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HITZAURREA

PRÓLOGO

Maitasunez eta sinpatiaz agurtzen
dugu ikerketa-lan handi hau, gure aspaldiko lagun eta lankide Paco Dehesak
egina, zeinak, urte asko udal erantzukizuneko lanpostu garrantzitsuetan egin
ostean, iraganari buruz ikertzen ematen
baitu erretiratu osteko denboraren zati
handi bat, ahanzturatik ateratzearren
pertsonak, pertsonaiak eta gertaerak,
gure hiriaren historian mugarri izan zirenak.
Hamalau urte dira gure orobat lagun
Juan Manuel Gondraren Los médicos de
Bilbao argitaratu zenetik, eta, orain, Dehesak eta haren lankide eta orobat albaitari Luis Alberto Zubiaurrek albaitaritzaren historian zeharreko ibilbide sakon bat
eskaintzen digute Veterinarios municipales de Bilbao (1846-1987) lanean.
Liburuaren 700 orrialdeetan barna,
Dehesak eta Zubiaurrek grinaz erakusten dizkigute guztiz antzinako lanbide
honen zirrikituak, zeinaren euskarazko
izenak jatorrizko arabierazkoa jaso baitu,
albaitaria, eta zeinaren garapenak aukera ekarri baitu nabarmenki hobetzeko
gure dietan animalia jatorrikoak diren
produktuen kontsumoaren bermea, eta
orobat abereen euren ongizatea eta bizi
kalitatea.
Duela gutxira arte, Bilboren historia
idatzi izan denean, bazterrean utzi izan
dira gizakien jakintza osatuz joan diren
zientzia- eta unibertsitate-ildo nagusiak.
Ordea, Bilbo sortu zen unetik beretik,
Udalak bere lehentasunen artean kokatu izan du osasun publikoaren defen–
tsa, are Bilbotik kanpoko profesionalak

Saludamos con cariño y simpatía este
gran trabajo de investigación realizado
por nuestro antiguo compañero y amigo
Paco Dehesa, quien tras muchos años en
importantes puestos de responsabilidad
municipal, dedica buena parte de su actual tiempo de jubilación a indagar en el
pasado, para rescatar del olvido personas,
personajes y acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia
de nuestra ciudad.
Catorce años después de la publicación de Los médicos de Bilbao por parte
de nuestro también amigo Juan Manuel
Gondra, Dehesa y su colaborador, el
también veterinario Luis Alberto Zubiaur,
nos ofrecen un exhaustivo recorrido por
la historia de la veterinaria en Veterinarios
municipales de Bilbao (1846-1987).
A lo largo de más de 700 páginas,
Dehesa y Zubiaur nos descubren con
verdadera pasión los entresijos de una
profesión de origen inmemorial, que conserva en euskera su denominación árabe
original, albaitaria, y cuyo desarrollo ha
permitido mejorar de forma considerable
la garantía de consumo de los productos
de origen animal integrados en nuestra
dieta, así como el bienestar y la calidad
de vida de los propios animales.
Hasta hace muy poco, la historia de Bilbao se ha escrito al margen de las grandes
corrientes científicas y universitarias que
han ido modelando el conocimiento humano. Pero desde el mismo momento de
la fundación de Bilbao, el Ayuntamiento
ha colocado entre sus prioridades la defensa de la salud pública, con la contrata-
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kontratatuz ere, zeintzuek lagundu egin
baitzuten osasungarritasuna bermatzen,
eta, beraz, herritar guztien bizi kalitatea
ziurtatzen.
Hala gertatu zen udal medikuekin
XV. mendetik hasita, eta are albaitariekin
ere, Martin Manso eta Lope de Mendieta
aztertzaileekin eta, geroago, XVI. mendea
oso aurrera zihoala, Iñigo de Menchaca
eta Francisco de Alday albaitariekin.
Bilboko udal albaitariek lagundu egin
izan dute produktu guztien kalitatea
ziurtatzen, bereziki animalia jatorrikoena,
gure mahaietan izan baitira aspaldiaspalditik, are esnea bera ere, antzinako
Beyena lantegian ekoizten zena, hemen
gure haurtzaroan ezagutu genuen Bilbo
gris eta industrial hartan, zeina esnea
higienizatzeko hiririk onenetakotzat
eduki izan baitzen.
Gaur egun, albaitaritzaren zereginen
artean sartu da etxeko abereen arreta
eta zaintza ere, zeintzuk adin guztietako
bilbotarren bizimoduan lagun bihurtu
baitira, geroz eta gehiago. Lan goresgarria,
benetan, entziklopedia-lan bat merezi
izatea dakarkiena, Paco Dehesaren eskutik
orain gozatu ahal dugun hau bezalakoa.

ción incluso de profesionales de fuera de
la Villa, que contribuyeron a garantizar la
salubridad y, por ende, la calidad de vida
del conjunto de la ciudadanía.
Así pasó con los médicos municipales
desde el siglo XV, y también con los veterinarios, a partir de los maestros examinadores Martín Manso y Lope de Mendieta y
de los albéitares Íñigo de Menchaca y Francisco de Alday, ya bien entrado el siglo XVI.
Los veterinarios municipales de Bilbao
han contribuido a garantizar la calidad de
todos los productos, especialmente los de
origen animal, que han alimentado nuestras mesas desde tiempo inmemorial, incluida la leche que se producía en la antigua
fábrica de Beyena en aquel Bilbao gris e
industrial que conocimos en nuestra infancia, catalogado como una de las mejores
ciudades para la higienización de la leche.
Actualmente, el papel de la veterinaria
abarca también la atención y el cuidado de
las mascotas que, cada vez más, acompañan la vida de bilbainas y bilbainos de todas las edades. Una labor encomiable que
les hace también merecedores de una gran
obra enciclopédica como ésta que ahora
disfrutamos de la mano de Paco Dehesa.

Juan Mari Aburto,
Bilboko alkatea / Alcalde de Bilbao

AURKEZPENA

PRESENTACIÓN

Liburu honetan 1845/46 urtetik 1987
urtera bitarteko Bilboko udal albaitarien
historia aurkezten da. Bilboko Udal Albaitarien Zerbitzua 1887ko udazkenean
sortu zen. Liburuan, zerbitzuak bete izan
zituen ehun urteren historia jasotzen da.
Horretaz gain, aintzinako kulturetan albaitaritzaren sorrerari buruzko informazioa ere topa dezake irakurleak liburuan.
Albeitar, albaitari, albaitero terminoak
beterinario aipatzeko euskaraz erabiltzen
diren terminoak dira. Badirudi hitz hauek
arabiar hizkuntzatik datozela. Ez dago argi
erromantzetik hartuak diren edo zuzenean
arabiar hizkuntzatik, edo arabiar eta “llingua navarorun” elkar erabiltzen ziren herrietatik datozen. Edozein kasutan, Euskal
Herriaren “ohore” izan da albaitari hitzaren mantentzea. Albaitaritza modernoa
antzinako albaitaritzaren jarraipen bat
da. Garrantzitsua da gogoratzea Lyonen
1762an eta Madrilen 1793an sortu ziren
albaitaritza eskolen garrantzia bide honetan. Hauek, zientzia eta modernitatearen
alde egin zuten apostu albaitaritza klasikoarekin alderatuz. Dena den, gure herriko baserritarrentzat antzinako albaiteroak
garaikoak bihurtu ziren, izen bera mantenduz, titulua zuten edo ez zuten kontutan
izan barik.
Albaitari berriek, antzinako albaitarien
betebeharrak izan ohi ziren zenbait lan
utzi zituzten alde batera, eskulanak bereziki. Esate baterako ferratze lanak ferratzai-

Este libro se presenta como la historia de
los veterinarios municipales de Bilbao desde
1845/46 a 1987. En este ámbito se incluyen
los cien años de existencia del Cuerpo de
Veterinarios Municipales, que se creó como
tal en el otoño del año 1887. Además, el
texto recoge unas notas sobre el origen de
la veterinaria en las culturas antiguas de
distintas latitudes, incluida una breve aproximación al origen de la albeitería.
El término albéitar, albaitari, albeitero,
de origen árabe, es sinónimo de veterinario
en euskara. No se sabe con certeza si ese
término se captó del romance castellano o
si se pudo incorporar desde la taifa tudelana u otros territorios de cultura árabe a la
vieja “llingua navarrorun”. Corresponde al
País Vasco el “honor” de haber mantenido
el término albéitar como sinónimo de veterinario sin solución de continuidad en el
tiempo. La Veterinaria moderna es continuidad de la vieja Albeitería, pero en España,
esa veterinaria nacida con la creación de la
Escuela de Veterinaria de Lyón en 1762 y la
de Madrid en 1793, apostó por la ciencia
y la modernidad frente a la vieja manera
de los clásicos albéitares de hacer medicina
animal. Pero para la población rural euskaldun los antiguos albaiteroak se trucaron en
los nuevos manteniendo el nombre, independientemente del título que ostentaran.
Los nuevos veterinarios tardaron relativamente poco en liberarse de algunas de
las rémoras que acompañaban a la vieja
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leen esku geratu ziren denbora pasa ahala. Liburuaren kapitulu batean, Espainiako
administrazioak albaitarien lanak antola–
tzeko albaitaritza fakultatea martxan nola
jarri zuen ere azaltzen da. Hau, Bilboko
Udalak hiltegietan okelaren ikuskaritza
egiteko zenbait albaitari kontratatu baino
pixka bat lehenago gertatu zen. Ordurako,
antzinako albaitaritza desagertzen ari zen.
Dena den, Bilboko eta Abandoko udalek
antzinaldiko bi albaitari ezagun kontratatu
zituzten okela ikuskari moduan. Antzinaldiko azken albaitariak, tituludun albaitari
bezala ziren kontratatuak udaletan. Beterinario hitza erabiltzen zuten askotan beren burua aurkezteko. Aurrerago, udalek,
tituluen jabe ez zirela onartu zuten, eta
benetan tituludunak ziren albaitariak kontratatzen hasi ziren.
Espainian, lehen albaitari eskola
sortu zenetik, berrogeita hamar urte
baino gehiago pasatu ziren haragiaren
derrigorrezko albaitari ikerketa legeztatu
zen arte. Lehenago egin izanak ez zuen
zentzurik, ez baitzeuden profesional
tituludun nahikorik orduan. Izan ere,
XIX. mende hasierako albaitaritza arlo
militarrean oinarritzen zen, arlo zibilean
baino. Elikagaien derrigorrezko albaitari
ikuskapenak Alemanian egiten hasi ziren,
zenbait hiritan zoonosi parasitarioen
epidemia garrantzitsuak agertu eta gero.
Hori izan zen oso pausu garrantzitsua,
albaitaritzaren rola osasun publikoaren
arloan finkatzeko.
XIX. mende bukaeran, Bilboko udal albaitariek, animalietatik zetozen elikagaien
kalitateagatik eta animali hauek gizakietan
sorrarazi zitzaketen eritasunengatik arduratzen ziren. Bere garaikoak izan zirela

Albeitería, tales como el trabajo practicón
del herraje, que con el paso del tiempo quedó, casi mayoritariamente, en manos de los
herradores. En un capítulo del libro, se refleja un momento en el que, poco antes de
que se estableciera la inspección veterinaria
en los mataderos de la Villa de Bilbao, la
administración española estableció un sistema de control de las prácticas veterinarias, la facultad veterinaria. Para entonces,
la antigua albeitería comenzaba a tener
los días contados. Aun así, dos conocidos
albéitares bilbaínos fueron los primeros
inspectores de carnes oficiales nombrados
por los ayuntamientos de Bilbao y Abando.
Aquellos últimos albéitares ilustrados eran
contratados como veterinarios, aunque los
ayuntamientos reconocieran más tarde que
no estaban dotados de la nueva titulación.
Habían pasado más de cincuenta años
desde que se creara la primera escuela de
veterinaria en España hasta que se legisló la
inspección veterinaria obligatoria de las carnes. Haberlo hecho antes no habría tenido
sentido por falta de profesionales. Seguramente, porque la veterinaria española de
los primeros años del siglo XIX estuvo orientada más a su vocación militar que civil. La
obligación de la inspección veterinaria de
los alimentos se había iniciado en algunas
ciudades alemanas, ante la presentación de
importantes epidemias de zoonosis parasitarias, dándose un paso más en el largo
camino de los veterinarios como elementos
clave en la salud pública.
Los veterinarios municipales bilbaínos
de finales del siglo XIX fueron parte de
su tiempo, preocupados por la calidad de
los alimentos de origen animal y los riesgos que determinadas enfermedades de
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esan daiteke. Behien tuberkulosia, ardien
nafarreria, zistizerkosia eta trikinosia bezalako parasitosiak, eztabaida zientifiko
eta profesionalen arrazoi ziren albaitarien
artean. Orokorrean, haien maila zientifikoa nahiko altua zela agerian utzi zuten
zientzian aurrerakoi ziren munduko beste herrialdeekin alderatuz. Frantziaz eta
Alemaniaz ari gara gehien bat. Ezagutza
zientifiko eta konpromiso zabala adierazi
zuten garai horretako albaitariek. Bilboko
albaitari batzuk erlazio estua zuten Pariseko Pasteur Institutuko albaitariekin,
Edmon Nocardekin esate baterako, Louis
Pasteurren kolaboratzaile gertua.
Abereetan gaixotasun infekziosoak
agertzen direnean hartu beharreko neurriak, eta hartze ezaren ondorioak azaltzen
dira liburuan. Hori izan zen 1907. urtean
gertatu zena sukar aftosoaren agerraldi
batean. Gaixotasun biriko bat zela ezaguna zen, baina bere patogeniaren alderdi
batzuk ezezagunak ziren. Prebentzio ezak
arazo asko sorrarazi zizkien udal albaitari
batzuei eta baita eztabaida ugari profesional desberdinen artean. Albaitari gutxi
batzuk osatzen zuten “mikrokosmos “ hurak gizakien ahalmenak eta gabeziak oso
ondo adierazten zituen, bereziki zientzia
arloan mugitzen ziren pertsonenak. Halako gertakizunak errepikatu izan dira
denbora pasa ahala, gaur eguneko historia barne. Zientzia hutsezina izan daiteke
baina zientzialariak ez beti.
Ez ditugu topatu albaitarien eta beste
osasun arloko profesionalen arteko
erlazio estuaren seinale frogagarriak. Are
gehiago, badirudi erlazio hori oso eskasa
izan zela, nahiz eta harreman pertsonalak
onak ziren ogibide ezberdineko pertsonen
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los animales suponían para las personas.
La tuberculosis bovina, la viruela ovina y
algunas parasitosis como la cisticercosis y
la triquinelosis fueron fuente de preocupación y debate profesional, en el que los
veterinarios intervenían. En general, dieron
muestras de estar al corriente de los últimos
conocimientos del momento en materia de
zoonosis, de acuerdo con los países más
avanzados del Mundo desde el punto de
vista científico, Francia y Alemania principalmente. Tuvieron también una actitud
comprometida con el estudio y el trabajo.
Alguno de aquellos veterinarios tuvo estrecha relación con científicos veterinarios
del Instituto Pasteur de París como Edmon
Nocard, gran colaborador de Louis Pasteur.
El libro muestra las consecuencias de
la falta de rigor ante determinadas enfermedades contagiosas del ganado, como
ocurrió con un brote de glosopeda en el
año 1907. Ya se sabía que se trataba de
una virosis, aunque no se conocieran algunos aspectos de su patogenia. La falta de
prevención en algunos momentos causó
importantes problemas a algún veterinario
municipal y agrias discusiones entre distintos profesionales. Aquel microcosmos,
formado por un número reducido de veterinarios, representaba los defectos y virtudes de los humanos, especialmente de
los relacionados con la Ciencia. Episodios
de este tipo se han repetido a lo largo del
tiempo, incluida la historia reciente, porque
la Ciencia puede resultar infalible, pero no
así los científicos.
No hemos encontrado muchos signos
fehacientes de una relación estrecha y fructífera de los veterinarios municipales con
otros sanitarios locales municipales. Es más,
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artean. Udal Albaitarien Zerbitzua beste
osasun zerbitzuekin bat egiten saiatu zen,
baina beste osasun-teknikoek, ez zuten
nahi izan, eta ezer ezean geratu zen. Eta
horrela jarraitu zuen XX. mendean zehar,
hirurogeita hamarreko hamarkadara arte,
zeinetan harreman ahul bat jaiotzen hasi
zen. Handik aurrera osasun zerbitzuen
arteko elkarlana handitzen joan zen,
eta etorkizuneko urteetan erlazio hori
finkatu zen, nahiz eta liburu honetan ez
den jasotzen. Azpimarratzekoa da ere
aurreko garai batean, “Gota de Leche”
izeneko entitatean eta amorruaren
kontrako ekintzetan, mediku, botikario
eta albaitarien arteko elkarlana egon zela.
XX. mendearen hasieratik, udal
albaitariek Bilbok esnea pasteurizatzeko
industria behar zuela defendatu zuten.
Esne-zentralak, osasun arrisku eta iruzur
gabeko esnea izateko. Ordurako ezaguna
zen esnearen papera tuberkulosian
eta berehala aurkitu zen bruzelosia
edo Malta sukarrean esneak betetzen
zuen eginkizuna. Egungo ikuspuntutik,
zaila da ulertzea tekniko haien ideiak
entzun ez izana bere garaian, udal
batzarretan osasun profesionalen partehartzea normala zela kontutan harturik.
Hamarkada batzuk pasatu behar izan
ziren albaitari haien prediku antzuarekin,
beren proposamenak, hain beharrezkoak
bilbotarrentzat, entzun ziren arte. Egia
da, berrogeita hamarreko hamarkadaren
bukaeran, Bilbok esnea higienizatzeko
baldintzarik hoberenak betetzen zituela,
baina horrek ez du ezabatzen Bilbotarrek
jasan behar izan zituzten osasun arrisku
eta iruzurrak, bereziki Guda Zibila pasa
ondoren.

nuestra opinión es que tal relación fue muy
escasa, más allá de las buenas relaciones
personales entre personas de los distintos
colectivos. Algunos intentos de fusionar a
los Servicios Veterinarios Municipales con
otros servicios sanitarios locales contaron
con la oposición de facultativos no veterinarios. En los años setenta del siglo XX, se
inició una tímida senda de colaboración que
se amplió en la década de los años ochenta
y se consolidó ya fuera del alcance temporal
de esta obra. Además, hay que subrayar la
colaboración habitual que se dio en la entidad Gota de Leche o en la lucha antirrábica.
Los veterinarios municipales defendieron, desde principios del siglo XX, la necesidad de dotar a Bilbao de centrales lecheras
que garantizaran leche libre de fraude y de
riesgos sanitarios. Entonces ya se conocía el
papel de la leche en la transmisión de la tuberculosis y poco más tarde se conoció ese
mismo papel respecto a la brucelosis o fiebres de Malta. Parece incomprensible que
las ideas de aquellos facultativos cayeran en
saco roto, con corporaciones municipales
con presencia de profesionales sanitarios en
ocasiones. Pero hubieron de pasar décadas
con su estéril prédica hasta que se hiciera
realidad aquel hecho. Ya a finales de los
años cincuenta del siglo XX, Bilbao se convirtió en la ciudad española mejor dotada
para la higienización de la leche, pero ello
no borra el peligro sanitario y el palmario
fraude al que fue sometida la población
bilbaína, especialmente en los años de la
posguerra.
La Guerra Civil también azotó a los veterinarios municipales de Bilbao. En lo personal, porque ellos y sus familias vivieron
las vicisitudes de la contienda y la violencia

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)
Guda Zibilak gogor jo zuen eta baita
Udal albaitariei. Alde batetik haiek eta
beraien familiak bizi izan zituzten indarkeria eta borrokaldiaren gorabeherengatik. Eta bestalde, arlo profesionalean,
armada erreboltaria Bilbon sartu eta diktadura erregimen berria inposatu zenean,
espedienteak irekiz zenbait albaitariei.
Udal medikuekin gertatu ziren egoera
hain dramatikoak ez ziren eman albaitarien kasuan, baina borrokaldiak bere aztarnak utzi zituen albaitariengan ere, bai
ogibide galera, erbesteratze gisa edota
beste motatako degradazioekin.
Bilboko udal albaitariak osasun krisi
askotan lekuko bereziak izan dira, bereziki
jatorri infekziosoa zuten kasuetan eta elikagaiekin erlazionatutako egoeratan. Zoonosi desberdinak, olio toxikoaren sindromea,
klenbuterolaren krisia eta beste hainbeste
infekzio eta toxiinfekzioekin erlazionatutako agerraldietan. Liburu honek azaltzen
duen epetik kanpo, osasun krisi eta elikagai
krisi asko eman dira, zeintzuk kudeatzeko,
albaitarien papera oso garrantzitsua izan
den. Azpimarratzekoa da adibidez Behien
Entzefalopatia Espongiformea, baina beste batzuk egon dira gizakia eta gizakiak
ez diren beste animaliekin erlazionatutako eritasun infekzioso edo parasitarioak.
Horregatik, Mundu Bat Osasun Bat (One
Health) leloa duen kontzeptua indartzea
eta hedatzea beharrezkoa da zientzi komunitatearen eta Osasun Publikoko agintari eta profesionalen protagonismoarekin.
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que acompaño a la misma. En lo profesional, porque varios de ellos fueron depurados tras la entrada de las tropas rebeldes
en Bilbao y la instauración del nuevo orden
dictatorial. No hubo situaciones tan dramáticas como entre los médicos municipales,
pero la contienda dejó importantes huellas
en forma de exilio, pérdida de empleo o
degradación laboral y humana.
Los veterinarios municipales bilbaínos
han sido, desde que forman parte de las
plantillas municipales, testigos privilegiados,
cuando no protagonistas involuntarios, de
importantes crisis sanitarias generalmente
de origen infeccioso y de carácter alimentario. Distintas zoonosis, el Síndrome del
Aceite Tóxico, la crisis del clenbuterol, y
otras varias relacionadas con infecciones o
toxiinfecciones alimentarias… Fuera ya del
ámbito de esta obra se han producido algunas importantes crisis sanitarias y alimentarias en las que la participación veterinaria ha
sido vital para su gestión y su superación.
Tal vez la más importante fuera la de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, pero ha
habido otras vinculadas a enfermedades o
infecciones comunes al hombre y los animales no humanos. Por ello, el concepto
Un Mundo Una Salud (One Health) ha de
ser reforzado y extendido con la ayuda de
la comunidad científica, pero también con
el protagonismo de los y las responsables y
profesionales de la Salud Pública.

EL ORIGEN DE LA VETERINARIA Y LA ALBEITERÍA

El origen de la Veterinaria, perdido en el inicio de la domesticación de los animales
Si hablamos de la veterinaria en sentido amplio, podemos establecer su origen hace
miles de años. Posiblemente, desde antes de la domesticación de los animales ya se
aplicaron remedios tendentes a la curación de los animales enfermos, mediante el uso
de los mismos productos o prácticas curativas que se aplicaban a las personas. Resulta
fácil imaginar que tales prácticas alcanzaran a los animales que acompañaban al hombre
por alguna razón, aunque todavía no se hubiera producido la domesticación como tal.
Todavía hoy se dan claros ejemplos de convivencia de humanos de culturas primitivas con
animales de especies que no han sufrido el proceso de domesticación. Y de la aplicación
de prácticas mágico religiosas y de otro tipo en el cuidado de esos animales.
Sin embargo, desde un punto de vista histórico, la aparición de la veterinaria como
ciencia se puede establecer en el desarrollo de las primeras culturas agrícolas y de la
escritura, aunque ésta nos resulte todavía, al menos en algunos casos, indescifrable. Si
podemos hablar de una medicina china, mesopotámica, egipcia, griega, romana etc.,
podemos deducir que simultáneamente hubo interés en cuidar de los animales que resultaban útiles para las personas que se aprovechaban de los mismos. Y es fácil entender
el interés de las familias o clanes más importantes de aquellas sociedades con cierta estructura social en tales cuidados, donde los más poderosos mantenían un mayor control
sobre los animales domésticos.
Son abundantes los testimonios de la existencia de una única medicina en los orígenes de la historia en algunas de las civilizaciones antiguas. Pero lo cierto es que en
la medida en que las sociedades se hicieron más complejas, la posición de los humanos
y su distanciamiento del resto de los componentes del reino animal propiciaron que
los cuidados de la salud de los humanos recayeran en personas más específicas y de
mayor prestigio.
Las grandes culturas e imperios de la Antigüedad desarrollaron una medicina avanzada
en consonancia con los conocimientos de cada época. Los chinos, hindúes y persas mantuvieron profesionales específicos para el cuidado de la salud de los animales. Con respecto a
la veterinaria china, la leyenda refiere que ya en el año 10.000 antes de nuestra era existían
prácticas médicas y veterinarias en la corte legendaria de los Tres Emperadores, cuando
el personaje mitológico conocido como emperador Fuxi reguló las bases de la cría de animales y de la medicina veterinaria en el territorio chino. Según la misma leyenda, enseño
a las gentes la domesticación de los animales y es considerado el padre de la civilización y
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la cultura china.1 Es de destacar el escaso rigor histórico de algunas publicaciones sobre la
historia de la veterinaria en los países de oriente. A otro personaje legendario, Bo Lee, se
le atribuye la domesticación de los animales y el origen de la acupuntura.2
Según otra leyenda, durante la dinastía Zhou Occidental (1111-771 aC) se desarrolló
la cirugía y la veterinaria oficial, estableciéndose el título de un profesional asimilable a los
veterinarios. Algunos autores afirman que los médicos se clasificaron en médicos generales, cirujanos, dietistas y veterinarios.3 En dicho periodo se practicaron, según la leyenda,
sangrías y se escribieron importantes tratados de medicina humana y veterinaria, considerándose ambas medicinas parte de una misma entidad. La medicina veterinaria tradicional
china se basó en el uso de la acupuntura y de las hierbas medicinales, fitoterapia, pero
incorporaba aspectos tan importantes como la nutrición, o la moxibustión. A finales del
siglo XIX, en China se implantó el sistema de enseñanza de la Veterinaria moderna al estilo
occidental y se pretendió prohibir el uso de la fitoterapia y la acupuntura, pero la práctica
de la veterinaria tradicional china se ha mantenido, especialmente en las zonas rurales, y
se ha extendido por todo el Mundo, compatibilizándose con la veterinaria moderna.
La medicina veterinaria hindú también tiene siglos de antigüedad y se nutre en buena
medida del uso de las hierbas medicinales y otros tratamientos, que comprenden la utilización de sustancias de los reinos clásicos de la Naturaleza, animal, vegetal y mineral. La
medicina tradicional hindú está muy vinculada a la naturaleza espiritual y religiosa de su
cultura, que se manifiesta en sus vedas, transmitidos por sus sacerdotes. Los vedas están
constituidos por versos, cánticos religiosos, plegarias, referencias a sacrificios y fórmulas
mágicas. Hacia finales del periodo védico la medicina veterinaria hindú incorporó la observación y la reflexión racional desarrollándolo en un sistema conocido como Ayurveda. Este
conocimiento sirvió como modelo de la medicina veterinaria, dando lugar a una literatura
especializada en sanscrito y otros idiomas de la India. Muchos de estos textos se tradujeron
al tibetano, persa o árabe. Los textos que han llegado hasta nuestros días hacen referencia
fundamentalmente a los tratamientos médicos aplicados a caballos y elefantes.4
El respeto de los animales por el culto hindú se extiende a la medicina veterinaria,
que utiliza métodos y tratamientos similares a los de la medicina humana, teniendo la
misma consideración.5
El imperio babilónico fue la mayor expresión de la importancia cultural de Mesopotamia. Con posterioridad a este imperio llegó el asirio y posteriormente el persa, pero
1
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corresponde a Babilonia haber sido el primer gran centro del saber de la cultura mesopotámica. Destaca especialmente la figura del rey Hammurabi, sexto rey de la primera
dinastía semita de Babilonia desde el año 1792 al 1750 a. C. Este rey construyó un gran
imperio y lo dotó de leyes y normas que recogían la mayor parte de los aspectos de la vida
cotidiana, incluidos aquellos relacionados con la medicina humana y la medicina animal.
El legado más importante de este rey es el conocido como Código de Hammurabi. Se
presenta como una gran estela de basalto de 2,25 metros de alto y se expone en el Museo
del Louvre de París. En el Código de Hammurabi se habla de la existencia de médicos de
bueyes o de asnos, es decir, de veterinarios, considerándose la primera referencia escrita
a los veterinarios. Así se recoge en algunas leyes:
• Ley 224. Si un veterinario hace incisión profunda en un buey o en un asno y le
salva la vida, el dueño del buey o del asno le dará al médico un sexto de siclo de
plata como paga.
• Ley 225. Si hace incisión profunda en un buey o un asno y le causa la muerte,
pagará al dueño del buey o del asno una cuarta parte de su valor.
Pese a la antigüedad del Código de Hammurabi, se
considera que el documento veterinario más antiguo que
se conoce es el Papiro veterinario de Kahun, que se conserva en Londres y cuya edad se ha datado entre 1900 y
1750 a.C. Este documento o conjunto de documentos
prueba la existencia de la veterinaria en Egipto y describe
enfermedades de distintas especies animales.

Código de Hammurabi.
Museo del Louvre. París.
Foto F.L. Dehesa.

La Veterinaria en la cultura grecorromana
El contacto de los griegos con las culturas mesopotámicas y persa nos permite asegurar que tuvieron acceso a los
conocimientos de medicina y veterinaria en esas culturas.
Sin embargo, los primeros textos escritos en la lengua griega no se corresponden a profesionales específicos de la
medicina sino a filósofos y sabios en el sentido más amplio
de la palabra, incluso a personajes históricos hoy conocidos por sus obras literarias como Homero, autor de La
Ilíada y la Odisea. Los conocimientos más puramente veterinarios asoman a veces en obras de agricultura, aspecto
que se repetirá con mayor insistencia en el caso de los
romanos. Jenofonte escribió obras de gran importancia sobre el caballo y la equitación, en tanto que Aristóteles, en
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el siglo IV aC, escribió numerosas obras
sobre los animales, más desde un punto
de vista anatómico y fisiológico que puramente médico-veterinario. No se puede
decir que hubiera grandes veterinarios,
aunque se puedan citar algunos médicos
como Hipócrates y hubiera referencia a
la sanación de las enfermedades de los
animales en distintos textos, pero sin que
se pueda hablar de tratados veterinarios
en el periodo griego.
Algo similar ocurre con los romanos,
al menos hasta muy avanzada la existencia del Imperio, aunque en este caso se
pueda citar a los autores de abundantes
obras de agronomía y ganadería que recogían numerosísimas indicaciones de
medicina veterinaria. De entre todos estos
autores, Catón el Viejo, Varrón, Plinio el
Viejo, Columela, etc. el más importante
es el patricio ibérico Lucio Junio Moderato Columela, andaluz oriundo de Cádiz,
que vivió en la primera mitad del siglo I
de nuestra era. Escribió los “doce libros
Imagen de Esculapio o Asclepìo, dios de la
de agricultura”, auténtica enciclopedia de
Medicina, hijo de Apolo y discípulo de Quirón.
Museos Vaticanos. Estado del Vaticano.
agronomía y ganadería que recoge buena
Foto F.L. Dehesa.
parte del conocimiento de la agricultura
romana. Es una obra que ilustra el modo
de organizar las labores agrícolas, que no se diferencian demasiado de la agricultura que
se conocía en España antes de la gran evolución de la mecanización de la agricultura
en la década de los años sesenta del pasado siglo XX. De igual manera, muchos de sus
consejos de naturaleza zootécnica y de prevención de salud animal son acertados. En lo
que se refiere a la veterinaria recoge numerosas enfermedades y tratamientos, así como
prácticas quirúrgicas, que dan idea de una medicina animal avanzada y tendente a mejorar y garantizar la producción animal. Con todo, algunos de sus remedios son producto
de la ignorancia de la etiología de muchas enfermedades.
Producto de la veterinaria grecorromana quedaron importantes obras que fueron parcial o totalmente transmitidas a través del Imperio Bizantino y de los árabes, tales como
la Mulomedicina Chironis, de autor incierto y la Mulomedicina de Publio Vegecio, ya en
los siglos IV y V de nuestra era. Sin olvidar la Hipiátrica griega, conjunto de textos de
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origen grecorromano en la que están representados buena parte de los autores griegos
más conocidos, veterinarios la mayoría, pero con la presencia de médicos y otros personajes. Esta recopilación fue realizada en Bizancio, depositaria de la cultura clásica durante
buena parte de la Edad Media. Y sería a partir del conocimiento de estos textos como
se iniciaría la evolución de la veterinaria cristiana europea a partir de los siglos XII y XIII.6
La veterinaria y la medicina griegas están repletas de personajes mitológicos. Desde
el punto de vista veterinario cabe destacar la figura del centauro Quirón. Sobre este
personaje mitológico el profesor Miguel Cordero del Campillo escribió una obra erudita
titulada Quirón, maestro y sabio, en la que defendía a la Veterinaria y que constituyó su
discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Valladolid.7
La Albeitería: un arte y profesión sanitaria, propia de la Península Ibérica
A la caída del Imperio Romano de Occidente, en Europa occidental se produjo un claro
deterioro del conocimiento científico, y la sociedad evolucionó hacia una estructura feudal que supuso el casi total estancamiento del conocimiento y del desarrollo de algunas
ciencias o artes, como la medicina o la propia veterinaria. Los nuevos poderes medievales
tardaron mucho tiempo en propiciar una evolución que recordara o que bebiera en las viejas fuentes del conocimiento grecolatino. Sin embargo, nuevas culturas se desarrollaban
en el Oriente Medio, en buena medida como consecuencia de su contacto con el saber
de Bizancio. Los árabes se adueñaron de las naciones de Mesopotamia y Asia Menor pero
las relaciones culturales entre los dos mundos no desaparecieron totalmente. Producto de
ello fue el desarrollo de una medicina animal de alto nivel en los autores árabes, cuyos
efectos llegaron a España en forma de una expresión típicamente ibérica, la albeitería.
El término “al-baytar” se corresponde con el griego “hippiatrós”, y de él resultó el
término castellano “albéitar” La evolución de la albeitería española y la coexistencia de
este arte con la veterinaria moderna hizo que en castellano albéitar y veterinario no sean
sinónimos. Si es así en euskera, la lengua vasca, pues albaitari y beterinario son los dos
términos utilizados entre la población euskaldun para referirse a los veterinarios.
La albeitería es un fenómeno propiamente ibérico, aunque siendo precisos, bien podría decirse que se desarrolló en total plenitud en el reino de Castilla, bien es cierto que
figuras similares se encontraron en otros reinos, como los mariscales o los menescales.
Con el paso del tiempo, otros reinos peninsulares fueron incorporando el término a las
figuras profesionales que se dedicaban al noble arte de curar animales, tal y como se
recogía en la documentación de la época. Así, ya antes de la aparición de la veterinaria
moderna, los albéitares fueron ampliando el alcance de sus actividades, encontrando que,
6

VIVES VALLÉS, M.A.; MAÑÉ SERÓ, M.C. EL inicio de la medicina animal. Del Neolítico a la cultura grecorromana.
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. CÁCERES, 2018. Véase también su obra Historia de la veterinaria medieval en
Asia Central y Extremo Oriente.

7

CUBILLO DE LA PUENTE, R. Miguel Cordero del Campillo. En SEMBLANZAS VETERINARIAS, VOL. III. Consejo General
de Colegios Veterinarios de España. Madrid 2011.
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a principios del siglo XIX, algunos albéitares desempeñaban funciones de inspección de
los animales antes de su sacrificio, como forma de aplicar políticas preventivas en algunas enfermedades de los animales de abasto que pudieran transmitirse a las personas.
Los albéitares eran más que herradores, aunque a veces se hicieran llamar albéitares-herradores. También había herradores que no eran albéitares, porque el título de
albéitar aportaba un plus, acreditaba para el tratamiento de las enfermedades animales.
Por otra parte, los albéitares desarrollaban sus funciones fundamentalmente con el ganado equino, pero no solo; el ámbito de su trabajo alcanzaba todas las especies animales
domésticas.8 Los albéitares fueron, sin ninguna duda, los profesionales que curaban los
animales y en el País Vasco los veterinarios modernos se siguieron llamando albaitariak,
es decir, se siguió usando la misma palabra para definir a los veterinarios, a diferencia
del resto de la Península, donde el término albéitar cayó en desuso con la desaparición
de los profesionales de ese nombre, tras la creación de la veterinaria moderna.
Los Reyes Católicos establecieron un sistema de cualificación profesional que se mantuvo en términos generales, tal y como ellos lo implantaron, hasta la desaparición de
la albeitería, absorbida o reemplazada por la veterinaria moderna, después de prácticamente 100 años de coexistencia de las dos figuras profesionales. Los Reyes Católicos
promulgaron una pragmática en la que se estableció la competencia del Tribunal del
Protoalbeiterato para la emisión de los títulos de albéitar. Cabe señalar que de forma
simultánea al establecimiento del tribunal del protoalbeiterato se implantó el Tribunal
del Protomedicato, con lo que nos encontramos que las dos titulaciones médicas por
excelencia tuvieron similar procedimiento para el acceso a la titulación.
La obtención del título de albéitar solo era posible tras haber realizado el aprendizaje
del arte con algún maestro que ya estuviera titulado. Era, por lo tanto, un sistema de
aprendizaje por pasantía, y los albéitares solían firmar con las familias de sus alumnos
contratos en los que se establecían con mucha concreción los términos de los mismos.
Tras los años de aprendizaje, se realizaba el examen, cuestión a la que se hará referencia
en otros pasajes del texto.

8

En el Reino de Navarra, el Fuero de 1688 dictaba que un albéitar no podría entrometerse “con los labradores que
cuidan sus bueyes”. (Aguirre Sorondo, A.) Esta norma parece que fue de aplicación hasta finales del siglo XIX,
porque un acta de la Junta Provincial de Sanidad de agosto de 1881 reunida en Pamplona se recoge una petición
del albéitar herrador del pueblo de Beire, D. Hilario Orcaraz, para que se “reformase la proveiduría por la que se le
prohibió intervenir en la cura del ganado vacuno”. (Viñes Rueda, JJ, 2006. Pág. 510).

LA ALBEITERIA EN BILBAO. SIGLO XVI-SIGLO XIX

Albeitería en Bilbao. Albéitares examinadores
La intervención de los alcaldes examinadores nombrados por la Corona se remonta,
en el caso de los médicos, a los principios del siglo XV, al establecer Juan II una norma
ordenando que sus médicos de cámara fueran alcaldes examinadores de los médicos para
autorizar su ejercicio. La norma generó notables resistencias en los municipios castellanos
por entender que tal disposición atentaba contra la autonomía municipal. En Bilbao la
aplicación de esta norma también generó alguna discrepancia mostrada por la Villa en
relación con la intervención de un visitador.9
Con anterioridad a 1500, no tenemos mucha información sobre la existencia de
albéitares en Bilbao, aunque si los hubo a buen seguro, dada la importancia del puerto
bilbaíno y el papel que tuvieron sin duda bueyes y équidos en el transporte de las mercaderías que abundantemente llegaban a la Villa o partían de ella. En el índice onomástico
del “LIBRO DE AUTOS JUDICIALES DE LA ALCALDIA 1419 – 1499” aparecen referencias
a Juan Martínez, albéitar, que bien podría tratarse de Juan Martínez de Enderica o Juan
Martínez de Marquina, todos ellos nombrados en el citado texto.10
Aunque haya referencias anteriores a 1500 sobre los albéitares vizcaínos, el primer
documento de cierta relevancia al respecto es un pergamino del siglo XVI pero de fecha ilegible, en el que se recoge el acta del permiso para ejercer el oficio de herrador y
albéitar concedido por los maestros examinadores Martín Manso y Lope de Mendieta
en favor de Juan de Aresti, vecino de Durango.11 Estos albéitares examinadores habían
sido nombrados por el Tribunal del Protoalbeiterato.12 El documento nos pone por tanto
ante la realidad existente en los territorios asociados al Reino de Castilla que mantuvieron
sistemas de provisión de títulos, complementarios al del propio Reino, consolidado por la
pragmática de los Reyes Católicos de 1500 en la que ratificaba el papel del Tribunal del
Protoalbeiterato. El pergamino pertenece al Archivo Municipal de Bilbao y se encuentra
en la actualidad en el Archivo Histórico Foral de la Diputación de Bizkaia.

9

Gondra, Juan. LOS MÉDICOS DE BILBAO. Siglos XV al XIX. En http://www.bizkaia.ehu.es/p209-shmhmco/es/
contenidos/informacion/mhm_publicaciones/es_publi/adjuntos/JUAN_GONDRA.Los_Medicos_de_Bilbao.pdf

10

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/fuentes/docs55.pdf

11

BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PERGAMINOS 0072.

12

El doctor Ángel Salvador Velasco ha mantenido a lo largo de su dilatada trayectoria como historiador de la veterinaria
el término protoalbaitarato como sinónimo de protoalbeiterato. Se suscitó una discusión, no exenta de polémica,
pero finalmente la Real Academia Española de la Lengua ha considerado que ambos términos pueden ser utilizados
indistintamente.
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Pergamino con el reconocimiento de Juan de Aresti, de Durango, como albéitar. Foto F.L. Dehesa.
BFAH/AHFD. Municipal. Bilbao. Pergaminos 0072.

Además de los protoalbéitares del Tribunal del Protoalbeiterato, hubo otros protoalbéitares en distintos reinos de la Corona. Así ocurrió en Navarra, donde la reina doña
Juana de Castilla concedió una cédula de presentación a Pedro López de Zamora albéitar
natural de Zamora, pero residente y ejerciente en Tudela. Presentada la cédula al virrey,
que a la sazón era don Diego Hurtado de Mendoza y Silva, marqués de Cañete, y al
Consejo Real, fue nombrado como protoalbéitar de Navarra el 14 de abril de 1546. Su
nombramiento tuvo cierta resistencia por parte de los albéitares navarros, principalmente
los establecidos en Pamplona, y sus alrededores, pero también otros de la Ribera navarra,
argumentando que para ocupar tal puesto de privilegio debería ser natural de Navarra
y conocedor de la lengua natural de la mayoría del territorio, el vascuence. Lo cierto es
que López de Zamora alcanzó gran prestigio y escribió una notable obra de albeitería,
el “Libro de Albeitería”, cuya edición príncipe se publicó en Pamplona el año 1571.13
Thomas de Lapuente fue protoalbéitar por nombramiento del virrey don Martín de Cór13

En 1993 se publicó una edición facsímil en Miranda de Ebro con introducción y glosario a cargo del veterinario
navarro Teófilo Echevarria Belzunegui.
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doba y Velasco, resultando que también en este caso fue considerado extranjero, por
ser de Guipúzcoa y solicitándose del virrey que se guardaran las viejas leyes del Reino de
Navarra.14 A la muerte de Tomás de la Puente en 1590, fue nombrado protoalbéitar de
Navarra Miguel de Ollo. El último protoalbéitar de Navarra fue Leonardo López de San
Román, nombrado en 1834.15
Albéitares en Bilbao en el siglo XVI
En el siglo XVI, no hay más información concreta que la citada acerca de los maestros
examinadores Martín Manso y Lope de Mendieta. Hay, sin embargo, numerosas referencias a los albéitares y herradores en las ordenanzas de la Villa. Algunos expedientes
judiciales y notariales testimonian las idas y venidas de algunos profesionales. Así, Martín
de Butrón, vecino de la anteiglesia de Arrigorriaga, promovió un pleito contra Iñigo de
Menchaca, herrador y albéitar, vecino de la anteiglesia de Abando y de la Villa de Bilbao,
sobre la paga de setenta ducados procedentes del valor de una mula que “… estando
sana y sin enfermedad alguna se envió a Yñigo de Menchaca que tiene tienda de herrador
para que la herrase y quedándose encargado de ello el tal Yñigo de Menchaca la enclavó
en […] y mano de suerte que quedó manca”.
Se nombró a Francisco de Alday, vecino de Amorebieta, Santorum de Zubiaur, vecino
de Llodio, y Domingo de Mercadillo, vecino de Bilbao, albéitares, para el reconocimiento del citado animal. Resultó que, además, el demandado había perdido su título en la
inundación del año 1594, razón por la cual hubo de justificar su condición de albéitar.16
En efecto, Bilbao sufrió importantes inundaciones en la década de los años noventa de
aquel siglo, fenómeno que determinó la imposición de un nuevo impuesto o “sisa” sobre
los artículos de consumo doméstico, vino, cebada, trigo, habas, especiería y legumbres.17
Al parecer, la mayor inundación de aquella década se produjo en 1593, con grandes
destrozos desde Atxuri a San Agustín.
Albéitares en el siglo XVII
La primera referencia que encontramos en el siglo XVII se refiere a Pedro de Arana,
albéitar bilbaíno, por la adquisición de un muleto a un vecino de la localidad de Arrigo14

Novísima recopilación de las leyes del Reino de Navarra: hechas en sus Cortes Generales desde el año de 1512
hasta el de 1716. En https://books.google.es/books?id=1NeIYC2f_7gC&pg=PA938&lpg=PA938&dq=thomas+de+la+puente+albeitar&source=bl&ots=sByxUE1R4M&sig=ACfU3U1w4N6fkNHg6AN9V2

15

ECHEVERRÍA BELZUNEGUI, TEÓFILO. Miguel de Olio, Protoalbéitar del Reino de Navarra (1590-1615). Congreso General de Historia de Navarra (2. 1990. Pamplona). Príncipe de Viana. Anejo, ISSN 1137-7054, Nº. 15,
1993 (Ejemplar dedicado a: Conferencias y comunicaciones sobre Historia Moderna y Contemporánea), págs.
99-110. También en: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (SEHN). En http://sehn.org.es/wp-content/
uploads/2017/08/20506.pdf

16

BFAH/AHFB. Corregidor. JCR1227/033.

17

RIVERA MEDINA, ANA MARÍA. La civilización del viñedo en el primer Bilbao, 1300-1650. Netbiblo; Edición: 1. A
Coruña, 2011.
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rriaga. En otra causa judicial de menor enjundia aparece Domingo de Sandéliz, también
herrador y albéitar.18
Otro albéitar bilbaíno, Juan de Ugarte, murió de forma violenta resultando acusado
de su muerte Domingo Díaz de Escandón.19 Su esposa, Úrsula de Zamudio, hubo de
pleitear con varios vecinos de la Villa.
En aquel tiempo, la burguesía detentaba el poder en Bilbao, pero lo compartía con
los ricos mayorazgos que habitaban en la Villa. Tras este primer nivel social, se situaban
los artesanos y las profesiones liberales como médicos, cirujanos, boticarios y albéitares.20
Ser albéitar aportaba, por tanto, una posición respetable y socialmente considerada y
eran frecuentes los casos de profesionales que presumían de ser tales sin título que lo
acreditara. Por lo tanto, fueron frecuentes los pleitos por lo que ahora podríamos definir
como intrusismo profesional al ejercer el arte de la albeitería sin título que acreditara tal
condición. Por uno de aquellos pleitos conocemos la existencia de Juan de Arana. Juan
de Landaida –tal vez también albéitar– le denunció por no poseer el título para ejercer
el oficio de herrador y albéitar. Sin embargo, en el expediente queda constancia de que
Juan de Arana había obtenido el título de albéitar, expedido en Madrid el 9 de mayo de
1625. El título lo firman Antonio Pinto y Juan de Pablo como “herradores y albéitares de
la caballeriza del Rey” y Andrés de Guzmán como escribano real. 21
En distintas escrituras de aprendizaje y aparejamiento aparecen los nombres de los
albéitares Antonio de Elizalde, Pedro de Latatu o Francisco de Urquijo. Sin embargo, las
diligencias judiciales o administrativas están vinculadas casi siempre a la existencia de
denuncias por distintas razones. Los albéitares Juan de Bizkaigana, Sebastián Urrutia y
José de Aguirre estuvieron inmersos en juicios por lesiones e insultos. Eran relativamente
frecuentes las demandas a albéitares exigiendo compensaciones económicas por fallos en
la práctica profesional, como en el caso de la presentada en su momento frente al albéitar
bilbaíno Juan de Landajo a quien le reclamaron 300 reales por los daños ocasionados
a un mulo y otros 150 por el mal estado en que quedó un caballo tras su tratamiento.
Como vemos, la práctica profesional de aquellos albéitares también tenía, como ocurre
ahora, sus riesgos de tipo económico.
En ocasiones, los pleitos se producían por temas de carácter estrictamente privado.
María Ibáñez de Llodio, viuda de Bartolomé de Terreros, pleiteó con el albéitar bilbaíno
Blas de Udayaga sobre la restitución de dos mil doscientos cincuenta y nueve reales que
le donó para su matrimonio con María Ermuco de Terreros, disuelto sin hijos.22 Al también
18

BFAH/AHFB. Corregidor. JCR1469/034.

19

BFAH/AHFB. Corregidor. JCR2930/087.

20

FERNÁNDEZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, EMILIANO. Bilbao en la Edad Moderna. En Tusell, Gómez, Javier (Ed.) Bilbao
a través de su historia. Fundación BBVA. BILBAO. 2004.

21

BFAH/AHFB. Alcalde de Bilbao. JCR1379/003.

22

BFAH/AHFB. Corregidor. JCR3461/016.
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albéitar Francisco de Sasia, le demandó el curador de los hijos menores de su esposa,
que se había casado con él en segundas nupcias y falleció sin tener más descendencia.23
Albéitares del siglo XVIII
A finales del siglo XVIII eran numerosos los profesionales que trabajaban en la Villa de
Bilbao y sus anteiglesias próximas. Según Amezaga,24 “sabemos que el número total de
bilbaínos, distribuidos por edad, sexo y estado civil, es de 10.943. Por este censo podemos también conocer el número y calidad de los edificios públicos—aparte de las casas
de habitación que son 781—entre los cuales señalaremos los de “juegos” que son ocho,
y en los cuales está comprendido, sin duda, aquel frontón de pelota que sabemos que
en 1790 se edificó a la parte de las casas de la Estufa. Junto a las Casas consistoriales,
se anotan dos cárceles, veintiocho tabernas, veinte posadas, un hospital, un hospicio,
la casa de estudios para Ciencias y Artes de la Sociedad Vascongada, la de Dibujo, la de
Náutica y la de Latinidad. Se registra, finalmente, en este censo la población agrupada
por clases entre las que destacan los comerciantes que son 244; los mercaderes, 145;
los corredores de comercio, 22; los escribanos, 24; abogados, 23; procuradores, 9; los
médicos. 4; cirujanos, 18; boticarios. 8; albéitares, 44, y barberos, 23”.
En el siglo XVIII se produjo un hecho importante respecto a la cualificación de la
albeitería, aunque sus consecuencias fueran de menor calado que la aparición de la
veterinaria moderna a finales de siglo. Felipe V, en su pragmática de 22 de diciembre de
1739 declaró a los albéitares “aunque sean herradores y no a estos sin ser albeytares”
como profesores de “Arte Liberal y Científico”.25 Esta consideración diferencia claramente
a los albéitares y albéitares herradores de los simplemente herradores, diferencia que con
anterioridad a esta pragmática no resultaba tan nítida.
Para acceder al examen con el fin de obtener el título de albéitar era necesario acreditar el tiempo de aprendizaje en el establecimiento de algún maestro. Esas certificaciones
las emitía el ayuntamiento bilbaíno tras constatar la información correspondiente. Ese fue
el caso de la información emitida a petición de Juan Bautista de Urquiaga, natural de la
villa de Bilbao, a fin de obtener el título de albéitar. Se informa que el citado Juan Bautista
de Urquiaga había ejercido durante cinco años como aprendiz y dos como oficial con
José de Carrasquedo, maestro albéitar y herrador, vecino igualmente de la villa bilbaína.26
Otro tanto puede decirse sobre la habilitación promovida por Juan Núñez, residente
en la villa de Bilbao, para la obtención de los títulos de maestro herrador y albéitar. En
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BFAH/AHFB. Corregidor. JCR0966/002.
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AMEZAGA ARESTI, VICENTE. “El Bilbao de Bolívar”. En http://vicenteamezagaaresti.wikispaces.com/file/view/El+Bilbao+de+Bolivar.pdf
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SALVADOR VELASCO, A. El inicio de la Veterinaria en España. De la Ilustración al Liberalismo. Tesis doctoral. Universidad de Extremadura. Cáceres, 2013.
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el momento de presentar esta información, el candidato se había ejercitado durante
trece años en la casa de Joaquín de Urcullu, herrador, vecino de dicha villa. En esta
misma línea citaremos la información de genealogía, vizcainía, habilidad y suficiencia
profesional dada por José de Ojinaga Allende, natural de Bilbao, al objeto de examinarse de herrador y albéitar. En el expediente se menciona su permanencia en calidad de
aprendiz con los maestros Benito de Angulo, Antonio de Garate, vecinos de Bilbao, y
Bartolomé de Olagüenaga, vecino de Calahorra. Domingo de Guezala, albéitar herrador
de Bilbao y Manuel de Lecanda, de Miravalles, fueron los maestros donde aprendió
el arte José de Lecanda, bilbaíno que desempeñó su oficio en Madrid. Este aparece
en el expediente que recoge la información sobre su vizcainía, hidalguía, habilidad y
suficiencia.27 En Madrid también ejerció como herrador y albéitar el bilbaíno Esteban
Isidoro de Garate Pereda, que había aprendido el arte en Bilbao, en casa de su padre,
el también albéitar Antonio de Garate.28 Como vemos, en muchas ocasiones el oficio
se pasaba de padres a hijos. Ese fue también el caso del bilbaíno Domingo José de
Isasi, que presentó información para obtener el título de albéitar asegurando que se
había ejercitado en casa de su padre, del mismo nombre y vecindad,29 y el de Francisco
Antonio de Ibargüen, que había ejercido como pasante en casa de su padre el maestro
herrador y albéitar Francisco de Ibargüen.
En ocasiones, las referencias a los albéitares están vinculadas a la compraventa de
animales, bien porque los albéitares participan en la misma como mediadores, peritos de
parte o, simplemente, porque también actuaban como vendedores por sí mismos o en
representación de parte. Tal es el caso de los autos promovidos por Manuel de Otuna,
vecino de la villa de Bilbao, contra Luis de Barandiaran, albéitar, su convecino, sobre la
paga de cuatrocientos cincuenta reales procedentes de un caballo para picar toros. José
de Erquinigo, al que luego haremos referencia, fue demandado por la venta fraudulenta
de un caballo.30
La labor de peritaje la encontramos en múltiples circunstancias, se supone que para
efectuar la valoración de los semovientes. Así ocurrió en el caso de las diligencias de
tasación de bienes hecha a petición de Antonio de Torres, vecino de la villa de Bilbao. Se
nombraron como peritos a Juan Bautista de Aldape, albéitar, y Lorenzo de Madariaga,
sastre, vecinos respectivamente de la anteiglesia de Abando y de la referida villa. Este
mismo albéitar aparece citado en otros expedientes relacionándolo con la tasación del
valor de mulas o caballos.31 En situaciones similares se cita a otros albéitares, como Do-
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mingo de Guezala,32 o Antonio de Zulueta.33 En otras ocasiones la peritación se producía
como consecuencia de la ejecución de una testamentaría o el reparto de una herencia.
Domingo de Odriosola, albéitar de la anteiglesia de Begoña y Francisco de Urien, de
Bilbao, participaron en la tasación de los bienes del comerciante Juan de Gana a su fallecimiento.34 Con Francisco de Urién, se crio y se formó como albéitar su hijo Domingo, que
siguió trabajando en el taller de su padre.35 Julián de Erquínigo, Santiago de Amorrortu y
Domingo Isla aparecen como peritos en distintos expedientes del siglo XVIII. Antonio de
Echeguren, albéitar y herrador de la Villa intervino como perito en los autos iniciados ante
el comisario del Santo Oficio de la Inquisición y vicario en la iglesia colegial de Santander
por José del Castillo Castejón, sacerdote de Soto de la Marina, sobre la recuperación de
un caballo que le fue llevado de su caballeriza y se hallaba depositado en Bilbao.
Aunque no haya mucha información al respecto, parece claro que los albéitares
también eran los profesionales de referencia para el reconocimiento de los alimentos
dedicados a los animales. Así ocurrió, a finales del siglo XVIII, en el caso de una partida
de cebada procedente de Hamburgo, cargada en el navío “Pescador”, cuyo capitán era
Juan Gales, alemán de nacionalidad. Francisco de Uríen y Domingo de Guezala, maestros albéitares, declararon sobre el efecto del mal estado de la cebada en los animales.36
También aparecen en este siglo expedientes relacionados con actividades violentas o criminales. Eusebio Ezcaray, albéitar bilbaíno se vio envuelto en un complejo asunto criminal.37
Hay expedientes que permiten establecer algunos de los precios que aplicaban nuestros profesionales. Así ocurre en las diligencias derivadas de la demanda promovida por
Domingo de Guezala, maestro herrador y albéitar, vecino de la villa de Bilbao, contra
Antonio de Escondrillas, vecino de Begoña, sobre el pago de ciento cuarenta y cuatro
reales procedentes de liquidación de cuentas, más ciento diecisiete reales por noventa herraduras puestas en las caballerías del demandado.38 También tenemos información sobre
el costo de las herraduras en un auto derivado de la demanda promovida por Domingo
de Guezala, maestro herrador y albéitar, vecino de Bilbao, contra Andrés de Gorostiola,
vecino de la anteiglesia de Zamudio, sobre el pago de doscientos cincuenta y ocho reales
correspondientes a las 180 herraduras hechas para las caballerías del demandado.39 De
igual manera se pueden establecer precios de medicinas y piensos en el expediente que
32
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recoge los autos promovidos por Juan Domingo de Larrauri, vecino de Lujua, contra Antonio de Ereñozaga, natural y vecino de Bilbao, sobre paga de reales procedentes de los
gastos de curación, medicinas y alimentos de un caballo que le dejó para ir a la ciudad
de Burgos y el alquiler del mismo, nombrándose perito a Julián de Erquínigo, maestro
albéitar, vecino de Bilbao, para tasar los citados daños y gastos.40 Este albéitar estableció,
como perito, que debía abonarse 24 reales al albéitar por el reconocimiento y tratamiento
del animal, tres reales y medio diarios por la manutención del caballo y cuarenta y cuatro
reales por los once días de alquiler del animal.
En el siglo XVIII aparecen varios expedientes relacionados con los exámenes para obtener el título de albéitar. Así lo prueba el “despacho librado por los maestros herradores
y albéitares del Real Protoalbeiterato, representados en Bilbao por Julián de Arza, Luis de
Barandiaran y Manuel de Orube, vecinos de Bilbao, para examinar a José Azcaray Alda,
su convecino, de dicho oficio”.41
De igual forma lo muestran los autos promovidos por Francisco Morago, Pedro Duque y Pablo Moreda, herradores y albéitares de las Reales Caballerizas del Rey, alcaldes
examinadores de tales oficios, para que se examinara a Antonio de Zaballa, vecino de
Orozco.42 Manuel de Orube y Luis de Barandiaran vuelven a aparecer como representantes del Tribunal del Protoalbeiterato en el expediente promovido por José Antonio de
Zabala, vecino de Durango, para que se le examinara del oficio de albéitar y herrador.
Junto a ellos, completaba el tribunal el albéitar también bilbaíno Domingo de Guezala. 43
En los expedientes que hemos podido revisar en profundidad no hemos encontrado
referencia alguna a los libros o textos que pudieran utilizar los aprendices para acceder al
conocimiento de la materia y poder afrontar el examen ante el Tribunal del Protoalbeiterato. Contamos con la información que aportó el albéitar José Pablo de Uribarri sobre su
petición de la obra francesa “Le Nouveau Parfait Marechal, Ou La Connaissance Generale
Et Universelle Du Cheval”.44 Su autor fue François Alexandre Garsault y se trataría probablemente de la edición de 1741. Probablemente él mismo dispondría de más textos algo
que podría extenderse al resto de los albéitares bilbaínos, especialmente en los siglos XVIII y
XIX. Por otra parte, la albeitería española había generado en el siglo XVIII suficiente producción científica, con obras de albeitería de gran calidad. Francisco García Cabero, Domingo
Royo, Francisco González… son algunos de los insignes albéitares que editaron notables
obras y cuya influencia en la albeitería vasca desconocemos.45 Alguno de los albéitares
40
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más notables de finales del siglo XVIII fueron profesores en la Escuela de Veterinaria de
Madrid, creada en 1792 y cuya actividad docente se inició en 1793. Albéitares fueron
también Bernardo Rodríguez, Hipólito Estévez y Segismundo Malats, que fueron becados
para estudiar Veterinaria en París y que, más tarde, tuvieron un gran protagonismo en la
puesta en marcha y funcionamiento de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Los albéitares vascos tuvieron actuaciones notables con ocasión de algunas epizootias
como la declarada a finales del siglo XVIII en la frontera con Francia y que está muy bien
descrita por Villalba en su estudio histórico sobre las epizootias en España.46 Sin embargo,
no tenemos constancia de actuaciones reseñables de este tipo en Bilbao ni en Bizkaia.
Son numerosas las referencias a una enfermedad contagiosa en el ganado vacuno en
distintos municipios vizcaínos, pero no nos consta que el tema fuera abordado por las
autoridades de la Provincia.
La aparición de la Veterinaria Moderna en los albores del siglo XIX. La situación
en las Provincias Vascongadas
En el siglo XVIII la albeitería se vio reforzada al ser declarada como “Arte Liberal y
Científica” en una pragmática emitida por Felipe V en 1739. Algunos historiadores ven
en esta pragmática el principio de la renovación de la veterinaria española, proceso largo
y complejo hasta la desaparición del Tribunal del Protoalbeiterato y de la titulación de
albéitar. La veterinaria moderna nació en Francia de la mano de Claude Bourgelat, quien
creó la primera escuela de veterinaria en Lyon en 1761. Cuatro años más tarde fue creada
la Escuela de Veterinaria de Alfort, en las afueras de Paris.
El proceso de la creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid debe enmarcarse en
el esfuerzo de la corona española por modernizar el país, especialmente por parte de
Carlos III. La trayectoria de este monarca no se vio ratificada por la política de Carlos IV,
en buena medida por el omnímodo poder ejercido por el valido y primer ministro Manuel
Godoy, aunque fue en el reinado de este monarca cuando se creó la Escuela.
En general, en la segunda mitad del siglo XVIII se dio un impulso importante a las
enseñanzas técnicas, en muchas ocasiones al margen de la universidad española, anclada
en el pasado. También se desarrollaron las reales sociedades económicas o de amigos del
país, tales como la Real Sociedad Económica Matritense o la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País.
Son numerosos los testimonios de la pertenencia o relación de algunos albéitares
con la Real Sociedad Económica Matritense, pero no nos consta que se dieran esas relaciones entre albéitares vascos y la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País,
aunque si las hubiera más tarde, una vez creada la Escuela de Veterinaria de Madrid. La
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Bascongada fue creada por los denominados “caballeritos de Azkoitia” en 1764, aunque
sus primeros estatutos se publicaran por acuerdo de la Junta General de la Sociedad
de 1765. En 1770 el rey Carlos III puso la sociedad bajo su protección y le dio título de
Real. Esta real sociedad realizó notables esfuerzos en el ámbito agrario, siendo notable
su aportación a la extensión del cultivo de la patata y de otras plantas.47 Sin embargo,
su obra más notable fue su intento de crear una institución de enseñanza superior, en
el denominado Real Seminario de Vergara, fundado en 1777, y en el que tuvieron un
especial protagonismo los hermanos Elhuyar. Para Enrique J. Baran, académico titular de
la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Seminario de Vergara se transformó “en un centro académico de primer nivel, y el primer centro español orientado a
la enseñanza práctica de las ciencias. Tal es así que Vergara fue la primera ciudad española donde se establecieron cátedras de Química y Metalurgia”.48 Los hermanos Elhuyar
comunicaron el descubrimiento y el aislamiento del wolframio en las juntas generales
de la Real Sociedad Bascongada en 1883. Un año más tarde, fueron enviados a Nueva
Granada y Nueva España respectivamente. Juan José murió tempranamente en Bogotá
en 1896 a la edad de 42 años y Fausto desarrolló una intensa actividad en Méjico como
director general de Minas de la Nueva España, volviendo a España bien entrado el siglo
XIX. Ambos hermanos habían sido claros y destacados ejemplos de la Ilustración Española,
como máximos exponentes de la actividad de la Bascongada.
Sin embargo, los momentos de gloria del Real Seminario y para la Bascongada fueron
breves. Con el fallecimiento de Carlos III y el ascenso al trono de Carlos IV, la estrella de
la Bascongada comenzó a declinar. Primero fue la reducción de las aportaciones de los
territorios de América al mantenimiento de la Bascongada, y también la actitud de la
Corona. Don Nicolás de Soraluce y Zubizarreta, autor de una historia compendiada de la
Real Sociedad,49 afirma: “Garlos IV no se empeñaba mucho en imitar a su padre acerca
de proteger las Sociedades Económicas de España, y sabida es la antipatía o mal humor
con que su favorito Godoy miraba al País Bascongado”. Godoy no concita grandes entusiasmos en el País Vasco, a quien el historiador de la Veterinaria José Manuel Etxaniz
tilda, entre otros epítetos, de “ambicioso e inculto” y de “nefasto político”.50
Producto en buena medida de la nefasta política de Godoy estalló la denominada
Guerra de la Convención o Guerra de la República, librada por la neonata república
francesa frente a las monarquías europeas. Éstas lograron algunos avances militares en
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el año 1793, pero en 1794 el ejército francés invadió Cataluña y el País Vasco llegando
en 1795 a ocupar Bilbao. El 20 de julio, desde Castro Urdiales, la Diputación General
de Vizcaya remitía un oficio a la Villa de Bilbao, recordando que “según la constitución
militar de Vizcaya, sus usos y costumbres cada vizcaíno ha de tener su arma y como el
General Francés prometió en la proclama guardar los Fueros Usos y Costumbres prevengo
a Ud. cuide y haga que cada uno mantenga su arma sin entregarla a persona alguna”.51
La Guerra de la Convención finalizó con la Paz de Basilea, firmada en julio de 1795,
en la que los franceses pretendieron, sin conseguirlo, que los representantes españoles
incluyeran una cláusula adicional comprometiéndose a no juzgar a los representantes
guipuzcoanos que habían firmado el acta de rendición de San Sebastián.52
Es cierto que, como consecuencia de la Guerra de la Convención, la provincia de
Guipúzcoa vivió un escenario de práctica separación del Reino de España. Pero también
es cierto que sufrió los efectos de la guerra en muchas localidades. El propio Soraluce
hace una descripción de algunas de las acciones francesas, de cuya lectura se deduce
el fatal efecto que la guerra tuvo para el Seminario de Vergara y para la Bascongada.53
De hecho, aunque tras la Guerra de la Convención la Bascongada experimentó una
cierta recuperación, su papel en la sociedad vasca casi desapareció tras la Guerra de
la Independencia. Había protagonizado un largo intento de atraer al País Vasco los
principios de la Ilustración europea y había promovido interesantes iniciativas técnicas
y científicas, pero desapareció víctima de circunstancias históricas y políticas totalmente
desfavorables.
No podemos olvidar la existencia de la Universidad de Oñate, fundada en 1540 y
con una trayectoria de numerosos altibajos hasta su desaparición final en 1901. Llegó
a impartir, al menos teóricamente, el grado de Medicina y en un momento determinado de su historia se intentó crear a partir de ella una universidad vasconavarra, pero
lo cierto es que acabó desapareciendo seguramente por falta de visión política de los
responsables del país.54 En algunos de los momentos críticos, la intervención de la Real
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Sociedad Bascongada facilitó su continuidad, pero no parece que ambos proyectos, el
de Bergara y el de Oñati, fueran contemplados con una perspectiva general.
En cualquier caso, no deja de ser paradójico que habiendo sido la Real Sociedad Bascongada un adalid de la Ilustración, y tan activa en aspectos industriales y agrícolas, no
aportara iniciativa alguna que hubiera podido relacionarse con la aparición de las escuelas
de veterinaria en Europa, fenómeno que, como hemos visto, se inició en Lyon en 1761.
Tras la Escuela de Veterinaria de Lyon se creó la de Alfort en París, y a ella siguieron
varias escuelas en distintos países europeos, como la de Austria, en Viena, (1768), Italia,
en Turín, (1769), Dinamarca, en Copenhague, (1773), Suecia, en Sara, (1775), Alemania, en Hannover, (1778), Hungría, en Budapest, (1781), Inglaterra, en Londres, (1791)
y España, en Madrid, (1792). Realmente la Escuela de Veterinaria de Madrid inició su
actividad en 1793, justo en un momento en que Francia y España libraban la Guerra de
la Convención en las regiones situadas a ambos lados de los Pirineos.
La creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid está muy vinculada a la asistencia
de dos albéitares becados por la Corona para su formación en la Escuela de Veterinaria
de Alfort, Bernardo Rodríguez y Segismundo Malats. Numerosos autores han descrito
este proceso, destacando entre ellos la figura de Ángel Salvador Velasco.55
Contra lo que pueda suponerse, la creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid no
supuso el final de la emisión de títulos de albéitar. El único cambio al respecto fue que
el Tribunal del Protoalbeiterato quedó vinculado a la Escuela de Veterinaria, dándose el
caso que, de alguna forma, la Escuela emitía los títulos de veterinario por la superación
de los estudios de Veterinaria, pero seguía emitiendo títulos de albéitar a los que aspiraban a tal titulación tras haberse formado bajo la fórmula de pasantía con albéitares en
ejercicio. Hubo que esperar a mediados del siglo XIX para la creación de nuevas escuelas
de veterinaria y la desaparición del Tribunal del Protoalbeiterato, medidas que propiciaron
que, a finales del siglo XIX, la profesión de albéitar hubiera desaparecido ya de Bizkaia.
Como ya hemos indicado, en las zonas rurales con predominio del euskera o idioma
vascongado, no hubo cambio en el término albaitari para definir a los profesionales que
se encargaban del tratamiento y curación de los animales.
Albéitares en Bilbao en el siglo XIX. Los primeros veterinarios
Aunque la Escuela de Veterinaria de Madrid se creó en 1793, habrían de pasar varios años
hasta que se titularon los primeros veterinarios vascos y muchos más hasta que tenemos
noticias de los nuevos profesionales en nuestro entorno. Entre tanto, los albéitares siguieron
encargándose del cuidado y atención de los animales en nuestra Villa y, como veremos más
adelante y al menos en algunos casos, del control de los animales previo a su sacrificio.
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En lo que respecta a Bilbao, no tenemos demasiada información de los albéitares
que ejercieron su oficio en la Villa durante el siglo XIX, pero debieron ser más que los
recogidos por nosotros. En cualquier caso, algunos de ellos tuvieron notable prestigio,
incluso más allá de su labor profesional.
En los primeros años del siglo, casi todas las referencias que encontramos sobre estos
profesionales tienen que ver con la invasión napoleónica. Con la llegada de los franceses en
la Guerra de la Independencia, aparecen numerosos testimonios escritos sobre la relación
de los albéitares con las tropas invasoras. Tras varias alternativas a principios de la Guerra
de Independencia, el ejército francés se estableció en Bilbao en noviembre de 1808.56 Aquel
ejército se convirtió en un gran cliente de los albéitares bilbaínos, y quienes no eran llamados por el Consistorio para servir a los franceses se incomodaban. La nómina de albéitares
relacionados con ellos es larga. José Pablo de Ulibarri, Santiago Zalbidea, Juan de Odriozola,
Francisco de la Puente, entre otros, sirvieron carbón y herraje, además de su trabajo y el
de sus empleados para atender a los franceses. Julián de Erquinigo, albéitar de ejercicio en
Bilbao fue comisionado para servir al ejército francés distintos artículos relacionados con
el mantenimiento de su caballería y su hospital militar. Las dificultades económicas que
pasaron la Diputación General y el ayuntamiento bilbaíno provocaron que Julián Erquinigo
y sus familiares reclamaran sus haberes durante años. Relacionado con Julián Erquinigo
estuvo el albéitar de Begoña Manuel Atristain, quien solicitó que se le permitiera seguir
curando a los caballos de las tropas franceses y suministrarles paja y cebada. Juan Odriozola solicitó, en 1813, que su hijo Mateo fuera eximido de sus obligaciones militares para
ayudarle en su taller de herrado por encontrarse enfermo. Mateo lograría la titulación de
albéitar y le encontramos en el censo de policía de 1926. Estuvo casado con doña Narcisa
Areilza, viviendo en la calle San Antonio de Bilbao la Vieja.
La llamada al servicio militar daba lugar con frecuencia a ciertos conflictos. En 1803
se incoó un expediente por Severino Víctor de Uríen, vecino de la anteiglesia de Begoña,
herrador y maestro albéitar, relativo al arresto de su oficial Matías de Añíbarro como vago
y ocioso con el fin de destinarle al ejército, manifestando ser incierto el motivo alegado y
solicitando su libertad.57 Otro albéitar de apellido Urien, Fausto, vivía en Atxuri en 1826 y
bien pudo dedicarse a suministrar sebos y grasas al ejercito carlista al final de la primera
guerra carlista.58
Con todo, las mayores referencias que encontramos en los archivos están relacionadas con la actividad propia de los albéitares de la época: reclamaciones de algunos de
sus clientes por haberse sentido mal atendidos por los profesionales, su actuación como
intermediarios o peritos en las tasaciones de los animales objeto de algunos litigios,
56

Los franceses estuvieron en Bilbao de forma permanente hasta 1812. A partir de agosto aquel año la Villa pasó
sucesivamente de los ejércitos franceses a los españoles, hasta la huida final de los invasores franceses en 1813.

57

BFAH/AHFB. Seguridad Publica, Guerras y Servicio Militar. AQ00427/018
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legaciones o testamentarías. Casi todos los profesionales que se citan en este trabajo
tuvieron actuaciones de esta naturaleza, pero en algún caso solo se les cita en tales circunstancias. Tal es el caso de Miguel de Gorostizaga, de la Anteiglesia de Begoña o de
Juan José Díaz, de la misma anteiglesia. Ya bien avanzado el siglo, aparecen referencias
de este tipo respecto a Eusebio Martínez de Catadiano, albéitar de Begoña,59 y otros
albéitares como Julián de Areilza de Abando, Plácido Aranguiz, Manuel de Ochandiano,
Agapito Guerra, Melchor Idigoras y otros.
Son frecuentes los expedientes correspondientes a la gestión de la documentación
precisa para la obtención del título de albéitar. Así, nos encontramos que el aprendiz y
aspirante a obtener el título de maestro herrador y albéitar Francisco de Lecanda, natural
y residente en la Anteiglesia de Begoña ejerció como aprendiz durante seis años con Luis
García Mardones, maestro herrador y albéitar, vecino igualmente de la citada anteiglesia.
En situación similar se encontraron los siguientes aspirantes a albéitares:
• Antonio Paulino de Ormaza, vecino de la villa de Bermeo, durante siete años con Manuel de Atristain, maestro albéitar y herrador, vecino de la anteiglesia de Begoña.
• Rafael de Otaola, natural probablemente del Valle de Trapaga, durante doce años con
José Pablo de Ulibarri, albéitar, vecino de la villa de Bilbao.
• Bernardo Ibáñez, vecino de la villa de Bilbao, ejerció con Santiago de Zalbidea, vecino
de Bilbao, y en la caballería del mariscal Francisco de Longa.60
• José Errazquin Echezarraga, natural de Begoña, cinco años desarrollando tal oficio en
casa de Santiago de Zalbidea y otros.
• Pedro de Castaños, vecino de Baracaldo, con Rafael de Otaola, de Bilbao.61
En ocasiones, las únicas referencias que tenemos de algunos albéitares corresponden
a aspectos puramente administrativos. Así, los albéitares residentes en Bilbao Domingo
de Arechederra, José Errasquin y Matías Herrera solicitaron en distintos momentos de
1841, pasaporte para desplazarse fuera de Vizcaya por distintas causas.
Algunos albéitares parece que tuvieron un protagonismo labrado al margen de su
estancia en la villa bilbaína. Tal es el caso de D. Bernardo Ibáñez, albéitar herrador a quien
hemos visto ejerciendo su aprendizaje con Santiago de Zalbidea y el mariscal Francisco de
Longa. Fue nombrado mariscal del Ejército real en 1824, y más tarde se alineó claramente
con las fuerzas carlistas, razón por la cual fue expulsado de Bilbao.62 En 1831 pretendió,
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BFAH/AHFB. Juzgado de Paz. JCR4486/062.
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Francisco de Longa (Francisco Tomás de Anchía y Urquiza) nació en el municipio vizcaíno de Mallavia. Ejerció como
herrador en la herrería de su suegro en la localidad burgalesa de La Puebla de Arganzón. Con ocasión de la Guerra
de la Independencia organizó una guerrilla muy beligerante y eficaz, desarrollando posteriormente una brillante
carrera militar y empresarial. Fue mariscal de campo, y teniente general. Como mariscal de campo se le asignó el
control del contrabando de Bilbao y Bizkaia como juez de contrabando de Bilbao.
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BFAH/AHFB. Juzgado de Primera Instancia de Bilbao. JCR0269/060.
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BFAH/AHFB. Seguridad Pública, Guerras y Servicio Militar. AQ01413/096.
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sin conseguirlo, que el Ayuntamiento de Bilbao le contratara para la inspección de las
carnes que se obtenían en la carnicería pública de la Villa.63
En fin, de otros albéitares no tenemos apenas información, como de Vicente de
Zaballa, natural de Orozco, que vivió en Atxuri, pero de quien no sabemos nada más.
Algunos personajes
Julián de Erquinigo Aguirre (1752-1823) fue un albéitar que mantuvo una dilatada
actividad profesional en Bilbao. Suponemos que nació en Larrabezua en 1752, y falleció en
Bilbao en agosto de 1823. Casó con Theresa Abona Lorra, y tuvieron seis hijos, Michaela
Eusebia, nacida en 1776, Eusebio Valentín, en 1778, Thomasa Antonia, en 1881, Victoriano
Emeterio, en 1884, Anselmo Josef, en 1886 y Francisca Venancia en 1891. Tuvo otro hermano
albéitar, Ygnacio Erquinigo Aguirre que nació en 1754, y falleció en Larrabezua en 1830.64
Sus servicios fueron requeridos con mucha frecuencia en la resolución de pleitos y para
la valoración de animales en procesos judiciales y otro tipo de situaciones. Especialmente
relevante fue su participación en la valoración de los équidos requisados por los ejércitos
napoleónicos en 1809. En efecto, en noviembre de 1809 el coronel Bord, comandante de
Armas de la Plaza de Bilbao, decidió el nombramiento de Julián de Erquinigo, maestro albéitar, para fijar el precio de los caballos cuya entrega había sido exigida por las autoridades
francesas a toda la ciudadanía.65 Para ello, el comandante Bord comunicó a los diputados
generales del Señorío la orden de reunir todos los caballos del Señorío y designar un sitio
para hacerlo además de contratar el personal necesario para su cuidado. Añadía, además,
que “tendrán a bien VSs nombrar un inteligente español por su parte para fixar el precio
de dichos Caballos pues yo nombraré uno que sea de la nación francesa”.66 Reunida la
Diputación General el 30 de octubre de 1809, decidió remitir un escrito a todos los pueblos para que sus fieles y justicias recogieran los caballos que tuvieran las medidas exigidas
por los franceses y que los remitieran a la casa posada de Manuel de Atristain, a quien
le consideraban como inteligente para fijar el precio de los caballos.67 Con fecha siete de
noviembre, el coronel comandante comunicaba el nombramiento de Julián de Erquinigo.68
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En una investigación anterior encontramos referencia a estos hechos en el expediente BFAH/AHFB Municipal. BILBAO
SEGUNDA 0523/011. Sin embargo, no hemos podido encontrar esta referencia en la actualidad en el expediente
del mismo número.
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Archivo Histórico Eclesiástico De Bizkaia (AHEB). Registros Sacramentales. Larrabetzu.

65

BFAH/AHFB. Gobierno y Asuntos Eclesiásticos. AJ01610/143.
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Esta afirmación podría hacer pensar en un posible origen francés de Julián, pero para entonces Erquinigo llevaba
varias décadas en Bilbao. Por ello el comandante podría referirse a ser una persona perteneciente o de confianza de
la minoría afrancesada existente en la Villa.
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Manuel de Atristain, además de posadero debía ser un albéitar de Begoña que figura en otro pleito demandado por
Domingo de Lejarza, vecino de la villa de Bilbao reclamando la cantidad de tres mil trescientos setenta y cinco reales
procedentes de las rentas de una casa, sita en el barrio de Achuri. BFAH/AHFB. Corregimiento. JCR0685/020.
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Circular de siete de
noviembre de 1809
comunicando el Oficio del
Coronel Bord, Comandante
de Armas de la Plaza de
Bilbao, del mismo día,
por el que da cuenta del
nombramiento de Julián
de Erquinigo. BFAH/
AHFB. Gobierno y Asuntos
Eclesiásticos. AJ01610/143.

Entre los numerosos litigios en los que participó resalta uno en el que había estado atendiendo a un perro
de caza que había resultado
herido como consecuencia
de los bastonazos que le había propinado el dueño de
otro perro en el transcurso
de una pelea entre ambos
canes. Llama la atención que
prosperara una denuncia en
el siglo XIX por maltratos a
un perro. Erquinigo declaró cómo había sido llamado por Pedro de Beitia, dueño del perro, para que le reconociera las heridas y cómo había observado que tenía una profunda
herida y numerosas contusiones en la cabeza, “el coronal que es la línea de la cabeza
bastante contusa”, y otras partes del cuerpo. Entre otros remedios recomendó que se
le bañara en una mezcla de vino y agua “en toda la máquina de su cuerpo”.69 El juicio
finalizó con la condena al agresor del perro a que pagara las costas y la intervención de
los distintos profesionales por un total de 377,50 reales, entre ellos al propio Erquinigo
que cobró treinta reales, además del coste de las medicinas y baños del perro agredido
que ascendió a 61,60 reales.
69
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José Pablo de Ulibarri (1775-1847) fue un albéitar muy vinculado a la anteiglesia
de Abando, donde se le conocía como el herrador de Abando. Actualmente es más
reconocido por su trayectoria política y cultural que por su actividad profesional. Nacido
en el municipio de Okondo, del Valle de Aiala (Álava), se trasladó de niño a Abando a
vivir con una tía y ocupó distintos puestos representando a esa anteiglesia y ejerciendo
en tres ocasiones las funciones de fiel regidor de la misma. 70

Una de las recetas prescritas por José Pablo de Ulibarri al Ejército francés por medio del comisario de
guerra Juan de Undabarrena. BFAH/AHFB. Seguridad Publica, Guerras y Servicio Militar
AQ01239/001.

Ulíbarri estuvo en permanente contacto con las personas de su época que se interesaban por la cultura y la lengua vasca. Fue autor de breves textos en euskera, así como de
villancicos y canciones. La mayor parte de su obra escrita se encuentra en el Gutunliburua,
texto manuscrito donde dejó constancia de buena parte de su correspondencia con tales
personas. Su petición para que las Juntas Generales de Bizkaia nombraran 24 hombres
que se cuidaran de la tutela y la recuperación del euskera se considera unánimemente
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DEHESA SANTISTEBAN, F.L. José Pablo de Ulibarri. Albéitar y precursor de la Academia Vasca de la Lengua. VIII
CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA – VIII IHARDUNAKDIAK ALBAITARITZAREN HISTORIA. Donostia-San
Sebastián y Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2003.
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como una premonición de la creación de Euskaltzandia, Academia de la Lengua Vasca,
casi un siglo más tarde.
Como profesional se presentaba como mariscal veterinario y quedan muchos testimonios de la importancia de su taller en la formación de aprendices de distinta procedencia
para la obtención del título de albéitar o de maestro herrador y albéitar.
Con la llegada de los franceses en la Guerra de la Independencia, trabajó de forma
intensa para el ejército galo, presentando al municipio numerosos escritos para cobrar las
cantidades facturadas por los distintos conceptos de la atención a aquel ejército. También
podemos acceder a algunas de las recetas que prescribía para los caballos de tal ejército.
Como podemos observar, en este caso prescribía trementina, esencia de trementina,
euforbio y cardenillo. Y para preparar la cataplasma, marrubio, basalicón (lentisco) y miel.
José Pablo de Ulibarri era de ideas tradicionalistas y veía a los carlistas con buenos ojos,
pese a que fue respetado por las dos facciones en lucha, carlistas y liberales. En 1836, su
casa y herradero se vieron afectados por un bombardeo, presentando un escrito dirigido a
los responsables militares lamentando los efectos del ataque y solicitando ayuda económica
para volver a poner en funcionamiento su negocio.
Este albéitar se hacía llamar veterinario, algo común en los albéitares de principios
del siglo XIX, influenciados seguramente por la creación de la Escuela de Veterinaria de
Madrid. Con todo, como hemos dicho, su mayor interés radica en los aspectos relacionados con la lengua vascongada, lo que le ha valido un reconocimiento general de la
comunidad cultural vasca.
Julián de Areilza Hurtado de Saracho (1818-1867) Albéitar natural de Bilbao,
donde fue bautizado en la Iglesia de San Antón el 17 de febrero de 1818, siendo hijo
de Miguel de Areilza y Zuloaga y de Manuela Hurtado de Saracho, apareciendo como
su madrina María Josefa Landa.71
Don Julián casó dos veces, la primera con doña Esperanza Olivares, de la que tuvo dos
hijos varones y dos hijas. Los varones emigraron a Argentina y a Méjico, y las hijas siguieron la vocación religiosa, como monjas. De su segundo matrimonio, con doña Ramona
Arregui Olabarrieta, tuvo Julián tres hijos, Lorenzo, Raimunda y Enrique. Éste, Enrique de
Areilza Arregui fue una de las figuras más preclaras de la Medicina vizcaína de finales de
la centuria del XIX y principios del siglo XX, y su biografía ha sido magistralmente escrita
por el doctor don Manuel Vitoria. El doctor Enrique de Areilza da nombre a una de las
calles más importantes de Bilbao. Su hijo, don José María de Areilza, conde de Motrico
fue un notable político y primer alcalde de Bilbao tras la entrada de las tropas franquistas
en la Villa el 19 de junio de 1937.

71

La esposa de José Pablo de Ulibarri se llamaba María Josefa Landa Urriza. Por tanto, bien pudiera ser que Ulibarri
fuera amigo del padre de Julián, que era herrador, pero no tenemos constancia de que fuera albéitar.
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Placa conmemorativa del nacimiento de D. Enrique de Areilza en la actual calle de Bilbao la Vieja.
Foto F. L. Dehesa.

Como albéitar, Julián de Areilza mantuvo un importante taller de herrado en la calle
de San Francisco de Bilbao, entonces Abando. Distintas fuentes permiten asegurar que
su taller fue uno de los más importantes de Bilbao y sus alrededores Fue, además, inspector de carnes de la anteiglesia de Abando, hasta que, en 1864, fue sustituido en la
función inspectora por el primer veterinario municipal de Abando, don Julián de Gorriaran. También se dedicó a cierta actividad política pues fue fiel regidor de la Anteiglesia
de Abando. Falleció en 1867.72
Los últimos albéitares bilbaínos
Respecto al siglo XIX no podemos dejar de citar a dos albéitares bilbaínos que tuvieron
gran protagonismo a mediados del siglo, justo cuando se produjo la implantación de la
inspección veterinaria oficial en los mataderos y en los mercados. En un principio fueron
albéitares quienes asumieron esa función de inspección en los mataderos, y la Villa de
Bilbao, con Ramón Maruri y la Anteiglesia de Abando, con Julián de Areilza, fueron
muestra de ello. Con anterioridad se había establecido la subdelegación de la facultad
veterinaria, y allí también fueron albéitares los primeros protagonistas. Pero el siglo XIX
constituyó el fin de la Albeitería y, por ende, la consagración de su digan sucesora, la
Veterinaria, como no podía ser de otra forma.
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VITORIA M. Vida del Doctor don Enrique de Areilza. Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Burgos 1975. p. 20.
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Requerimiento para
informar de nobleza o
pureza de sangre.
BFAH/AHFB. Gobierno
y Asuntos Eclesiásticos
AJ03203/008.

A partir de 1860 las apariciones de albéitares en los
documentos archivados son
muy escasas. Alguna participación en testamentarías de
Manuel de Ochandiano, los
pleitos de Ramón de Maruri
y Plácido de Aranguiz, alguna
referencia a Julián de Areilza.
Nos faltan datos para poder
incluir a Ramón de Mazas y
a Eleuterio Alejandre, que
aparecen como vocales de la
Subdelegación de la Facultad
Veterinaria en 1841, acompañando al subdelegado y albéitar Rafael de Otaola.
En 1881, Francisco León e Isidoro León, padre e hijo y ambos veterinarios municipales, solicitaron la realización del trabajo de herraje del ganado de la Villa, tras la muerte
del albéitar Melchor Idigoras encargado de esta práctica.
Agapito Guerra Uriarte fue un albéitar que tenía su establecimiento en Bilbao la
Vieja, acaso continuando con el de Julián de Areilza. Vivía en la calle Urazurrutia y
se presentaba como veterinario. Falleció en 1884. Participó en muchas tasaciones
y mediaciones junto con veterinarios titulados. Tuvo un hijo veterinario municipal,
Julián Guerra Olavarria.
Otros albéitares de la segunda mitad del siglo fueron Felipe Guerra, que tenía un
herradero de ganado vacuno, y Fermín Epalza. En Achuri vivían tres albéitares, Prudencio de Urien y Zamacola, bilbaíno, casado con Bonifacia de Sopelana, igualmente
bilbaína. Gabriel Landa y Frías estaba casado con Nemesia de Uribe, de Vitoria, siendo
él natural de Armiñón (Álava). Alavés también era Marcelino Basaldua (de Barambio),
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viudo y con tres hijos. No tenemos noticias detalladas de la actividad profesional de
los mismos.73
Son muchos los expedientes referidos a la justificación de nobleza o limpieza de
sangre exigida a los albéitares. Al albéitar Román Latatu, se le incoó un expediente
por el síndico procurador general de la Diputación de Bizkaia para que este albéitar,
residente entonces en Arrigorriaga, hiciera constar su nobleza y limpieza de sangre en
los plazos que se le estipulaban y en caso de no hacerlo fuera expulsado del Señorío.74
Los primeros estudiantes de Veterinaria vizcaínos
Como ya hemos indicado, en el año 1792 se creó la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Nació en tiempos convulsos, en plena contienda con Francia, aunque el conflicto quedara lejos de la Corte. Sin embargo, pasados no muchos años, la invasión napoleónica
supuso la apertura de un largo periodo bélico que tuvo tintes de guerra civil. En aquellos
primeros años fueron pocos los estudiantes vascos en la Escuela.
Figura en el Archivo Municipal de Bilbao una copia de la comunicación recibida por
el Gobierno del Señorío, en la que informa de la Real Orden de 31 de julio de 1802, por
la que se aprueba el reglamento para el régimen y gobierno de la Escuela de Veterinaria
de Madrid. Comunicado el texto de la Real Orden, el síndico informa que “se puede usar
entendiéndose sin perjuicio de la constitución de este País y sus fueros”. Lo firma “de
acuerdo con el primer consultor perpetuo a veinte y cuatro de Agosto de mil ochocientos
y dos, por don Francisco Javier de Elexpuru y don Francisco de Aranguren y Sobrdo [sic]”.
El primer vasco que realizó estudios de Veterinaria fue el alavés. Vicente Salazar
Izarra, natural de Puentelarrá, del Corregimiento de Vitoria, que obtuvo su titulación
de veterinario en 1803. El primer vizcaíno fue Manuel Iturriondoveitia Bustinza. Era
natural de Dima, hijo de Martín y de María. Ingresó en la Escuela en 1803 y finalizó
sus estudios en 1807, es decir, al mismo tiempo que el alavés Salazar Izarra, aunque
hubiera ingresado un año más tarde.75
Algo más tarde ingresó en la Escuela un bilbaíno llamado Antolín Amorrortu Guezala. Nacido en Bilbao, hijo de Santiago y de Manuela, ingresó en la Escuela en “clase
de paisano”, el 30 de septiembre de 1803 a la edad de 16 años. La descripción que nos
queda de él lo presenta como un joven de “color moreno claro, ancho de cara, barbilampiño, nariz algo abultada, ojos castaños oscuros; pelo ídem; su estatura 5 pies”. No
disponemos de datos acerca de la trayectoria académica de Don Antolín a lo largo de su
estancia en la Escuela, pero sabemos que concluyó sus estudios en abril de 1807.
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AGUCM “Libro de Matrículas, Actos y Exercicios Literarios de los Alumnos de Número que estudian la Ciencia
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Facultad de Veterinaria de Madrid.
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Copia de la comunicación de la Real Orden de 31 de julio de 1802. BFAH/AHFB. Municipal. BUAAMB. BILBAO ANTIGUA 0277/001/087.

Otros vizcaínos estudiaron a lo largo del siglo XIX. El siguiente bilbaíno en hacerlo
fue Julián Guerra Olavarria. Era hijo del conocido albéitar bilbaíno Agapito Guerra
Uriarte y de doña Dolores Olavarria Maribay. Años más tarde, ingresó en la misma escuela
Cipriano Guerra Latatu, hijo del también albéitar bilbaíno Felipe Guerra Uriarte y de
doña Baldomera Latatu Acha. Todo parece indicar que ambos veterinarios eran familiares,
probablemente primos carnales, pero no lo hemos podido confirmar documentalmente.
Establecimiento de la Subdelegación de la Facultad Veterinaria
En general, en la primera mitad del siglo XIX, son escasas las referencias a la veterinaria
o los veterinarios. Algún albéitar se presentaba como veterinario, pero no hay mayores
referencias hasta que, en 1840, Rafael Otaola fue nombrado subdelegado de veterinaria
de la provincia de Bizkaia. El nombramiento fue efectuado por el entonces protector de la
Escuela de Veterinaria D. Carlos Risueño, aunque para entonces se consideraba protector
de la nueva Facultad Veterinaria surgida de la fusión decretada del antiguo Tribunal del
Protoalbeiterato con la Escuela de Veterinaria.76
El nombramiento fue comunicado por el propio Rafael de Otaola, y más tarde fue
confirmado por el corregidor a la Diputación General, pidiendo que se comunicara a
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BFAH/AHFB. Gobierno y Asuntos Eclesiásticos. AJ01617/275. Circular de diecisiete de julio de 1841 comunicando
el nombramiento de don Rafael de Otaola como subdelegado de la facultad veterinaria de Vizcaya.
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Nombramiento de Rafael de Otaola como subdelegado de veterinaria de Bizkaia. BFAH/AHFB.
Gobierno y asuntos eclesiásticos. AJ01312/017.

todos los pueblos del Señorío.77 Entre tanto, habían surgido algunas reticencias en la
Diputación a la aplicación de la circular, en lo que a los exámenes de herradores se refería.
De ahí que Carlos Risueño, protector de la facultad veterinaria, escribiera al corregidor
exponiendo las razones por las que para ejercer el arte del herrado era necesario dotarse
del correspondiente título.78 Confirmaba por lo tanto el nombramiento y las competencias
del subdelegado de veterinaria don Rafael Otaola.
Éste, por otra parte, había propuesto el nombramiento de D. Ramón de Mazas y D.
Eleuterio Alejandre como vocales de la Subdelegación, por lo que cabe suponer que eran
los “dos profesores de su confianza” que le solicitaba D. Carlos Risueño. No disponemos
de datos de tales personas para poder determinar qué titulación tenían y cuáles fueron
77

BFAH/AHFB. Gobierno y Asuntos Eclesiásticos. AJ01312/017. Expediente incoado por Rafael de Otaola, vecino de
Bilbao, subdelegado de Veterinaria de Vizcaya.
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“Siendo muy repetidas las quejas que se han dirigido a esta Protección relativas a que muchos intrusos se hayan
ejerciendo el arte de herrador sin el competente título, pretextando estar autorizados para ello por el Decreto
de las Cortes de 8 de junio de 1913 que se haya establecido en esa provincia por el cual se declara que todos
pueden ejercer libremente cualquiera industria oficio útil sin necesidad de examen título o incorporación a los
gremios respectivos, sirviéndose de este Decreto para no habilitarse del correspondiente título, he creído necesario tomar providencias capaces de cortar semejantes abusos y habiéndome asesorado en este particular Junta
Consultiva de la Facultad en su informe se expresa así: para cortar de raíz los abusos que se denuncian se hace
indispensable hacer conocer a todos aquellos que se hayan obcecados en semejante error que el referido Decreto
se limita solo a las artes industriales y el arte de herrar no se cuenta entre ellas pues para ejercerlo se necesitan
conocimientos científicos tales como son el estudio para el conocimiento de las partes anatómicas del casco, el
grado de sensibilidad con que cada una de ellas está dotada, saber los diferentes defectos y enfermedades que
pueden presentarse para poderlas corregir con la herradura; saber enmendar con esta los vicios de confirmación
de que son susceptibles las extremidades de los animales…”
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sus actividades relacionadas con la Subdelegación. Si hemos encontrado su participación
en algunas actividades comerciales junto con otros albéitares y el propio Rafael Otaola.
Ni Rafael Otaola ni ninguno de sus dos vocales disponían de titulación como veterinarios en la fecha de su nombramiento, por lo que nos inclinamos a pensar que los tres
fueran albéitares herradores, aunque la posesión del título solo nos consta en el caso
del subdelegado de la facultad veterinaria. Sus dos comprofesores aparecen en algunos
expedientes municipales, pero más bien relacionados con actividades comerciales, algo
por otra parte muy común entre los albéitares de una villa con tanta actividad comercial
como Bilbao. De hecho, el propio Rafael de Otaola aparece como adjudicatario o como
fiador en numerosas concesiones de remates de suministro de carnes, explotación del
mercado, etc. En numerosos de estos expedientes aparece junto con el también albéitar
Ramón de Maruri.
Las prerrogativas de los subdelegados provinciales de veterinaria para el examen de
albéitares y herradores se mantuvieron en una real orden de 25 de septiembre de 1847
estableciendo que:
“Enterada S. M. de todos los antecedentes de este asunto, y teniendo en consideración las medidas adoptadas respecto de los alumnos de otras carreras que principiaron
sus estudios según los planes anteriores, así como la imposibilidad en que se encuentran
de sufragar los gastos de un viaje a esta corte la mayor parte de aquellos cursantes, se
ha dignado resolver que durante todo el presente año escolar, y hasta la instalación de
las dos escuelas subalternas que han de crearse en Zaragoza y Córdoba, continúen los
subdelegados de veterinaria de las provincias admitiendo a examen de albéitares y de
albéitares herradores a todos los que lo soliciten en la forma hasta el día acostumbrada,
y previa la remisión del respectivo expediente, a la dirección general de Instrucción pública para su examen y aprobación”.79 Las escuelas de veterinaria de Zaragoza y Córdoba
habían sido creadas por Real Orden de 19 de agosto de 1847.80 En aquel reglamento se
establecieron las condiciones de acceso al título de albéitar-herrador hasta el 1 de octubre
de 1850, y también el acceso de los albéitares y albéitares herradores a la condición de
veterinarios de segunda clase.81
La creación de la figura de subdelegado de sanidad supuso un importante hito en la
asignación de funciones exclusivas a los veterinarios, una vez anulado del ordenamiento
la titulación de albéitar. La Ley de Sanidad de 1855 definió los criterios para el funciona79

Gaceta de Madrid. Viernes 29 de octubre de 1847.

80

Gaceta de Madrid. 26 de agosto de 1847.
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“Hasta 1º de Octubre de 1850 podrán recibirse de albéitares-herradores, mediante examen en cualquiera de las
tres escuelas, y no de otro modo, los que presenten los documentos siguientes. Primero fe de bautismo por la que
conste haber cumplido 22 años. Segundo: certificación de profesor o profesores bajo cuya dirección hayan estado
estudiando y practicando seis años por lo menos, y en la cual se expresen las materias aprendidas, el tiempo invertido
en cada una, y los libros que hubieren servido para la enseñanza. Tercero: otra certificación del alcalde del pueblo o
pueblos donde hubiesen hecho la práctica, acreditando ser cierto lo manifestado en el anterior documento Cuarto:
atestado de buena vida y costumbres. El depósito para este examen será de 2000 reales”.
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miento de los subdelegados de sanidad, estableciendo en su artículo 60 que “En cada
partido judicial habrá tres Subdelegados de Sanidad, uno de medicina y cirugía, otro de
farmacia y otro de veterinaria”. Sin embargo, esta figura coexistió con los futuros veterinarios municipales y surgieron problemas de coordinación y lucha de competencias con
demasiada frecuencia.

VETERINARIOS MUNICIPALES. CUERPO DE VETERINARIOS
MUNICIPALES DE BILBAO. PRIMEROS AÑOS HASTA 1900

La inspección en el Matadero de la Villa
La sistemática del reconocimiento del ganado para el sacrificio en el matadero de Bilbao recaía en la figura de los diputados del común y los regidores encargados del ramo
de carnes en el mes. En realidad, el Ayuntamiento depositaba la responsabilidad de la
autorización del sacrificio en los regidores municipales encargados del ramo de carnes y
establecía que ellos fuereran quienes reconocieran el ganado.82 Sin embargo, en acuerdo
de 31 de agosto de 1829 se reconocieron las competencias de los diputados del común
tal y como se recogía en una circular de 30 de abril de 1769, por la que se establecían
las competencias de estos funcionarios “en el ramo de abastos, en la matanza de las
reses y despacho de las carnes”.83
La presencia de albéitares o veterinarios en el reconocimiento de alimentos, y en
otras funciones que les eran propias en nuestra ciudad, no está documentada hasta
bien entrado el siglo XIX, aun cuando haya constancia de que la Municipalidad bilbaína
contrataba albéitares, de forma coyuntural para estos menesteres. Igualmente hemos
verificado la presencia de albéitares en el siglo XVIII en el reconocimiento de partidas de
cereales importadas con destino a la alimentación animal.
Esta situación de provisionalidad dio lugar a más de un conflicto entre algunos albéitares y el propio Ayuntamiento, por el descontento que generaban los contratos de
este tipo.
En 1831, un albéitar, Bernardo Ibáñez, solicitó la plaza de reconocedor del ganado
que se sacrificaba en el matadero para la venta en la carnicería de la Villa. Constan en el
expediente84 dos solicitudes consecutivas de las cuales a la primera no se le dio respuesta
82

La primera normativa estatal que obligaba a los ayuntamientos a nombrar veterinarios para reconocer las carnes fue
una Real Orden de 24 de febrero de 1859. Pero esa disposición, que suponía ampliar los gastos del erario municipal,
se cumplió con marcada resistencia.

83

BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 734051. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión 31 de agosto de 1829. Acuerdo por el que se reconoce a los diputados del común Juan Goyoaga y Joaquín
Julián Picaza las misma atribuciones que a los regidores capitulares en el ramo de abastos, en la matanza de las
reses y despacho de las carnes, según queda establecido en la circular de 30 de abril de 1769, se comunica dicho
reconocimiento a los administradores y demás empleados del ramo de carnes, Matadero y Carnicería de la villa y
se establece el siguiente procedimiento para la matanza de las reses: el diputado de mes de turno revisará las reses
antes de su sacrificio y dará el visto bueno previamente a que el regidor de mes conceda la autorización pertinente
y en los casos de desacuerdo entre ambos mandatarios se acudirá al alcalde que adoptará la resolución definitiva.

84

BFAH/AHFB Municipal. BILBAO SEGUNDA 0523/011.
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Acta de descripción de sistemática de reconocimiento de ganado en el Matadero. BUA-AMB. BILBAO
AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 734051.

y a la segunda se le respondió negativamente. Entre los méritos aducidos por el solicitante
se citaban el haber participado en la Guerra de la Independencia como mariscal del Cuerpo
de Húsares en el Ejército de Cantabria.
El Ayuntamiento asumía la necesidad de un reconocimiento de los animales antes de
su sacrificio, pero no estableció de forma clara la figura de un profesional para hacerlo.
En el año 1836 el Ayuntamiento estableció las reglas bajo las que se permitiría la venta de
carne fresca en la Villa a partir del 15 de julio de 1836. Estableció asimismo la obligación
de sacrificar el ganado en el Matadero de la villa para controlar la salubridad del mismo. En
el mismo acuerdo se fijaban los derechos que deberían abonarse en dicha dependencia y,
entre otras medidas, se dispuso el nombramiento de un interventor para dicho ramo.85 Sin
embargo, no se hacía referencia a la figura profesional del responsable del reconocimiento
del ganado. Unos años antes, en 1832, había encargado al médico José Benigno Zubeldia
85

BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 703302. Libro de Acuerdos del Pleno. Acta de la
sesión de 17 de junio de 1836. Acuerdo por el que se aprueban las reglas bajo las que se permitirá la libre venta de
carne fresca en la villa a partir del 15 de julio de 1836 por la que se establece la obligación de sacrificar el ganado
en el Matadero de la villa para controlar la salubridad del mismo.
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y a un maestro de obras que inspeccionaran el estado sanitario de un matadero situado
en las Calzadas de Begoña, por verter agua y sangre a la vía pública.86 En 1840, ante la
existencia de un brote de viruela y la posible presentación de enfermedades en el ganado
de la provincia de Santander, provocó el estudio de tal situación en la Junta Municipal de
Sanidad y en el Pleno Municipal. El facultativo Miguel de Medina había quitado importancia
al brote de viruela y estimó que no existía enfermedad en el ganado de la Provincia. Finalmente, el Ayuntamiento, de acuerdo con lo aconsejado por la Junta Municipal de Sanidad
dispuso que se procediera reconocimiento del ganado que se sacrificara en el Matadero
para el consumo de carne de la villa, “encargando a los señores regidores de mes que
cuiden como hasta aquí que se haga el reconocimiento de las reses que va indicado”.87
Primeros veterinarios municipales de Bilbao
En noviembre del año 1845, el Ayuntamiento de Bilbao tomó una serie de decisiones
relacionadas con el control de alimentos y el papel de los veterinarios. El Ayuntamiento
había recibido un oficio de la Junta Provincial de Sanidad de Vizcaya informando sobre la
aparición de una extraña enfermedad en el ganado vacuno en el municipio de Guerricaiz
y que había enviado a un veterinario para reconocer dicho ganado y determinar la naturaleza de la enfermedad. También disponía que, a título preventivo, no se sacrificaran
para el consumo de carne las reses procedentes de la zona afectada.88 El Ayuntamiento
decidió que el veterinario realizara la inspección a todos los animales que se sacrificaran
en el matadero de la Villa. Aquel veterinario era el albéitar Ramón Maruri a quien el
Ayuntamiento Pleno decidió abonar una retribución de 8 reales diarios como “veterinario encargado de reconocer el ganado que se sacrifica en el Matadero de la Villa para
el consumo de su carne por el vecindario”.89 Todo parece indicar que el Ayuntamiento
86

BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 710655. Libro de Acuerdos de Pleno. Sesión de
6 de junio de 1832. Acuerdo por el que se declara enterado el Ayuntamiento de un oficio de la Junta Provincial
de Sanidad comunicando que, a petición de la Corporación, ha ordenado a José Benigno Zubeldia, médico, y a un
maestro de obras inspeccionar el matadero existente en las Calzadas de Mallona…

87

BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 683304. Libro de Acuerdos de Pleno. Sesión de 5
de febrero de 1840. Acuerdo por el que se da cuenta de una interpelación del alcalde poniendo en conocimiento del
Pleno la reunión celebrada por la Junta Municipal de Sanidad sobre adopción de medidas sanitarias ante la aparición
de varios casos de cólera, habiéndose dispuesto que por el momento únicamente se proceda al reconocimiento del
ganado que se sacrifica en el Matadero para el consumo de carne de la Villa.
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BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 671753. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de
la sesión de 14 de noviembre de 1845. Acuerdo por el que se declara enterado el Ayuntamiento de un oficio de
la Junta Provincial de Sanidad de Vizcaya informando sobre la aparición de una extraña enfermedad en el ganado
vacuno en el municipio de Guerricaiz y que ha enviado a un veterinario para reconozca dicho ganado y determine
la naturaleza de la enfermedad y ordenando que, a título preventivo no se sacrifique para el consumo de carne las
reses procedentes de dicha jurisdicción…

89

BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 671780. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 21 de noviembre de 1845. Acuerdo por el que se aprueba abonar una retribución de 8 reales diarios al Sr.
Maruri, veterinario encargado de reconocer el ganado que se sacrifica en el Matadero de la villa para el consumo
de su carne por el vecindario.
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había establecido como obligatorio que cualquier animal sacrificado para la venta de
carnes en la Villa de Bilbao debía someterse a la inspección veterinaria con anterioridad
al mismo, habiendo varias resoluciones del Pleno municipal al respecto a principios del
año 1846.90 Por aquellas fechas era alcalde de Bilbao Eulogio Larrinaga Abarrategui, que
ocupó la Alcaldía en distintos periodos de 1845 a 1851.
Ramón de Maruri, en 1846 y 1847, reclamó al Ayuntamiento sus derechos frente a los
de los albéitares y herradores de Begoña, Eusebio de Busturia y otros. Afirma haber estado
contratado por el Ayuntamiento para el herrado del ganado vacuno caballar y mular de la
limpieza pública de la Villa, así como del reconocimiento de las reses que iban a ser sacrificadas en la carnicería mayor de la Villa durante la epidemia que sufrió el ganado, y que
seguía todavía. Todo nos hace pensar que se trataba de glosopeda por haberse registrado
ondas de esa epizootia a lo largo de la Primera Guerra Carlista. A su solicitud de 1847,91
contestó el Ayuntamiento encargándole el herrado de los ganados empleados en la limpieza
pública, sin que la resolución indicara nada respecto al reconocimiento de las carnes de la
carnicería municipal. Sin embargo, Ramón Maruri fue el responsable de la inspección de
las carnes en el Matadero Municipal hasta el año 1853. En numerosos expedientes aparece
como veterinario o albéitar. En enero de 1853 Ramón Maruri fue relevado por un “Acuerdo
por el que se releva a Ramón Maruri, profesor albéitar y herrero, del reconocimiento del
ganado vacuno que se sacrifica en el Matadero de la villa el no estar capacitado para ello
como se lo ha indicado la subdelegación de veterinaria del distrito”.92 El Ayuntamiento
estaba presidido por el alcalde Pedro Jane Ochoa de Amezaga.93
Todo parece indicar que, hasta 1845, el Ayuntamiento de Bilbao no disponía de
ningún servicio facultativo para el reconocimiento de la carne y ni siquiera parece que
hubiera un servicio de reconocimiento sistemático de los animales previamente al sacrificio, salvo el compuesto por los regidores encargados de la matadería y los prácticos del
sacrificio, aunque hemos visto que ese servicio se reforzaba con algún albéitar de forma
circunstancial. Y, aunque no fuera veterinario titulado como tal, se puede considerar al
albéitar Ramón de Maruri como el primer miembro de la facultad veterinaria que realizó
90

BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 672044. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la sesión
de 9 de enero de 1846. Acuerdo por el que se da cuenta de una interpelación del alcalde primero poniendo en conocimiento del Pleno las sospechas sobre la introducción fraudulenta de un novillo en una casa de las Calzadas de Begoña
con intención de sacrificarlo y vender su carne en la villa desobedeciendo la orden sanitaria de que todo animal que se
sacrifique en la villa debe ser examinado por el veterinario nombrado al efecto y se encarga a la comisión del ramo de
carnes que compruebe la veracidad de la denuncia y adopte las disposiciones que considere necesarias al respecto.
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BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0438/135.
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BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 663659. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 11 de enero de 1853. Acuerdo por el que se declara enterado el Ayuntamiento de un oficio del gobernador civil de la provincia comunicando las condiciones que debe cumplir el veterinario encargado de la inspección de
carnes y que en todos los actos de albeitería relacionados con ferias y mercados de ganado caballar deberá también
intervenir obligatoriamente un veterinario.
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AGIRREAZKUENAGA, J SERRANO, S. Bilbao desde sus alcaldes. Diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y
gestión municipal en tiempos de revolución liberal e industrial. Vol. I 1836- 1901, Bilbao, Ayuntamiento, 2002.
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inspección de carnes en el viejo matadero de Bilbao en la calle Matadero, actualmente
Banco de España. De forma paralela, el albéitar Julián de Areilza se responsabilizaba de
las mismas funciones en el municipio de Abando.
José María Ealo Ugarriza, primer veterinario municipal de Bilbao
El subdelegado de veterinaria para Durango y Bilbao era el titulado José María de
Ealo Ugarriza. Era natural de la Anteiglesia de Amorebieta (Bizkaia) donde nació el 19 de
marzo de 1827; hijo de Juan y de Dominga, ingresó en 1846 con 19 años en la Escuela
de Veterinaria de Madrid, en calidad de alumno interno, habiendo finalizado sus estudios
en la Escuela en junio de 1851 en que aprobó los estudios de quinto año.
José María Ealo llamó la atención al ayuntamiento bilbaíno indicando que Ramón
Maruri no reunía las condiciones de titulación necesarias para realizar la inspección de
carnes. Tras el cese de Ramón Maruri, José María Ealo fue el responsable de la inspección
veterinaria en el Matadero Municipal, constando el abono de las cantidades correspondientes a la inspección durante el año 1853. Fue, por lo tanto, el primer veterinario
municipal de Bilbao.
José María de Ealo Ugarriza,94 subdelegado de veterinaria de los partidos de Durango
y Bilbao se dirigió al alcalde de Bilbao en octubre de 1854 en los siguientes términos:
“No cumpliría con las obligaciones que me impone el Reglamento de Subdelegaciones
de 24 de julio de 184895 sin dirigirme a V.E. para denunciarle un hecho que, de repetirse,
pudiera acarrear graves perjuicios o consecuencias a la salud de este vecindario.
Ayer fui llamado por el encargado de la Administración de la matadería de esta villa
para reconocer la res de un buey destinada al abasto de las mismas, practicado el cual
resultó que el animal estaba padeciendo una perineumonía contagiosa por lo que dispuse
fuese inutilizada su carne enterrándola con las precauciones sanitarias pues el consumo
de sus carnes no sólo hubiera sido perjudicial a la especie humana sino también a los
animales que hubiesen aprovechado sus carnes.
Repetidos son los casos de esta clase que he presenciado en las pocas visitas a que he
sido llamado a la citada matadería durante algún tiempo por practicarse comúnmente los
reconocimientos por personas incompetentes en la ciencia y es de temer que pasando un
día desapercibido alguna res afectada con enfermedad contagiosa produzca los sensibles
resultados que son consiguientes.
No dudo del celo e ilustración de V.E. tomará aquellas medidas indispensables para
librar este vecindario del conflicto en que pudiera verse por la impericia con que son
admitidos los ganados para el abasto de carnes”.
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BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0440/099.
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Gaceta de Madrid, 6 de agosto de 1848. Dirección de Sanidad. Real Orden circular que contiene el reglamento para
crear y organizar debidamente agentes de la administración en las provincias con el título de subdelegados de Sanidad.
Reglamento para las subdelegaciones de Sanidad interior del Reino, aprobado por S. M. en 24 de julio de 1848.
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Fue nombrado veterinario municipal de Bilbao por acuerdo del 4 de diciembre de 1854,
con una asignación de 8 reales diarios.96
Los regidores encargados de la plaza de abastos informaron de la inteligencia, celo y
laboriosidad de Ealo que le hacían digno de consideración y de compensar su gran trabajo.
Se decidió que a partir del primero del siguiente mes de enero fuera su sueldo de diez
reales diarios.
Volvió Ealo a pedir aumento de sueldo en octubre del año 1857, pero esta vez no tuvo
tanta suerte, aunque se reconoció la meritoria labor efectuada por el solicitante, habida
cuenta de la masiva importación de cereales y de harinas a lo largo del año. Se decidió
finalmente en relación con la solicitud abonarle una gratificación, pero exclusivamente
para aquel año de 1857.
Ese dato nos hace suponer que la inspección de harinas y cereales le había sido asignada
a la profesión veterinaria. Respecto al pescado, es probable que la inspección del mismo
ya estuviera también bajo su responsabilidad. Sin embargo, en 1853, no estaba muy clara
al parecer la competencia del veterinario en el reconocimiento de los pescados que se comercializaban en la plaza del mercado, pues un comerciante del mismo protestó vivamente
porque “un hombre que dice ser veterinario pretendió retirar de la venta unas cabezas de
merluza que habían sido reconocidas por los facultativos del Santo Hospital Civil”. La decisión
municipal, firmada por el alcalde y el secretario Serapio de Urquijo fue que “si volviese el
veterinario a hacer algún reconocimiento después que diese un informe y antes de proceder
a tomarse determinación, cuídese de poner en conocimiento del Alcalde para que oyendo
si gusta al farmacéutico del hospital, y en el caso de que no estuviesen de acuerdo con el
veterinario, a D. Justo de Somonte, que pertenece a la Junta de Sanidad pueda resolver…”.97
José María Ealo falleció el 1 de diciembre de 1858, a la temprana edad de 30 años
dejando viuda y un hijo de muy tierna edad, y a su fallecimiento se habilitó una ayuda
económica para facilitar a su viuda, doña Francisca de Totoricha “la crianza de la criatura
hasta que llegue a la edad de un año”.98
Cipriano Aramburu y Díaz de Mendivil, una estancia fugaz
El Ayuntamiento acometió la sustitución de Ealo en su sesión del 3 de diciembre de
1858. En ella se dio lectura a los memoriales presentados por los veterinarios don Cipriano de Aramburu, don Juan Vicente de Hormaeche, don Miguel Maria de Ayesta y don
Francisco de León, siendo éste quien, pasado el tiempo, habría de consolidar su posición
como veterinario municipal de Bilbao.
96

BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 642868. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 4 de diciembre de 1853. Acuerdo por el que se nombra a José María Ealo como veterinario titular de la villa
encargado de la inspección de las carnes y demás obligaciones expresadas en su informe con la asignación de 8 reales
diarios.
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BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0111/076.
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BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0237/018.
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D. Cipriano Aramburu Díaz de Mendivil había nacido en Griñón, provincia de
Madrid, en septiembre de 1831, hijo de Ciriaco Aramburu y Zabala y de doña Dominica
Díaz y Mendivil. Tenía pues, 27 años cuando fue contratado como veterinario municipal
de Bilbao.99 Unos meses antes había finalizado sus estudios de Veterinaria, en junio de
ese año. Su ingreso en la Escuela de Veterinaria de Madrid se produjo, a la edad de 22
años, el 30 de septiembre de 1853.
D. Juan Vicente Hormaeche Lastra, hijo de don Francisco y doña Marcelina, era
natural de Baracaldo y se matriculó en la Escuela de Veterinaria de Madrid en septiembre
del año 1851, a la edad de 19 años. Finalizó sus estudios en 1856.100
D. Miguel María Ayesta Sarasqueta, era natural de Oñate, donde nació en 1828
o 1829, y se tituló como veterinario en la Escuela de Veterinaria de Madrid en junio de
1858, habiendo ingresado en 1853.101
Natural de la ciudad de León era D. Francisco León Robles,102 de quien el Libro de
Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid dice “hijo de D. Diego y Doña Manuela,
edad 23 años, estatura regular, pelo negro, ojos pardos, nariz ancha, barba poca, color
bueno. Fue admitido de alumno externo por acuerdo de la Junta en octubre de 1845”.
Finalizó sus estudios en 1850. Cuando se presentó al concurso de Bilbao era veterinario
y subdelegado del partido de Guernica.
El Pleno municipal resolvió en la sesión citada que pasara el asunto a las comisiones
del tema de carnes y del responsable de la plaza del mercado.
Entretanto, y a propuesta del alcalde, se aceptó que el Sr. Aramburu desempeñara interinamente las funciones de veterinario inspector, toda vez que ya había venido sustituyendo
al finado Sr. Ealo, cuando éste se había ausentado en alguna ocasión de la Villa. Una vez
nombrado veterinario interino, el Sr. Aramburu solicitó que se le permitiera ceder dos reales
de su sueldo para la viuda y familia del fallecido Sr. Ealo, a lo que la comisión constituida al
efecto consideró que no cabía elevar a la Alcaldía propuesta de resolución alguna.
Esa misma comisión, constituida por las comisiones de carnes y de la Plaza, elaboró
un amplio informe con las que, a su juicio, deberían ser las funciones y obligaciones
inherentes al puesto, así como el salario, horarios y otros extremos en relación con el
mismo. He aquí la transcripción de lo más interesante de este informe:
“Las comisiones de los ramos de la carne y de la Plaza y mercados, a quienes V.E. pasó
las solicitudes de los aspirantes a la plaza de veterinario titular de esta Villa, correspondiendo
a las necesidades de la municipalidad, y después de haberse puesto de acuerdo sobre la
conveniencia de fijarlas con la antelación suficiente el servicio y las obligaciones de dicho
empleo, pasaría a manifestar a V.E, las que en su concepto son de imponérsele, a fin de
99

Archivo General Militar de Segovia. (AGMS): Sec. 1ª, Leg. A-2001.

100 AGUCM. Libro 6º de Matrículas. (1848 - 1851), p. 250. Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
101 AGUCM. Libro nº 8 de Matrículas (1853 a 1855); p. 105. Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
102 AGUCM. Libro nº 5 de Matrículas, p. 218. Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
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que el agraciado con él sepa desde luego los deberes que contrae, y no los descuide
con ningún pretexto.
El ramo de la carne exige una asidua y permanente atención, y al efecto se requiere
del veterinario:
Una esmerada inspección del ganado vacuno en vivo.
Igual inspección sobre todas las operaciones del cortador, desde el momento que
mata una res hasta que desollada enteramente la deja colgada.
La misma inspección esmerada, así en vivo como después de muerto del ganado
lanar y de cerda.
Los demás artículos que se expendan por punto general en la plaza del mercado y
aún en almacenes particulares y tiendas del pueblo para la alimentación del vecindario,
requieren igualmente mucha atención, y por lo tanto atenderá con particular cuidado:
Al estado de bondad que debe exigirse que tengan los pescados frescos y salados, las
aves, las frutas, las legumbres, las harinas, los panes y, en fin,103 todos los demás artículos que se venden para el mantenimiento de los habitantes, no permitiendo nunca que
los que, por cualquier causa estén pasados, revenidos, mal sazonados o que encierren
alguna causa de nocividad sean vendidos, con riesgo de la salud del vecindario, por ser
la primera atención a que debe encaminar sus cuidados.
A que las leches, el pan elaborado y otros artículos por el estilo, así como los líquidos,
no contengan mezclas y adulteraciones que pueden perjudicar a la salud; no consintiendo
tampoco, aunque considerase que la adulteración se haya hecho con materiales inofensivos, las que se empleen con objeto de defraudar en calidad el objeto que se compra.
A poner todos sus cuidados y llamar la atención de la autoridad local y sus delegados,
sobre todos y cuales puntos que lo reclamen, la bondad y la sanidad de los mantenimientos en general.
Tales son los deberes que el Veterinario que se nombre deberá tener a su cargo, así
como al cumplimiento de todos los demás que el Sr. Alcalde, sus tenientes y demás concejales le encomendaran, contad que, teniendo relación con su profesión de veterinario,
se necesita para el mejor servicio público del vecindario; y para un mejor desempeño, el
veterinario que se nombre tendrá la obligación de permanecer en el matadero de reses;
por la mañana.
•
•
•
•

En la época de primavera, de 7 a 11.
En la de verano, de 6 a 10.
En la de otoño, de 8 a 11.
Y en la de invierno, de 9 a 12.

103 Como se puede observar, todo parece indicar que el Ayuntamiento apostaba por la profesión veterinaria para la
inspección de alimentos en el sentido más amplio posible.
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Durante estas horas y en aquellos ratos en que sin perjuicio del buen servicio del ramo
de carnes, puede atenderse al de la plaza del mercado, es conveniente que el veterinario
se acerque a ella y pase la debida inspección, como se le supone que lo haga, siendo
puntual a las órdenes que le dieran los señores regidores de Plaza, pero considerando
que su permanencia fija en las horas indicadas y todo lo más posible, debe ser en el
matadero, regresando a él cuando su presencia no sea indispensable en la plaza.104 En
las demás horas del día, y aún si hubiere necesidad en la noche, procurará dedicar sus
cuidados a donde el mejor servicio público lo llamare.
Las comisiones, considerando los delicados deberes que como va demostrado pesan
sobre el veterinario titular, opinan que es acreedor al goce de diez reales diarios que ha
disfrutado su antecesor, pero que, aunque, como ya ha sucedido en épocas calamitosas y extraordinarias de escasez de alimentos e importaciones del extranjero, tuviese el
veterinario mayores ocupaciones que las normales, no por esto deberá aumentarse el
referido sueldo que debe ser fijo e inalterable.
Para el desempeño de dicho cargo propone a V.E. se sirva nombrar a D. Cipriano de
Aramburu y Díaz de Mendibil, que según acredita con el testimonio de su título que ha
presentado es Veterinario de primera clase y está desempeñando interinamente la plaza
de cuya provisión se trata”. 105
El análisis de este informe muestra la voluntad municipal de que la inspección de
alimentos recayera, con carácter general, en la profesión veterinaria, de forma que los
veterinarios municipales no fueran sólo inspectores de carnes, o de productos de origen
animal, sino de todo tipo de alimentos y bebidas. Se observa una gran preocupación por
la defensa de los intereses de los consumidores y se les demanda a los veterinarios una
inspección integral, no sólo desde una perspectiva de tipo sanitario.
La Corporación en pleno conoció este informe en sesión celebrada el 10 de diciembre de 1858; algunos munícipes eran partidarios de solicitar información de las notas a
la Escuela de Veterinaria de Madrid, pero finalmente se propuso al Sr. Aramburu como
veterinario municipal de Bilbao. No había de durar largo tiempo como veterinario municipal porque solamente un año más tarde presentó su dimisión, para incorporarse al
Cuerpo de Veterinaria Militar.
Lo hizo en una breve misiva dirigida al alcalde de la Villa, y en la que daba las razones
de su dimisión, que no eran otras que el haber sido llamado por el Ejército para ocupar un puesto como profesor del Cuerpo de Veterinaria Militar. En efecto, D. Cipriano
Aramburu fue nombrado por Real Orden del 13 de diciembre de 1859, tercer profesor
del Cuerpo de Veterinaria Militar con destino al Regimiento de Artillería a caballo. Se
incorporó al Ejército de África en enero de 1860. Posteriormente tuvo distintos destinos
104 Téngase en cuenta que entonces el Matadero se encontraba en la calle Matadero, actual calle Banco de España y
que, por lo tanto, matadero y mercado estaban muy próximos, lo que facilitaba rápidos desplazamientos a pie.
105 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0442/101.
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en América y en la Península, participando en la Segunda Guerra Carlista, donde tomó
parte del bloqueo a Pamplona.106
Hay que tener en cuenta que el matadero de reses se encontraba en la calle Matadero, actual calle Banco de España, pero el sacrificio de cerdos se efectuaba en los locales
habilitados para tal fin en la calle Urazurrutia. Para el año 1866 el bando de Alcaldía que
regulaba el sacrificio de cerdos ya establecía que todas las operaciones debían realizarse
bajo la supervisión del veterinario municipal.107

Bando del alcalde interino Manuel de Lecanda con el Reglamento que se había de observar en
el matadero de cerdos de la villa situado en la calle Urazurrutia para el año 1866. BFAH/AHFB.
Municipal. BILBAO PLANOS Y BANDOS 1502.

106 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. “La veterinaria vizcaína en el siglo XIX. Antecedentes históricos y contexto socioeconómico”. Tesis doctoral. Universidad de León, 2001. Ediciones Fernando Caballero. Bilbao 2019.
107 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PLANOS Y BANDOS. 1502.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

63

Francisco León, un veterinario leonés que puso los cimientos de los Servicios
Veterinarios Municipales de Bilbao
El Ayuntamiento de Bilbao decidió, el 29 de diciembre de 1859, la publicación del correspondiente anuncio para proceder a cubrir la plaza dejada vacante por el Sr. Aramburu.108
A aquel anuncio respondieron los cinco veterinarios siguientes: don Miguel Ayesta
natural de Oñate y vecino de Bilbao, don Cirino Manuel del Campo, natural del Valle
de Carranza, don Lucas Samaniego, vecino de Villarreal de Álava, don Víctor de Acevedo establecido en la Villa de Briones, y don Francisco de León, residente en Guernica.
De los solicitantes cabe señalar que dos de ellos ya habían participado en el anterior
proceso selectivo, y don Francisco de León acompañó su solicitud de un certificado del
alcalde de Guernica en el que se daba cuenta de la eficiencia y valía del facultativo. Ya
hemos hecho referencia a los datos personales y académicos de algunos de los concursantes, aportando a continuación los de los demás.
Lucas Samaniego y Sarasibar estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid,109 apareciendo con la siguiente nota: “hijo de D. Ramón y Doña Inés, natural de Yécora, provincia
de Álava; edad de 19 años; fue matriculado en esta Escuela el 30 de septiembre de 1853”.
Finalizó sus estudios después de superar el examen de reválida el 18 en junio de 1858. En
su solicitud afirmaba estar dispuesto a dejar dos reales diarios de su sueldo para la viuda e
hijo de don José María de Ealo, como ya hiciera en su momento el Sr. Aramburu.
De Logroño, nacido en Briones, era Víctor Acevedo Díaz,110 “hijo de D. Apolinar y
de Doña Águeda, natural de Briones, provincia de Logroño, edad diecisiete años. En
octubre de 1846 fue matriculado y admitido alumno interno”. Finalizó sus estudios en
1851, después de haber mostrado muy buen rendimiento académico y no muy buen
comportamiento a ojos de los responsables de la Escuela. Don Víctor hacía hincapié en
su condición de hijo de facultativo.
Cirino Manuel del Campo García acababa de titularse cuando accedió al proceso,
toda vez que había finalizado sus estudios en junio de 1859. El libro de matrículas de la
Escuela de Veterinaria de Madrid lo presentaba como “hijo de D. Eusebio y Doña Rosa,
natural del Valle de Carranza, provincia de Vizcaya; de edad de 24 años, fue matriculado
en esta Escuela en 29 de octubre de 1854”. 111 Probablemente nació en el concejo de
Sierra del Valle de Carranza, constando en el registro bautismal el 13 de junio de 1830.
Recibidas las distintas solicitudes el Ayuntamiento decidió solicitar las notas a Nicolás
Casas de Mendoza, director de la Escuela de Veterinaria de Madrid, quien contestó pasados

108 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0237 018.
109 AGUCM. Libro 7º de Matrículas. (1851-1854), p. 263. Archivo de la Secretaría de la Facultad de Veterinaria de
Madrid.
110 AGUCM. Libro 6º de Matrículas. (1848-1851), p. 218. Archivo de la Secretaría de la Facultad de Veterinaria de
Madrid.
111 AGUCM. Libro 8º de Matrículas. (1854-1856), p. 275. Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
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unos días con una información que mostraba cierta ventaja para don Francisco de León, al
menos en lo que a las notas obtenidas durante sus estudios en la Escuela de Veterinaria.
Con estos resultados, el Ayuntamiento de Bilbao nombró veterinario de Bilbao a D. Francisco de León con fecha 30 de enero de 1860, con el mismo sueldo y obligaciones que
tenía su antecesor.
Unos meses más tarde el señor de León solicitó al Ayuntamiento que le nombrara
subdelegado de Veterinaria del partido de Bilbao, a lo que la corporación respondió que
no era competente para tal nombramiento. Sin embargo, tal nombramiento se produjo
finalmente en 1863, a propuesta de la Junta Provincial de Sanidad y así se lo comunicó el
gobernador civil, don Gregorio de Lequerica al alcalde de la Villa.112
Don Francisco de León Robles estaba casado con la guerniquesa Marta de Arreguía y
Basabe. Vivió en la calle Iturribide. Con el tiempo había de ser el primer jefe de los Servicios
Veterinarios Municipales de Bilbao, pero antes habrían de ocurrir ciertos acontecimientos de
carácter político que le darían mayor trascendencia al hecho de ser jefe de aquellos servicios,
porque Bilbao, la Villa comercial y populosa, iba a seguir imponiéndose frente a las anteiglesias que la rodeaban y que, finalmente, acabaría incorporando a su término municipal.

EXPANSIÓN DE LA INSPECCIÓN VETERINARIA MUNICIPAL.
CREACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL VETERINARIO
Superada la II Guerra Carlista, la expansión de Bilbao resultó imparable, anexionando
en la última parte del siglo XIX la antigua Anteiglesia de Abando y buena parte de la
Anteiglesia de Begoña. Se supone que con estas anexiones podrían haberse incorporado
algunos de los empleados de aquellos ayuntamientos, entre ellos los veterinarios. Sin
embargo, no hemos encontrado ningún documento que nos permita suponer la dependencia del veterinario municipal de Abando de los Servicios Veterinarios de Bilbao. Es más,
todo parece indicar que José Gorriaran intentó acceder a la plaza de inspector de carnes
del Ayuntamiento de Bilbao y que, al no lograrlo, solicitó el abono de una compensación
económica por las inspecciones realizadas durante unos años en las zonas anexionadas
inicialmente por el ayuntamiento bilbaíno.
Nuevos veterinarios en Bilbao
El veterinario de Abando creía que debían ser contratados por el Ayuntamiento de
Bilbao. Igualmente, dos veterinarios vecinos de la Villa de Bilbao, en los años 1871 y 1872
solicitaron que se les contratara para el puesto de inspectores de carnes. Ambos hacían
hincapié en sus escritos en el hecho de que Bilbao había sufrido un ensanche evidente
y que sólo contaba con un veterinario inspector de carnes.113

112 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0399/185.
113 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0202/009.
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José de Gorriaran y Aldapa, solicitó su nombramiento como inspector de carnes con
fecha 7 de febrero de 1871. Para entonces ya era inspector de carnes de los ayuntamientos de Abando114 y de Deusto, pero probablemente prefería serlo de Bilbao. En esta
solicitud trataba de argumentar su petición conforme a distintas disposiciones oficiales,
especialmente las reales órdenes de 23 de febrero de 1859, y de 17 de marzo de 1859
que recogen la escala y los sueldos de los inspectores de carnes, así como la figura del
segundo inspector cuando el número de sacrificios así lo exigiera.
La Comisión de Policía que estudió las solicitudes, se valió de los datos oficiales existentes acerca del volumen de sacrificios en la Carnicería Pública desde el 1 de julio de 1865
al 30 de junio de 1870, y que, según obra en el expediente, habían sido los siguientes:
14.907 .......................
11.204 .......................
14.986 .......................
14.670 .......................
14.931 .......................
14.132 .......................
14.601 .......................
43.431 .......................

Bueyes
terneros
cerdos
conejos
ovejas
castrones
cabras
Total en los cinco años.

La contestación de la Comisión fue negativa, por considerar que no se superaban
cifras de sacrificio que exigieran la contratación de un segundo inspector de carnes. Sin
embargo, este tema seguiría dando que pensar al Ayuntamiento de forma inmediata,
pues un mes más tarde de que el Señor Gorriaran solicitara la plaza de segundo inspector,
Eduardo Llorente de Teresa115 cursó una petición en el mismo sentido.
114 BFAH/AHFB. Municipal. ABANDO. 0003/035.
115 Eduardo Llorente de Teresa era un veterinario de origen burgalés, de Ontoria del Pinar, casado con una guerniquesa, de
nombre Dominga de Azcaray Olave, y con domicilio en Bilbao la Vieja. El matrimonio tuvo al menos tres hijas y dos hijos.
Falleció en Bilbao el 4 de julio de 1890
Es muy probable que se dedicara al ejercicio libre de la profesión, toda vez que aparece en numerosas referencias a peritajes
y en alguna ocasión se le presenta como veterinario y comerciante, seguramente porque dispondría de una tienda anexa al
herradero de elementos y aparejos para caballos y animales de labor. Su llegada a Bilbao pudo estar relacionada con el clima
bélico previo a la Guerra Carlista (1872-1876). De hecho, solicitó una certificación municipal en la que constase que había
formado parte del Batallón de Voluntarios de la República en Bilbao. En 1875 solicitó al Ayuntamiento de Bilbao la “cesión
de un local para establecer una clínica veterinaria destinada al tratamiento de las mulas y caballos que prestan sus servicios
a las tropas de la División de Vizcaya”. BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA 0198/103.
Su espíritu comercial se puso de manifiesto en una propuesta que elevó al Ayuntamiento para que “los remates de calzado
para la guardia municipal y los veladores nocturnos se saquen conjuntamente con el de los herrajes de las caballerías de la
villa con el fin de ahorrar dinero al municipio”. Seguramente, una decisión de ese tipo le habría beneficiado, toda vez que
él durante algún tiempo parece que realizó el herrado de las caballerías de los servicios municipales, pese a que ese servicio,
que había venido siendo desempeñado por distintos albéitares bilbaínos, estuvo asignado a los veterinarios Francisco e Isidoro
León. BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0183/021.
Eduardo Llorente de Teresa intervino con frecuencia en inspecciones oficiales y en peritaciones por discrepancias entre
comerciantes. Mostró gran preocupación por las consecuencias sanitarias del consumo de carne de cerda como posible
transmisora del cisticerco, forma larvaria de la Taenia solium. También escribió en la prensa local sobre la existencia de casos
de triquinelosis o triquinosis, lo que movió al Gobierno Civil a solicitarle información al respecto. Redactó informes sobre
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Ante la negativa del Ayuntamiento a aceptarlo como inspector de carnes, José Gorriaran reclamó, con fecha 1 de marzo de 1871, se le abonaran sus trabajos como inspector
de carnes en la parte anexionada de Abando desde el primero de julio de 1870 hasta
el 2 de enero de 1871:116 “no habiendo percibido sus honorarios a razón de cuatro mil
reales anuales consignados por el Ilustre Ayuntamiento de Abando y como que no se
le ha notificado cesar en el desempeño de dicho cargo; por cuya razón presenté una
solicitud con fecha ocho del actual, y no habiéndose aprobado dicha pretensión; ruego
por lo tanto a tan respetable Corporación se sirva ordenar el pago hasta la fecha arriba
citada, a razón de cuatro mil reales anuales”.
En un escrito dirigido al alcalde de Bilbao en febrero de 1871,117 Eduardo Llorente de
Teresa solicitó ser nombrado segundo inspector de carnes, “en vista del nuevo ensanche
de esta Villa de Bilbao, donde no actúa más que un veterinario de primera clase para
atender a los reconocimientos de carnes y subdelegación del ramo que vuestro digno
y acertado mando le tiene confiado para la salubridad pública como bien de la humauna posible epizootia en las gallinas. (BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA 0075/039). En este caso, no da detalles de
cuáles eran los síntomas manifestados por las aves, pero decía que aparecía en Bilbao y en las Encartaciones de Vizcaya.
Afirmaba: “de la enfermedad referida mueren bastantes y otras se contagian de unas a otras siendo fácil se propague a la
especie humana por ser carne predilecta en la alimentación y sea una tentación para los pobres enfermos sin los cuidados
debidos en nuestros mercados públicos”. El veterinario municipal que informó sobre el tema afirmo no haber encontrado
ningún animal enfermo y llegaba a dudar si el Sr. Llorente “conoce lo que es una epizootia, presumiendo además que con
tal denuncia se ha propuesto alarmar a la autoridad”.
Tuvo muchos conflictos con algunos de sus compañeros, pero también de otro tipo. Fue denunciado por el subdelegado de
la facultad de medicina por intrusión en el acto de curar. (BFAH/AHFB. Corregimiento JCR 0214/026) En el expediente, no
aparecen claras las razones de la denuncia, pero fue multado con 125 pesetas o alternativamente pena de cárcel, que, al
parecer fue su opción. En sus alegatos afirmaba que “el que suscribe cree asimismo que los casos de intrusión en la medicina
humana solo los constituyen la libertad de recetar, no la de aplicar por sí mismo un parche o una cataplasma a un grano o
a un tumor, lo cual pueden hacer hasta las viejas, y el infrascrito desafía a sus calumniadores a que prueben con una sola
receta suya que él haya intrusado [sic] jamás en la facultad de medicina”.
A lo largo de toda su estancia en Bilbao aparece en numerosos momentos reforzando en algunos casos el trabajo de los
veterinarios municipales, pero sin que nosotros hayamos encontrado el expediente de su contratación. En alguna ocasión
fue contratado por ausencia de algún veterinario municipal, y parece claro que intervino en el control de alimentos que
llegaban a la Villa durante el brote colérico de 1885. Aun así, en 1888, el Ayuntamiento de Bilbao recibió un oficio del
Gobierno Civil en el que se le hacía saber el nombramiento de Eduardo Llorente de Teresa como “inspector veterinario de
carnes del Matadero de la villa”. No obstante, no queda claro cuales pudieron ser las funciones de Llorente de Teresa en el
citado establecimiento. Falleció el 4 de julio de 1890, pocos meses más tarde que Francisco León, como si su destino hubiera
sido tener vidas paralelas desde la llegada de Eduardo Llorente de Teresa a Bilbao. De él escribió la revista LA VETERINARIA
ESPAÑOLA lo siguiente:
“Atendiendo en primer término á sus vastos conocimientos científicos y en segundo á sus bellas prendas de carácter, el Sr,
Llorente fue nombrado, á propuesta unánime de la Junta de Sanidad de Bilbao Subdelegado de Veterinaria. Desempeñaba
á la vez por Real Orden el cargo de Delegado Regio de Agricultura y ganadería de la provincia de Vizcaya, y era también
Inspector Veterinario del importantísimo puerto de Bilbao y Jefe de la Inspección sanitaria del matadero de la heroica villa.
El Sr. Llorente de Teresa escribió, por encargo del Gobierno civil de Vizcaya y del Ayuntamiento de Bilbao, varias memorias
científicas acerca de la triquina y del cisticerco, cuyos superiores trabajos se conservan, en unión de otros muchos escritos
suyos, en los Archivos de las citadas corporaciones.
La actividad de nuestro estimado Compañero no se redujo á los anteriores trabajos, sino que la prensa profesional, y muy
especialmente La Veterinaria Española, se sintió honrada multitud de veces con la firma de tan culto colega”.
116 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0448/109.
117 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0202/009.
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nidad…”. Como podemos observar, el estilo es ampuloso y utiliza el crecimiento de la
ciudad como argumento para fundamentar su petición.
Aseguraba haber recorrido las carnicerías y almacenes de bacalaos donde se dejaba
ver, a su juicio, el vacío del profesional facultativo en la inspección de los alimentos.
Aseguraba que los cerdos se sacrificaban en las carnicerías en condiciones antihigiénicas
y que la intervención de veterinarios inspectores evitaría la aparición de enfermedades
tanto enzootias como epizoóticas.
Esta carta es la primera de una larga serie que el veterinario Llorente de Teresa escribiría en relación con la salubridad de los alimentos que se comercializaban en la Villa
de Bilbao, y que rezuman un claro enfrentamiento entre este profesional y el veterinario
municipal Francisco de León, circunstancia a la que más tarde haremos referencia.
No nos consta la contestación a este escrito, pero sería negativa porque el Sr. Llorente
de Teresa no fue contratado. Un año más tarde José de Gorriaran reiteró su petición para
ingresar en el ayuntamiento bilbaíno como inspector de carnes. En su solicitud hacía
referencia al ensanche de la Villa, “Se hace de absoluta necesidad el crear una segunda
plaza de inspector de carnes a fin de que distribuidos ambos inspectores puedan ser
vigilados con más frecuencia los mataderos…”. Citaba en su escrito, asimismo, el hecho
de que él ya ejerciera esa función en la Anteiglesia de Abando.

Tinglados en el Mercado de la Plaza Vieja. BUA-AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao. Autor desconocido.
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El Ayuntamiento no dio respuesta satisfactoria a los veterinarios demandantes de la
creación de una segunda plaza de veterinario municipal. Además de los criterios legales,
la Comisión hizo valer su opinión sobre la calidad que, a su juicio, reunía la inspección
de carnes efectuada por el veterinario municipal D. Francisco de León: “La Comisión está
convencida de que el servicio se halla desempeñado a completa satisfacción, no sólo por
lo que hace a la vigilancia de la matanza y el reconocimiento de las reses degolladas en el
matadero, sino por lo que respecta al reconocimiento de los pescados, frutas y legumbres
que en la plaza del mercado se presentan a la venta”.
Seguramente, la negativa municipal a que los solicitantes fueran reconocidos como
inspectores de carnes, contribuyó a la aparición de varias denuncias dirigidas contra la
actitud profesional de Francisco de León, denuncias que comenzaron el mismo año de
1872, y que, además, se referían a hechos acaecidos al parecer, bastante tiempo antes.
Firmaban la denuncia Domingo López Pérez, veterinario titular de la villa de Bermeo,
Felipe Eguskiza, veterinario igualmente titular, aunque no sabemos de qué villa en aquel
momento, pues más tarde sabemos que lo fue de la de Lequeitio, y los ya conocidos
Eduardo Llorente y José de Gorriaran. La base de la denuncia era que en la plaza del
mercado se habían vendido cerdos muertos con la autorización de Francisco León. Igualmente, y según la denuncia, el citado profesor León había autorizado con anterioridad
la venta de corderos con viruela, lo cual,
“como el Excmo. Ayuntamiento conoce, no solamente falta al cumplimiento de las
ordenanzas de Veterinaria sino, lo que es más grave aún, mira con desprecio la salud
de este vecindario y el decoro profesional que debiera de servirle de único norte de su
conducta
Los que suscriben, estimulados por el aguijón de la propia honra profesional, no pudiendo continuar reconociéndole como el jefe superior facultativo a quien compromete
y desconceptúa con sus actos, suplican al Excmo. Ayuntamiento se digne exonerarle
de dichos cargos reservándose los exponentes el derecho de acudir en grupo a la Junta
Superior del Reyno o, si no, de los administradores de justicia”.118
Todo parece indicar que fue Eduardo Llorente de Teresa el más beligerante de los
cuatro denunciantes, pues a él se debieron los comunicados aparecidos en los diarios
Irurak bat y Euskalduna los días 17 y 18 de noviembre de 1871.
Al parecer, los comunicados no surtieron el efecto deseado por el Sr. Llorente de
Teresa, porque con fecha 9 de marzo de 1872, el propio Llorente firmaba y repartía una
hoja volante en la que denunciaba públicamente las supuestas irregularidades cometidas
por el Sr. León en el ejercicio de su profesión, así como de las funestas consecuencias
que de tal negligencia cabría esperar. Se referían, fundamentalmente, a la introducción
de cerdos muertos durante el transporte en barco desde Asturias, pues el transporte
de alimentos entre las distintas regiones del litoral Cantábrico se efectuaba en muchas
118 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0203/003.
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ocasiones por barcos de cabotaje, aunque este tipo de tráfico se modificaría años más
tarde con la apertura de las líneas de ferrocarril de vía estrecha.
Con fecha 24 de septiembre del mismo año el Sr. Llorente denunció en carta escrita
dirigida al Ayuntamiento, los hechos siguientes:
“Con esta fecha pongo en el superior conocimiento del Excmo. Ayuntamiento, cómo
se matan diariamente cuatro y cinco cerdos a tapuras, en ciertas casas de Achuri y Bilbao
la Vieja, siendo vendidas las carnes en nuestra plaza del mercado sin que por este célebre
motivo se oponga nadie a poner cortapisa a este abandono que tanta trascendencia
causa a la humanidad con notable perjuicio de los Reglamentos de Veterinaria.
Y como quiera que se han dado varios casos llegados hasta el extremo de aparecer
niños y niñas de 4 y 5 años a quienes se les ha extraído lombrices solitarias de 12 y 14
varas de largo, lo pongo en el superior conocimiento del Excmo. Ayuntamiento que sabrá
poner correctivo a tales abusos”.
Parece evidente que el veterinario Llorente se refería a la Taenia solium cuando citaba
los ejemplares de lombrices extraídos de los niños bilbaínos. Sin embargo, no aportaba
ningún dato concreto respecto a otros procesos que mencionaba en sus hojas volantes
tales como la viruela, el tifus y la triquiasis [sic].119 También es de destacar que se refiere
a la existencia en la Villa de un tercer veterinario, merecedor de sustituir a don Francisco
de León en sus responsabilidades. No citaba su nombre, pero sería, sin duda, Don José de
Gorriaran y Aldapa. Por otra parte, las denuncias hacían mención al hijo de D. Francisco
de León, el también veterinario Isidoro de León Arreguia.
Llorente de Teresa debía tener una preocupación especial por la infección de los cerdos
por la triquinelosis. De ello da idea su colaboración con el doctor Carmelo Gil para que
analizara carne de cerdo con el fin de investigar la Trichinella. Así ocurrió, por ejemplo, en
enero de 1882, en que este médico comunicó al alcalde de Abando la confirmación de
la presencia de “triquinas” en carne de un cerdo supuestamente procedente de aquella
anteiglesia. Este resultado dio lugar a que el Gobierno de la Provincia se dirigiera asimismo
al alcalde de Abando en los siguientes términos:
“con el fin de adoptar las medidas convenientes se servirá V. manifestar y justificar si
le es posible la procedencia de la carne de cerdo trichinada a que se refiere su comuni119 En el año 1871 no se había declarado en España ningún brote de triquinelosis, aunque ya se había descrito el parásito
por parte de un médico español, el doctor Busto, en 1862, en la revista España Médica. Sin embargo, existía la confusión bastante generalizada de considerar a la triquinosis el mismo proceso que la cisticercosis. De hecho, Laureano
Sainz Moreno considera que “para la mayor parte de los veterinarios españoles, triquina y lepra o cisticercosis del
cerdo eran una misma enfermedad, fácil de diagnosticar, sobre todo reconociendo la canal”. (Saiz Moreno, L. 1987.
Revista de Sanidad e Higiene Pública, Vol. 61, Nº. 11-12, 1987, págs. 1147-1158).
Por otra parte, el primer brote de triquinelosis en España se produjo en la localidad valenciana de Villar del Arzobispo
en 1876. Aquel hecho supuso un importante aldabonazo en la preocupación de los veterinarios españoles por la
trichinelosis, preocupación que se vio acrecentada por otros brotes ocurridos en las últimas décadas del siglo XIX.
Por lo tanto, pudiera haber ocurrido que Llorente de Teresa se refiriera a trichiasis como un sinónimo de cisticercosis
o lepra, aunque todo parece indicar que él diferenciaba ambos términos, y seguro que tras el brote de Villar del
Arzobispo diferenciaba perfectamente ambos procesos.
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cación de 21 del actual suministrando a la vez a este Gobierno todos aquellos datos que
puedan ayudar al esclarecimiento del asunto”.120
No parece que el Ayuntamiento le diera una respuesta satisfactoria al asunto, puesto
que, en septiembre del año 1873, el “bueno” de Llorente volvía a escribir al Ayuntamiento remitiendo una copia de todo el dossier. La Comisión de Policía resolvió, parece que
definitivamente, archivar todas las actuaciones con fecha 22 de enero de 1874.
Sin embargo, en los años sucesivos, Eduardo Llorente de Teresa mantuvo alguna relación profesional y llegó a trabajar conjuntamente con los veterinarios municipales. En
algún momento, incluso llegó a firmar conjuntamente con Francisco León, Isidoro León
y José Gorroño una solicitud para la mejora de las condiciones de los locales donde se
efectuaban las inspecciones de alimentos.121
Veterinarios de primera y de segunda en la Villa de Bilbao
Nos encontramos ya en 1874, y todo parece indicar que eran cuatro los veterinarios
que residían en Bilbao en aquella época. A todos ellos hemos citado con anterioridad, y
de ellos tres lo eran de primera y el cuarto, don Isidoro León Arreguia, obtuvo el título de
veterinario de segunda en 1873, aunque sabemos que obtuvo el título de veterinario con
cargo al Reglamento de 1871, que unificaba los estudios de Veterinaria en las distintas
escuelas, en 1875. Los veterinarios de segunda clase aparecieron al aprobarse la creación
de las escuelas de veterinaria de Zaragoza y de Córdoba, a las que luego se añadió la
de León. En este caso los estudios se cursaban en tres años. Por otra parte, la legislación
preveía que los albéitares-herradores pudieran acceder, mediante el correspondiente
examen, a la titulación de veterinarios de segunda clase.
Tal vez sea necesario recordar cual era la diferencia entre unos y otros veterinarios.
Para ello recurriremos a una de las obras más importantes de la historiografía veterinaria
española como es la Historia de la veterinaria española de Sanz Egaña.122 En ella se definen los distintos profesionales que, en la segunda mitad del siglo XIX, ejercían profesiones
relacionadas con la veterinaria como consecuencia de los diferentes planes de estudios
habidos, y del mantenimiento del Tribunal del Protoalbeiterato:
“...se produjo tal confusión de denominaciones y atribuciones entre los que ejercían
la Veterinaria, que fue precisa una clasificación metódica de los profesionales, hecha por
Real Orden de 3 de julio de 1858 en la siguiente forma: 1. Veterinarios puros de la antigua
Escuela de Madrid, titulados antes de 1847; 2. Veterinarios de primera clase, titulados
con arreglo al plan de 1847 en la Escuela de Madrid; 3. Veterinarios de segunda clase,

120 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0075/037.
121 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0011/029. En este expediente aparece el nombre de José Gorroño como
veterinario, pero no hemos podido confirmar su condición de veterinario municipal.
122 SANZ EGAÑA, C. Historia de la Veterinaria Española. Albeitería - Mariscalería. Veterinaria. Espasa – Calpe S.A. Madrid,
1941. Pág. 278.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

71

titulados con arreglo al plan de 1847 en las Escuelas Subalternas; 4. Veterinarios – albéitares, titulados por el antiguo Tribunal del Protoalbeiterato; 5. Albéitares – herradores,
titulados también por el antiguo Tribunal que funciona hasta el año de 1835; 6. Nuevos
albéitares, titulados por la escuela de Madrid, constituida en Albeiterato desde el año de
1835; 7.Castradores; 8. Herradores, con título anterior al año de 1835”.
Todos, o buena parte de estos profesionales, siempre que fueran veterinarios o albéitares tuvieron la consideración de hombres de una misma ciencia. Así figura expresamente
recogido en la Real Orden de 8 de marzo de 1865. Esta orden priorizaba a los albéitares
ante los médicos en la inspección de carnes.
“La Veterinaria y la Albeitería son una misma ciencia, que se ocupa de la curación de
los animales domésticos, son para cuanto ello se requiere, y por lo tanto las palabras Veterinario y Albéitar son idénticas en el significado literal de la palabra; pero considerando
al Veterinario con más conocimiento que al Albéitar-herrador, por haber estudiado en la
escuela y éste no tener más que los estudios privados o por pasantía...
Por consiguiente deben nombrarse Inspectores de carnes a los Profesores dedicados
a la curación de los animales domésticos, por el orden que en la legislación vigente se
determina, y de manera alguna a los Médicos, porque carecen de los conocimientos
indispensables que para ello se necesitan”.123
Ampliación de la plantilla de veterinarios municipales
El 18 de febrero de 1875, las comisiones de Policía y Arbitrios del Ayuntamiento, informaron desfavorablemente la convocatoria de una segunda plaza de inspector veterinario
para la Villa.124 Esta situación se mantuvo así durante varios años. De hecho, la primera
vez que tenemos constancia que se contratara un segundo veterinario en la Villa, para
la inspección alimentaria municipal, es en 1880. El contratado resultó ser Isidoro León,
hijo de Francisco de León y Robles. Isidoro de León habría de desarrollar más tarde una
importante carrera política y profesional. La acción profesional del nuevo veterinario en
Bilbao se vinculó fundamentalmente a la inspección del Mercado de la Ribera que ese
mismo año estrenó un nuevo edificio modernista proyectado por el arquitecto municipal
bilbaíno Julio de Saracibar.
El Ayuntamiento nombró a Isidoro León segundo veterinario de la Villa en sesión
pública celebrada el 29 de abril de 1880, bajo la presidencia del alcalde Manuel Lecanda
Mendieta, “con la obligación de prestar el servicio de reconocimiento de comestibles en
los distintos puntos de venta de la villa, señalando al primer veterinario la obligación exclusiva de prestar el perteneciente al reconocimiento de carnes y demás en los mataderos

123 PEREZ M., MINGUEZ, M. Formulario Enciclopédico. Tomo Tercero y Complementario. Legislación sanitaria. Jaime
Seix, Editor. Barcelona 1892. p. 420.
124 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0198/057.
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de reses de la misma”.125 En su informe, la Comisión recordaba la inmediata apertura
del matadero que estaba siendo construido en el barrio de Tívoli. El nombramiento de
Isidoro León como segundo veterinario de la villa provocó fuertes reacciones en algunos
sectores.126 Con arreglo a este acuerdo, es evidente que el control de la sanidad de los
alimentos que se comercializaban en Bilbao quedaba en manos de la familia León, padre
e hijo. Y, además, para algunos era muy preocupante que don Isidoro León estuviera
casado con la hija de uno de los carniceros que más carne de vacuno expendía en el
comercio de la Villa, y que, por lo tanto, cabía la “inteligencia entre aquel expendedor
de carnes y su hijo político D. Isidoro León”.
El Gobierno de la Provincia solicitó información del Ayuntamiento, pero finalmente
aprobó el nombramiento del segundo veterinario bilbaíno. En su informe, se recoge la
propuesta, efectuada por la Comisión de Policía, de nombramiento en la persona de
Isidoro León en atención a los siete años que había prestado sus servicios como auxiliar
de su padre don Francisco de León. El informe de legalidad del Gobierno de la Provincia
analiza todos los aspectos del proceso de nombramiento del veterinario bilbaíno y, finalmente, dejaba sin efecto, con fecha 27 de mayo de 1882, el nombramiento de Inspector
de carnes que había decidido el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tardó casi un año en contestar al Gobierno de la Provincia, y cuando
lo hizo, intentó que este organismo aprobara su decisión. No consta en el expediente la
conclusión final del Gobierno provincial, pero no parece que esa conclusión tuviera que
ver con la decisión de Isidoro León de presentar la dimisión unos años más tarde.
El Boletín Oficial de la Provincia de fecha 29 de diciembre de 1884, además de
anunciar que SSMM y Augusta Real Familia continúan en la Corte sin novedad en su
importante salud, disponía que los alcaldes dieran cuenta al gobernador de “los nombres
de los facultativos municipales, fecha de su nombramiento, y duración del contrato, …,
cuidando de incluir en él el nombre y demás circunstancias del Inspector de carnes, si le
hubiere, y, de no, consignarlo así en el estado, expresando los motivos que haya para no
cubrirse la plaza; todo con sujeción al modelo que a continuación se inserta”.
Los nombres facilitados por el Ayuntamiento de Bilbao, según relación fechada el 11
de enero de 1884, fueron los siguientes:
“D. Eduardo Landeta, licenciado en Medicina
D. Ramón Zamarripa, ídem
D. Adolfo Gil y Pastor, ídem
D Ricardo Arregi, doctor en Medicina y Cirugía.
D Francisco León, veterinario inspector de carnes.
D. Isidoro León, ídem”.
125 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 600169. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de
la sesión de 29 de abril de 1880.
126 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0063/013.
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Don Isidoro León continuó siendo veterinario municipal de Bilbao hasta el 14 de mayo
de 1888, fecha en que presentó su dimisión, por razones personales. En su escrito de
dimisión adujo que “teniendo necesidad de ausentarse por algún tiempo de la población
no le es posible continuar desempeñando el cargo indicado.”.127 No tenemos constancia
de que ya en aquel momento tuviera la seguridad de formar parte del Ayuntamiento
como concejal unos años más tarde. En efecto, en reunión celebrada por el Consistorio
el 3 de noviembre de 1890, se decidió nombrar a don Isidoro León como concejal encargado de los mercados de la Villa.128 Isidoro León fue concejal del Ayuntamiento de
Bilbao durante largos periodos de tiempo, siendo también miembro de la Diputación
en varias ocasiones. Participó activamente en numerosas iniciativas políticas y sanitarias
como la firma del Concierto Económico de 1906 y la creación y puesta en marcha del
Hospital de Basurto. Fue alcalde de Guernica en diferentes ocasiones, manteniendo su
influencia en la villa foral hasta bien entrado el siglo XX. Además, fue gobernador civil
en varias provincias españolas.129
Eduardo Llorente de Teresa reclamó al Ayuntamiento la cantidad de 250 Ptas. en
concepto de salario por su trabajo como perito veterinario en la Estación del Norte durante el brote colérico los meses de agosto y septiembre de 1885. Solicitaba, además el
reembolso de los adelantos económicos que le había supuesto esa actividad. El trabajo
no se lo había encargado el Ayuntamiento al propio Llorente de Teresa, sino una tercera
persona, Juan Díez Cerro, encargado por el municipio para retener los géneros comerciales que llegaban a la estación. La instancia presentada el 29 de enero de 1886, fue
desestimada el mismo día 30 de enero por decreto de Alcaldía, lo que dio lugar a una
reclamación de Llorente de Teresa ante el gobernador de la Provincia, que recomendó
al Ayuntamiento el abono de las cantidades solicitadas. El Pleno municipal, en sesión
plenaria celebrada el día 16 de febrero de 1886, ratificó el decreto de Alcaldía y decidió
desestimar la petición del Sr. Llorente de Teresa.130
Aun así, Eduardo Llorente de Teresa notificó al alcalde de Bilbao su nombramiento
como inspector veterinario de mercaderías “que exigían el reconocimiento pericial
previsto por las leyes de Sanidad del Reino”. Esa notificación tiene un cierto aire de
revancha o de reafirmación personal frente a una institución, el Ayuntamiento, que le
había cerrado reiteradamente sus puertas para poder ejercer como veterinario inspector
de alimentos.131

127 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0022/029.
128 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0095/028.
129 Para ver más sobre Isidoro León Arreguia, consultar 1901-2001 CIEN AÑOS DE VETERINARIA VIZCAINA - BIZKAIKO
ALBATARITZAREN EHUN URTE Francisco L. Dehesa Santisteban Ed. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios. Fundación
Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa. Bilbao, 2005.
130 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0011/030.
131 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0022/024.
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En estos años anteriores a la creación del Cuerpo de Veterinarios Municipales del
Ayuntamiento de Bilbao, aparecen facultativos en algunas actuaciones municipales, además de Eduardo Llorente de Teresa, que no fue el único. Ya hemos visto que en un momento determinado aparece un veterinario llamado José Gorroño, de quien no volvemos
a tener noticias en Bilbao. Pero también aparece algún otro caso como Miguel Reparaz
veterinario que ejerció su trabajo como clínico anunciándose primero en la plaza de los
Tres Pilares y en la calle de la Estación después, y que más tarde actuaría como inspector
veterinario de carnes en el municipio de Abanto.132
Creación del Cuerpo de Profesores de Veterinaria del Ayuntamiento de Bilbao.
Francisco León, primer jefe de los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao.
El año de 1887 iba a ser el de la creación formal del Servicio de Veterinarios de la
Invicta Villa de Bilbao, aprobándose el Reglamento de funcionamiento de tal Servicio.
Una vez más iba a ser el espíritu reivindicativo y constante de Eduardo Llorente de
Teresa fundamental para el futuro del servicio de sanidad veterinaria del municipio.
En efecto, el 25 de octubre de 1886 presentó un escrito con su firma y la del también veterinario Julián Guerra Olavarria en el que ambos solicitaban la ampliación
del Cuerpo de Veterinarios Municipales. En su escrito llamaban la atención sobre el
número de veterinarios municipales de otras ciudades “El Ayuntamiento de Barcelona
cuenta con 15 Profesores de Veterinaria; 11 Valladolid y 27 Madrid; coloquemos a
Bilbao en parangón con estas poblaciones y veremos que cuando menos necesita
cinco profesores, los cuales pueden sostenerse con un sueldo anual de 750 Ptas. cada
uno y los intereses del Municipio saldrán beneficiados porque los dos que sostiene
en la actualidad le cuestan otro tanto”.133 En su escrito hacen un repaso por el gran
número de incumplimientos que, a su juicio, se producen en relación con la legislación vigente en aquel momento y el riesgo para la salud de la población, destacando
enfermedades como la “Tenia (vulgo lombriz solitaria)”. Insistían en la necesidad de
acabar con los sacrificios clandestinos por lo que consideraban conveniente instituir
la figura del veterinario de distritos.
El 5 de noviembre de aquel año 1886, como presidente de la Comisión de Policía
y ponente de la misma, D. Filomeno Soltura, informó sobre el asunto de la siguiente
forma, tras advertir de las “exageraciones e inconveniencias en que incurren los firmantes, pidiendo un aumento de personal que en justicia no procede por ser excesivo
en su número, ni las exigencias de la Villa son comparables en modo alguno con las
de Madrid, Sevilla y Barcelona”. Finalmente, elevaba una propuesta con los siguientes
puntos, aunque sin concretar en exceso:

132 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0018/091.
133 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0015/044.
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Reglamento del
Servicio de Veterinarios
Municipales de Bilbao.
BFAH/AHFB. Municipal.
BILBAO TERCERA.
0015/044.

“1º La ampliación del personal de profesores de Veterinaria.
2º Establecimiento del Cuerpo de Veterinarios en las formalidades debidas, redactando un reglamento de obligaciones, escalafón de antigüedad en relación con los servicios
y la provisión de plazas”.
Proponía otra serie de medidas, como la “creación de una escala gradual de sueldos
en consonancia con la importancia del servicio”, y también “ligar el reconocimiento de
alimentos que efectúan los profesores veterinarios con el que ejecuta el Laboratorio Químico, como complemento que debe ser de este Centro en gran número de casos”. Este
deseo se manifestará de una u otra forma a lo largo de los cien años de existencia formal
del Cuerpo sin que se produjera de forma eficaz hasta el año 1986. Continuaba el informe
del señor Soltura afirmando que la Comisión no se limitaría a contestar a los demandantes
de la ampliación sino también al arreglo formal y serio del Servicio de Sanidad Veterinaria,
que “le consta no se lleva como se debiera, siendo de una gran importancia higiénica”.
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Respecto a la dimensión de la ampliación del servicio, se limitaba a concretar que
lo realmente exigible por la legislación entonces vigente era una plaza de inspector
de carnes. Y esa fue la propuesta final de la Comisión, además de la aprobación del
primer reglamento del Cuerpo de Profesores de Veterinaria, hecho que se produjo
en el Pleno celebrado el 12 de mayo de 1887 bajo la presidencia del alcalde Vicente
Urigüen Ansotegui.
El jueves 26 de mayo de 1887, el Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia, anunciaba
la convocatoria de un concurso para la provisión de la plaza vacante de Inspector de
carnes en el matadero de reses y fielatos de arbitrios de la Villa, dotada con el sueldo
anual de setecientas cincuenta pesetas.134
Se presentaron los siguientes candidatos:
José Juarrero y Alzola, vecino de Bilbao, y título de veterinario expedido con fecha 13
de octubre de 1866. Había desarrollado funciones de inspector de carnes en Santo Domingo de la Calzada, y de subdelegado de Veterinaria en esa misma localidad. También parece
que ya había tenido alguna relación ocasional con el Ayuntamiento de la Villa, toda vez que
ya había sido designado para algunas misiones solicitadas por la fiscalía militar de Bilbao.135
José Martín de Goenega, vecino de Bergara, donde ejercía las funciones de subdelegado de Veterinaria, al igual que las había desempeñado en Tolosa con anterioridad.
Aportaba, entre otras certificaciones, una del alcalde de Tolosa acreditativa de su buen
hacer en aquel municipio. Había obtenido el título de veterinario con fecha 30 de enero
de 1879 en la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Antonio López, vecino de Navarrete (Logroño), con título profesional expedido el
18 de diciembre de 1882.
Pedro Artache Caballero, vecino de Alexanco y título profesional expedido el 22
de mayo de 1882. Presentaba certificación de la Compañía del Tranvía de Bilbao a Santurce, acreditando su ingreso en aquella compañía el 19 de mayo de 1882, para ocupar
el puesto de veterinario de dicha empresa, habiendo causado baja a petición propia a
finales del mismo año. Había pertenecido al Batallón de Auxiliares de la Villa de Bilbao
desde enero de 1874 a mayo de 1875, habiéndose hecho acreedor del uso de una medalla conmemorativa por la defensa de la Villa.
José Palenzuela y Cuadros, natural de Dueñas y vecino de Madrid, con título de
veterinario fechado el 31 de julio de 1886. Era, y así lo acreditaba, visitador de la Junta
Municipal de Beneficencia del distrito del Hospicio de la capital de la Corte. Aunque no
lograra acceder al puesto de inspector de carnes del Ayuntamiento de Bilbao, don José
Palenzuela ocupó este mismo puesto en el municipio de Baracaldo, y fue el primero de
una conocida saga de veterinarios vizcaínos.

134 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0015/045.
135 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0218/032.
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Reunida la Comisión de Policía, argumentó su decisión de acuerdo a la aplicación de
los criterios previstos en el artículo 2º del Reglamento de 29 de febrero de 1859, que
señalaba que los nombramientos de los inspectores de carnes debían hacerse entre los
profesores de veterinaria, eligiendo de los de más categoría. En consecuencia, la Comisión entendió que los señores Juarrero y Goenaga reunían mejores condiciones que los
demás aspirantes. Aunque la Comisión establecía un empate entre esos dos aspirantes,
finalmente resultó nombrado José Juarrero y Alzola, aunque no nos ha sido posible
conocer los criterios utilizados para la toma de la decisión final. El nombramiento le fue
notificado al interesado con fecha 4 de julio de 1887.
José Juarrero se incorporó de forma inmediata al Servicio y comenzó a desarrollar sus
funciones como inspector de carnes en el Matadero Municipal. En 1889 sería nombrado
miembro de la Junta Local de Sanidad. Pero antes, el Servicio Veterinario Municipal siguió
creciendo y adaptándose a las nuevas necesidades de la Villa.
Con fecha 9 de mayo de 1888, Francisco de León, solicitó autorización para abandonar la vivienda de que disponía en los locales del Matadero Municipal en atención al
estado bronquítico de su esposa y la elevada humedad que existía en la casa. La comisión de Gobernación que entendió en el expediente, consideró que el Sr. de León era en
realidad a quien correspondía el puesto de inspector general veterinario de la Villa y que,
por tanto, cabría acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta la estructuración definitiva
que debía hacerse de acuerdo con el Reglamento. La Comisión indicaba que estando
vacantes las plazas de inspectores de carnes procedía su convocatoria y provisión. En
concreto hacía las siguientes propuestas:
“Que se le adjudique a Francisco de León el cargo de Veterinario Inspector General
de la Villa, relevándole del de Inspector de carnes del matadero.
Que para cubrir la vacante de Inspector de la Plaza del mercado resultante de la
dimisión de don Isidoro León se nombre a José Juarrero, entonces inspector de carnes.
Que para cubrir las vacantes de inspector de carnes que con tales motivos resultan
se anuncie público concurso”.
El concurso decidido por la Comisión se convocó pese a determinados problemas. Se
argumentó que estaba creada una plaza de inspector veterinario para el futuro mercado
de Albia, esperando a la creación de dicho mercado para su dotación definitiva.
Seis fueron los aspirantes que se presentaron al concurso convocado por el Ayuntamiento:
José Martín de Goenaga y Berolegui, natural de Azpeitia y veterinario de la Escuela
de Veterinaria de Madrid. Había sido subdelegado de Veterinaria de los distritos de Tolosa
y Bergara, puesto este último que desempeñaba en el momento de presentar la solicitud.
Ángel Capanaga y Sagasta. Sólo el título de veterinario acompañaba a su solicitud.
Sabemos que fue veterinario de la Anteiglesia de Begoña, donde falleció a finales del año
1909. En 1883 había sido contratado como inspector de carnes por el Ayuntamiento de
la Anteiglesia de Basauri, en una convocatoria por concurso en la que también participó
Julián Guerra Echevarría.

78

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

Tomás Lázaro y Velaz, natural de Zudaire, Navarra, que había cursado sus estudios de Veterinaria en la Escuela de Madrid, donde fue admitido como alumno en 9
de septiembre de 1870. Tras finalizar sus estudios en 1875 había ocupado el puesto
de inspector de carnes en varios ayuntamientos guipuzcoanos, tales como Zumárraga,
Legazpia, y Villarreal. Durante un tiempo simultaneó su puesto en Zumarraga y en
Urretxu. También había estado en el municipio de La Habana, donde había ejercido el
puesto de veterinario inspector de establos. En 1889 volvería a ser contratado por el
Ayuntamiento de Zumarraga, a donde aún intentaría volver en 1901, tras una segunda
estancia en la Habana.136
Joaquín Abrisqueta y Celaya, veterinario con título obtenido en la Escuela de Veterinaria de León, había sido inspector de carnes en los ayuntamientos de Galdácano y Echevarri.
Eduardo Llorente de Teresa. Este veterinario ya ha aparecido en numerosas ocasiones con motivo de distintas reclamaciones al Ayuntamiento. Su curriculum era abundante
en certificaciones por los servicios prestados a petición de distintos organismos tales como
el Gobierno Civil, la Junta Provincial de Sanidad y el propio Ayuntamiento. De todas las
certificaciones presentadas destacamos la del Ayuntamiento de Bilbao, acreditando que
había sido encargado de curar y cuidar las caballerías del municipio.
Julián Guerra y Olavarría, que presentó, además del título, una acreditación del
Gobierno Civil de haber sido miembro de la Junta Provincial de Sanidad.
Reunida la Comisión de Gobernación resolvió establecer el orden de selección para
así dar derecho de ocupar la vivienda del matadero. Todo parece indicar que la decisión
se tomó por votación, resultando elegidos Julián Guerra y Joaquín Abrisqueta, aunque
no se ha podido establecer el criterio observado por la comisión. Parece, igualmente,
que se produjeron protestas ante el Gobierno de la Provincia, pero, finalmente, los
propuestos fueron nombrados. El 9 de agosto de 1888 se le comunicó al Sr. Juarrero su
nombramiento como veterinario de la Plaza del Mercado, a Francisco de León su nombramiento como inspector general y a los veterinarios Julián Guerra y Joaquín Abrisqueta
su nombramiento como veterinarios inspectores de carnes, tomando posesión de sus
cargos el día 12 de agosto.137
Francisco de León veía así reconocida su trayectoria con este nombramiento, aunque
para entonces era ya de avanzada edad.138 Ese mismo año, Eduardo Llorente de Teresa
sería nombrado por el Gobierno de la Provincia como inspector veterinario del mercaderías, pero sin la categoría de veterinario municipal, que una y otra vez se le había negado,

136 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. De herradores, albéitares y veterinarios municipales de Zumarraga Gipuzkoa). Colección
LANKIDETZAN Bilduma.En ttp://www.euskomedia.org/PDFAnlt/lankidetzan/39/39001178.pdf
137 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA 0022/026.
138 Francisco León mantuvo actividad como veterinario clínico hasta el final de su vida. De hecho, en 1888 solicitó
autorización al Ayuntamiento para colocar un rótulo anunciador en su herrería en el número diecisiete de la calle
Campo de Volantín. BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA 0077/012.
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hasta el último momento.139 Los dos viejos conocidos y adversarios ya no competían,
pero se volvían a encontrar de alguna manera.
Así pues, a finales de la década de los años ochenta del siglo XIX, el Servicio Veterinario Municipal contaba ya con cuatro veterinarios. Habían pasado más de cuarenta
años desde la puesta en marcha del servicio de inspección de carnes por un profesional
de la “facultad veterinaria” tanto en Abando como en Bilbao y más de treinta desde la
contratación del primer veterinario municipal en Bilbao.

Antiguo Mercado del Ensanche. BUA-AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao. Autor: Elorza.

Además, Bilbao estaba a punto de contar con un quinto facultativo. En efecto, en
sesión celebrada el día 19 de octubre de 1889, el capitular Sr. Yruretagoyena manifestó
139 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA 0022/024. La misiva de Eduardo Llorente de Teresa dirigida al “Alcalde
Presidente de esta Capital de Vizcaya” con fecha 1 de febrero de 1888 rezaba así:
“Tengo el honor de participar a VE que en virtud de orden del Gobierno Civil de esta provincia aprobada por resolución de 3 de Diciembre pasado me hago cargo con esta fecha del destino de Inspector veterinario de mercaderías
que exijan el reconocimiento pericial previsto por las leyes de sanidad del Reino.
Al participárselo a VE tengo la satisfacción de ofrecerle a VE la seguridad de mis mejores deseos en acertar cumplidamente con mi deber y armonizarlo con las órdenes de VE que siempre serán respetables para mí”.
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que “habiéndose terminado los nuevos mercados de Abando, debían hacerse los nombramientos de personal necesarios”.140 La Comisión de Gobernación, en aplicación de lo
previsto en el Reglamento de Veterinarios, propuso a Julián Guerra Olavarria para que
desempeñara la plaza de inspector del nuevo mercado, por corresponder por promoción la
plaza a uno de los que desempeñaban plazas de inspectores de carnes en el matadero. Por
lo tanto, Julián Guerra Olavarría fue el primer veterinario municipal del Mercado del Ensanche, mercado construido según el proyecto del arquitecto bilbaíno Edesio de Garamendi.
De igual manera, la Comisión propuso que la plaza de primer inspector de carnes del
Matadero fuera ocupada por don Joaquín Abrisqueta, con la obligación de residir en la
habitación que a tal efecto existía en el matadero. Finalmente proponía la Comisión, en
su informe de 26 de octubre de 1889, que la plaza vacante de inspector de carnes para
el Matadero fuera cubierta según las normas vigentes.
Se decidió convocar el oportuno concurso, insertándose el anuncio en el Boletín del
martes día 12 de noviembre de 1889. Se convocaba una plaza de veterinario inspector
de carnes en el matadero de la Villa, dotada con un sueldo de 750 Ptas. Se establecía
un plazo de quince días para la presentación de las instancias y la documentación
complementaria requerida.
Se presentaron tres candidatos, alguno de ellos residente en la Villa.
José Martín Goenaga y Berolegui, era profesor veterinario de primera clase;
casado y residente en Bilbao, en la plaza de la Encarnación nº 1, y con taller abierto
en el número 21 de la misma plazuela. Había trasladado, pues, su residencia desde la
villa guipuzcoana de Bergara, domicilio que había declarado las dos veces que anteriormente se había presentado a sendas convocatorias del Ayuntamiento de Bilbao.
Había sido subdelegado de Veterinaria de las villas de Tolosa y Bergara en Gipuzkoa, y
esta circunstancia le diferenciaba claramente de los otros dos candidatos.141
Esteban Liso y Giménez, veterinario con residencia en Tudela, de veinticuatro años
de edad, sin que figuren más datos reseñables en el expediente.
El tercer candidato fue Mateo Arciniega Añastro, veterinario de primera clase, residente en la calle del Torno de la capital alavesa, ciudad en la que desempeñaba el puesto
de suplente del inspector de carnes. Había sido alumno interno en la Escuela de Veterinaria
de Alfort (París), durante el curso 1882-83. Este aspirante es una de las figuras más atractivas de la Veterinaria alavesa, y uno de sus hijos, don Álvaro Arciniega, 142 jugó un papel
fundamental en la Veterinaria vizcaína con anterioridad a la Guerra Civil.

140 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0028/065.
141 José Martín Goenaga había nacido en Azpeitia, el año 1856. Se matriculó en la Escuela de Veterinaria de Madrid en
septiembre de 1873. Se revalido en febrero de 1879. AGUCM (Archivo General de la Universidad Complutense de
Madrid) V-01-198. Libro 24º de Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Folio 357.
142 Álvaro Arciniega Ruiz de Gauna, veterinario nacido en Vitoria en 1894. Estudió en la Escuela de Veterinaria de
Madrid. Violinista virtuoso, llegó a ser miembro de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Estudió Medicina después de
haber prestado servicios como oficial veterinario en el Ejército de África. Especializado en Psiquiatría, ejerció esta
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La Comisión propuso a José Goenaga para la plaza, aprobándose tal propuesta en
sesión pública ordinaria celebrada el 12 de diciembre de 1889, y remitiéndose el expediente al Gobierno Civil para la aprobación de la propuesta municipal, lo que se produjo
el 31 de diciembre de ese mismo mes. Con fecha 2 de enero se remitieron las comunicaciones pertinentes.143
Unos años más tarde, con fecha 20 de febrero del año 1891 se le remitió un oficio
a don José de Goenaga Berolegui en el que se le reconvenía por “ciertas faltas cometidas por V. en el desempeño de sus funciones como Veterinario Inspector de carnes del
Matadero”, advirtiéndole de que se verían obligados a adoptar medidas más severas si
volvían a repetirse.144

especialidad, durante un breve espacio de tiempo. En 1925, accedió por oposición a la plaza de director del Servicio
Pecuario de la Diputación de Bizkaia. En esta institución desarrollo una ingente labor de investigación y de mejora
genética y sanitaria de la cabaña ganadera vizcaína. Adquirió una sólida formación científica relacionándose con los
más prestigiosos centros de investigación alemanes. Fue un incansable articulista, especialmente en la “Revista de
Higiene y Sanidad Pecuarias”, dirigida por Don Félix Gordon Ordás, y en la revista fundada y editada por él mismo
bajo el título “La Nueva Zootecnia”. Pasada la Guerra Civil, y afectado por una grave enfermedad mental, fue
olvidado, falleciendo en plena juventud, sin que pudiera aportar a la profesión veterinaria y a la ganadería vizcaína
toda la potencialidad de su conocimiento. (Dehesa Santisteban, F.L. SEMBLANZAS VETERINARIAS. Consejo General
de Veterinarios de España. Madrid, 2011)
143 José Goenaga no tuvo mucha suerte en su vida como funcionario municipal. Conocemos que tenía un herradero
en la Plaza de la Encarnación. En 1890 solicitó al Ayuntamiento autorización para la instalación de un rótulo con la
inscripción “Asociación Veterinaria de Bilbao” en la casa sita en la calle la Esperanza número doce. No conocemos
si se trataba de su establecimiento particular o si acaso se trataba de una razón social con más veterinarios. BFAH/
AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0097/058.
En el aspecto profesional hemos encontrado varios expedientes relativos a supuestas irregularidades cometidas por
José Goenaga en el desarrollo de sus funciones como inspector veterinario del Matadero. En 1891 fue amonestado y
en 1892 se incoó un expediente por supuestos abusos cometidos por la inspección veterinaria del Matadero de Tivoli.
Se formó una comisión de munícipes para que investigara la cuestión y la investigación finalizó con la destitución
de José Goenaga y con una amonestación y sanción económica para José Ignacio Guerricabeitia.
Las razones para su destitución fueron varias, pero todo comenzó como consecuencia de una discrepancia en
el reconocimiento de un cerdo que Goenaga, responsable de la línea de matanza de cerdos, había ordenado
rechazar por sufrir de cisticercosis o gario. La dueña del animal solicitó la intervención del veterinario José Ignacio
Guerricabeitia quien determinó que no sufría dicha enfermedad y que por lo tanto podía ser sacrificado, bajo su
responsabilidad. En el expediente aparecen declaraciones de muchas personas que participaron en el incidente, En
sus comparecencias Goenaga y Guerricabeitia no se pusieron de acuerdo sobre los hechos ocurridos. En el curso de
las investigaciones apareció una denuncia contra Goenaga por supuestos abusos de su puesto y por valerse de él
para su lucro personal al solicitar con mucha frecuencia distintas vísceras y partes de las canales para uso particular,
incluso en el propio Matadero. La Comisión decidió su destitución e incluso llegó a premiar económicamente a
la funcionaria que había presentado la denuncia. Algunas de las personas empleadas municipales que con mayor
énfasis declararon contra José Goenaga a lo largo de la investigación fueron sancionadas posteriormente por
su participación en hechos irregulares, sin participación de los veterinarios municipales. BFAH/AHFB. Municipal
BILBAO TERCERA. 0133/007.
No hemos conseguido más información sobre la trayectoria profesional del don José Goenaga tras su salida del
Ayuntamiento, sin que sepamos si siguió ejerciendo la profesión en Bilbao, en el ámbito privado. Tan solo hemos
encontrado alguna referencia a algún pleito que mantuvo y que le supuso la intervención total o parcial de su
nómina en el Ayuntamiento. Es probable que ocupara la plaza de inspector de carnes de Marquina, donde pudo
fallecer en 1898.
144 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0036/035.
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Fallecimiento de Francisco León
El veterinario inspector jefe de la Villa, Francisco León falleció en febrero de 1890.
El Ayuntamiento pleno mostró su pesar por tal pérdida.145 Aquel mismo año, el 4 de
julio, falleció Eduardo Llorente de Teresa. En el caso de éste, la revista LA VETERINARIA
ESPAÑOLA le dedicó un sentido panegírico.146
La Comisión, ajustándose a lo preceptuado en los artículos 5 y 6 del Reglamento de
Veterinarios, propuso que se acordaran los ascensos previstos en el mismo de la manera
siguiente:
•
•
•
•

Veterinario Inspector jefe de la Villa, don José Juarrero y Alzola.
Veterinario Inspector de la antigua Plaza del Mercado, don Julián Guerra Olavarria.
Veterinario Inspector del Mercado del Ensanche, don Joaquín de Abrisqueta Celaya.
Veterinario Inspector de carnes del Matadero, don José Martin Goenaga Berolegui.

Entre los firmantes de la propuesta efectuada por aquella comisión figura don Isidoro
León, en su función de munícipe bilbaíno al comienzo de su dilatada carrera política. La
propuesta se aprobó en sesión pública celebrada el 26 de febrero de 1890.
La convocatoria de la plaza, dotada con 750 Ptas. anuales, se anunció en el Boletín
Oficial de la Provincia de fecha 11 de marzo de 1890.
Se presentaron dos únicos candidatos. Uno de ellos, Tomás Lázaro Velaz, navarro
de Zudaire, quien ya se había presentado a una convocatoria del año 1888. Había sido
inspector de establos en la Habana e inspector de carnes de las villas de Legazpia, Zumárraga, Urretxu y Villarreal, donde residía en el momento de presentar su solicitud,
cuando contaba 38 años de edad. Venía precedido de una carrera un tanto tortuosa con
numerosos cambios de destino.
José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola presentaba como méritos el haber sido, además de veterinario con arreglo al artículo 8 del Reglamento de 2 de julio de 1871, pensionado por oposición de la Escuela de Veterinaria de Madrid, agraciado con un premio
consistente en la mejor obra de medicina veterinaria. Socio titular de la sociedad “Los
escolares veterinarios de Madrid”, socio de número de la “Unión Veterinaria”, delegado
de la “Unión Agrícola de Guernica”, subdelegado de Veterinaria e Inspector de carnes de
Guernica, redactor de la revista científica francesa “Le progrès Veterinaire”, director de la
revista de medicina bovina “Guía del veterinario práctico”, y presidente de la “Asociación
Científica Veterinaria de Vizcaya”. Además, había sido ayudante de jurado en el concurso
de ganados celebrado en Madrid en 1879.
145 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 492665. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de
la sesión de 12 de febrero de 1890. Acuerdo por el que se hace constar el sentimiento de la Corporación por el
fallecimiento de Francisco de León, veterinario inspector de la villa, se concede la mensualidad de supervivencia a la
que su familia tiene derecho y se encomienda a la Comisión de Gobernación que proponga la forma de proveer la
vacante producida.
146 LA VETERINARIA ESPAÑOLA. REVISTA PROFESIONAL Y CIENTÍFICA. AÑO XXXIII. 20 de Julio de 1890. Núm. 1179.
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La Comisión decidió proponer a D. José Ignacio Guerricabeitia, quien pasó a formar
parte del Cuerpo de Veterinarios Municipales del Ayuntamiento de Bilbao, en el que
desarrolló una gran actividad y cuya jefatura ostentó al final de su vida profesional.147
Fundamentos y alcance de la inspección veterinaria en el Ayuntamiento de Bilbao
La inspección veterinaria que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX se basaba
en los conocimientos científicos que habían propulsado la extensión de la inspección en
toda Europa. La inspección de carnes en el matadero fue el primer punto de esa expansión,
y así lo dejó claro la administración española y, tras ella, los municipios que pusieron en marcha sus servicios. Recordemos que los primeros veterinarios de Bilbao llamaban la atención
sobre la existencia de nódulos tuberculosos en las vísceras de los animales sacrificados o
que estaban a la venta en el mercado, y que esa era una de sus grandes preocupaciones.
Pero también estaban sumamente preocupados por la posible transmisión de enfermedades parasitarias producidas por la Taenia solium o la Trichinella spiralis. Y también desde el
principio de la contratación de veterinarios se muestra la preocupación del Ayuntamiento
por el estado sanitario de las hembras lecheras, vacas, cabras y burras, que eran ordeñadas
para la obtención de la leche que se suministraba a la población.
Otro de los puntos clave fue la supervisión del estado sanitario de los animales domésticos existentes en la Villa y que llegaban a ella. La mayoría, si no todos, de los veterinarios
municipales desarrollaban su trabajo como veterinarios clínicos atendiendo las caballerías
de la Villa y haciendo visitas en los numerosos caseríos que había en los terrenos del
municipio y de las anteiglesias vecinas y, por lo tanto, estaban muy preocupados por el
estado sanitario de los animales. Y hay numerosas referencias a situaciones de enfermedad de los ganados, aunque en ocasiones no se informara de forma concreta sobre
el diagnóstico. Pero se observa cómo se proponía que el ganado que entrara en la Villa
viniera provisto del correspondiente certificado veterinario o del alcalde de la localidad
de procedencia en el que se informara del estado sanitario del ganado y de la cabaña
del municipio de origen. Así lo solicitaba ya Francisco León en 1886.148 Era habitual que
se definieran las exigencias sanitarias para los alimentos procedentes de otros municipios. En este sentido, se puede citar un expediente en el que se fijan “las disposiciones
sanitarias necesarias que deben cumplir las reses sacrificadas fuera de esta jurisdicción
para que se permita su introducción en la misma” El acuerdo se adoptó a propuesta del
concejal Flavio Echevarria y en base al informe técnico elaborado por el veterinario José
Ignacio Guerricabeitia.149

147 Para ver más sobre José Ignacio Guerricabeitia, consultar 1901-2001 CIEN AÑOS DE VETERINARIA VIZCAINA - BIZKAIKO ALBATARITZAREN EHUN URTE Francisco L. Dehesa Santisteban Ed. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios.
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa. Bilbao, 2004.
148 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0010/066
149 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0146/018
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El interés por controlar el censo del ganado vacuno y de cerda de la Villa llevó al Ayuntamiento a establecer, por acuerdo plenario, el registro general de ganado vacuno y de
cerda existente en la localidad y el que entrara por los fielatos de la Villa.150 Un mes más
tarde se convocó el correspondiente concurso para la adquisición del material necesario
para la creación y dotación del registro.
La función de los primeros veterinarios municipales de Bilbao no se limitó a la inspección en el matadero o el mercado y tampoco a la carne o productos cárnicos. Desde un
principio hemos visto a los inspectores municipales preocupándose y elaborando informes
sobre la calidad sanitaria de distintos alimentos. Desde el principio el Ayuntamiento de
Bilbao puso en manos de los veterinarios la inspección de alimentos de origen animal y de
origen vegetal, y así se evidencia con el primer veterinario municipal José María de Ealo,
a quien se le reconoció una gratificación económica porque el puerto había tenido una
elevada importación de cereales y harinas. Son numerosos los expedientes que se refieren
a alimentos de origen vegetal y distintas especies de pescados, especialmente pescados
salados, que eran objeto del comercio portuario. Es cierto que en los primeros años de
presencia de inspectores veterinarios aparece en algún caso referencia a la participación
de algún médico en el reconocimiento de algunas partidas de alimentos de origen animal.
Así ocurrió, por ejemplo en el año 1885, cuando el Gobierno de la Provincia autorizó el
nombramiento de José del Olmo, médico, y Julián Guerra, veterinario, como encargados
del reconocimiento de las carnes saladas procedentes del extranjero.151 No queda claro
de dónde surgió la propuesta de estos nombramientos, porque Julián Guerra en aquel
momento no era veterinario municipal, pero ésta no era una condición necesaria para
ser nombrados de forma puntual peritos o inspectores por el Gobierno de la Provincia
o por las autoridades.
El protagonismo veterinario en el control sanitario de la leche es muy temprano. El
albéitar Ramón Maruri ya recibió en 1852, por acuerdo municipal, el encargo de realizar
un reconocimiento mensual de dichos cabras y burras productoras de leche para impedir
la venta de leche de los animales enfermos y proveer de un documento justificativo a los
dueños de los animales sanos.152 En 1875 el Gobierno de la Provincia comunicó al Ayuntamiento de Abando que Francisco de León, veterinario municipal de Bilbao, había sido
nombrado para el “servicio de control de introducción de leche en la villa de Bilbao procedente de dicha anteiglesia”, y le anunciaba la visita de dicho veterinario “nombrado por
150 AMB-BUA. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 489196. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 7 de diciembre de 1898.
151 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0091/043.
152 AMB-BUA. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 662684. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 1 de marzo de 1852. Acuerdo por el que se da cuenta de un oficio del gobernador civil de la provincia
advirtiendo sobre erupciones cutáneas que han aparecido en las cabras y burras cuya leche se abastece al vecindario
de la villa y se encarga a Ramón Maruri, veterinario, el reconocimiento mensual de dichos animales para impedir la
venta de leche de los animales enfermos y proveer de un documento justificativo a los dueños de los animales sanos.
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mi Autoridad al objeto de que, de acuerdo con Ud. se adopten las medidas convenientes
para que puedan ser introducidas en esta Villa las leches de esa anteiglesia”.153 Aparecen
solicitudes de lactómetros o lactodensímetros para mejorar la inspección de la leche que
es remitida a las dependencias de la inspección para su valoración. El Ayuntamiento fue
estructurando un sistema de control de vendedores y vendedoras de leche y a finales del
siglo XIX, creó un servicio veterinario de control de leche que se extendería durante más
de medio siglo con distintas funciones, competencias y organización.
Los primeros veterinarios municipales llamaron la atención sobre la calidad de los
huevos y solicitaron la adquisición de ovoscopios para mejorar su control y poder evaluar
con mayor seguridad el grado de frescura de los mismos. También fue muy temprana
la adquisición de microscopios con el fin de investigar preparaciones de tejidos que,
adecuadamente teñidos, pudieran permitir conocer mejor el estado microbiológico de
algunos alimentos, así como la presencia de formas larvarias de parásitos.
Hay una circunstancia que diferencia a Bilbao de otros ayuntamientos de España e
incluso del País Vasco. En el caso de Bilbao, los Servicios Veterinarios Municipales no
tuvieron ninguna relación con la creación y funcionamiento del Laboratorio Municipal,
creado en 1883, aunque su puesta en marcha fuera algo posterior.154 En ayuntamientos
como Madrid o San Sebastián el laboratorio municipal estuvo muy unido a la actividad de los veterinarios municipales, especialmente en Madrid, donde los veterinarios
municipales tenían la denominación de profesores del Laboratorio Municipal. Este
distanciamiento no se limitaba, en el caso de Bilbao, a los aspectos analíticos, sino que
también afectó al Servicio de Desinfección Desinsectación y Desratización, servicio del
que en Bilbao los veterinarios han estado siempre distanciados hasta muy recientemente, en tanto que en otras ciudades han sido protagonistas y gestores en la lucha
contra las plagas urbanas.
Otro tanto podría decirse respecto a la rabia. Y resulta paradójico, porque la colaboración de los veterinarios resultó vital para que Louis Pasteur desarrollara la vacuna de la
rabia, probada en animales con éxito y aplicada a los humanos en 1885.155 Este hecho
dio lugar a que en Bilbao se pusiera en marcha un servicio para trasladar a Barcelona a
las personas susceptibles de ser vacunadas por haber sido mordidas. El Ayuntamiento
tramitaba un expediente en virtud de un decreto de la Alcaldía por el que se determinaba
“el traslado preventivo al Instituto epidemiológico del doctor Jaime Ferrán, de Barcelona,
de los vecinos de la villa expuestos al contagio de la rabia tras ser heridos por un perro
afectado por dicha enfermedad. Los gastos de la estancia de estos vecinos en el citado

153 BFAH/AHFB. Municipal. ABANDO. 0006/157.
154 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0084/008.
155 En la sesión del 24 de febrero de 1884 de la Academia de Ciencias de Francia, Louis Pasteur informó haber conseguido
hacer a los perros refractarios a la rabia por todos los modos de inoculación “inyectando virus de distintas actividades”.
Augusto Mairie. LA RABIA. Enciclopedia Científica Franco Española. Artes Gráficas de Levante. Cartagena.
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centro eran sufragados por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia”. Así
ocurrió con varios vecinos en 1894,156 pero antes de esa fecha, el Ayuntamiento había
considerado la necesidad de que los veterinarios municipales realizaran las autopsias de
los perros muertos y que hubieran sido susceptibles de sufrir la hidrofobia. En alguna
ocasión el alcalde ordenaba la intervención coordinada de profesionales veterinarios y
del Laboratorio Municipal, como ocurrió en 1900, cuando el alcalde comunicó a “Jesús
de Arístegui, jefe del Laboratorio Municipal, y a Ignacio Guerricabeitia, veterinario municipal, ordenando el análisis y reconocimiento de un gato, propiedad de Gerardo Platón,
muerto al parecer de hidrofobia”.157 Pero, en general, vista la documentación de que
disponemos, podríamos pensar que a finales del siglo XIX los veterinarios municipales de
Bilbao no participaban de forma integrada en la gestión de un problema de salud pública
tan importante entonces como era la rabia o hidrofobia, si bien es cierto que siempre
participaron en la fase de diagnóstico en los perros mordedores. Y, como indicaremos
más adelante, su participación integral fue vetada en un intento de reestructuración de
los servicios veterinarios que se propuso en torno a 1910.
Otro aspecto que emergió con la llegada de los primeros veterinarios a la Villa fue la
intervención de estos profesionales en las corridas de toros, su participación en el reconocimiento de los caballos y los toros de lidia y en la inspección y seguimiento de las carnes
producto del desollado y faenado de los cadáveres de los toros lidiados y muertos a estoque
por los novilleros y matadores de toros. En 1858 la Junta Provincial de Sanidad requirió al
Gobierno de la Provincia que se adoptaran “medidas de prevención sanitaria con motivo
de la organización de varias corridas de toros durante el mes de agosto de 1858”.
Los espectáculos taurinos siempre fueron competencia de las autoridades gubernativas
y, en consecuencia, los gobernadores civiles nombraban los veterinarios responsables del
reconocimiento de los animales a lidiar. Así ocurrió en 1892, cuando el Ayuntamiento
recibió una comunicación del gobernador civil informando del nombramiento del veterinario Ignacio Guerricabeitia, para que reconociera a los toros que se lidiarían en la corrida
del veinticuatro de abril de 1892 y para que se autorizara al industrial Martin López la
comercialización de las carnes obtenidas del desuello de los animales muertos. En el caso
de la inspección de estas carnes el papel de los veterinarios era más comprometido que en
situaciones normales, y esto se puso en evidencia en la comercialización de la carne que
pudo estar relacionada con una corrida de toros, que tuvo unas derivaciones importantes
para otro veterinario municipal, Joaquín Abrisqueta. Por otra parte, a finales del siglo
XIX era común la muerte de caballos durante la lidia y la comercialización de la carne
de esos caballos estaba prohibida, pero su tráfico también dio lugar a intervenciones
facultativas por parte de los veterinarios municipales, que no se encontraban cómodos
en este ámbito.
156 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0142/004.
157 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CUARTA. 0421/043.
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Cartel anunciador de las
corridas generales del año
1882. Fondo de la Biblioteca
Nacional.

La inspección generaba constantes polémicas en las que los
afectados por las medidas adoptadas por los veterinarios municipales recurrían las decisiones de
éstos, exigiendo en algunos casos
indemnizaciones por los daños y
perjuicios supuestamente generados. Así ocurrió con una partida de carne de toro de aquella
corrida intervenida por Joaquín
Abrisqueta. Éste consideró, en el
curso de su trabajo de inspección,
que las carnes de toro sacrificado en plaza y puestas a la venta
por Martín López, no estaban en
condiciones para el consumo, por
lo que procedió a su decomiso y
destrucción. Cometió Abrisqueta
el error de preguntar al industrial
carnicero si tenía alguna autorización para vender aquellas carnes,
toda vez que sospechaba que las
carnes procedían de plazas situadas fuera de la Villa, en cuyo caso
debía, a su juicio, ser autorizada
su comercialización por el alcalde de Bilbao. Ello debió dar pie al
inspeccionado para pensar que el
decomiso se debió a razones administrativas y no sanitarias, algo que
Abrisqueta rebatió un su informe
de fecha 27 de julio de 1892. Las
carnes, efectivamente, procedían
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de las corridas de toros de la villa de Portugalete, y el industrial tablajero reclamó la cantidad de quinientas noventa y cinco pesetas y cincuenta céntimos por los quinientos Kg. y
medio decomisados.
La autorización de la venta de carne de toro de lidia, había sido cursada de forma
verbal por Isidoro León, veterinario y presidente de la Comisión de Gobernación. Consta
en el expediente un informe del que había sido alcalde accidental, el teniente de alcalde
Alberto Rochelt, en el que reconoce que había cursado a través de Isidoro León la orden
de autorizar la venta de carne a Martín López.
Iniciado el expediente informativo, además de los informes de los capitulares afectados, informó el veterinario jefe, Sr. Juarrero, quien se limitó a informar que no había
participado en el asunto, inhibiéndose, por tanto. El Sr. Abrisqueta, en cambio, se ratificó
en su anterior informe, en el sentido de que no le servían permisos verbales comunicados
por los beneficiados, como era el caso, y, asimismo, se ratificaba en que el decomiso se
había producido por razones sanitarias, y no por la ausencia de permisos administrativos.
La Comisión de Gobernación consideró que el Ayuntamiento no tenía ninguna responsabilidad ante la reclamación del tablajero, toda vez que no había respaldado de
ninguna manera las actuaciones del veterinario Abrisqueta. Esta inhibición de la Comisión
conseguía así respaldar las actuaciones de los concejales implicados en la autorización
verbal. Para el supuesto de que las razones del decomiso hubieran sido sanitarias, los
ediles informaron que tal decomiso debía haber sido, para ser efectivo, ratificado por el
alcalde.158
El tema trascendió a la prensa diaria, y “El Noticiero Bilbaíno”, en su número del martes
11 de octubre de 1892, criticó duramente a las autoridades bilbaínas por no respaldar las
actuaciones del veterinario municipal y actuar con indulgencia frente a los expendedores:
“Procédase con esa indulgencia a favor de los expendedores y sobrevendrá en los
mercados algo parecido a lo que en Madrid pasa con escándalo nacional, es las cosas
del matute”.
Demandado el veterinario municipal, resultó absuelto, pero no quedó eximido del
pago de las costas, que ascendieron a la cantidad de trescientas ochenta y siete pesetas
y cuarenta y ocho céntimos. Por ello solicitó al Ayuntamiento que le abonara tales costas,
pues consideraba que su único delito había sido cumplir con las obligaciones que su propio cargo de funcionario municipal llevaba implícitas, petición a la que el Ayuntamiento
respondió favorablemente.
Cabe preguntarse cuál era el nivel de formación de aquellos veterinarios de la segunda mitad del siglo XIX que se habían formado en las escuelas españolas de veterinaria.
Alguno de ellos había tenido estancias en otras escuelas de veterinaria europeas, como
158 La ratificación de los decomisos por las autoridades político-sanitarias sigue siendo una cuestión por resolver en
algunas administraciones públicas, pues tal ratificación hace que el decomiso de género sólo pueda tener carácter
de “acción cautelar”, cuando, por el carácter perecedero de los géneros decomisados, el decomiso conlleva necesariamente la destrucción de tales géneros.
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era el caso de José Ignacio Guerricabeitia. Seguramente no era lo habitual, pero hay otros
signos de su gran preocupación por mantener un elevado nivel de actualización de sus
conocimientos. Tanto en el caso de Isidoro León como en el del mismo Guerricabeitia
sus actividades como ganaderos nos hacen pensar que tuvieron una sólida formación
zootécnica, y, en general, podemos afirmar que algunos de ellos mantenían un gran nivel de conocimiento de la evolución de los avances de la bacteriología. Formaban parte,
en consonancia con su tiempo, de aquellos veterinarios higienistas que observaban con
interés el avance de las ciencias relacionadas con la salud.
No disponemos de mucha información de cuáles eran los libros técnicos o científicos
que fundamentaban sus lecturas. Algunos de aquellos veterinarios escribían en revistas
técnicas de carácter más o menos local, pero también en algunas de carácter internacional. Sabemos que el libro de inspección de alimentos escrito por Morcillo estaba disponible en la biblioteca del Matadero, pero poca información más tenemos, máxime si
tenemos en cuenta que la biblioteca del Matadero de Bilbao se perdió parcialmente en
los años previos a la desaparición de ese servicio municipal. Sin embargo, sabemos que
el Ayuntamiento de Bilbao incoó un expediente para la adquisición de doce ejemplares
de la obra de Pedro Martínez Anguiano (1827-1903), profesor veterinario de la Escuela
de Zaragoza y veterinario militar, titulada “Tratado de la cría, engorde y enfermedades
del cerdo, lepra, triquina y su transmisión al hombre”. Ya hemos apuntado que estas
enfermedades parasitarias transmisibles por el consumo de carne de cerdo preocupaban
a los veterinarios y a las autoridades sanitarias del municipio.
La obra está depositada en la Biblioteca Nacional y puede ser consultada en su versión
digital. Nosotros hemos leído el libro para conocer sus planteamientos respecto a dos
enfermedades importantes, la cisticercosis, lepra o gario, y la triquinelosis o triquinosis.159
Respecto a la lepra afirma que su prevalencia había disminuido notablemente pero
que “donde más merece llamar la atención esta enfermedad es bajo el punto de vista de
la higiene pública. El cisticerco ládrico ingerido con la carne cruda o incompletamente
cocida se transforma en el intestino del hombre en Taenia solium”. En cuanto al diagnóstico escribía: “El diagnóstico de la cisticercosis es con frecuencia imposible de hacer sobre
el animal vivo. En efecto; todos los síntomas generales o locales, que nosotros hemos
examinado, aun cuando sean bien acusados y reunidos en cierto número, establecen

159 Aunque no es el objeto de esta publicación, resulta evidente que se trata de dos enfermedades de actualidad en el
año 2020. Todavía son frecuentes los brotes de triquinelosis por consumo de carnes de jabalí infectadas de Trichinella spiralis y que no han sido sometidas al reconocimiento veterinario. Por otra parte, son recientes los brotes de
trichinelosis habidas en distintos países europeos por consumo de carnes de équidos infectadas por larvas de Trichinella spp., incluida T. spiralis. En cuanto a la cisticercosis y las teniasis siguen estando presentes sobre todo en los
países en desarrollo y no son extrañas las noticias sobre el fallecimiento de personajes conocidos por cisticercosis. La
prevalencia de las teniasis en el Mundo ha ido disminuyendo, pero todavía es muy relevante en los países pobres. La
distribución de la Taenia saginata es más amplia que la Taenia solium. Se considera que “mientras la teniasis solium
es prevalente principalmente en las poblaciones pobres, la teniasis saginata es prevalente en las naciones ricas por
su riqueza y en las pobres por su pobreza”. (ACHA, P.N.; SZYFRES, B. 2003)
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solamente una presunción, pero nunca una certeza de la existencia de la enfermedad.
Los granos leprosos visibles en la boca y sobre la conjuntiva, constituyen su solo signo
realmente patognomónico.160 Por consiguiente, si este signo hace falta, así como nosotros
lo hemos dicho, ella no es seguramente reconocible. Para descubrir los cisticercos sobre
los puntos que hemos indicado, es preciso recurrir a una exploración designada desde
hace mucho tiempo bajo el nombre de Lenguayage”.
La práctica del lenguayage o inspección de la lengua de los cerdos en vivo fue objeto
de numerosas controversias en la inspección de los mataderos, especialmente por la presencia de prácticos, y en algunos casos veterinarios que diagnosticaban la enfermedad
en vivo para devolver a los animales al establo y proceder a la manipulación de la lengua
que era el órgano donde la observación de los cisticercos era más sencilla. Al respecto,
Martínez Anguiano escribía lo siguiente en dos sentidos, en cuanto a la seguridad del
operador y en cuanto al fraude que esta práctica escondía:
“aconsejamos nosotros a los veterinarios llamados para practicar el Lenguayage, servirse de ayudantes para acostar y mantener el sujeto, emplear un speculum para separar las
mandíbulas y sacar la lengua por medio de una pinza ad hoc. De esta manera operarán
con toda seguridad y sin exponerse a tener los dedos quebrantados”.
“Nos queda, sin embargo, que examinar rápidamente las consecuencias que puede
tener esta afección, bajo el punto de vista de la higiene pública, y las consideraciones
que conviene establecer bajo la relación de la legislación comercial y la policía sanitaria.
Fraudes que tienen por objeto disimular la existencia de la lepra”.161
En cuanto a la triquina, exponía una serie de aspectos históricos de interés en aquel
momento.162 Vemos que la triquinelosis era un fenómeno relativamente reciente a finales
160 En la segunda mitad del siglo XX la presencia o prevalencia de la cisticercosis en los cerdos era totalmente testimonial
en el País Vasco. En el control de las matanzas domiciliarias la investigación de la existencia de cisticercosis pasó a
un segundo plano y la actuación veterinaria se centraba fundamentalmente en el análisis micrográfico del musculo
en busca de larvas de Trichinella. Sin embargo, muchas personas que realizaban matanzas domiciliarias mantenían
la costumbre de llevar la lengua al veterinario titular para la evaluación de la calidad sanitaria del animal sacrificado,
seguramente porque era el órgano de elección para descubrir las vesículas del cisticerco.
161 MARTÍNEZ DE ANGUIANO, PEDRO. TRATADO DE LA CRÍA, ENGORDE Y ENFERMEDADES DEL CERDO. LEPRA, TRIQUINA Y SU TRANSMISIÓN AL HOMBRE. PEDRO MARTÍNEZ DE ANGUIANO. Zaragoza 1882. Ejemplar de la Biblioteca
Nacional, versión digital. P. 74
162 “Virchow en 1859 observó también que las triquinas dadas a los perros aumentaban de volumen en sus intestinos
y llegaban al estado perfecto, es decir, de machos y hembras. Pero estos estudios no produjeron más que un interés
de mera curiosidad zoológica: no sospechaban siquiera los perjuicios que este parásito pudiere acarrear.
En 1860 M. Zeutter, de Dresde, vio triquinas musculares libres, no enquistadas, haciendo la autopsia de una mujer
muerta por la invasión de dichos parásitos; invasión que atribuyó al uso de la carne cruda de un cerdo que acababan
de matar; el mismo choricero y otras personas también enfermaron; por el microscopio se encontraron triquinas
enquistadas en las carnes del citado cerdo.
Desde el descubrimiento de Zeutter se han comprobado en Alemania muchas defunciones, a consecuencia del uso
de la carne de cerdo triquinoso. Koeurgsdaal’er y Boehler fueron los primeros que señalaron la triquinosis como
endémica. Prácticos de Plañen (reino de Sajonia) prevenidos por el descubrimiento de Zeutter observaban hacía
algún tiempo una afección que presentaba a la vez los síntomas del reumatismo, de la gastralgia, del tifus, etc., y se
decidieron a examinar la carne de los enfermos. Tomaron de tres enfermos una pequeña parte de tejido muscular
por una operación casi sub-cutánea y tuvieron la suerte de hallar en los tres, las triquinas que sospechaban. Con

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

91

del siglo XIX. En cuanto a su diagnóstico recomendaba sin género de dudas el examen
micrográfico de las carnes: “Nosotros concluiremos solamente diciendo que, en caso en
que la trichinosis fuese justificada en un punto cualquiera de España o de una región
vecina, es muy necesario que el Inspector de carnes recurra al auxilio del microscopio
para asegurarse del estado de las carnes de cerdo sometidas a su examen; porque
nosotros sabemos que, desgraciadamente, la vista sola no ayudada de un instrumento
de gran aumento no permite descubrir la presencia de las trichinas en el interior de
los músculos”.163
El uso del microscopio para la investigación de las carnes de cerdo se sistematizó
tardíamente en España. Desde el brote de Villar del Arzobispo en 1876 la triquinelosis
se convirtió en una amenaza real, y la aparición de sucesivos brotes incentivó la emisión de distintas órdenes administrativas que obligaban a los ayuntamientos a dotar
a las casas matadero de microscopios y accesorios correspondientes. Sin embargo, la
incorporación sistemática de la investigación micrográfica fue muy lenta.164 Una Real
Orden de 9 de octubre de 1883 obligaba a los ayuntamientos a poner a disposición de
los veterinarios “los instrumentos que la ciencia aconseja como necesarios para realizar
el análisis de carnes”, o sea, triquinoscopios o microscopios. Sin embargo, como veremos a lo largo de los próximos capítulos, la adquisición de estos instrumentos ópticos
en alguno de los mataderos de Bilbao y sus anteiglesias aledañas se produjo años más
tarde, sin que haya constancia de brotes importantes de triquinelosis.
El Servicio en la recta final del siglo XIX
José Juarrero fue nombrado veterinario jefe en 1890, y muy pronto supo de algunos
sinsabores que son consustanciales con el desarrollo de puestos de responsabilidad. El
1 de febrero de 1892, el arquitecto jefe señor Garamendi elevo un informe a la Alcaldía
poniendo de relieve que los animales de los servicios públicos municipales estaban desatendidos y que no contaban con las atenciones de los veterinarios municipales. Según
el microscopio reconocieron los animalillos todavía vivos, procurando enquistarse y se tuvo la prueba de un estado
patológico no observado hasta entonces.
Este descubrimiento de los médicos de Plañen, combinado con las observaciones de Virchow, Leuckart y otros, ocasionó en toda Alemania, especialmente en la del Norte, un pánico extraordinario: la carne de cerdo, bajó de pronto
de precio hasta el punió de comprarse por la mitad de su valor; en ciertas poblaciones se abstuvieron de consumir las
salazones que tenían preparadas y por todas partes se hablaba del peligro de la triquinosis. Fue un pánico parecido
al que produjo en Francia y después en España, el descubrimiento de M. Leclere, sobre las triquinas en los jamones
y otras salazones”. MARTÍNEZ DE ANGUIANO, PEDRO. Op. Cit. p. 116.
163 MARTÍNEZ DE ANGUIANO, PEDRO. Op. cit. p.138
164 Así lo expresaba un veterinario abulense, Fernando Peña Valverde, en 1880 en una carta al director elevada a la
revista LA VETERINARIA EXPAÑOLA: “No habiendo podido observar si padece la Triquina por no haber dotado los
municipios á las casas-mataderos (cual debieran) del indispensable instrumento conocido en Física con el nombre
de Microscopio y sus accesorios, no obstante haberlo reclamado en algunos pueblos. De donde se desprende, que
algunos profesores, mal pueden llevar la relación y el registro de que tratan los artículos 11 y 28, del Reglamento
sobre inspecciones de carnes de 24 de Febrero de I859” (LA VETERINARIA ESPAÑOLA Año XXIV. Colección de 1880.
Número 800).
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él, tales responsabilidades se recogían en los artículos “104 y subsiguientes hasta el 111
inclusive”, pero desde hacía bastantes años al parecer había caído en desuso el cumplimiento de tales responsabilidades.
La Comisión de Gobernación en su informe no se anduvo por las ramas y aprovechó
la coyuntura para afear al veterinario jefe no solo este tema sino otras cuestiones que
a juicio de la misma suponían muestra de dejadez por parte del funcionario municipal.
Ese es al menos el tono del informe elaborado:
“La Comisión de Gobernación, informando en vista de la precedente denuncia y
teniendo en cuenta que el encargado de la inspección del ganado del Municipio y responsable de las faltas en ese servicio es el Sr. Veterinario Jefe, cree sería oportuno recordar a dicho empleado el cumplimiento de su deber respecto a este particular, así como
también la obligación por él desatendida de dar cuenta mensualmente de los resultados
de las visitas de inspección a las tablajerías de la Villa a cuyo efecto propone a VS se le
pase una comunicación en estos o parecidos términos:
Debo hacer a V presente haber visto con profundo disgusto una comunicación en la
que el Sr. Arquitecto Municipal denuncia el mal estado del ganado propiedad del Excmo. Ayuntamiento manifestando hallarse mal atendido y haber experimentado como
consecuencia notable depreciación”.165
La carta remitida al Sr. Juarrero iba firmada por don Isidoro León, presidente de la
Comisión de Gobernación, y veterinario como sabemos. Por eso no es de extrañar que
el veterinario jefe de los servicios escribiera en su informe que había leído con disgusto la
comunicación recibida. Sin decirlo expresamente, apuntó a que el personal que cuidaba
de dichos animales no siempre seguían las indicaciones y consejos prescritos por los veterinarios municipales y aseguraba que una vez inspeccionados concienzudamente todos
los animales, se podría decir que todos estaban en buen estado de salud, “a excepción
del mulo Gallardo y la mula Capitana, que hacen los servicios de los carros volquete y
se encuentran bastante pesados y, además, no están perfectamente sanos por padecer
algunos de los defectos propios de las penalidades de las caballerías que se destinan al
trabajo, resultando estar en medianas condiciones para el servicio que se les destina”.
La Comisión estableció una serie de recomendaciones en orden a mantener una
vigilancia continua por parte de los veterinarios municipales del estado de salud del
ganado propiedad del municipio y se dio por cerrado el expediente, que había supuesto
un importante sobresalto para el veterinario jefe.
Aquel mismo año, José Juarrero se enfrentó a un problema que finalizó con la destitución de un veterinario con quien había competido años atrás. En efecto, un expediente
incoado en 1892 finalizó con la destitución del veterinario municipal José Goenaga. El
largo proceso de investigación comprobó cuatro expedientes con diferentes denuncias
que provocaron la destitución de este veterinario.
165 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0457/036.
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Todo se inició con una protesta porque el 18 de marzo de 1892 el Sr. Goenaga había
reconocido un cerdo para su sacrificio mandando que se le aplicara un sello al fuego y se
depositara en el local para los cerdos enfermos de cisticercosis o gario. La dueña del cerdo
recurrió al segundo veterinario del matadero, José Ignacio Guerricabeitia, quien no observó
la existencia de la enfermedad y decidió, bajo su responsabilidad, el sacrificio del animal. Los
hechos fueron denunciados por el portero y otros empleados del Matadero. Los munícipes
encargados de la investigación acumularon gran cantidad de testimonios y de declaraciones
contradictorias, contradicciones que no se resolvieron en los careos determinados por la
comisión investigadora. Goenaga adujo en su declaración que “en la inteligencia de que se
hallaba afectado del mal llamado gario ordenó a los lincheros que lo llevaran al depósito
diciendo al mismo tiempo a la dueña del animal que si quería podía sacrificarlo, pero mucho
mejor sería que se lo volviera a llevar, después de lo cual el que declara pasó a hacer otras
inspecciones y pasado un rato se le acercó el Sr. Guerricabeitia…”.
La versión de José Ignacio Guerricabeitia difería bastante de la de José Goenaga y
puso énfasis en la presencia de tratantes que insistían en que la inspección efectuada
por Goenaga había sido correcta, pretendiendo presionarle a lo largo de la inspección.
Además, otros declarantes afirmaron haber oído a un tratante de ganado presionar
a la dueña del cerdo afirmando que todo se podría resolver perdiendo unos duros y
sacrificando al animal. El informe final de la Comisión afirmaba que este expediente o
incidente evaluado aisladamente no permitía deducir “ningún cargo concreto y grave para
persona determinada porque en el fondo se reduce a la apreciación facultativa respecto
del estado de un cerdo que fue declarado por uno de los veterinarios con la enfermedad
de “gario” mientras el otro lo dio por bueno, resultando tanto por las declaraciones de
uno y otro facultativos como de los diferentes testigos que han dispuesto sobre este
particular no aparece justificado ningún hecho punible, pero existen en él destellos que
no pueden omitirse…”. Destaca, no obstante, el informe las contradicciones aparecidas
en las declaraciones en lo que al Sr. Goenaga se refiere.
Un segundo expediente instruido por otra denuncia el 24 de abril del mismo año,
recogía el supuesto uso indebido de la casa habitación de que disponía el Sr. Goenaga
como primer veterinario inspector del Matadero. La Comisión dedujo que Goenaga,
“además de tener huéspedes, daba almuerzos y comidas a las personas de su agrado y
que algunas de estas personas salían por una puerta que se comunicaba directamente
con la calle, evitando de este modo, de propósito o sin él, la vigilancia del portero y demás
empleados y, lo que es más grave y redunda en notable desprestigio de todo empleado
pagado con fondos municipales, mucho más cuando aquel está investido con un título
facultativo” (BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0133/007).
Otro hecho grave es el referido a un buey de D. Francisco Unanue “vecino de Oquendo
fue sacrificado y destinado al consumo público mediante convenio con dicho Sr. Goenaga
de que el dueño le había de entregar tres duros o quince pesetas, como se las entregó
más tarde en su casa, además del almuerzo del día del sacrificio como lo atestiguan el
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Unanue y Fernando Pereira, siendo de advertir que la mencionada res se hallaba en buen
estado según han declarado ambos veterinarios, pero que habiendo manifestado lo
contrario al dueño de la misma en particular el Sr.Goenaga obtuvo de aquel la cantidad
que queda dicha como pago de su supuesta correspondencia al declararla útil para el
consumo…”.
Goenaga se defendió en sus declaraciones como buenamente pudo, atribuyendo
los testimonios de los denunciantes y de otras personas a malos entendidos o a malas
intenciones contra él, pero sin ser convincente en sus declaraciones, plagadas de contradicciones. Además, él mismo planteó una denuncia contra José Ignacio Guerricabeitia
por haber certificado desde su casa la aptitud para el consumo de corderos sacrificados
sin ser vistos por él, que se ausentaba muy pronto de su trabajo. La Comisión entendió
que esta denuncia, aunque fundamentada en hechos reales, respondía a una situación
de enfrentamiento entre los dos facultativos, toda vez que el sistema o reparto de trabajo
no había ocasionado problemas cuando los dos comprofesores “mantenían buenas relaciones, más la disposición reglamentaria no puede alterarse por los empleados sin previo
permiso de VE y ellas ordenan el reconocimiento de los corderos los meses de Febrero,
Marzo y Abril hasta la una de la tarde”.
El último expediente correspondía a una denuncia verbal de doña Eusebi Betolaza, limpiadora de turno en la nave de ganado vacuno. Un día de junio se sacrificó un buey sin que
la presencia veterinaria llegara a tiempo de impedir la expedición, sin realizar la inspección,
de los pulmones y demás vísceras de la res que, incluso para los legos, presentaba muy
mal aspecto en vida y en la canal. Fue esta limpiadora quien descubrió estas vísceras en un
cesto. Realizada la inspección “en los pulmones se observaban las alteraciones propias de
la epizoótica enfermedad llamada “pleuroneumonía exudativa gangrenosa” en su último
grado y, por lo tanto, se procedió a la inutilización de la res”. La Comisión observó un gravísimo caso de negligencia atribuible a José Goenaga, responsable aquel día de la inspección.
En el curso de la investigación el alcalde había decretado una suspensión de empleo
y sueldo para José Goenaga, pero al final de dicha investigación la Comisión elevó la
siguiente propuesta:
“1º) La destitución inmediata del veterinario municipal D. José de Goenaga, ratificándose la suspensión de empleo y sueldo del mismo.
2º) Se prevenga al veterinario D. Ignacio Guerricabeitia se abstenga de dar ninguna
papeleta de visto bueno de las reses que deban sacrificarse en el Matadero de esta Villa
fuera del establecimiento y de las horas reglamentarias, imponiéndose al mismo una
multa de veinticinco pesetas por dicha infracción.
3º) Que el Excelentísimo Ayuntamiento conceda a Eusebia Betolaza una gratificación
de cincuenta pesetas en premio al servicio prestado con su denuncia a fin de que sirva de
estímulo a la misma y demás personas que, dentro del debido respeto a sus superiores
denuncien hechos de esta índole…”.
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Vista la documentación existente, todo parece indicar que José Goenaga fue víctima
de sus propios errores, pero también de cierto rechazo que su manera de actuar provocaba en buena parte del personal auxiliar del Matadero. Seguramente, también había un
componente de enfrentamiento personal entre los dos veterinarios que hacían la inspección de carnes en el Matadero Municipal. José Goenaga ocupaba, además, la vivienda
destinada en el matadero para el veterinario municipal. Tras su destitución y previa unas
obras de mejora, la vivienda pasó a ser ocupada por José Ignacio Guerricabeitia.
Aquella destitución provocó la aparición de una vacante en la plantilla. En consecuencia, se convocó un concurso para cubrir aquella plaza, que, en teoría estaba destinada
al matadero de Tívoli o Matico. El expediente se inició con la propuesta de la Comisión
de Gobernación que informaba de la necesidad de proveer el cargo que había quedado
vacante “con motivo de la destitución del veterinario inspector encargado del matadero
don José Goenaga y de la proximidad de la apertura de la matanza de cerdos…”.
Así pues, al Ayuntamiento le urgía sustituir al veterinario destituido y el 19 de septiembre se publicó el anuncio del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia: una plaza
dotada con un sueldo anual de 1.250 Ptas. anuales y un plazo de quince días para la
presentación de solicitudes, que finalizaba el día 4 de octubre.
Cinco fueron los aspirantes que presentaron sus solicitudes. De ellos cuatro eran de
las Provincias Vascongadas y Navarra, y el quinto de Madrid.
Justo González Miranda y Martín, natural de Madrid, pero residente en Bilbao en
el momento de presentar su solicitud, residiendo en la calle Aréchaga. No parece que
aportara experiencia alguna, al menos documentalmente, pues no figura resaltado ningún mérito especial suyo en el expediente, ni él hace referencia alguna al respecto en su
solicitud. Aunque, como veremos no consiguió ingresar en el Ayuntamiento, protagonizó
algunos incidentes a cuenta de la lepra o gario.
Fernando Jangüela y Martínez Mesón, era natural de Cascante, Navarra, y poseía
“el título de Maestro de instrucción primaria superior, el de Bachiller de Artes y el de Veterinario de primera clase que obtuvo gratuitamente como alumno agregado al servicio
facultativo de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Galicia, en donde ha estudiado
los cinco años que pide la carrera”.
Terencio Gurucharri Jaén, natural de Arroniz, Navarra, que había sido subdelegado
de veterinaria del partido de Bergara, y que en el momento de presentar su solicitud era
inspector de carnes de San Julián de Musques. Años más tarde, en 1899, aparece en el
acta fundacional del Colegio de Veterinarios de Navarra.
Mateo Arciniega Añastro era natural de Vitoria, donde había nacido en septiembre
de 1860 y residía en el momento de presentar su solicitud. Tenía el atractivo de haber
hecho una estancia en la Escuela de Veterinaria de Alfort. Mateo Arciniega fue un notable veterinario que hizo grandes esfuerzos por mejorar la formación e información de la
clase veterinaria. Director de la Revista de Inspección de Carnes Mataderos y Mercados y
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de la Revista Veterinaria,166 fue el autor, asimismo, de una notable Patología Veterinaria.
En las revistas dirigidas por este veterinario alavés aparecieron frecuentes colaboraciones
de Ignacio Guerricabeitia.
José Manuel Pradera y Aguirre, nacido en Marquina en enero de 1837, presentándose como vecino de la Villa de Bilbao en el momento de entregar la solicitud. Se
presentaba como veterinario de primera clase, y aportaba como méritos el que, por espacio de veintiséis años, hubiera sido subdelegado de Veterinaria e inspector de carnes
de los pueblos de Marquina, Jemein, Marquina- Echevarria, y Cenarruza.167

Copia de un párrafo del informe de la Comisión referido al Sr. Pradera. BFAH/AHFB. Municipal.
BILBAO TERCERA 0042/020.

La Comisión de Gobernación se decantó por la amplia trayectoria profesional de José
Manuel Pradera Aguirre y propuso su nombramiento, con fecha 13 de octubre de 1892.
Se incorporó a la inspección del Matadero Municipal donde se encontró con José Ignacio
Guerricabeitia con quien no parece que tuviera siempre una relación cordial. Como veremos
posteriormente, en un momento determinado denunció la ausencia de éste al trabajo para
realizar un viaje de carácter privado. José Manuel Pradera falleció en el año 1907.
Aunque la plantilla de veterinarios se perfilaba como definitiva, antes del fin de siglo
aún aparecerían nuevos veterinarios a las puertas del Ayuntamiento bilbaíno, alguno de
los cuales llegaría a ser veterinario titular de la Villa. Fueron los denominados veterinarios
supernumerarios. Pero con anterioridad a este cambio, el Ayuntamiento reorganizó los
servicios. Seguramente en este empeño colaboró el veterinario Isidoro León desde su
responsabilidad de presidente de la Comisión de Gobernación. Este veterinario metido
166 FERNANDEZ SANZ, J.J. op. cit., pp. 112-117.
167 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA 0042/020. José Manuel Pradera y Aguirre solicitó autorización al Ayuntamiento para instalar un rótulo anunciador de su profesión en el número 18 de la calle de la Esperanza. Se incorporó
al Ayuntamiento de Bilbao como inspector de carnes, siendo su primer destino el Matadero de Tívoli. Falleció en el
año 1907, a la edad de setenta años.
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en política también promovió un incremento salarial para los veterinarios municipales.168
La Comisión reorganizó los servicios de inspección veterinaria movida por su preocupación por la entrada de carnes frescas que se introducían en la Villa procedentes de otros
municipios, toda vez que “los Profesores Veterinarios tropiezan con algunas dificultades
para su reconocimiento pues debido a la distribución actual del servicio que este personal
tiene a su cargo, no puede cubrirse aquella atención como corresponde y está dispuesto”.169 Con el mismo objetivo de mejorar la inspección de las carnes se distribuyeron las
responsabilidades de inspección en las dos figuras siguientes:
• Veterinario inspector de la Villa: les correspondía la inspección de las tablas y puestos
de venta de carnes y el servicio de inspección de carnes en las estaciones de los ferrocarriles de Durango y del Norte a las horas de la llegada de los trenes, efectuándose
la inspección en los fielatos de arbitrios.
• Veterinarios de Mercado: Debían prestar servicio permanentemente en el Mercado
de la Plaza Vieja, un veterinario de ocho de mañana a la una del mediodía, y el otro
de dos a siete de la tarde.170
La reestructuración puso sobre la mesa dos cuestiones importantes. Por una parte,
la existencia de distintas condiciones de horario y de otras circunstancias en los distintos
puestos de trabajo ocupados por los veterinarios. Este hecho se agudizaría más tarde, a lo
largo del siglo XX conforme se fueron generando puestos más específicos. Es cierto que
algunos puestos se consideraban de mayor importancia o prestigio social dentro de los
veterinarios inspectores, pero también se valoraban las condiciones de estrés y penosidad
que podían ir asociadas a algunos de esos puestos de trabajo. Cuestiones como el horario
de trabajo u otros aspectos tuvieron influencia en los complementos dinerarios que formaban parte del sueldo. Otro aspecto que se pone en evidencia en esta reorganización
es la vinculación que los veterinarios municipales tuvieron con el servicio de arbitrios.171
En octubre del año 1891, hubo de resolverse un expediente abierto con ocasión de
una denuncia presentada por Cipriano Guerra, veterinario establecido en la Villa, contra
don José Juarrero, veterinario inspector jefe del Ayuntamiento de Bilbao desde la muerte

168 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0036/038.
169 El control de las carnes procedentes de otros municipios supuso una permanente fuente de conflictos con las empresas que suministraban tal tipo de carnes, las denominadas más tarde carnes foráneas.
170 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0036/039.
171 El Servicio de Arbitrios fue la expresión más tardía del antiguo sistema de cobro de alcabalas y otros impuestos municipales que gravaban el acceso o el paso de las mercancías a los municipios. Bilbao se fundó, se podría decir, sobre el
privilegio que tuvo de cobrar alcabala por el paso de las mercancías por el Puente de San Antón en su camino hacia
el interior del Señorío y hacia el puerto de Bermeo. En el siglo XX el Servicio de Arbitrios fue perdiendo importancia
de forma progresiva, pero llegada la Guerra Civil, creció de nuevo durante la posguerra como consecuencia de las
restricciones a la circulación de los alimentos fuera de los circuitos oficiales y el consiguiente aumento del estraperlo,
en lo que se denominó la “época del hambre”. La progresiva liberalización del comercio facilitó la progresiva reducción
de este servicio hasta su desaparición total a principios de los años ochenta del siglo XX.
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de don Francisco de León en febrero de 1890. La denuncia se fundamentaba en el hecho
de que el Sr. Juarrero compatibilizara su responsabilidad en Bilbao con la de inspector
de carnes en la Anteiglesia de Deusto. La Comisión no entró en el fondo de la cuestión
porque el Sr. Juarrero ya no tenía ninguna vinculación con la Anteiglesia de Deusto en
el momento de producirse la denuncia. 172
La cuestión de la compatibilidad del puesto con el ejercicio de otras funciones aparecía con frecuencia. En 1900, El propio José Juarrero fue el centro de un expediente
promovido por el coronel juez instructor del juzgado de instrucción militar solicitaba
información del alcalde de la villa acerca de si “el veterinario municipal José Juarrero
Alzola cobraba sueldo o retribución fija del Ayuntamiento en concepto de perito o por
otro motivo, además del sueldo que como veterinario le corresponda, cuyos requisitos
son necesarios para acreditar sus derechos a indemnización en el reconocimiento y autosia [sic] en los 17 mulos y un caballo que fallecieron el año pasado por una descarga
eléctrica en Algorta (Guecho)”.173 Y, como veremos más adelante, el ejercicio profesional
para otras instituciones al margen del Ayuntamiento ocasionó más de un conflicto entre
los propios profesionales veterinarios.
El propio José Juarrero, como veterinario inspector jefe, acompañado por el interventor
del matadero, suscribió un escrito en el que cuestionaban la actitud del veterinario José
Ignacio Guerricabeitia en un viaje que había supuesto el abandono del servicio. Constan
en un expediente las actuaciones abiertas a Ignacio Guerricabeitia por un supuesto viaje
a Burdeos, que se transformó en un viaje a Agen. El escrito denuncia estaba firmado por
el interventor del matadero y el veterinario inspector jefe Sr. Juarrero, y en él se relataba
que habían tenido noticia del viaje del Sr. Guerricabeitia por los periódicos de la Villa y
que, al ir a solicitarle información, éste se hallaba en Zamudio al servicio de la Diputación
o de aquel ayuntamiento, para intervenir en la entrega de unos premios instituidos por
él.174 Los denunciantes hacían ver en su informe que, a la hora en que el Sr. Guerricabeitia
estaba en Zamudio, debía haber estado de servicio en el matadero.
La denuncia se explayó en unas supuestas declaraciones del veterinario Pradera aduciendo que todo era un ardid para desplazarse a Agen, donde se celebraba una importante feria,
en la que Guerricabeitia había comprometido su presencia con altas autoridades vizcaínas.
También se decía en el informe que no era la primera vez que Guerricabeitia engañaba al
alcalde, pues, según decían Abrisqueta y otros funcionarios, unos meses antes el Sr. Guerricabeitia presentó como imprescindible acompañar a su esposa a una consulta médica a
Madrid, cuando lo que realmente quería era acudir a la capital del Reino para conseguir el
nombramiento como Inspector de Sanidad de la Provincia. Para los informantes el desempeño de ese cargo resultaba absolutamente incompatible con el de inspector municipal.
172 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0056/068.
173 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CUARTA. 0506/028.
174 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CUARTA. 0405/019.
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Incoado el expediente informativo aparecen en él las comparecencias de los veterinarios Pradera y Abrisqueta, así como las de los denunciantes. Aparecen también las
alegaciones de Guerricabeitia contando su viaje a Burdeos con el fin de “estudiar lo que
hubiera de interés respecto de higiene y salubridad en los procedimientos de inspección
sanitaria de los animales destinados al consumo, sacrificio y gobierno de éstos, y sistemas
de aprovechamiento de la sangre y otros despojos de los mismos”. Al parecer, estuvo en
Burdeos de los días 24 al 27 de marzo, en compañía del “ilustrado veterinario Monsieur
Baillet”, visitando el matadero y los mercados de aquella ciudad. Se trasladó a Agen el
día 27 donde había quedado citado con el veterinario de la villa francesa de Asttafort
Monsieur Guittard, director de la revista semanal internacional de medicina bovina “Le
Progréss Véterinaire”, en cuyo domicilio pernoctó, regresando el día 28 a Bilbao, donde
se hizo cargo del servicio en el matadero el 30 de marzo.
El expediente tuvo una consecuencia inmediata en la dimisión de Guerricabeitia como
inspector de sanidad de la provincia, dimisión presentada al Ministro de la Gobernación
por conducto del gobernador de la provincia. De esa dimisión dio cuenta el funcionario
municipal al alcalde con fecha 9 de junio de 1899, y de la aceptación de la misma por
el Ministro de la Gobernación, el 25 de junio. Además de esa dimisión, Guerricabeitia
recibió una amonestación del alcalde, aunque también los denunciantes recibieron amonestación por inexactitud en las acusaciones.
Cipriano Guerra había denunciado en 1891 la supuesta incompatibilidad del jefe de
los Servicios Veterinarios Municipales, por haber prestado sus servicios en la Anteiglesia
de Deusto. En el fondo, quería, lógicamente, acceder a un puesto de funcionario en el
Ayuntamiento de Bilbao, pero no era el único porque en Bilbao vivía Justo González
Miranda, quien ya había competido en el último concurso en que resultó elegido José
Antonio Pradera Aguirre. Y, además, había aparecido en escena un veterinario jienense,
Leopoldo Mota Gómez, quien, en marzo de 1896, escribió al Ayuntamiento pidiendo
que se le nombrara veterinario supernumerario. Vivía en la Plaza de la Encarnación nº 5,
había estudiado en la Escuela de Veterinaria de Madrid y había sido subdelegado de Veterinaria en el partido de Baeza, en Jaén. Su petición de nombramiento como veterinario
supernumerario fue secundada por los dos anteriores, pero la Comisión de Gobernación
dio una respuesta negativa al de un mes de haber recibido la petición.175
Poco más tarde, en noviembre de 1896, Justo González Miranda presentó un escrito
en el que abordaba el tema del reconocimiento privado de los cerdos con anterioridad
al sacrificio. Ya hemos comentado antes las especiales características en el diagnóstico
de la enfermedad conocida como gario o lepra, la cisticercosis en definitiva. Al parecer,
tanto Francisco León como José Juarrero, su sucesor al frente de los Servicios Veterinarios Municipales, habían autorizado la inspección por veterinarios no funcionarios, con
el fin de diagnosticar posibles casos de cisticercosis y devolver los animales a las granjas
175 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0061/048.
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o caseríos donde se les manipulaba para hacer desaparecer de la lengua los signos de
la enfermedad. Para este reconocimiento todo parece indicar que los cerdos se concentraban en la Plaza Moraza, justo delante del matadero. Esta situación, admitida por el
veterinario jefe, provocó un encendido informe del veterinario inspector del matadero
Ignacio Guerricabeitia,176 informe del que se reproduce su introducción y que plantea
lo inadecuado de la práctica del reconocimiento previo con devolución a la cuadra de
origen de los animales portadores del parásito.177
Además, Justo González Miranda había, al parecer, establecido un seguro para los
ganados destruidos al sacrificio, pero habitualmente reconocía los cerdos con anterioridad a la inspección oficial. Justo González Miranda vio cómo se le prohibía la entrada al
matadero, pero, además, se le prohibió hacer inspecciones y tratamientos de los cerdos
en todo el territorio municipal. Ante estas determinaciones, que el afectado definió como
abusos, éste presentó las razones que, a su juicio, invalidaban las mismas. En efecto,
consideraba que la sociedad que estaba propiciando era exclusivamente para el ganado
porcino, toda vez que los propietarios de ganado vacuno lo tenían asegurado en algunas
de las numerosas hermandades existentes. No ocultaba que la razón para la creación
del seguro era la prohibición del reconocimiento en vivo del ganado porcino, medida
adoptada a instancias de Guerricabeitia, y que impedía el aprovechamiento de los cerdos
portadores del cisticerco, forma larvaria de Taenia solium. No parece que fuera ésta la
mejor manera de cumplir con la prohibición municipal detectando los cerdos portadores
del parásito y permitiendo con ese conocimiento derivarlos a canales clandestinos de
comercialización. 178

176 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CUARTA. 0334/037.
177 “Informe de don Ignacio Guerricabeitia en relación con la lepra o gario (cisticercosis) de los cerdos. EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DE LA J. VILLA DE BILBAO SEÑOR: Desde principios del año de 1889, y a causa de un expediente
formado por solicitud de varios tratantes de cerdos y algunos tocineros, se viene practicando en este matadero lo que
los franceses llaman el “Langueyage” o sea la acción de examinar la lengua del cerdo en vida, para ver si dicho animal
padece de lepra (gario). Esta práctica hace mucho tiempo que dejó de ser oficial en los mataderos de Francia y no se
ha ejercido, que nosotros sepamos, en los de España, y se ha hecho una industria privada, preparando los animales
afectados para la venta por medio de una operación que ellos llaman l’epinglage (extraer las vesículas de la lengua
por medio de un alfiler u otro instrumento cualquiera, para que no se conozca en el animal vivo la existencia de la
enfermedad granulada, vendiéndole de este modo por sano. Al recomendar la práctica de reconocer los cerdos en
vida respecto a si padecían de lepra y los que resultasen afectados entregar a los interesados, los dignos veterinarios
municipales don Francisco León y D. José Juarrero en la primera de las conclusiones de su informe y la Junta Municipal de Sanidad en la 1ª, 2ª y 3ª de las suyas en el dictamen del expediente antes citado, no parece que tuvieron en
cuenta 1º) que la enfermedad de que se trata en el cerdo es incurable en absoluto, pues así lo tiene demostrado la
ciencia; 2º) que es una enfermedad parasitaria determinada por el Cisticercus cellulosae, forma larvaria de la Taenía
solium del hombre; transmisible a éste por ingestión de carne cruda o incompletamente cocida del cerdo, y, por
tanto, a juicio del modesto veterinario inspector que suscribe, se falta abiertamente a las más rudimentarias leyes
de higiene pública al autorizar, oficialmente puede decirse, el comercio de animales infestados de una enfermedad
contagiosa, aunque ésta sólo sea por ingestión de sus carnes como queda dicho más arriba. Pues sabido es que
dicho paquidermo no tiene otro fin sino de servir de alimento al hombre”.
178 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0061/053.
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Datos de memorias de los años noventa del siglo XIX
La presencia de José Ignacio Guerricabeitia y sus numerosos informes nos permiten
conocer algunos de los datos de la actividad de los SSVVMM (Servicios Veterinarios
Municipales) a finales del siglo XIX. En marzo de 1898 presentó una memoria sobre
inspección de carnes en el matadero, que entonces cumplía 10 años desde su inauguración.179 El documento tiene tres partes bien diferenciadas. Por una parte, da una serie de
indicaciones de la descripción del Matadero, cuestión de cierto valor habida cuenta de
la importancia de aquel centro. Por otra parte, hacía una revisión de las enfermedades
más importantes que afectaban a los animales de abasto y en una tercera aportaba una
serie de datos sobre los animales sacrificados en el matadero, así como de otra serie de
alimentos comercializados en el Mercado Antiguo. Aportaremos algunos de ellos.
Resumen de los sacrificios, reconocimientos y decomisos totales
de animales bovinos de 1893 a 1897
AÑOS

No
infecciosas

TOTAL

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Reses inutilizadas por enfermedades

1893

1894

1895

1896

1897

Especiales*

4

4

2

23

51

87

Cisticercosis

6

11

7

33

23

80

Perineumonía

5

3

8

Septicemia

1

1

Tuberculosis

9

10

15

5

20

60

Ictericia

4

5

9

24

39

81

TOTAL

23

30

34

96

136

319

Reses rechazadas en vida

108

198

131

108

275

820

Reses sacrificadas

74861

73699

80664

78252

72361

389817

* Comprendidas la asfixia, fiebre de la fatiga, anemia, hidrohemia, caquexia, esclerodermia.

179 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CUARTA. 0262/003.
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También disponemos de datos sobre el número de animales de corral comercializados
en el Mercado Antiguo. El cuadro se encabeza con el siguiente texto:
Número de aves, conejos, y liebres que se han consumido en Bilbao
durante los años 1893 a 1897, ambos inclusive,
o sea un quinquenio según el detalle siguiente
Capones,
pavos, faisanes y similares

Conejos y
liebres

AÑOS

Gallinas,
pavos, patos,
gansos y
pollos

Cabez.

kilos

Cabez.

kilos

Cabez.

1893

3520

7040

920

1840

1894

3737

7474

1398

1895

3726

7452

1896

3426

1897
TOTAL

kilos

Perdices y
sordas

Codornices,
palomas y
pichones

TOTAL

Cabez.

kilos

Cabez.

kilos

Cabez.

kilos

167735 251602

6153

1845

6880

2054

185208 264391

2796

155826 233739

6144

1843

5590

1677

172695 247529

830

1660

150136 235108

5434

1630

5092

1527

168218 247377

6934

616

1232

156732 221204

3150

945

6359

1907

170288 236222

2867

4734

782

1864

143444 215165

3234

970

5186

1555

155513 224288

17276

33634

4546

9392

773873 1159818

24115

7233

29107

8720

848917 1219797

También aportó en este informe los datos de consumo de pescado para el quinquenio estudiado, resultando que se habían comercializado un total de 6.806.564 Kg. de
productos de la pesca en los cinco años, con la siguiente distribución anual:
•
•
•
•
•

1893: 1.148.533 Kg.
1894: 1.305.511 “
1895: 1.219.274 “
1896: 1.223.175 “
1897: 1.639.867 “

Estas cifras se desgranan al detalle. Baste decir que para los cinco años da el detalle
de haberse comercializado un total de 80.630 Kg. de salmón y angulas, que supone una
cifra de casi 20 toneladas anuales de los dos pescados de origen fluvial más apreciados.
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Al año siguiente, Ignacio Guerricabeitia elaboró una detallada memoria correspondiente a la actividad del año 1898.180 Una vez más, redactó un texto con muchísima
información. En la memoria se aportan los datos generales más importantes, se reseñan
las causas más frecuentes de decomiso y se describen someramente la etiología, la ecología y los aspectos colaterales de esas infecciones o/y patologías: tuberculosis bovina,
cisticercosis del cerdo, ictericia,181 anemia y asfixia.
Dedicó un capítulo importante a aspectos tecnológicos partiendo de un estudio del
rigorismo en los mataderos, y a partir de ahí estudiaba los distintos sistemas de sanitización de la carne, como el salado y la cocción, proponiendo que el Ayuntamiento de
Bilbao dotara a aquel centro de elementos tecnológicos suficientes para dar respuesta
a los aspectos sanitarios que afectaban a los animales de abasto, permitiendo un mejor
aprovechamiento de sus productos. Demandaba la instalación de cámaras frigoríficas en
el matadero y los mercados municipales para alargar la vida comercial de los productos
de la pesca y su calidad sanitaria. La Memoria fue discutida en una sesión plenaria, y en
ella, además de felicitar al autor, se decidió acometer alguna de las propuestas hechas por
Guerricabeitia, pero no las de mayor calado que afectaban a los sistemas de inutilización
de las canales decomisadas por la presencia de enfermedades contagiosas.182

Aparato de Bruneau.

180 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0469/014.
181 En su informe y en otros similares subrayaba que la ictericia se presentaba sobre todo en ovinos y caprinos y que
tenía varias causas sin olvidar el lupinismo derivado del consumo de altramuces.
182 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 490700. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 4 de mayo de 1900.
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Entre sus recomendaciones estaba la adquisición de un aparato de Bruneau para minimizar el sufrimiento de los bovinos en el momento del sacrificio.183 Este procedimiento
había sido propuesto por la Real Sociedad Protectora de los Animales de Bélgica.
Respecto a los datos de la actividad propia del matadero, los siguientes cuadros nos
muestran algunos aspectos de la misma, habiendo en el texto de la memoria información
más detallada.
Número de
Reconocimientos
efectuados
Macroscópicos

Bueyes, Novillos
Toros
vacas y y ternede lidia
toros
ras

Ovejas y
cabras

Corderos y
cabritos

Total

En vida

8042

6694

68

6282

2272

14830

96592

134681

En
muerte

8000

6680

68

6278

2210

14790

96586

134612

Microscópicos
TOTAL

Cerdos

Carneros y
castrones

6370
16.042

13374

136

18930

6370
4482

29620

193178 275462

Destaca de la lectura de este cuadro el observar que ya se sistematizaba la investigación microscópica en el cerdo, de acuerdo a lo dispuesto tras las graves epidemias de
triquinelosis habidas a finales de los años setenta de aquel siglo.
Labrando la tierra. Los
baserritarras vizcaínos
suministraban leche, alimentos
vegetales y ganado para el
sacrificado en el Matadero de
Bilbao a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Foto Abaitua AllendeSalazar, Eulalia. ABA-01064.
© F/ Eulalia Abaitua. Bilduma
Colección Euskal MuseoaBilbao-Museo Vasco.
.

183 “El sistema Bruneau consiste en un aparato de cuero que cubre los ojos, provisto de una placa de hierro que cae en
medio de la frente: a la abertura que tiene esta placa se adapta un instrumento de acero o hierro, que, por medio
de un pesado martillo de madera, se hace penetrar de un golpe en la sustancia cerebral”. Revista “LOS AVISOS”
febrero de 1881.En http://bibliotecavirtual.ranf.com/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=3020189
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Reses rechazadas en vida e inutilizadas después de muertas en el matadero
durante el año natural de 1898
VACUNO

Carneros

Ovejas

Castrones

Cabras

Corderos y cabritos

TOTAL

Terneras

Inutilizadas
en muerte
por cremación

Vacas

Rechazadas
en vida

Bueyes

RESES

LANAR Y CABRIO

18

24

14

4

-

2

62

38

6

168

Anemia, fiebre, flacura, ictericia, etc.

-

-

-

-

1

29

-

24

21

75

Anemia y flacura

-

-

-

3

-

-

-

-

32

35

Asfixia

-

-

-

18

-

-

-

-

-

18

Cisticercosis (Gario)

-

-

-

6

-

14

3

29

4

56

Ictericia intensa

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Perineumonía
contagiosa

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Piohemia

-

1

-

-

-

-

-

-

33

34

Surmenage (fiebre
de fatiga)

5

8

-

1

-

-

-

-

-

14

Tuberculosis

5

9

1

29

1

43

3

53

90

234

Por incineración

8

Ictericia poco
intensa

Por salazón

CERDOS

8

Por picadura
TOTAL
GENERAL

23

33

15

41

1

TOTAL

CAUSAS QUE LO
MOTIVAN

15

14

40

374

443

Flacura y falta de
peso

60

79

131

470

853

De rechazadas en
vida e inutilizadas
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La última reestructuración antes del siglo XX
Joaquín de Abrisqueta falleció el 30 de junio de 1899, y su fallecimiento abrió las puertas a una nueva reestructuración del servicio, aunque la misma ya había sido estudiada
al margen de la situación de salud del veterinario por la Comisión de Gobernación.184
La Comisión de Gobernación propuso la amortización de la plaza del Sr. Abrisqueta,
estimando que, con cuatro inspectores y dos supernumerarios que iban a nombrarse, era
suficiente para las responsabilidades municipales. La Comisión valoró la posibilidad de
contratar tres veterinarios supernumerarios, pero finalmente su propuesta fue la siguiente:
1. Creación de dos plazas de veterinarios supernumerarios dotadas de 300 Ptas. de sueldo cada una. Estos facultativos debían acceder a este puesto por concurso y tendrían
a su cargo el reconocimiento de las leches, uno en la margen derecha de la Ría y otro
en la izquierda, así como otras obligaciones que el Ayuntamiento les pudiera imponer,
tales como las sustituciones de otros veterinarios en caso de enfermedad, o ausencia
por otro motivo. En caso de enfermedad, los sustitutos percibirían, además de su
sueldo, la mitad de los de los sustituidos, que le sería descontado a éstos. En caso de
ausencia, total sería el sueldo descontado y lo cobrarían íntegramente los sustitutos.
2. La inspección de carnes del matadero sería desempeñada por el Sr. Pradera y por
el Sr Juarrero, quien no tendría la responsabilidad de la inspección del Mercado del
Ensanche, pero sí el resto de las funciones que venía desempeñando hasta entonces.
La inspección de los mercados municipales pasaba a ser responsabilidad del Sr. Guerra
y del Sr. Guerricabeitia.
Como se puede deducir, la propuesta tenía dos lecturas inmediatas: por una parte, se
creaban puestos de trabajo con emolumentos distintos en función de las funciones de
dichos puestos. Los veterinarios supernumerarios cobrarían la mitad del sueldo asignado
a los veterinarios municipales añadido a su propio sueldo de 300 pesetas anuales. Los
veterinarios supernumerarios tendrían, además, derecho a la promoción profesional,
184 D. Joaquín Abrisqueta Celaya, era natural de Galdácano y obtuvo el título de herrador el 20 de junio de 1879 en la
Escuela de Veterinaria de León. En la misma escuela obtuvo el título de veterinario el 23 de septiembre de 1884. Casó
con Tomasa Larrea. Fue inspector de carnes en los ayuntamientos de Echevarri y Galdácano antes de concursar para
el mismo puesto en el Ayuntamiento de Bilbao. Ingresó en el Cuerpo de Veterinarios Municipales del Ayuntamiento
de Bilbao en 1888. Su primer destino fue como inspector veterinario del Matadero Municipal. Posteriormente, en
1889, fue nombrado primer veterinario inspector del Matadero. En 1890 fue nombrado veterinario inspector del
Mercado de Albia.
A lo largo de su breve estancia en el Servicio Municipal Veterinario del Ayuntamiento de Bilbao le tocó hacer frente
a un expediente muy complicado por una denuncia de un industrial de la carne que le denunció por un decomiso
de carne de toro. En aquel conflicto contó con el apoyo de sus compañeros veterinarios y, finalmente, el expediente
se resolvió de acuerdo a sus deseos.
A partir de 1893 mostró signos evidentes y continuados de su delicado estado de salud, con petición de numerosos
permisos para facilitar su recuperación. Falleció en Bilbao en julio de 1899. A su fallecimiento, su esposa accedió a
la correspondiente pensión de supervivencia, pero más tarde, al casarse en segundas nupcias, solicitó que la pensión
fuera aplicada a su hijo.
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pudiendo ascender en el escalafón en función de la posición en que hubieran ingresado
en el Ayuntamiento. Por otra, se creaban puestos específicos para el control de la leche
que se comercializaba en la Villa. Para entonces el tema estaba de candente actualidad, y
ya se habían producido las primeras peticiones para que se prohibiera la comercialización
de leche cruda, alcanzando dicho debate a la prensa.
La propuesta de la Comisión se aprobó en sesión pública de fecha 9 de agosto de
1899, y el anuncio de las dos plazas de veterinarios se publicó en la prensa diaria los
días 13, 14 y 15 de septiembre de 1899, en tanto que el Boletín Oficial de la Provincia
lo anunció en su número de 16 de septiembre.
Convocatoria de dos plazas de veterinarios.

Se presentaron los siguientes candidatos:
Leopoldo Mota Gómez, profesor veterinario de primera clase por la Escuela
de Veterinaria de Madrid y subdelegado
de la facultad en el partido judicial de
Baeza, Jaén, e inspector de carnes y supernumerario en Madrid, domiciliado en
la Plaza de la Encarnación nº 5, principal.
Él fue quien se había dirigido al Ayuntamiento proponiendo la creación de plazas
de veterinarios supernumerarios.
Enrique de Beitia y Galindez, natural de Bilbao, de 27 años de edad,
casado, que habitaba en Bilbao y había
servido en el Regimiento de Lanceros del
Rey, primero de Caballería de Zaragoza.
Había obtenido el título en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en junio de 1897.
Justo González Miranda y Martín, veterinario, vecino de Bilbao y habitante de la
calle Ledesma nº 28, 5º piso, y de quien ya hemos apuntado algunos datos con anterioridad. Para entonces ya se había visto envuelto en el incidente por la inspección previa
de los cerdos para el diagnóstico de posibles cisticercosis.
Benigno Montejo y Bringas, natural y vecino del valle de Carranza, donde ejercía
funciones de inspector de carnes y desarrollaba su actividad profesional. Había obtenido
el título de veterinario en la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Teodoro Goñi y Eguia, natural de Quejana, provincia de Álava, vecino y residente
en Villasana de Mena, provincia de Burgos.
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Cipriano de Guerra y Latatu, veterinario “de superior categoría”, con domicilio en
Bilbao, y de quien ya hemos hecho alguna referencia con anterioridad. Acompañaba a
su título de veterinario el de inspector veterinario de salubridad de Vizcaya, de conformidad con lo dispuesto en la R. O. del 1 de febrero de aquel año de 1899. Estudió en la
Escuela de Veterinaria de Madrid, donde se revalidó como veterinario en el año 1890.185
La Comisión propuso como veterinarios supernumerarios a Leopoldo Mota Gómez y a
Cipriano de Guerra. Poco más tarde, la Comisión estimó insuficiente la plantilla para abordar los retos que tenía el Ayuntamiento y propuso que Leopoldo Mota pasara a ejercer
funciones de inspector de carnes en el Matadero y que Enrique Beitia fuera contratado
como veterinario supernumerario. Con el tiempo Enrique Beitia llegaría a ser el jefe de los
Servicios Veterinarios Municipales. Pero antes, tendría fuertes enfrentamientos con otros
veterinarios de la plantilla y sería expulsado del Colegio de Veterinarios a principios del
siglo XX, por considerar que las diferencias entre los veterinarios inspectores del Matadero
debían ser dirimidas por el director del Laboratorio Municipal y no por otro veterinario
Puesta en marcha de un servicio municipal de control de la calidad de la leche
La contratación de dos veterinarios para el control de la leche muestra el interés de
la Corporación por la calidad de un alimento tan importante, especialmente para la población infantil. Para entonces este interés era creciente en todos los países europeos. El
Ayuntamiento recurrió a distintos profesionales para determinar la composición analítica
de tal alimento antes de decidir, en 1883, la creación del Laboratorio Municipal, cuyas
instalaciones fueron inauguradas en 1886. Sin embargo, la actuación del Laboratorio
Municipal no se volcó en el control de la leche, por lo que no es de extrañar que el Ayuntamiento pretendiera abordar el tema desde la inspección veterinaria.
Cabría puntualizar que cuando nos referimos a la leche, lo hacemos fundamentalmente a la leche de vaca. Sabemos que en el siglo XIX hubo en la Villa algún establecimiento
de venta de leche de burra, al menos uno en Calzadas de Mayona, cuyo titular pidió
autorización para colocar un cartel anunciador de tal actividad en su establecimiento.186
El consumo de leche de cabra, por otra parte, fue común en los barrios del extrarradio de
Bilbao hasta bien avanzado el siglo XX, incluido el tiempo de la posguerra. En cambio, la
documentación con que contamos es muy limitada. En 1852, el Ayuntamiento de Bilbao
decidió encargarle al entonces veterinario municipal –el albéitar Ramón Maruri– que
hiciera un reconocimiento mensual a las burras y cabras destinadas a la producción de
leche vendida en la Villa. En un acuerdo ordenaba que “tras el reconocimiento mensual
que practique a las burras y cabras cuya leche se suministra al vecindario les ponga una

185 Cipriano Guerra Latatu realizó el examen de ingreso en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 26 de septiembre de
1882, a la temprana edad de 12 años, matriculándose aquel mismo año de las asignaturas de primer curso, en que
no aprobó ninguna asignatura. Finalizó sus estudios de veterinaria a los 20 años, tras siete cursos en la Escuela.
186 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0538/040.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

109

marca para que se conozca de cuáles animales es apta su leche para el consumo” Esta
marca tenía sentido en la medida que el ordeño de estos animales se realizaba a la vista
del cliente.187
En 1903, el pastor de cabras y vendedor de leche Pedro Lahoz, residente en la calle
Cantarranas solicitó autorización para dedicarse a la venta de leche de cabra por las
calles ordeñando directamente las cabras que le acompañaban en su recorrido por la
ciudad, al modo que se practicaba la venta de leche de cabra en las ciudades del sureste
español. Sin mediar informe sanitario alguno fue autorizado a hacerlo por la Dirección
de Arbitrios hasta las 9:00 de la mañana.188
La actuación de los veterinarios en el control de las leches que se comercializaban en
la villa se limitaba, en los últimos años del siglo XIX, al control del aguado, además de la
inspección organoléptica de la misma. Todo parece indicar que se establecieron puntos
de control de las leches que se introducían en la Villa. Conocemos que ese fue el sistema
establecido hasta bien avanzado el siglo XX, y también hay algunos testimonios que así
lo indican para las décadas anteriores. En efecto, en 1897, los suministradores de leche
de vaca a la Beneficencia Municipal solicitaron que se les eximiera de la obligación de
tener que presentar sus partidas de leche en el puesto de inspección veterinaria, con el
fin de no generar retrasos innecesarios a las personas acogidas a la Beneficencia Municipal. Sometida su petición a informe del médico municipal José María de Gorostiza, éste
consideró que se debía acceder a lo solicitado, disponiendo que la inspección veterinaria
se pudiera efectuar en el propio almacén de la Beneficencia.189
En ocasiones, la toma de muestras se efectuaba por personal de la Policía Municipal a requerimiento, escrito o verbal, de las autoridades políticas, sin que parezca que
mediara informe alguno de los veterinarios municipales. Hay que tener en cuenta que
los munícipes tenían asignados distritos concretos y que este hecho les confería notable
autoridad en los mismos. Así, en julio de 1896, el jefe de la Guardia Municipal remitió al
Laboratorio Municipal sendas muestra de leche y limón helado respectivamente, para su
análisis. En el caso de la leche se determinó su mala calidad por el exceso de agua que
contenía, pero se consideraba que “no contiene materia feculenta ni otras sustancias
extrañas que puedan ser nocivas”. En cuanto al agua helada de limón se la consideró
de calidad aceptable.190
En los primeros meses del funcionamiento del servicio de control de leches, éstos
fueron los decomisos efectuados por los dos veterinarios supernumerarios:
187 BUA-AMB. ES 4802. AMB-BUA 662715. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la sesión de 4 de marzo de 1852.
Acuerdo por el que se aprueba la disposición dictada por el alcalde ordenando al veterinario municipal que tras el
reconocimiento mensual que practique a las burras y cabras cuya leche se suministra al vecindario les ponga una
marca para que se conozca de cuáles animales es apta su leche para el consumo.
188 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0188/049.
189 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CUARTA. 0334/038.
190 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0158/025.
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Año 1899: noviembre, 894 litros; diciembre, 1.211 litros.
Año 1900: enero 220 l; febrero 455 l; marzo 412 l; abril 940 l; mayo 200 l; junio 300 l;
julio 1.800 l; agosto 2.000 l; septiembre 1.500 l; octubre 1.200 l; noviembre 1.200 l;
diciembre 290 l. En ese mismo año se impusieron un total de 370 multas a otras tantas
lecheras que habían presentado muestras de leche “sofisticadas” como denominaban
eufemísticamente a las leches aguadas.191
Participación de otros profesionales en el control alimentario a finales del
siglo XIX
Se puede afirmar que para 1900 los veterinarios habían consolidado su posición como
los profesionales de referencia al hablar de la calidad sanitaria de los alimentos. Pero no
siempre había sido así. En marzo de 1883, se les notificó a los facultativos Elías Celaya
y Quirino Pineda que reconocieran azúcares y quesos existentes en la aduana de Bilbao.
Los citados facultativos emitieron informe asegurando que el azúcar había disminuido
notablemente en las barricas y que podía ser utilizado sin riesgo para la salud, en tanto
que los quesos los tuvieron que clasificar en tres clases: los utilizables, sacándolos al
punto de las condiciones en que se encontraban, y quesos no útiles que hubieron de ser
“arrojados a la ría”.192
Cierto es que la intervención de facultativos no veterinarios para la inspección sanitaria de los alimentos en las aduanas, se alargó más en el tiempo que en los mercados
municipales, como consecuencia de las disposiciones generales de Higiene y Sanidad.193
En las aduanas la incorporación de los veterinarios fue bastante tardía. Por eso no es de
extrañar que la Junta Municipal de Sanidad adoptara decisiones de decomisos o dictaminara sobre el destino de partidas de alimentos sin intervención veterinaria.194 En 1880, el
veterinario Eduardo Llorente de Teresa denunció en la revista profesional LA VETERINARIA
ESPAÑOLA que hubieran sido “nombrados en Bilbao un profesor de medicina y otro de
farmacia para el reconocimiento de cajas de tocino importadas en aquella capital”.195
En otras ocasiones los nombramientos afectaban a profesionales de dos disciplinas
sanitarias, como es el caso de una inspección de salazones ordenada hacer en 1885 por
el Gobierno de la Provincia de Bizkaia, que notificó al Ayuntamiento el nombramiento
de José del Olmo, médico, y Julián Guerra, veterinario, para que, de acuerdo con lo
191 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0018/007.
192 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0066/028.
193 En ocasiones, también en los mercados municipales se aceptaba la intervención de profesionales no veterinarios. Por
Real Orden de 18 de febrero de 1885, se declaraba la aptitud de médicos, farmacéuticos y veterinarios para reconocer las substancias alimenticias. Dicha orden se publicó ante la protesta presentada por los veterinarios municipales
de Córdoba, por haber sido designados dos médicos para el reconocimiento de las substancias alimenticias que se
expendían en los mercados públicos. PÉREZ E. MÍNGUEZ, M. op. cit. p. 411.
194 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0041/005.
195 LA VETERINARIA ESPAÑOLA Año XXIV. Colección de 1880. Número 800.
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acordado por la Junta Provincial de Sanidad, procedieran al reconocimiento de la carne
salada o tasajo procedente del extranjero.196
En 1883, año de los primeros acuerdos tendentes a la fundación del Laboratorio Municipal, el veterinario municipal, Isidoro León solicitó la adquisición de un microscopio y
un ovoscopio para el reconocimiento facultativo de carnes, huevos y otros alimentos en
la plaza del mercado y demás establecimientos de la Villa. La Comisión de Policía estimó
acertada la petición y la informó favorablemente, presidida por el capitular Sr. Espada,
quien también sería un adalid de la fundación del Laboratorio, y que era farmacéutico
de profesión.197

196 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0091/043.
197 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0072/038.

LA VETERINARIA BILBAÍNA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
1900-1924

Nuevos movimientos en la plantilla del Servicio Veterinario Municipal
El inicio del siglo XX no supuso un cambio radical en la información generada por
el Servicio Veterinario Municipal. A comienzos de 1900, éstos eran los nombres de los
veterinarios municipales:
•
•
•
•
•
•

Veterinario jefe: D. José Juarrero y Alzola.
Veterinario inspector del Matadero de la Villa: D. José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola.
Veterinario inspector de carnes en el Matadero: D. Leopoldo Mota Gómez.
Veterinario inspector del Mercado de la Plaza Vieja: D. José Luis Pradera Aguirre.
Veterinario inspector de mercados municipales: D. Julián Guerra Olavarria.
Veterinarios supernumerarios con responsabilidad en el control de leches: D.
Cipriano Guerra Latatu y D. Enrique Beitia y Galindez.

Matadero de Tivoli.

La memoria del Matadero Municipal correspondiente al año 1900 fue firmada por
D. José Pradera y D. Leopoldo Mota, porque para entonces José Ignacio Guerricabeitia
había pasado a ser el responsable del Mercado Antiguo, e incluso Julián Guerra Olavarria
había pasado a ser segundo inspector del Matadero.198
198 Memoria presentada por los inspectores de Sanidad, veterinarios del Matadero D. José Pradera y D. Leopoldo Mota.
Matadero Público de la I. Villa de Bilbao. Sociedad Bilbaína de Artes Gráficas. Bilbao. 1901.
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Es una memoria muy descriptiva de la actividad del Matadero en aquel año, pero no
tiene el desarrollo ni el cúmulo de datos que figuraban en la memoria correspondiente
al año 1898. No obstante, reproducimos algunos de los cuadros que aparecen en la
Memoria y que hacen referencia a las reses sacrificadas a lo largo del año 1900, así como
a las inutilizadas totalmente:
Por otra parte, en la memoria figuran muchas referencias a los posibles ingresos y
gastos del Matadero, en un intento de aproximación a lo que pudiera haber sido una
memoria económica de los costos de explotación del mismo y su repercusión en la situación de las arcas municipales. Ello, pese a que existiera la figura del administrador
del Matadero, aunque la máxima autoridad del mismo fuera el veterinario inspector más
antiguo del mismo.
Tal vez merezca la pena resaltar algunos datos de dos de las figuras que en distintos
momentos fueron más relevantes de aquel reducido colectivo. Me refiero a Ignacio
Guerricabeitia y a Enrique Beitia. La información que de ambos aparece en el comienzo
del siglo muestra un poco la gran diferencia entre los dos veterinarios. Ignacio Guerricabeitia asistió a congresos y reuniones internacionales. Se desplazó a Burdeos en 1899 a
estudiar el modo en que se abordaba la sanidad en el matadero de aquella ciudad. En
1900 asistió al Congreso de Veterinaria de Paris. En 1903 solicitó permiso para asistir a
los congresos internacionales de Medicina y Prensa Médica. A este congreso acudió como
delegado de dos publicaciones profesionales, “Le Progres Veterinarie” editada por su
amigo el veterinario francés Mesieur Gittard y la “Guía de la Veterinaria Práctica” revista
que él mismo había fundado y editado, pero que para entonces ya no se publicaba.199
Su condición de subdelegado de sanidad le animó también a participar en una asamblea
de subdelegados que se celebraría en Madrid ese año. Tenía su domicilio profesional en
la calle Ascao número 2.
Enrique Beitia tenía su taller de herrado en la calle Ledesma número 1, aunque más
tarde sabemos que colocó una placa en la calle Iturrizar número 19. El local al parecer
no tenía la altura reglamentaria, y el arquitecto municipal le denunció por las molestias
generadas por el humo de la fragua. Tal vez por ello, poco tiempo después solicitó al
Ayuntamiento autorización para construir una tejavana destinada a ubicar una clínica o
enfermería veterinaria en terreno municipal en las faldas del monte Arnotegi, habiéndose
accedido a la solicitud con la salvedad de reflejar las altas y bajas y realizar la construcción de acuerdo a criterios sanitarios y de bienestar animal.200 El Ayuntamiento había
199 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0176/154.
200 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0372/011. Los informes técnicos resultaron favorables para acceder a la
solicitud. Un informe de la Inspección de Arbitrios condicionaba la respuesta negativa a que el solicitante quedara
“obligado a facilitar a esta Inspección nota detallada de las altas y bajas de ganado vacuno, lanar y de cerda que
ingrese en dicho local para las debidas anotaciones en el Registro que al efecto se lleva en estas dependencias”.
El Ayuntamiento aprobó un informe redactado por el veterinario jefe del Servicio, en el que se fijaban las características técnicas que debería reunir la construcción.
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instaurado poco tiempo antes un registro general de ganados, pero su funcionamiento
adolecía de notables deficiencias.201 Pocos meses más tarde solicitó la cesión o alquiler
de un fuerte situado en el mismo monte Arnotegui para resguardar un rebaño de cabras
por las noches. Según la información que se refleja en el expediente, Enrique de Beitia era
el propietario de un rebaño de cabras de unas cuarenta unidades. Pese a que el Ayuntamiento se mostró dispuesto a acceder a la solicitud del veterinario, éste desistió de su idea
inicial porque al parecer el Estado había manifestado su deseo de restaurar el fuerte.202
Pero más allá de las actividades de carácter profesional y personal de cada uno de
los veterinarios municipales, la plantilla se modificó apenas iniciado el nuevo siglo. En
efecto, el 13 de mayo de 1901, Julián Guerra Olavarria presentó la renuncia al puesto
que ocupaba. En los meses anteriores había solicitado numerosas licencias para poder
someterse a tratamiento médico. La carta de dimisión dirigida al alcalde rezumaba cansancio y lealtad con la institución municipal:
“Deseando ausentarme de esta Villa para atender a mi delicada salud, pongo en
conocimiento de VE la dimisión de mi cargo. Lo que participo a VE para los efectos
consiguientes.
Dios guarde a VE muchos años
El Inspector de Sanidad de los Mercados”
La Comisión elevo un informe de admisión de la renuncia y de agradecimiento que
fue aceptado en sesión celebrada el 27 de marzo y así fue notificada al interesado con
la firma del alcalde de la Villa D. Felipe Alonso de Celada.203
El 1 de abril de 1901 tomó posesión interinamente del cargo de inspector de la Plaza
Vieja del Mercado el supernumerario D. Cipriano Guerra a quien se le había encomendado el servicio “hasta tanto se haga el nombramiento del que ha de ocupar el referido
cargo definitivamente”.

201 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CUARTA. 0369/054. El Registro General de Ganados era gestionado por la Inspección
de Arbitrios, y el inspector se lamentaba de no haber podido lograr los objetivos del servicio informando que había
podido observar las deficiencias que convenía corregir para que “la cuenta pueda llevarse con alguna exactitud”.
En su informe propuso una serie de medidas que fueron corroboradas por la Comisión de Hacienda y el alcalde
presidente de la Corporación. Eran las siguientes:
“1º) Que se obligue tanto a los dueños de ganados como a los tablajeros a dar cuenta en la Inspección de Arbitrios
por medio de una declaración escrita y firmada por los mismos o persona autorizada de las transacciones de compra
y cambio jurisdiccional de los mismos.
2ª) Que las papeletas de importación de ganados que se extienden en los fielatos sean firmadas por los tablajeros o
persona autorizada cuando dichas reses se declaren al depósito de los mismos, de la misma forma que se hace con
los depósitos destinados a depósitos domésticos.
3º) Obligar a los dueños de las reses a que presenten en la Oficina de la Inspección de Arbitrios el certificado firmado
por el Sr. Veterinario Municipal cuando ocurra baja permanente natural de alguna res, y
4º) Que en lo sucesivo se apliquen con todo rigor las penalidades establecidas en las reglas para el registro de ganados
en el caso de que no se cumpla lo que se propone”.
202 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0011/004.
203 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0029/030.
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Como consecuencia de la baja definitiva de Julián Guerra Olavarria, se produjo una
serie de movimientos, pasando José Pradera a la inspección de mercados y quedando en
el Matadero como inspectores de carnes Leopoldo Mota y Cipriano Guerra. Por tanto, ya
teníamos dos de los veterinarios supernumerarios en puestos de titularidad, ambos en el
Matadero. Se convocó un concurso para cubrir una plaza de veterinario supernumerario,
apareciendo el correspondiente anuncio en el BOPV204 el 16 de abril. Se presentaron
dos candidatos, Ignacio Pablo Guerricabeitia Ugalde y Juan Antonio Elorriaga
Vergara, resultando nombrado el primero de ellos, hijo de José Ignacio Guerricabeitia
Ibarrola. En el informe de la Comisión pesó mucho el dilatado y variado curriculum del
joven Guerricabeitia. Así, padre e hijo comenzaron una todavía larga presencia conjunta
en el Ayuntamiento de Bilbao.
La integración de los veterinarios supernumerarios en los nuevos puestos no pareció
ser fácil. Cipriano Guerra solicitó un complemento salarial por el tiempo que había
estado sustituyendo a Julián Guerra, antes de que éste causara baja definitiva. Con
independencia de esta circunstancia, la Comisión propuso que se aumentara hasta
mil pesetas el salario anual del veterinario inspector del matadero de la Villa y a cuatrocientas pesetas el que percibían los veterinarios supernumerarios encargados del
reconocimiento de leches.205 Cipriano Guerra no estuvo de acuerdo con los sueldos
propuestos por la Comisión, remitiendo una carta al presidente de la misma en la que
solicitaba “sin que esto pueda traducirse como desprecio ni descortesía continuar con
la misma asignación que hoy disfruto hasta tanto que la Comisión considere conveniente el igualarme en sueldo a los [que] anteriormente desempeñaron el mismo
cargo”. La Comisión consideró aquella carta no solo una descortesía sino más bien
como una afrenta por parte de D. Cipriano Guerra, “quien de manera ostensible y con
intempestivos alardes de desprecio ha pretendido tachar y corregir el proceder de esta
Comisión que de la misma recibía indudable prueba de benevolencia e interés”. Negaba el presidente de la Comisión que Cipriano Guerra fuera a cobrar menos que sus
antecesores en la segunda plaza de inspector veterinario y consideraba que “a pesar de
las protestas consignadas de que su paso no es debido a desprecio ni descortesía no
puede ser muestra más evidente de un infundado desprecio, una manifiesta ingratitud
y, lo que es más imperdonable, pues saliéndose del orden moral invade el legal de
una insubordinación y desacato hacia la Comisión, que no puede más de considerarla
extensible a toda la Excma. Corporación y que exige una ejemplar y severa determinación”. Tan ejemplar fue la determinación que D. Cipriano Guerra fue destituido por
acuerdo del Pleno Municipal en sesión del 22 de noviembre de 1901. La resolución le

204 BOPV. Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya.
205 Las plazas del Matadero tenían una asignación de 1.250 Ptas. anuales en el caso del inspector más antiguo, que en
el momento del cambio era D. José Luis Pradera, y de 750 Ptas. el segundo inspector, que entonces era D. Leopoldo
Mota. BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0034/017.
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fue comunicada por el alcalde Felipe Alonso de la Calzada mediante escrito de fecha
30 de noviembre de 1901. 206
Destituido Guerra, fue sustituido en el puesto por el veterinario Enrique Beitia, que
prestó sus servicios en el Matadero a partir del 1 de diciembre de 1901. Así llegó Enrique Beitia al Matadero de Bilbao, establecimiento en el que estaría buena parte de su
vida profesional, hasta finalizar la misma, ya en la década de los años cuarenta del siglo
XX.207 Pasados dos meses, la Comisión de Gobernación pidió que se hiciera efectivo
el nombramiento del Señor Beitia para desempeñar la segunda plaza de inspector del
Matadero con el sueldo de 1.000 Ptas. anuales. Pedía también la provisión de una nueva
plaza de veterinario supernumerario para lo que se convocó el correspondiente concurso.
La convocatoria fue publicada en el BOPV de fecha 24 de marzo de 1901 y solo se presentó Juan Antonio Elorriaga Vergara, quien había quedado segundo en el concurso
anterior que dio lugar a la contratación de Ignacio Pablo Guerricabeitia. Juan Antonio
Elorriaga fue nombrado veterinario por decreto del alcalde Baldomero de Villasante. 208
Con todo, la convocatoria del concurso no dio carpetazo al asunto del cese de Cipriano Guerra. Su compañero Leopoldo Mota presentó una instancia solicitando que
se le diera una certificación con copia del acta de la sesión municipal donde constaran
las causas que motivaron la destitución del veterinario del Matadero. El propio Cipriano
Guerra también solicitó una certificación de cuál había sido su trayectoria profesional al
servicio del municipio.209 De todas formas, Cipriano Guerra mantuvo alguna colaboración
con el Ayuntamiento y fue subdelegado de veterinaria del distrito de Hospital. Pasado el
tiempo, en noviembre de 1929, tras el fallecimiento de don Leopoldo Mota, fue nombrado miembro de la Junta Local de Sanidad por el alcalde Federico Moyua, “por ser el
subdelegado de veterinaria más antiguo”.210
206 D. Cipriano Guerra fue un veterinario muy activo, que tuvo taller de herraje en distintas calles de Bilbao, la calle
Particular de Costa y la calle Machín al menos. Perteneciente a una conocida familia de albéitares y veterinarios, fue
un gran promotor de la moderna avicultura y fue vicepresidente de la Asociación de Avicultores Vizcaínos, más tarde
Sindicato de Avicultores. Mantuvo estrecha relación con la Real Escuela Oficial Española de Avicultura de Arenys de
Mar y su fundador y director don Salvador Castelló. Parece que fue el autor de un folleto sobre avicultura cuya edición
fue encargada a la Sociedad Bilbaína de Artes Gráficas.
D. Cipriano Guerra fue habitual en los jurados de los concursos de ganado y en la promoción de todo tipo de exposición o concursos agropecuarios. Mantuvo su condición de subdelegado de veterinaria en el distrito bilbaíno de
Hospital, uno de los de mayor censo ganadero de la Villa. Fue también un miembro habitual de las juntas de gobierno
del Colegio de Veterinarios y, como subdelegado de veterinaria, era uno de los veterinarios de la plaza de toros de
Bilbao. Durante su larga vida profesional defendió los intereses de numerosas hermandades de ganaderos y fue una
especie de sombra de los veterinarios municipales en sus actuaciones relacionadas con los ganaderos bilbaínos.
Su actividad no se limitó al municipio bilbaíno. En Amorebieta, el veterinario municipal de aquel municipio, Pablo
Mugarza denunció su intervención como inspector de pescados del mercado municipal de aquella localidad. (BFAH/
AHFB. Municipal. AMOREBIETA 0002/004/002/045).
207 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0034/017. BILBAO QUINTA. 0035/028.
208 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0147/030.
209 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0199/019.
210 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0055/092B.
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La cuestión de los sueldos de los veterinarios del Matadero volvió a suscitarse dos años
más tarde. En efecto, en diciembre de 1903, la
Comisión de Gobernación elevó una propuesta indicando que se “igualen los sueldos de
los veterinarios inspectores del Matadero con
el de los Mercados, señalándoles a partir del
primero de Enero próximo el haber anual de
1.500 pesetas…” Se evidencia de esta forma
que los sueldos de los veterinarios inspectores
de mercados eran más elevados, razón por la
cual el puesto de inspección del Matadero se
abandonaba al ingresar nuevos veterinarios en
la plantilla.211
Con el ingreso de Juan Antonio Elorriaga
Vergara pudo pensarse que se configuraba
una plantilla aparentemente joven en la que
D. Cipriano Guerra Latatu.
solo José Pradera tenía una edad relativamente elevada, pero fue el mismo Elorriaga el primer profesional en dejar la plantilla. En efecto, con fecha 1 de julio de 1904, presentó su
dimisión como veterinario supernumerario. No sabemos la razón última de su decisión
pues el texto de su escrito era ambiguo, dejando entrever un desplazamiento a otras
latitudes sin concretar dónde cuando escribe “por motivos que ocurren al exponente me
veo en la precisión de ausentarme de esta Villa a una distancia lejana; por cuya razón me
es imposible llevar a cabo el cargo de veterinario que vengo desempeñando”.212
La Comisión informó favorablemente la dimisión y consideró que no era preciso cubrir
la plaza que quedaba vacante. Sin embargo, con fecha 7 de diciembre de 1905 la Comisión consideró necesario convocar un concurso para cubrir la vacante existente. El anuncio
del concurso fue anunciado en el BOPV con fecha 20 de enero de 1906, presentándose
únicamente a aquella convocatoria Teodoro Pérez de Mendoza, cuyo nombramiento se
retrasó varios meses porque en la reunión plenaria a la que se elevó la propuesta de la
Comisión decidió devolver el asunto, a la espera de una reestructuración pendiente del
Cuerpo de Veterinarios Municipales. Finalmente, con fecha 27 de junio de 1906 fue
aprobado el nombramiento de este veterinario.
Teodoro Pérez de Mendoza simultaneó durante varios años su actividad como veterinario municipal de Bilbao con su condición de inspector de carnes de los barrios de
Uribarri y Santa Teresa en la Anteiglesia de Begoña. Ello dio pie a Juan Antonio Elorriaga
211 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0327/038.
212 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0328/007.
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Vergara, que había dimitido dos años antes, para solicitar la plaza de veterinario ocupada
por aquel, amparándose en la Real Orden de 17 de marzo de 1864, que establecía criterios para el abono de los sueldos a los veterinarios inspectores de carnes. El Ayuntamiento
no dio ninguna respuesta a la petición de Juan Antonio Elorriaga.
El horario de trabajo en el Matadero Municipal incluía los sábados y domingos. El
5 de junio de 1906, Enrique Beitia, como primer veterinario del matadero, escribió un
oficio solicitando que, dado el escaso volumen de trabajo en los centros los domingos y
días festivos, se permitiera que el servicio fuera cubierto por uno solo de los facultativos.
La Comisión dejó el tema sin contestación durante muchos meses, pero en febrero de
1908 contestó con el siguiente informe y propuesta:
“La Comisión de Gobernación se ha hecho cargo del escrito que dirige el Veterinario
Don Enrique Beitia, solicitando que los domingos se preste servicio por un solo Veterinario
en el Matadero, alternando los dos que existen adscritos á dicha dependencia.
Opina la suscrita que estando en funciones el Matadero, el servicio no puede atenderse en buenas condiciones con un solo facultativo, y consecuente con tal motivo rechazaría
la pretensión expresada, pero al presente no hay caso de discutirla, pues que, con la
implantación de la Ley del Descanso Dominical, se suspende en tales días toda faena en
aquel Establecimiento, y por tanto también las correspondientes a dichos facultativos,
razón por la que este asunto debe darse por terminado.
V. S. no obstante determinará lo que juzgue más procedente y acertado.
Casa Consistorial de Bilbao á seis de Febrero de mil novecientos ocho”.
La aplicación de la Ley de Descanso en Domingo, aprobada en marzo de 1904, había
generado numerosos problemas, con continuas denuncias por parte de sacerdotes y
otros miembros de la Iglesia Católica, pero en este caso sirvió para que el Ayuntamiento
reconociera una notable mejora a los veterinarios y otros empleados que prestaban sus
servicios en el Matadero Municipal.
Con cierta frecuencia se producían enfrentamientos entre algunos miembros del Cuerpo. Leopoldo Mota denunció a Ignacio Guerricabeitia en una asamblea del Colegio de
Veterinarios de Bizkaia exigiendo su dimisión, pero no solo por asuntos relacionados con
el Colegio, sino también por sus actividades como subdelegado de veterinaria y como
inspector veterinario.213 Unos meses más tarde denunció a Enrique Beitia por haber escrito
determinados artículos en la prensa bilbaína que resultaban ofensivos para algunos de
sus compañeros en el Ayuntamiento de Bilbao. Denunció igualmente que hubiera solicitado del Ayuntamiento que ante disparidad de criterios entre veterinarios del Matadero
fuera el jefe del Laboratorio Municipal quien dirimiera las diferencias.214 Las relaciones

213 Archivo del Ilustre de Veterinarios de Bizkaia. AICVB. Libro de Actas del Colegio de Veterinarios de Bizkaia. Acta
correspondiente a la sesión de 3 de mayo de 1905.
214 AICVB. Libro de Actas del Colegio de Veterinarios de Bizkaia. Acta correspondiente a la sesión de 10 de octubre de
1906.
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entre Leopoldo Mota y Enrique Beitia se mantuvieron tensas, hasta el punto que en otra
asamblea del Colegio en que se propuso la readmisión de Beitia se opuso tajantemente.
José Pradera Aguirre falleció en su domicilio en la calle de la Esperanza número 18
el 3 de febrero de 1907, a los setenta años de edad. Había nacido en Marquina y llevaba más de 14 años al servicio del Ayuntamiento de Bilbao.215 En el momento de su
fallecimiento disfrutaba de un sueldo de 1.500 Ptas. anuales. La Comisión mostró sus
condolencias recogiendo en su informe que “Con el natural sentimiento se ha enterado
esta Comisión de Gobernación de la precedente comunicación en la que el Veterinario
Inspector de la Villa da cuenta del fallecimiento del antiguo y digno Veterinario del Mercado antiguo Don José Pradera y Aguirre”.216 El veterinario jefe determinó que Leopoldo
Mota acumulara la inspección del Mercado del Ensanche a su trabajo en el Matadero,
pero la Comisión decidió que de forma provisional, y en tanto en cuanto no se propusiera
una organización definitiva, el propio veterinario jefe pasara a reforzar la inspección del
Ensanche asignándose a ese mercado a Teodoro Pérez de Mendoza. La inspección del
Mercado Antiguo quedaba en manos de los Sres. Guerricabeitia, José Ignacio e Ignacio
Pablo, en tanto que Enrique Beitia y Leopoldo Mota seguirían en el Matadero. La inspección de leches, por otra parte, se realizaría desde el Mercado antiguo y el Mercado del
Ensanche, a donde la Policía Municipal haría acudir a las vendedoras bajo los criterios
dictados por los veterinarios de tales servicios. Con esta organización la plantilla sufría
de facto un recorte situándose en 6 veterinarios. Pero, como veremos más tarde, 1907
depararía nuevos cambios en la organización de los servicios veterinarios de la mano de
la aparición de la glosopeda y los hechos que determinó.
Sin embargo, antes de que esto ocurriera, surgieron numerosas dificultades para mantener lo propuesto por la Comisión. Enrique Beitia se quejó verbalmente a los miembros de
la Comisión por tener que mantenerse en el Matadero, en un puesto de mucha dedicación,
en tanto que otros veterinarios con menor antigüedad estaban adscritos a puestos más
cómodos en los mercados municipales. Sus quejas apuntaban directamente a la situación
de Teodoro Pérez de Mendoza y de Ignacio Pablo Guerricabeitia. Entre los argumentos
esgrimidos por Enrique Beitia estaba el que la dedicación al Matadero, servicio que tenía
asignado, le impedía atender a su clientela particular. La Comisión fue comprensiva con
estos argumentos y propuso, en septiembre de 1907, que pasara a la inspección del Mercado del Ensanche, y que Teodoro Pérez pasara a ser inspector del Matadero.217
Enrique Beitia tomó posesión inmediatamente y pasados unos días solicitó una serie
de materiales para instalarse en su nuevo destino y “poder realizar los trabajos propios de

215 José Pradera Aguirre estaba casado en segundas nupcias con doña Melitona Irueta y Ariño, de cuyo matrimonio no
dejó sucesión. En primeras nupcias casó con Doña Dolores Elorduy y Valenciaga dejando de este matrimonio cinco
hijos, María, Antonio, Domingo, Eugenia y Petra.
216 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0535/012.
217 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0535/005.
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la inspección”.218 La lista era amplia y comprendía, además de una mesa de mármol, material de disección, material de oficina, algún que otro mueble y dos libros muy comunes
en aquella época: la Policía Sanitaria, de Pierre Víctor Galtier,219 y el Manual práctico de
inspección y reconocimiento de las sustancias alimenticias del catedrático de la Escuela de
Veterinaria de León Juan Morros García. La Comisión pidió informes a distintos técnicos
municipales, pero la solicitud de Beitia fue atendida. Como curiosidad cabe decir que la
Policía Sanitaria de Galtier tuvo un costo de 10,50 Ptas. y el Manual de Morros 15 Ptas.
La aparición de varios brotes de glosopeda en 1907 generó numerosos problemas a los
Servicios Veterinarios Municipales, no solamente de orden técnico sino también de orden
administrativo y disciplinario. Como veremos más adelante, el veterinario José Ignacio Guerricabeitia fue objeto de un expediente y finalmente destituido, aunque fuera repuesto a la
vista de su recurso. Como consecuencia de aquella destitución fue necesario reorganizar los
servicios. Se nombró a D. Enrique Beitia sustituto de José Ignacio Guerricabeitia y a D. Juan
Antonio Elorriaga para que sustituyera a Enrique Beitia. Se decretó también que se hiciera
inventario de las existencias en las dependencias del Mercado Antiguo, con asistencia de
los dos Guerricabeitia, padre e hijo, y de Enrique Beitia. Así se produjo el reingreso de Juan
Antonio Elorriaga en el Ayuntamiento de Bilbao, con fecha 1 de marzo de 1908.
Reorganización del Cuerpo de Veterinarios Municipales. Intento de fusión con
el Laboratorio Municipal
La constitución del Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao como tal, data del
año 1887, pero posteriormente fue sufriendo modificaciones paulatinas, tanto en el número de veterinarios como en los puestos y funciones de éstos. Ya hemos visto algunos
de estos movimientos en las páginas precedentes.
En el año 1902 el concejal Sr. Areizaga propuso una reestructuración en la que se
contemplaba una mayor integración de este servicio con el del Laboratorio Municipal. En
resumen, el mayor cambio que se deducía de aquella propuesta era la responsabilidad
de los veterinarios subinspectores de distritos de la recogida de muestras y su remisión al
Laboratorio Municipal. Hasta entonces la recogida de muestras era responsabilidad de los
tenientes de alcalde de distrito.220 Como veremos más adelante las buenas intenciones y
la lógica del concejal Areizaga no tuvieron mucho eco entre los funcionarios afectados.
Años más tarde, como consecuencia del expediente abierto a José Ignacio Guerricabeitia, la Comisión de Gobernación acometió la reorganización de los Servicios Veterinarios Municipales. Para ello estimó conveniente la Comisión convocar a los veterinarios

218 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0529/018.
219 Pierre Víctor Galtier (1846-1908) fue un veterinario francés, profesor de enfermedades infecciosas y policía sanitaria
en la Escuela de Veterinaria de Lyon. Desarrolló notables investigaciones sobre la rabia, logrando una vacuna para
animales de laboratorio con antelación a Louis Pasteur que tuvo muy en cuenta sus trabajos.
220 El Noticiero Bilbaíno. 25 de noviembre de 1903.
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municipales bilbaínos a fin de que eligieran los puestos entre ellos, pero no hubo acuerdo entre los profesionales, algo que tampoco debería extrañar teniendo en cuenta las
tensiones habidas entre sí. La propuesta de nombramientos presentada por la Comisión
modificaba la anterior situación:221
• D. José Juarrero, veterinario jefe, inspector general de carnes de la Villa y encargado del servicio de fielatos.222
• D. José Ignacio Guerricabeitia, veterinario jefe del Mercado Antiguo.
• D. Leopoldo Mota, veterinario jefe del Mercado del Ensanche.
• D. Enrique Beitia, veterinario segundo del Mercado Antiguo.
• D. Ignacio Pablo Guerricabeitia, veterinario segundo del Mercado del Ensanche.
• D. Teodoro Pérez de Mendoza, veterinario jefe del Matadero.
• D. José Antonio Elorriaga (accidental) prestando servicio de veterinario segundo del
Matadero. Por lo tanto, se confirmó su nombramiento como veterinario municipal,
cuatro años después de su renuncia al cargo.
En el mismo informe se determinaba que los veterinarios de los mercados se hicieran
cargo del control de las leches que se comercializaban en la Villa.
Estos cambios parecían provisionales porque la Comisión de Gobernación pretendía
una profunda reestructuración de los servicios de control alimentario. El concejal Sr. Picaza
elevó un elaborado informe en el que partía de los criterios emanados del Ministerio de
la Gobernación, en especial la Real Orden de 22 de diciembre de 1908 que reglamentaba
el servicio de inspección de sustancias alimenticias.
El concejal Sr. Picaza elevó la siguiente propuesta:
Un director encargado de los servicios higiénico-sanitarios de la Villa.
Un inspector jefe de Sanidad Veterinaria.
Un inspector director técnico del Matadero.
Dos inspectores de mercados.
Dos subinspectores de distritos.
Un veterinario sanitario.
221 El personal veterinario ocupaba con anterioridad los siguientes puestos:
“D. José Juarrero, Veterinario Jefe, Inspector general de carnes, y accidentalmente prestando servicio de
mañana en el mercado del Ensanche.
D. Ignacio Guerricabeitia, en suspenso por destitución según acuerdo del Excmo. Ayuntamiento.
D. Leopoldo Mota, Jefe del servicio del Matadero.
D. Enrique Beitia, Jefe del Mercado antiguo.
D. Ignacio Pablo Guerricabeitia, servicio de tarde del Mercado Antiguo.
D. Teodoro Pérez, segundo Veterinario del Matadero.
D. José Antonio Elorriaga, Veterinario accidental prestando servicio de tarde en el mercado del Ensanche”.
222 José Juarrero Anzola había nacido en el Condado de Treviño y era hijo de Francisco Juarrero Lope de Hernando
y de Dominica Anzola López de la Calle, que era natural de Izarza y cuyos padres procedían de Berrozi (Álava).
En Bilbao vivió en la calle Villarías, en la parte trasera de la Quinta Parroquia. En esa calle estaba situada una
burrería y las caballerizas de los tranvías de la Villa. José Juarrero casó con Teresa Lazcano Mendi y de aquel
matrimonio nacieron 10 hijos.
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Según esta propuesta la Dirección de los Servicios Higiénico-sanitarios de la Villa estaría a cargo del jefe del Laboratorio Municipal. Por tanto, esta propuesta venía a intentar
sancionar la dependencia de los Servicios de Inspección Veterinaria del Laboratorio Municipal. No ha sido ésta una situación extraña en algunas grandes ciudades como Madrid,
donde hasta hace muy pocos años buena parte de los servicios de inspección alimentaria
dependían del laboratorio municipal. Pero, como ya hemos indicado con anterioridad, en
esas ciudades el nacimiento de los laboratorios municipales estuvo vinculado a la creación
y desarrollo de los propios servicios veterinarios.
La propuesta del ponente reservaba para el inspector jefe de Sanidad Veterinaria las
siguientes funciones:
“1º - Lo correspondiente a su competencia en el Instituto antirrábico, como inoculaciones revelatrices y preventivas en los animales.
2º - Dirigirá y practicará las inoculaciones de las terneras destinadas al Instituto de
Vacunación y comprobará por medio de la tuberculina, si aquellas se hallan en condiciones para el objeto.
3º - Reconocerá por los medios de que la ciencia dispone, las vacas que suministran
a la Gota de Leche.
4º - Será el Jefe de la perrera, disponiendo cuanto sea necesario al mejor servicio en
esta dependencia.
5º - Será el árbitro para dirimir las diferencias que surjan entre los Veterinarios Municipales y emitirá, de acuerdo con el Director de servicios sanitarios cuantos informes se
relacionen con la inspección de sustancias de origen animal.
6º - Reconocerá diariamente las muestras de leche que se remitan al laboratorio,
donde se establecerá el Centro de Verificación de Leches”.
A continuación, enumeraba las funciones del resto del personal del Servicio, resultando especialmente exhaustivas las funciones previstas para los veterinarios de distritos:
“1º - Inspección de carnicerías, pescaderías, tiendas de comestibles, tabernas, puestos
y toda clase de establecimientos donde se expenden sustancias alimenticias.
2º - Girarán visitas de inspección a las cuadras, vaquerías, porquerizas y locales destinados a depósitos o almacenes en sus respectivos distritos, denunciando al Director de
los Servicios cualquier foco de infección que notaren en ellos.
3º - Reconocerán las sustancias de origen animal que entren por las estaciones y fielatos enclavados en sus respectivos distritos y las que sean conducidas por los vendedores ambulantes.
4º - Reconocerán los cerdos y reses que se sacrifiquen en la parte rural e informarán
a la Superioridad sobre la apertura de carnicerías y en todos aquellos incidentes que
ocurran en el distrito relacionados con la profesión”.
Según él, “los ascensos serían por orden de antigüedad, pasando de Veterinario
ayudante del Matadero a Subinspector de distrito: de aquí a Inspector del Mercado del
Ensanche; de éste al del Mercado Antiguo; de aquí a Director del Matadero, y de éste a
Jefe del Cuerpo de Sanidad Veterinaria”.
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Resultan demostrativas sus afirmaciones sobre el Matadero Municipal:
“Con hechos tomados de la realidad se puede probar que en el Matadero ha existido,
existe y existirá siempre que no se varíe su régimen, un divorcio absoluto entre todos los
empleados; divorcio que se refleja en los gremios de cortadores, matarifes, y en cuantas
personas tienen alguna ocupación en ese Centro, y como consecuencia de aquel imperan
en el establecimiento el desorden, la falta de respeto y de disciplina, tan necesaria en él,
como el aire a los pulmones.
No trato de dirigir imputaciones contra nadie, la observación me ha demostrado
que las causas determinantes de tal estado de cosas se hallan alimentadas, sostenidas y
amparadas por un reglamento cuajado de contradicciones, pues parece inspirado para
llenar ambiciones o conveniencias personales, más bien que para organizar los servicios
en forma y en armonía con las necesidades de ellos, y lo dispuesto por las leyes.
Las autoridades, al prohibir la matanza de reses domiciliaria y crear los mataderos públicos, no tuvieron otra mira que la de facilitar la inspección sanitaria de las carnes para
que la salud pública estuviera debidamente garantizada; de aquí el origen de estos centros
genuinamente facultativos. De no ser así nunca se les hubiera ocurrido centralizar en esta
forma estos servicios, y tan evidente es esto, que, en todos los mataderos de alguna importancia, tanto en España como en el extranjero, se confía la dirección de ellos a los profesores
Veterinarios de más categoría, no siendo posible sustituir a estos facultativos por empleados
profanos en la dirección de estos centros de origen y naturaleza puramente técnica.
Sin embargo, de la exactitud de estas afirmaciones, ocurre en el Matadero de Bilbao
una anomalía verdaderamente extraña; contra el derecho estatuido de la dirección del
Matadero se he hecho un cargo burocrático, confiándolo a personas profanas.
Bajo el pretexto, a todas luces frívolo, de dirigir la administración del establecimiento, se ha desvirtuado de tal modo el objeto de este Centro que lo que debiera ser una
garantía para la salud pública, mañosa y subrepticiamente lo convierte el reglamento en
una oficina de recaudación de arbitrios.
Tan lejos se ha ido por esta pendiente que se da el caso verdaderamente incalificable
de que el sueldo devengados por los Veterinarios se equipara al de los mozos de limpieza
mientras se remunera espléndidamente a los oficinistas encargados de la administración”.
También denunciaba el nombramiento de un puesto de veedor sin responsabilidad
concreta alguna y cuya misión no tenía ningún valor legal, salvo que su actuación estuviera sancionada por un facultativo –Está claro que la figura de los actuales auxiliares de
inspección ha sido común en los mataderos desde hace mucho tiempo como podemos
colegir de este testimonio– Asimismo consideraba que la responsabilidad del facultativo
veterinario era incomparablemente mayor que la de cualquier otro empleado, y proponía
que fuera suprimida la plaza de veedor y la de administrador del matadero y que la dirección fuera ejercida por el veterinario director técnico del Matadero. El Reglamento General
de Mataderos del año 1918 vendría a instituir la figura del veterinario director técnico del
matadero, figura que fue compatible con una dirección administrativa paralela.
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Respecto a la posible creación de un centro de control y verificación de leche defendía
un proyecto que al parecer había sido presentado por un veterinario para el Mercado del
Ensanche, posiblemente se tratara del presentado por Leopoldo Mota, pero considerando
que dicho centro debería instalarse en el Laboratorio Municipal.
La propuesta del capitular Sr. Picaza fue presentada con fecha 23 de septiembre
de 1909 y fue informada por la Comisión de Gobernación el 10 de marzo de 1910.
El informe de la Comisión indicaba las modificaciones más importantes propuestas
por el capitular Sr. Picaza, destacando la importancia del reconocimiento de leches
pues, “bien puede asegurarse que el procedimiento seguido hasta el presente no
puede ser menos científico ni eficaz, siendo sus resultados perfectamente nulos en
lo que a garantizar la pureza y buenas condiciones nutritivas se refiere, viniendo,
por tanto, las medidas propuestas a llenar una necesidad desde hace largo tiempo
sentida”. La Comisión entendía que puesto que se proponía la fusión del Cuerpo de
Veterinarios Municipales y el Laboratorio Municipal no tenía sentido hacer un centro
de control de leches fuera de este centro por lo que entendía que debería informar
el director del Laboratorio
La Comisión hacía una serie de consideraciones sobre otras modificaciones propuestas
por el Sr. Picaza y entre críticas a la situación de partida de los servicios municipales y el
deseo de mejorarlo sin herir a otros profesionales y de no incrementar los presupuestos
municipales elevó la siguiente propuesta:
“PROYECTO DE ACUERDO
1º - Se aprueba la reorganización del Cuerpo de Veterinarios Municipales de la Villa,
bajo la base de la fusión de sus servicios con los del Laboratorio Químico Municipal y
dependiendo el personal de aquel Cuerpo del Director de este Centro.
2º - Se aprueba, así bien, el cuadro de obligaciones que respectivamente se señalan
en el anteproyecto presentado por el capitular D. Eugenio de Picaza a cada uno de los
facultativos que han de componer el Cuerpo de que se trata.
3º - la plantilla y sueldos del personal técnico del Laboratorio y Veterinarios municipales serán de la siguiente forma:
Director encargado de los Servicios sanitarios de la Villa- Director del Laboratorio......Ptas. 4.000
Inspector Jefe de Sanidad Veterinaria....................................................................Ptas. 3.000
Director Técnico del Matadero..............................................................................Ptas. 2.500
Inspector del Mercado Antiguo............................................................................Ptas. 2.500
Inspector del Mercado del Ensanche.....................................................................Ptas. 2.000
Dos subinspectores de distrito a 1500..................................................................Ptas. 3.000
Inspector Ayudante del Matadero.........................................................................Ptas. 1.500
Además, subsistirá la plaza de Ayudante del Laboratorio Municipal con el haber anual
de 2.250 pesetas que hoy disfruta.
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4º - La plaza de Inspector Jefe de Sanidad Veterinaria se proveerá en lo sucesivo
mediante oposición libre y en esta ocasión, a fin de no perjudicar el personal existente,
entre los actuales Veterinarios municipales de plantilla, y las demás se concederán por
orden de antigüedad de dicho personal.
5º - Que la oposición indicada tendrá lugar ante un Tribunal Competente, compuesto
del Sr. Director del Laboratorio Químico Municipal y los facultativos D. Ángel López y
D. Cándido Zuazagoitia, por sus acreditados conocimientos en la especialidad de que
se trata, y que al efecto se dirija invitación a estos dos últimos señores solicitando su
cooperación para el caso.
6º - Aun cuando sin derecho a tomar parte en dicha oposición por no ser actualmente
de plantilla, en atención a sus méritos y servicios, se nombra Veterinario Supernumerario
efectivo al interino Juan Antonio de Elorriaga, quien deberá ocupar el lugar de Inspector
Ayudante de Matadero al ponerse en vigor la nueva organización.
7º - Que toda vez que el servicio de inoculaciones antirrábicas pasa a ser de la incumbencia del Inspector Jefe de Sanidad Veterinaria, se suprima en el presupuesto la
cantidad de 1.000 pesetas que figuraba en el mismo en concepto de remuneración al
Jefe del Laboratorio por dichos trabajos.
8º - Que se establezca un centro de verificación de leches en el Laboratorio Municipal,
y al efecto se pase al Director de esta dependencia el anteproyecto de Reglamento que
para el indicado servicio tiene presentado el Veterinario Municipal D. Leopoldo Mota, a
fin de que informe y proponga su aprobación o modificaciones que juzgue procedentes.
9º - Que, así bien, se estudie y presente con toda urgencia un proyecto de Reglamento
para el servicio del Matadero de la Villa, bajo la base de que la Jefatura administrativa
de dicha dependencia corresponde al Director Técnico del Matadero, formulándose por
la Comisión de Hacienda de S. E. la plantilla del personal que para la recaudación de
impuestos considere necesario.
10º - Que con objeto de no gravar el presupuesto municipal con el aumento de sueldos que la reforma implica, se crean los siguientes derechos de reconocimiento:
Por cada buey, ternera o cerdo que se sacrifique en el Matadero
Ptas. 0,10
Por cada carnero, cabra, castrón, oveja y cordero
Ptas. 0,05
Por cada 100 kilos de pescado
Ptas. 0,10
Por cada 100 kilos de carne salada o embutidos
Ptas. 0.10
Por cada cesto de fruta
Ptas. 0,10
Vendedores de leche (cuota anual).
Ptas. 1,00
V.E., en su vista, determinará lo que considere más procedente y acertado”.
Firmaban entre otros los corporativos Sres. Juaristi, Picaza, Aranguren, Merodio y
Perezagua.
Aun cuando la propuesta de la Comisión no sería aprobada en su totalidad merece
la pena hacer algunos comentarios sobre la misma:
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Resulta evidente que el tratamiento de los veterinarios era muy inferior al que gozaba
el director del Laboratorio Municipal o el propio ayudante del Laboratorio. Este establecimiento no contaba más que con dos operarios, en lo que al control analítico se refiere,
el director y un ayudante, aunque de su director dependían total o parcialmente otros
servicios como el de Desinfecciones y el de Vacunación. Por otra parte, es de reconocer
que con la propuesta de integración de ambos servicios se trataba de dar una respuesta
lógica a las exigencias de un control moderno de las sustancias alimenticias. Cabe destacar que este objetivo hubo de esperar al año 1986 en que se fusionaron el Laboratorio
de Higiene de los Alimentos y el antiguo Laboratorio Químico Municipal constituyendo
el actual Laboratorio Municipal.
Es de resaltar la diferencia de sueldos de los distintos facultativos. Así el director del
Laboratorio Municipal tenía asignado un sueldo anual de 4.000 Ptas., al que habría de
añadirse las 1000 Ptas. adicionales por su participación en la elaboración de las vacunas
antirrábicas a partir de tejido nervioso. Éstas y otras particularidades, y posibles prebendas
de determinados facultativos, jugarían seguramente un notable freno para el éxito de
la reforma propuesta.
La composición del tribunal propuesto por la Comisión refleja el sentir de aquel tiempo
en el que cualquier titulado superior parecía capacitado para emitir juicios sobre las funciones de los veterinarios, aunque en ningún momento se reconociera cierta reciprocidad
al respecto. Para entonces ya estaba creado el puesto de Inspector Provincial de Sanidad
Veterinaria e Higiene Pecuaria, pero no se hace ninguna referencia a ese hecho. Y, lo que
resulta más paradójico, en ningún momento se estima como conveniente que hubiera
veterinarios en la comisión de valoración.
Resulta altamente positivo que la Comisión considerara el proyecto que había presentado el veterinario municipal Leopoldo Mota como la base del futuro Centro de Control
y Verificación de Leches, aun cuando se pretendía unir la presencia en ese Centro a la
Dirección de los Servicios.
La propuesta de la Comisión fue presentada al Pleno municipal celebrado el 19 de
noviembre de 1909 acordándose a petición del Sr. Bengoa que quedara sobre la mesa.
Una semana más tarde el Pleno decidió, a propuesta de los Sres. González y Acebal, que
volviera a la Comisión para su estudio y presentación de nueva propuesta.
El informe volvió a la Comisión. No figuran en el expediente las razones por las que
se produjeron los cambios, pero lo cierto es que la Comisión elevó una nueva propuesta
con notables diferencias respecto a la anterior, siendo las más destacadas las siguientes:
Finalmente, no se vio la necesidad de fusionar los Servicios Veterinarios con el Laboratorio Municipal, limitando esta integración a la creación de una plaza de veterinario
adscrito al Laboratorio como encargado del reconocimiento de alimentos de origen
animal y del Centro de Verificación de Leches. Desaparecía así la teórica dependencia de
los veterinarios del director del Laboratorio y se mantenía el Cuerpo bajo la dependencia
de un inspector veterinario jefe, director técnico del Matadero, continuando en parte
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con la tradición anterior y afianzándola, hasta el punto que la Dirección del Matadero
Municipal y la Jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales se mantuvieron unidas
hasta el año 1987.223
Se retocaban los honorarios mejorándolos, aunque todavía habrían de sufrir modificaciones posteriores.
Se constituía una nueva plaza de veterinario del Laboratorio con las siguientes funciones:
“Desempañará todo lo correspondiente a su competencia en el Instituto antirrábico,
como inoculaciones revelatrices y preventivas en los animales.
2º - Dirigirá y practicará las inoculaciones de las terneras destinadas al Instituto de
Vacunación y comprobará por medio de la tuberculina, si aquellas se hallan en condiciones para el objeto.
3º - Reconocerá por los medios de que la ciencia dispone, las vacas que suministran
a la Gota de Leche.
4º - Será el Jefe del Depósito de perros, disponiendo cuanto sea necesario al mejor
servicio en esta dependencia.
5º - Emitirá cuantos informes se relacionen con la inspección de sustancias de origen
animal”.
Respecto al Matadero, estableció la Comisión la necesidad de redactar un nuevo
Reglamento, pero sobre la base de que la máxima responsabilidad del establecimiento
recayera en un administrador y no en el director técnico.
La propuesta de la Comisión fue tratada en segunda lectura y fue enmendada por el
Sr. Orueta quien propuso que el acceso al concurso para la adjudicación de las plazas se
limitase a los naturales de las Provincias Vascongadas y Navarra, no siendo secundado
por el resto de los corporativos. Por otra parte, se aceptó una enmienda del Sr. López que
modificaba al alza los sueldos de dos de los puestos quedando finalmente como sigue:
• Jefe del Cuerpo y director técnico del Matadero con el haber anual de 2.750 Ptas.,
y habitación en dicho establecimiento, don José Juarrero Alzola.
• Inspector del Mercado de la Plaza Vieja con 2.500 Ptas. de sueldo, don José Ignacio
Guerricabeitia Ibarrola.
• Inspector del Mercado del Ensanche con sueldo de 2.250, don Leopoldo Mota Gómez.
• Inspectores de distritos, margen derecha y margen izquierda, con sueldo de 2.000 Ptas.
anuales, don Enrique Beitia Galíndez y don Ignacio Pablo de Guerricabeitia Ugalde.
• Inspector Veterinario del Laboratorio Municipal, con sueldo de 2.000 Ptas., don
Teodoro Pérez de Mendoza.
• Inspector ayudante del Matadero con sueldo de 1.500 Ptas., don Juan Antonio Elorriaga Vergara.
223 Hay que hacer la salvedad de que la Dirección General del Matadero no llevaba incorporada la Dirección Técnica del
mismo, que era desempeñada por un veterinario sin responsabilidades de gestión económica.
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El acuerdo fue notificado a otros servicios afectados y no tardaron en aparecer reacciones que iban a dejar prácticamente sin efectos lo más novedoso de la pretendida
reorganización. Así, fue notificado a los jefes del Laboratorio, del Instituto Municipal de
Vacunación, presidente de la Junta de Beneficencia Domiciliaria y al jefe del Servicio de
Vialidad y Saneamiento, entre otros.
El rechazo a la propuesta no se hizo esperar, especialmente por parte de quienes
dirigían los prestigiosos servicios del Laboratorio Municipal o el Instituto Municipal de
Vacunación. El director del Laboratorio Municipal, Jesús de Aristegui, escribió un oficio
pidiendo que se devolviera el tema a la Comisión de Gobernación toda vez que él iba a
presentar un proyecto de reorganización del Laboratorio Municipal en el que “está incluido el servicio de Inspección Veterinaria, si bien dejando libre la cuestión profesional…
con el fin de armonizar todas las funciones y funcionarios encargados de la inspección
alimenticia”.
El presidente interino de la Comisión, José López Larrazabal, le contestó, autorizado
por la Alcaldía, que el acuerdo de reorganización entraba en vigor salvo en lo referente
a las inoculaciones antirrábicas en tanto no se determinara sobre el proyecto de reorganización del Laboratorio Municipal anunciado.
Con posterioridad, en oficio del día 1 de junio, Jesús Aristegui presentó una amplia
batería de argumentos para “lamentar profundamente la forma en que ha sido desposeído del cargo sin causa que lo justifique después de ocho años que está al frente de
la técnica del laboratorio para la preparación de la médula; después de haber fundado
este servicio antirrábico que tanto bien ha hecho a la Villa y tanto la honra por haber sido
de los primeros que se instalaron en España”. Las lamentaciones eran también de orden
económico por la pérdida que suponía el no disponer de la asignación de 1.000 Ptas.
que llevaba implícita la responsabilidad. Argumentaba con razón que él había puesto
en marcha el servicio después de haber visitado los institutos del Dr. Ferrán en Barcelona
y del Dr. Llorente en Madrid, y que en los más de ocho años de su existencia más de
600 personas habían sido vacunadas en el Centro, habiéndose salvado posiblemente
numerosas vidas.224
Lamentablemente, el Sr. Aristegui recurrió a argumentos menos rigurosos para menospreciar a los veterinarios y dudar de sus capacidades técnicas. Advertía que “La preparación de la médula rábica por la importancia, virulencia y peligros que tiene no se puede
dejar en mano de cualquiera, no constituye en esencia la manualidad de las inoculaciones, hace falta conocer las propiedades, evolución y procedimientos de obtención de la
médula de serie”. Hacía valer su experiencia asegurando que era imposible que médico
o farmacéutico alguno asumiera alguna responsabilidad de ese tipo sin un estudio de224 Una amplia descripción de la puesta en marcha del Servicio Antirrábico y la exclusión en aquel momento
de los veterinarios se puede encontrar en la tesis doctoral del autor “La veterinaria vizcaína en el siglo XIX.
Antecedentes históricos y contexto socioeconómico”. Tesis doctoral. Universidad de León, 2001. Ediciones
Fernando Caballero. Bilbao 2019.
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tenido y concienzudo de la técnica de preparación de sueros y después de práctica de
laboratorio. En esta línea decía “y sin embargo Excmo. Sr. a un veterinario se le da cargo
de tanta responsabilidad y sin que esto quiera quitar las méritos como tal profesional…
los veterinarios no son facultativos, no pueden por ley hacer preparados medicinales y
la médula rábica no es ni más ni menos que un medicamento complejo, biológico, de
una gran virulencia; la acción del veterinario podrá referirse a los tratamientos y dar
inyecciones a toda clase de animales pero de ninguna manera para el tratamiento de
las personas,…”.
Argumentaba que ningún laboratorio municipal estaba dirigido por veterinarios pero
no podía soslayar que el descubridor de la vacuna antirrábica había contado con la inestimable ayuda de los veterinarios, la ayuda que le negaron los médicos y farmacéuticos
franceses, por lo que creyó seguramente conveniente explicar el fenómeno Pasteur de
esta manera “…son los médicos y farmacéuticos los que se dedican a ello y si Pasteur, que
fue doctor en Ciencias y Veterinario, creó el instituto que lleva su nombre, fue debido a
un extraordinario talento y a sus grandes conocimientos científicos que constituyen no
una gloria local ni nacional sino universal y ante el cual toda persona culta se descubre
con respeto”. Vemos pues que también Aristegui caía en una equivocada idea sobre la
formación profesional de Pasteur como veterinario por el estrecho contacto del científico
francés con los veterinarios a lo largo de sus investigaciones sobre numerosas vacunas
contra enfermedades humanas y animales. Tampoco parece que conociera a Camille
Guérin, veterinario francés que ya para entonces era una autoridad mundial en el campo
de la tuberculosis o al propio Edmon Nocard, maestro de Guérin, veterinario y patólogo
francés que estuvo en las puertas del premio Nobel.
La Comisión aceptó los argumentos del director del Laboratorio y otros similares elevados por el Dr. Llorente, director del Instituto de Vacunación, por lo que el veterinario
Teodoro Pérez de Mendoza fue desposeído de las atribuciones que se le habían asignado
en relación con las terneras inoculadas para la obtención de la vacuna antivariólica, así
como en la obtención de la vacuna antirrábica. Dicho acuerdo fue adoptado en sesión
plenaria celebrada el 17 de junio de 1910, y con él quedaba anulado el anterior acuerdo
de 25 de marzo de aquel mismo año. Así se frustró la posibilidad de que el Laboratorio
Municipal integrara a un veterinario con vocación laboratorial que podría haber facilitado
una mayor integración del trabajo de la inspección veterinaria con el propio Laboratorio
Municipal y sus diferentes servicios.225
El veterinario Teodoro Pérez quedó adscrito al Laboratorio Municipal, pero con unas
funciones que en poco se parecían a las de los técnicos de laboratorio. Realizaba la labor
de un veterinario clínico en lo referido al control antirrábico y efectuaba las inspecciones de los alimentos destinados a la Beneficencia municipal. El presidente de la Junta
225 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 322670. Libro de acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 17 de junio de 1910.
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de Beneficencia el 9 de julio de 1910 solicitó al Ayuntamiento el nombramiento de un
veterinario municipal, para que reconociera diariamente la leche que se suministraba a la
Beneficencia Domiciliaria para los atendidos por la misma. La Comisión de Gobernación
se hizo cargo de la petición y considerando conveniente la idea propuso a la Alcaldía
que el veterinario adscrito al Laboratorio Municipal Sr. Pérez efectuara el reconocimiento
de tales alimentos.226
Entre las funciones propias de Teodoro Pérez figuraban el seguimiento de los perros
involucrados en casos de hidrofobia, pero por extensión Teodoro Pérez fue el veterinario
de referencia para todos los asuntos relacionados con la población canina de la Villa,
entre otros temas, la dirección técnica del depósito canino municipal. A finales del año
1914, solicitó la mejora de las instalaciones del depósito municipal de perros. Su informe
apuntaba la necesidad de utilizar materiales que impidieran o minimizaran las lesiones
de los animales. Este empeño encarecía el costo de las obras solicitadas y finalmente
se realizaron, pero no tuvieron la enjundia que Teodoro Pérez había solicitado.227 El expediente es una muestra más de la preocupación de los veterinarios municipales por el
bienestar animal.
Las condiciones en que realizaban la inspección los veterinarios municipales en los
mercados no permitían la toma de decisiones y ello les obligaba a hacer propuestas
que facilitaran la organización de los mismos. Por ejemplo, en 1913, el administrador
del Mercado Antiguo (D. Juan Bilbao) y el veterinario inspector del mismo mercado D.
Ignacio Pablo Guerricabeitia dirigieron un escrito a la Alcaldía solicitando que los huevos
procedentes de León, Asturias y Galicia, que venían bien por mar o por el ferrocarril de
la Robla, en cantidades bastante considerable se vendieran aparte de los procedentes de
Burgos, Álava, Santander y pueblos de la Provincia. Se argumentaba que estos últimos
eran más frescos y fáciles de controlar y se apuntaba que este problema se presentaba
sobre todo en verano, ya que en invierno las condiciones eran más uniformes.
Los informantes recordaban que no era fácil dar una solución científica al problema
y proponían que se vendieran en el nuevo pabellón en el Mercado Antiguo que estaba
contra la iglesia de San Antón, en dos secciones perfectamente diferenciadas. La propuesta fue aprobada por la Alcaldía y trasladada por el Sr. Secretario al Administrador
de los Mercados de la Villa el 3 de mayo de 1913.228
226 “A fin de garantizar debidamente la calidad de los alimentos suministrados a los socorridos por la Junta de
la Beneficencia Domiciliaria, procédase diariamente por el Veterinario del laboratorio (Don Teodoro Pérez)
al reconocimiento de la leche, carne, tocino, bacalao y demás especies alimenticias que se reparten a los
socorridos por dicha entidad, debiendo ponerse el referido facultativo de acuerdo con el Oficial de aquella
dependencia para fijar la hora y forma más conveniente para la práctica de dicha inspección”. El acuerdo lleva
la fecha del 29 de septiembre de 1910, y la Alcaldía da su conformidad el 10 de octubre del mismo año. El
día 14 del mismo mes se traslada por la Alcaldía el acuerdo tomado al presidente de la Junta de Beneficencia
domiciliaria y al veterinario del laboratorio. BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA 0343/039.
227 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0242/012.
228 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0567/011.
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Mercado de la Ribera, hacia 1920. BUA-AMB. Fondo La Gaceta del Norte. Autor desconocido.

A veces, la actuación veterinaria tenía que ver más con aspectos comerciales y de
protección de la fauna que con aspectos estrictamente sanitarios. En la primavera de
1915 el veterinario José Ignacio Guerricabeitia solicitó que se imprimieran unas hojas
con las fechas de las vedas y las medidas mínimas de caza y pesca y que se distribuyeran
al cuerpo de arbitrios y por los mercados municipales.229 Por otra parte, el conocimiento
de los mercados municipales por los veterinarios les facultaba para actuar como asesores de los munícipes a la hora de abordar temas relacionados con el abastecimiento de
alimentos a la población, aspecto muy importante para los ayuntamientos a lo largo
de buena parte del siglo XX. En este sentido habría que entender la reunión verificada
en el día 2 de febrero de 1913, por la Comisión de Gobernación en la que dio cuenta
de un informe de la de Hacienda que valoraba la posibilidad de establecer un centro

229 En su informe hizo referencia a la reglamentación aplicable en el momento:
Ley de caza de 16 de mayo de 1902.
Ley de Pesca Fluvial de 27 de diciembre de 1907 y Reglamento de 7 de julio de 1911. En vigor hasta su derogación
por la Ley de 20 de febrero de 1942 sobre pesca fluvial.
Reglamento de 29 de enero de 1855 para la pesca y venta de crustáceos.
Real Decreto y Reglamento de 18 de enero de 1876, sobre cría y propagación y aprovechamiento de los de mariscos.
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de contratación oficial, como medio de conseguir el abastecimiento del pescado en la
Villa. Para ello se invitó a una reunión a la Comisión de Hacienda, al administrador de
los mercados municipales y a los veterinarios municipales Sres. Guerricabeitia (padre),
Mota y Beitia, con objeto de que facilitaran los datos y antecedentes que en la materia
juzgaran necesarios. La Comisión de Hacienda convocó la reunión para el día 27 del
mismo mes pero no nos consta que los veterinarios continuaran trabajando en la misma
línea en aquella ocasión.230
Tampoco podemos olvidar algunos aspectos inherentes al carácter sanitario de la veterinaria y su relación con la medicina y la farmacia. Al igual que ha ocurrido hasta hace
poco tiempo, y en algún caso se mantiene, los veterinarios participaban en la inspección
a las farmacias previa a su apertura, en compañía de los médicos. Así, en agosto de 1913,
La viuda de D. Benigno Goñi, doña Vicenta Antepara, solicitó continuar con la farmacia
establecida en la calle Hernani nº 6. Para ello, D. Leonardo Orue y Ojanguren, licenciado
en Farmacia, dirigió una instancia a la Alcaldía comunicando que figuraba como regente
de la farmacia de la Sra. Viuda de Goñi, quien solicitó la visita de inspección oportuna.
La Alcaldía el 24 de septiembre ordenó que se practicara la inspección solicitada y designó como testigos de excepción a los médicos titulares D. Luciano Castro (Medicina),
D. José F. Hermosa (Cirugía) y al veterinario municipal D. Ignacio Pablo Guerricabeitia.
Observamos que todavía se mantenía, aunque fuera simbólicamente, la diferencia entre
medicina y cirugía.231
El Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao habría de continuar, ya entrado el
siglo XX, con un equipo técnico con limitaciones. Algunos de aquellos profesionales eran
de edad madura, especialmente el veterinario jefe del Cuerpo. También José Ignacio
Guerricabeitia Ibarrola daba ciertas muestras de cansancio, como lo muestran sus solicitudes para pasar a desempeñar puestos de trabajo menos comprometidos que el que
mantenía como responsable de la inspección en el Mercado Antiguo. En 1915 presentó
una solicitud pidiendo su traslado del puesto de encargado del servicio de inspección del
Mercado Antiguo al de responsable de las labores veterinarias a realizar en el Instituto
de Vacunación y Gota de Leche de la villa, que entonces estaban en manos de Teodoro
Pérez de Mendoza. La Comisión no aceptó sus argumentos con un informe negativo
ante el posible favoritismo de una eventual aceptación y la creación de un precedente
peligroso: “Como se ve, el cargo que el señor Guerricabeitia desea ocupar, descontada
la inspección del Matadero, es del todo punto de vista cómodo y descansado, y como
no es de suponer que dicho señor, al solicitar el cambio de cargo, se halle dispuesto a
perder su lugar en el escalafón y derechos de ascenso consiguientes ni la rebaja que supone la diferencia de sueldo, entre uno y otro empleo, ha de reconocerse que conceder
lo solicitado constituiría un caso de favoritismo que sería visto con general desagrado
230 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0586/002.
231 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0563/002.
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por todos los empleados municipales y que además serviría de precedente que otros
funcionarios pretendieran pasar a puestos más descansados y de menor responsabilidad
manteniendo, no obstante, sus actuales sueldos y situación jerárquica”.232
A esta sensación de cansancio, también contribuiría sin duda el que se viera otra vez
involucrado en un expediente con una suspensión de empleo y sueldo como consecuencia de una valoración de una partida de pescado, en este caso en compañía de su hijo
Ignacio Pablo Guerricabeitia y de Enrique Beitia.233
En efecto, en junio de 1916, en virtud de un decreto de Alcaldía, se incoó un expediente resuelto con la suspensión preventiva de empleo y sueldo de los veterinarios
municipales Ignacio Guerricabeitia, Enrique Beitia e Ignacio Pablo Guerricabeitia, por
parcialidad en un dictamen sobre el estado y condiciones para el consumo de una partida de pescado propiedad del comerciante don Bernardo Alonso. Una vendedora de
pescado del Mercado, la señora viuda de Aguirre, denunció que los citados veterinarios
decomisaran cajas de pescado de la misma partida a ambos comerciantes y que luego se
las devolvieran a Bernardo Alonso y autorizara su venta. La denunciante había protestado
vivamente e incluso procedió a freír el pescado para que se viera que no “picaba”. Según
manifestó Ignacio Guerricabeitia, para tomar esta decisión lo consultó con los veterinarios
de distritos Ignacio Pablo Guerricabeitia y Enrique Beitia, que pasaron aquella mañana
por el Mercado Antiguo. Los tres veterinarios trataron de resolver el asunto afirmando
que los chicharros se encontraban en buen estado y que fueron otras las causas por
las que se les retiró de la venta. La Comisión entendió que si se encontraban en buen
estado nunca deberían haber sido retirados para su destrucción y que, por lo tanto, los
hechos solo tenían explicación en la falta de celo y profesionalidad de los comprofesores
veterinarios implicados en el asunto. Según los afectados, únicamente José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola estaba afectado porque los otros dos facultativos no habían participado oficialmente en las actuaciones, pero la Comisión entendió que afectaba a los “tres
citados funcionarios, sin que exima de ella a los Sres. Beitia y Gerricabeitia (hijo) el falso
argumento de que ellos oficialmente no intervinieron en los hechos, pues todo Veterinario municipal se halla constantemente y en todo lugar en funciones cuando de evitar
un peligro a la salud del vecindario se trata”. La Corporación finalmente, el 21 de julio
de 1916, un mes más tarde de la incoación del expediente les levantó la sanción, pero
a Ignacio Guerricabeitia se le impuso una suspensión de empleo y sueldo de tres meses.
Ignacio Guerricabeitia presentó un recurso de alzada ante el Gobierno Civil, pero, como
siempre ocurría, el Ayuntamiento entendía que el gobernador civil no era competente
en la materia porque se trataba de un ayuntamiento vascongado. El gobernador civil
estimó el recurso de Guerricabeitia, pero el Ayuntamiento se limitó a darse por enterado
sin ninguna consecuencia práctica.
232 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0243/062.
233 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0005/052.
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Poco más tarde, también en 1916, Ignacio Guerricabeitia solicitó dos meses de permiso para el restablecimiento de su salud, ofreciendo al mismo tiempo que durante su
ausencia se dedicará a estudiar la posible organización del servicio de reconocimiento
de embutidos en los mercados y comercios de la Villa. Así escribía: “más durante esta
ausencia desearía producir algo útil en bien de la Higiene y Salubridad pública de Bilbao,
que como funcionario del Ayuntamiento es mi deber, y a este respecto, una vez que el
director técnico de mi curación me autoriza la estancia en las cercanías de Barcelona,
desde donde hay facilidad de acceso a aquella población, podía trasladarme en las horas
hábiles al Laboratorio Municipal donde están montados los Servicios de Higiene con todos
los adelantos modernos y dedicarme, en la Sección destinada al examen microscópico,
suero-reacción y demás procedimientos que allí usan para saber a qué clase de animal
pertenece la carne o embutido que se examina y si proceden de animales muertos o que
al ser sacrificados padecían enfermedades que podían causar alteraciones en la salud del
consumidor, al estudio de ese particular”. 234
Su investigación fue muy interesante, pero para realizarla debió superar algunas dificultades en el propio Laboratorio Municipal de Barcelona; al final la realizó poniendo los
medios para diferenciar por métodos serológicos los componentes cárnicos de distintas
especies en los embutidos y contribuyendo a la investigación y prevención del fraude.
Presentó una memoria muy meritoria con el título “Memoria sobre los trabajos efectuados acerca de la diferenciación de carnes en trozos pequeños y sobre todo en
embutidos por el método biológico de
INMUNODIAGNOSTICO y la Reglamentación adecuada para la elaboración y
venta de los mismos”. El Ayuntamiento
felicitó al Sr. Guerricabeitia por el trabajo de investigación realizado, y autorizó
la impresión y difusión de la Memoria,
que hubo de editar a su costa.235 Cabe
recordar que la metodología implantada
por Guerricabeitia en los años veinte del
siglo XX se mantuvo casi hasta finales
de siglo para la diferenciación de las
carnes componentes de los embutidos,
Memoria presentada por don José Ignacio
Guerricabeitia.

234 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CUARTA. 0532/031.
235 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0617/001.
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hasta el desarrollo de técnicas más modernas basadas en la PCR (Reacción en Cadena
de la Polimerasa).
El posible cansancio de los veterinarios municipales de la plantilla tal vez propició la
creencia de que se ampliaría su número y se aceptarían nuevos profesionales. Seguramente, también se hablaría de la que parecía inminente jubilación de José Juarrero, que daría
lugar a nuevas pruebas de acceso al Cuerpo. Lo cierto fue que algunos veterinarios como
José Ojinaga o Martiniano Alcorta presentaron instancias ofreciendo gratuitamente sus
servicios para sustituciones o ayuda de los titulares municipales, o en términos similares.
Como veremos a continuación, José Ojinaga consiguió su objetivo, no siendo así en el
caso del ilustrado veterinario de Murelaga Martiniano Alcorta.
Jubilación de José Juarrero. Modificación y reorganización de la plantilla. Ignacio
Guerricabeitia veterinario jefe
La jubilación de José Juarrero propició una reorganización de los Servicios Veterinarios
Municipales, aunque la propuesta inicial fuera una simple sustitución en la vacante generada.
José Juarrero se jubiló a la nada despreciable edad de 76 años, con más de treinta años
de servicio. Lo hizo en septiembre de 1917. Aquel mismo mes se designó al veterinario
D. José Ojinaga para que prestara su colaboración en el Matadero a las órdenes del veterinario ayudante don Juan Antonio Elorriaga.236 La jubilación del veterinario jefe supuso
también su cese como inspector municipal de higiene pecuaria. El puesto de veterinario
jefe fue ocupado por el veterinario D. Ignacio Guerricabeitia Ibarrola.
La Comisión de Gobernación definió los siguientes puestos de trabajo asignados a
los veterinarios:
• Inspector veterinario jefe, director técnico del Matadero. Le correspondía la alta
iniciativa de los asuntos relativos al servicio en general. Se asignó este puesto a
José Ignacio Guerricabeitia, con un sueldo anual de 2.750 Ptas.
• Inspector del Mercado Antiguo, con responsabilidad en todo lo referido al funcionamiento del Mercado y, especialmente, lo referido a los alimentos comercializados
en aquel centro. Se nombró a Leopoldo Mota, con un sueldo anual de 2.500 Ptas.
• Inspector del Mercado del Ensanche, director del Centro de Verificación de Leches
e inspector de zona de alimentos y servicios. Como inspector de zona tenía bajo
su responsabilidad las visitas a las cuadras, vaquerías, porquerizas y almacenes de
la zona correspondiente. Enrique Beitia fue nombrado para este puesto, asignándosele un sueldo de 2.375 Ptas. anuales.
• Inspector de alimentos, establecimientos y servicios del término municipal excepto
la zona asignada al Mercado del Ensanche. Ignacio Pablo Guerricabeitia fue nombrado titular de este puesto, con 2.000 Ptas. de sueldo anual.

236 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA 0101/013.
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• Veterinario de inspección canina, Instituto de Vacunación y Gota de Leche. Este
puesto recogía por primera vez bajo responsabilidad veterinaria la gestión de la
población canina municipal. En este sentido se le asignaban las siguientes funciones: “practicar las diligencias que se consideren procedentes en todos los casos de
hidrofobia de los animales, observación de los mismos en el depósito municipal
[perrera], del que será jefe encargado, disponiendo respecto a lo necesario al
mejor servicio de esta dependencia”. Asimismo, se le asignaba la inoculación de
las terneras del Instituto de Vacunación bajo la inspección del director del mismo,
así como distintas funciones derivadas de su vinculación con la Gota de Leche,
como la inspección de las vacas que suministraban la leche y la inspección de la
propia leche. Además, se encargaría de las matanzas en las zonas rurales y de las
sustituciones de otros veterinarios que se le asignaran. La asignación económica
del puesto era de 2.000 Ptas. anuales. Este puesto se le asignó a Teodoro Pérez de
Mendoza, a quien se le puede considerar como el primer veterinario responsable
del Servicio Canino Municipal.
• Inspector veterinario ayudante del Matadero. Con una asignación de 2.000 Ptas.
anuales. En el momento de determinarse esta organización solo se encontraba
en esta situación José Antonio Elorriaga. José Ojinaga estaba en una situación de
total provisionalidad.

Autoclave de esterilización de botellas de la lechería de la “Gota de Leche” BUA-AMB. Fondo
Ayuntamiento de Bilbao. Autor desconocido.
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El director del Instituto Municipal de Vacunación quiso que quedara claro que la inoculación de las terneras por parte del veterinario municipal debería ser bajo su dirección y que
por lo tanto no debería afectarle al suplemento de 1.000 Ptas. anuales que le suponía esa
responsabilidad. Dudaba también de la capacidad técnica de un veterinario para tales funciones. La Comisión, siempre comprensiva con las peticiones de las jefaturas sanitarias no
veterinarias, aceptó lo solicitado, por lo que la presencia de Teodoro Pérez de Mendoza en
el Instituto Municipal de Vacunación quedó totalmente desdibujada. En el mismo acuerdo
de junio de 1918 se confirmaba que la intervención del veterinario en temas de lucha antirrábica no suponía en ningún caso que pudiera preparar la médula rábica y demás técnicas
del tratamiento antirrábico que seguirían en manos del director del Laboratorio Municipal.
El Ayuntamiento decidió asimismo convocar un concurso oposición, en el que se valoraría el conocimiento del euskera, como quedó reflejado en el correspondiente anuncio
en el BOPV. Esta cuestión había ocasionado ciertas discusiones en la Comisión, sin que
fueran excesivamente virulentas. El propio Facundo Perezagua consideró lógico que un
veterinario en el Matadero, en contacto con tantos ganaderos y tratantes de habla euskaldun, conociera el idioma del país para realizar más fácilmente sus funciones. Bilbao tenía
un alcalde nacionalista, Mario de Arana, desde 1915, y aunque había sido designado por
nombramiento real, en 1917 fue ratificado por elección popular. Se puede suponer que su
presencia al frente de la Alcaldía influyó para que se valorara o exigiera el conocimiento
de la lengua vascongada a la hora de contratar a los veterinarios.

Convocatoria concurso plaza de veterinario.

A la convocatoria concurrieron cuatro
veterinarios muy conocidos en Bizkaia, de
los que dos de ellos –Ojinaga y Cotano–
coincidirían más tarde en los Servicios Veterinarios Municipales: D. José Ojinaga
Unibaso, D. Domingo Echano y Aldama, D. Tomás Cotano Ibarra y D. Rufino
Goti Arana. José Ojinaga hizo valer como
mérito su condición de contratado por el
Ayuntamiento de Bilbao como inspector
ayudante de forma provisional desde el
fallecimiento de José Juarrero. No hacía
referencia al idioma, pero si los demás, algunos refiriéndose al idioma vascongado y
Rufino Goti al euzkera.
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La Comisión propuso que el adjudicatario de la plaza fuera José Ojinaga y Unibaso,
basándose fundamentalmente en su experiencia como contratado, entendiendo que tal
circunstancia marcaba la diferencia con el resto de los candidatos. En la sesión plenaria
celebrada el 31 de mayo de 1918 al menos dos concejales mantuvieron una posición
contraria al informe, proponiendo a don Tomás Cotano Ibarra. Argumentaban su condición de bilbaíno y el hecho de que hubiera cursado sus estudios conforme al último plan
de estudios aplicado en las escuelas de veterinaria. Finalmente, la plaza se le adjudicó a
don José Ojinaga y Unibaso.
Como hemos visto, el conocimiento del euskera fue un elemento de discusión en la
convocatoria y en los tribunales. Por aquellas fechas y con anterioridad también en los
procesos de contratación de veterinarios por parte de las anteiglesias bilbaínas se tenía
más o menos en cuenta. El asunto adquirió, además, un carácter de cierto peso, como lo
demuestra que apareciera recogido en un proyecto de reglamento de sanitarios titulares.
En efecto, en octubre de 1917, el presidente de la Diputación de Bizkaia propuso a los
ayuntamientos de la provincia la aprobación de un proyecto de Reglamento de Facultativos Titulares de Bizkaya, de acuerdo al siguiente oficio:
“En cumplimiento del acuerdo adoptado en el día de ayer por la Excelentísima Diputación, remito a V dos ejemplares del proyecto de Reglamento de Facultativos titulares
formado por la Comisión encargada de su estudio y redacción, á fin de que lo someta
á ese Ayuntamiento y exponga las observaciones que juzgue pertinentes respecto del
mismo, elevándolas á esta Corporación; advirtiéndole que la Diputación celebrará sesión
para tratar de la resolución definitiva acerca de dicho Reglamento dentro de tres semanas,
contadas desde hoy, para cuya fecha deberán obrar con la antelación necesaria para su
examen, las indicaciones que se formulasen en su caso por esa Corporación municipal.
Dios guarde á V, muchos años.
Bilbao 18 de Octubre de 1917.
El Presidente,
Ramón de la Sota”.
Algunas de las propuestas de aquel borrador tenían que ver con el uso del vascuence
o euskera, como se puede observar a continuación:
“Art. 8º. Para solicitar una plaza de Facultativo titular será condición indispensable la
presentación del título de Doctor o licenciado en la Facultad correspondiente, la posesión
del vascuence en pueblos donde la lengua habitual sea ésta y que el solicitante pertenezca
al cuerpo facultativo provincial correspondiente, cuando se constituya, y entre tanto al
Colegio respectivo, siendo preferidos, en igualdad de condiciones los bizkainos.
Previamente determinará la Excma. Diputación cuáles son los pueblos en que la lengua
habitual es el vascuence”.237

237 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0141/059.
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La llegada de Ignacio Guerricabeitia a la jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales supuso un cierto revulsivo para el servicio, especialmente en lo referido al Matadero.
Ya hemos citado que este veterinario había dado signos de cansancio físico y que, incluso,
había disfrutado de una larga baja por enfermedad, aunque la hubiera aprovechado
para mejorar su formación en Barcelona. Alguna de las propuestas elevadas desde su
jefatura tal vez estuviera influida por su experiencia en Barcelona. En diciembre de 1917
elevo un extenso informe proponiendo diferentes medidas para tratar de eliminar los
cruces entre circuitos sucios y limpios en las manipulaciones de vísceras y canales. Pero
también solicitaba una mejora en el Laboratorio sanitario de inspección de carnes porque
el existente no resultaba útil para el examen micrográfico de las muestras de carne de
cerdo ni para la realización de necropsias con amplitud y garantías higiénico-sanitarias.
Sin embargo, su propuesta iba más allá y proponía la construcción de un laboratorio
sanitario para análisis de alimentos, no solo del Matadero, sino los correspondientes a
todos los servicios:238
“Con el fin de cumplimentar estos análisis y de unificar los servicios dispersos de esta
índole, como la verificación de leches, la gota de leche, la inspección de embutidos, etc.
es de necesidad la instalación de un local adecuado que podía ser en el edificio de la
Gota de Leche, en donde se halla el Instituto de Vacunación, la Beneficencia Domiciliaria,
etc., y que el facultativo de este Centro efectuaría el examen de todas las muestras que
remitan al mismo los inspectores de los diferentes Centros y de Distritos de la Villa”. Es
decir, se trata de la primera propuesta concreta de creación de un laboratorio municipal
de análisis de alimentos tal y como más tarde se fue organizando. La Comisión aceptó
las propuestas referidas al Matadero, incluida la mejora del Laboratorio, pero rechazó
analizar en profundidad la construcción o instalación de un laboratorio municipal centralizado para análisis de alimentos.
En el mismo escrito apuntaba la necesidad de que desde el Ayuntamiento se indicase
“a cual o cuales asilos se remitirán las muestras de productos alimenticios que se recojan
por el personal Veterinario de inspección sanitaria de los mismos para su análisis y que
resultan hallarse en buenas condiciones para el consumo, así como las muestras de carne
de cerdo que se recogen en el Matadero, la leche en la verificación de este artículo, las
de embutidos, conservas y otros artículos como pescados, mariscos, etc. que habrán
de ser recogidos en los Mercados y en las carnicerías, pescaderías, casas de comidas,
etc. por los inspectores de los distritos”. Durante muchos años los Servicios Veterinarios
Municipales canalizarían estos “decomisos especiales” hacia los centros benéficos como
la Santa Casa de la Misericordia y distintas residencias de ancianos.
Otra propuesta importante y progresista para el momento fue la de contar con un
establo en el propio Matadero, donde se pudieran mantener animales que generaran
dudas en la inspección antemorten de los mismos. En su informe se hacía referencia a
238 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0178/108.
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la existencia de enfermedades silenciosas, y dando información sobre casos recientes de
rabia tranquila o de fiebre maligna en ganado bovino y en animales que habían muerto
poco después de que se les diagnosticara el proceso en la inspección antemorten. Propuso
la construcción de una tejavana que sirviera para mantener a las reses en observación
continuada, siempre que su estado sanitario así lo permitiera. Esta propuesta fue aceptada
y se abordaron las obras necesarias para afrontarlas.
En 1919 se produjo una larga baja por enfermedad de Leopoldo Mota, de resultas
de las secuelas de un accidente sufrido en el Mercado Antiguo. El veterinario jefe remitió oficio informando de la baja por enfermedad de su colega Leopoldo Mota. Hubo
un reajuste en la asignación de los servicios, pasando Teodoro Pérez de Mendoza al
Mercado Antiguo e Ignacio Pablo Guerricabeitia al Mercado del Ensanche. Al hacerse
cargo de forma provisional de la inspección del Mercado Antiguo, el facultativo pidió se
le suministrara material para el desarrollo de los trabajos de investigación propios de la
inspección. Los reactivos químicos fueron solicitados a la CASA BARANDIARAN, sita en
el Camino de la Peña. Para sustituir a Teodoro Pérez fue contratado provisionalmente
Tomas Cotano Ibarra.

Casa Barandiaran. BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SESTA 1101/014.

Pasados unos meses, ya en 1920, Leopoldo Mota presentó una instancia solicitando
que se le concediera una nueva prórroga de dos meses con sueldo en atención a las circunstancias especiales que originaron la enfermedad, y que en nuestros días habría sido
considerada como un accidente laboral.239 En realidad todo se inició al parecer por una
infección de la mano derecha, con una “pústula maligna en el dedo índice de la mano
derecha en su cara dorsal acompañada de un enorme edema leñoso de dicha mano…”.
239 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0134/047.
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según el certificado médico firmado por el médico y concejal D. Eugenio Picaza Belauzaran. Fue sometido a punciones profundas y cortes en la mano para posteriormente
amputar los dedos índice y pulgar de la mano derecha y finalmente amputación del brazo
derecho en su tercio inferior. Como consecuencia de la infección generalizada sufrida,
que hubo de ser tratada durante un largo tiempo, Leopoldo Mota perdió la visión del
ojo derecho.240 En esas circunstancias Tomas Cotano e Ibarra presentó un escrito fechado
el 1 de setiembre de 1920 ofreciendo sus servicios para sustituir al facultativo de baja,
sustituyendo al resto de los facultativos si fuera necesario por la reorganización de los
servicios. Aseguraba que pretendía hacer méritos suficientes para que en su día se le contratara de forma fija cuando la superioridad así lo creyera oportuno.241 Tras los informes
del veterinario jefe del Cuerpo Ignacio Guerricabeitia, la Comisión valoró positivamente
la contratación del entonces joven veterinario bilbaíno, propuesta que fue aprobada en
sesión plenaria celebrada el 22 de octubre de 1920.242
A lo largo del año 1920 hubo abundantes casos de rabia en la población canina de
la Villa y en las anteiglesias circundantes.243 Hubo declaración oficial de la epidemia y la
adopción de severas medidas de prevención.244 pero en junio de 1921 todo parece indicar
240 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0101/014.
241 En realidad, Tomás Cotano ya había estado contratado provisionalmente por el Ayuntamiento de Bilbao porque en
abril de 1920 sustituyó en el Servicio Canino a Teodoro Pérez de Mendoza, que fue trasladado al Mercado Antiguo,
seguramente por la baja por enfermedad de Leopoldo Mota. El Pueblo Vasco, 25 de abril de 1920.
242 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0101/015.
243 El 22 de febrero de 1920, el director del Laboratorio Municipal informó que eran numerosos los perros que se habían
encontrado infectados de rabia y varias las personas mordidas sujetas a tratamiento. Todos los perros sin bozal eran
recogidos y sometidos a observación por los veterinarios municipales. (El Pueblo Vasco. 22 de febrero de 1920.
244 “El señor Orbe ha dictado esta mañana el siguiente bando:
«Hago saber: Qué en vista de haberse confirmado en el Laboratorio municipal de esta villa la presentación
de varios casos de rabia en los perros, y a fin de evitar la propagación de tan terrible enfermedad, el señor
gobernador civil de la provincia, con fecha 28 de Febrero próximo pasado, acordó declarar el estado de infección en
todo el término municipal de Bilbao, y en su consecuencia, que, de conformidad con lo que prescribe el Reglamento
de Epizootias, por los dueños de perros y galos comprendidos en este término municipal se cumplan fas reglas
siguientes:
1.º Todos los perros serán retenidos y alados en el domicilio de su dueño, no permitiéndose la circulación por la vía
pública más que a aquellos que vayan provistos de bozal y con collar, portador de una chapa metálica en la que
estén inscritos el nombre y apellidos y el domicilio del dueño.
2.° Asimismo llevarán la medalla que acredite que su dueño ha satisfecho al Municipio los derechos del arbitrio sobre
los perros.
3.° Los gatos serán secuestrados en sus domicilios; y
4.º Los perros que circulen por la vía pública desprovistos de boza), collar o medalla, serán capturados o muertos
por los agentes de la autoridad.
Y a fin de que tengan debido cumplimiento las anteriores disposiciones, esta Alcaldía pone en conocimiento
del vecindario que, por decreto del día de la fecha, ha (lado las oportunas órdenes estableciendo un servicio de vigilancia y recogida de todos los perros, sin distinción de raza ni edad, que se encuentren en la vía pública sin cumplir
los requisitos que quedan citados, así como de aquellos que aun cuando vayan provistos de bozal, no reúna éste
las debidas condiciones de seguridad, previniendo que todo perro que .sea recogido por tal causa será trasladado
al Depósito municipal e inmediatamente sacrificado.
Bilbao, 4 de marzo se 1920.—Gabino de Orbe»”. El Pueblo Vasco, 5 de marzo de 1920.
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que los casos remitieron y que se pudo dar por finalizada la epidemia de rabia canina.
El veterinario jefe se deshizo en elogio hacia las medidas adoptadas por la Alcaldía y el
trabajo realizado por los laceros. Éstos eran parte de la plantilla del Servicio de Limpieza
y Guerricabeitia solicitó poder disponer de ellos de forma continuada. La reacción de la
Comisión de Gobernación fue inicialmente de rechazo de la medida, pero finalmente se
aceptó que dos laceros quedaran adscritos a los Servicios Veterinarios Municipales con
distintas funciones, incluida la ayuda en la recogida de muestras a las órdenes de los
veterinarios de distrito.245
La necesidad la jubilación de Leonardo Mota fue planteada por el afectado, pero
también por todos sus compañeros veterinarios que no deseaban ver a su comprofesor
trabajando en aquellas condiciones. Se presentaron informes médicos que confirmaban
la situación de semiinvalidez del buen veterinario jienense. La Comisión de Gobernación,
a la vista de los informes existentes, propuso su jubilación con fecha 21 de julio de 1920,
y que se le concediera una pensión de jubilación del 75% del sueldo que disfrutaba en
aquel momento, por un montante de 3.345,42 Ptas. anuales.246
La vacante fue convocada en forma de concurso y se presentaron los siguientes
candidatos:
• Agustín Aperte y Arcega, que había realizado sus estudios de veterinaria en la
Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza.
• Cristino García Alfonso, natural de Bilbao, que había obtenido el título de Bachiller en la Universidad de Valladolid y que ingresó en la Escuela de Veterinaria
de Madrid el curso 1915-1916.
• Lucas Basterrechea Elorrieta, que obtuvo el título de veterinario en la Escuela
de Veterinaria de Zaragoza, donde inició sus estudios en el curso 1909-1910,
habiéndolos finalizado en 1913.
• Antonio Uribe Rementería, veterinario municipal de Galdakao.
• Domingo Echano Aldama.
• Eduardo Zaballa García Barquín.
La Comisión valoró la necesidad de pedir a los aspirantes que presentaran las hojas o
certificaciones con las calificaciones de sus estudios universitarios. Al parecer no se exigían
en las bases de la convocatoria por lo que se dio un plazo razonable para la presentación
de dicha documentación. Tanto Bernardo Zaballa como Antonio Uribe quedaron excluidos por no presentar las hojas de calificaciones. La Comisión valoró la documentación
aportada por el resto de los aspirantes considerando especialmente brillantes las de los
señores Basterrechea, Aperte y Garcia, “pero que de estos, el Sr. Basterrechea, a juicio de
la suscrita mayoría de la Comisión de Gobernación, tiene la notoria ventaja sobre los otros
245 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0176/004.
246 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0195/061.
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dos por llevar ocho años practicando su profesión como Veterinario Titular e Inspector
de Higiene y Sanidad Pecuarias en el municipio de Santurce-Ortuella, razón por la cual
entienden que debe preferírsele…”.247
El asunto se trató en la sesión plenaria correspondiente y se provocó una discusión,
habiendo votos particulares de algunos munícipes para que se nombrara a Cristino García Alfonso y otro voto particular en favor de Agustín Aperte. En la sesión, celebrada el
21 de noviembre de 1921 se votaron los votos particulares, que fueron rechazados por
amplia mayoría y se sometió a votación el informe de la Comisión con la propuesta del
nombramiento de Lucas Basterrechea siendo finalmente aprobado por dieciocho votos
contra diecisiete. El informe final contenía la propuesta de que Cristino García Alfonso
y Agustín Aperte formaran parte de una lista de suplencias para el caso de que fuera
necesario.248
Cabe recordar que Lucas Basterrechea había concursado y ocupado la plaza de veterinario inspector de carnes y de higiene y sanidad pecuarias de la Junta Municipal de las
villas guipuzcoanas de Bidania y de Goyaz, el 16 de julio de 1916, incorporándose a la
plaza de Ortuella en agosto de 2018.249

247 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0165/039.
248 D. Cristino García Alfonso era natural de Bilbao donde se dice que llegó a ser jugador del Athletic Club. Estudió En
la Escuela de Veterinaria de Madrid, en la que más tarde desarrollo parte de su carrera académica como catedrático
de Cirugía y Obstetricia. Fue, además, director general de ganadería a comienzos de la década de los años cincuenta. Con ocasión de alguna de sus visitas oficiales a Bilbao, el Ayuntamiento le obsequió con un trato de honor por
su condición de bilbaíno. Fue considerado afecto al régimen político de la época, pero nunca olvidó sus orígenes
vizcaínos ni su vinculación con el fútbol, atribuyéndosele numerosas anécdotas en relación con este tema.
249 ETXANIZ MAKAZAGA, JOSÉ MANUEL. Veterinarios vascos en el exilio como consecuencia de la Guerra Civil 1936 –
1939. https://www.historiaveterinaria.org/update/veterinarios-vascos-en-el-exilio-1456419193.pdf

LOS VETERINARIOS MUNICIPALES DE LAS ANTEIGLESIAS
DEL ACTUAL BILBAO

Anexiones permanentes y anexiones circunstanciales
La Villa de Bilbao fue fundada en el año 1300 por don Diego López de Haro, señor
de Bizkaia y en su carta fundacional se establecían unos límites muy amplios, que se
aproximaban a los actuales. Sin embargo, los territorios vecinos mostraron su resistencia
a aceptar los contenidos de aquella carta y consiguieron que Bilbao quedara reducido a
poco más de lo que hoy constituye el Casco Viejo o las Siete Calles de la capital vizcaína,
aunque manteniendo sus privilegios sobre el comercio y el puerto.
En la medida que Bilbao fue creciendo, fundamentalmente en el siglo XIX, la necesidad de expansión de la Villa dio lugar a una corriente que trataba de integrar en Bilbao
sus anteiglesias vecinas. El proceso fue largo y no fue exclusivo de Bilbao, habiéndose
producido en otras villas vizcaínas, Guernica entre ellas, que integró a la vecina anteiglesia
de Lumo, y siendo frecuente en todo el estado español. La necesidad de terrenos por
parte de Bilbao era tal que necesitaba instalar parte de sus servicios, como hospitales,
asilos o cementerios, en terrenos de otros municipios o anteiglesias.
Tres anteiglesias rodeaban Bilbao. Abando, la más extensa y populosa, donde se
encuentran actualmente algunos de los equipamientos más importantes de la ciudad,
como el Hospital Civil de Basurto, el estadio de San Mames, el Museo Guggenheim,
etc.; Begoña, con la emblemática basílica del mismo nombre, pero también populosos
barrios como Santutxu y Otxarkoaga; y Deusto, que ha mantenido su personalidad propia
y donde en la actualidad se está produciendo una importante intervención urbanística
en la isla de Zorrozaurre. A ellas habría que añadir Erandio, anteiglesia o municipio que
fue anexionado parcialmente en 1924, y que, pasada la Guerra Civil, fue anexionado
totalmente. El proceso de anexión fue largo y complejo, porque no siempre se produjeron
los consensos necesarios, ejerciéndose en algunos casos el uso del poder, especialmente
en el caso de Deusto.250
En este trabajo haremos referencia a las anteiglesias de Abando, Begoña y Deusto,
con algunos comentarios respecto a Erandio. Otra cuestión es el proceso de anexión
de los municipios del Txorierri, cuestión que dejaremos fuera del alcance de esta obra,

250 Para conocer las dificultades del proceso ver AGIRREAZKUENAGA, Joseba, (Dir.). Bilbao desde sus alcaldes: Diccionario
biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal, en tiempos de revolución democrática y social.1902-1937.
Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2003. Y también distintos trabajos de ALONSO OLEA, Eduardo J. como “Y después
qué… Efectos de las anexiones de Abando, Deusto y Begoña a Bilbao. 1870-1936” en BIDEBARRIETA 22/2011.
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aunque hagamos alguna referencia al final de la misma.251 Por decreto 1066/1966, de
31 de marzo del Ministerio de la Gobernación, se aprobó la incorporación de los municipios de Lujua, Sondica, Derio y Zamudio al de Bilbao, pero no haremos referencia
a sus servicios veterinarios, toda vez que esta anexión no se tradujo en una integración real, revirtiendo estos municipios, junto con Erandio, a su situación original por
decreto del Gobierno Vasco 220/1982, de 20 de diciembre, por el que se aprobó la
segregación de los núcleos de población de Loiu, Sondica, Derio, Zamudio y Erandio,
pertenecientes al municipio de Bilbao, para posteriormente constituirse en municipios
con la denominación de Loiu, Sondica, Derio, Zamudio y Erandio, con capitalidad en
los citados núcleos de población.
Veterinarios municipales de Abando
Abando fue la primera anteiglesia limítrofe con la Villa en ser anexionada a ésta. Sobre
sus terrenos se edificó el Ensanche, enmarcado entre las actuales calles de Autonomía,
Sabino Arana y la Ría. No fue una anexión pacífica, pues la Anteiglesia de Abando había
sido la antítesis rural y tradicional al lado mismo de la villa populosa, comercial y liberal.
La primera referencia que encontramos a los veterinarios como autoridades sanitarias
en esta anteiglesia aparece en el año 1845, como consecuencia de un brote de carbunco.
La Junta Provincial de Sanidad comunicaba al alcalde de Abando lo siguiente:
“Se ha desarrollado la epizootia carbuncosa y de resultas han muerto algunas reses;
ha extrañado que no se haya Ud. apresurado a comunicar un incidente que tanto puede
afectar a la salud pública. En su consecuencia ha dispuesto se prevenga a Ud. del modo
más serio no permita se mate ganado alguno en su jurisdicción sin previo reconocimiento
de un profesor de Veterinaria, ni proceda a la venta de su carne sin que dicho profesor
garantice su estado sanitario: que todo ganado que muera de la citada enfermedad lo
mande Ud. quemar inmediatamente sin permitir sea desollado”.
De igual manera, a lo largo de los años 1845 y 1846, la Junta Provincial de Sanidad
y el Gobierno Civil de la Provincia se dirigieron al alcalde para que impidiera el sacrificio
de reses destinadas al consumo humano fuera de la matadería de la Anteiglesia, máxime
teniendo en cuenta que alguno de esos animales estaban atacados de enfermedades
contagiosas.252 Recordaban al alcalde la obligación de cumplir lo dispuesto en el Real
Decreto de 20 de enero de 1834, que exigía lo siguiente:
“encárguese a la Autoridad municipal que señale uno o más parajes acomodados
para mercado o plaza pública de los artículos de abastos y para mataderos, procurando
que haya buen orden y aseo y limpieza de ellos, comodidad para los compradores y

251 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 442217 Acta de la sesión pública extraordinaria y
conjunta de las 5 Corporaciones afectadas por la formalización de la incorporación voluntaria a Bilbao de los términos
municipales de Sondica, Lujua, Zamudio y Derio celebrada el día 19 de junio de 1966.
252 BFAH/AHFB. Municipal. ABANDO. 0006/230.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

149

vigilancia para que no se infrinjan las reglas de salubridad y las relativas a la exactitud
de pesos y medidas”.253
Las autoridades municipales de Abando reaccionaron contratando a un maestro veterinario [sic] para la inspección de carnes y mejorando las instalaciones del matadero de
Urgoso. En efecto, al igual que ocurriera en Bilbao, la responsabilidad de la inspección de
las carnes de las reses sacrificadas en el Matadero Municipal recayó en un albéitar llamado
Julián de Areilza y Hurtado de Saracho,254 que se presentaba a sí mismo como “maestro
en la facultad veterinaria”. Encargado por el Ayuntamiento para el reconocimiento de las
reses que se mataban en la anteiglesia aseguraba en escrito fechado el treinta y uno de
marzo de 1847 “Que se halla cumpliendo dicho cargo desde el diecisiete de noviembre
de 1846” y exigía se le abonaran los haberes correspondientes que cifraba en ciento
treinta y cuatro días a razón de tres reales diarios.
Además de la figura del albéitar también se debe tener en cuenta la actuación de
los subdelegados de Veterinaria, como se ha visto que fue el caso de José Mª Ealo en
Bilbao. En Abando también se recurría al subdelegado de Veterinaria, aunque luego el
pago de sus servicios no parece que se hiciera con la suficiente celeridad. Eso, al menos,
se desprende de un expediente relativo al pago de los haberes de un subdelegado de
Veterinaria, pues el Ayuntamiento hubo de recibir un requerimiento del Gobierno de la
Provincia para que le abonara los emolumentos derivados del reconocimiento de reses
para dicha anteiglesia. Esta deuda era reconocida por el Ayuntamiento, al tiempo que se
comprometía a abonarla al año siguiente, en 1848, toda vez que no tenían presupuesto
en el momento del reconocimiento de la deuda, en noviembre de 1847.255
Aunque no sabemos si el albéitar Areilza continuó siendo el inspector de carnes de
la anteiglesia, todo nos hace pensar que sí, y que, además, este albéitar contó con el
reconocimiento de las autoridades políticas de la misma, así como con el de los demás
profesionales sanitarios del municipio. En el libro de decretos de la Junta Subalterna de
Sanidad de Abando figura el acta de la reunión celebrada el treinta y uno de agosto de
1859 “bajo la presidencia de D. Eugenio de Sevilla, alcalde de Abando se reunieron los
señores D. Rafael Luis de Goitia, cura párroco, D. Enrique de Echevarría, médico titular,
D. Julián de Areilza, maestro albéitar a falta de veterinario…”.256 Don Julián de Areilza
murió, muy joven, en 1867.
No sabemos hasta cuando ejerció sus funciones el albéitar Areilza, pero lo cierto es
que el 16 de octubre de 1862, José de Gorriaran solicitó la plaza de inspector veterinario
de carnes de esa anteiglesia. En su escrito hacía referencia a la Real Orden de Ministerio
de la Gobernación de 24 de febrero de 1859 comunicada al gobernador de la provincia
253 PÉREZ M. MINGUEZ, M. op. cit., p. 231.
254 BFAH/AHFB. Municipal. ABANDO. 0003/041.
255 BFAH/AHFB. ABANDO. 0006/196.
256 BFAH/AHFB. ABANDO. 0007/141. Libro de decretos de la Junta subalterna de Sanidad de Abando.

150

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

relativa a la inspección de carnes y “visto lo que dicho gobernador encarga a los Sres.
Alcaldes con fecha 28 de marzo del propio año y enterado finalmente de los artículos 2
y 3 del Reglamento para la inspección de carnes en las provincias que dice así: “Habrá
en todos los mataderos un inspector de carnes nombrado de entre los profesores de
Veterinaria eligiendo de los de más categoría, etc., no podrá sacrificarse res alguna sin
que sea antes reconocida por el inspector de carnes”.257
Con fecha 28 de agosto de 1864 se nombraba veterinario municipal de Abando a
José de Gorriaran con un sueldo de 2.190 reales pagaderos por semestres. En el oficio
de comunicación del nombramiento se anunciaba la remisión en un futuro de las obligaciones que comportaban el puesto, pero no hemos encontrado ese documento.258
Lógicamente el veterinario formaba parte de la Junta Municipal de Sanidad y así aparece reflejada la pertenencia de Gorriaran a la misma, por notificación del Gobierno de
la Provincia de fecha 6 de mayo de 1887, en compañía de Julio Uruñuela como profesor
de Medicina, Lucas Gil de Arcue como profesor de Cirugía y los vecinos León Bilbao,
Alejandro Madariaga y Agustín Bravo.
En la reunión de constitución de dicha comisión, celebrada el dos de julio, bajo la
presidencia del alcalde de la Anteiglesia, se decidió que estando próxima a celebrar la
feria de Basurto “donde se necesita observar escrupulosamente las reglas de higiene, se
decidió practicar visitas domiciliarias en el mencionado barrio recomendar el blanqueo
de las casas y la limpieza de excusados de las casas cercanas al ferial y por último se
dispuso que los días 25, 26 y 31 se verificase una visita a cada uno de los puestos de
venta de comidas y bebidas, a fin de evitar cualquiera falta en la bondad y calidad de
los alimentos y bebidas”.259
Dos años más tarde la Junta Local de Sanidad refleja la presencia del farmacéutico
Emeterio Balmaseda y los vecinos León Bilbao, Domingo Toledo y Manuel Reyes, constituyéndose el siete de septiembre de 1889.260 En aquellos años la epidemia de cólera
morbo supuso probablemente el mayor punto de preocupación para la Junta, como
lo demuestra el que se constituyeran subcomisiones para tratar de prevenir los brotes
de esta enfermedad, situando al veterinario Gorriaran al frente de alguna de aquellas
subcomisiones.
La anexión de Abando a Bilbao se produjo en varias fases, por lo que se dio la paradoja que el veterinario titular de Abando lo era de tal anteiglesia, pero consciente de la
progresiva desaparición de parte de su trabajo, a la par de la pérdida de territorio por
parte de su municipio. Con ella también se incorporaban a Bilbao los establecimientos
alimentarios que justificaban su existencia como inspector de carnes. Ello dio lugar a nu257 BFAH/AHFB. ABANDO. 0003/035.
258 BFAH/AHFB. ABANDO. 0006/153.
259 BFAH/AHFB. ABANDO. 0003/026.
260 BFAH/AHFB. ABANDO. 0003/030.
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merosos conflictos con el veterinario de Bilbao, Sr. León, como más tarde veremos. Éste
era, además, subdelegado veterinario de la zona, lo cual le daba una cierta autoridad en
el término de Abando, como lo prueba el hecho de que se desplazara a la Anteiglesia para
determinar las normas a cumplir por las leches que fueran a ser introducidas en la villa de
Bilbao desde Abando.261 Todo ello contribuiría seguramente a las luchas profesionales,
que luego citaremos, y en las que José Gorriaran tomó parte muy activa.
El propio Gorriaran tuvo numerosos problemas derivados de la dura competencia
profesional que debía haber en aquellos años. El gobernador civil de la Provincia remitió
un oficio al alcalde de Abando con fecha 7 de octubre de 1878 en el que le solicitaba
información acerca de la denuncia presentada ante el Ayuntamiento por el veterinario
y vecino del mismo Domingo López Pérez el 26 de agosto de ese año, solicitando fuese
separado de sus funciones José Gorriaran, inspector de carnes de Abando, por no tener
vecindad en dicha anteiglesia. Solicitó asimismo en el oficio que se “sirva informar por
separado ese Ayuntamiento lo que estime procedente: encargándole que al verificarlo
lo haga extensivo a manifestar si la Corporación tan luego como nombró este inspector
formalizó el oportuno contrato por qué tiempo o duración y si la cantidad señalada como
sueldo fijo está o no arreglada a la tarifa publicada a continuación de la Real Orden de
17 de marzo de 1864 a la cual deben sugetarse [sic] los ayuntamientos para no gravar
los fondos del municipio”.262
El Gobierno Civil requirió de nuevo en otras ocasiones al Ayuntamiento, siendo la
última en 29 de abril de 1879.
El Ayuntamiento de Abando tomó su decisión en sesión celebrada el 25 de agosto de
1878, y en la misma ratificaron a Gorriaran como inspector de carnes, “Considerando el
Ayuntamiento sobre una porción de razones que están en oposición con lo expuesto por
el recurrente López, y siendo el actual veterinario natural de esta anteiglesia el cual se
encuentra sirviendo como tal titular desde el año de 1864 a contentamiento y satisfacción
del Ayuntamiento sin que jamás haya tenido la más mínima queja, acuerda que no está
dispuesto el municipio a separarle de su destino a D. José Gorriaran, al contrario …”.
Domingo López Pérez recurrió el acuerdo municipal insistiendo en que Gorriaran
mantenía su residencia fuera de la Anteiglesia, y recordando que él había ofrecido sus
servicios por el precio de una peseta diaria, en tanto que el sueldo de Gorriaran alcanzaba 1.000 Ptas. anuales. No conocemos el final de este recurso, pero todo nos hace
pensar que no prosperara, pues José Gorriaran continuó ejerciendo como veterinario en
Abando, posiblemente hasta su fallecimiento acaecido en Deusto en abril de 1890. Por
lo tanto, es posible que no llegara a ejercer como veterinario municipal de Bilbao, aunque su esposa, Raimunda Urtiaga solicitara, tras la anexión de 1891, el pago de ciertas
cantidades que se le adeudaban a su marido por parte del anexionado Ayuntamiento de
261 BFAH/AHFB. Municipal. ABANDO. 0006/157.
262 BFAH/AHFB. Municipal. ABANDO. 0006/152.
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Abando.263 Además, José Gorriaran también fue veterinario municipal de Deusto, como
indicaremos más adelante.
Veterinarios municipales de Begoña
Las primeras referencias a los veterinarios en la Anteiglesia de Begoña nos llevan al
año 1859, en el que el Ayuntamiento de Begoña tramitó un expediente “en virtud de las
instancias presentadas por varios veterinarios solicitando que se les nombre para ocupar
la plaza de veterinario inspector del Matadero Municipal”.264 El expediente no ofrece
información sobre los veterinarios candidatos.
Se puede afirmar, por tanto, que hubo varios veterinarios municipales de Begoña,
hasta la incorporación o anexión de ese municipio a Bilbao, hecho que ocurrió en 1924.
En distintos expedientes aparecen nombres de veterinarios municipales de Begoña que
debieron tener un paso fugaz por dicho municipio. Tal es el caso de Justo González
Miranda, veterinario que fue nombrado inspector municipal del matadero de Uribarri
en 1893, así como de Julián González, nombrado como inspector de carnes en 1895.
Begoña dispuso en algún momento de dos puestos de veterinario municipal, uno el
de veterinario inspector de carnes, vinculado al distrito de Bolueta y otro el de veterinario del distrito de Uribarri, puesto que también llevó aparejada la inspección de carnes.
Igualmente hemos detectado que en determinados momentos veterinarios municipales
de Bilbao realizaban trabajos extraordinarios para el Ayuntamiento de Begoña, figurando
como veterinarios municipales del mismo. Por otra parte, en el momento de la anexión de
la Anteiglesia a Bilbao, todo parece indicar que estaban en funcionamiento el matadero
de Santa Teresa, en Uribarri y el de la Campa de Basarrate. Está claro que en Begoña hubo
más de un matadero o carnicería municipal. En el año 1861 se construyó un matadero
en el barrio del Santo Cristo de Uribari en Begoña. Era entonces alcalde de la Anteiglesia
Luis Gonzaga de Aguirre. El proyecto fue aprobado por la Diputación General en abril de
1861, sobre el proyecto del arquitecto José Antonio de Goicoechea.265
Aportamos un resumen de los perfiles de alguno de los veterinarios municipales del
Ayuntamiento de Begoña hasta su anexión o integración a Bilbao, así como referencias
a alguno de los asuntos en que participaron como veterinarios de esta anteiglesia.
Don Ángel Capanaga y Sagasta figuraba como veterinario de Begoña y Basauri a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en el momento de la constitución del Colegio
de Veterinarios de Bizkaia. Era natural de Villaro y fue admitido en la Escuela Superior
de Veterinaria de Madrid, tras superar el examen de ingreso el 14 de octubre de 1878.
Se revalidó como veterinario en la misma escuela en 1883, año en que probablemente
263 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 486542. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 5 de diciembre de 1896.
264 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0103/030.
265 BFAH/AHFB. Régimen Municipal y Urbanismo. R00114/015.
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comenzara a trabajar en Begoña y en el que fue contratado como veterinario municipal
de Basauri.
Constan informes suyos dirigidos al Ayuntamiento de Begoña sobre las mejoras necesarias en el Matadero Municipal de Begoña, adquisición de un microscopio y sobre el
desarrollo de determinadas epizootias en la Anteiglesia.
En 1904 la Anteiglesia de Begoña convocó el puesto de inspector de carnes del distrito
de Uribarri de aquella anteiglesia. En el expediente aparecen las solicitudes de Leopoldo
Mota y de José Antonio Gurruchaga, ambas de diciembre de aquel año. Leopoldo Mota,
afirmaba en su solicitud que venía desempeñando el cargo de suplente de veterinario de
los barrios de Uribarri y Santa Teresa. Afirmaba que vivía al lado del matadero de Santa
Teresa,266 y que podía “armonizar como hasta ahora” el servicio en los dos mataderos,
por lo que solicitaba la plaza “siempre y cuando no sea solicitado por un Profesor que
no cobre sueldo de otro ayuntamiento, pues en ese caso lógica y legalmente le correspondería ocuparla a aquel”.267 Todo parece indicar que fue elegido José Antonio Gurruchaga,268 quien presentó su dimisión un año más tarde. En efecto con fecha 30 de octubre de 1905 presentó un escrito en el que
exponía que “debido a la pequeña cantidad
con la que está subvencionada dicha plaza,
y no tener otro medio de vida más que el
Ayuntamiento tiene asignado, se encuentra
en la precisión de renunciar a la misma por
los motivos ya indicados”. El Ayuntamiento
de Begoña aceptó la dimisión, aunque hizo
constar que la veía con sentimiento, “por
tratarse de un empleado recto e inteligente
en el ejercicio del cargo”.
Tras la convocatoria aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia sólo se presentó
Teodoro Pérez de Mendoza.269 Este veterinario residía en la calle Conde Mirasol número
Teodoro Pérez de Mendoza, veterinario municipal de Bilbao y Begoña.

266 En realidad, vivía en el matadero de Bilbao en Tivoli, de los que se deduce que ambos mataderos estaban muy
próximos.
267 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0165/058.
268 José Gurruchaga fue más tarde veterinario municipal de Sestao, y posteriormente en Santurce. A finales de los años
treinta fue nombrado asesor técnico de la Diputación de Bizkaia en materia pecuaria. BFAH/AHFB. Sector Primario,
Industria y Comercio. AX00487/012.
269 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0167/007.
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7, habiendo pedido al Ayuntamiento de Bilbao colocar una placa anunciadora de su
profesión en tal dirección. Desarrolló gran parte de su vida profesional como veterinario
municipal de Bilbao. Nos constan distintos expedientes instruidos por él como veterinario
municipal de Begoña, sobre casos de hidrofobia, glosopeda y otras epizootias. Dimitió
en 1913, tras haberse incorporado al Ayuntamiento de Bilbao. En su escrito de dimisión
mostró su reconocimiento a las autoridades de la anteiglesia, a las que había servido
“con gran satisfacción”.270 Antes, en 1909, había pedido un permiso para ausentarse
de su puesto de trabajo un tiempo para presentarse a las oposiciones del “Cuerpo de
Inspectores Veterinarios Provinciales de Higiene Pecuaria” que tuvieron lugar el 19 de
septiembre de aquel año Resulta evidente que no obtuvo ninguna plaza en aquella convocatoria pero el hecho de que lo intentara habla bien del espíritu inquieto y dinámico
del Sr. Pérez de Mendoza.271
El mes de junio de aquel año 1911 había notificado un caso de rabia de un perro
del barbero Félix Príncipe, que había mordido a la hija de éste. El perro murió durante la
observación y su hija fue sometida a tratamiento antirrábico, solicitando el padre ayuda
económica para hacer frente a los gastos ocasionados por el mismo.272
Teodoro Pérez de Mendoza procuró mejorar la inspección de carnes en el Matadero
de Santa Teresa de Uribarri, solicitando un microscopio para facilitar la investigación de
la Trichinella spiralis. En alguna ausencia fue sustituido por el veterinario municipal de
Bilbao Juan Antonio Elorriaga.
Leoncio Mauraza Llona era natural de Mungia, donde nació en septiembre de 1882.
Aparece como veterinario municipal de Begoña a partir de 1912; había ejercido como
veterinario en el municipio de Zalla e intentó acceder al puesto de inspector de carnes
en la Anteiglesia de Deusto. Su nombre aparece vinculado al control de las ganaderías
del municipio de Begoña y hay numerosas referencias a su solicitud de mejoras en las
instalaciones del Matadero Municipal situado en Basarrate. Inmediatamente después
de tomar posesión, mejoró los locales destinados a la inspección veterinaria y los dotó
adecuadamente con distintos instrumentos y útiles, reactivos y material de disección.
Además de numerosas referencias a enfermedades del ganado e inspección de carnes,
hay constancia de sus actividades de control de otros alimentos, como leche, pescados,
frutas y verduras.273
En 1913 elaboró un informe sobre las porquerizas ubicadas en los barrios de Bolueta
y Santutxu afirmando que había observado que la cría de cerdos “se viene practicando
en puntos y locales sin condiciones de higiene y salubridad para el vecindario y para los

270 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0214/022.
271 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0187/012.
272 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0192/018.
273 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0214/033.
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animales dedicados a dicha industria”.274 El informe continuaba señalando los requerimientos a aplicar a las porquerizas respecto a situación, diseño y materiales, e incorporaba
una relación de 27 ganaderos o propietarios
de ganado porcino. También intervino en un
complejo asunto con informaciones contradictorias sobre el posible aprovechamiento de las
carnes de una vaca que había visitado en el
Barrio de Santo Domingo, y que finalmente
fue sacrificada sin conocimiento suyo.275
El 16 de junio de 1915 solicitó que se le
nombrara inspector municipal de higiene y
sanidad pecuarias, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley de Epizootias de diciembre de 1914
y del Real Decreto de 5 de junio de 1915. Las
previsiones del decreto suponían unos ingresos acumulables de 365 Ptas. anuales pero la
contaduría municipal intentó rebajar esa cantidad en su informe. Finalmente, en diciembre
de 1915, fue nombrado con el complemento
económico indicado.276
D. Leoncio Mauraza Llona.
Leoncio Mauraza Llona se incorporó a los
Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao
como veterinario municipal del distrito de
Begoña, al producirse la anexión de aquella
anteiglesia aprobada por Real Decreto de
veintinueve de octubre de 1924.277

Sello y escudo de la Anteiglesia de Deusto.

Veterinarios municipales de Deusto
No hemos encontrado constancia de la
existencia de albéitares que llevaran adelante
la inspección alimentaria en el matadero de
Deusto. La primera referencia sobre el tema
es la petición del Ayuntamiento de aquella anteiglesia a la Diputación de Bizkaia solicitando
la “aprobación de los acuerdos municipales,

274 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0212/038.
275 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0212/027.
276 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0236/012.
277 Gaceta de Madrid núm. 304, de 30/10/1924, páginas 467 a 468.
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cuyos certificados adjunta, por los que se crea una plaza de veterinario que reconozca a
las reses que se sacrifican en el matadero de dicha anteiglesia y se nombra para el puesto
a José de Gorriaran”.278 Realmente, aquel acuerdo se derivaba de otro anterior de fecha
seis de octubre de 1867 por el que se comisionaba a los concejales Eustasio Leguina y
Juan José de Basabe para procurar un veterinario que se encargara del reconocimiento de
las carnes de la anteiglesia. La Diputación General contestó afirmativamente aceptando
las modificaciones del presupuesto municipal para afrontar la nueva contratación por
mil reales de vellón anuales.
El escrito que justificaba la creación de la plaza transmitía la preocupación que generaba el estado sanitario de la cabaña ganadera y la necesidad de una inspección de
las carnes obtenidas en el matadero, pero no hacía referencia a requerimientos de otras
instancias: “Teniendo presente el
Ayuntamiento la enfermedad que
reina en el ganado vacuno y por
consiguiente la necesidad de que
las reses que se maten en la carnicería de esta Anteiglesia sean reconocidas por personas inteligentes
para evitar las consecuencias que
pudieran resultar, el Ayuntamiento
da comisión a los concejales don
Eustasio de Leguina y Juan José de
Basabe para que procuren un veterinario que se encargue del citado
reconocimiento”.
Este veterinario ya era para entonces inspector de carnes en la
Anteiglesia de Abando, por lo que
debemos deducir que era bastante
frecuente que un mismo veterinario
ofreciera sus servicios en más de
un municipio. De hecho, el jefe de
los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao, José Juarrero
y Alzola compatibilizó durante un
tiempo su trabajo en el ayuntaCopia del decreto de contratación de José Goriaran
miento bilbaíno con la condición de
por la Anteiglesia de Deusto. BFAH/AHFB.
inspector municipal de carnes en la
ADMINISTRACIÓN. AR00011/033.
278 BFAH/AHFB. ADMINISTRACIÓN. AR00011/033.
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anteiglesia tomatera. Esto le costó una denuncia de un veterinario bilbaíno, Cipriano Guerra, pero el Ayuntamiento de Bilbao no adoptó ninguna medida porque ya había dejado su
actividad en Deusto.279 Constan numerosos expedientes relativos a aspectos profesionales
de José Gorriaran en el municipio de Deusto.
Al fallecimiento de José Gorriaran, en 1895, se nombró veterinario municipal a Manuel
de Echevarría Urresti, natural de Erandio, y que había obtenido el título de veterinario en
la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1893, habiendo ingresado en aquella escuela
en 1888.280
El año 1909 fue convulso para la veterinaria de Deusto. El 6 de junio de aquel año, la
corporación municipal dispuso “el cese laboral de Manuel Echevarría, veterinario municipal, por no cumplir plenamente con sus obligaciones laborales”.281 Al parecer había quejas
sobre su ejercicio profesional y el Ayuntamiento le reprochaba no vivir en la anteiglesia,
incumpliendo así una de las condiciones de su contratación. Se decidió suspenderle, pero
dejarle vinculado al Ayuntamiento con un sueldo de 350 Ptas. anuales, aunque anulando
el sueldo de1.000 Ptas. de que disfrutaba. Se nombró a Ignacio Pablo Guerricabeitia para
ocupar interinamente la vacante, con un sueldo de 1.000 Ptas. anuales y sin la obligación
de residir en la anteiglesia. Lo cierto es que para entonces ya tenía frecuentes relaciones
profesionales con los ganaderos de la Anteiglesia de Deusto.
En el tiempo en que Ignacio Pablo Guerricabeitia ocupó interinamente el puesto generó numerosos informes. Uno de ellos da cuenta de la existencia de un caso de hidrofobia
en el chalet del Dr. Montiano, situado en la Cuesta de San Pedro. El informe recogía
que el perro había sido mordido por otro y que él a su vez había mordido a un tercero.
El alcalde informó al gobernador que se habían adoptado “las medidas de precaución
prevenidas en el Reglamento de Policía Sanitaria de los animales domésticos ordenando
que todos los perros en la jurisdicción cuiden de retenerlos atados en su domicilio, no
permitiéndose la circulación por la vía pública más que a aquellos que vayan provistos
de bozal y con collar portador de una chapa metálica en la que estén inscritos el nombre
y apellidos del dueño”.282
Esta medida causó un rifirrafe entre los alcaldes de Deusto, Hilario Goitia y Gregorio
de la Revilla de Bilbao. Al parecer, Gregorio de la Revilla transmitió al jefe de la Guarda
Urbana de Deusto su desacuerdo en que se sacrificaran los perros que circulaban sin
bozal, al menos en la parte rural de la anteiglesia, donde él tenía una finca de su propiedad. Todo surgió seguramente porque un perro de Gregorio de la Revilla había circulado
fuera de su finca y un guardia municipal de Deusto pretendió imponerle una multa por
tal causa. Finalmente hubo un intercambio epistolar entre los dos alcaldes.
279 BFAH/AHFB. BILBAO SEGUNDA. 0056/068.
280 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0135/016.
281 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0136/053.
282 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0118/038.
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Pese a que Ignacio Pablo Guerricabeitia había sido nombrado interinamente veterinario municipal de Deusto, su actuación como veterinario clínico había sido habitual en
esta anteiglesia. El 28 de setiembre de 1908, antes por lo tanto de su nombramiento
como interino, Guerricabeitia informó al alcalde de la Anteiglesia que había visitado una
vaca afectada de glosopeda de carácter benigno en un caserío denominado Miramar,
manifestando el animal lesiones en el espacio interdigital de ambas manos en estado
de cicatrización y habiendo pasado el proceso inadvertido para su dueño. En sentido
similar informó sobre una novilla de un caserío contiguo, conocido como el chacolí de
Teresa. Ordenó la inmovilización de los animales y la prohibición de la venta de la leche
producida por las vacas. El veterinario municipal de Deusto, Manuel Echevarría informó
igualmente de la situación y las medidas cautelares se levantaron con fecha 4 de diciembre de aquel año.283
Finalmente, se convocó un concurso público para la provisión de la plaza de veterinario municipal interina y que pudiera ser con carácter definitivo si así lo estimaba el
Ayuntamiento. El anuncio en el BOPV apareció el 16 de junio de 1909. A la convocatoria
se presentaron los siguientes candidatos:
• Diego Berguices Ortiz, veterinario
de Ochandiano y 48 años de edad, que
había ejercido anteriormente en Madrid,
Elgoibar y Benasque.
• Cayetano López y López, natural de
la Merindad de Valdeporres (Burgos), de
22 años de edad, y con los estudios de
Veterinaria finalizados en aquel momento.
• Leoncio Mauraza Llona, natural de
Munguia y vecino de Bilbao, de 26 años
de edad, que había estado un tiempo en
el municipio de Zalla.
• Félix Rivas y Barrera, natural de
Trucios, veterinario inspector de carnes
de la Anteiglesia de Erandio. había obtenido el título de veterinario en la Escuela
de Veterinaria de Madrid donde había
colaborado con el catedrático don Dalmacio García Izcara. Había estado ejerciendo la profesión en el municipio de
Trucios, también con funciones de insD. Dalmacio García Izcara, director de la
Escuela de Veterinaria de Madrid.
pector de carnes al menos hasta 1904.
283 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0118/045.
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Todo parece indicar que fue declarado “fuera de concurso por haber presentado
su instancia después de expirado el plazo de presentación anunciado en el Boletín…”,
aunque finalmente fuera quien resultó adjudicatario de la plaza.
Las candidaturas se discutieron en el pleno municipal. Excluido Rivas, se consideró
que Berguices ya se encontraba trabajando y por lo tanto no se le tuvo en cuenta, planteándose entonces la discusión entre Cayetano López y Leoncio Mauraza. Parte de los
concejales se decantaron por Leoncio Mauraza, haciendo hincapié, entre otros factores,
en su condición de euskaldun, “porque siendo del país y conociendo el vascuence,
podía en su concepto desempeñar el cargo mejor en la Anteiglesia que otro que no lo
conociera…”. Otra parte se decantó desde el principio por Cayetano López, haciendo
mención a sus brillantes notas en el curso final de su carrera. Este grupo no le daba
importancia a su desconocimiento del idioma vascongado porque según ellos, “ni es
necesario el conocimiento del vascuence en esta Anteiglesia, puesto que todos en ella
hablan el castellano…”.284
Finalmente se decidió contratar de forma interina a Cayetano López y López, quien
no llegó a tomar posesión, presentando por carta su renuncia.285 El alcalde, al comunicar la noticia de esta renuncia, informó que se había nombrado de forma interina a
Félix Rivas y Barrena como veterinario municipal interino. Hubo un recurso de alzada
presentado ante el gobernador civil de Vizcaya por el veterinario Leoncio Mauraza
contra el referido nombramiento. El argumento principal es que Félix Rivas no se había presentado al concurso en tiempo y forma y que el nombramiento de Cayetano
López había sido un ardid, a sabiendas que no tomaría posesión de forma interina. “y
para conseguirlo se hizo uso de ese ardid de nombrar a un individuo de la provincia
de Burgos, casado él y que, de veterinario interino desde luego no podía venir”. Así,
el Ayuntamiento podría, como hizo, contratar a alguien con quien ya estaría comprometido. Lo cierto es que el expediente tiene aspecto de haber sido muy chapucero.
Su nombramiento fue protestado también por parte de un veterinario residente en
Deusto, José Vizcaíno Sánchez.286 Sin embargo, Félix Rivas se mantuvo en su puesto
hasta finales de 1913. Nos consta que solicitó una licencia para desplazarse a una feria a
284 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0136/053.
285 Cayetano López y López (1886-1970) es una de las grandes figuras veterinarias españolas del siglo XX. Nació
en la Merindad de Valdeporres, partido judicial de Villarcayo, en julio de 1886. Tras estudiar Veterinaria en la
Escuela de León, intentó establecerse en distintos municipios vascos como Deva. Uno de sus biógrafos apuntó
que obtuvo una plaza de veterinario municipal en el Ayuntamiento de Zalla, pero que renunció a la misma. Tal
vez se refiera a este hecho de la Anteiglesia de Deusto, porque no hemos encontrado la referencia a su contratación en los expedientes sobre veterinarios de Zalla. Cayetano López trabajó durante décadas en Barcelona,
como integrante del Cuerpo Nacional Veterinario, entonces inspectores provinciales de sanidad veterinaria.
Formó parte del equipo del gran veterinario y biólogo catalán Ramón Turró. Con la llegada de la República pasó
a trabajar a Madrid, donde desarrolló el resto de su carrera profesional, aunque, especialmente tras la Guerra
Civil, su figura se desdibujó un tanto.
286 Veterinario militar retirado que había tenido residencia en Laredo y en Portugalete. A principios del siglo XX se
presentó también a una convocatoria para una plaza de veterinario municipal de Carranza.

160

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

Madrid y a una reunión de veterinarios. Aquello debió suponer su cese porque el Ayuntamiento de Deusto contrató al veterinario Joaquín Carrandi. Tras la marcha de éste,
fue de nuevo contratado en 1915, por acuerdo municipal de agosto de aquel año. Este
nombramiento fue virulentamente contestado por Pablo Lekue y por Celedonio Nieto.
Ambos recurrieron al Gobierno Civil, pero el Ayuntamiento de Deusto hizo valer en sus
argumentos la no aplicabilidad en los ayuntamientos vascongados de las previsiones
del Reglamento de Veterinarios Titulares de marzo de 1906, o del Real Decreto de 15
de noviembre de 1909 y que establecía la posibilidad de recurso ante el Gobierno Civil
de las resoluciones municipales en lo que a las contrataciones de personal se refería.
Finalmente el Gobierno Civil se inhibió dando por bueno el nombramiento.287
En 1909 la corporación municipal de Deusto adoptó un acuerdo disponiendo que el
concejal encargado del matadero de la anteiglesia y el veterinario municipal presentaran
un proyecto de reglamento para el régimen interior del Matadero Municipal, que fue
aprobado en sesión de 16 de marzo de 2010. El reglamento contaba con un total de 30
artículos, de contenido muy genérico, pero suficiente para que el veterinario tuviera una
base administrativa para aplicar lo más procedente en cada caso.288
La práctica clínica era todavía abierta en aquellos años y tal hecho permitía que
las notificaciones de problemas sanitarios procedieran de veterinarios no oficiales. Así
ocurrió con un caso de hidrofobia notificado el 22 de marzo de 1911 por el veterinario
José Palenzuela correspondiente a un perro propiedad de D. Ángel Lacano, vecino de la
anteiglesia de Deusto. Al día siguiente, el veterinario municipal Félix Rivas informó de la
muerte del animal. Las personas mordidas se sometieron a tratamiento antirrábico y se
adoptaron las medidas de prevención pertinentes como el sacrificio de los perros y gatos
del propietario, así como la obligatoriedad del uso del bozal en los perros que estuvieran
en la vía pública.289 José Palenzuela, veterinario municipal de Barakaldo sustituyó en
numerosas ocasiones a Félix Rivas en sus ausencias.
Félix Rivas dejó numerosos expedientes que muestran el nivel de información que
manejaba sobre determinados aspectos de su responsabilidad. En uno de ellos informa
de las reses decomisadas en el Matadero de Deusto de octubre de 1909 a diciembre de
1910. Los resultados fueron los siguientes: vacas decomisadas, 21; terneras, 2; bueyes, 2;
cerdos, 2. Respecto a las causas de los decomisos, fueron la tuberculosis generalizada, 22;
perineumonía, 1; perineumonía y tuberculosis, 1; placas herpéticas, 2 y cisticercosis en el
caso de los dos cerdos decomisados.290 Respecto al año 1911, las cifras fueron similares:
hubo 20 decomisos totales, 14 vacas, 5 bueyes y un cerdo afectado de cisticercosis. En
el caso de los bovinos la causa más común de los decomisos fueron la tuberculosis, en
287 BFAH/AHFB. ADMINISTRACIÓN. AR00458/017.
288 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0098/046.
289 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0118/058.
290 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0118/056.
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15 ocasiones, la perineumonía en dos ocasiones, la pericarditis en un caso, y un caso de
equinococosis acompañado de “un estado lamentable de carnes”. Las canales y vísceras
decomisadas fueron destruidas por cremación, salvo las reses decomisadas por equinococosis y por pericarditis, en las que se autorizó su comercialización previa salazón.291
En 1918 se le instruyó un expediente para la apertura de una información testifical
destinada a la depuración de su responsabilidad en la adquisición y sacrificio de una res
propiedad de un ganadero de la localidad.
Entre los dos periodos de estancia de Félix
Rivas el puesto de veterinario municipal fue
ocupado por Joaquín Carrandi Jainaga. En
junio de 1914 tomó posesión como veterinario inspector de carnes, después de haberse
hecho el inventario de los objetos existentes
en el despacho de la inspección veterinaria
del Matadero Municipal. En aquel inventario
aparecían, entre otros productos y enseres,
un microscopio y una centrifugadora, y tubos
para el análisis de leche. El nombramiento de
Carrandi ocasionó protestas de otros veterinarios, en concreto de Celedonio Nieto, natural
y residente entonces en la Anteiglesia. Pero
Joaquín Carrandi Jainaga.
también el propio Félix Rivas protestó por el
nombramiento, seguramente porque se consideraba con derecho a ocupar tal plaza, como
ocurriría más tarde.292 Sin embargo, el gobernador civil se inhibió por tratarse de un nombramiento de personal en un ayuntamiento
vascongado y dicho nombramiento se mantuvo.293
El 10 de abril de 1915, Joaquín Carrandi solicitó permiso para ausentarse un periodo
no inferior a dos meses para atender asuntos personales, proponiendo como sucesor
a Pablo Lecue, veterinario vecino de Bedia. El Ayuntamiento accedió a su solicitud sin
ninguna dificultad.294 Con fecha 31 de mayo de aquel año, Joaquín Carrandi solicitó su
baja como veterinario municipal de Deusto, baja que fue aceptada por la Corporación,
que hizo constar haber “visto con verdadera satisfacción el celo e inteligencia con el
que el Sr. Carrandi ha desempeñado su cargo durante todo el periodo de su ejercicio”.
291 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0128/003.
292 BFAH/AHFB. ADMINISTRACIÓN. AR00457/003.
293 BFAH/AHFB. ADMINISTRACIÓN. AR00457/003.
294 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0136/027.
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Se trasladó al municipio de Getxo, donde se ocupó de la plaza de Algorta, aunque con
posterioridad fue veterinario municipal de Sopelana.295
El Ayuntamiento de Deusto convocó un concurso para la dotación del puesto de
inspector municipal de carnes. Las bases del concurso eran bastante explícitas en cuanto
a las funciones y otros aspectos del puesto que ya se aplicaban en el momento de la
convocatoria:
“1ª. Disfrutará del sueldo anual de 1250 Ptas. pagaderas de los fondos municipales.
2º. Además de las obligaciones inherentes a su cargo que se determinan en las Leyes,
Reglamentos y demás disposiciones vigentes, tendrá obligación el veterinario de girar al
matadero dos visitas diarias, una a las nueve de la mañana y otra a las dos de la tarde,
reservándose el Ayuntamiento la facultad de modificar esas horas cuando lo estime
oportuno.
3º. El reconocimiento de las reses destinadas al consumo público lo verificará antes
y después del sacrificio.
4º. Tendrá la obligación de reconocer todos los cerdos que se maten en la Anteiglesia,
y cuando tal reconocimiento tenga lugar a domicilio podrá cobrar por cada uno de ellos
una peseta cincuenta céntimos”.296
El anuncio de la convocatoria fue publicado por el Boletín Oficial de la Provincia el
7 de junio y se presentaron Félix Rivas Barreras, Celedonio Nieto Martín y Pablo Lecue
Barañano. Félix Rivas acompaño su solicitud de mucha documentación relacionada
con su carrera profesional, su presencia en asambleas y congresos y otros aspectos de
su experiencia. Pablo Lecue no disponía todavía de un gran bagaje profesional, pero
aun así contó con importantes apoyos en la Corporación. El puesto fue asignado a
Félix Rivas y Barreras, pero dicho nombramiento fue recurrido por el veterinario Pablo
Lecue. Sin embargo, Félix Rivas continuó manteniendo su puesto. El Ayuntamiento le
asignó la casa-habitación existente en el Matadero Municipal, pero con la condición de
295 Joaquín Julián Carrandi Jainaga nació en Getxo en 1867. Se casó con Herminia Damiana de Otaola Benguria, natural
de Abando donde nació en 1892. Fue un veterinario ilustre, ocupando puestos relevantes en el Colegio de Veterinarios de Bizkaia y con dos periodos presidenciales. El primero, de 1920 a 1922, siendo elegido presidente para un
segundo mandato el día 1 de diciembre de 1932, continuando hasta el 24 de enero de 1935. Durante su primera
presidencia se implantaron los que más tarde fueron llamados “partidos cerrados”, figura que fue defendida por los
veterinarios titulares hasta bien entrada la década de los setenta del siglo XX. En la Asamblea que aprobó dicha norma
Joaquín de Carrandi, pese a ser presidente, votó en contra de la misma, por considerar que el título de veterinario
habilitaba para el ejercicio profesional y que la condición de veterinario titular solo afectaba a los aspectos oficiales.
Fue uno de los responsables del Departamento de Agricultura con Gonzalo Nárdiz como consejero del Gobierno
Vasco presidido por José Antonio Aguirre. Joaquín Carrandi fue subdirector de Ganadería y más tarde también asesor
técnico en el Consejo Sanitario del Departamento de Sanidad. Al final de la Guerra Civil fue dado por desaparecido y,
finalmente, depurado. En el Ayuntamiento de Sopelana se instruyó un expediente “sobre la destitución de sus cargos
con pérdida absoluta de derechos por desafección al Movimiento Nacional de José Garay Amechazurra, ayudante de
secretaría, Joaquín Carrandi, veterinario municipal y Francisco Galbarriartu Sarria, Depositario de fondos municipales
por su tendencia izquierdista”. (BFAH/AHFB. Municipal. SOPELANA 0075/003)
En el exilio trabajó en los servicios oficiales de Agricultura de la República de Venezuela.
296 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0136/023.
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habitarla “con su familia o en otro caso con alguna sirvienta o alguna viuda, pero de
ningún modo con ningún matrimonio”.297 No nos consta que el veterinario accediera
finalmente al uso de aquella vivienda. En 1917 elaboró otro informe sobre el estado
sanitario del ganado del municipio. En el año 1918, el concejal responsable de abastos
estudió la situación del control de la leche que se vendía en la anteiglesia, llegando a
la convicción de que “el servicio de reconocimiento y verificación de leches de la Anteiglesia se halla montado en inmejorables condiciones para la seguridad del análisis”.298
En el año 1918 se le instruyó el expediente a que se ha hecho referencia y que provocó
su salida del Ayuntamiento. Se trató de un asunto rocambolesco, con la participación
de Félix Rivas en la compra de una vaca enferma de un socio de una hermandad del
barrio de Berriz, camino de Enecuri. Félix Rivas era el veterinario de aquella hermandad
y propuso a los socios que remataran la vaca por tener una lesión en una de sus patas
traseras, mal de hanca299 según algunas de las manifestaciones de los implicados en
el asunto. El caso es que el veterinario compró la vaca y en el precio incluyó una cena
o francachela que supuso un costo importante al facultativo.300 A partir de ahí, una
vez sacrificada la res en el matadero de Deusto, hubo un intento de modificar el total
de kilos o erraldes a abonar a la hermandad propietaria de la vaca, con el fin de sisar
una cantidad de dinero para poder pagar la francachela. El tema no generó denuncia
alguna, pero fue planteado por uno de los concejales de la anteiglesia. Iniciado un expediente informativo, hubo abundantes comparecencias y declaraciones que pusieron
en evidencia la incorrección de la actuación del facultativo. Finalmente, el Ayuntamiento
decidió la separación irrevocable del funcionario en su reunión plenaria celebrada el 18
de agosto. La decisión se le notificó al veterinario el 31 de agosto, indicando que en
ese mismo día entregara al teniente de alcalde encargado del matadero el inventario
de los objetos propiedad del Ayuntamiento.301 Félix Rivas presentó un recurso de alzada que fue tramitado por el gobernador civil, pero el recurso no tuvo consecuencias.
Mantuvo su condición de inspector municipal de higiene y sanidad pecuaria, pero el 2
de diciembre de aquel mismo año fue desposeído de tal condición.

297 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0096/036.
298 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0119/080.
299 Pudo tratarse de una fractura de fémur o de una dislocación de la articulación coxofemoral. En algunos pueblos la
dislocación coxofemoral era reducida por prácticos o hueseros, pero rara vez era tratada por los veterinarios.
300 La cena se celebró el mismo día que se hizo el trato, el 29 de julio de 1918, en la casa de Juana Rementeria Menchaca.
La cena se había valorado previamente en 10 reales por persona y asistieron 14 comensales. A la hora de la verdad,
la cena consistió en la comida, 35 Ptas.; copas, cafés y puros, 12 Ptas.; una botella de ron, chacolí y cigarros, 15,80
Ptas.; Champagne, 80 Ptas., en total 142,80 Ptas. que con cinco pesetas de propina hacen 147,80 Ptas. Como se
ve, el “Champagne” supuso más de la mitad del costo de la juerga.
301 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0104/064. Expediente tramitado por el Ayuntamiento de Deusto para la apertura
de una información testifical destinada a la depuración de responsabilidad del veterinario municipal Félix Rivas en la
adquisición y sacrificio de una res propiedad de Manuel Olagorta.
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Matadero de Deusto, situado en Elorrieta. Archivo de Txema Luzuriaga.

Se nombró veterinario interino a Pablo Lecue Barañano, natural de Bedia, del Valle de
Arratia, que había quedado en segundo lugar en la oposición celebrada en 1915. Había
sido veterinario municipal de Carranza de 1914 a 1918 en que tomó posesión como
veterinario municipal de Deusto y con anterioridad había estado en Regil (Gipuzkoa).302 El
Ayuntamiento de Deusto convocó a principios de enero de 1919 un concurso oposición
para “la provisión de la plaza para dar fin a la interinidad de la misma vacante a virtud
de la destitución del que lo desempeñaba por expediente promovido y fallado en esta
Corporación”.
Las bases de la convocatoria repetían en general las del año 1915, pero preveían un
sueldo de 1.700 Ptas. anuales y, además, exigían que todos los solicitantes deberían “ser
vascos y poseer el euskera”. Lo cierto es que Pablo Lecue fue el único aspirante y fue
nombrado veterinario municipal con fecha catorce de febrero de 1919. Con anterioridad,
el 2 de diciembre de 1918, había sido nombrado inspector de higiene y sanidad pecuaria
del municipio, con una dotación económica de 400 Ptas. anuales.

302 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO 0137/074.
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Inmediatamente de haber tomado posesión, Pablo Lecue dio muestras de ser un
funcionario ordenado y responsable. A lo largo del año 2019 dejó numerosos informes
en relación con las actuaciones veterinarias, presentando un informe que recogía al fin
del año un resumen de tales actuaciones. En uno de los informes, suscrito el 8 de febrero
de 1919, hacía referencia a un tema muy común en el suministro de leche transportada
a lomos de caballerías, el uso de trapos para mejorar el cierre de las cantinas o cántaras
utilizadas para el transporte de leche.303 Así lo informaba al alcalde solicitando su intervención.304 Este hábito, por cierto, se mantuvo hasta la década de los años ochenta del
siglo XX.
En febrero de 1920 Pablo Lecue informó de la existencia de un perro afectado de
hidrofobia que había mordido a un importante número de niños. El alcalde de Deusto,
Eugenio de Olabarrieta y Arteta, dictó un bando con las medidas habituales, prohibiendo la circulación de los perros por la vía pública. Igualmente determinó que los niños
mordidos fueran sometidos a tratamiento antirrábico y que el Ayuntamiento sufragara
los gastos, “viendo luego la manera de resarcirse de los mismos”.305
El abono de los gastos de la vacunación antirábica realizada por el Laboratorio Municipal de Bilbao a los vecinos de otros municipios solía generar problemas a los ayuntamientos. En Deusto, el perro de un vecino de la anteiglesia llamado Vidal Ruiz mordió a
dos niños que hubieron de ser vacunados. Al pretender el Ayuntamiento de Deusto cobrar
la minuta de 80 Ptas. presentada por el Laboratorio bilbaíno, este ciudadano aseguró
que el perro mordedor no era suyo sino de un criado que había estado en su casa y que
para entonces se encontraba en Arredondo (Santander). El Ayuntamiento de Deusto no
aceptó la disculpa y exigió el abono de la minuta.306
Además de la rabia, otras zoonosis preocupaban a Pablo Lecue. En 1923 propuso la
adquisición de un microscopio porque el existente en el Matadero de Deusto en aquel
momento “se halla inservible para tal objeto y en el conocimiento de que el Sindicato
Agrícola de Bilbao ofrece uno con toda clase de garantías en 275 Ptas., cuyo precio en
cualquier establecimiento no bajaría de 500 Ptas”. El Ayuntamiento aprobó su adquisición
el 25 de julio de 1923.307

303 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0128/011.
304 “Tengo el honor de poner en su conocimiento que las lecheras procedentes de Erandio y Lujua que importan la
mercancía en los borriquillos para evitar la salida del líquido intercalan unos trapos entre la boca de la cántara y el
tapón, los cuales y a pesar de las reiteradas advertencias para que sean de color blanco y de tela ad-hoc son restos
de camisas viejas y a veces hasta de calzoncillos sucios por lo cual suplico a Ud. para que ordene al alguacil de San
Pedro para que vigile y castigue a las infractoras por estar ya advertidas varias veces”.
305 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0119/075.
306 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0103/124.
307 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0092/041.

LAS OCUPACIONES Y PREOCUPACIONES DE LOS
VETERINARIOS MUNICIPALES A FINALES DEL SIGLO XIX
Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. CUESTIONES DE SANIDAD
ANIMAL Y SALUD PÚBLICA

Las zoonosis parasitarias; actuaciones y dudas
Ya hemos hecho referencia en numerosas ocasiones a dos parasitosis que tuvieron
gran protagonismo en la inspección veterinaria en la Villa, especialmente en el Matadero y en la matanza domiciliaria de cerdos. Nos referimos a la cisticercosis, también
denominada lepra o gario y a la triquinelosis. De forma especial, la cisticercosis dio lugar
a numerosos conflictos entre veterinarios inspectores del matadero y de éstos con los
ganaderos y veterinarios que hacían el reconocimiento previo al sacrificio intentando
evitar el decomiso de los cerdos afectados tras el examen post morten. Respecto a la
triquinelosis, son pocas las referencias que tenemos hasta inicios del siglo XX, momento
en que la mejora de los métodos diagnósticos, con la implantación de la investigación
micrográfica permitió sacar a la luz numerosos casos. Sin embargo, no se puede decir
que hubiera brotes importantes en la población bilbaína en aquellos años.308
En las memorias del Matadero de los años 1898 y 1900, especialmente en la primera,
se pone en evidencia el alto grado de conocimiento que tenían los veterinarios municipales sobre esta zoonosis. Y, sin embargo, fueron muchas las dudas que los facultativos
planteaban en la aplicación de la normativa vigente en los primeros años del siglo XX,
tal y como describimos a continuación.
La autorización a la propietaria de un cerdo supuestamente afectado de cisticercosis
para retirarlo del Matadero le supuso a Leopoldo Mota un expediente y la suspensión
de empleo y sueldo durante dos meses, aunque finalmente se revocara el acuerdo.309
Leopoldo Mota planteó a la Comisión una duda o consulta sobre la inutilización de las
reses afectadas por cisticercosis y más en concreto si se debería actuar según lo previsto
en el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao de 21 de febrero de 1889 o bien seguir
lo dispuesto en la Real Orden de carácter general de 26 de octubre de 1899. Aquella
308 En un artículo publicado por el veterinario municipal Enrique Beitia en El Noticiero Bilbaino el 20 de marzo de 1903
estimaba que en el País Vasco la prevalencia de triquinelosis en los cerdos era del 1,6 por mil. Estimaba también que
la investigación micrográfica sistemática que se realizaba en el matadero bilbaíno eliminaba cualquier riesgo, pero
denunciaba que no en todos los municipios de la Provincia estuvieran dotados los veterinarios de los microscopios
o triquinoscopios necesarios.
309 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0180/014.
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norma se había dictado al parecer por las dudas planteadas por los gremios profesionales
de Madrid, descontentos con la aplicación de la normativa por las autoridades sanitarias
madrileñas. El acuerdo municipal al que Mota hacía referencia indicaba lo siguiente:
“4º En el caso de que pasara la enfermedad desapercibida antes del sacrificio observada la existencia del cisticerco, será destruida la carne del animal.
5º En cuanto a las grasas, si la enfermedad se encontrara en el primer periodo y
apreciado así a juicio de los veterinarios, se procederá a fundirlas permitiéndose la venta
después de efectuada la fusión”. El acuerdo preveía que si la enfermedad hubiera llegado a un segundo o tercer estadio se inutilizarían las grasas para el consumo humano
destinándose a usos industriales.310
La Comisión solicitó un informe a cada uno de los veterinarios municipales que,
aunque coincidieran en lo fundamental, mostraron diferencias de matices y, sobre todo,
diferencia de compromiso en la profundidad y concreción de la redacción. Los informes
más exhaustivos y claros a la vez fueron los elaborados por los dos veterinarios Guerricabeitia, padre e hijo. Leídos los informes, la Comisión informó poniendo énfasis en la
falta de aplicación de los criterios previstos en los dos textos y además, confesaba que
no había encontrado claridad en los informes veterinarios: “pasó el asunto a informe de
los diversos facultativos que forman el Cuerpo de Veterinarios Municipales sin que se
diese una contestación categórica respecto del particular por ninguno de ellos excepción hecha de los Sres. Guerricabeitia –padre e hijo– quienes determinaron que podría
considerarse un primer grado cuando exista un quiste por cada 3 kg de su peso, en el
segundo si se elevase de dos a diez quistes en igual cantidad de peso y en el tercero si
excediera de esta cantidad”.
Finalmente se propuso aplicar la Real Orden y así lo firmaron los munícipes J. Echevarria, Facundo Perezagua y Claudio Cerezo. El dictamen se aprobó en la sesión pública
ordinaria del 9 de diciembre de 1903 y se notificó con la firma del alcalde de Bilbao Pedro
Bilbao Arriola. Con todo, la cisticercosis provocaría en el futuro todavía algún disgusto
para los veterinarios municipales, aunque la prevalencia de esta enfermedad disminuyera
de forma evidente. Como hemos indicado, dejó en la memoria colectiva de los propietarios de cerdos que la lengua era un órgano de elección para remitir al veterinario después
de haber efectuado la matanza domiciliaria, cuando en realidad, este órgano no es el más
adecuado para la investigación de la Trichinella spiralis, que es la que se ha mantenido
de forma sistemática hasta la actualidad.
La triquinosis o triquinelosis constituye una de las enfermedades que con mayor
ahínco se ha controlado en los mataderos europeos desde mediados del siglo XIX. Tradicionalmente, la presentación de esta enfermedad en el hombre ha estado vinculada
con el consumo de carne de cerdo o de jabalí insuficientemente cocinadas, pero en los
últimos años el control sistemático de la presencia de Trichinella spiralis se ha ampliado
310 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0331/037.
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a otras especies como el caballo. Hay pocas referencias a casos de triquinelosis en cerdos
en Bilbao en los años finales del siglo XIX, aunque se cita un caso en Abando y Enrique
Llorente de Teresa insistió durante tiempo que habría que mejorar los métodos de investigación de esta parasitosis. Por lo tanto, la comunicación de la presencia de triquina en
los cerdos sacrificados en el Matadero era muy ocasional. Pero el 16 de noviembre de
1903, el veterinario primero del Matadero, Leopoldo Mota, escribía:
“Al verificarse el reconocimiento microscópico en los cerdos sacrificados hoy en este
matadero hemos podido sorprender la presencia de triquina en uno de ellos de raza
extremeña pero criado en Villaro, en un molino harinero.
Es el primer caso que se ha presentado en este matadero y como quiera que encierra
verdadera importancia por lo que se hace referencia a la salud pública, sería conveniente
la conservación de algunos trozos de carne de aquella res con el fin de poder remitir
muestras de ella a los inspectores de carnes o alcaldes de los pueblos de la provincia que
lo soliciten siempre que ese Excmo. Ayuntamiento lo autorice; al objeto se hace necesario
la adquisición de dos tarros de cristal de tapón esmerilado de dos mil gramos, seis de
doscientos y un kilo de glicerina.
Así mismo convendría que se oficiara al Sr. Alcalde de Villaro participándole el caso
por si creyera oportuno extremar la inspección de los cerdos que se sacrifiquen en aquel
punto… ”.311
En el mismo oficio informaba que no se habían detectado más casos entre el resto de
los cerdos sacrificados el mismo día, pese a que alguno de ellos era de la misma procedencia. Solo unos días más tarde, se descubrió un nuevo caso en un cerdo procedente
de Quincoces de Yuso. Los diagnósticos realizados en el laboratorio del Matadero fueron
confirmados en el Laboratorio Municipal, siempre con cierta voluntad de mostrar su
supuesta superioridad científica o técnica.
El caso tuvo al parecer una gran repercusión en la prensa. El martes 18 de noviembre,
El Noticiero Bilbaíno informaba de una visita al Matadero de Billbao y loaban la profesionalidad de los veterinarios Leopoldo Mota y Enrique Beitia por haber diagnosticado
la presencia del parásito. En la visita, el periodista había coincidido con los concejales
Julián Echevarria y José López Larrazabal, quienes comentaron la posibilidad de ofrecer
un reconocimiento público a los dos veterinarios por su aportación a la salud de la población bilbaína. El ofrecimiento de muestras y de información por parte del Ayuntamiento
de Bilbao tuvo un eco inmediato. Otros ayuntamientos decidieron por decretos de sus
respectivas alcaldías encargar a sus veterinarios que solicitaran muestras de carne o que
visitaran a los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao para realizar las oportunas
investigaciones. San Julián de Musques, el Valle de Gordejuela, la ciudad de Orduña, la
anteiglesia de Baracaldo, la Villa de Guernica, enviaron a sus veterinarios a recoger las
muestras para formarse en la investigación de la enfermedad.
311 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0331/004.
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Pasado un tiempo, Fernando Mota dio por cerrado el expediente abierto, contento
con el resultado de la acción informativa determinada por el Ayuntamiento de Bilbao,
que había movilizado a prácticamente todos los veterinarios de la Provincia.

Veterinarios municipales de Bilbao investigando muestras al microscopio en el laboratorio del
Matadero Municipal de Tivoli. Sentado, con txapela, Ignacio Pablo Guerricabeitia Ugalde. Autor
desconocido. Archivo de F.L. Dehesa.

Algunos veterinarios aprovecharon aquella ocasión para solicitar la adquisición de
microscopios que mejoraran sus condiciones de trabajo. Así ocurrió, por ejemplo, en
la Anteiglesia de Begoña. Allí, Teodoro Pérez de Mendoza solicitó, en 1904, la adquisición de un microscopio cuando, según él, llevaba dos meses como inspector de carnes.
Debía ser como interino o temporal, porque realmente su contratación se produjo dos
años más tarde como inspector de carnes del matadero de Uribarri. En su petición hacía
referencia a su experiencia con la enfermedad habiendo visto “atacadas en Zaragoza de
esta enfermedad a varias personas y morir a una de ellas; el mismo triste recuerdo me
obliga a dar la voz de alerta y poner de mi parte todos los medios para que en Begoña
no suceda así, y más teniendo en cuenta que el Reglamento de Policía Sanitaria que hoy
día rige nos obliga a velar por la salud pública”.312
312 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0184/046.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

171

Pero otro veterinario de Begoña, inspector de carnes del Matadero de Bolueta o
de la Campa de Basarrate, Ángel Capanaga, había solicitado al alcalde de la Anteiglesia la adquisición de un microscopio el mismo día 19 de noviembre de 1903, es
decir, apenas tres días después que en el Matadero de Bilbao fuera diagnosticada la
presencia de Trichinella en un cerdo.313 Puede que Leopoldo Mota y Ángel Capanaga
hablaran en aquellos días, o que simplemente se enterara por la prensa, pero, seguramente, Ángel Capanaga decidió de inmediato solicitar el microscopio. Informaba
que el reconocimiento de los cerdos sacrificados en la localidad era incompleto “para
ciertas enfermedades o infecciones como la triquinosa, cuyo microbio productor es de
la orden de los nematodos, familia de los trichinidos, genero Trichina es sumamente
pequeño imperceptible a simple vista, pero su gestación es rápida pudiendo producir
la desolación, el luto ya a una familia, ya a un pueblo, a veces hasta a una región, y
esto puede resultar de manera muy sencilla porque nuestro reconocimiento a simple
vista la canal y órganos del animal son imperfectos; por muy minuciosos que sean muy
bien puede suceder que el cerdo estuviese infeccionado y para evitar estos errores el
ilustre ayuntamiento que tiene la honra de presidir debía de proveer al matadero de
un microscopio”.314 Este escrito nos muestra que la investigación micrográfica no se
hacía sistemáticamente en todos los mataderos, como había apuntado meses antes
Enrique Beitia. Por eso no es de extrañar que el propio Colegio de Veterinarios de
Bizkaia remitiera un escrito a todos los ayuntamientos urgiendo a que dotaran a sus
inspectores de carnes de microscopio.
El veterinario municipal de Deusto, Manuel de Echebarria solicitó en escrito de
12 de septiembre de 1905 la adquisición de un microscopio con el fin de reconocer
minuciosamente los cerdos sacrificados en el pueblo. Presentó un presupuesto del
microscopio y del material adicional necesario considerando el valor del microscopio
en 125 Ptas. sugiriendo su adquisición en la casa Nachet et fils de Paris, situada en
Roue Saint Severin nº 17. El Ayuntamiento acordó su adquisición con una asignación
de 154,80 Ptas.
El uso del microscopio no se limitó a los mataderos municipales de Bilbao y las
anteiglesias limítrofes. Teodoro Pérez de Mendoza, que había sido veterinario primero
en el Matadero Municipal solicitó la adquisición de un microscopio para su uso en el
Mercado del Ensanche. Tras su traslado a aquel mercado, en mayo de 1907, informó
que desde principios de aquel mes se encontraba efectuando el reconocimiento de
los chorizos y demás embutidos. Consideraba que “Como quiera que el examen macroscópico no es suficiente garantía para poder apreciar con toda certeza la sanidad

313 El matadero de la Campa de Basarrate o matadero de Bolueta se mantuvo en funcionamiento hasta el verano de
1931. En julio de aquel año, el Ayuntamiento de Bilbao decidió su cierre y derribo, así como el traslado del personal
al matadero de Tivoli.
314 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0165/057.
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de los referidos embutidos es de toda necesidad un microscopio para poder examinar
si los géneros comestibles están afectos de alguna enfermedad infecciosa”.315
La Comisión remitió el expediente para informe del director del Laboratorio Municipal,
quien ya había informado algunas peticiones de material de laboratorio con anterioridad.
Consideraba que el microscopio sería utilizado fundamentalmente para la investigación
de la Trichinella spiralis en los embutidos y para la investigación de las esporas de los
hongos que se comercializaban en el Mercado. En consecuencia, consideraba suficiente
un microscopio con 150 aumentos. La verdad es que el informe se extendía en consideraciones técnicas sumamente interesantes. Finalmente, proponía la adquisición de “un
microscopio de la casa Verich, que sin la pretensión de Zeiss tiene la ventaja de responder
muy bien en la práctica y ser relativamente económico”. El propio Sr. Aristegui realizó las
gestiones para la compra del aparato por un coste de 140 francos, dejando a favor del
Ayuntamiento el descuento del 10% que la casa francesa le hacía en sus suministros.
Con todo, la presencia de trichinellas en los cerdos sacrificados en Bilbao era escasa.
En mayo de 1910 se consideraba una situación extraordinaria que en cuatro meses se
hubiera detectado su presencia en dos ocasiones.316
Participación de los veterinarios municipales en temas de sanidad animal. La
temida glosopeda o fiebre aftosa. Denuncia sobre una actuación profesional del
veterinario municipal D. Ignacio Guerricabeitia 317
Los veterinarios municipales de Bilbao informaron en los decenios finales del siglo
XIX de la existencia de algunos brotes de enfermedades animales como la fiebre aftosa
o el carbunco, pero no tenemos mucha información sobre el particular. Respecto a la
glosopeda, en 1892 el Ayuntamiento de Bilbao mostró su preocupación por la existencia
de esta enfermedad en las anteiglesias próximas a la Villa y lo mismo ocurriría dos años
más tarde, cuando el alcalde de Bilbao solicitó información sobre la existencia de casos
de esa enfermedad en Balmaseda. Se adoptaron medidas preventivas para controlar el
movimiento de ganado y se dio por finalizado el brote en el otoño de aquel año, tras
informar el veterinario jefe, señor Juarrero que había desaparecido la enfermedad afto-ungular o glosopeda.318
En 1898 volvió a presentarse una epizootia de glosopeda con gran virulencia en
muchas comarcas españolas. Según Dalmacio Gacía e Izcara, catedrático de la Escuela
de Veterinaria de Madrid, la enfermedad no había desaparecido totalmente desde 1892.
Entre tanto, el Noticiero Bilbaino informó en 1894 que el Reino Unido de la Gran Bretaña
315 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0538/045.
316 El Noticiero Bilbaíno, 21 de mayo de 1910.
317 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0326/008..
318 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 496983. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 28 de septiembre de 1892.
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prohibía la importación de ganado español por haber en España glosopeda o peste
bovina.319
Según la descripción de García Izcara, aquel brote de 1898 afectó gravemente a la
ganadería bovina española, pero afectando también de forma no acostumbrada a los
grandes rebaños trashumantes.320 Aquel mismo año el veterinario Nicomedes Zugazaga
comunicó la existencia de establos afectados por la glosopeda en el municipio de Zeanuri.321 El veterinario municipal de Bilbao Leopoldo Mota publicó un amplio artículo en el
Noticiario Bibaíno el 3 de julio de aquel año afirmando que la glosopeda, grippe o fiebre
aftosa había tomado en Bizkaia carta de naturaleza.
También los casos de carbunco aparecen reflejados en alguna ocasión en la documentación existente. Sin embargo, todo parece indicar que los aspectos relacionados
con la salud animal no eran tan documentados por parte de los veterinarios municipales,
obligados, eso sí, a comunicar todo lo relacionado con la salubridad de los alimentos.
En 1904, en la Gaceta oficial del 12 de diciembre se publicó el Reglamento de Policía
Sanitaria de los animales domésticos y su aplicación pudo influir en una mayor documentación de los casos de problemas de salud animal. Poco más tarde de la publicación
del Reglamento un veterinario municipal informó de la muerte por fiebre carbuncosa de
una res de la cuadra de la Santa Casa de la Misericordia y de su enterramiento en el Jaro
de Arana, “con la piel y las precauciones prescritas en la citada disposición legal”.322 El
Ayuntamiento solicitó al jefe del Cuerpo de Veterinarios Municipales que adoptara “las
medidas conducentes para conocimiento del estado sanitario del ganado vacuno de la
Villa”. Juarrero informó que se había tratado de un caso aislado y que se habían adoptado
todas las medidas previstas en la legislación.
El año 1907 la glosopeda iba a afectar de forma muy directa a los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao, por varias razones, tales como la virulencia de los brotes
presentados, el papel del Puerto de Bilbao en la aparición de los mismos, o la implicación
de algunos veterinarios propietarios de ganado. Con fecha 6 de enero de aquel año, Juarrero informó de la existencia de casos de fiebre aftosa o glosopeda en el ganado vacuno.
El alcalde, Gregorio Balparda, circuló un oficio al gobernador civil y al presidente de la
Asociación General de Ganaderos del Reino a Madrid. Los casos debían ser abundantes
en Bizkaia porque el 19 de enero de 1907 el Boletín Oficial de la Provincia publicaba una
circular en la que se declaraba la enfermedad y se dictaban severas normas a cumplir en
relación con la epizootia:
“Habiéndose propagado al territorio de esta provincia la epizootia de fiebre aftosa
o glosopeda, atacando a gran número de cabezas de ganado vacuno, según datos
319 El Noticiero Bilbaíno. Sábado 19 de mayo de 1894.
320 GARCÍA E IZCARA, D. La glosopeda y la peste bovina. ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE PORTANET. Madrid, 1901.
321 BFAH/AHFB. Municipal. ZEANURI 0185/045.
322 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0403/013.
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suministrados por el Veterinario Inspector provincial de Sanidad y las Autoridades locales, teniendo en cuenta los intereses de la salud pública y la ganadería, he dispuesto, de
acuerdo con lo formulado por los inspectores provinciales de sanidad y de veterinaria en
cumplimiento de lo ordenado en el Reglamento de Policía Sanitaria de animales domésticos, aprobado por Real Orden de 3 de julio de 1904.
1.ª Se procederá al aislamiento de todo ganado atacado o contaminado de glosopeda,
así declarado por los peritos Veterinarios.
2.ª Los animales atacados serán empadronados y marcados.
3.ª Se prohibirá en absoluto el que dichos animales afectados o contaminados sean
trasladados de los establos o terrenos señalados donde residan sin autorización previa
de las Autoridades locales de conformidad con el capítulo 3º del referido reglamento.
4.ª Queda prohibida hasta nueva orden la celebración de las ferias, mercados y exposiciones de ganados en esta provincia.
5.ª La carne procedente de los anímales con glosopeda pude ser destinada al consumo
público pasado que sea el periodo febril y siempre que el Inspector de carnes no compruebe la existencia de alguna otra infección. La cabeza extremidades y cuantos órganos
ofrezcan lesiones evidentes de la enfermedad, no podrán ser destinados al consumo sin
previa autorización.
6.ª En los puestos habilitados de Vizcaya será sometido a cuarentena todo animal
enfermo sospechoso de glosopeda.
7.ª Encarezco con el mayor interés en favor de la salud pública el más exacto cumplimiento de cuanto se previene en la presente circular y en el reglamento antes citado,
para lograr rápidamente la extinción de la epidemia”.
Al igual que ocurre con otras enfermedades víricas, los animales infectados de
fiebre aftosa pueden liberar virus dutante el periodo de incubación, razón por la que
la inmovilización del ganado no se podía limitar a aquel que presentara sintomatología de la enfermedad, al ser altamente contagiosa. El cierre de las ferias y mercados
ocasionó no pocos problemas; los alcaldes de las Encartaciones facultaron al alcalde
de Zalla para que solicitara al gobernador civil la anulación del cierre de las ferias. En
Bilbao, el alcalde pidió que se tomaran medidas estrictas para el cierre de las ferias de
Basurto, pero varios ganaderos y tratantes burlaron el cierre y la feria se celebró en
alguna ocasión. La epizootia estaba muy extendida en España y en Europa, afectando
a la celebración del concurso agrícola y ganadero que tendría lugar en París en marzo
y que contó con menos participación que en años anteriores por la extensión de la
enfermedad. También se vio afectado el concurso de ganados que se celebró en Madrid
aquel año. En Barcelona, la Junta de Sanidad recomendó al público que se abstuviera
de consumir leche cruda por la existencia de la glosopeda en el ganado.323 En algunas
provincias como Madrid, el boletín de la provincia daba una información mucho más
323 ABC, domingo, 14 de febrero de 1907.
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prolija que en Bizkaia respecto a la etiología de la enfermedad, su posible tratamiento
y las dificultades para atajarla.
En Bizkaia, con fecha 11 de abril de 1907 se dio por finalizado el brote. No obstante,
se trató de un cierre en falso, porque pocos meses más tarde la epizootia resurgió con
mucha mayor virulencia y todo hace pensar que se mantuvo larvada durante varios meses.
Y en Bilbao eclosionó en noviembre de 1907, con escándalo incluido.
Según indicó la prensa, aparecieron rumores sobre la existencia de glosopeda en vacas
importadas de Holanda en el vapor Rhenania y que habían sido desembarcadas en el
Puerto. El alcalde decidió que se investigara el tema y los veterinarios municipales fueron
encargados de realizar las correspondientes averiguaciones. El 4 de noviembre de 1907,
el veterinario municipal Enrique Beitia inspeccionó la vaquería “Modelo” sita en la calle
Ledesma nº 30, procediendo al reconocimiento del ganado, 13 vacas, una ternera y un
toro, dando por resultado la existencia de una vaca atacada de glosopeda con manifestaciones y signos de la enfermedad en las tres localizaciones clásicas, boca, pezuñas y
ollares. El titular de la explotación, D. Juan Gutiérrez, manifestó haber adquirido aquella
vaca de un cargamento del vapor Rhenania “cuyas vacas se encontraban en las cuadras
del veterinario Sr. Guerricabeitia, sitas en Indauchu nº 13, sirviendo de intermediario D.
Vidal Setién, que tenía cuadra en la calle de Elcano”.
Otro tanto hizo Beitia en la vaquería de D. Eladio Salvador, en Heros nº 10, donde estaban estabuladas 20 vacas y 1 ternera; dos de las vacas procedían del Rhenania y tenían
signos externos de haber sufrido la glosopeda con anterioridad, pero no la sufrían en
ese momento. Se hace mención a que “ni haya peligro probable de contagio por haber
pasado dicha enfermedad el resto del ganado de la cuadra el año último”.
El Sr. Salvador manifestó que las vacas habían estado depositadas en la cuadra del Sr.
Guerricabeitia hasta que éste le avisó diciendo que no tenían signos de enfermedad. 324
Aquel mismo día 4 de noviembre, le toco la visita veterinaria a la cuadra de D. Santiago
Fernández, sita en la calle Fernández del Campo nº 21, donde había 12 vacas, y 2 terneras.
Una vaca era del mismo origen que las de días anteriores y tenía manifestaciones externas
de haber sufrido la glosopeda, pero no la padecía en el momento del reconocimiento. El
resto de animales parecía haberla sufrido el año anterior, por lo que estaban inmunizadas.
D. Vidal Setién tenía en su cuadra 15 vacas y 1 ternera, y ninguna procedía del
Rhenania. El Sr. Setién manifestó que tenía 5 vacas en las cuadras del Sr. Guerricabeitia
esperando que les desapareciera por completo la glosopeda que padecían. Según él, el
empleado de los Jesuitas de Deusto había adquirido 1 vaca para la granja de Begoña y
2 para la del barrio de Dos Caminos.
La inspección en las cuadras del Sr. Guerricabeitia se hizo en presencia de su esposa
y del empleado Valeriano Pajares. Había dos cuadras, en la primera había 5 vacas, las
cinco enfermas de glosopeda, con manifestaciones externas en las extremidades, boca
324 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0326/008
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y ollares. Una vaca más, recién parida, se encontraba en un local anexo a la cuadra. En
la segunda cuadra encontraron otras 3 vacas y 1 ternera, libres de la enfermedad.
El asunto lo asumió directamente el Sr. alcalde, don Gregorio Ibarreche Ugarte, quien
mandó comparecer en su despacho a los implicados, el día siguiente, 5 de noviembre; a
la vista de las declaraciones éstos pudieron ser los hechos:
Las vacas habían llegado a Bilbao en el Vapor Rhenania procedentes de Holanda, el 21
de octubre, y fueron vendidas entre el 21 y 22 de octubre. Los precios fueron relativamente
bajos, en palabras del Sr. Gutiérrez (de la vaquería la Modelo), en tanto que D. Eladio Salvador
citó el precio de compra “en el precio de dos mil ciento veinticinco pesetas, dos vacas”. La
venta se realizó en las cuadras del veterinario Sr. Guerricabeitia donde, según alguno de los
declarantes, “se hallaban depositadas unas veintitantas vacas procedentes de la expedición”.
En palabras de otro de los declarantes “por los tratantes y dueños de establos era de
dominio público que el ganado de Holanda estaba atacado de glosopeda”. Parece que
Guerricabeitia mantenía tratos con los tratantes holandeses con anterioridad, ya que
en una expedición de ganado en agosto de ese año se habían usado sus cuadras como
estacionamiento del ganado.
Junto con las vacas de los tratantes holandeses se habían desembarcado vacas de
tratantes catalanes, alguna de las cuales se había vendido.325
Respecto a la existencia de glosopeda en la Provincia y en Holanda se produjeron
manifestaciones contradictorias.
El Sr. Guerricabeitia era en aquel momento, además de veterinario municipal, veterinario inspector del Puerto, subdelegado de uno de los distritos de Bilbao y veterinario
inspector provincial. A él le correspondía la obligación de reconocer en los barcos y sobre
el muelle todo el ganado que se importase. Consideraba que la glosopeda se había presentado de forma anómala “pues que el periodo de incubación de dicha enfermedad es
de tres a cinco días y la duración de la travesía del barco en esta ocasión ha sido de seis,
resultando extraño que, al reconocerlas, tanto a bordo como en el muelle no presentasen
ya síntomas característicos y evidentes de dicha epidemia”.
Comentó que los tratantes holandeses no habían llevado las vacas a la plaza de toros
como era costumbre por no conocer el idioma español y que prefirieron depositarlo en
sus cuadras por conocer él y su familia la lengua francesa.
Argumentó que los síntomas de la glosopeda se iniciaron el 24 de octubre, y que los
tratantes le habían engañado respecto al origen del ganado, pues le habían asegurado
que procedía del norte de Holanda y que allí hacía mucho tiempo que no se había presentado la enfermedad.
325 Como podemos observar, eran muy numerosas las cuadras existentes en el Ensanche e Indautxu, pese a que tales
zonas ya estaban siendo urbanizadas. La vaquería “La Modelo” situada en la calle Ledesma, sufrió en el año 1907
varias denuncias por dejar sueltas varias vacas y un toro en el solar zaguero a su establecimiento orientado a la calle
Colón de Larreategui. Se impuso una multa de dos pesetas al denunciado. BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA.
0559/007.
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Hay en el expediente un informe sobre la glosopeda elaborado por los Sres. Leopoldo
Mota, Enrique Beitia y Teodoro Pérez. El informe estaba fechado el 7 de noviembre y en
él se afirmaba que no podía asegurarse la duración de los periodos de incubación de la
enfermedad.
A requerimiento del alcalde, la Aduana de Bilbao informó que en el vapor Rhenania
habían viajado 32 vacas, de las que habían nacido 7 terneros, y que habían sido reconocidos por el veterinario inspector del Puerto. Asimismo, aseguró que no había antecedente
alguno sobre una supuesta notificación telegráfica procedente de Holanda que informara
de la existencia de glosopeda en aquel país.
Todos estos hechos fueron recogidos en un informe elaborado por la Comisión de
Gobernación que elevó con fecha 7 de noviembre de 1908 el siguiente
“PROYECTO DE ACUERDO
1º. Que en vista de las infracciones que por ocultación de casos de fiebre aftosa o
glosopeda ha cometido el Veterinario Municipal D. Ignacio de Guerricabeitia e Ibarrola,
faltando a lo dispuesto en el artículo 10 y Capítulo XVI del Reglamento de Policía Sanitaria
de 3 de julio de 1904 y artículos 24 y 25 del Reglamento del Servicio de Veterinarios de
esta Villa, y apreciando dichas faltas como graves, de conformidad con lo establecido
en el párrafo primero del artículo 17 de la segunda de las expresadas disposiciones, sea
destituido del cargo que desempeña en este Municipio.
2º. Que como complemento de las medidas adoptadas en esta Villa por la Alcaldía y
a fin de evitar los perjuicios que pudieran ocasionar la propagación de dicha epidemia,
se dé cuenta del resultado de esta información al Sr. Gobernador Civil de la Provincia,
interesando de dicha Autoridad ordene una inspección y reconocimiento de todo el
ganado bovino en la provincia de Vizcaya, sujetando a igual reconocimiento el que de
fuera de ella se presente en las ferias y mercados y muy especialmente al importado del
extranjero; y
3º. Que iguales medidas se tomen por esta Alcaldía por lo que afecta al término de
su jurisdicción”.
El informe fue comunicado al Ayuntamiento pleno el 15 de noviembre y en él algunos
corporativos consideraron que “los hechos no se hallaban suficientemente aclarados y
a su propuesta se adoptó acuerdo disponiendo se ampliase la información designando
al efecto una comisión especial compuesta de la expresada de gobernación bajo la presidencia del Sr. Alcalde”.
A las actuaciones de los órganos municipales se sumó la reacción de la opinión pública. Por ejemplo, el 16 de noviembre de 1907, un tal Antonio Olavarria elevó un escrito
a la Alcaldía en el que denunciaba que habían sido desembarcadas unas cuantas vacas
enfermas de glosopeda y depositadas en las cuadras del veterinario Sr. Guerricabeitia “el
que sin reparar el daño que hace y olvidando el cargo que desempeña se ha prestado a
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estos vergonzosos hechos a cambio de una vaca que le ha sido regalada”.326 Esta carta
refleja seguramente el sentir general de la gente que para entonces tal vez ya estuviera
enterada de la situación.
El 20 de noviembre se reunió la Comisión de Gobernación, con la presencia del alcal327
de y ante ella Guerricabeitia solicitó varias pruebas, entre ellas un informe del Colegio
de Veterinarios de Vizcaya “respecto al desarrollo y síntomas de la enfermedad glosopeda
en todos sus periodos”. Por otra parte, el cónsul de España en Rótterdam certificó que,
en efecto, había habido una certificación veterinaria holandesa en la que el veterinario
holandés Señor Jcok aseguraba que dichos animales habían sido reconocidos y estaban
sanos. Que aun así “este Consulado respaldó la patente de sanidad del Rhenania con una
nota manifestando que continuaba muy generalizada en el ganado vacuno de este país
la enfermedad designada en holandés con el nombre de “mozoen pulanso zeer””.328 La
reseña de la reunión apareció publicada el día siguiente en la prensa bilbaína, que siguió
con mucho interés el desarrollo de los acontecimientos.
El presidente del Colegio de Veterinarios de Vizcaya, D. Pedro Luengo, remitió un
oficio firmado en Guernica al que acompañaba un informe emitido por él mismo y D.
Martín Ciga, secretario del Colegio. El informe resultó exhaustivo y clarificador respeto a
la enfermedad, pero no aportaba ninguna luz sobre los hechos concretos que se estaban
discutiendo.
El Sr. Guerricabeitia consideraba que la glosopeda procedía de vacas de la feria de
Munguía, que se había propagado a través de los movimientos de ganado de uno de los
afectados y para demostrarlo propuso testigos y preguntas, citando incluso a los veterinarios de Amorebieta y Munguía entre las posibles personas a interrogar.
Se produjeron nuevos personamientos, pero entre las personas declarantes no estuvieron los tratantes holandeses ni los veterinarios propuestos por Guerricabeitia. Los
declarantes no modificaron el posicionamiento de la Comisión por lo que el 22 de febrero
de 1908 el Pleno estaba llamado a adoptar una resolución.
Fue tal la importancia que le dio el alcalde Ibarreche al problema, que presidió personalmente las investigaciones de la Comisión. El informe final fue muy discutido. Los
munícipes Sres. López, Urrengoechea y Aránsolo presentaron sendas mociones a la propuesta presentada por la Comisión, pero finalmente el Ayuntamiento aprobó el dictamen
de la Comisión por 13 votos contra 12.
Se nombró a D. Enrique Beitia sustituto de Guerricabeitia y a D. Juan Antonio Elorriaga
para que sustituyera a Beitia. Se decretó también que se hiciera inventario de las existencias en las dependencias del Mercado Antiguo, con asistencia de los dos Guerricabeitia,
326 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0326/008
327 Gregorio de Ibarreche.
328 Parece que la transcripción del nombre en holandés de fiebre aftosa no es correcto. Su traducción es mond-en
klauwzeer.
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padre e hijo, y de Enrique Beitia. Así se produjo el reingreso de Juan Antonio Elorriaga
Vergara en el Ayuntamiento de Bilbao, con fecha 1 de marzo de 1908, tras haber cesado
voluntariamente en 1904.
Ignacio Guerricabeitia presentó recurso de alzada el 2 de abril de 1908, a fin de que el
alcalde se sirviera “admitirlo todo y elevarlo al Sr. Gobernador de la Provincia para los fines
oportunos”. El 23 de mayo presentó un nuevo escrito en el Ayuntamiento, solicitando
que se resolviera su recurso. Ante la falta de resolución presentó una reclamación ante el
gobernador civil de la Provincia. El texto del recurso le fue trasladado al alcalde en escrito
de 29 de mayo y éste contestó con un memorando en el que hacía una descripción de
los hechos tal y como habían sido vistos por la Comisión de Gobernación y presentando
un conflicto de competencias en relación con la Instrucción General de Sanidad de 1904
y el Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares de 1906. Guerricabeitia había argumentado en el recurso de alzada que no se habían cumplido los trámites previstos en
tales disposiciones en el proceso de su destitución por lo que consideraba que era nulo
por defecto de procedimiento. El conflicto de competencias planteado por el Ayuntamiento fue positivamente valorado por la Comisión Provincial y así le fue comunicado al
Ayuntamiento por el Gobierno Civil el 8 de agosto de 1908.329
329 Copia literal de la notificación:
“El Sr. Gobernador Civil de la Provincia con fecha 5 del actual dirige a la Alcaldía la comunicación siguiente:
Con esta fecha digo a la Excma. Comisión Provincial lo siguiente: La Excma. Comisión Provincial con fecha 24
de Junio último me dice lo que sigue: Visto el recurso de alzada interpuesto por Don Ignacio Guerricabeitia,
contra acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital que le destituyó del cargo de Veterinario Municipal,
visto que la Alcaldía al remitir el correspondiente informe, plantea la previa cuestión de competencia de la
Autoridad llamada a conocer y resolver el asunto, dentro de la legalidad establecida por la Real Orden de 29
de Junio de 1906, por lo que no ha de entrar la Comisión en el estudio de la principal que se ventila en el
recurso, ó sea acerca de la procedencia de la corrección impuesta al recurrente, resultando que expone la
Alcaldía que al publicarse la Instrucción General de Sanidad de 12 de Enero de 1904 y Reglamento de Médicos
titulares de 11 de Octubre del propio año, las Diputaciones Vascongadas, secundando las justas aspiraciones
de sus Municipios solicitaron la denegación del artículo 107 y de más de dicha Instrucción que coartan la
libertad para el nombramiento, separación y dotación de los Facultativos titulares; que el Gobierno estimando
atendible la pretensión, dictó aquella Real Orden declarando sin aplicación en estas provincias, la Instrucción
de Sanidad y Reglamento de Médicos titulares en cuanto a su nombramiento y separación se refiere; que si
bien en la letra de dicha soberana disposición se concede la exención tan sólo en lo referente a los Médicos
titulares, debe considerarse tal concesión extensiva a los Farmacéuticos y Veterinarios, pues a tal criterio de
interpretación autoriza por una parte los considerandos en que se fundamente la expresada Real Orden que
son de idéntica y exacta aplicación a dichos facultativos y por otra la finalidad que los Municipios Vascongados
perseguían de recabar su libertad autonómica en este punto para poder atender de la manera más perfecta
posible a servicios de tanta importancia como son los que la salubridad e higiene de los pueblos se relaciona,
finalidad que resultaría ilusoria si las atribuciones de los Ayuntamientos fuesen limitadas solamente a los Médicos y careciese de medios para obligar al cumplimiento de su deber a los demás profesores que en unión de
aquellos han de atender a los servicios sanitarios de un pueblo; que por consecuencia, derogada la Instrucción
de Sanidad en cuanto al nombramiento y separación de los Médicos, derogada debe atenderse asimismo en
cuanto se relacione con los de Farmacéuticos y Veterinarios, y siendo el Reglamento de Veterinarios de 22
de Marzo de 1906 un complemento de la Instrucción de Sanidad, anunciado ya en el artículo 108 de ésta,
es indudable que queda igualmente derogado. Considerando que aunque no se ha presentado hasta ahora
ningún caso que se relacione con nombramiento o separación de Veterinarios titulares, y respecto de los
cuales se invoque como de aplicación de Instrucción de Sanidad de 1904 y su Reglamento complementario,
ha de hacerse presente que no obstante el texto literal de la Real Orden de 29 de Junio de 1906, que habla

180

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

La aplicación de la Real Orden de 29 de junio de 1906 a que se refiere el informe del
Gobierno Civil fue objeto de constantes litigios. En sesión del 30 de noviembre de 1916
del Colegio de Veterinarios de Bizkaia se aprobó, dentro del orden del día, un acuerdo
para remitir al ministro de la Gobernación un escrito, reclamando la no aplicación de los
previsto en dicho real decreto en lo referente al nombramiento separación y dotación de
los titulares de las clases médicas de Bizkaia.330 Los profesionales establecidos no querían
estar al albur de las autoridades locales y por lo tanto no veían con buenos ojos lo establecido en aquella real orden que anulaba para las provincias vascongadas lo previsto en
la Instrucción de Sanidad de 12 de enero de 1904 y el Reglamento de médicos titulares
de 11 de octubre del mismo año.331
Sin embargo, lo cierto es que finalmente el gobernador civil de la Provincia resolvió
el recurso de alzada. No conocemos toda la documentación aportada por Guerricabeitia
acompañando a su recurso de alzada, pero es muy probable que aportara las manifestaciones de las personas que le resultaran favorables. Así se deduce del informe elaborado
por la Comisión Provincial y que fue notificado al Ayuntamiento en escrito de 13 de
octubre de 1908.332
de los Médicos, se ha reconocido en diversos casos por su Autoridad, que también alcanza esta disposición
a los Farmacéuticos titulares, por lo cual estimando acertadas las consideraciones aducidas por la Alcaldía
de Bilbao, y que se han trascripto, reputando a los Veterinarios titulares como facultativos municipales. La
Comisión Provincial en sesión del día 21 del actual, acordó proponer a V.M. se inhiba del conocimiento de
esta reclamación, y habiéndose conformado con el preinserto dictamen, he acordado inhibirme como se
propone en el conocimiento de este recurso. Lo comunico a V.S. para su conocimiento y resolución, siendo
adjuntos los antecedentes de referencia, lo que traslado a V.S. para su conocimiento, el de esa Corporación
de su digna Presidencia y el del interesado.
Y a fin de que por el Jefe de la Guardia Municipal ó agente en quien el mismo delegue pueda hacerse en
forma legal la notificación de lo resuelto por la superioridad, expido la presente cédula por duplicado en
Bilbao a ocho de Agosto de mil novecientos ocho. Domingo Ortiz de Viñaspre”.
330 “Colegio Veterinaria Vizcaya, en sesión general celebrada hoy pide atentamente. á V. E. uniéndose al Colegio
farmacéutico y Academia Ciencias Médicas Bilbao derogación Real decreto de 29 de junio de 1906, referente á
nombramientos, separación y dotación titulares clases médicas Vizcaya”.
331 “S. M. el Rey (q.D.g.) ha tenido á bien, accediendo á lo solicitado por los comisionados de las Diputaciones de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava declarar sin aplicación en dichos pueblos la Instrucción de Sanidad de 12 de Enero de 1 904 y el
Reglamento de médicos titulares de 11 de Octubre del mismo año, en todo lo referente á la provisión de las plazas
de médicos titulares, nombramiento y separación de éstos, y en general, cuanto se refiere al servicio municipal de
los Ayuntamientos vascongados, los cuales quedarán investidos de las mismas atribuciones que en orden al referido
servicio han venido ejerciendo, hasta la publicación de dichas disposiciones, si bien continuarán rigiendo en aquellas
provincias las bases y medidas generales emanadas del Poder central en cuanto se refieran á la higiene y salubridad
y defensa de los intereses sanitarios de la Nación”.
332 “La Comisión Provincial de Vizcaya en comunicación de fecha 13 del actual, participa a la Alcaldía de esta
Villa lo que sigue:
«Visto el recurso de alzada interpuesto por Don Ignacio Guerricabeitia para ante el Sr. Gobernador, en dos
de Abril último, contra acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital en 14 de Febrero último, por el cual, estimando de gravedad faltas cometidas por ocultación de casos de glosopeda ocurridos
en algunas vacas lecheras importadas de Holanda a bordo del vapor “Rhenania”, fue destituido del cargo de
Veterinario Municipal que venía desempañando: Resultando que interesado por el Sr. Gobernador Civil informe de la Comisión respecto del particular, lo evacuó conforme con el criterio sustentado por la Alcaldía al
elevar el recurso, en sentido de que con arreglo al espíritu de la Real Orden de 29 de Junio de 1906, el co-
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nocimiento del asunto era de competencia de la Corporación Provincial: y conformándome con tal dictamen,
la referida Autoridad gubernativa se ha inhibido de conocer (el asunto) digo del recurso, y lo remito con sus
antecedentes para la resolución de esta Comisión. Resultando que comienza el Sr. Guerricabeitia su escrito de
alzada haciendo una minuciosa monografía de la enfermedad conocida con el nombre de glosopeda, su naturaleza, períodos de que consta, medios que la ciencia recomienda para cortar sus efectos, etc., viniendo
luego a exponer que esta enfermedad con más ó menos intensidad se hallaba extendida por Bilbao y sus
contornos antes de la fecha en que llegaron las vacas de que se trata. Resultando que manifiesta después que
al embarcarse las vacas en Rotterdam en 15 de Octubre de 1907, con destino a Bilbao, estuvieron sanas y libres
de enfermedades contagiosas ó epidémicas que llegaron a esta Villa el 21 de dicho mes, siendo descargadas
al día siguiente doce vacas y dos terneras, las que estuvieron largo tiempo en el muelle en espera del Vista de
Aduana y Dirección sanitaria del puerto; que fueron llevadas a las cuadras de su propiedad, a petición de los
consignatarios, por no ser posible conducirlas a la Plaza de Toros, cuyos corrales estaban ocupados con toros
que debían lidiarse en aquella época; que después de trasladadas a sus cuadras, fueron compradas las reses,
excepto una que estaba en tratos, en la cual, en la tarde del día 24 observó ciertos pródromos de enfermedad,
por lo cual dijo a vendedores y comprador que no se hallaba en condiciones de sanidad para la venta; que el
día 26 se declaró ya en dicha vaca la glosopeda; notando síntomas en otra, por lo cual lo puso en conocimiento del Sr. Gobernador, anunciándole que se hallaban aisladas y había tomado todas las precauciones necesarias
para evitar la propagación del mal. Resultando que habiéndose abierto por el Excmo. Ayuntamiento una información en averiguación de los hechos que le fueron denunciados para depurar las responsabilidades en
que se hubiese incurrido, dio por resultado final el acuerdo que se recurre, y que se funda en haber ocultado
el recurrente varios casos de glosopeda ocurridas en algunas reses de ganado vacuno transportadas de Holanda y depositadas en sus cuadras; que según manifestación del Cónsul de España en Rotterdam aunque se le
presentó una certificación acreditativa de que el ganado había sido reconocido y estaba sano, respaldó la
patente de sanidad con una nota que decía que continuaba muy generalizada en el ganado vacuno de aquel
país la enfermedad designada en holandés con el nombre de “mozoen pulanso zeer”; que a pesar de que las
declaraciones de todos los facultativos, incluso el dictamen del Colegio de Veterinarios de Vizcaya, dicen que
cuando se tienen noticia de que el animal que se reconoce procede de un punto infecto, los síntomas generales se mirarán como sospechosos de glosopeda, no se tomó en cuenta la advertencia del Consulado y las
precauciones que la ciencia aconseja; que la intervención de la esposa de D. Eladio Salvador, que declaró a
petición del recurrente, más bien le ha perjudicado, pues se han conocidos detalles de oficiosidades del Sr.
Guerricabeitia, de los que aparece que no podía desconocer el mal estado sanitario de varias reses al hacerse
la venta; que el Sr. Guerricabeitia ha faltado a lo dispuesto en el artículo 20 y Capítulo XVI del Reglamento de
policía sanitaria de 5 de Enero de 1904 y artículos 24 y 25 del Reglamento del servicio de Veterinarios de esta
Villa, y que se aprecian dichas faltas como graves, de conformidad con el párrafo primero del artículo 17 de
la segunda de las expresadas disposiciones. Visto el expediente general de información instruido en el Excmo.
Ayuntamiento, y el informe que el Sr. Alcalde emite en orden al expresado recurso. Considerando que según
resulta de certificaciones expedidas por varios Veterinarios y Licenciados de Herrador, la glosopeda existía ya
en Vizcaya y aún en Bilbao con anterioridad a la fecha en que llegaron las vacas de que se trata, en términos
que en el mismo mes de Octubre, tuvieron necesidad de retirarlas del trabajo por tal motivo. Considerando
que las vacas importadas por el vapor “Rhenania” en 21 de Octubre de 1907, fueron despachadas de Rotterdam con patente limpia, según certificación del Secretario, intérprete de la estación sanitaria del puerto de
Bilbao, en relación a la expedida por el Veterinario del Gobierno de aquel país que declaró haberlas reconocido, hallándolas sanas y libres de enfermedades contagiosas, en cuyo documento no aparece la nota que se
dice en otro certificado del Consulado remitido en 25 de Noviembre, y que por cierto califica la enfermedad
en su idioma holandés, sin traducción al castellano, desconociendo por tanto si se refiere a la glosopeda.
Considerando que de otra certificación expedida por el propio funcionario de sanidad de este puerto, resulta
que el Sr. Guerricabeitia, en concepto de Veterinario Inspector de Sanidad del puerto, reconoció a bordo del
vapor “Rhenania” el ganado importado, manifestando encontrarse exento de toda manifestación de enfermedad contagiosa y en condiciones de desembarco, sin que por otra parte haya prueba alguna de que al hacer
dicho desembarco, se hallase alguna res enferma. Considerando que no puede deducirse lógicamente de la
declaración prestada por Don Santiago Fernández en el acto de la información, que el aislamiento a que se
sometieron las vacas depositadas en las cuadras del Sr. Guerricabeitia, fuera para evitar el contagio de la glosopeda que trajesen las importadas de Holanda, sino más bien que tendía a evitar lo adquirieran con otras de
dichas cuadras, toda vez que añadió el citado Fernández, haber oído que tal epidemia existía en la Provincia,
y no tenía noticia de que lo hubiese en Holanda en la actualidad. Considerando que aparece probado por el
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El gobernador civil en la resolución del recurso de alzada tuvo en cuenta los certificados sanitarios emitidos por el veterinario holandés Sr. Icook que acompañaron a las vacas
y no valoró excesivamente la información adicional que acompañaba a aquel certificado
emitida por el cónsul español en Róterdam. También valoró que según las “certificaciones
expedidas por varios veterinarios y Licenciados [sic] de Herrador, la glosopeda existía ya
en Vizcaya, y aún en Bilbao con anterioridad a la fecha en que llegaron las vacas de que
se trata, en términos que, en el mismo mes de octubre, tuvieron necesidad de retirarlas
del trabajo por tal motivo”.
Finalmente, y después de todas las consideraciones, la Comisión Provincial decidió
revocar el acuerdo dictado por el Ayuntamiento de Bilbao por el que se destituía al veterinario municipal Ignacio Guerricabeitia. El Pleno municipal tuvo conocimiento de la
revocación en la sesión celebrada el 30 de octubre, para, finalmente, aprobar el reingreso
del funcionario en la sesión celebrada el 11 de diciembre de 1908. El capitular Sr. Laiseca propuso la devolución del expediente a la Comisión a fin de que se le aplicara “otro
correctivo” pero su moción no fue aprobada.
La readmisión de Ignacio Guerricabeitia lo fue a todos los efectos, aunque su prestigio
quedó mermado y el haber sido expedientado y apartado del servicio fue utilizado por
algunos de sus compañeros con posterioridad en algún concurso de promoción interna.
Sin embargo, el Ayuntamiento contabilizó el tiempo en que estuvo apartado del servicio
a efectos de antigüedad.333
La situación sanitaria de la cabaña bovina vizcaína era, en efecto, bastante precaria.
La glosopeda había determinado el cierre de la frontera francesa y la suspensión de los
feriales ordinarios en muchas localidades, afectando negativamente a los concursos de
ganado como el celebrado en Bilbao, en la plaza del Tivoli el 28 de marzo de 1907. En
el otoño de 1907, es decir en la misma época en que se produjo el incidente que afectó
a Guerricabeitia, el gobernador civil comunicaba a la Diputación la declaración de un
brote de carbunco bacteridiano y de perineumonía bovina. La existencia de estos brotes
Sr. Guerricabeitia, en cuanto observó que algunas vacas presentaban señales de enfermedad, las aisló y separó de las restantes, adoptando las conducentes precauciones. Considerando que es también indudable que
el Sr. Guerricabeitia no participó a la Comisión ó Alcalde los casos de aquella enfermedad que surgieron en
varias vacas depositadas en sus cuadras, según dispone el artículo 24 del Reglamento del Servicio de Veterinarios de esta Villa, de cuya obligación no puede entenderse relevado ni por el conocimiento dado al Sr.
Gobernador Civil ni por las medidas que adoptara para evitar la propagación ó contagio, ya que por su carácter de Veterinario municipal, estaba subordinado a la Autoridad del Alcalde y del Excmo. Ayuntamiento.
Considerando que tal falta en modo alguno pueda conceptuarse en este caso como grave a los efectos de
imponérsele una corrección de tal importancia como su separación del cargo. La Comisión Provincial en sesión
de 2 del actual, acordó revocar el acuerdo dictado por el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, destituyendo
a D. Ignacio Guerricabeitia del cargo de Veterinario Municipal. Lo que con devolución adjunta del expediente de referencia, comunico a V.S. para su conocimiento, del Excmo. Ayuntamiento de su digna presidencia y
del interesado Don Ignacio Guerricabeitia, a los efectos consiguientes. Dios guarde á V.S. ms. as. Bilbao 13
de Octubre de 1908. El Vicepresidente Francisco de Urizar. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Bilbao»”.
333 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0367/022.
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le había sido declarada al gobierno civil por el inspector provincial de sanidad veterinaria,
el propio Ignacio Guerricabeitia.334
El gobernador civil trasladaba a la Diputación la conveniencia de proceder a la vacunación de 100 reses contra el carbunco y 245 contra la perineumonía, vacunaciones que
según Guerricabeitia debía efectuar “el inspector provincial veterinario o el subdelegado
del distrito”. Los municipios afectados fueron Amorebieta, Baracaldo, Bermeo, Erandio,
Gernika y Sestao.335
El 26 de noviembre el ingeniero director del Servicio Agrícola de la Diputación, Manuel
S. de Larrea, informó favorablemente la petición considerando que la vacunación era de
“la mayor importancia” al tiempo que comunicaba que el Departamento de Agricultura
no tenía presupuesto para tal servicio sanitario informando que las vacunas se entregaban
a quienes las solicitaran previo pago de su precio de costo.
Las vacunas que se adquirían del extranjero necesitaban certificado veterinario por
lo que, en anteriores ocasiones, informaba el Sr. Larrea, “se han hecho las compras por
medio del Sr. Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao y del Sr. Méndez Pallarés, veterinario de Cestona, las de este último con grandes economías sobre las del primero”.336
En esta ocasión el pedido lo tramitó el propio Ramón Méndez Pallarés quien encargó
las vacunas contra la perineumonía al Instituto Pasteur de París en tanto que contra el
carbunco fueron remitidas por el Instituto Alfonso XII, entonces situado en la calle Ferraz
de Madrid.
El carbunco bacteridiano no debía ser nada anómalo en el término municipal bilbaíno.
Ignacio Guerricabeitia informó el 29 de febrero de 1909 de la aparición de un caso de
carbunco en Zorroza, el tiempo que solicitaba que se vacunara a los animales receptivos
toda vez que ya se habían adoptado el resto de las medidas sanitarias de prevención.
No debieron ser éstas muy eficaces porque el 11 de marzo siguiente Guerricabeitia informaba de otro caso. A la vista de esta situación, el alcalde reiteró las recomendaciones
efectuadas por el veterinario municipal para que se adoptaran las medidas de precaución
sanitaria pertinentes y se comunicase a la Alcaldía el resultado de las mismas.

334 Ignacio Guerricabeitia fue interinamente inspector provincial de sanidad veterinaria. Celebradas las primeras
oposiciones para acceder a estos puestos, esta jefatura fue ocupada en Bizkaia por Martín Ciga Lekuna, que
había sido veterinario municipal de Bermeo.
335 BFAH/AHFB. Sector primario, industria y comercio. AX00296/003.
336 Ramón Méndez Pallarés era subdelegado de veterinaria del Partido de Azpeitia. Desconocemos cómo se inició
su relación con la diputación vizcaína que fue estrechándose hasta el punto de llegar a ser Jefe del Servicio de
Ganadería. Fue presentado en un concurso de ganado celebrado en Zalla en septiembre de ese año. En una
ocasión llegó a ser nombrado Inspector Provincial de Higiene y Sanidad, hecho que provocó una protesta del
Colegio que entendía que los merecimientos para tal puesto recaían en la figura de Ignacio Guerricabeitia.
Tuvo una importante actividad divulgativa, desde su puesto de director de la Granja Modelo de Abadiano. En las
instalaciones de la Granja puso en marcha sistemas de pasterización y esterilización de la leche, así como una línea
de producción de mantequilla. A su jubilación, sobre el año 1923, la Diputación cambió su política de apoyo a las
granjas y dejó de ser un productor de leche.
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Guerricabeitia informó de las visitas realizadas a las cuadras de Zorroza los días 17 y
18 de marzo y que había “conferenciado con los Sres. Mayordomos de la Hermandad
D. Miguel Aranguren y D. Miguel Gutiérrez, aconsejándolos, y éstos a su vez lo hagan
a los dueños de ganados vacunos del término que las terneras jóvenes las saquen de
los establos y las lleven a parajes o alturas elevadas, en cuyos lugares deben tenerlas el
mayor tiempo posible y haciéndoles notar que con este procedimiento de los paseos
por lugares ventilados, puesto en práctica el pasado año en otros distritos atacados, se
observó que la enfermedad de referencia desapareció tan pronto como se llevaron a
cabo estas acertadas medidas sanitarias”.337
Pocos años más tarde, la glosopeda llegó a afectar incluso a las vacas utilizadas en la
institución “La gota de leche”. En efecto, el día 5 de julio de 1911, el subdelegado del
Distrito del Ensanche y veterinario jefe don José Juarrero comunicó a la Alcaldía, que el
veterinario municipal don Teodoro Pérez había notificado la aparición de glosopeda en
una vaca de la vaquería de la “Gota de Leche”. El 17 del mismo mes la Alcaldía remitía
un decreto ordenando el aislamiento de las reses afectadas y la desinfección de los locales
que estos ocupaban. El 21 de julio el Sr. veterinario jefe se dirigió a la Alcaldía comunicando que la leche procedente de las vacas que hubieran pasado el periodo febril se
podían librar al consumo, siempre que se hubiera verificado la cocción o ebullición como
medida sanitaria, en tanto que la de aquellas que se encontraran en el periodo febril
no debía utilizarse para el consumo.338 El Dr. D. José Entrecanales, director del Centro,
informó de las medidas adoptadas.
Este brote de glosopeda parece que
se declaró en Durango, según se deduce del artículo publicado por el Inspector Provincial de Higiene Pecuaria
y Sanidad Veterinaria don Martín Ciga
Lekuna. Publicó un amplio artículo
en El Noticiero Bilbaíno bajo el título
“Contra la Glosopeda”. En él se hacía
una buena descripción de las medidas
que deben ser tomadas y recordaba la
levedad, en lo que a la mortalidad se
refiere, de los brotes conocidos en la
Cornisa Cantábrica, en contraposición
a lo ocurrido años antes en la cabaña
Escudo de la Asociación General de
Ganaderos del Reino.
de las dos mesetas.339
337 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0326/007.
338 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0442/001.
339 El Noticiero Bilbaíno 1de julio de 1911.
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Las referencias a casos de glosopeda se multiplicaron en torno a 1910, y ya hemos
hecho referencia a varios de ellos en la Anteiglesia de Deusto. Estos casos ponían en
evidencia el carácter enzootico de la epizootia en aquel momento en el territorio. En
Begoña, el 31 de diciembre de 1911, Ignacio Pablo Guerricabeitia, en funciones de veterinario municipal del distrito de Uribarri, notificó la existencia de glosopeda contigua al
cementerio de Mallona. El alcalde de la anteiglesia Canuto de Basterra y Aguirre notificó
el hecho al Gobierno Civil de la Provincia. Pocos meses más tarde, Teodoro Pérez de Mendoza comunicó la existencia de otros casos en el distrito de Uribarri, informándose de
ello a las autoridades gubernativas y a la Asociación General de Ganaderos del Reino.340
Aprovechamiento por las hermandades de animales muertos
El aprovechamiento de los animales muertos por causa accidental fue una práctica
habitual en las poblaciones rurales de Bizkaia, siempre que un veterinario hubiera certificado su aptitud para el consumo, normalmente en forma de cecina o salazón. Para
ello, las hermandades de ganaderos solían contratar veterinarios con los que tenían
una iguala para la atención veterinaria de sus animales y para que certificaran sobre
su estado sanitario. Pero en ocasiones las reses eran sacrificadas clandestinamente por
distintas razones, una de ellas para no abonar los derechos de sacrificio devengados por
el matadero municipal correspondiente.
El quince de diciembre de 1906 se realizó una inspección en la calle Zugastinovia, en
una cuadra subarrendada a D. Andrés Uriarte. Como resultado de la inspección, efectuada en presencia de la esposa del Sr. Uriarte, se encontraron restos de carne y despojos, lo
que dio lugar a que continuara la investigación: “Preguntado a la Sra. cuándo se había
sacrificado la res y donde se encontraba la carne contestó que en la noche anterior fue
matada y gobernada una vaca por el matarife José Birichinaga en la referida cuadra y
que la carne se hallaba en su domicilio próximo a la cuadra”341 Inspeccionado el domicilio
solo se encontraron en él algunos despojos de la res.
El interrogatorio continuó y de resultas de las pesquisas se supo que el propietario de
la res había llevado la carne de aquella a una tabla de la Alameda de San Mames, pero
en la misma, aunque reconocieron que había habido una persona ofreciendo carne, afirmaron no haberla comprado. Finalmente, la res fue encontrada en el domicilio del que
la había sacrificado, que resultó ser matarife del Matadero Municipal. El seguimiento de
este caso nos permite conocer algunas de las prácticas, fraudulentas o no, de aquellos
tiempos, y también saber hasta qué punto los servicios sanitarios tenían criterios equiparables a los actuales, a la luz de nuestros conocimientos.
Descubierta la canal de la res sacrificada clandestinamente, se hicieron las oportunas
diligencias, llamando al veterinario jefe, D. José Juarrero Alzola y llevando a los calabozos
340 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0196/023.
341 BFAH/AHFB. Municipal.. BILBAO PRIMERA. 0326/004.
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municipales al ganadero D. Andrés Uriarte. Llama la atención comprobar que José Juarrero emitiera dictamen el día 16 de diciembre certificando la existencia de una infección
tuberculosa generalizada y que tuviera que remitir muestras de carne al Laboratorio
Municipal donde el jefe del mismo, D. Jesús Aristegui, no hizo otra cosa que confirmar
por un examen organoléptico la existencia de tuberculosis en los tejidos remitidos.
El Ayuntamiento continuó con sus investigaciones y convocó a numerosas personas
que pudieran haber estado implicadas en el caso. Así, fueron convocados los veterinarios
Sres. Cipriano Guerra Latatu y Enrique Beitia Galíndez, a fin de que establecieran sus
relaciones con la Hermandad de San Adrián y Larrasquitu, a la que había sido comprada
la vaca en pública subasta. En la reunión “contestó el Sr. Beitia negativamente, que ni
de esa ni de ninguna otra, y el Sr. Guerra dijo que en efecto era Veterinario de esa Hermandad”. Reconoció Guerra que sí había visitado una res en el caserío del revisor de la
Hermandad de Larrasquitu y Mena y próximo a la ermita de San Adrián. “Que en aquella
ocasión recetó algunos medicamentos para el animal y que habiendo vuelto a visitarle
hará aproximadamente unos quince días y convencido de que la res se hallaba en estado
tuberculoso aconsejó a su dueño la sacrificase inmediatamente y aprovechase su piel”.
De las informaciones que aparecen en las distintas declaraciones se desprende que
había costumbre y autorización para rematar las reses de labor que sufrieran accidentes
y aprovechar sus carnes para salazones. Sin embargo, parece que se aprovechaba esta
excepcionalidad para el sacrificio clandestino de vacas enfermas y la venta fraudulenta
de su carne.
El Ayuntamiento amenazó en un proyecto de acuerdo con “hacer desaparecer el
privilegio que disfrutan las Hermandades de Larrasquitu y Mena en cuanto a la forma
de verificar el sacrificio de las reses que a sus socios se les inutilizan para el trabajo”. Esta
advertencia hizo reaccionar a la Sociedad del Gremio de Labradores de Bilbao342 que, por
acuerdo de su junta directiva celebrada el 6 de enero de 1907, se dirigió al Ayuntamiento
en escrito firmado por su presidente Gregorio Asua protestando por la medida. En el
escrito se hace un recordatorio de los “derechos justamente adquiridos ya de antiguo y
otorgados con la aprobación de la Excma. Diputación Provincial y que el Excmo. Ayuntamiento respetó al hacerse la agnexión [sic] del pueblo que fue Abando”.343 Como se ve,
342 No tenemos mucha información acerca de la constitución y actividades de la Sociedad del Gremio de Labradores de
Bilbao. El 6 de julio de 1905 su presidente Gregorio Asua comunicaba la constitución de la Sociedad a la Diputación
en una misiva acompañada por un ejemplar del reglamento. En este reglamento se podía observar, en palabras de
Asua, que “la Sociedad no tiene color político”.
343 El expediente también aporta información sobre quiénes eran los presidentes (Mayordomos) de las distintas hermandades de la Villa:
Gregorio Asúa, de Abando-Ibarra.
Pedro Eizaguirre, de Basurto.
Domingo Olavaria, de Zugastinovia.
Ciriaco Araluce, de Mena.
Julián Zuazo, de Larrasquitu.
Aniceto Valdenaco, de Indauchu.
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la todavía reciente anexión de Abando era sacada a colación en un asunto que trataba
sobre la abolición de una vieja costumbre.
El aprovechamiento para elaborar cecina de las carnes de vacas muertas en el establo
o en los caseríos continuó siendo una fuente de conflictos a lo largo de buena parte
del siglo XX. Desde la perspectiva de principios del siglo XXI parece difícil de entender,
máxime cuando en este tiempo no hay ni una sola opción para el aprovechamiento de
esas carnes. Sin embargo, hasta bien superada la mitad del siglo XX la muerte accidental
de una res suponía una pérdida económica importante y la posibilidad de un aprovechamiento –aunque fuera restringido– mitigaba notablemente las pérdidas. Por otra parte,
la costumbre de rematar las reses heridas para el consumo de carne por los miembros de
la comunidad vecinal se mantuvo entre nosotros hasta hace unas décadas. La necesidad
de que los animales accedieran a los mataderos por su propio pie hacía que, en caso de
accidente, los animales se remataran y, bajo control veterinario, se libraran sus carnes al
consumo después de hacer los correspondientes expurgos. En la Bizkaia rural, donde no
había posibilidad de disponer de frigoríficos de suficiente capacidad, las reses sacrificadas
se dejaban enfriar al sereno en tiempo frío o en lugares frescos en tiempos más cálidos
y las carnes se vendían a vecinos y conocidos que las compraban solidariamente.
Pero volviendo al tema de la vaca tuberculosa de Zugastinovia, el expediente nos
aporta alguna información de interés. Así, Andrés Uriarte declaró en la reunión del 22 de
diciembre que “asistió a la reunión de la Hermandad de Larrasquitu en que se verificó la
subasta de la res de referencia que le fue adjudicada en el precio de 15 pesetas. Que no
oyó decir nada de si la res se hallaba enferma por que los socios hablaban en vascuence
y él no lo entiende”. El revisador de reses de la hermandad en cambio, “sostuvo que en
la reunión se habló en vascuence y en castellano y en las dos lenguas se advirtió que la
res estaba enferma”.344
El Ayuntamiento remitió su advertencia no solo a las hermandades ubicadas en
la vieja anteiglesia de Abando sino también a los veterinarios José Pradera Aguirre y
Cipriano Guerra Latatu, lo que nos hace pensar que ellos eran los relacionados con
las hermandades. Por otra parte, hay que destacar que no se hacía ninguna referencia
a hermandades situadas en la margen derecha de la Ría, aunque todavía no se había
producido la anexión de las feraces huertas y abundantes ganados de las anteiglesias
de Begoña y Deusto.
En Begoña, en 1911 se produjo un incidente como consecuencia del intento de
aprovechamiento de una vaca que había muerto en el curso de un parto distócico. Al
parecer, el veterinario de Basauri había autorizado su aprovechamiento en salazón, pero
más tarde el veterinario inspector de carnes de Begoña determinó su enterramiento.
Los ganaderos afectados, encabezados por Florencio Garaitagoitia recurrieron ante el
Gobierno Civil, pero éste, a la vista del informe del inspector provincial de sanidad, dio
344 Nótese el dato del uso casi exclusivo del euskera por parte de los ganaderos de la zona.
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la razón al Ayuntamiento de Begoña. Como en otras ocasiones que hemos referido, la
hermandad de seguros que cubría al ganadero vendió la vaca en pública subasta y por
esa razón los ganaderos protestaron, porque los alguaciles municipales se presentaron
en sus casas para decomisar la carne salada que encontrasen.345
Con posterioridad a estos hechos, el veterinario municipal de Bilbao Enrique Beitia
escribió en numerosos informes su opinión negativa sobre el aprovechamiento de los
animales accidentados para la elaboración de cecinas y otros productos cárnicos, y argumentaba que tras aquella práctica los aldeanos podían comercializar carnes procedentes
de animales enfermos de procesos infecciosos. Respecto a los veterinarios de las hermandades opinaba que no disponían de la libertad suficiente para negarse a certificar
la salubridad de las carnes.
Pero el hábito del aprovechamiento de animales para su consumo en forma de cecina
no desapareció de la Villa. En realidad, dicha costumbre se mantuvo durante décadas,
aunque siempre generaba cierta desconfianza en las autoridades sanitarias. En 1907,
un policía municipal denunció el traslado de una res durante la noche desde una cuadra
situada en la calle Ledesma hasta un caserío de Basurto donde fue sacrificada para su
salazón y venta como cecina. Se ordenó una investigación pero apareció una certificación del veterinario Cipriano Guerra en la que se aseguraba que el animal había sido
sacrificado por tener una luxación de fémur que le impedía la movilidad, considerando
aplicable por tanto el sacrificio del animal y su aprovechamiento en estado de salazón y
para consumo particular.346 En la misma línea, ya hemos comentado cómo en la Anteiglesia de Deusto, en 1918, fue el propio veterinario municipal quien adquirió una vaca
accidentada y que de resultas de las irregularidades de aquel caso fue destituido como
empleado municipal.347
Aprovechamiento industrial de animales muertos
El 15 de octubre de 1907 el gobernador civil, como presidente de la Junta Provincial
de Sanidad, comunicó haber recibido una denuncia sobre el funcionamiento de la fábrica
de aprovechamiento de animales muertos del Alto de Castrejana. Dicha fábrica estaba en
funcionamiento, con autorización municipal, desde junio de 1907. Llamaba la atención
sobre la omisión que en el informe de autorización de la citada industria de una condición que le había comunicado la Junta al Ayuntamiento al respecto, relacionada con la
intervención veterinaria, y que literalmente decía lo siguiente:
“De todo animal muerto que se lleve a la citada fábrica se ha de librar, por Veterinario competente, una certificación en la que se haga constar si la muerte del animal
ha sido o no causada por enfermedad infectocontagiosa, para que, haciéndose cargo
345 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA. 0191/016.
346 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0524/001
347 BFAH/AHFB. Municipal. DEUSTO. 0104/064.
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el Ayuntamiento de esta certificación, ordene la cremación del cadáver, según los
casos”.348
La Comisión de Fomento se inhibió del asunto, afirmando que la competente era la
Comisión de Gobernación y afirmando que “las condiciones que se impusieron con carácter definitivo no pueden reformarse ni adicionarse, por la naturaleza misma de estos
permisos, pues en otro caso quedarían sin garantía de ninguna clase los intereses de los
solicitantes, ante la posibilidad de cualquier reforma que obstruyese por completo sus
cálculos y utilidades”.
El Ayuntamiento había accedido a la petición de D. Francisco Guerra y D. Enrique de
Beitia para la instalación de una industria de aprovechamiento de grasas y despojos de
animales muertos. Antes de la concesión, la Comisión de Gobernación había informado
que debía estudiarse con detenimiento tal petición, máxime habiendo tenido noticias de
la existencia de un servicio similar en Valladolid.
Con fecha 5 de junio de 1907 Enrique de Beitia, en representación de los titulares
de la instalación escribió al Sr. alcalde ofreciéndole la posibilidad de gestionar de forma
gratuita la destrucción de los cadáveres de los perros procedentes de la perrera municipal:
“Los que suscriben a Vs. respetuosamente exponen. Que teniendo consignado el
Excmo. Ayuntamiento una partida de 225 Ptas. para el enterramiento de los perros y
teniendo los firmantes instalada la industria de aprovechamiento de animales muertos,
los que suscriben tiene el honor de poner en conocimiento de VS, que se comprometen
a recibir gratuitamente, y en todo tiempo, los cadáveres de los referidos perros para
destinarlos a la producción de abono.
Gracia que esperan alcanzar…”.
La petición para la instalación de la industria contó con un informe favorable de D.
Jesús de Arístegui, farmacéutico municipal y director del Laboratorio Químico Municipal,
quien criticaba la práctica de enterrar a los animales en el Jaro de Arana y solicitaba se
adoptaran una serie de medidas:
“1º.- Que es altamente antihigiénico el actual procedimiento de traslado y enterramiento de animales muertos.
2º.- Que el procedimiento más higiénico en estos casos es el de la cremación en el
horno “fumívoro” del matadero, pero que entre tanto se organiza este servicio se emplee
el que actualmente tiene organizado el veterinario Sr. Beitia, para el aprovechamiento
de animales muertos con sus carros ad-hoc, etc., ...
3º.- Que los veterinarios municipales avisen inmediatamente de la muerte de un
animal a los guardias municipales en papel escrito para que estos a su vez lo hagan al
Sr. Beitia.

348 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0308/006.
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En caso de que el animal no haya tenido asistencia veterinaria, los dueños del animal
asumirán la obligación de avisar a la Guardia Municipal.
4º.- Los animales que mueran de enfermedad infecto-contagiosa no podrán aprovecharse bajo ningún pretexto y si solo quemarlos o atacarlos en cámaras de pleno por
ácido sulfúrico o lejías alcalinas concentradas.
5º.- Que los artículos 836 y 838 de las ordenanzas especifican lo referente a este
particular y que ha llegado el caso de aplicarlo como medida de higiene en nuestra villa”.
Aparece después un informe del médico de salubridad D. José Mª de Gorostiza sobre
las condiciones que debían tener los carros de transporte de cadáveres animales, informe
que se complementa con otro del director del Laboratorio Químico Municipal.
A la vista de los informes favorables el Ayuntamiento concedió el servicio a los Sres.
Guerra y Beitia, por un periodo de 10 años, con fecha 24 de enero de 1908.
El presidente de la sociedad del Gremio de Labradores349 solicitó que el tema quedara
sobre la mesa para elevar una propuesta sobre el particular. Argumentaba que una Real
Orden de 27 de octubre de 1877 disponía “que los ayuntamientos no pueden impedir que
los particulares vendan los animales muertos de su propiedad a quien quieran, para sacarlos
de la población y aprovecharlos salvas las precauciones que la policía y la salubridad pública
aconsejan”. Aseguraba en su escrito que establecimientos de esta naturaleza en algunas
ciudades europeas como Hannover o Thouran permitían que el ganadero cobrara de 75 a
125 francos por un animal muerto o la mitad de su valor en carne por una res vacuna, en
tanto que en Bilbao tendrían que pagar por el transporte hasta la industria.
También la Asociación de Dueños de Carros de Transporte presentó su queja en escrito firmado por su presidente, entonces D. Alejandro de Madariaga, quien en un escrito
posterior utilizaba los mismos argumentos que el Sr. Asua.
El Ayuntamiento pareció acceder a sus reclamaciones. Reconoció la posibilidad de
llevar los animales muertos a otras industrias que no fuera la del Alto de Cobetas, pero
rechazó cualquier idea de construir una industria de tratamiento de animales muertos
que algunos reclamaban. Por otra parte, impuso que solo se pudieran transportar los
animales muertos en carros que reunieran las condiciones fijadas por el municipio.350 La
349 No hay mucha información sobre la constitución del Gremio de Labradores. El 6 de julio de 1905 su presidente
Gregorio Asua comunicaba la constitución de la misma en una misiva que era acompañada por un ejemplar del
Reglamento. En este reglamento se podía observar, en palabras del presidente Sr. Asua que “la sociedad no tiene
color político”. BFAH/AHFB. Sector primario, industria y comercio. AX00292/003.
350 El proyecto de acuerdo firmado por la Comisión y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el 20 de marzo de 1908, decía entre otros puntos los siguientes:
“1º.- Queda prohibido el enterramiento de ninguna clase de animales en todo el término jurisdiccional de Bilbao, sin
que sirva de pretexto para eludir el cumplimiento de esta disposición el hacerlo en terrenos del mismo propietario
del animal fallecido.
2º.- En lo sucesivo, de todo animal que muera en la jurisdicción de la Villa, haya de ser destruido dentro de o fuera
de ella, se librará por Veterinario competente certificación en que se haga constar si la muerte del animal ha sido o
no causada por enfermedad infecto contagiosa.
Esta certificación deberá ser presentada por su dueño a la Alcaldía, manifestando al propio tiempo si el animal ha
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cuestión de los carros motivó la presentación de una nueva protesta por parte de los
agricultores quienes, de una manera un tanto cínica, escribieron al Ayuntamiento mostrando su voluntad de cumplir todo lo reglamentado pero lamentando no poder hacerlo
porque la escasez de caminos hacía imposible que tales carros pudieran llegar hasta los
caseríos donde fuera precisa su presencia.
La industria de tratamiento de Cobetas era el destino final de los decomisos del
Matadero. Con el fin de evitar el desvío de los decomisos para otros usos que no fuera
la destrucción se produjo una reunión en el Ayuntamiento para establecer la forma de
inutilizarlos antes de salir del Matadero.
En el crematorio de Cobetas se llevaba relación de los cadáveres de animales tratados
en el mismo. Aparecen datos no muy concretos del origen de esos cadáveres. Se registraba el nombre de la calle, o el sobrenombre de los propietarios de los animales “De
los pasiegos (Basurto)” o de los centros (Matadero, Gota de leche, Perrera, Herradero
de Basurto) o a veces la referencia a las personas concretas con nombre y apellidos. Las
observaciones dan en ocasiones información adicional. Por ello sabemos que D. Telesforo
Eguileor llevó 8 caballerías como consecuencia del incendio de “La Perla” (enero 1907).
A veces aparecen datos curiosos como la destrucción de un “viaje” de higos remitido por
la Jefatura de Arbitrios o el perro llevado desde el herradero de Iturrizar, como si el perro
hubiera sido un cliente del establecimiento. Por lo demás, vacas, cerdos y caballerías,
además de los perros, eran los más habituales.
Hemos contabilizado los perros sacrificados que se remitían desde la perrera municipal
alcanzando para el año 1910 la cifra de 348.351
Como es de suponer, el crematorio de Cobetas no estuvo exento de problemas y fue
objeto de numerosas denuncias, alguna de las cuales fue tratada por la Junta Provincial
de Sanidad. Así, en sesión celebrada el 11 de octubre de 1907, esta Junta decidió que
correspondía al Ayuntamiento de Bilbao “vigilar el funcionamiento de la fábrica de aprovechamiento de animales muertos establecida en el “Alto de Castrejana”, siendo dicha
autoridad la que debía hacerse cargo de cuantas denuncias puedan recoger, relacionadas
con abusos que pudieran cometerse en la referida industria”.352

de quedar dentro de la jurisdicción o ha de ser trasladado fuera de ella.
En el primer caso y en vista de lo que manifieste la certificación de referencia, la Alcaldía ordenará la cremación o
utilización del cadáver, que deberá verificarse en todo caso por el procedimiento y en el establecimiento previamente
autorizado por la Junta de Sanidad y el Excmo. Ayuntamiento.
Si el cadáver ha de ser trasladado fuera de la jurisdicción, la Alcaldía dispondrá las medidas que en cada caso considere procedentes.
3º.-Los animales muertos, tanto que hayan de ser destinados o utilizados dentro o fuera de esta jurisdicción deberán
ser conducidos en el perímetro de ésta en carruajes construidos al efecto cuyo modelo habrá de estar previamente
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento”.
351 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0339/005.
352 El Noticiero Bilbaíno. 12 de octubre de 1907.
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En los conflictos que surgían periódicamente, los veterinarios aparecen tanto por ser
los facultativos que determinaban en ocasiones las enfermedades de los animales muertos como por ser uno de ellos titular de la citada industria. Así, en agosto de 1915, los
empresarios de la Sociedad de los Caleros de Iturrigorri denunciaron el aprovechamiento
de la piel de un buey muerto de carbunco, según diagnosticó el veterinario D. Cipriano
Guerra, el cual había ordenado la quema del mismo por el peligro que entrañaba.353
Abierto el oportuno expediente, los distintos implicados fueron llamados a declarar
ante la Comisión correspondiente. El veterinario Cipriano Guerra expuso cómo “fue
avisado por la Sociedad Explotadora de los Caleros de Iturrigorri, para que reconociese
un buey que había muerto repentinamente; que lo examinó y pudo comprobar que se
trataba de un caso fulminante de fiebre carbuncosa y que en su vista recomendó tanto
a los dueños de la res como al encargado del horno crematorio que se encontraba allí
presente esperándole para verificar su traslación, que en manera alguna aprovechasen
la piel ni ningún despojo de la misma por el grave peligro que ofrecía su contacto y que
aquella misma noche dio conocimiento, por escrito, del caso al Veterinario Sr. Juarrero
como Inspector Pecuario de este Municipio; que según noticias la piel fue aprovechada
a pesar de sus advertencias y vendida al Sr. Zubeldia, agregando, a pregunta que se le
hizo, que la piel de los animales que mueren de dicha enfermedad no presenta síntoma
exterior alguno por el que pueda comprobarse la causa de la defunción”.
De entre los testimonios de otros implicados merece la pena reproducir el de Enrique
Beitia, veterinario municipal y Gerente de la Sociedad “Beitia y Compañía”, explotadora
del crematorio para inutilización de reses en el alto de Cobetas. Ante la exposición de
los hechos que figuraban en la denuncia argumentó “Que la res de referencia falleció a
consecuencia de la rotura de un aneurisma; que el Veterinario Sr. Guerra no acompañó
al cadáver, como es costumbre, del certificado que acreditase dicha enfermedad; que
el carbunco es necesario diferenciar si es bacteriano o si es sintomático; en el segundo
caso, de conformidad con la ley de sanidad, pueden aprovecharse las pieles previa desinfección, y que a pesar de lo que se manifiesta en la denuncia, su criado Dámaso no
le hizo advertencia alguna de que hubiere sido prevenido de que la res hubiera muerto
de carbunco”.
El jefe de los Servicios Veterinarios Municipales e inspector pecuario municipal de Bilbao, Sr. Juarrero, manifestó a la Comisión que el veterinario D. Cipriano Guerra le había
comunicado la existencia del animal muerto por carbunco y que de tal información había
dado traslado al inspector provincial, don Martín Ciga Lecuna.
El Ayuntamiento de Bilbao dio traslado al Gobierno Civil de las actuaciones realizadas. Al remitir el escrito al Sr. Gobernador Civil, “la Alcaldía llama la atención respecto
a la omisión en que ha incurrido el Veterinario D. Cipriano Guerra al no remitir parte
353 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0242/001.
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por escrito de la causa de la defunción de la res al dueño del Crematorio de animales
Sr. Enrique Beitia y de la responsabilidad que este último haya podido incurrir a pesar
de manifestar no haber recibido advertencia alguna sobre dicho particular y afirmar que
el fallecimiento no fue originado por el carbunco, sino por la rotura de un aneurisma”.
De la información existente no se puede deducir cual fue la decisión final ni si se
impusieron sanciones a los implicados.
Pasados los años, los problemas del crematorio de Cobetas no desaparecieron. Así,
en marzo de 1935 el todavía subdelegado de veterinaria don Cipriano Guerra denunció
las condiciones en que se encontraba la denominada “fábrica de guano” situada en el
alto de Cobetas, “en virtud de una autopsia que tuvo que realizar ayer en compañía
del Sr. Cotano, en la mencionada fábrica, ha girado el suscrito una visita de inspección
pudiendo comprobar que actualmente no se halla en las debidas condiciones”. Estas
palabras forman parte de un informe suscrito por el secretario de la Junta Municipal de
Sanidad. En aquel informe denunciaba la falta de condiciones higiénicas de la “fábrica del
guano”, sita en el alto de Cobetas, dedicada a la obtención de grasas animales y abono,
y requirió a sus propietarios, Sociedad Industrias de Cobetas, la reparación inmediata de
las mismas. Igualmente, proponía una serie de medidas tendentes a mejorar la calidad
de las aguas residuales que corrían libremente hacia el río Cadagua, evitar o aminorar los
olores consecuentes a la tenencia de restos de tejidos animales en contacto con el aire,
instalar una nueva caldera que permitiera la esterilización de los materiales sin contaminar
con humos y olores el medio, …, además de otras medidas.
Las medidas propuestas fueron contestadas por el representante de la sociedad que
argumentó razones económicas para rechazarlas toda vez que la industria gestionaba
un negocio ruinoso que exigía de la subvención anual del Ayuntamiento para poder
sobrevivir. Recordaba, además, que en aquella instalación se resolvían problemas que
correspondían al Ayuntamiento como es la eliminación de los animales muertos y de los
decomisos del Matadero. Todo parece indicar que ya no existía relación de los veterinarios
municipales con la titularidad de la empresa, aunque no podemos afirmar con seguridad
que así fuera.354
Pasados los años, con la construcción del nuevo matadero en Zorroza se modificaron
los hábitos en lo que a la gestión de los decomisos del mismo se refiere, con la participación de la entidad Sebería Bilbaína y contando con el propio horno crematorio del
Matadero.
Diferencias técnicas entre los facultativos y conflictos con los comerciantes
No siempre las relaciones entre los veterinarios municipales fueron buenas y, además,
sus rivalidades propiciaron un injusto sometimiento a la intermediación de otros profesionales. Así lo puso en evidencia, por ejemplo, la polémica surgida entre los veterinarios
354 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014213/002.
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Enrique Beitia y Leopoldo Mota, al mantener diferentes criterios en relación con dos
decomisos.355
Se trataba de una vaca que, según informe del veterinario D. Enrique Beitia, “padecía
tuberculosis miliar generalizada con manifestaciones en el pulmón, ganglios e hígado por
lo que, de conformidad con su criterio y el de las leyes sanitarias, debe inutilizarse dicha
res con todos sus despojos, exceptuándose los sesos y la piel, que pueden aprovecharse
para usos industriales”. La otra res que fue objeto de litigio era “una ternera, la cual se
halla afectada de perineumonía contagiosa con adherencias en las paredes costales”.
El propio Enrique Beitia, que describía así las lesiones de las reses, advertía que existía
disparidad con Leopoldo Mota.
D. Leopoldo Mota consideraba, en ambos casos, que no había “causa suficiente para
llevar a cabo una determinación tan radical, pues la salud pública está suficientemente
garantizada, procediendo a la inutilización de las vísceras internas según preceptúa el
artículo 115 de la Ley de Policía Sanitaria”.
El jefe de los Servicios Veterinarios Municipales Sr. Juarrero fue de la misma opinión
que el Sr. Mota, informando así el 3 de septiembre de 1906, pero D. Enrique Beitia llevó
el caso ante la Inspección Provincial de Sanidad. Antes había trasladado las vísceras al
Laboratorio Municipal, cuyo jefe coincidió con él en la valoración de las lesiones, como,
por otra parte, no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que, al menos en lo que a
las vísceras se refiere, también había coincidencia entre los veterinarios Sres. Beitia y Mota.
D. Enrique Beitia había solicitado, supuestamente con anterioridad a estos hechos
– existe en el expediente un escrito suyo de fecha 5 de agosto de 1906 – que cuando
hubiera discrepancias entre veterinarios fuese el jefe del Laboratorio Municipal quien dirimiera las diferencias, para lo cual, según sus palabras, “deberán llevarse a dicho centro
para su análisis las vísceras de las reses que estén en litigio”.
Fue muy duro en su escrito al considerar que “Urge Señor Alcalde, por bien del vecindario, tomar tan saludable medida, puesto que nuestro cuerpo Veterinario Municipal
representado y dirigido por ancianos profesores que desconocen por completo, puesto
que no la estudiaron, la Microbiología, pretenden dirigirnos por caminos tortuosos que
en los tiempos actuales no sirven más que para denigrar a la clase y lo que es mucho
peor perjudican gravemente a la salubridad pública”.
No satisfecho al parecer con la actitud municipal, el Sr. Beitia recurrió a la prensa, y
El Noticiero Bilbaíno del 8 de septiembre se publicó un artículo suyo bajo el título “SE
LAS HAN COMIDO”. Dicho artículo también se publicó en “El Porvenir Vasco” el día 14
de septiembre de 1906.
La publicación de este artículo en El Noticiero Bilbaíno dio lugar a un debate en la
Asamblea del Colegio de Veterinarios de Bizkaia celebrada el 10 de octubre de 1906, por
355 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0313/005.
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haberlo, denunciado el Sr. Mota. Además de la publicación de los artículos, denunció los
cambios en el Reglamento del Matadero Municipal solicitados por el Sr. Beitia con una
evidente pérdida de prestigio profesional. El presidente entonces, José Luengo, solicitó
a los dos litigantes que dirimieran sus diferencias de forma amistosa, y en concreto a
Beitia se retractara de lo expresado en los artículos. En la discusión intervinieron los dos
veterinarios municipales implicados y la sesión concluyó con una sanción de 100 Ptas.
a Enrique Beitia así como la indicación de que los colegiados que quisieran publicar artículos en la prensa referidos a la profesión deberían solicitar autorización a la Junta de
Gobierno del Colegio.356
A partir de ese momento el Ayuntamiento valoró la propuesta de D. Enrique Beitia y
para ello convocó una comisión a la que asistieron el jefe de los Servicios Médicos Municipales, D. José Mª de Gorostiza, el director del Laboratorio Municipal D. Jesús de Aristegui
y los veterinarios Sres. Juarrero, Guerricabeitia, Pradera, Mota, Beitia y Pérez de Mendoza.
El informe de la Comisión dice que, al parecer, las manifestaciones del Sr. Beitia habían causado malestar entre sus compañeros, pero que no se comprendía dicho malestar
amparándose en la ofuscación generada y no veía que hubiera ninguna razón de peso
para dicha reacción.
La Junta Provincial de Sanidad aprobó un informe en su reunión del 11 de octubre
de 1907 en el que consideraba que “en casos análogos al que dio motivo a tal litigio,
sea siempre un profesor veterinario el que intervenga como árbitro en la resolución del
asunto”.357;358
De la importancia que tenía la opinión del jefe del Laboratorio Municipal D. Jesús
Aristegui para valorar las peticiones de los veterinarios municipales dan idea sus informes
en algunos expedientes como el que se refiere a la dotación de los locales de la inspección
sanitaria del Mercado del Ensanche.359 En efecto, D. Enrique Beitia, veterinario responsable de tal mercado solicitó el 1 de octubre de 1907 la habilitación del espacio previsto
para tal fin, así como una relación de material entre el que figuraban distintos elementos
(tijeras, bisturís, pinzas, placas comprensoras, etc.) para realizar la investigación de las
larvas de Trichinella y otros parásitos. Solicitaba también algunos libros como la Policía
Sanitaria de Galtier y la Inspección de carnes y sustancias alimenticias del catedrático de
la Facultad de Veterinaria de León D. José Morros.
La Comisión de Gobernación acordó el 23 de abril de 1908 que “el Jefe de Laboratorio Municipal informe acerca del material que a su juicio considera indispensable para

356 AICVB. Libro de Actas del Colegio de Veterinarios de Bizkaia Libro nº 1. Pág. 45. Acta de la sesión celebrada el 10
de octubre de 1906.
357 El Noticiero Bilbaíno. 11 de octubre de 1907.
358 El informe de la Junta Provincial de Sanidad aparece publicado en su mayor parte en la Gaceta de Medicina Zoológica
de enero de 1908 y en él se manifiesta contrario a la modificación del reglamento del matadero.
359 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0529/018.
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las atenciones del asunto a que el expediente se contrae”. El informe solicitado resultó
favorable, “dejando aparte todo lo que no se refiere al material de investigación micrográfica, lo pedido por el Sr. Beitia es conveniente y útil que se adquiera”. Se observa en
la respuesta del director del Laboratorio la negativa a que por parte de los veterinarios
se desarrollaran técnicas analíticas que pudieran considerarse exclusivas del Laboratorio
Municipal. Lo cierto es que los parabienes se daban a una técnica que ya se aplicaba en el
Matadero Municipal y que, en principio, ya debería haber sido aplicada en los mataderos
a todas las carnes de cerdo comercializadas en la Villa. En aquel tiempo, la Comisión de
Gobernación estaba estudiando una profunda reestructuración de los Servicios Veterinarios Municipales, que incluía su dependencia del jefe del Laboratorio Municipal.
La inspección del pescado ha sido siempre muy propicia a discusiones sobre la calidad
organoléptica y grado de frescura del mismo, y así ocurría también a principios del siglo
XX. En el Mercado Antiguo había un veterinario de servicio de mañana y otro de tarde.
En el verano de 1908, Enrique Beitia se quejó a sus superiores del comportamiento de
Ignacio Pablo Guerricabeitia, quien había dado por buena una partida de pescado que
Enrique Beitia había inmovilizado por la mañana por estar, a su juicio, en mal estado. El
Ayuntamiento llamó a ambos facultativos que mantuvieron su opinión sobre el estado de
la partida, pero se decidió que cuando algo así ocurriera que se informara en el cambio
de turno y, caso de aparecer discrepancias en la valoración técnica, fuera el veterinario
jefe quien adoptara la decisión sobre la valoración final del género afectado por la discrepancia: “Si hubiese discrepancia de pareceres, se dará aviso al Inspector Veterinario Jefe
y el criterio que a virtud del dictamen de éste prevalezca, será el que haya de sostenerse
en representación del Municipio, sin perjuicio de conceder al comerciante o vendedor
perjudicado el derecho a nombrar perito por su parte para defender sus intereses”.360
Posicionamientos municipales de este tipo fueron dando mayor autoridad y autonomía a
los Servicios Veterinarios Municipales en el conjunto de los servicios sanitarios municipales.
La Junta Provincial de Sanidad,361 en sesión celebrada el 3 de febrero de 1909 bajo
la presidencia del gobernador civil, aprobó el informe emitido por los inspectores provinciales de Sanidad y Veterinaria, con motivo de haberse sacrificado en el Matadero de
Bilbao dos cerdos en sospechoso estado sanitario.362 Años antes, a mediados de 1903,
la posible venta de tocino de cerdos afectados de gario o lepra (cisticercosis) dio lugar a
la apertura de expedientes y a acaloradas discusiones en el Pleno municipal.363
En ocasiones, los conflictos eran sobrevenidos como consecuencia de medidas
adoptadas por las autoridades municipales. En 1916, el alcalde prohibió la entrada
360 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0212/026.
361 Constituyeron la Junta los Sres. Barandiaran, Buerba, Carrasco, García Ancos, Juarrero, Llamazares, Pascual, Pinedo,
Río y Villa.
362 El Noticiero Bilbaíno. 4 de febrero de 1909.
363 El Noticiero Bilbaíno. 16 de julio de 1903.
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al Matadero de cualquier persona que no participara directamente en el sacrificio o
faenado de las reses, o cualquier otra función propia del establecimiento, y pidió a
los veterinarios entonces de servicio en el matadero, Sres. Juarrero, Elorriaga y Guerricabeitia hijo, que prepararan un nuevo reglamento para el Matadero, teniendo en
cuenta dicha prohibición.364 Esta decisión de restringir el acceso a la nave de matanza
produjo airadas reacciones entre ganaderos y tablajeros, produciéndose un conato de
huelga por lo que el decreto del alcalde no se aplicó por expresa decisión del mismo,
aconsejado en tal sentido por el concejal Sr. Prieto. Días más tarde el Ayuntamiento
decidió la redacción de un nuevo reglamento, nombrando para ello a los munícipes
Sres. Prieto, Correa y Avechucho. Se decidió solicitar un informe técnico a los veterinarios Sres. Juarrero, Beitia, Mota y Elorriaga.365
El proyecto de reglamento recogía algunas normas difíciles de interpretar a la luz de las
circunstancias actuales, pero se daba por hecho que, al margen de los informes técnicos
a elaborar, el nuevo reglamento debía recoger preceptos tales como la prohibición de
darse baños de sangre en el matadero, restricción de acceso para ganaderos, tratantes
y tablajeros, reorganización del servicio de inspección, etc.
La limitación del acceso a la nave de matanza a ganaderos, tratantes y tablajeros
ocasionó numerosos conflictos siempre que se adoptó esta medida, especialmente constatables en la década de los años treinta, siendo veterinario jefe y director del Matadero
D. Enrique de Beitia.
En los mercados o plazas, la actuación de los veterinarios fue puesta muchas veces en
entredicho. El veterinario municipal D. Enrique Beitia denunció a la Alcaldía al pesador de
la Plaza del Mercado de la Ribera y a su hijo, tratante en pescado, por haber insultado
al veterinario señor Guerra y a un guardia municipal porque aquél mandó inutilizar 15
arrobas de chicharro que se hallaban en malas condiciones para el consumo.366
Los enfrentamientos entre distintos profesionales veterinarios fueron, en ocasiones,
muy notorios. Con motivo de un decomiso de pescado efectuado por D. Enrique Beitia
al comisionista de pescados D. Lorenzo Cortes, el Sr. Beitia elevó en junio de 1908 un
escrito quejándose de la actitud de D. Ignacio Pablo Guerricabeitia, quien, según él,
habría servido de perito de parte e informado en sentido contrario a sus decisiones en el
litigio que mantenía con el citado comisionista de pescado.367 En su escrito el Sr. Beitia
manifiesta que, en su opinión, “el Sr. Guerricabeitia debió de exponer su criterio por escrito al señor Delegado pero nunca estampar su firma al lado de los peritos particulares
que dicha conducta exterioriza la profunda indisciplina que existe latente en el Cuerpo
Veterinario Municipal”.
364 El Noticiero Bilbaíno. 3 de diciembre de 1916.
365 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0005/052.
366 El Noticiero Bilbaíno. 19 de junio de 1900
367 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0312/026.

198

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

La Comisión tomó parte en el asunto y concluyó que la intervención del Sr. Guerricabeitia no se había producido como perito de parte sino a requerimiento del delegado
del Servicio por lo que nada se podía decir en su contra. En cambio, determinó que en
lo sucesivo se reconociera de nuevo conjuntamente por los dos comprofesores el género
que, habiendo sido objeto de decomiso, generara protestas del comerciante afectado.
Se establecía también que fuera el veterinario jefe quien dirimiera la cuestión en caso
de disparidad entre los juicios de ambos, por lo que en este caso no se recurriría al juicio
del director del Laboratorio Municipal.
Pasado un tiempo el mismo comerciante de pescado, D. Lorenzo Cortés, protagonizó
un grave incidente con D. Ignacio Guerricabeitia. Este veterinario realizó la inspección del
pescado por la mañana y decidió en primera instancia retirar ciertas partidas de besugo
procedentes de Santander, Castro Urdiales y Santoña. Más tarde permitió la venta a uno
de los comerciantes que, al parecer, había recibido los besugos de Santander provistos de
hielo. Ante esta situación D. Lorenzo Cortés amenazó al veterinario con tirarlo a la Ría.
Este incidente provocó la denuncia del facultativo que, a su vez, fue denunciado por el
comerciante. El Ayuntamiento abrió una investigación al respecto y decidió en primera
instancia retirarle al comerciante la entrada en los mercados municipales durante dos
meses. Finalmente, esta sanción fue sustituida por una multa de cincuenta pesetas y la advertencia de retirada del puesto en caso de reincidencia.368 Situaciones similares, aunque
no tan violentas, eran comunes y dieron lugar a la apertura de numerosos expedientes.
Las malas relaciones entre algunos de los veterinarios municipales se evidenciaban con
frecuencia y las conocemos en buena medida por los testimonios escritos de D. Enrique
Beitia. En el otoño de 1909 cargó contra los veterinarios que hacían la inspección matutina en los mercados. Todo comenzó con un informe sobre una denuncia a una tabla
de La Casilla, para después de informar sobre la misma centrarse en el funcionamiento
del mercado de la Ribera.369 Se refería así al Mercado:
“Asimismo, el que suscribe se ve en la precisión de poner en conocimiento de VS
el desbarajuste tan grande que inveteradamente reina en este Mercado en lo que a la
higiene de los alimentos se refiere... Por otra parte, el pescado de arrastre se halla por
las tardes, por regla general en pésimas condiciones de salubridad debido a los muchos
días que lo tienen almacenado en los vapores y en el depósito establecido en Etxepe.
Como este pescado se da por útil a la mañana por hallarse bueno ficticiamente se
descompone para la tarde dando lugar a diferentes protestas de parte del público”.
368 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0296/008. “El Excmo. Ayuntamiento de esta Villa, en la sesión que
celebró el día 7 del actual, adoptó el siguiente acuerdo:
“Vista la conducta incorrecta observada por el comisionista de venta de pescado D. Ángel Cortés y su agresión al
Inspector sanitario del Mercado Antiguo D. Ignacio Guerricabeitia, a consecuencia de la orden dada por éste para la
inutilización de una partida de besugo de la propiedad de aquel, se impone al citado Sr. Cortés la multa de cincuenta
pesetas, y se le conmina con que, en caso de reincidencia, se le retirará el puesto que ocupa en el Mercado, por el
tiempo que el Ayuntamiento acuerde”.
369 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0329/037.
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D. Enrique Beitia aseveró que en conciencia debería retirar el pescado de la venta,
pero que no podía hacerlo por haberse dado por bueno por la mañana y haber pagado
los derechos de depósito “por haberlo así reconocido los dos inspectores que prestan
servicio en los mercados por la mañana y el que suscribe se halla exento de fuerza moral y hasta cierto punto cohibido para tomar medidas radicales”. No se cohibió el buen
hombre a la hora de escribir, poniendo en el debe de sus compañeros buena parte de
la responsabilidad de los problemas que se presentaban en el desarrollo de su trabajo.
La Comisión no estuvo de acuerdo con Beitia, tal vez porque ya estuvieran un tanto
hartos de los continuos informes generados por la actuación profesional de este veterinario. Decían en concreto, en informe del 4 de octubre de 1909, “En cuanto al primer extremo, no ve la informante desbarajuste alguno. Si hay infracción reglamentaria,
transmítase la queja correspondiente a la Alcaldía, que medios le da la Ley para cobrar
las multas; y respecto a la pesca de arrastre, no se dará seguramente el caso de tener
que retirarla de la venta por no reunir condiciones para el consumo lo que pocas horas
antes pasaba por aceptable y buena”. Aun así, un decreto de la Alcaldía ordenaba una
minuciosa inspección de los géneros alimenticios.
Pasado algún tiempo las deficiencias en la inspección del pescado supusieron un
notable escándalo en un tema que se denominó “El asunto de los chicharros”. Al parecer D. Ignacio Guerricabeitia había autorizado la venta de una partida de chicharros
perteneciente al concejal D. Baldomero Alonso, que se dedicaba a la venta de pescado.
Parece que esta partida estaba en malas condiciones y fue rechazada más tarde ante las
protestas de las vendedoras de la plaza. El expediente dio lugar a fuertes discusiones en
el Pleno municipal porque la propuesta de la comisión recogía una suspensión de empleo
y sueldo de tres meses para D. Ignacio Guerricabeitia y de un mes para su hijo Ignacio
Pablo y para D. Enrique Beitia. Todo parece indicar que el concejal socialista Indalecio
Prieto defendió el informe de la Comisión, pero finalmente fue aprobada una moción
del concejal Heredia que limitaba la sanción a D. Ignacio Guerricabeitia. El Sr. Aranguren
pidió que se abriera una información para conocer si los concejales que se dedicaban a
la venta de pescado en el Mercado ejercían algún tipo de presión sobre los funcionarios
implicados en la administración económica o sanitaria del mismo.370 Lo cierto es que,
sesiones más tarde. el Pleno municipal adoptó un acuerdo de reprobación del concejal
Sr. Alonso por irregularidades cometidas por funcionarios del Cuerpo de Arbitrios bajo
presiones del concejal. Aquella corporación estaba presidida por el alcalde Mario Arana
Mendivil. En diciembre de aquel año, 1916, seguía la tramitación del recurso de alzada
presentado por el veterinario Guerricabeitia.
A veces los escándalos eran consecuencia de reglamentos excesivamente detallados
que no permitían aplicar criterios profesionales. El 17 de diciembre de 1914 D. Ignacio
Guerricabeitia rechazó para su venta en el Mercado una partida de pescado que había
370 El Noticiero Bilbaíno. 22 de julio de 1916.
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sobrado del día anterior a una vendedora, no porque se encontrara en malas condiciones sino porque el reglamento municipal prohibía expresamente la venta del pescado
sobrante de la víspera. Sin embargo, dado el buen estado del género, autorizó su salida
del Mercado con destino a Sestao para su venta. Este hecho provocó una airada reacción
de vendedoras de pescado de Sestao y Bilbao, debiendo intervenir el presidente de la
Comisión de Gobernación Sr. Perezagua para calmar los ánimos. 371
En otras ocasiones los políticos municipales recurrían a una segunda opinión facultativa cuando las protestas de los vendedores lo hacían aconsejable. En enero de 1915,
los vendedores de pescado del Mercado de la Ribera o Antiguo, reaccionaron acaloradamente ante un decomiso de besugos y sardinas efectuado por D. Ignacio Guerricabeitia. El alcalde Sr.Marco Gardoqui solicitó a los veterinarios Sres. Juarrero y Beitia que
reconocieran de nuevo la mercancía rechazada por el Sr. Guerricabeitia, mostrándose de
acuerdo con el juicio de su compañero.372
La situación no cambió con los años y en alguna otra ocasión trascendió a los medios
de comunicación. Éstos adoptaban un acento sumamente dramático al abordar estas
desavenencias como podemos comprobar en la información aparecida en “El Noticiero
Bilbaíno” en septiembre de 1924 en la que se denunciaba que una res decomisada por
un veterinario hubiera sido librada más tarde al consumo por haberlo así dispuesto otro
veterinario.373 Era una práctica habitual en el matadero, que en situación de desacuerdo
por parte del Matadero otro veterinario interviniera para emitir una opinión alternativa,
pero en absoluto que un animal enterrado fuera comercializado con el visto bueno de
un profesional. En muchas ocasiones este segundo veterinario fue don Cipriano Guerra
subdelegado de veterinaria del distrito del Hospital en Bilbao. Esta información dio lugar
a una amplia respuesta del entonces jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, Enri371 El Noticiero Bilbaíno. 16 de diciembre de 1914.
372 El Noticiero Bilbaíno. 15 de enero de 1915.
373 El Noticiero Bilbaíno. 7 de septiembre de 1924. “Un veterinario de los encargados de inspeccionar las reses en el
Matadero, ordenó que una vaca de las destinadas al sacrificio fuese apuntillada y enterrada, porque la pobre se
encontraba se encontraba en el último grado de tuberculosis y su carne había de ser forzosamente nociva al público.
La sentencia fue cumplida por los matarifes, pero otro veterinario, que por lo visto no concede importancia al bacilo
de Koch, ordenó que la res fuese descuartizada para venderla al público. Así se hizo y la vaca fue vendida en las
carnicerías.
Y no se crea que este hecho es nuevo ni mucho menos. Eso ocurre con frecuencia en toda España, unas veces por
descuido de las autoridades y las más por la avaricia de los ciudadanos.
No queremos alarmar a nuestros lectores, ni revolver su estómago haciéndole la descripción de figones y posadas
donde se da carne de gato por liebre, ni la de los desaprensivos comerciantes de leche que no pueden sustraerse
al “sport” de mediar de agua las cántaras en que trasportan a las ciudades el líquido lácteo ni la de los que llevan
a los mercados aves, carneros y cerdos que murieron de enfermedades infecciosas, ni de la impunidad con que se
sacrifican en los mataderos reses atacadas de males contagiosos. ¡Para que hablar de todo esto si no se le ha de
poner remedio!
Váyase a estos ciudadanos que ejercen un comercio tan ilícito como pernicioso, con la canción de que por su culpa
peligra la salud pública, y contestarán que qué van a hacer ellos con la gallina o con el carnero que murieron en
sus corrales y que sanos o enfermos, estaban destinados a proporcionarles unas pesetas, que ellos no se resignan a
perder, aunque se contagie a todo el género humano”.
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que de Beitia, en el que defendía la honorabilidad de la actuación de los veterinarios y
la calidad de los alimentos comercializados en la Villa bilbaína.374 Es curioso, pero hemos
descrito un caso en el que Beitia, años antes, también demandaba la destrucción de
las reses que tuvieran tuberculosis en sus órganos internos frente a opiniones de otros
veterinarios más conservadores.
En ocasiones las divergencias no surgían entre los profesionales municipales, sino con
otros veterinarios. Ejemplo de ello es la carta publicada por el veterinario municipal de
Guecho, D. José María Inda, en el Noticiero Bilbaíno el 19 de junio de 1909. Era contestación a un artículo elaborado por D. Enrique Beitia y que había sido publicado en el mismo
periódico el 16 de junio, en el que este cuestionaba la labor de los veterinario municipales
de los pueblos vizcaínos.375 Según la opinión de Beitia los veterinarios municipales no
podían negarse a firmar los certificados de aptitud de las carnes procedentes de animales
374 El Noticiero Bilbaíno. 7 de septiembre de 1924. “Tenemos en el Matadero inspectores veterinarios para reconocer las
reses; inspectores veterinarios para los servicios de los Mercados; veterinarios de alimentos en los distritos encargados
de inspeccionar los figones y casas de comidas para que no nos metan gato por liebre; veterinarios encargados de
analizar las leches, para que los jebos no la bauticen.
Bilbao, es a no dudarlo, la población en el que el pan, la carne de vacuno y de cerda y la leche es de excelente calidad.
Y seguramente no habrá EN EL MUNDO, así con letra grande, para que se sepa, población que la aventaje.
Si quiere más datos, el señor Ariel, relacionados con estos servicios, los publicaremos con mil amores; pero la experiencia nos aconseja, que tiene que ser a pequeñas dosis, pues, de lo contrario, corremos el peligro que no los
publiquen, o que los simpáticos lectores de El Noticiero no los lean por aburrirse”.
375 El texto de la carta era el siguiente:
“Algorta, 16 de junio de 1909.
Con motivo de una denuncia presentada en el Gobierno civil por un vecino de Algorta, mal enterado o aconsejado el
señor Beitia, se ha permitido copiarla y suscribirla dándole, aunque tal intención no tuviere, patente de verosimilitud,
acto nada propio de un comprofesor, por contener aquellos conceptos altamente denigrantes para la clase veterinaria
en general y en particular para la de Vizcaya.
Como en dicho artículo dice que ya sabe cómo se hila por esos pueblos, para que obre con más conocimiento de
causa y más aún que por esto, por aquietar excitados ánimos en Algorta y Arenas, y que las autoridades queden en
el lugar que les corresponde = hoy en entredicho = voy a exponer como se hila en Guecho.
El Ayuntamiento acordó el año pasado que la introducción de carnes fuese por medias reses con las vísceras adheridas,
y de un limitado número de Mataderos, acuerdo que los vecinos se encargaron de que no prosperase, convirtiéndose
en importadores para su uso particular, particularidad que resulto ficticia. Mientras se trabajaba para la libre introducción, al fin y en vista de que las carnes no podían venir en buenas condiciones con tales trabas, y conceptuándose
por hoy, mientras no se estudie bien el asunto, imposible el buen servicio de carnes sin importación, se autorizó
esta por cuartos, los cuales bien sellados y con los certificados de procedencia firmados con auténticas y conocidas
firmas de profesores incapaces de vender su firma por 2 ni por 200 pesetas, tales como Luengo, Palenzuela, Uribe,
Sota y otros, son conducidos a deposito e inspección, y aquellos que reúnen todas estas condiciones se sellan con
timbre rojo de Inspección y se autoriza su expedición, siendo desechadas las sospechosas o las que carecen de tales.
En el reconocimiento de leches se efectúa por medio del ácido butirométrico “Gerber” y aun cuando en Bilbao se
posee tal aparato, me consta no lo utilizan, conformándose con el Lactodensímetro que si bien es más cómodo y
de ningún peligro su manejo, en cambio están sujetos a constantes errores como el acaecido hace unos pocos días,
que se inutilizo una leche que analice dándome una existencia de 5,50 por 100 de manteca y como consecuencia
lógica de la baja densidad, se desechó una leche que por todos conceptos merecía el dictado de muy excelente.
Señores veterinarios de Bilbao: déjense de resquemores y disidencias y en particular V., señor Beitia; trabajen unidos
sin descanso, en silencio y con conciencia que ese será el camino de ganar aprecio, consideración y formación del
Cuerpo de inspectores veterinarios a la altura y remuneración de sus similares de Zaragoza y Madrid, y que Bilbao
se merece.
JOSE MARIA INDA”.

202

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

heridos y que eran subastados por las hermandades, tal y como hemos comentado en
otro apartado de esta obra.
Las discrepancias entre los veterinarios municipales eran frecuentes. En ocasiones no
resulta fácil reconstruir los hechos porque falta conocer algunos detalles importantes.
Además, para un mismo asunto podían intervenir varios veterinarios municipales. Así,
en una ocasión, un tratante de Vitoria reclamaba se le abonara el valor de un cerdo que
había sido sacrificado de urgencia en la estación de ferrocarril en presencia del veterinario
del distrito Sr. Beitia. Con posterioridad, el veterinario inspector de carnes del matadero
decidió su decomiso toda vez que los signos que presentaba el cerdo eran compatibles
con el mal rojo. D. Enrique Beitia mostró su desacuerdo con este proceder exigiendo que
se le clarificara el modo en que debía actuar en tales ocasiones toda vez que él había
actuado de acuerdo con lo previsto en las ordenanzas municipales.376;377
Reconocimiento de leches en el municipio de Bilbao. El Centro de Verificación
de leches
A principios del siglo XX el Ayuntamiento de Bilbao pretendió mejorar el control sobre
las leches que se introducían en la Villa. Las circunstancias habían cambiado notablemente y la población bilbaína crecía de forma notable a la sombra del desarrollo minero
e industrial de las poblaciones que circundaban la Ría del Nervión, especialmente las de
la margen izquierda y la propia Villa de Bilbao. Como hemos visto, la contratación de
veterinarios supernumerarios a finales del siglo XIX tenía por objeto implantar un sistema
continuado de control de la leche que se introducía en la Villa de distintas procedencias
de Bizkaia y de las provincias próximas de Burgos y Santander. También hemos presentado los resultados del trabajo de estos veterinarios en los primeros años de la puesta
en marcha del servicio.
Aquellos intentos de la municipalidad bilbaína para controlar la leche trajeron importantes protestas de las lecheras vendedoras. De hecho, a finales del año 1903, las
lecheras bilbaínas se plantaron en huelga porque no estaban de acuerdo con el control
administrativo que el Ayuntamiento pretendía implantar. El Ayuntamiento reaccionó
enviando comisionados a provincias próximas y propiciando la llegada a Bilbao de la
leche procedente de Santander. Los periódicos de la época reflejan cómo desde poblaciones como Espinosa de los Monteros se ofreció la leche que fuera necesaria para las
necesidades de la población bilbaína. En uno de los días “los veterinarios municipales en
el reconocimiento que practicaron, inutilizaron más de 100 litros de leche que habían
sido bautizados excesivamente”.378

376 Art. 63 de las ordenanzas municipales de 1906.
377 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0626/020.
378 El Noticiero Bilbaíno. 8 de diciembre de 1903.
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El conflicto tuvo mucha virulencia, según se deduce de la lectura de las crónicas de la
prensa de la época. Fueron numerosos los detenidos, normalmente aldeanos o vendedoras particulares. En algunos municipios próximos a Bilbao el boicot a la venta de leche
en la Villa contó con el apoyo de las autoridades locales.379
Las ordenanzas municipales de Bilbao de 1906 contenían varios artículos sobre la venta de leche que recogían la figura del vendedor de leche y alguna de sus obligaciones.380
En la redacción de tales ordenanzas no habían participado los inspectores veterinarios
y ello explica que las ordenanzas prohibieran la venta de leche procedentes de reses en
estado de preñez.381 Cualquier aldeano sabía por aquel entonces que las vacas quedan
preñadas dos o tres meses después del parto y que, por tanto, buena parte de su ciclo
de producción de leche discurre en estado de preñez.
El reconocimiento de las leches que accedían a los mercados bilbaínos fue objeto
de controversia, como hemos tenido ocasión de conocer en numerosos expedientes.
En algunos de ellos los veterinarios solicitaban material para el reconocimiento de ese
alimento; entre ellos D. Teodoro Pérez Mendoza mostró reiteradamente su preocupación
por el control de la calidad de las leches que se vendían en la población bilbaína. El 31 de
marzo de 1907 solicitó la adquisición de un lactodensímetro y un butirómetro de Gerber.
Está claro que no se conformaba con el dictamen que podía emitir con el lactodensímetro
como único elemento de apoyo.382 De resultas de la petición se adquirieron en el comercio
Viuda de Guiar de la calle Sombrerería dos lactodensímetros, uno de platino por 22,30
Ptas. y otro de plata por 30 Ptas. La nota de compra está fechada en noviembre de 1908,
y para entonces Teodoro Pérez ya no estaba en el Mercado del Ensanche, porque a finales
del año 1907 un incidente relacionado con un brote de glosopeda había afectado a la
estructura de los Servicios Veterinarios Municipales.
La venta de leches preocupaba al municipio como lo muestra la advertencia realizada el 29 de enero de 1909 al jefe de los servicios veterinarios Sr. Juarrero en la que le
ordenaba procediera a “dar las órdenes convenientes para que por los veterinarios de
mercados se proceda diariamente y con el mayor celo al reconocimiento de la aportada
a la Villa por las vendedoras ambulantes, en tanto que, por los encargados del servicio de
tarde se lleve a cabo igual reconocimiento por lo que respecta a los despachos y puntos
fijos de venta así como de los establos que existan en la población”.

379 El Noticiero Bilbaíno. 12 de diciembre de 1903. El 11 de diciembre el conflicto estaba en plena efervescencia “en la
Calle del Cristo fue detenido por la guardia municipal y encerrado en la prevención el aldeano de Begoña Valentín
Basáñez que armado de un gran sable quería impedir que las lecheras entrasen en la capital”.
380 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. Ordenanzas Municipales de la Invicta Villa de Bilbao. Edición Oficial. Imprenta y Encuadernación de M. Aldama. Bilbao, 1906.
381 “Art. 771. En los puestos de leche queda prohibida la venta de más de una clase de leche, así como la procedente
de reses enfermas o en estado de preñez”.
382 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0312/035.
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El Colegio de Veterinarios de Vizcaya solicitó mediante un escrito que se organizara
el servicio de control de leches y del que da cuenta El Noticiero Bilbaíno que, a su vez,
argumenta; “hace tiempo que venimos lamentándonos de las deficiencias que se observan en este servicio sanitario, deficiencias que pusieron de manifiesto la Asociación de
agricultores y ganaderos en un escrito presentado al Señor Alcalde, en cuyo escrito se
condolían de que este servicio no se hiciera en una población como Bilbao…”.383
Este escrito determinó que la Junta Provincial de Sanidad nombrara una comisión
formada por los señores Juarrero, Pascual y García Ancos para que estudiara el informe
presentado por el Colegio de Veterinarios.384 Seguramente de resultas del trabajo de
aquella comisión el Gobierno Civil de la Provincia publicó una circular disponiendo una
serie de medidas tendentes a asegurar la salubridad de la leche que se vendía al público.
El contenido de aquella circular fue recogido por la prensa de la siguiente manera:
“1º.- Los veterinarios municipales inspeccionarán las vaquerías y establos de vacas
de sus distritos.
2º.- Los portadores y vendedores de leche obtendrán de aquellos funcionarios un
certificado que se renovará cada tres meses, para que con este documento pueda demostrarse en el momento de la venta que dicho producto reúne las condiciones que las
leyes determinen.
3º.- El referido certificado expresará la reseña de las vacas de cada vaquería, la situación de ésta, el nombre del propietario, el estado higiénico del establo, los alimentos
empleados para la nutrición de las reses y el estado sanitario de las mismas.
4º.- Cualquier agente de la autoridad y aún el mismo comprador podrán exigir la
presentación del citado documento de garantía.
5º.- Las faltas que a estas disposiciones fueran cometidas, tanto por veterinarios como
por dueños de vaquerías y vendedores de leche, serán comunicadas a las autoridad respectiva para su debida corrección”.385
En este mismo sentido el 12 de agosto de 1909 la Comisión de Gobernación elevó
informe al Sr. alcalde asegurando que aun cuando era evidente el imperfecto sistema de
control o reconocimiento de leches, “todavía de manera más o menos deficiente se lleva
a cabo, pero no así por lo que respecta a los establecimientos y puestos fijos de venta
de dicho género, cuyos dueños gozan de completa impunidad, toda vez que la acción
fiscalizadora nunca llega hasta ellos”. El Ayuntamiento Pleno adoptó un acuerdo instando
a los veterinarios municipales de los mercados para que intensificaran sus esfuerzos en el
control de las lecherías, vaquerías y leches procedentes de fuera de la ciudad.386

383 El Noticiero Bilbaíno. 20 de marzo de 1909.
384 El Noticiero Bilbaíno. 1 de abril de 1909.
385 El Noticiero Bilbaíno. 8 de mayo de 1909
386 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0326/019.
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El 18 de septiembre de 1909 D. Ignacio Pablo Guerricabeitia solicitaba se le dotara
de abundante material sanitario destinado al análisis y reconocimiento de la leche. Había
en aquella relación elementos para las pruebas micrográficas, pero sobre todo material
fungible para el análisis de leche tal como ácido sulfúrico, “de un peso específico de
1.820 a 1.825 a 150 ºC, ni más fuerte ni más débil”, amoniaco, sosa, frascos, probetas,
pipetas, butirómetros, etc., ascendiendo a un total de 906 Ptas. La Comisión decidió
retrasar la adquisición del material “toda vez que se tenía presentado a S.E. el proyecto
de instalación de un centro de investigación de leches en el Laboratorio Municipal…
Como quiera que el proyecto de instalación de dicho Centro sigue en pie, la informante
no ha cambiado de opinión en lo que respecta a la compra de material sanitario”. 387
Está claro que una vez más la posibilidad de reforzar la dotación del Laboratorio Municipal impedía la adopción de otras medidas tendentes a la mejora del control de tan
preciado alimento. Finalmente, el Centro de Control de Leches se pondría en marcha en
el Mercado del Ensanche.
En función de los intereses de cada gremio o grupo profesional, cualquiera podía pedir
al Ayuntamiento que interviniera allí donde entendía que se perjudicaba a sus intereses,
poniendo la salud pública como pretexto. Así ocurrió con las demandas presentadas por
el Gremio de Labradores de la capital a fin de que se intensificase el reconocimiento de
las leches procedentes de fuera de la Provincia.388 D. Gregorio Asua, presidente del Gremio, solicitaba que “se reconozcan a diario las leches que se expenden en las lecherías
establecidas en la población así como también que se haga algún reconocimiento en el
barrio de Zorroza donde se consume bastante leche traída de otros pueblos limítrofes y
que deja bastante que desear”.
También solicitaba que se instalaran dos puestos más de reconocimiento de la leche
que se expendía por los vendedores ambulantes, pues la existencia de uno sólo en el
Ensanche les ocasionaba muchos inconvenientes. Además, solicitaba que “se verifiquen
de vez en cuando reconocimientos por las calles porque después de sufrido el reconocimiento en punto fijo, algunos vecinos poco escrupulosos permiten que en sus cocinas o
tiendas adulteren la leche ciertos vendedores”. Pedían que estos puestos se situaran en
la plaza Vieja, plaza de Zabalburu y calle de Sendeja.
Los veterinarios Sres. Pérez de Mendoza y Beitia elaboraron sendos informes al respecto. Cualquiera de ellos estaría desfasado en este momento, pero de la lectura de ambos
se puede deducir mayor conocimiento de los aspectos analíticos de la leche en Teodoro
Pérez en tanto que Enrique Beitia muestra de alguna manera mayor conocimiento de
la realidad social y económica del sector del comercio de alimentos. Como venía siendo
habitual, el Ayuntamiento recabó la opinión de D. Jesús de Arístegui quien, en general,
coincidía más con los planteamientos del Sr. Beitia. Así, consideró que el Sr. Pérez se había
387 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0344/014.
388 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0308/028.
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extralimitado en sus peticiones para instalar un laboratorio de control de leche y mostró
su acuerdo con la zonificación propuesta por Beitia.
Con fecha del 15 de abril de 1911, el inspector veterinario D. Leopoldo Mota solicitó
la creación de un centro de verificación de leches.389 El material que solicitaba importaba
1.663,70 Ptas. pero al exceder en 206,20 Ptas. de la cantidad disponible, se decidió no
comprar un centrifuga “Gerber” que valía 180 Ptas. ya que en el Mercado de la Ribera
existía una centrífuga vieja. Asimismo, se aplazó hasta el ejercicio siguiente la compra
de un “Neceser acidimétrico” cuyo costo era de 38,50 Ptas. y de este modo se ajustó el
gasto a las 1.457,50 Ptas., cantidad de la que se podía disponer en el ejercicio de aquel
año. El material solicitado se recibió el 16 de febrero de 1912 y semanas más tarde se
ordenó al Mercado Antiguo entregar la centrifuga “Gerber” al Mercado del Ensanche.
El Ayuntamiento Pleno aprobó el Reglamento para la verificación y venta de leche el 9
de marzo de 1912, y el 26 de octubre de ese año fue nombrado, finalmente, D. Leopoldo
Mota, director del Centro de Verificación de Leches sito en el Mercado del Ensanche. A
posteriori el Sr. Mota solicitó la compra de diverso material, para completar el Centro
(reactivos y otros). Este veterinario había presentado varios años antes un proyecto para
ese centro en el mercado del Ensanche, pero varias veces había quedado pendiente de
una posible reorganización del Laboratorio Municipal.
El Reglamento incluía en su parte dispositiva un total de 15 artículos distribuidos en
3 capítulos. El capítulo I se refería al funcionamiento del Centro; el Capítulo II recogía las
obligaciones de los vendedores de leche y el capítulo III recogía aspectos referidos a las
vaquerías, despachos de leche fijos, cafés y de los consumidores en general.
El Reglamento no recogía todas las disposiciones municipales respecto a la comercialización de la leche. Era práctica habitual la venta de la leche desnatada producto, o
más bien subproducto de la elaboración de mantequilla. Con el fin de regular la venta
de aquel alimento el Ayuntamiento modificó, en su sesión de 14 de febrero de 1913, las
ordenanzas, adicionando reglas para la venta de leche.390;391 Como podemos observar,

389 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0566/024.
390 El Noticiero Bilbaíno. 24 de mayo de 1913.
391 Al artículo 708 han sido adicionadas las reglas siguientes:
1º) En los establecimientos destinados a la venta de leche desnatada, no podrá venderse leche en las condiciones
naturales ni ningún otro artículo, debiendo estar el local perfectamente aislado sin comunicación con ningún otro
establecimiento.
2º) En la puerta de entrada del establecimiento deberá colocarse un rótulo con caracteres de 0,20 metros de altura
como mínimo, que diga: “VENTA DE LECHE DESNATADA”.
3º) En lugar del establecimiento perfectamente visible del público, deberán colocarse uno ó dos anuncios indicando
el precio a que se vende el litro del citado artículo.
4º) Se prohíbe terminantemente la venta en ambulancia de la leche desnatada.
5º) La leche desnatada que de los establecimientos se sirva a domicilio, deberá ir envasada en vasijas de color rojo
con la inscripción “LECHE DESNATADA” y el nombre del vendedor, en caracteres fácilmente legibles.
6º) Iguales condiciones han de reunir las vasijas destinadas a la importación de dicho artículo y las que han de servir
para contenerlo en los despachos de venta.
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el consumo de leche desnatada debía ser alto en aquellos momentos, pero no por las
mismas razones que en nuestros días; entonces era un alimento de segunda clase; hoy,
en cambio, es un alimento que se consume como resultado del exceso de grasas de
origen animal en la dieta de los consumidores.
La apertura del Centro de Verificación de Leches del Mercado del Ensanche supuso, de
hecho, un freno a la dotación de material para el control de leche en el Mercado Antiguo
o de la Ribera. En este sentido se conocen peticiones de los veterinarios de este mercado
para adquirir material, como centrífugas de Gerber, que fueron desestimadas porque
se consideraba que todos los análisis de leche debían ser efectuados en el Mercado del
Ensanche.392 La actividad del Centro facilitó la mejora de la calidad de la leche, hasta el
punto de haber sido considerada como “radical transformación en el abastecimiento de
leche a Bilbao”; en parte porque los vecinos, a título particular, recurrían al análisis de
la leche comprada, lo que motivaba el temor de los vendedores. En 1913 se analizaron
1.695 muestras presentadas voluntariamente facilitadas por los consumidores. En la vía
pública se recogieron ese mismo año 3.302 muestras, lo que hizo un total de 4.997
muestras de leche analizadas en el centro. De éstas, 316 fueron calificadas como superiores, 3.980 como buenas, 546 como regulares y 155 como malas.
Según un informe aparecido en la prensa,393 en 1913, había 1.303 vendedores de
leche matriculados en Bilbao. Conforme a los datos de tal informe, se vendían diariamente en Bilbao 21.645 litros de leche, valorados en 8.658 Ptas., a un precio de 0,40
Ptas. litro.394;395
La puesta en marcha del Centro no resolvió todos los problemas relacionados con
la comercialización de la leche. En el otoño de 1916 la prensa bilbaína llamaba la
atención sobre la escasa actividad del Centro de Verificación como consecuencia de
una medida municipal que eliminaba los porcentajes de las multas reservados a los
392 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0529/014.
393 El Noticiero Bilbaíno. 11 de febrero de 1911.
394 Los 21.645 litros se distribuirían de la siguiente forma: De Bilbao, litros 3.913 de Zamudio, 2.098; de Begoña, 1.844;
de Erandio, 1.589; de Euba, 1.570; de Lujua, 1.565; de Sondika, 1.413; de Derio, 808; de Deusto, 768; de San
Miguel de Basauri, 688; de Arrigorriaga, 615; de Barakaldo, 607; de Gajano (Santander), 500; de Echevarri, 388; de
Amorebieta, 378; de Lezama, 378; de Guecho, 368; de Zarátamo, 255; de Lejona, 281; de Munguía, 272; de Oz
de Anero (Santander), 252; de Gama, 130; de Taramillo, 125; de Sopuerta, 95; de Arredondo, 90; de Durango, 84;
de Beranga, 80; de Larrabézua, 74; de Galdácano, 66; de Carranza, 63; de Villaverde de Pontones, 60; de Güeñes,
45; de Argustina, 30; de San Salvador, 30; de Miravalles, 20; de Urduliz, 20; de Orduña, 16; de Aranguren, 12; de
Durango, 12; de Ampuero, 10; de Orejo, 7, y de Areta, 6.
395 “El resumen de los análisis realizados durante el año 1.919 fue el siguiente:
Muestras recogidas en la vía pública, 8.636; ídem presentadas por particulares 3.600. Total, 12.236.
Resultaron malas, 2.397; vendedores matriculados 1.767; consumo de leche diario (litros), 32.200; número de vacas
que surten de leche a Bilbao, 4.174; vendedoras multadas (algunas varias veces), 1.643; cantidad recaudada por
multas impuestas a las vendedoras que adulteraron la leche (pesetas). 21.900.
Dada la importancia que el consumo de leche tiene en Bilbao y las graves consecuencias que las deficiencias de
investigación tienen para la salud pública, es de desear que por el Ayuntamiento se preste la mayor atención a este
servicio de verificación de leches”.
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policías municipales recogedores de muestras. Éstos, como medida de protesta redujeron
drásticamente su actividad y los “adulteradores campaban por sus respetos”. Este hecho
demuestra la sensibilidad existente sobre el tema y la escasa efectividad de las medidas
adoptadas por el Ayuntamiento.396
En 1918 el veterinario responsable del Centro era Enrique Beitia y Galíndez. Los
datos de aquel año fueron publicados por la prensa vizcaína a principios del año 1919.
Se habían analizado un total de 11.241 muestras de leche de las que 7.418 habían sido
tomadas a las vendedoras en la vía pública y 3.823 fueron presentadas por particulares.
Fueron calificadas como malas 2.508 muestras y se impusieron un total de 1.652 multas,
si bien muchas vendedoras fueron multadas varias veces en el año. La recaudación por
las multas ascendió a 19.330 pesetas. Había un total de 1.665 vendedoras matriculadas.
Se consideraba que el consumo de leche en Bilbao ascendía a 30.000 l diarios y que el
número de vacas que surtían leche a Bilbao era de 3.900.
La memoria presentada por Enrique Beitia a la prensa incorporaba diversos comentarios de este veterinario, algunos de los cuales resultan sumamente interesantes. Consideraba el veterinario bilbaíno que el Ayuntamiento debería incentivar a las vendedoras que
no resultaban multadas a lo largo del año. En concreto, proponía que el Ayuntamiento
adquiriera dos vacas excelentes y las sorteara entre las vendedoras que cumplían religiosamente con la norma.
Con todo, sus propuestas más interesantes tenían un carácter claramente técnico. Por
una parte, proponía que los Servicios Veterinarios Municipales instalaran un laboratorio
para el análisis de piensos, que eran objeto de grandes fraudes; por otra parte, proponía que todas las vacas que suministraban leche a Bilbao fueran tuberculinizadas como
condición previa a poder ser remitida la lecha a Bilbao. Finalmente, llamaba la atención
sobre la necesidad de instaurar la higienización obligatoria de la leche para autorizar su
venta y proponía la creación de una industria municipal para facilitarlo. 397
La venta de leche no tenía únicamente problemas de índole sanitaria. El ser un artículo
de primera necesidad hacía que el Ayuntamiento controlara los precios de venta. En 1918
hubo una campaña para controlar el precio de venta y que la venta se efectuara por litros
en lugar de por las medidas tradicionales. En septiembre de ese año fueron efectuados
numerosos decomisos de leche a lecheras que pretendían vender su género a dos reales
el litro, estando fijado por la Alcaldía a 45 céntimos, y a otras por seguir midiendo la
leche por cuartillos398 en lugar de por litros.399
El Centro de Verificación de Leches continuó su andadura en el Mercado del Ensanche.
De su funcionamiento y de su organización apareció el siguiente comentario en la revista
396 El Noticiero Bilbaíno. 6 de noviembre de 1917.
397 El Noticiero Bilbaíno. 26 de enero de 1919.
398 Esta unidad de medida se correspondía con el medio litro, aunque, en realidad, era algo menor.
399 El Noticiero Bilbaíno. 24 de septiembre de 1918.
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VETERINARIA ESPAÑOLA, con ocasión de una visita que hizo a dicho centro el catedrático
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza D. Pedro Moyano, en 1919:
“Fue al Centro de Verificación de Leches, y en él pudo ver organizado un servicio
como quizás no funcione en ningún otro sitio de España, corriendo a cargo del celoso e
inteligente veterinario municipal D. Enrique de Beitia. La impresión le fue gratísima, por
lo que felicito efusivamente a su querido discípulo y amigo”.400
Por aquella época, la actividad del Centro se puede ver reflejada en los datos correspondientes a 1920, a saber: muestras recogidas en la vía pública 8.672; id.; presentadas
por particulares, 4.251.– Total, 12.923. Resultaron malas, 3.236; vendedoras multadas
(muchas varias veces) 1.638; consumo anual de leche (litros) 392.000; vendedoras matriculadas 1.809; cantidad recaudada por multas a las vendedoras que adulteraron la
leche 22.556 pesetas.401
La comercialización de la leche dio lugar a numerosas protestas, no solo por las sospechas sobre su posible aguado, sino por las condiciones sanitarias en que se realizaba
su venta. Las estaciones de ferrocarril eran puntos de gran concentración de comerciantes de leche que recibían este alimento remitido desde los puntos de producción. Las
condiciones sanitarias de las zonas adyacentes a las estaciones fueron denunciadas en
numerosas ocasiones por los ciudadanos y por la prensa.402 Respecto a la Estación de
San Nicolás, se solicitó que se suspendiera la comercialización de leche en la misma y
que dicha actividad fuera trasladada a la Estación de Matiko.
Con la construcción del nuevo Mercado de la Ribera, el Centro de Verificación de
Leches pasó a instalarse en el mismo. En 1932, continuaban las obras para la instalación
del laboratorio en el nuevo mercado. Teodoro Pérez de Mendoza, como director técnico
accidental de los mercados, solicitó, el 2 de febrero de aquel año, una serie de elementos
necesarios para la puesta en marcha del laboratorio, como sillas, banquetas de laboratorio armarios y mesa y silla del espacio donde se instalaría el triquinoscopio, así como
la cámara oscura para instalar ese elemento. El presupuesto ascendía a 2.110 Ptas. pero
como solo se disponía de 1.500, la Comisión determinó que se priorizara para adquirir
lo más necesario solicitando a Hacienda para que habilitara el resto.403
El Ayuntamiento mantuvo su política de mejora y reconocimiento de la actividad
del Centro de Verificación de Leches. En el Pleno del 3 de mayo de 1933 se adoptó
un acuerdo por el que se creaba una plaza de ordenanza escribiente con destino al
Centro dotada con el sueldo anual de 3.750 pesetas y otras 2 de ayudante para la
inspección de dicho centro dotada con el sueldo anual de 3.250 pesetas, destinándose
a Federico Velasco, guardia municipal, para la primera de dichas plazas, sacándose
400 LA VETERINARIA ESPAÑOLA. 63 (67). 15 de octubre de 1919.
401 El Noticiero Bilbaíno. 7 de enero de 1921.
402 El Noticiero Bilbaíno. 17 de septiembre de 1933.
403 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0109/277.
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a concurso la provisión de las otras 2. Los ejercicios de la oposición de las plazas de
ayudante constarían de:
“ a) un ejercicio de escritura al dictado.
b) Ejercicio teórico práctico. Recogida de muestras, operaciones que deben preceder
a la toma de muestras, apreciaciones de la leche por el color, sabor, etc. y
c) Determinación de la densidad”.404
Las vendedoras o lecheras se sometían a un control de la leche que vendían mediante un sistema de fichas. Existía un sistema de sanciones si la leche que vendían estaba
aguada o era de inferior calidad. En ocasiones se les retiraba la matrícula, siendo este
castigo el peor de todos por quedarse indocumentadas y en la total clandestinidad. En
1933, el veterinario responsable del Centro de Verificación de leches propuso la retirada
de la matrícula a una lechera por no presentar certificados sobre el estado sanitario de las
explotaciones de sus proveedores. Además, proponía la imposición de varias multas, una
de ellas de 25 Ptas. por no presentar certificaciones y otra de 50 Ptas. por vender leche
de mala calidad. La lechera, Francisca de Garitano y Nazabal elevó escrito asegurando
que había presentado los certificados puntualmente y durante años, pero que en aquellos
momentos no los presentaba porque la inspección veterinaria conocía perfectamente
los lecheros que le proveían de leche por ser ellos mismos vendedores en Bilbao y presentar certificaciones directamente a la Inspección.405 Su esposo, Felipe Cuevas, solicitó
la matrícula como vendedor de leche, a lo que accedió el Ayuntamiento pero exigiendo
el pago de las multas pendientes de su esposa.
La imposición de sanciones a las lecheras o sus familiares daban lugar a numerosos
altercados. Así ocurrió con Donoso de Picaza, esposo de la lechera Nicasia Uribarri, a
quien el director accidental del Centro de Verificación de Leches, Lucas Basterrechea, se
vio obligado a expulsar del Centro al insolentarse y promover un lamentable espectáculo
por no haberla eximido del abono de la multa de diez Ptas. impuesta por no haber presentado las certificaciones sanitarias del primer y segundo semestre de 1930. Como se
trataba de una reincidencia, el director técnico de los mercados solicitó, en su informe
de 14 de febrero de 1931, que se le aplicara un severo correctivo.406
Los servicios veterinarios intentaron mejorar sus métodos de control de la calidad de
la leche que se vendía en la Villa, incluida la construcción del nuevo laboratorio en el
nuevo Mercado de la Ribera a comienzos de los años treinta. En mayo de 1933, Ignacio
Pablo Guerricabeitia solicitó la compra para el Laboratorio de un microscopio Zeiss (1.350
pesetas); una estufa para inclusiones; un microtomo “Sartorius”; un armario frigorífico;
dos estuches de disección; un aparato baño maría para determinación de reductasas; una
404 BUA.AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 383719. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 3 de mayo de 1933.
405 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0109/282.
406 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0098/525.
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estufa de cultivos. El costo del material se calculó en 4.600 pesetas El capitular-delegado
de Mataderos y Mercados D. Paulino Gómez, en escrito de 17 de julio del citado año,
apoyó la compra del material solicitado.
Se presentaron dos presupuestos de las casas Jordá de Madrid y de la de B. Porres
de Bilbao, y tras los informes de Guerricabeitia y del director del Laboratorio Municipal
se decidió la adquisición del material solicitado, entregándose el material con fecha de
3 de febrero de 1934.407
El sistema de control era objeto de numerosas denuncias. Éstas no se referían solamente a los problemas de higiene urbana que surgían en torno a los lugares donde se
realizaba diariamente la venta de leche. En algunas ocasiones también se referían a los
problemas sanitarios asociados al sistema de comercialización utilizado. Así, el Noticiero
Bilbaíno publicaba el 17 de agosto de 1934 una crítica al respecto:
“Con frecuencia nos llegan quejas que, no obstante, la evidente gravedad que entrañan para la salud pública, no encontramos medio de tramitar en estas columnas, por las
razones que pasamos a exponer.
Se trata, concretamente, de las escasas garantías sanitarias que, pese a la inspección
veterinaria, llevada con indudable celo por el Centro de Verificación de Leches, encuentra
el público en la leche expendida en ambulancia, garantías menos tranquilizadoras en la
presente época del año debido a circunstancias que nadie ignora.
La inspección según se nos dice, por muy proba y celosa que sea alcanza solamente
a la leche cuando se recibe en la estación o cuando se venda en establecimientos y aun
por lo que concierne a éstos no siempre con la oportunidad apetecible para sorprender
el flagrante fraude o mistificación si se llega a intentar o cometer.
No empañan estas observaciones, ya lo decimos el buen concepto que nos merece
la labor del Centro de Verificación, pero es que la limitación de sus elementos da lugar a
una forzada limitación del alcance de su labor inspectora. Y es por esto por lo que aun
cuando estimemos muy justas las quejas que en reiteradas ocasiones hemos recibido, no
nos hemos decidido a darlas al público ante el temor de que pudiéramos por una torcida
interpretación, herir susceptibilidades o, lo que sería peor poner en sobresalto a quien
todavía no hubiese tenido motivo fundado de sentirlo.
Hoy tenemos que recabar de las autoridades competentes en el asunto, a cuya
actuación no afecta el pleito que se sostiene en otras esferas, un estudio de esta cuestión con miras a cohibir el modo de venta que pudiéramos considerar más peligroso,
o sea la venta ambulante a cuyo fin creemos que pudieran extenderse a la expedición
de leche las normas que recientemente se aprobaron para el resto del comercio en
ambulancia, siempre claro está, que la leche no estuviera incluida en las normas dictadas en cuyo caso lo que habremos de pedir es que lo dispuesto se cumpla también
para esta mercancía.
407 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014080/015.
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También pudiera disponerse que la inspección se hiciera en forma que calificamos de
más ágil, cogiendo por sorpresa y desprevenidos a los vendedores, pero principalmente,
consideramos necesario tenerlos a la mano en mercados y mercadillos y no donde cada
uno quiera”.
En diciembre de 1934, el presidente del Gremio de Labradores de Bilbao, Gumersindo Garate, presentó una reclamación ante el Ayuntamiento para que se cambiara la
sistemática de la toma de muestras de leche para su control en el Centro de Verificación
de Leches de la Villa. En su denuncia recordaba que habían sido muchas las protestas de
aquel gremio por la forma y el procedimiento que se aplicaban en la recogida y análisis
de la leche. Expresaba que “no se entregaba al dueño o expendedor de leche, duplicado
alguno de las muestras que le son recogidas, en caso de que en el análisis al realizarlo,
se sufra alguna equivocación, no puede justificarla, lo cual podría fácilmente evitarse,
recogiéndose las muestras por triplicado al igual que se hace con los demás artículos”.408
También protestaban porque “solo se determinará el porcentaje de manteca que
contienen, y quizás la densidad y extracto seco y acidez, pero no si la leche es pura
o adulterada”. Argumentaba que podría darse el caso que alguna leche con elevado
contenido en grasa estuviera aguada y que, por el contrario, otras que presentaran bajos contenidos en grasa fueran leches no adulteradas. Tras varias consideraciones más
concretaba su solicitud en tres puntos.409
La contestación a esta solicitud aparece en un informe elaborado por Ignacio Pablo
Guerricabeitia, director técnico de Mercados. Se trata de un informe muy elaborado del
que merece la pena destacar, en primer lugar, la amplia información que aporta sobre
cómo se producía el abastecimiento de leche a algunas de las más importantes ciudades
europeas y cómo se realizaba el control de este alimento en algunos países europeos
y americanos. También aporta en ese informe datos interesantes sobre lo que él denominaba “EL PROBLEMA DE LA LECHE EN BILBAO”.410 En él se refería a las deficiencias
408 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014199/002.
409 “PRIMERO. - Que los análisis de las leches sean completos. O sea que por ellos se determine si son puras o adulteradas, indicándose en este caso si contienen agua ó otras substancias adicionadas.
SEGUNDO. - Que la recogida de muestras se haga por triplicado y con las debidas garantías, entregándose una de
ellas en la Alcaldía, otra al encargado de practicar el análisis y la tercera al expendedor o vendedor, al objeto de que,
si el interesado no se conformase con el resultado del análisis practicado por el veterinario encargado de hacerlo, se
analice la muestra que posea en el Laboratorio Municipal ó otro que desee el interesado. Si ambos análisis dieran
resultado distinto, la muestra depositada en la Alcaldía, se analizaría en el Instituto Provincial de Higiene o en el
que V.E. designe. Si el resultado del análisis de las dos últimas muestras fuese distinto al de la primera, los gastos
ocasionados deberá abonarlos el que sufrió la equivocación ó la administración municipal, y en caso contrario el
dueño del artículo o expendedor que solicitó el análisis.
TERCERO. - Que a los expendedores de leches de cuyo análisis resulta que no contienen adición alguna, no hallándose
por tanto adulteradas, no se les imponga penalidad alguna”.
410 “En Bilbao se consume aproximadamente 50.000 litros diarios de leche. Esta respetable cantidad procede en parte de
los establos enclavados en la jurisdicción y el resto de diferentes pueblos de la Provincia de Vizcaya y de la Provincia
de Santander.
En la jurisdicción de Bilbao existen, aproximadamente, 300 establos con 1.500 vacas lecheras que producen 10.000
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existentes en el sistema de suministro de leche a la Villa, especialmente en lo que se
refería a las condiciones higiénicas. Proponía transformar totalmente el régimen existente
de suministro de leche y abogaba por la creación de una central lechera donde serían
reconocidas y pasteurizadas las leches de procedencia foránea, allí donde la inspección
directa de las vaquerías no pudiera garantizar la calidad higiénica y nutricional de la leche.
En su opinión la central lechera la debía instalar el Ayuntamiento “por sí o por mediación
de Sindicatos, Asociaciones o particulares que ofrezcan las máximas garantías”. Además,
consideraba que debía hacerse la prueba tuberculínica antes de autorizar la entrada de
cualquier bovino en los establos productores de leche.
El Ayuntamiento, por decreto del alcalde, notificó al Gremio de Labradores de Bilbao
el acuerdo de la Comisión de Gobernación, en el que se consideraba que lo solicitado
ya estaba recogido en el Reglamento vigente para la inspección y venta de leches.411
litros diarios de leche que se consume en la Villa; 25.000 litros proceden de distintos pueblos de la Provincia y el
resto, o sea 15.000 litros de la Provincia de Santander.
¿En qué condiciones se produce, se maneja, se transporta y se vende esta cantidad de leche que consumo el pueblo
de Bilbao?
Ya hemos indicado las condiciones que deben reunir los establos, la limpieza que debe presidir todas las manipulaciones a que se somete la leche (ordeño, filtrado, enfriamiento, limpieza de cacharros, cuidados de transporte, etc.). Pues
bien, triste es confesarlo, pero la verdad de los hechos es que el 90% de los establos no reúnen las condiciones, no
las necesarias ni siquiera las que dictan nuestras ya antiguas Ordenanzas Municipales; establos sin luz ni ventilación,
sin suelo impermeable, con paredes que ni siquiera están revocadas, sin depósito para los estiércoles (permanecen
semanas y hasta meses amontonados dentro del establo, sin pozos y sin agua dan una deplorable sensación de la
higiene que reina en ellos.
¿Cómo puede exigirse que una vaca pueda dar buena y abundante leche en estas condiciones?
Las vacas, por otra parte, reclaman cuidados esmeradísimos. Siendo todas ellas de una alta especialización lechera
(algunas llegan a dar 3.500, 4.000 y hasta 5.000 litros de leche al año), y el género de vida a que se las somete
hacen a las vacas especializadas propensas a contraer diferentes enfermedades. El aparato digestivo trabaja con gran
intensidad para digerir y asimilar los materiales que han formar tan gran cantidad de leche; la función reproductora
se realiza sin cesar, puesto que ella es la renovación de ese manantial de leche; la mamas adquieren gran desarrollo
y desenvuelven un trabajo extractivo que apenas se interrumpe.
Por las razones expuestas son frecuentes en el ganado vacuno los trastornos gastro-intestinales, tales como indigestiones y cólicos, la distomatosis hepática, las metritis y mamitis y, en general, una debilitación grande de los medios
de defensa orgánica, debilitación que conduce a la tuberculosis al agotamiento, cuando a estas causas se suma la
edad, determinando una visible reducción de las energías orgánicas.
Estas ligeras consideraciones justifican la necesidad constante de vigilar este ganado ya que a su perfecta salud se
hallan íntimamente ligadas las buenas condiciones higiénicas de la leche.
Para evitar los peligros que pueda causar el consumo de la leche producida por estas vacas enfermas, procede
atenderlas muy de cerca, tuberculinizarlas por lo menos una vez al año y separar las enfermas de las sanas según
dispone la vigente legislación”.
411 “En reunión celebrada por la misma el día 7 de marzo de 1935, en las Casas Consistoriales de Bilbao, bajo la presidencia del Sr. URIARTE, y con la asistencia de los Sres. Capitulares que al margen se indican, se dio cuenta del
escrito presentado por el “Gremio de Labradores de Bilbao”, sobre el funcionamiento del Centro de Verificación de
Leches, y en el que solicita que los análisis de las leches sean completos, o sea, que por ellos se determine si son
puras o adulteradas, indicándose en este caso, si contienen agua u otras substancias adicionales, y que la recogida
de muestras se haga por triplicado, entregándose una de ellas en la Alcaldía, otra al encargado de practicar análisis;
y la tercera, al expendedor, al objeto de que si el interesado no se conformase con el resultado del análisis practicado por el Veterinario, pueda analizar la muestra que posea en el Laboratorio Municipal o en otro cualquiera, y si
este análisis fuera distintos del anterior, la muestra depositada en la Alcaldía se analizaría por quien el Sr. Alcalde
designase. La Comisión, visto el informe emitido por el Sr. Veterinario Director del Centro de Verificación de Leches,
acordó proponer a la Alcaldía se manifieste a la entidad peticionaria, que lo por ella solicitado se halla ya previsto
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El Gremio de Labradores respondió insistiendo en que querían que se aplicara el Reglamento, especialmente en lo referido a la determinación de impurezas, manteniendo que
el análisis que se efectuaba tenía solamente en cuenta “la cantidad de manteca y tal vez la
densidad de la misma pero no si la leche es pura o adulterada, y si no se hace esa última
determinaciones precisamente a nuestro juicio por no realizarse el análisis indicado en la
base 7ª del art. 16 del Reglamento, de lo que muy bien puede resultar que se impongan
multas a los expendedores honrados y las eviten los adulteradores, puesto que no puede
negarse que una leche que contenga el 4 ó el 5% de manteca, aun cuando se adicione
agua u otras substancias extrañas puede quedar no solamente con un porcentaje mayor
del 3, sino rebasar el 4%, y en este caso no clasificarse como buena sino como superior,
a pesar de hallarse adulterada, y en cambio clasificarse como mala una leche pura por
no contener el 2,70% de manteca, con los consiguientes disgustos que esto ocasiona
al expendedor de buena fe”. Se extendían los ganaderos en consideraciones sobre si el
Reglamento municipal recogía adecuadamente lo dispuesto en el Real Decreto de 22 de
diciembre de 1908.
Guerricabeitia contestó en un informe breve en el que se ratificaba en las consideraciones que había explicado en el anterior, y se negaba a aceptar que la leche se pudiera
vender sin límite ninguno en el porcentaje graso. “No puede tolerarse, pues, la libertad
que piden respecto a la proporción de materia grasa que debe tener una leche completa,
por ningún motivo razonable, ni puede admitirse la teoría de que existen vacas que su
leche no alcance en su composición una cantidad de grasa superior al 2,70% o que no
llegue a esa cifra, pues de ser así resulta que la vaca está enferma, mal alimentada o que
el ordeño no ha sido completo...
Si quieren referirse a que a pesar de ser la vaca sana, bien alimentada y ordeñada a la
perfección, puede, por tratarse de un animal gran productor de leche, dar un porcentaje
de materia grasa inferior a la cifra señalada, tampoco podemos dar nuestra conformidad,
pues a la vista tenemos en el Registro de Libros Genealógicos y de Control Lechero que
se lleva en la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Vizcaya una vaca (quizás la única
en la Provincia), de raza holandesa que da la asombrosa cifra de 45 litros diarios de leche,
controlada, y sin perjuicio de esa notable cantidad, arroja en su análisis una proporción
de materia grasa de 2,9 y 3%”.
El informe se extiende en otras consideraciones sobre las condiciones en que se tenían que vender las leches en la Villa de Bilbao y que hacían referencia a las condiciones
sanitarias de su producción y comercialización, así como a la necesidad de introducir
mejoras en el sistema de recogida de muestras y control de las leches sospechosas.
en el Reglamento que rige para la inspección y venta de leches, en el que se establece ya la garantía para el expendedor, en caso de retirada de muestras, pues en su artº 20 determina que “todo expendedor de leche destinada al
consumo que se le haya recogido muestra en la vía pública o estaciones, tiene derecho a encontrarse presente en el
momento de realizarse el análisis, y si mostrase disconformidad con el resultado, podrá ejercer los derechos que le
concede el artº 19 del R.D. de 22 de diciembre de 1908, y en la forma que señala el artº 20 del mismo”.
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El Gremio de Labradores mantuvo sus peticiones en escrito de 10 de marzo de 1936.
Seguramente las vicisitudes de la guerra le quitaron actualidad al contencioso que mantenían ganaderos y Ayuntamiento, de forma que en enero de 1937 el expediente fue archivado.
Veterinarios municipales y subdelegados de veterinaria
Los veterinarios municipales coexistían en el municipio con otra figura oficial conocida
como subdelegado de veterinaria. Existía un subdelegado por distrito, por lo que se podía
dar el caso, y se daba, que no hubiera una total concordancia de las responsabilidades
entre unos veterinarios y otros, entrando muchas veces en colisión. La figura de la subdelegación de veterinaria era antigua y ya nos hemos referido a ella con anterioridad. De
hecho, los primeros veterinarios municipales eran subdelegados de veterinaria.
El nombramiento de los subdelegados de veterinaria correspondía, en términos generales, al gobernador civil de la Provincia. En ocasiones la adjudicación de estos puestos
daba lugar a numerosos enfrentamientos. Así, en 1922, el nombramiento del veterinario
D. Cipriano Guerra como subdelegado de Veterinaria del distrito del Ensanche dio lugar
a una protesta de sus colegas municipales Sres. Mota, Beitia y Pérez de Mendoza, por lo
que el Ministerio de la Gobernación instruyó el oportuno expediente y solicitó que los
recurrentes aportaran las pruebas pertinentes:
“Instruido el oportuno expediente en este Ministerio, con motivo del recurso de alzada interpuesto por don Leopoldo Mota, don Enrique Beitia y don Teodoro Pérez Mendoza
[sic] contra el nombramiento de Subdelegado de Veterinaria del distrito del Ensanche de
Bilbao, acordado por ese Gobierno a favor de don Cipriano Guerra, sírvase V. ponerlo, de
oficio, en conocimiento de las dos partes interesadas, a fin de que en el plazo de quince
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días, a contar desde la publicación en el “Boletín Oficial” de esa provincia de la presente
orden, puedan alegar y presentar los documentos o justificantes que consideren conducentes a su derecho”. 412 El proceso debió ser largo, porque el propio Cipriano Guerra
presentó un recurso ante el Ministerio de Fomento, por no estar de acuerdo con alguno
de los extremos de su nombramiento.413
Los subdelegados de veterinaria tenían carácter de autoridad gubernativa en las corridas de toros, por lo que recaía en ellos la responsabilidad de las inspecciones de las
reses de lidia y los caballos con anterioridad a la celebración de las corridas, así como el
reconocimiento de las canales y vísceras de los toros tras haber sido lidiados y muertos
en la plaza.
En 1908 irrumpió la figura del inspector provincial de higiene pecuaria. En la primera
relación de nombramientos de aquellos inspectores se nombró para Bizkaia a Ramón
Méndez Pallarés, que había sido veterinario municipal y subdelegado de veterinaria del
partido de Azkoitia, en Guipuzcoa. En el momento de su nombramiento era también
inspector provincial veterinario de la Diputación de Bizkaia. En el nombramiento como
inspector provincial de higiene pecuaria se le asignó también responsabilidad sobre el
mercado de Bilbao. Su nombramiento causó cierto malestar en algunos medios veterinarios bilbaínos, que entendían que el puesto correspondía a José Ignacio Guerricabeitia.
En 1910 se convocaron las oposiciones para las jefaturas del denominado Cuerpo de
Higiene y Sanidad Pecuaria, considerado el antecesor del Cuerpo Nacional Veterinario.
En el concurso Méndez Pallarés no resultó seleccionado, por lo que hubo de dejar su
puesto de inspector provincial de higiene pecuaria. Resultó seleccionado el veterinario
municipal de Bermeo Martín Ciga Lekuna. Ya hemos hecho mención que Teodoro Pérez
de Mendoza se presentó a aquellas oposiciones, pero tampoco fue seleccionado.
Consecuentemente con este esquema, además de la figura del veterinario municipal
y la de subdelegado de veterinaria, se instituyó la de inspector municipal de higiene y
sanidad pecuaria. En noviembre de 1916, el gobernador civil remitió una circular a los
ayuntamientos vizcaínos en la que recordaba “la obligación que tienen todos los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes de tener por lo menos un inspector de higiene y
sanidad pecuarias; los ayuntamientos que tengan menor número de habitantes deberán
asociarse para el sostenimiento de dicha inspección teniendo la obligación de consignar
en los presupuestos municipales antes de remitirlos a su aprobación (Comisión provincial), la cantidad necesaria para el pago del mencionado inspector”.414 En este caso, el
Ayuntamiento de Bilbao hizo coincidir esta figura con la del jefe de los Servicios, en
parte porque, cuando se creó la plaza, el Ayuntamiento nombró al entonces jefe de
los Servicios José Juarrero y Alzola, por acuerdo de 30 de junio de 1915. No obstante,
412 El Noticiero Bilbaíno. 20 de enero de 1922.
413 Gaceta de Madrid Nº 166. 9 de junio de 1922
414 El Noticiero Bilbaíno. 30 de noviembre de 1916.
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el tema de los inspectores pecuarios también ocasionó numerosos conflictos entre los
veterinarios municipales.
En octubre de 1923, justamente tras la jubilación del veterinario jefe José Ignacio
Guerricabeitia, el munícipe Sr. Alti presentó una moción al Ayuntamiento sobre este tema.
En relación con esta moción, el veterinario D. Aventino Gutiérrez publicó un artículo en
el periódico El Noticiero Bilbaíno415
También el Colegio de Veterinarios de Bizkaia solicitó al Ayuntamiento un aumento
del número de inspectores pecuarios municipales o, alternativamente, del número de
415 SOBRE UNA MOCIÓN DE SANIDAD PECUARIA.
“Según anuncia la prensa, el concejal señor Alti presentará una moción al Ayuntamiento, en la que se propone que
por la Comisión de Gobernación se vea la manera de ampliar el número de inspectores de Higiene pecuaria, o en
otro caso que se provean las plazas que sean necesarias, a fin de que esté debidamente atendido tan importante
servicio.
Tal vez para muchos sea la moción del señor Alti un asunto baladí, sin importancia alguna. Más para nosotros y los
que como nosotros se hallan ligeramente iniciados no más en cuestiones de higiene pecuaria la citada moción, tiene
todos los honores del acierto y merece, a nuestro juicio, se apruebe o no, un caluroso elogio y un sincero aplauso, ya
que con ella, al tratar de dar forma, racional y científica, a un servicio que, sin meternos a investigar las causas, no se
ajustaba estrictamente en Bilbao a lo que la ley de Epizootias determina, va buscando el señor Alti una disminución
de las enfermedades infecto-contagiosas que los ganados padecen, y como consecuencia un dique que oponer y
una barrera que levantar que impida en lo posible la transmisión, el contagio de las enfermedades de los animales
al hombre, cosas ambas, como se ve, de la mayor importancia.
Porque nadie dudará, por muy profano que se le suponga en esta materia, que la falta de higiene, tanto en el hombre
como en los animales, tiende a empobrecer el organismo, a prepararlo para que en él se implanten, seguros de la
victoria, gérmenes infecciosos productores de terribles enfermedades, que no sólo acaban con la vida del animal o
animales que atacan, sino que, dotados de un inmenso poder contagioso, en algunas ocasiones alcanzan al hombre
en su marcha invasora y le matan, destruyen, haciéndole ver la ficción en que vive creyéndose el rey de la creación.
Cuando los servicios de higiene pecuaria se encuentran bien organizados y sus preceptos, se aplican oportunamente y
con rigor, la ganadería se hace más próspera y floreciente cualitativa y cuantitativamente y el pavoroso problema de las
subsistencias, siempre tan temible, tiende a desaparecer, haciendo llegar a las clases menesterosas un alimento fuerte
y sano como es la carne, sin necesidad de grandes desembolsos para su adquisición por parte de la clase obrera.
Y si esto es verdad, nada más plausible, nada más digno de elogio, nada más atendible que aquellas iniciativas
encaminadas a evitar las enfermedades contagiosas de los animales entre sí y de éstos al hombre.
Esto es lo que a nuestro juicio pretende el señor Alti con su moción, y por ello, sin titubeos de ninguna clase, le
aplaudimos.
Con una clara visión de la realidad, este señor concejal ha notado que el digno Cuerpo de Veterinaria Municipal, que
sin duda alguna cumple con verdadero celo y entusiasmo su delicada misión en lo que a la inspección de sustancias
alimenticias se refiere, no se halla organizado convenientemente en lo que afecta a la inspección de higiene pecuaria,
y esa falta de organización en el servicio hace que éste sea deficiente, no ciertamente por culpa de los veterinarios,
sino porque éstos, aunque quieran, no pueden estar a un mismo tiempo en dos sitios.
Es, pues, no ya conveniente, sino necesario, que esos dos servicios, el servicio de inspección de substancias alimenticias
y el servicio de inspección de higiene pecuaria se separen el uno del otro, a fin de que cada veterinario inspector
tenga bien delimitado su campo de acción y pueda especializarse en el trabajo que le está confiado, único medio
de rendir al máximum y con una mayor garantía para el público.
Ahora bien, esa más perfecta organización y esa especialización del trabajo que con la moción del señor Alti se
pretende llevar al servicio de inspección de higiene pecuaria, reclama por modo imperioso un sueldo decoroso que
permita al inspector cierta independencia económica, en armonía con su posición social. Porque es muy triste que
un hombre que necesita hoy hacerse bachiller un año de preparatorio y cinco de carrera para adquirir el título de
veterinario, se vea constreñido a un sueldo tan insignificante como el que en la actualidad disfrutan los inspectores
de substancias alimenticias de Bilbao, cuando estos funcionarios por el delicado cargo que desempeñan, por lo que
con sus reconocimientos ingresa el Ayuntamiento, por la responsabilidad moral y material en que puedan incurrir
en la delicada misión que les está confiada debieran figurar en lugar decoroso en lo que a sueldo se refiere.
Aventino Gutierrez. Veterinario”.
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plazas de los veterinarios municipales. En este sentido se incoaron sendos expedientes a
lo largo del año 1924 y así lo reflejó la prensa bilbaína, aunque tales peticiones fueran
rechazadas por el consistorio.416
Los veterinarios, durante sus visitas de inspección, eran acompañados en muchas
ocasiones por la Policía Municipal, aunque a veces bien podría decirse que eran ellos
quienes acompañaban a la guardia urbana.
Denuncias contra veterinarios municipales
Ya hemos visto con anterioridad que la actuación de los veterinarios municipales estaba sometida a la crítica de los propios profesionales entre sí, crítica que se exteriorizaba
de diferentes formas. Pero, además, también se registraban denuncias ante la Alcaldía
por parte de las personas o profesionales afectadas por la actuación veterinaria.
Una de las razones por la que eran criticados los veterinarios municipales fue a causa
de supuestos incumplimientos de sus horarios. En efecto, ésta parece ser la razón por la
que les denunció el administrador del Matadero cuando el 2 de agosto de 1907 el Matadero no pudo sellar una res sacrificada a las 11:15 horas del mediodía. Los veterinarios
del Matadero parece que se retiraban a las 11 de la mañana y por esa razón la Comisión
no encontró falta porque “la de las once es la hora acostumbrada para retirarse los veterinarios, no pudiendo hacerse por tanto inculpación concreta alguna”.417
No conocemos su horario, pero, en cambio, conocemos que pretendieron turnarse
para hacer el servicio de la inspección dominical y que fueron denunciados por no encontrarse en el Matadero las horas reglamentarias. Nos encontramos en 1907, y llama la
atención el que todos los domingos se abriera el Matadero Municipal para el sacrificio de
las reses. Ello suponía que los veterinarios debían estar presentes en dicho centro todos
los días de la semana. Por eso Enrique de Beitia solicitó, con fecha 5 de junio de 1906,
que pudiera hacerse el servicio por un solo veterinario. Todo parece indicar que solicitaba
esta medida para las fechas veraniegas, en las que disminuían los sacrificios “por haberse
terminado la matanza del ganado de cerda, muy insignificante”. La Comisión no informó
hasta entrado el año 1908, argumentando que no le parecía suficiente un solo veterinario
para atender el servicio pero reconocía que “al presente no hay caso de disentirla pues
que con la implantación de la Ley de Descanso Dominical se suspende en tales días toda
faena en aquel establecimiento, y por lo tanto también los correspondientes a dichos
facultativos, razón por la que este asunto debe darse por terminado”.418
En ocasiones las denuncias no eran expresas, sino que las autoridades municipales resolvían intervenir ante informaciones que les podían llegar por cualquier vía. En diciembre
de 1908 se puso en evidencia que en el Mercado del Ensanche el veterinario municipal
416 El Noticiero Bilbaíno. 23 de febrero y 15 de mayo de 1924.
417 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0312/024.
418 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0313/004.
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Juan Antonio Elorriaga había dado instrucciones al guarda municipal para que pidiera
certificaciones y tomara muestras de las partidas de embutidos que se introducían en el
Mercado en su ausencia. El alcalde mediante decreto advertía a los veterinarios municipales que no hicieran dejación de sus responsabilidades técnicas en otros funcionarios o
empleados del servicio en el Mercado. Todo surgió de un informe de un guardia municipal
describiendo que “el veterinario municipal D. Juan Antonio Elorriaga tiene ordenado al
que narra que siempre que él no esté en la Plaza y llegue alguna caja de embutido exija
el certificado y la muestra, y deje marchar el género, tomando antes nota de para quién
es y dónde lo llevan…”.419
A veces las denuncias surgían de los propios munícipes o se trataban a partir de informes
de algunos de los responsables del Ayuntamiento. Leopoldo Mota sufrió en 1903 el acoso
de sus superiores en relación con el tratamiento que dio a un cerdo con gario o lepra. Es
muy probable que la razón del expediente fuera que Mota había autorizado la salida del
matadero, antes del sacrificio, de un cerdo afectado de gario o cisticercosis porcina. Existían
veterinarios que defendían esta práctica de autorizar la salida del recinto del matadero de
los cerdos afectados por esta parasitosis bajo el argumento de que tal enfermedad era curable.420 Lo cierto es que este asunto hizo correr ríos de tinta, incluso en la prensa local. Según
uno de estos medios,421 la sesión en la que se trató de la sanción que debía imponérsele al
veterinario fue especialmente tormentosa porque la tramitación del expediente había puesto
en evidencia tanto a funcionarios como a munícipes.422 La sesión finalizó con una propuesta
de destitución del Señor Mota, pero remitiéndose a una futura investigación de los hechos.
Más tarde, en 1909, Teodoro Pérez Mendoza fue denunciado por unos tablajeros
porque no se presentaba “a la inspección a la hora reglamentaria, o sea, a las seis de la
mañana sino que llega a las ocho y media; esta dicha inspección está a cargo solamente del auxiliar Sr. Elorriaga423 y por este motivo se halla abandonado dicho servicio, así
que resultando perjudicial para nuestro gremio suplicamos q VS se digne evitar estos
inconvenientes”.424
419 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0309/002.
420 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. “La veterinaria vizcaína en el siglo XIX. Antecedentes históricos y contexto socioeconómico”. Tesis doctoral. Universidad de León, 2001. Ediciones Fernando Caballero. Bilbao 2019.
421 El Noticiero Bilbaíno. 9 de julio de 1903.
422 Las acusaciones que hizo el capitular Echevarría fueron, fundamentalmente las siguientes:
Haber recibido 17 denuncias en el espacio de 3 años que llevaba ejerciendo su labor en el matadero.
Percibir dinero por dejar entrar reses muertas en el matadero.
Ser simultáneamente veterinario de Begoña.
Ser empleado de una sociedad particular para el reconocimiento previo de reses que se iban a sacrificar en
el Matadero de Bilbao.
Haber abandonado su trabajo antes de la hora reglamentada.
423 El Señor Elorriaga al que se refieren los denunciantes bien podía ser Juan Antonio Elorriaga, veterinario, aunque
también se podrían referir al administrador del Matadero, de apellido Elorriaga igualmente.
424 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0312/025.
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No figura en el expediente referenciado ninguna resolución al respecto, pero nos
atrevemos a suponer que no tuvo efecto alguno. El proceder denunciado fue común en
los mataderos municipales hasta hace bien pocas décadas. Las faenas de sacrificio no
contaban con la presencia del veterinario normalmente en tanto que éste se presentaba a realizar la inspección post mortem de las canales y de las vísceras tras haber visto
los animales en vivo. Por otra parte, los tablajeros no se verían tan perjudicados por la
ausencia del veterinario en la cadena como por la tardanza de éste en emitir los juicios
sobre las reses obligándolos a tener las canales y despojos en el matadero hasta horas
más tarde de la apertura de las tablajerías en calles y mercados.
Probablemente, entonces como ahora, el ejercicio de la autoridad sanitaria era más
difícil en el reconocimiento del pescado que en la inspección en el matadero. Los mayoristas y comisionistas de pescado comercializan su mercancía después de una somera
inspección veterinaria que no puede garantizar un conocimiento exhaustivo de la calidad
sanitaria del pescado hasta que éste se expone con mayor accesibilidad al ojo del inspector. Por otra parte, la inspección en el matadero se basa en el reconocimiento individual
de todos los animales sacrificados, en tanto que la inspección del pescado se realiza por
partidas de decenas de cajas con cientos o miles de especímenes.
Algo de esto le debió ocurrir a Enrique Beitia con el Sr. Lorenzo Cortés, comisionista
de pescado del Mercado Antiguo, con quien mantuvo continuos desacuerdos. 425 En
una ocasión fue denunciado por este comisionista porque, al parecer, había sufrido un
decomiso de dos cajas y media de merluza después de que el facultativo hubiera estado
presente en el momento del peso de aquella mercancía.426 Reclamaba además que se
le exonerara del pago de los derechos municipales en concepto de aquellas cajas que
le habían sido decomisadas. El comisionista arremetía en el escrito contra el veterinario
Beitia manifestando, entre otras cosas, algo tan curioso como esto: “Como el Sr. Beitia
se considera el amo del Depósito, tiene la descortesía de tratar de tú a mi señora esposa
y sin la consideración que se merece una señora, siendo así que mi señora no ha tenido
con dicho señor amistades de ninguna clase y le ruego a V.S. le llame la atención sobre
este particular porque mi señora se me ha quejado varias veces y he tenido que contener
varias veces a mis hijos”.
El informe de la Comisión suponía un pequeño tirón de orejas para Enrique Beitia,
toda vez que se consideraba que “el reconocimiento facultativo debe ser uno, bastante,
eficaz y definitivo realizado antes de declararse el pescado al consumo”. Enviados los
acuerdos para conocimiento y alegaciones del facultativo implicado, éste, en un concienzudo informe, respondió a los argumentos del administrador del Mercado y de la
Comisión. Enumeraba las dificultades para realizar una inspección eficaz y resaltó lo
laborioso que resultaba el efectuarla. Adujo en su informe una serie de razones que
425 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0321/026.
426 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0329/014.
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hacen imposible una inspección adecuada con solo ver el pescado en el momento de su
paso por la báscula y recordaba que la práctica de usar el hielo en los cajones de pescado facilitaba que el género durara más días, pero a la vez enmascaraba los signos de
deterioro que el paso del tiempo imprime en el pescado.427 Recordaba que en menos de
un mes se habían destruido 8 partidas de pescado por un total de 4.268 Kg. después de
que hubieran pagado los derechos de asiento en el mercado.
Respecto a los aspectos más personales escribía: “Por lo visto, lo mismo para el Sr.
Cortés como para su Sra. esposa e hijo, los empleados del mercado somos seres esclavos,
de inferior categoría en la sociedad, que dependemos de su voluntad; y que a manera
de salvador debemos mostrar la otra mejilla para exteriorizar humildemente nuestra
sumisión”.
La Comisión juzgó que no había habido falta alguna, sino que había obrado con toda
rectitud y resaltaba el antagonismo del Sr. Cortés y familia por la actuación profesional
del Sr. Beitia.
Las desavenencias del Sr. Beitia con el Sr. Lorenzo Cortés y su familia las ponía el propio
veterinario en evidencia en su escrito de 20 de octubre de 1909:
“Que conocidos son de ese Excmo. Ayuntamiento, y muy especialmente de los Señores
Alcaldes que han desempeñado anteriormente a VS el cargo, las reclamaciones que en
distintas formas y ante diferentes autoridades ha entablado contra mí el comisionista
de pescado D. Felipe Lorenzo Cortés, ora quejándose de mi proceder a la Alcaldía, ora
entablándome un pleito en reclamación de daños y perjuicios por haberme visto obligado
a prohibir la venta de pescado de su propiedad en malas condiciones para el consumo,
ora por otros procedimientos; en los que afortunadamente tanto las autoridades judiciales como las municipales han desestimado las pretensiones de aquel estimando que
me había limitado a cumplir con mi deber”.428
En el mismo escrito solicitaba que el Ayuntamiento le abonara los gastos que le habían
ocasionado los numerosos pleitos, especialmente un procedimiento por lo criminal como
consecuencia de la demanda presentada por supuestos insultos ofensivos a la esposa del
comisionista doña Antonia Temiño. El Ayuntamiento no le concedió lo solicitado, por lo
que volvió a solicitar la ayuda de quinientas veintinueve pesetas con veintiún céntimos
a que ascendían los gastos de letrado y procurador. La Comisión de Gobierno Interior
consideró que debía abonarse aquella cantidad, pero el capitular Sr. Menchaca presentó
un voto particular en contra oponiéndose a la resolución, por entender que se trataba
de una cuestión privada.
427 Es bien sabido que el uso de hielo fundente supone una buena práctica para el mantenimiento de la frescura del
pescado y, como consecuencia, mejorar sus características sanitarias, pero es cierto que puede enmascarar algunos
signos del deterioro organoléptico del pescado. Algunas pruebas clásicas en la inspección de alimentos, como la de
la cocción o del asado se utilizaban para evidenciar caracteres organolépticos no deseables pero difíciles de detectar
en la inspección organoléptica.
428 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0363/004.
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El tema lo resolvió el Pleno municipal en sesión celebrada el 11 de febrero de 1910,
y se produjeron intervenciones en ambos sentidos, destacando la defensa que hizo de
la propuesta de la Comisión el Sr. Perezagua defendiendo que “cuando los empleados
municipales sufren algún perjuicio por el buen desempeño de su cargo, nada más justo
y natural que el Ayuntamiento les defienda e indemnice”. En la misma sesión se produjo
un incidente entre el Sr. Perezagua y otro concejal, hasta el punto que el Ayuntamiento
hubo de reunirse en sesión secreta, aprobándose finalmente pagar la indemnización.
Mataderos y mercados, principales centros de actividad veterinaria
Cuando los primeros veterinarios municipales fueron contratados como inspectores
municipales de carnes, el matadero de Bilbao se encontraba en la actual calle Banco
de España, anteriormente conocida como la calle del Matadero. Aquel matadero había
recibido críticas muy favorables por parte de los viajeros que visitaron Bilbao a lo largo
del siglo XVIII, pero sus limitaciones y el efecto de estar en el centro del casco urbano
determinó su traslado. Hubo varios proyectos anteriores al que finalmente se construyó
en los terrenos de Tivoli.
Matadero
Municipal de
Bilbao en el
barrio de Tivoli.
BUA-AMB. Fondo
Ayuntamiento
de Bilbao. Autor:
Elorza.

El matadero de Tivoli fue construido a finales del siglo XIX habiéndose inaugurado en
1877 y sus características provocaron algunos informes de los veterinarios municipales
acerca de los defectos constructivos del mismo. Por otra parte, la construcción de aquel
nuevo matadero supuso la regularización del sacrificio de los bovinos y los porcinos,
pero no fue así en lo referido a otras especies y especialmente de los animales de corral.
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En septiembre de 1907 ya existía preocupación por la necesidad de un nuevo matadero y por dar una alternativa al sacrificio de las aves. De hecho, el alcalde Gregorio
Ibarreche Ugarte firmó un decreto el 26 de aquel mes pidiendo a la Comisión de Gobernación que estudiara y propusiera la “forma más conveniente de establecer, tanto en el
actual matadero como en el nuevo en proyecto, un departamento que pueda destinarse
a su depósito y sacrificio”. La primera idea que se barajó fue que el sacrificio de aves
se realizará en los bajos del Mercado del Ensanche, “utilizando para ello el depósito de
pescado o alguno de los sótanos, locales que, como es sabido, tiene por ahora poca
aplicación”. Además, se decía, la inspección sanitaria podría ser efectuada por los propios veterinarios del Mercado. Tras el primer informe de la Comisión, el tema quedó en
suspenso, pero se reactivaría pocos años más tarde.
La necesidad de un matadero de aves dio lugar a numerosos expedientes en los años
sucesivos, alguno de ellos promovidos por informes de los veterinarios municipales. Así,
Enrique Beitia aprovechó un informe acerca de los decomisos que había efectuado en
junio de 1910 para recordar la necesidad de un local para el sacrificio y depósito de aves,
aseverando: “Asimismo sería conveniente notificase al Sr. Alcalde que con el fin de cortar
los incalificables abusos que cometen las polleras y las vendedoras que se dedican a la venta
de aves con la salubridad pública, pues tienen instalados en sus habitaciones grandes cantidades de animales que como es natural desprenden olores nauseabundos que incomodan
a los vecinos y que en esta época del estío pueden dar lugar a enfermedades en la especie
humana”.429 El asunto de la construcción de un nuevo matadero o ampliación del existente
dando cabida al sacrificio de aves dio lugar a distintas informaciones en la prensa.430

Información sobre la ampliación del matadero.

429 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0442/003.
430 El Pueblo Vasco. 7 de diciembre de 1912.
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El arquitecto municipal D. Ricardo Bastida había propuesto habilitar los bajos del Mercado del Ensanche para matadero y depósito de aves, aprovechando la escasa utilización de
aquellos bajos, pero a petición de la Comisión elaboró un proyecto de depósito y matadero
de aves a construir en la parte trasera del Matadero de Tívoli en tanto en cuanto no se
construyera el matadero nuevo. El arquitecto jefe presentó un proyecto por valor de 9.589
Ptas. Sin embargo, no se autorizó tal construcción. Todo quedó finalmente en suspense
pese a los intentos de la Comisión de Gobernación. En realidad, el tema se abordó en varias
sesiones plenarias, pero en la del 11 de agosto de 1911 el informe de la Comisión proponiendo la construcción de un pabellón en el Matadero de Tivoli fue rechazado de forma casi
definitiva porque los capitulares señores Horn y Acha manifestaron insistentemente que la
construcción de un matadero de aves se vinculara a la construcción del nuevo matadero.
Sin embargo, el tema de la construcción de un nuevo matadero iba para largo pese a que,
ya en 1905, el arquitecto municipal Ricardo Bastida había presentado un proyecto que fue
muy favorablemente acogido por la prensa bilbaína.431
431 El Noticiero Bilbaíno de 21 de mayo de 1905. “El nuevo matadero. Oportunamente dimos cuenta de que el distinguido
arquitecto municipal don Ricardo Bastida había presentado al Ayuntamiento una notable memoria que comprende
la solución al problema del matadero de reses.
Se trata de un trabajo notabilísimo, que comprende un acabado estudio que el señor Bastida se ha impuesto en vista
de que en distintas ocasiones y con motivos diversos se ha planteado en el Ayuntamiento el problema del matadero,
reconociéndose siempre la imposibilidad de que las cosas continúen en su actual estado, si se desea que el servicio
se haga con regularidad y la higiene pública deje de tener en él un peligro constante.
De entre los numerosos inconvenientes que el actual matadero tiene, indica el señor Bastida uno que demuestra lo
deplorablemente que ha de cumplirse el servicio.
Las dimensiones que debe tener un establecimiento de esta clase, dependen del número de habitantes de la población en que se construyen; del de reses de cada clase que se sacrifiquen anualmente, siendo otro dato importante
los sacrificios hechos en los días de mayor matanza; y, por último, del sistema que se siga en esta operación.
Bilbao es una de las poblaciones de España, donde es mayor el consumo de carnes de las diferentes clases y comparativamente al extranjero, aunque hay variaciones notables en cuanto a la clase de reses preferidas y aun cuando
en determinados países de Europa se consumen carnes como las de caballo, que no tiene salida en nuestra villa,
en tesis general, el número de reses que anualmente se sacrifican en Bilbao establece una proporción superada en
muy pocas ciudades.
Respecto al sistema de matanzas, el de poleas fijas que en Bilbao se usa es el que necesita mayor espacio.
La proporción entre la superficie ocupada por los mataderos modernos del extranjero y el número de habitantes de
la población respectiva varía desde 420 metros cuadrados por mil habitantes que corresponde a Zittau, población
de 25.000 habitantes hasta 162 que corresponde a Munich, población de 264.000 habitantes, siendo la proporción media de 267 metros cuadrados por mil habitantes que coincide con la recomendada por el arquitecto Georg
Osthoff, que se ha dedicado especialmente a estudiar estos edificios y que dice “Para poblaciones cuyo aumento
anual sea de 1,5 por ciento, la superficie total del matadero se contará a razón de 200 metros cuadrados por cada
mil habitantes, previniendo el crecimiento durante diez años, mientras que si el aumento pasa de 3 por ciento, ese
coeficiente se hará subir hasta 250 metros”.
El aumento que ha tenido Bilbao en los últimos veinte años ha excedido del 3 por ciento anual, y el número de
habitantes que cuenta es de unos 94.000, de modo que el matadero debería abarcar 23.500 metros cuadrados, sin
contar el ferial o mercado de bestias, que es el complemento de muchos mataderos del extranjero, siendo así que
el existente, con sus patios interiores, no abarca más que 3.400, causa de embarazo en las operaciones, amontonamiento de servicios, imposibilidad de mantener rigurosa la reglamentación, y de que se usan para la matanza locales
que se proyectaron para establos y pocilgas, por tanto, deficientes, advirtiéndose suciedad y abandono imposibles
de evitar a causa de la pequeña y defectuosa repartición de locales, siendo de lo más hediondo los lavadores de
vientres y cocinas.
Los mataderos modernos se componen: de matadero para el ganado mayor, otro para el menor, otro para cerdos,
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lavadero de vientres; departamento frigorífico con su antecámara; cuerdas, establos y pocilgas; fábrica de albúmina
y preparación de sebos, y otros servicios.
Cada uno de estos extremos los estudia detenidamente al señor Bastida, presentando modelos de todos los aparatos,
y llega después en la Memoria a establecer las siguientes conclusiones:
Para que el servicio se haga en buenas condiciones y la higiene no se vea amenazada con inminente peligro, es imprescindible espacio suficiente en locales bien acondicionados y modificación profunda en la organización del servicio.
Para ello será necesario prescindir de toda idea de ampliar el matadero actual, construyendo uno nuevo, en cuanto al
estado de los fondos lo permita. De lo contrario, se invertirían más de 200.000 pesetas en reparar el actual matadero,
que subsistiría en esa forma indefinidamente, convirtiéndose en enfermedad crónica, lo que es simplemente indisposición pasajera.
Sobre estas bases pueden presentarse tres casos distintos:
Primero. Que el Ayuntamiento reconozca la necesidad del nuevo matadero, pero que al presente no tenga fondos
para emprender la obra, ni para adquirir terreno. Lejos de hacer en el edificio actual ninguna mejora de importancia
procede que, en todo tiempo, y especialmente en las épocas y días de matanzas, se permite ésta desde las cinco de
la mañana hasta las doce del mediodía, para que las faenas puedan hacerse con mucha mayor holgura, pues en la
actualidad sólo trabajan los matarifes de 7 a 11 de la mañana en invierno y de 6 a 11 en verano.
Segundo. Aunque por el momento no puede el Ayuntamiento pensar en construir un nuevo matadero, si dispone de
la cantidad para adquirir el terreno donde aquel se asentará en el día de mañana. La extensión deberá ser de 20.000
metros cuadrados como mínimum, debiendo estar el solar unido en uno de los extremos de la población, unido a esta
por medio de importantes vías con los puntos de donde se haga principalmente el acarreo del ganado.
En sitio ventilado y a poder ser fresco, y donde el agua pueda conducirse en gran cantidad con economía. Para ello
propone que se abra un concurso e indica que el mejor emplazamiento sería hacia Iturrigorri. Adquirido el terreno,
podría hacerse el proyecto definitivo para que, en cuanto los fondos municipales lo permitieran se empezaran las obras
y mientras se terminaban estas bastaría aumentar el número de horas de faena, para que el matadero viejo marchara
con más regularidad.
Tercero. Además de poderse invertir la cantidad necesaria para adquirir el solar, el Municipio puede pensar en construir
el nuevo edificio.
En este caso puede presentar dos aspectos. Realizar primeramente las obras de necesidad apremiante, pues completar
con toda rapidez la instalación sería un golpe demasiado rudo para el erario municipal. Se ejecutarían primeramente
los tres mataderos de ganado mayor, menor y cerda, así como los lavaderos de vientre y tripas, el estercolero, algunas
cuadras y los muros de cerramiento y más adelante podrían hacerse las demás.
En el caso de que el Ayuntamiento contara con fondos suficientes para adquirir el terreno y emprender con toda
actividad las obras, en el término de dos años y aún menos, a partir de la adquisición del solar, pudiera el edificio estar
completamente terminado y funcionando”.
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También el matadero sanitario de la plaza de toros de Indauchu fue objeto de informes
como se puede comprobar por la inspección llevada a cabo por el inspector provincial de
Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria D. Martín Ciga Lekuna, quien informó sobre la
solicitud de habilitar un matadero de reses en aquella plaza, solicitud denegada mientras
no se corrigieran las deficiencias de que adolecía dicho matadero.432 Sin embargo, la necesidad de habilitar un desolladero en la plaza había sido puesta en evidencia en muchas
ocasiones. En 1899, el Noticiero Bilbaíno escribía al respecto de lo que denominaba un
espectáculo en contra de la cultura y el progreso.433
El trabajo de los veterinarios municipales fue en algún caso destacado por la prensa
bilbaína,434 pero también es cierto que, en ocasiones, los fallos de los inspectores veterinarios fueron magnificados por su discusión en las comisiones municipales y su repercusión
en los medios de comunicación.
Pese a que el matadero de Tívoli se construyó a finales del siglo XIX, sus deficiencias
pusieron en evidencia, muy tempranamente, la necesidad de su ampliación o su reubicación. Hasta tal punto era un tema de actualidad que a finales de 1912 el Ayuntamiento
decidió consultar a numerosas corporaciones civiles su opinión sobre el particular. Para
entonces se había elaborado y aprobado el proyecto de un nuevo matadero y se había
convocado un concurso para su construcción, pero finalmente se había dejado desierto.
Todos los políticos locales estaban de acuerdo en cuanto a la necesidad de mejorar las
condiciones y la capacidad de sacrificio del matadero bilbaíno, pero no había acuerdo de
cómo alcanzar estos objetivos. Ante esta situación, el Ayuntamiento recabó la opinión de
la Academia de Ciencias Médicas de la Villa y de los Cuerpos de Arquitectos y Veterinarios
sobre si “la ampliación desde el punto de vista de la higiene, salubridad, etc., llenará las
condiciones que Bilbao tiene derecho a exigir, o si habrá necesidad de construir un nuevo
matadero con arreglo a los adelantos y necesidades de la vida moderna”.435
432 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0344/026.
433 El Noticiero Bilbaíno. 23 de agosto de 1899. “También hay que evitar el espectáculo que ofrecen los toros muertos
al ser conducidos uno por uno al Matadero, á la vista de un gentío inmenso y por calles céntricas.
Cierto que los toros van cubiertos con una tela gruesa, pero, aun así, el cuadro es repugnante y no causará muy
buen efecto entre los forasteros.
Esto pudiera evitarse construyendo en las inmediaciones de la plaza alguna dependencia de poco coste, en la cual
irían depositándose los toros a medida que fueran sacados del redondel, para llevarlos al matadero a altas horas de
la noche, cuando las calles están solitarias.
Y si la construcción de esa dependencia no parece acertada ni conveniente, pudiera hacerse la conducción de los
toros al Matadero en un carro completamente cubierto, con lo cual se evitaría el espectáculo que hoy se da (en las
corridas generales y en todas) transportando las reses en la forma en que se verifica, y que está en pugna con la
cultura y el progreso, y hasta con el ornato público”.
434 En el Noticiero Bilbaíno de 13 de abril de 1910 se recoge una nota sobre los decomisos efectuados en el Matadero
Municipal por los veterinarios señores Pérez de Mendoza y Elorriaga durante el mes de marzo de aquel año: 13
bovinos afectados de tuberculosis, una ternera afectada de perineumonía, dos cerdos con triquinelosis, siete afectados de cisticercosis y tres más de tuberculosis. En la misma información se resalta la importancia de la actuación
veterinaria en la prevención de los problemas de salud pública relacionados con la higiene de las carnes.
435 El Noticiero Bilbaíno. 29 de diciembre de 1912.
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Veterinarios y personal del Matadero de Bilbao. En el centro Ignacio Pablo Guerricabeitia. A su derecha,
posiblemente José Ojinaga y a su izquierda, posiblemente Tomás Cotano. Autor: Asensio.

Pasó mucho tiempo antes de que se construyera un nuevo matadero, en el barrio
bilbaíno de Zorroza. En medio, un sinfín de debates acerca de la necesidad de obras de
reforma y de la conveniencia de un nuevo matadero. Raro era el año en que en la discusión de los presupuestos municipales no saliera este tema a relucir. En 1926 se suscitó
de nuevo la discusión en la prensa bilbaína.436
La venta en los mercados y resto de comercio minorista estaba regulada por las ordenanzas municipales. En ocasiones, los veterinarios municipales promovieron el cambio de
determinados artículos de las mismas por ser obsoletos o de difícil interpretación. Algo
así intentó el veterinario Ignacio Pablo Guerricabeitia cuando elaboró un amplio informe
para que los cangrejos de mar y de río pudieran venderse en los mercados municipales
vivos o cocidos, pero nunca muertos y sin cocer. Como podemos observar, se planteaban
ya entonces dudas sobre la comercialización de algunos productos, dudas que se han
arrastrado hasta tiempos bien recientes.437
436 El Noticiero Bilbaíno. 10 de septiembre de 1926.
437 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0344/001.
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En el Mercado los veterinarios municipales realizaban las funciones de inspección
sanitaria, pero en ocasiones fueron requeridos por los políticos municipales para que
dieran su opinión sobre las circunstancias comerciales de los productos, especialmente los
pescados. Así ocurrió en 1916 cuando ante los elevados precios del pescado, el concejal
socialistas Indalecio Prieto solicitó su presencia y sus informes sobre la comercialización
de ese producto.438 En cuanto al edificio modernista que albergaba el mercado en la calle
la Ribera, también mostraba sus deficiencias y limitaciones que indicaban la necesidad
de su renovación. La construcción de un nuevo mercado habría de esperar hasta 1929.
Además de los mercados y el matadero, había otros puntos en los que el comercio
o tráfico de alimentos tenía suma importancia para los veterinarios municipales. La inspección de alimentos en el Puerto era efectuada por los veterinarios municipales en su
condición de subdelegados de veterinaria, pero el protagonismo de los funcionarios
municipales fue disminuyendo en la medida en que la Administración del Estado iba
desarrollando competencias sanitarias y también por el progresivo incremento del transporte de alimentos por otros medios como el ferrocarril. Ello hizo que la vigilancia de
las estaciones de ferrocarril fuera una labor habitual de la policía municipal con el fin de
conocer los alimentos introducidos en la Villa por este medio. En ocasiones los alimentos
no eran retirados por sus destinatarios procediéndose a su subasta. Para estos casos el
jefe de la Estación del Norte solicitó el concurso de un inspector veterinario para que
realizara un reconocimiento previo a su subasta.439

438 El Noticiero Bilbaíno. 3 de diciembre de 1914.
439 El Noticiero Bilbaíno. 22 de julio de 1926.
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Artículos decomisados en los mercados y tiendas bilbaínas
Pese a que aparecen algunos expedientes referidos a los decomisos de diferentes
artículos alimenticios efectuados por los veterinarios municipales, esta información no
es demasiado frecuente ni reseñable. En algunos casos aparecen datos aislados de los
decomisos de un mes u otro, pero no es una información que resulte abundante ni permita hacer una aproximación al volumen de alimentos decomisados.
Enrique Beitia aporta información referida al Mercado del Ensanche en el mes de
junio de 1910, habiéndose decomisado en aquel caso 40 Kg. de merluza, y 3 de tocino,
citándose en el expediente los nombres de algunas de las vendedoras afectadas por los
decomisos.440
El Jefe de los Servicios Veterinarios Municipales Sr. Juarrero elevaba los datos de todos los distritos y del mercado del Ensanche. Quedaban fuera de aquella información
los datos de los decomisos del Matadero y los del Mercado Antiguo. Por uno de esos
expedientes anuales441 podemos saber que había 66 tablajerías de carne, al margen de
las existentes en los mercados.442
La relación de artículos decomisados era mucho más amplia en el mercado de la Ribera, seguramente como consecuencia de su carácter mayorista, sobre todo en lo que al
pescado se refiere. Merece la pena destacar el alto volumen de los decomisos de merluza,
aunque la relación de las especies decomisadas es muy amplia. Algunos decomisos son
difíciles de imaginar actualmente, como el efectuado en noviembre de 1908 de 40 Kg.
de angulas. También se decomisaban especies cazadas o pescadas en época de veda
como langostas o becadas. Destaca en la relación el decomiso de “dos nidos de tordos”
efectuado en el mes de mayo del citado año.
No hemos encontrado datos exhaustivos sobre los decomisos de determinados alimentos como la leche, aun cuando nos consta que eran frecuentes y hemos aportado
algunos datos de principios de siglo. Así lo reflejan también tanto los numerosos sueltos
y gacetillas aparecidas en la prensa, como testimonios de personas que llegaron a conocer u oír hablar del control de este alimento antes de la instauración de la venta de
lecha pasterizada.

440 María Villar, Valeriana Pereda, Eustaquia Fernández, etc.
441 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0312/046.
442 Estaban estas carnicerías en las calles: Artecalle 26 y 47; Tendería 31; Barrencalle 16; Carnicería vieja 23;
Bidebarrieta 1 y 8; Torre 9; Iturribide 12; Cruz 9; Ascao 14; Esperanza 8; Sendeja 16; Campo Volantín 14; Tivoli
1; Castaños 12; Solokoetxe 1; Encarnación 7 y 9; Bilbao la Vieja 9; Urazurrutia 11 y 18; Cortes 9; Hernani 11;
Dos de mayo 3 y 8; Zabala 7; San Francisco 10, 11, 12, 15, 26, 51, 67, 69, 74; Cantalojas 18; Fernández del
Campo 1 y 11; Iturriza1; Hurtado de Amezaga 9; Paz 3; Amistad 5: Villarías 4; Ibáñez de Bilbao 8; Berastegui
6; Arbolantza 2; Heros 6, 13, 26; Perla 1; Camino Echevarrieta 9; Colon de Larreategui 7 y Ps; Astarloa 6;
Avenida de Mazarredo 20; Alameda de Rekalde 13; Alameda de San Mames 18 y 28; Autonomía 5 y A;
Zugastinovia A; plaza de la República 4; Olaveaga 24 y Sn; Zorroza E y 46 y Fray Juan 4.
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3
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6
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CUADRO 1. ACTIVIDAD INSPECTORA EN LOS DISTRITOS Y MERCADO DEL ENSANCHE EN 1910
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Entonces, como hasta hace muy pocos años, la custodia de los decomisos no siempre
estaba garantizada por los gestores de los establecimientos alimentarios. Los veterinarios
inspectores del Matadero comunicaron, en julio de 1910, la sustracción de trozos de tocino y de carne de cinco cerdos que estaban en observación. Teodoro Pérez y Juan Antonio
Elorriaga informaban: “Los que suscriben Veterinarios tienen el honor de exponer a V.S.
que en el día de hoy nos han denunciado los tratantes D. León Erezuma y D. Santiago
Mendizabal que a cinco cerdos que estaban en observación, dos de ellos de trichina, les
han sido sustraídos porciones de tocino y carne”.443
En ocasiones, la prensa hacía públicos los decomisos, aunque no era muy frecuente.
Según una información de El Noticiero Bilbaíno, los inspectores municipales Pérez de
Mendoza y Elorriaga inutilizaron durante el mes de marzo de 1910 nueve vacas y cuatro
bueyes afectos de tuberculosis, una ternera con perineumonía, dos cerdos por triquinelosis, siete por tener cisticercosis y tres por tuberculosis. Como se puede observar, la
tuberculosis era el proceso determinante de la mayoría de los decomisos totales de las
reses en el matadero.444
Para la totalidad del año 1910, éstos fueron los datos de decomisos publicados por la
prensa bilbaína: “Vacas afectas de tuberculosis, 54; bueyes con tuberculosis, 13; novillos y
terneras con tuberculosis, 8; bueyes con perineumonía exudativa contagiosa, 3; vacas con
este proceso, 2; terneras y novillos con igual proceso, 4; vacas con pleuritis supurativas,
1; ternera, 1; bueyes con peritonitis, 1; ternera, 1; bueyes con hepatitis supurativa, 1;
ternera con pleuro-pericarditis supurativa, 1; ídem con caquexia generalizada, 1; ídem
con hidropesía, 1; ídem con ictericia, 1. Cerdos con cisticercos cellulosae, 39; ídem con
tuberculosis, 13; ídem con trichina, 11; ídem con ictericia, 9; ídem con pleuroneumonía-hepatitis supurativa, 1. Total, 158. Las reses rechazadas en vida fueron 18”.445
Los datos se aportaban estructurados de la siguiente manera:
1. “Reses vacunas rechazadas en vida por enfermedad no contagiosa.
2. Reses vacunas rechazadas en vida por enfermedad contagiosa.
3. Reses vacunas inutilizadas muertas por enfermedad no contagiosa.
4. Reses vacunas inutilizadas muertas por enfermedad contagiosa.
5. Inutilización parcial de vísceras, carne, fetos, etc., en el ganado vacuno.
6. Reses de cerda rechazadas en vida por enfermedad no contagiosa.
7. Reses de cerda rechazadas en vida por enfermedad contagiosa.
8. Inutilización parcial de vísceras, carne, fetos, etc., en el ganado de cerda.
9. Reses lanares y cabrías rechazadas o inutilizadas por enfermedad u otras causas”.

443 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0344/024.
444 El Noticiero Bilbaíno. 13 de abril de 1910.
445 El Noticiero Bilbaíno. 6 de enero de 1911.
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Los datos correspondientes al año 1910 aparecen en el cuadro siguiente (TABLA 2).
El año 1913, los decomisos y causas de los mismos fueron los siguientes:
Tuberculosis: 12 bueyes, 10 terneras, 42 vacas y 12 cerdos.
Perineumonía exudativa contagiosa: 1 buey, 4 vacas, 2 terneras y 4 novillos.
Pleuropericarditis supurativa: 22 bueyes y 2 vacas
Espleno hepatitis: 2 vacas y 1 ternera.
Nefritis supurativa: 1 vaca.
Infección purulenta: 1 vaca.
Ictericia: 1 ternera, 2 ovejas y 9 cerdos.
Triquinelosis: 3 cerdos.
Neumo enteritis infecciosa: 4 cerdos.
Otros procesos: 1 cerdo y 3 corderos.
Las causas de decomisos se mantuvieron en el tiempo porque el estado sanitario de la
cabaña ganadera española no se modificó sustancialmente hasta pasadas unas décadas.
En los informes correspondientes al mes de mayo de 1917 se hace referencia al decomiso
de una canal porcina por cisticercosis y a otra por triquinelosis.446
En ocasiones tenemos datos de importantes decomisos producidos fuera del recinto
del matadero. En una ocasión, Teodoro Pérez de Mendoza se presentó en los depósitos de
la casa Conrad y Compañía sitos en la calle Bailén y procedió al decomiso de 13 barriles
de jamones con un peso de 2000 kilos.447
Años más tarde, los decomisos seguían siendo importantes en el matadero. Los veterinarios elaboraban diariamente un parte con los decomisos e incidencias habidos en su
trabajo. Como ejemplo, el 26 de enero de 1931 los veterinarios municipales decomisaron
una vaca y dos ovinos en el reconocimiento en vivo. La inspección post mortem dio lugar al
decomiso de tres vacas y una ternera por padecer tuberculosis generalizada, además de un
cerdo por piemia. Los decomisos parciales afectaron a 24 hígados, 16 pulmones, 2 bazos y
3 intestinos.448;449 El 25 de noviembre de 1932 se decomisaron 1 vacuno mayor, 3 terneras,
16 hígados, 13 pulmones, 5 bazos, 1 intestino y 2 diafragmas de vacuno; 1 cerdo, 1 oveja,
y 1 cordero.450 A lo largo de un mes, del 25 de noviembre al 24 de diciembre, los decomisos
totales de reses afectaron a un total de 30 vacunos de los cuales 24 lo fueron por tuberculosis451 y las 6 restantes fueron decomisadas por su estado de emaciación o caquexia.
446 El Noticiero Bilbaíno. 2 de junio de 1917.
447 El Noticiero Bilbaíno. 10 de agosto de 1919.
448 BUA AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014078/002.
449 Los decomisos totales de aquel mes de febrero fueron por las siguientes causas: tuberculosis, 35; piemia, 3;
septicemia, 1; equinococosis, 1.
450 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014123/005.
451 Muchas de ellas procedentes de Galicia.
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18 hígados 5
pulmones

1 ***
5 **

83 hígados
43 pulmones

1 vaca

octubre

TABLA 2. Datos de decomisos en el Matadero Municipal de Bilbao en el año 1910
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En las mismas fechas del año 1934 los decomisos totales afectaron a 23 vacunos, de
los cuales 20 lo fueron por tuberculosis. Continuaban siendo la mayoría de ellas procedentes de Galicia y se observa, a la vista de los datos, la importancia del Sr. Crespo como
entrador de ganado vacuno de aquella procedencia. Aquel mes fue decomisado un cerdo
procedente de Carranza por presentar triquinelosis.
Los datos de los decomisos de pescados y otros artículos en el Mercado de la Ribera
y otros mercados son mucho más escasos. En ocasiones la prensa se hacía eco de tales
decomisos comunicados por la Corporación. Para una semana del mes de junio de 1932
se produjeron los siguientes decomisos: “Por la Inspección de Sanidad del Mercado de la
Ribera de esta Villa han sido practicadas las siguientes inutilizaciones desde el día 14 de
junio hasta el 22 del mismo: besugos, 784 kilogramos; lochas, 118; fanecas, 67; pescadilla, 82; lirios, 13; gallos, 25; barbarinas, 17; potas, 40; rayas, 2; merluza, 3, y cabrachos,
10. Total de kilos inutilizados, 1.161. Asimismo, se inutilizaron 12 kilos de cigalas, 6
de setas y 19 pollos”. ¡Decomisados 748 kilos de besugo! En ocasiones los decomisos
afectaban a partidas de pescados destinadas a otros destinos, como ocurrió el 8 de abril
de 1932, que se decomisaron 480 Kg. de merluza y 1.115 de pescadilla cuyo destino
era, según el consignatario, el mercado de San Sebastián. En ocasiones, los decomisos
se producían por denuncias de los consumidores. En cierta ocasión el veterinario jefe Sr.
Beitia se vio obligado a investigar el estado de un trozo de carne que le había sido servido
a un trabajador en el comedor social de la calle Mena sin que llegara a derivarse ningún
decomiso de partida alguna. El estado casi putrefacto de aquella carne se relacionó con
el hecho de que el Matadero no hubiera funcionado durante tres días y con algunas
circunstancias de menor importancia, pero se mantuvo el mensaje que los comedores
sociales elaboraban comidas con la máxima garantía sanitaria.452 En otra ocasión se
produjo un decomiso de numerosas latas que se anunciaban como salmón en conserva
cuando se trataba realmente de zapatero o palometa (Brama brama).453
Los alimentos que se comercializaban en la Villa a comienzos de siglo XX
Las cifras que recogemos a continuación nos pueden dar una idea de las características de las materias primas que entraban a formar parte de los menús de la población
de Bilbao en esa época. Algunas de ellas ya han sido citadas en los cuadros incluidos
en otras secciones de este estudio. Sin embargo, aquí haremos referencia a datos más
concretos en cuanto a alimentos e importancia.
La cantidad de carne consumida puede ser evaluada teniendo en cuenta que la mayoría de las carnes comercializadas en la Villa procedían de reses sacrificadas en el matadero de Bilbao. Por ello los datos aportados por los boletines mensuales de estadística
sanitaria son importantes.
452 Noticiero Bilbaíno. 6 de mayo de 1932
453 Noticiero Bilbaíno. 8 de marzo de 1933.
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Disponemos de los datos de sacrificio del matadero de Bilbao del mes de agosto de
1899 en número de cabezas y kilos de los animales expresados en peso vivo. En otros
casos tales datos son más limitados. Los datos del ejercicio 1899-1900 también fueron
recogidos por la prensa.
Según este boletín, el consumo de carnes de ganado vacuno en diciembre de 1907
ascendió a 262.112 Kg., en tanto que el de cerda se elevó a 126.325 Kg. Según las mismas fuentes se sacrificaron 4.682 cabezas de ganado lanar y caprino. Datos similares se
pueden aportar para otros meses. Es necesario indicar que en aquellos años el peso de
los animales sacrificados se indicaba “en vivo”.
TABLA 3. DATOS DE SACRIFICIO EN EL MATADERO DE BILBAO 1898-1918*
Vacuno
En Kg.

Lanar y cabrío
En nº de cabezas

Otros

258 corderos y 26 toros de lidia

Agosto 1898

420.354

1937

Septiem. 1898**

414.305

1598

Octubre 1898.

395.222

121.849

Enero de 1899

317.745

121.417

Agosto 1899

502.671

32.509

Septiemb. 1899

475.706

31.689

Octubre 1899

442.526

130.628

15.320

Enero de 1900

303.622

155.855

4.695

Febre. de 1900

352.310

111.404

8.896

Marzo de 1900

380.468

111.046

16

Junio de 1900

223.020
1.230 de otros
pueblos

-

2.745

5 toros de lidia

2.385

12 toros de lidia

881

210 corderos y 25 toros de lidia

Septie. de 1900

277.000

Noviembr. 1901

206.623
1.076 de otros
pueblos

48.778

1.818

8 toros de lidia

413.198

176.312

5.324

1.141kg carne importada

Febrero 1902
*

Cerda
En Kg.

Al menos para los primeros años de la década, los pesos que se consignan son pesos en vivo. El descenso de las cifras a
partir de 1903 nos hace pensar que pudieran haberse notificado como peso en muerto a partir del año 1904, puesto que
se mantuvieron discusiones al respecto en la comisión municipal correspondiente.

** El Noticiero Bilbaíno. 3 de octubre de 1899. Los precios del ganado en vivo en aquel mes en las ferias del mercado de
ganados del Matadero fueron: “Las ferias celebradas en el Matadero el día de ayer y de hoy, han estado concurridísimas
de ganado vacuno y de cerda, siendo las transacciones muy importantes; el ganado vacuno se ha cotizado de 30 á 32
reales el ralde (cinco kilos). Reses mayores y las terneras de 32 á 34 reales ralde; el ganado de cerda se ha vendido de 80
á 82 reales arroba de 12 ½ kilos”.
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Marzo 1902

179.970
1870 de otros
pueblos

Julio 1902

217.034
1.451 de otros
pueblos

2.403

Agosto 1903

453.336

2.097

Dicie. de 1903

264.858

2.040

Diciembre 1907

262.112

126.325

4.682

Mayo 1907

235.691

79.926

7.320

38 toros de lidia

Marzo de 1909

222.848

129.778

6.746

12 toros de lidia

Abril de 1909

212.338

83.390

8.855

18 toros de lidia

Mayo de 1909

235.695

79.926

7.320

38 toros de lidia

Junio 1909

231.865

-

4.746

14 toros de lidia

Noviembre 1909

247.874

133.249

1.555

9 toros de lidia

Abril de 1910

248.148

67.632

10.348

20 toros de lidia

Noviembre 1910

493.128

150.413

1.667

Enero 1911

476.945

139.979

5.519

Marzo de 1911

483.612

117.235

9.147

12 toros de lidia

Mayo de 1911

517.917

59.811

7.504

36 toros de lidia

Junio de 1911

483.500

5.140

Septiemb. 1911

541.504

1.587

15 toros de lidia

Agosto de 1911

542.432

2.090

30 toros de lidia

Diciembre 1911

469.886

144.338

4.640

Enero de 1912

476.513

136.798

5.044

8 toros de lidia

Julio de 1912

475.667

3.918

30 toros de lidia

Agosto de 1912

525.713

3.189

39 toros de lidia

Octubre 1912

482.161

148.659

1.246

15 toros de lidia

Enero de 1913

530.105

183.879

6.418

Febrero 1913

415.130

136.756

8.470

8 toros de lidia

Marzo 1913

476.565

134.486

11.637

14 toros de lidia

Abril de 1913

514.970

148.160

9.951

12 toros de lidia

80.372

8.736

16 toros de lidia

16 toros de lidia
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TABLA 3. DATOS DE SACRIFICIO EN EL MATADERO DE BILBAO 1898-1918*
Junio de 1913

519.322

4.364

17 toros de lidia

Julio de 1913

553.871

3.400

16 toros de lidia

Octubr. de 1913

527.720

223.848

966

8 toros de lidia

Marzo de 1914

161.905

159.483

1.017

Agosto de 1914

497.492

Abril de 1915

483.109

119.647

Mayo de 1915

462.168

109.972

Julio de 1915

1.342

2.824 corderos y cabritos

495.091

1.539

947 corderos y cabritos

Agosto de 1915

561.221

925

582 corderos y cabritos

Diciembre de 1915

555.818

174.706

3.921

247 cabritos

Mayo de 1916

510.949

108.087

Junio de 1917

537.426

Junio de 1918

447.167

31.644

59 corderos y cabritos
4.396

364 cabras

2.026

384 cabras

En 1906 se sacrificaron un total de 10.009 cabezas de ganado vacuno mayor, con un
peso de 4.213.624 kg., 10.862 novillas y terneras con un peso de 1.771.240 Kg., 7.231
cerdos con 1.015.03 Kg. Además, se sacrificaron 11.531 cabezas de ganado adulto
lanar y caprino y 50.092 corderos y cabritos. Estas cifras fueron ligeramente inferiores a
las del año 1905.
En 1910 se sacrificaron en el Matadero de Bilbao 19.501 cabezas de ganado vacuno
con un peso en canal de 5.769.229 Kg; 10.336 cabezas de ganado de cerda, con un peso
total de 1.074.335 Kg; 56.184 cabezas de ganado lanar (de las que 7.290 eran de ovino
mayor y 48.894 eran lechazos) y un total de 200 toros en las plazas de toros de la Villa.454
Es probable que los datos de las carnes introducidas de otros municipios no sean muy
fiables, aunque la presión de los inspectores de arbitrios seguramente era importante.
A partir del 10 de julio de 1904, éstas eran las normas vigentes para la introducción de
carnes foráneas en el municipio bilbaíno:
“1º. No se permitirá la introducción de carnes muertas en pequeños trozos, debiendo hacerse por reses enteras o medias reses, selladas con el sello del Matadero
en donde fueron sacrificadas, y trayendo en todo caso adheridos e intactos la pleura
y pulmones.
2º. El introductor irá provisto de un certificado del Inspector Veterinario del Matadero
donde la res fue sacrificada, con el visto bueno del Alcalde, en cuyo documento se hará
454 El Noticiero Bilbaíno. 13 de febrero de 1911.
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constar el resultado del reconocimiento hecho antes y después del sacrificio de la res,
expresando las alteraciones que se hubieran observado en sus vísceras.
3º. Después de pagados los correspondientes derechos en los fielatos, se llevarán las
dichas carnes al Mercado o Matadero, donde el inspector veterinario las reconocerá macroscópicamente y microscópicamente y si el resultado fuera satisfactorio, se autorizará su
venta, prohibiéndola en caso contrario, con reserva al dueño de la misma, del derecho de
reclamar contra la negativa”.
Para los productos de la pesca es más difícil obtener datos con una cierta fiabilidad. El
10 de noviembre de 1907 llegaron a la plaza del Mercado Antiguo 1.100 kilos de pescado
de diversas clases. Los precios fueron los siguientes: Angulas a 3 y 3,50 pesetas el kilo;
barbarines, 3,75 y 9,00 pesetas la docena; lenguados, 2,25 pesetas kilo; merluza de San
Sebastián, 1,75 pesetas kilo. Anguilas, 1,75 pesetas kilo; mubles, 1,35 pesetas kilo; chirlas,
9 pesetas la arroba; bonito frito, 1,25 pesetas el kilo; jibiones, 1,85 pesetas la docena.
El martes 28 de enero de 1908 llegaron a la plaza del mercado 8.200 Kg. de pescado.
Resulta de interés recoger los precios de partida de aquellas fechas:
“Angulas de San Sebastián, 2,75 pesetas kilo; lubinas, 4,15; merluza, 1,00; merluza de
San Sebastián, 1,25; congrio, 1,20; doradas, 2,75; cabras, 0,90; brecas, 1,25 kilo; besugo,
7,50 pesetas la arroba; langostinos, 10,25 kilo; chicharros, 2,00 docena; verdeles, 0,80 y
fanecas, 0,65 pesetas kilo”.455 Como se puede observar, las angulas ya eran muy valoradas
con un precio que doblaba el de la merluza, pero lejos de los precios astronómicos que
alcanzan en nuestros días.
El acceso de los consumidores a una oferta variada y suficiente de alimentos preocupó
a los ediles bilbaínos. Así se entiende la construcción del mercado del Ensanche, aunque
este mercado tuviera numerosos avatares desde el principio.
Preocupaba especialmente el aprovisionamiento de carne, porque no siempre era suficiente con la que se sacrificaba en el Matadero Municipal. Por otra parte, la introducción
de carnes foráneas estaba sometida a arbitrios y la fijación de los mismos generaba no
pocas discusiones en el Ayuntamiento.456
En ocasiones se propició la importación de animales de otras procedencias. A principios
de siglo se traían bueyes argentinos que eran sacrificados en el matadero bilbaíno. En
1902 los munícipes se lamentaban del escaso efecto de la importación de estos bueyes en
el precio, que se mantenía excesivamente alto para la capacidad adquisitiva de las capas
populares. En efecto, en la sesión celebrada el 4 de julio de ese año el concejal Sr. Carretero
recordó la afirmación hecha por un periódico “… si los tablajeros no se hubieran arreglado
para comprarlos –los bueyes argentinos– se hubiese vendido la carne a 50 céntimos la libra
que ahora se vende a 90 céntimos”. Otros concejales pusieron de manifiesto que, de no
haber sido por esa importación, el precio de la carne habría superado las dos pesetas la libra.
455 El Noticiero Bilbaíno. 29 de enero de 1908.
456 El Noticiero Bilbaíno. 5 de julio de 1902.
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Por cierto, que los bueyes argentinos tuvieron también ciertas repercusiones en el
prestigio profesional de dos veterinarios municipales, Ignacio Guerricabeitia y Leopoldo
Mota, veterinarios del Mercado de la Ribera y del Matadero respectivamente. Todo
parece indicar que un buey fue sacrificado de urgencia en el Matadero Municipal y su
carne vendida por la propia empresa importadora de los bueyes porque ningún carnicero quiso comprar aquella carne que, según algún denunciante, estaba amarilla y
maloliente. Para algunos de los concejales no había ninguna razón para inculpar a los
veterinarios. En este caso el concejal Sr. Perezagua protestó por la decisión de archivar
las actuaciones.
Al parecer, el precio de la carne de vacuno sufrió un fuerte incremento alrededor de
los años 1902-03. Esta situación se vio determinado por una importante subida en los
precios de origen, de los precios abonados a los ganaderos por los tratantes y carniceros.
Sin embargo, todo parece indicar que, posteriormente, los precios en origen sufrieron
un descenso que no tuvo reflejo en el precio de venta al público en las tablajerías, como
se deduce de los testimonios de algunos profesionales. En este sentido se manifestaba
el tablajero Julián Echevarria en El Noticiero Bilbaíno el 31 de octubre de 1907. Según
este comerciante, la subida del precio del ganado se produjo el año 1902 y ante aquella
situación el gremio de tablajeros se reunió para establecer el precio de venta al público
de la carne.457; 458
Sin embargo, la crisis de los precios de algunos artículos, y más en concreto de la
carne era anterior a estas fechas. Así se deduce de la lectura de un artículo en El Noticiero
Bilbaíno que nos ilustra al respecto.459
457 Obsérvese cómo el comerciante reconoce, cinco años más tarde, que había habido un acuerdo para afrontar
la situación surgida en 1902. No hace ninguna referencia a la importación de bueyes argentinos, pero bien
pudiera haberse producido el acuerdo entre los tablajeros a que se ha hecho referencia con anterioridad.
458 Los precios que acordaron los tablajeros para la carne de vacuno fueron los siguientes: “carne de puchero a
pesetas: 1, 60; id. sin hueso a 2,60 y 2,80; caldo a 2; chuletas a 2, 80; solomillo a 4, 50”. El Noticiero Bilbaíno.
31 de octubre de 1907.
459 El Noticiero Bilbaíno. 27 de diciembre de 1899. “El precio de la carne.
Continúa sin resolverse el problema de la carne, que es uno de los que mayor interés despiertan en el público
y cuya importancia puede apreciarse mejor que en otras ocasiones en las presentes fiestas, pues las clases
menos acomodadas se permiten hacer un esfuerzo, para comer algún plato extraordinario, en el que la carne
representa el principal factor, por no poderse permitir manjares más costosos.
Ni el acuerdo del Municipio autorizando la introducción de medias reses sacrificadas fuera de la villa; ni los
buenos deseos de los señores concejales que han propuestos nuevas medidas; ni los trabajos de la comisión
nombrados para resolver el conflicto han dado los resultados que el público deseara.
Los tablajeros justificaron la subida del precio, diciendo que también había subido el de las carnes en vivo,
pero en este, como en otros ramos del comercio se observa que en la mayor parte de los casos no llegan al
público las rebajas hechas en el precio de la carne, no así las alteraciones en sentido contrario, cuando se
reflejan en el precio de la mercancía.
El problema afecta, como a Bilbao a otras muchas poblaciones de España, entre ellas Madrid. Hablando de
este asunto y corroborando lo que expresado queda, decía “La Correspondencia de España” que en estos
últimos días, por ejemplo, el precio de las carnes ha descendido en la Corte y nadie se ha dado cuenta del
fenómeno.
No sabemos si también habrá descendido en los mercados donde se abastecen los carniceros de Bilbao.
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La preocupación por el precio de la carne era extensible a otras regiones del Estado,
hasta el punto que en 1913 el Gobierno, a través de su ministro de Gobernación, pidió
informe a la Asociación de Ganaderos sobre la posibilidad de importar carnes congeladas en España. La respuesta negativa de los grandes ganaderos no se hizo esperar,
asegurando que el precio en España era similar al existente en otras naciones europeas,
y aduciendo razones sanitarias para respaldar su negativa.460
Esta preocupación se mantuvo en el tiempo y no afectó solamente a la carne. A principios de 1913, las comisiones de Hacienda y de Gobernación del Ayuntamiento solicitaron
el concurso de los veterinarios municipales Mota, Beitia y Guerricabeitia, que prestaban
servicio en los mercados municipales para que informaran de las posibles medidas a
adoptar para rebajar el precio de los pescados y favorecer a las cofradías de pescadores.461
El tocino constituía uno de los alimentos energéticos básicos en la dieta de las clases
menos favorecidas. En 1914, tras un brote de triquinelosis en la localidad murciana de
Algar, el Ayuntamiento aplicó medidas especiales basadas en una Real Orden del 21 de
marzo.462 EL Gremio de Tocineros de Bilbao pretendió que, supuestamente para proteger a
la población de riesgos para la salud, no se permitiera la celebración del tradicional mercado
de tocinos y embutidos que tenía lugar anualmente el sábado de Gloria. El Ayuntamiento decidió aplicar lo dispuesto en la R. O., pero no accedió a la demanda del Gremio de
Tocineros “tanto más cuando la medida propuesta establecería de hecho un monopolio a
favor del Gremio cuya consecuencia lógica sería una notable elevación de los precios con
evidente perjuicio de los intereses municipales del comercio y del vecindario”.463
La comisión nombrada por el ayuntamiento de esta villa debe enterarse detenidamente acerca de este y otros
particulares semejantes y estudiar la manera de que pueda llegar a obtenerse algunas rebaja, en vista de que
han dado resultado las medidas adoptadas.
El interés general lo demanda así. De otro modo, con el encarecimiento de los artículos de primera, va a ser
imposible la resolución del problema de la vida en nuestra villa difícil ya en los actuales momentos, pues Bilbao
es uno de los pueblos donde más elevados precios alcanzan los artículos”.
460 El Noticiero Bilbaíno. 3 de abril de 1913.
461 El Noticiero Bilbaíno. 28 de febrero de 1913.
462 El brote presentado en El Algar de Cartagena en el año 1914, fue muy importante, con más de 300 personas afectadas. “Como en ocasiones anteriores, hubo afectados, fallecidos en número de ocho (Más Gilabert, M. 1914), temor
y reacción de los medios de comunicación, de la prensa. Pero en este caso hubo, además, una víctima colateral. El
veterinario fue cesado por el alcalde, detenido, y encarcelado por el juez, haciéndosele responsable del brote porque
supuestamente había reconocido el cerdo que lo había ocasionado. La profesión veterinaria en su conjunto reaccionó
de forma furibunda contra la detención y de ello quedó constancia en la prensa profesional y en la reacción de los
colegios veterinarios y otros estamentos profesionales. El propio veterinario inspector de carnes de El Algar, don
Ignacio Torres, relató su versión de los hechos en el número 2.032 de la revista La Veterinaria Española, de 31 de
marzo de 1914, recordando cómo había estado en prisión durante varias semanas antes de haber sido puesto en
libertad provisional. Del apoyo recibido de la profesión, da fe el acuerdo adoptado por la junta directiva del Colegio
de Veterinarios de Bizkaia, que, en su reunión de 10 de junio de aquel año 1914, decidió expresar su más sincera y
leal solidaridad con el veterinario implicado, transmitiéndoselo así al presidente del Colegio de Veterinarios de Murcia,
al tiempo que le remitía la cantidad resultante de una cuestación realizada entre los veterinarios de la provincia”.
DEHESA SANTISTEBAN, 2019. CRISIS ALIMENTARIAS. SOBRESALTOS EN LA INSPECCION VETERINARIA DURANTE
EL SIGLO XX. Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Madrid 2019.
463 El Noticiero Bilbaíno. 9 de abril de 1914.
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No todos los artículos alimenticios eran sometidos a control a la llegada a la Villa, pese
a que ese fuera el espíritu de los veterinarios municipales y el Cuerpo de Arbitrios. Especialmente sensible era el tema de los embutidos que llegaban a los mercados y comercios
bilbaínos, tema que fue objeto de numerosos informes técnicos. Enrique Beitia, cuando
era veterinario del distrito del Ensanche, escribió, en 1912, uno de aquellos informes, no
exento de cierto dramatismo.464 En él se da pie a que las autoridades pensaran que todos
464 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0592/008. “El asunto á que me refiero es por todos conocido. Es
un mal inveterado que todos siempre me dieron la razón, pero que no se le da la importancia que tiene y
que es de una suma gravedad. Las cosas siguen en tal estado como en los tiempos prehistóricos y lo que es
más bochornoso los promovedores del mal se mofarán sarcásticamente de los conocimientos científicos y de
las medidas sanitarias de los Veterinarios Municipales.
Me refiero á las cantidades exorbitantes de embutidos que se importan en nuestro pueblo.
Toda esta mercancía aun cuando venga acompañada del Certificado del Veterinario y del visto bueno del
Alcalde del pueblo donde proceda, es para el suscribe (cuando menos) de procedencia dudosa; pues todos
conocemos la moralidad de esos Certificados y la combinaciones y cambios de manos que pueden hacerse
con ellos hasta llegar á nuestra plaza. La inmensa mayoría (por no decir todas) de las carnes saladas y embutidos de todas clases que las aldeanas de nuestra provincia en determinadas épocas importan en Bilbao
proceden de animales enfermos deshechos de las hermandades, los cuales los utilizan en la forma indicada
para presentarlos al público en nuestro Mercado bajo la hipócrita manera de presentarlos en servilletas y
trapos blancos.
¡El público completamente confiado en el Veterinario Municipal á quien paga para que no se le engañe
adquiere esos productos; y quién sabe si con ellos alguna enfermedad que pueda originarle graves perjuicios
en la salud!
Y con esto es cierto se demuestra con el argumento siguiente: El aldeano sabe perfectamente bien que el
buey, la vaca, el cerdo, etc., llevándolos al matadero les vale más que el doble sacrificándolos en casa para
someterlos á la salazón; y hemos de convenir, en que nuestros naturales no tienen ciertamente fama de ser
espléndidos , para que á sabiendas despilfarren sus intereses. Por eso volvemos á insistir diciendo: que lo que
sacrifican en casa son las reses enfermas, las que no se atreven y no pueden llevar al Matadero.
Se nos contestará con la muletilla de siempre: ¿Y la firma del Veterinario? ¿Y la firma del Alcalde?. El Veterinario en la aldea carece de independencia, está supeditado á las Hermandades del aldeano, pues de ellas
vive; y ese aldeano por regla general es el Alcalde del pueblo.
Con esto queda demostrada la confianza que nos puede inspirar la firma del veterinario y de su superior
jerárquico el Alcalde.
Y si esta clase de embutidos podemos considerarlos con fundamento de causa (yo los considero como muy
malos) cuando menos sospechosos. ¿ Que diremos de esas grandes cantidades que se importan de los pueblos
de Castilla y que se desparraman por las tiendas y tabernas de nuestra Villa, donde por quince céntimos de
peseta dan al público una cantidad considerable de dicha mercancía en relación con el precio tan elevado á
que se cotiza la carne?. Para la elaboración de esta clase de embutidos no se requiere la presencia de la carne
de cerdo. Ni la de ganado vacuno. Estos embutidos se confeccionan como puede comprobarse en las ferias,
con los mulos y asnos matracones, viejos y cansados para el trabajo; y que están en buen estado de carnes,
los cuales se compran á precios módicos, por el pellejo de siete á ocho pesetas.
Las firmas de los funcionarios para su transporte de la mercancía se adquieren con la misma pasmosa facilidad
que en nuestra Provincia. Es más en muchos pueblos carecen de veterinario y los certificados se adquieren
muchísimas veces a respetable distancia del pueblo de procedencia. Estos son los hechos que el suscrito á
grandes rasgos tiene el honor de poner en su conocimiento de V. S.
Dice el conocido aforismo, que á grandes males enérgicos remedios, y esta saludable fórmula conveniente
sería que por la superioridad se pusiese en vigor, prohibiendo terminantemente la introducción de embutidos
y carnes saladas en nuestro pueblo para el consumo público.
Aquellos embutidos, como sucede con el auténtico chorizo de Pamplona y otros, que procedan de fábricas
acreditadas, podría admitirse su introducción, pero exigiendo cierta clase de garantías, cual acontece en el
Municipio de San Sebastián, donde en esta clase de servicios tiene conquistada la palma de ser el pueblo
Español que más garantías da al vecindario en la salubridad de los alimentos”.
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los embutidos tenían algo de fraudulento, tanto por la naturaleza de las carnes utilizadas
en su elaboración, como por la escasa calidad sanitaria de las mismas.
Los precios tenían las normales oscilaciones estacionales y, ¡cómo no!, los incrementos
propios en situaciones de gran demanda. En las navidades de 1918, en un momento en
que, con el fin de la Primera Guerra Mundial y la epidemia gripal, la crisis económica y
social era evidente, los precios subieron de forma escandalosa: en el mercado de la Plaza
Nueva los pavos se pagaron entre 30 y 90 pesetas cada uno; los capones entre 60 y 75
pesetas; los gallos a 50 pesetas; el jamón a 8 pesetas el kilo; los chorizos a 4,50 pesetas
el kilo, etc. En la Plaza Vieja las angulas de la isla se pagaron a 7 pesetas kilo, y las de
Asturias a 4 pesetas kilo; el quisquillón a 8 pesetas el kilo, los percebes a 9, etc.465
A principios del siglo XX había una gran preocupación por el supuesto fraude en los
productos alimenticios. Sobre este hecho llamaban la atención algunos veterinarios en
sus informes, pero cuando el tema se trataba en el Pleno municipal eran muy escasas las
alusiones de los munícipes a los veterinarios municipales, manejando, en cambio, como
base de sus argumentos, los datos proporcionados por el Laboratorio Municipal. El tema
era tratado por la prensa con cierta frecuencia, sobre todo al hacerse eco de los datos
aportados periódicamente por el Laboratorio Municipal.466
El abastecimiento de alimentos a la Villa se vio afectado por numerosos conflictos,
algunos de ellos consecuencia de decisiones municipales. Tal ocurrió en 1921 cuando
el Ayuntamiento instauró el peso en canal como medida base para las transacciones
comerciales y el cobro de las tasas municipales. La medida no gustó a los tablajeros que
se negaron a sacrificar reses de abasto y el Ayuntamiento se vio obligado a adoptar una
serie de medidas para garantizar el abastecimiento de carne.
La preocupación por los precios y la “intervención” pública de los mismos nos permite
conocer la existencia de órdenes de las distintas autoridades regulando el precio de todo
tipo de artículos. Para la carne, en 1921, la prensa bilbaína se hacía eco de los precios
de la carne fijados por orden del gobernador civil:

465 El Noticiero Bilbaíno. 22 de diciembre de 1918.
466 El 17 de abril de 1900, el Noticiero Bilbaíno informaba al respecto pidiendo medidas legales: “En esta misma necesidad están inspiradas algunas de las bases del proyecto de ley de Sanidad que quedó pendiente de aprobación
en el Congreso; proyecto que, si no reportara otra ventaja de higiene y moralidad públicas que la de poner coto
a esa criminal industria de la falsificación de los alimentos y bebidas, merecería por esto solo el aplauso de todas
las personas honradas.
Justo es consignar que esta reforma ha sido ya introducida en el Código de Justicia Militar vigente, cuyo artículo
305, dice así:
El que a sabiendas suministre o autorice el suministro a la tropa de víveres reconocidamente averiados o adulterados
con sustancias nocivas a la salud, será castigado: 1º Con la pena de cadena temporal a muerte, si por virtud de la
adulteración resultara muerte. 2º. Con la de presidio correccional a presidio mayor en los demás casos.
Si la adulteración se hubiera realizado con sustancias inofensivas o que no perjudiquen a la salud, se impondrá la
pena de presidio correccional.
Estas medidas enérgicas son las que ponen coto a las escandalosas adulteraciones que tanto daño causan a la
salud pública”.
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“Ayer apareció en todas las esquinas de Bilbao el bando del gobernador con los precios acordados por la Junta de Subsistencias. Los de la carne, se han fijado a los precios
siguientes:
Buey y vaca. –Para cocido: costillar y pecho, 2,60 pesetas el kilo; falda y pellejo, aguja,
2,80.
Para caldo: de segunda, zancarrón y aguja con hueso, 3; de primera cinta, falda y
rabadilla, 3,20; zancarrón, aguja y brazuelo sin hueso, 4; tetilla y plana, 4,60; rabadilla y
chuletas deshuesadas, 4,80; chuletas de cinta, 4,50; chuletas de aguja, 4,20 y solomillo
6,50.
Ternera. –Costillar y pecho, 2,40 pesetas kilo; falda, aguja y zancarrón con hueso, 4,50;
plana, tetilla y rabadilla, 5,60; chuletas, 5,60 y solomillo 6,50.
Ayer visitó al gobernador una Comisión del Gremio de Tocineros para manifestarle su
conformidad con los precios de tasa fijados para la carne de cerdo y pedirle que el magro
(guiarra) pudiera venderse con la parte proporcional de hueso”.467
Los precios del pescado para el año 1923 eran algo inferiores a los de los productos
cárnicos como podemos observar si comparamos los de éstos con los siguientes precios
facilitados en su momento por la prensa bilbaína para el día 24 de octubre:
“Merluza: al por mayor, 3,25, al por menor, 4,05. De Coruña, sin cabeza: 3,45 y 4,15.
Mediana-grande: 2,95 y 3,70. Mediana-pequeña: 2,75 y 3,40. Pescadilla de bou: 1,80 y
2,25. Pescadilla de pareja: 1,55 y 1,95.
Gallos: 2,05 y 2,55. Bonito: 2,45 y 3,05. Congrio: 2,55 y 3,15.
Cigalas: 3 y 3,75. Bacalao: 2,25 y 2,80. Lenguados: 5,90 y 7,10. Ordinario: 1,25 y 1,55”.
El Ayuntamiento mantuvo un control sobre la evolución de los precios de la carne en
el matadero. Por ello es posible comparar los precios de 1932 con las que se dieron 30
años antes. En enero de 1932 la subcomisión de abastos estableció los siguientes precios
para la segunda quincena de aquel mes:
Pesetas.
Tocino corriente..................................................................... 2.10 kilo.
Azúcar blanquilla de 2ª.......................................................... 1,55 “
Bacalao mediano................................................................... 1,90 “
Ídem pequeño....................................................................... 1,70 “
Patata roja............................................................................. 1,10 3 kilos.
Patata blanca......................................................................... 0,30 kilo.
Huevos nacionales................................................................. 3,40 docena.
Huevos extranjeros................................................................. 3,30
“
Lentejas del nº 0.................................................................... 0,90 kilo.
Garbanzos del nº 1................................................................ 1,50
“
Garbanzos del nº 0................................................................ 1,25 “
467 Noticiero Bilbaíno. 19 de Febrero de 1921.
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Alubias blancas, sin cribar...................................................... 1,25 “
Alubias pintas corrientes........................................................ 1,15 “
Arroz matizado...................................................................... 0,70 kilo.
Aceite de Oliva, corriente....................................................... 2,00 litro.
Para los meses de noviembre-diciembre de 1932, el precio medio de la carne de buey
fue de 3,070 Ptas. Kg., en tanto que para la carne de ternera fue de 3,709 Ptas. Kg.468 Estos
precios eran para mayoristas, en tanto que los facilitados para 1931 eran en la tabla.469
En febrero de 1934 el promedio del precio de la carne de buey y vaca fue de 2,68
pesetas kilo; el de ternera 3,55; y el de cerdo 3,613470
El abastecimiento de alimentos a la Villa era frecuentemente objeto de atención de la
prensa bilbaína que, a veces, lo aderezaba con cierto escepticismo como el que se deduce
de la lectura de este suelto del Noticiero Bilbaíno del 16 de junio de 1932.471
468 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014123/005..
469 La subcomisión municipal de abastos publicó la relación de los precios de artículos de primera necesidad en
los meses de marzo de los años 1931 y 1932:
			
1931
1932
Azúcar blanquilla
1,60 Ptas. Kilo
1,45 Ptas. Kilo
Azúcar pilé
2,20 “
“
2,00 “
“
Aceite corriente de oliva
2,00 “
“
2,25 “
“
Arroz matizado
0,70 “
“
0,80 “
“
Garbanzo núm. 0
1,65 “
“
1,65 “
“
Garbanzo núm. 00
1,70 “
“
1,50 “
“
Alubias blancas
1,30 “
“
1,30 “
“
Alubias rojas
1,30 “
“
1,30 “
“
Bacalao Islandia
1,80 “
“
2,00 “
“
Patatas de riñón
0,45 “
“
0,40 “
“
Patatas blancas
0,35 “
“
0,35 “
“
Huevos del país
2,75 Ptas. docena
2,50 Ptas. docena
Huevos extranjeros
2,20 “
“
2,20 “
“
Lentejas
1,30 “ Kilo
1,30 “ Kilo
Lechugas
0,16 “ una
0,137 “ una
Coliflor
1,029 “ “
0,897 “ “
Cardo
1,45 “ uno
1,30 “ uno
Alcachofas
2,09 “ docena
1,696 “ docena
Merluza
8,025 “ Kilo
5,875 “ Kilo
Besugo
2,60 “ “
2,60 “ “
Pan		
0,65 “ “
0,60? “ “
470 Los precios del despiece de vaca y buey fueron los siguientes:
Solomillo
6,20 Ptas. kilo
Rabadilla
4.40 Ptas. kilo
Plana, tetilla, puesta falsa, chuletas 4.20 Ptas. kilo
Brazuelo y aguja
3.60 Ptas. kilo
Carne para caldo
2.60 Ptas. kilo
Carne para puchero
2.00 Ptas. kilo
Entraña y carrillera
2.00 Ptas. kilo.
Los precios medios de las reses vacunas en el matadero en el mismo periodo fue de 2,68 para los bueyes y
vacas y de 3,55 para las terneras.
471 “Comemos y Bebemos:
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Veterinarios clínicos y herradores
Existen referencias a la actividad de los veterinarios municipales bilbaínos en el campo
de la clínica, aunque no hay mucha constancia documental de esta actividad. Por ejemplo, Enrique Beitia fue dueño de un taller de herrado situado en la calle Ledesma nº 1,
herradero que fue dado de baja en escrito de su titular el 30 de julio de 1908, aceptada
el 4 de agosto de ese año.472
Ignacio Guerricabeitia tuvo un establecimiento en la calle La Esperanza nº 12 y más
tarde en el nº 24, y solicitó su baja con fecha 22 de marzo de 1909 cuando hacía más
de cuatro años que los rótulos de tales establecimientos habían sido retirados y los mismos estaban cerrados. Por su parte su hijo, Ignacio Pablo Guerricabeitia, tuvo su consulta
en la calle Fernández del Campo, primero en el nº 21 y más tarde en el nº 17.473
La mayoría de los veterinarios municipales anteriores a 1920 fueron titulares de talleres de herrado y realizaban trabajos clínicos que complementaban sus ingresos como
funcionarios municipales. En lo que se refiere a los talleres de herrado se autodefinían
como “patronos veterinarios”, y así lo expresaban en sus escritos. Además del herrado,
los veterinarios realizaban la castración de los équidos, por ser una intervención bastante compleja. La castración de los porcinos, novillos y carneros solía ser realizada por
los castradores o incluso por ganaderos entrenados en tales operaciones. En general, la
participación de los veterinarios en la curación de ganado ovino y caprino era testimonial
en comparación con el trabajo relacionado con équidos y bovinos. Como era lógico en
aquellos tiempos, todavía se echaba mano de prácticas como los fuegos o las sangrías.
En ocasiones los cuidados de los veterinarios municipales eran para los animales propiedad del propio municipio. Los veterinarios de apellido León, don José y don Isidoro, se hicieron cargo del herrado y atención de los caballos propiedad del municipio al fallecimiento
del albéitar que los atendía, en 1881. El servicio de recogida de basuras, los coches de bomberos, los de la funeraria municipal, etc., eran parte de los que disponían de semovientes
municipales. A ellos alcanzaban los cuidados de los veterinarios, en tanto se mantuvieron

Según el siempre alabado Boletín de Estadística del Ayuntamiento de Bilbao, durante el pasado mes de marzo
se han introducido en la villa, claro está que para consumo de los que en ella residimos, los siguientes artículos:
Capones, pavos, faisanes y similares, 13.891 (Seguramente serán de “similares”, porque de los otros “bichos”,
¿quién los ve?). Codornices, palomas y pichones.1.298; gallinas, gallos, pollos, patos y conejos, 13.291,
justamente 600 menos que capones, etc., gansos y liebres, 440; vacas y toros, 863; terneras, 1.501; cerdos,
1.257; carneros, 5; corderos y cabritos, 11.236, y pescado de las diversas clases, 344.315 kilos.
Para remojar todos estos géneros descontados los que quedaron sin vender en poder de los comerciantes,
tuvimos los bilbaínos, además del agua más o menos pura, 1.053.250 litros de vino común de pasto, 18.149
de vino embotellado, 7.897 de otras clases de vinos, 7.118 de chacolí, 14.000 y pico de sidra, 690 de champán
y 102.438 de la localidad, de la nación y del extranjero.
A estas cifras hay que añadir lo que se consumió de licores finos, de legumbres, frutas frescas y secas, dulces,
quesos, grasas, aceites, etc., que suman también una respetable cantidad en kilos o en litros, traducibles,
aunque a regañadientes, en lo que menos abunda en pesetas”.
472 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0317/065.
473 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0571/045.
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Termocauterio de Gasselin adquirido en París por José Ignacio Guerricabeitia para aplicar fuegos.
Archivo de F.L. Dehesa.

tales bestias. Los veterinarios municipales certificaron, en algunos casos, la desaparición de
los tiros de caballos y su sustitución por vehículos de motor. Así, El Sr. Juarrero, jefe de los
Servicios Veterinarios Municipales, con fecha 4 de febrero de 1914 ponía en conocimiento
de la Alcaldía que el tronco de caballos de la citada brigada del Cuerpo de Bomberos no
se encontraba en condiciones para desempeñar su cometido, por lo que recomendaba su
venta en pública subasta. Además de hacer la reseña de tales animales estableció el valor de
los mismos: “el caballo llamado “Noble”, capón, castaño claro, de unos 16 años y 1 metro
con 69 cm. de alzada, lo valoró en 125 pesetas, en tanto que el llamado “Nonito”, capón,
castaño claro, de unos 16 años y 1 metro y 68 cm. de alzada, le tasó en 75 pesetas”.474
Lo cierto es que en aquel año se produjo una transformación importante del Cuerpo de
Bomberos, que por aquellas fechas ya había preparado a los maquinistas para el manejo
de los automóviles que sustituyeron a los carros bomba.
Los distintos veterinarios que tenían taller en Bilbao adoptaron algunos acuerdos
para ordenar el “sector”. Así lo atestigua el anuncio siguiente, que recoge una serie de
normas para el funcionamiento de los herraderos de la Villa y que está firmado por varios
veterinarios bilbaínos en octubre de 1919. Todos ellos eran veterinarios municipales salvo
Cipriano Guerra, que desarrolló casi toda su vida profesional en la actividad privada y con
contratos de distintas hermandades en Bilbao y otros municipios próximos.
El director del Cuerpo de Bomberos informó “de acuerdo con el Sr. Juarrero y más
cuando los maquinistas ya están prácticos en el manejo de los automóviles, considera
474 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0601/037.
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horario de los
talleres de herrado. Archivo F.L.
Dehesa.

que se podría prescindir del susodicho tronco y el de la 1ª Brigada se puede dedicar a
otros trabajos tales como acarrear serrín, carbón y otros materiales a las escuela públicas
durante el día y que la partida consignada de 1.500 pesetas escasamente alcanzaría para
cubrir los gastos del tronco que se conserva”.475
Más suerte tuvo el caballo del Servicio de Conducción de Enfermos y de nombre
“Perico”, dado de baja por el veterinario municipal don Leopoldo Mota por sufrir de
475 Con fecha 25 de abril se autorizó la enajenación en subasta del citado tronco. A la subasta se presentaron
tres pujas por valor de 201,50 pesetas, de 250 y por último la tercera por importe de 370 pesetas; siendo
adjudicada a esta última por considerarse la más ventajosa . El adjudicatario fue D. Ignacio Zulaica, conocido
tratante de ganado de pésima calidad y de despojos industriales de animales muertos. Triste y casi inevitable
destino final para unos servidores públicos como habían sido los caballos del Cuerpo de Bomberos.
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arestines. Su baja hubo de ser cubierta por un tiro de caballos del señor Arocena, cuyo
costo hasta que el “titular” fue dado de alta, el 1 de noviembre siguiente, ascendió a 35
Ptas.476 Este mismo caballo había tenido otra lesión a principios del año 1916, habiendo
estado de baja entonces un total de 35 días. En aquella ocasión se abonaron los gastos de
sustitución contra la partida existente para la compra de un tiro de caballos para el servicio de conducción de enfermos sin que sepamos si, finalmente, se adquirió dicho tiro.477
Muelle del
Arenal. La
tracción
animal, vital
en la actividad
económica
bilbaína a finales
del siglo XIX y
principios del
siglo XX.
Foto Errazquin
Astigarraga,
Pedro Telesforo
de. ERR-326.
© F/ Telesforo
Errazquin.
Bilduma
Colección Euskal
Museoa-BilbaoMuseo Vasco.

A principios del siglo XX los animales de tiro se encontraban en todos los sectores
económicos de la Villa. Tranvías, carros de carga, transporte de personas y mercancías, extracción del mineral de las minas, los trabajos del Puerto…cualquier actividad económica
exigía la tenencia, o uso al menos, de animales de tiro. Y todos esos animales suponían
importantes fuentes de trabajo e ingresos para los veterinarios incluidos, o principalmente, los veterinarios municipales. A lo largo de esta obra hemos hecho referencia a
la crisis que supuso para el trabajo de los veterinarios la sustitución de los “motores de
sangre” por los motores de combustión, con la consiguiente disminución de los censos
de équidos y bueyes, y, consecuentemente, de los ingresos de los veterinarios por esa vía.
En 1945 todavía había servicios municipales que utilizaban animales de tiro para sus
trabajos. En mayo de aquel año, el veterinario municipal Fernando Nebreda reconoció un
mulo o burdégano de nombre “Carbonero” propiedad de la empresa que suministraba
476 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0242/031.
477 Como curiosidad cabe decir que el decreto de pago del alquiler del tiro de caballos iba firmado por Indalecio Prieto.
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Allende-Salazar,
Eulalia. ABA01049. © F/
Eulalia Abaitua.
Bilduma
Colección Euskal
Museoa-BilbaoMuseo Vasco.

animales al Ayuntamiento para sus servicios en la Sección de Vialidad. El mulo, carro y
carretero fueron atropellados por el tranvía resultando el animal afectado por un esguince escapulo humeral producto del accidente que le tuvo de baja laboral por espacio de
131 días, debiendo pagar el Ayuntamiento a su dueño la cantidad de 7.798,25 Ptas. por
distintos conceptos, tales como tratamiento veterinario, costo de la sustitución por otro
animal y costo de la depreciación del macho, que seguramente vio adelantarse el final
de su vida productiva y el subsiguiente sacrificio.478
Otra cuestión es la atención del ganado vacuno, que estaba normalmente organizada
en torno a las hermandades o, en cualquier caso, de un sistema de igualas que suponía
un contrato no escrito entre los veterinarios clínicos y los caseros o ganaderos. A lo largo
de la obra hemos citado a varias de estas hermandades en el barrio de Berriz, de Deusto,
en Deusto, Begoña, Larrasquitu, Zorroza… Cuando tales entidades perdieron protagonismo los veterinarios dedicados al ganado vacuno establecieron sistemas de igualas que
llegaron hasta principios de los años ochenta en que se jubilaron veterinarios como José
de la Encina y Francisco Tolivar en Bilbao o, unos años más tarde, Rufo García en Sondika
o Ignacio Urteaga en Zamudio.

478 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-000717/020.
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Asociacionismo veterinario
Los veterinarios municipales de Bilbao tuvieron un gran protagonismo en el nacimiento
y puesta en marcha del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, cuya constitución data del
mes de mayo de 1901. Isidoro León Jauregia y José Ignacio Guerricabeitia figuran entre
los promotores de aquella asociación. Guerricabeitia fue el primer presidente y el propio
Enrique Beitia Galindez fue el primer secretario. Posteriormente, otros veterinarios municipales fueron presidentes del Colegio, como fue el caso de Ignacio Pablo Guerricabeitia,
Lucas Basterrechea, y, aunque se incorporara con la anexión de la anteiglesia de Erandio,
Casimiro Mugarza, que era el presidente en el momento de estallar el golpe de estado del
general Franco en 1936. El veterinario municipal de Deusto, Joaquín Carrandi también
fue presidente de la agrupación colegial vizcaína.
También hemos visto que los veterinarios bilbaínos se asociaban de forma más o
menos informal para adoptar acuerdos relacionados con sus actividades privadas. Pero
incluso pretendieron establecer una asociación de veterinarios municipales, con un alcance que, al parecer, solo afectaba al Ayuntamiento de Bilbao. Poco antes de la Guerra
Civil, los veterinarios municipales de Bilbao pretendieron crear una asociación. En efecto,
en un escrito dirigido al Ayuntamiento con fecha 12 de junio de 1936 y firmado por el
recién incorporado a la plantilla municipal José María Irujo, se solicitaba que se informara
favorablemente la constitución de la Asociación de Veterinarios Municipales de Bilbao.
La Asociación se presentaba domiciliada en la calle Gran Vía nº 18; 1º dcha. Ese domicilio corresponde al que en aquel momento tenía el Colegio –entonces Asociación– de
Veterinarios de Bizkaia.
El proyecto de estatutos recogía los fines de la asociación, condiciones para la pertenencia a la misma, organización, obligaciones de los socios, etc.479 En la petición consta
una diligencia del inspector provincial veterinario Andrés Salvado, con fecha 17 de febrero de ese mismo año. El alcalde remitió la solicitud a la Comisión de Gobernación,
pero las tribulaciones de la guerra impedirían seguramente que ésta tratara el asunto. El
Ayuntamiento franquista, por acuerdo de la Comisión de Gobernación decidió, el 27 de
noviembre de 1937, archivar el expediente por “pérdida de actualidad”.480
Con posterioridad a la Guerra, los movimientos asociativos se vieron muy mermados,
por lo que no hay noticias de nuevas iniciativas asociativas al margen del Colegio Oficial
479 Los fines de la Asociación eran los siguientes:
“Velar por el prestigio y decoro del Cuerpo.
Estrechar los lazos de compañerismo y de confraternidad entre los que los integran.
Atender al mejoramiento económico y social de los asociados.
El estudio, promoción y defensa de los intereses de sus asociados en orden a la dignificación de la Clase y al mejoramiento de las funciones que les están encomendadas en pro de la salud pública, procurando el mayor perfeccionamiento posible en su labor científica, especialmente en lo que afecta a la inspección bromatológica.
Defender los derechos que las Leyes y Reglamentos vigentes o que se promulguen les conceden.
La constitución de una Mutualidad a los fines que se determinen”.
480 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014190/033.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

251

y otras que pudieron surgir con alcance limitado y de carácter técnico o/y económico.
Si cabe reseñar la existencia de un Sindicato Veterinario de Bilbao, en el que, al menos
durante un tiempo, Tomás Cotano fue secretario subdelegado.
Algunos aspectos de bienestar animal
Tradicionalmente, el transporte de los animales de abasto hasta el matadero se efectuaba a pie, dando lugar a verdaderos encierros que constituían curiosos espectáculos
para los viandantes, aunque los horarios de traslado estaban regulados tratando de
no interferir en la vida de la población. Con la llegada del ferrocarril, ya en el nuevo
matadero de Tivoli, el transporte se mejoró, no siendo necesario el paso por las calles
de todos los animales. Estos encierros fueron prohibidos con carácter general, pero
muchos animales seguían llegando al Matadero por su propio pie. En 1928, la Alcaldía dictó un decreto regulando el tránsito de ganados por las calles de la población y
disponiendo que, a partir de primero de enero de 1929, las reses vacunas, lanares y de
cerda que se condujeran al Matadero se transportaran en camiones, tranvías u otros
vehículos perfectamente acondicionados. Más tarde, en 1930, se volvió a regular el
tema, aceptándose la circulación del ganado a pie en algunos horarios. Se dispuso que
las horas hábiles para dicho tránsito fueran entre las 9 de la noche y 11 de la mañana,
con lo que conciliaban los intereses de los ganaderos y las aspiraciones de los vecinos
de las calles, por donde transitaba el ganado. En camiones, se aceptaba el traslado a
cualquier hora.
El transporte de los animales y el trato que recibían en mataderos y mercados fue
siempre un ámbito propio de la profesión veterinaria. En 1881, el subdelegado de
Veterinaria de Bilbao y Guernica y veterinario municipal de Bilbao, Francisco de León,
realizó un informe poniendo en evidencia y quejándose de la condición sanitaria de
los corderos en las ferias de ganado en la villa de Bilbao y de los malos tratos a que
eran sometidos, solicitando asimismo un cambio en el sistema de transporte de dichos
animales.481
El Gobierno Civil, en febrero de 1929, remitió oficios a la Comandancia del Cuerpo
de Miñones y por ésta a los jefes de sus secciones, comunicándoles la circular de dicho
Gobierno contra daños a los animales en que se prohibían los látigos para las bestias de
transporte y los tiragomas, a fin de que se intensificara la vigilancia al respecto.482 Con
anterioridad, en el año 1925, el Gobierno Civil había remitido un bando requiriendo
de las autoridades de la Provincia la adopción de medidas para evitar el maltrato a
animales domésticos y prevenir la extensión de enfermedades por desatención de las
labores de limpieza de cuadras particulares y desinfección de los vagones de ferrocarril
destinados al transporte de ganado. El bando fue firmado por el gobernador civil, César
481 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0191/133.
482 BFAH/AHFB. Seguridad pública, guerras y servicio militar. AQ00504/041.
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Ballarín, con fecha catorce de febrero de 1925.483 En este mismo sentido de mejorar
el transporte de los animales con destino al matadero o a los mercados se enmarca
también el oficio remitido por el Patronato Provincial de Vizcaya para la Protección
de Animales y Plantas, adjuntando para su cumplimiento una circular dirigida por el
Gobierno Civil de Vizcaya reguladora del procedimiento de transporte y sacrificio de
reses en los mataderos y mercados públicos.484
En los años veinte y treinta del siglo XX destaca la presencia de la Sociedad Protectora
de Animales de Bilbao y del Patronato Provincial de Vizcaya para la Protección de Animales y Plantas, entidades muy activas que reclamaban de las administraciones locales el
cumplimiento de las disposiciones existentes en relación con al maltrato a los animales.
Cabe destacar también que la Diputación de Bizkaia subvencionó a ambas entidades y
firmó convenios para facilitar el trabajo de ambas sociedades.485 La Sociedad Protectora
de Animales y Plantas de Bilbao estuvo presidida por doña Juana de Whitney, viuda de
Maeztu, persona de gran influencia en la sociedad bilbaína de la época y madre del
periodista y escritor Ramiro de Maeztu.
La pretensión de las sociedades protectoras de animales y plantas era conseguir un
cambio cultural respecto al maltrato animal. Existe un expediente en el que se denunciaban los malos tratos que sufrían los burros que se utilizan como animales de tiro de
carros, especialmente cuanto menores eran los conductores de los carros, infringiéndose
además las ordenanzas municipales que obligaba según la sociedad protectora a que los
conductores de los vehículos, salvo los carros de mano, debían ser mayores de dieciocho
años.486 El Ayuntamiento obligó al cumplimiento de esta ordenanza, pero hay que pensar
que con poca energía, pues en aquellos años, las personas de las clases más humildes
dejaban con prontitud las escuelas y su destino era trabajar en el servicio de la alta sociedad o como aprendices o ayudantes en los más variados oficios, Como afirmó en una
ocasión el eminente sicólogo Luis Rojas Marcos, los niños y niñas de las clases humildes
en España pasaban directamente de la infancia a la fase de personas adultas sin conocer
lo que era la adolescencia, y debiendo trabajar desde muy jóvenes.
En su empeño por mejorar los cuidados de los animales utilizados para el transporte,
reclamaban el cumplimiento de la “Real Orden” de doce de marzo de 1924 “por la que
se prohíbe que los conductores de ganado vacuno usen la vara con pincho, despojando
de dicha vara al que la lleve y conminando con multa al que reincida”.487
En sus intentos por promover el respeto a los animales, la presidenta de la Sociedad
Protectora de Animales de Bilbao, protestó vivamente por el maltrato que sufrían los ani483 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEXTA. 0163/031.
484 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0082/606.
485 BFAH/AHFB. Sector primario, industria y comercio. AX00434/021.
486 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0036/228.
487 BFAH/AHFB. Seguridad pública, guerras y servicio militar. AQ00501/298.
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males de tiro de los carros de transporte, especialmente los borriquillos, así como el que
en muchas ocasiones tales maltratos fueran responsabilidad de menores de 18 años.488
Con fecha 29 de noviembre de 1923 la presidenta afirmaba haber observado “que está
directamente relacionado el maltrato que se da a los animales de tiro y carga con la
menor edad de los individuos encargados de conducir o guiar esos carros o ganados,
especialmente los tirados o arrastrados por pobres borriquitos que por lo pequeños y
sufridos que son excitan aún más a la piedad de la gente de buen corazón que circulan
por las vías públicas de la Ilustre Villa y se escandalizan de la tolerancia de los delegados
de la autoridad, especialmente de la Guardia Municipal de Bilbao…”.
Recordaba asimismo que las ordenanzas municipales obligaban a tener un registro
de conductores de carros que solo podrían tener acceso personas mayores de 18 años y
hacía hincapié en las lesiones producidas a los animales, a los que se les “apalea y hasta
punzan despiadadamente con estiletes y navajas, ocasionando con ello un horrible daño
al pobre animal, a la vez que una imperdonable falta de cultura…”.
Los dueños de los carruajes se amparaban en la Ley de Protección de la Infancia y
Trabajo que preveía el trabajo de los mayores de 14 años como aprendices, pinches de
talleres y fábricas, además de dependientes del comercio. El Ayuntamiento, por decreto
del alcalde, desestimó la petición de los dueños de los carros con fecha 17 de enero de
1924. Con posterioridad, la “Asociación Patronal de Transportes de Bilbao” se adhería a
la petición de la sociedad protectora exigiendo el estricto cumplimiento de las ordenanzas.
El alcalde ordenó que se aplicaran las ordenanzas, con lo que los pequeños transportistas
mediante carros se vieron perjudicados en sus modestos negocios al no poder emplear
a menores de 18 años.
Las mejoras en los métodos de sacrificio también ocasionaban algunas preocupaciones
a los gestores del Matadero y a las sociedades protectoras de animales. Ya hemos hecho
referencia al intento de José Ignacio Guerricabeitia de implantar el sacrificio de los bovinos
utilizando la careta de Bruneau en su memoria del Matadero de 1898. El 24 de abril de
1929 se realizaron en el Matadero de Tivoli las pruebas de una pistola automática para la
matanza de cerdos. Este sistema tenía por objeto evitar sufrimientos inútiles a los animales
y abreviar la operación, facilitando, además, el trabajo a los matarifes. El procedimiento
ya estaba implantado en el Matadero de San Sebastián, y de allí vinieron expresamente el
director de aquel Matadero y la directiva de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas
de Guipúzcoa, que fueron los encargados de hacer la demostración oportuna, ante los
veterinarios municipales de Bilbao, el concejal delegado de los servicios del matadero,
veterinarios de Vitoria y de algunos pueblos de Vizcaya, entre ellos Baracaldo, así como
directivos de la Sociedad Protectora de Animales de Bilbao.489

488 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0036/228.
489 El Noticiero Bilbaíno. 25 de abril de 1929.
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En ocasiones, algunas medidas tenían como objetivo mejorar los resultados económicos o la calidad de los productos, a veces como consecuencia de un manejo del ganado
más respetuoso. Así, se prohibía el uso del aguijón en el matadero con el fin de no dañar los cueros.490 Los distintos reglamentos de mataderos del Ayuntamiento de Bilbao
establecían normas de manejo, como ocurría en el Reglamento General de Mataderos
del año 1918. Sin embargo, el concepto de bienestar animal aplicado a los mataderos es
más bien tardío, a partir de la década de los ochenta del siglo XX. Con todo, los propios
baserritarras acompañaban en muchas ocasiones a sus ganados hasta el sacrificio y estaban pendientes de que sus animales recibieran un trato digno.
Al hablar del Centro Canino hacemos numerosas referencias a la Agrupación Protectora de Animales y Plantas de Vizcaya. Esta entidad, en escrito dirigido al Ayuntamiento por su presidenta, Teresa Acillona de Solís, denunció en 1983 la rifa del cerdo
de la Misericordia que tradicionalmente se hacía el día de Santo Tomás. Pero sobre todo
enfatizaba en el hecho de que, por primera vez, fuera a realizarse la matanza del cerdo en
presencia del público, convirtiendo una tradición familiar en un “macabro espectáculo”.
La denuncia fue tramitada también por el Gobierno Civil que recordó al Ayuntamiento
que tales manifestaciones estaban prohibidas de acuerdo con el Reglamento General
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas aprobado por Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto.491

490 BFAH/AHFB. Municipal. ARRIGORRIAGA 0080/025.
491 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015402.001. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO jueves, 15 de diciembre
1983.

VETERINARIA EN BILBAO CON LA ANEXION DE DEUSTO Y
BEGOÑA. EL PERIODO REPUBLICANO Y LA GUERRA CIVIL.
1925-1939
La organización de los servicios se mantuvo estable en términos generales hasta
comienzo de los años treinta del siglo XX. En 1930 se acometió una profunda reorganización de los Servicios Veterinarios Municipales que fue recogida por la prensa bilbaína
con claras referencias a la falta de eficacia de la organización entonces existente. Las
discrepancias técnicas entre el personal del Matadero eran motivo de preocupación de
los responsables políticos de la Villa. En octubre de 1930 estuvieron en la Alcaldía para
hablar de este tema los veterinarios señores Cotano y Guerricabeitia, a los cuales acompañaba el teniente de alcalde, señor Aróstegui. Días más tarde, la Comisión municipal de
Gobierno Interior dejó ultimado el proyecto de reorganización del Cuerpo de Veterinarios
municipales “que era muy necesaria por las enseñanzas, algunas de ellas desagradables,
que la actual organización había proporcionado en distintas ocasiones”. En el Pleno celebrado el 18 de noviembre de 1930 la Corporación bilbaína adoptó el acuerdo de llevar
adelante la reorganización.492
Integración de las anteiglesias de Deusto y Begoña
La incorporación de las anteiglesias de Deusto y Begoña en 1924 supuso la integración
en las plantillas del Ayuntamiento de Bilbao de los funcionarios de tales anteiglesias. El 1
de enero de 1925 se produjo una vistosa y solemne ceremonia de toma de posesión de
las anteiglesias y de una parte de la de Erandio. La lectura de las crónicas del día tiene
un cierto aire caballeresco, como si se hubiera tratado de una conquista, con vencedores
y vencidos, y con el alcalde bilbaíno prometiendo una integración total y sin represalias
contra los funcionarios de las viejas anteiglesias.493 En lo que a los veterinarios se refiere,
esta integración no se produjo de una forma integral. La anexión provocó la lógica preocupación en los profesionales y prueba de ello es que ambos visitaron al alcalde Federico
de Moyua para explicar sus funciones y preocupaciones. El veterinario de Deusto fue
recibido por el alcalde el mismo día 2 de enero, junto con otros funcionarios de aquella
anteiglesia. El Pueblo Vasco no parece muy neutral en su información porque así refiere
tal recepción en su número del día 3:
“El alcalde había recibido algunas visitas de personas que acudieron a ofrecérsele en
sus cargos con motivo de la anexión, y entre las cuales se citó las siguientes:
Los señores párroco y coadjutor de la iglesia de Begoña; el veterinario del matadero de
Deusto; los empleados de arbitrios de Deusto y Begoña, presentados por el jefe de los de
492 El Noticiero Bilbaíno. 18 y 23 de octubre y 18 de noviembre de 1930.
493 El Pueblo Vasco, 2 de enero de 1925.
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Bilbao, señor Ingunza; don Cirio Vallejo, don Valentín Lobato, don Antonio Meseguer y
el señor cónsul de Italia. Todos ellos fueron recibidos por el alcalde, cuyo sillón presidencial aparecía flanqueado por los estandartes de Begoña y Deusto, a manera de trofeo”.
Por otra parte, el Ayuntamiento pretendió mostrar desde el principio su presencia en
los territorios anexionados. Inmediatamente después, el personal del Centro Municipal
de Verificación de Leches realizó una batida por Begoña, encontrando irregularidades
sancionables. Esta celeridad en intervenir en este tema tal vez fue provocada por las protestas de algunas personas porque algunas lecheras begoñesas habían subido el precio
de la leche diez céntimos aduciendo que el Ayuntamiento había incrementado el coste
del permiso de venta, extremo negado por el municipio bilbaíno.494
El propio Ayuntamiento de Bilbao, al hacer referencia al escalafón del Cuerpo de Veterinarios Municipales ignoraba la existencia de los veterinarios de las antiguas anteiglesias,
y constató en tal escalafón sólo los procedentes de sus propios sistemas de selección,
como veremos más adelante. Ello dio lugar a que se rechazaran certificaciones emitidas
por tales veterinarios.
Recordemos que en el momento de la integración de aquellas anteiglesias prestaban sus servicios el veterinario Pablo Lecue en Deusto y Leoncio Mauraza en Begoña.
Ambos funcionarios eran inspectores municipales de higiene y sanidad pecuaria. En
marzo de 1930, Pablo Lecue solicitó a la corporación que se actualizara su sueldo como
inspector pecuario y el Ayuntamiento contestó adecuando los ingresos a lo previsto en
el Reglamento de Higiene y Sanidad Pecuaria del 6 de marzo de aquel año. Los sueldos
para ambos veterinarios se establecieron en 4.100 Ptas. anuales, siendo de ellas 600 las
correspondientes a su condición de inspectores de higiene y sanidad pecuaria.
Para entonces, el Ayuntamiento había decidido que en Bilbao solo el veterinario jefe
tuviera el carácter de inspector municipal de higiene y sanidad pecuaria, por lo que al
resolver esta petición dejó bien claro que la Comisión de Gobernación debía estudiar si
procedía amortizar las plazas de Deusto y Begoña, aunque salvaguardando los derechos
económicos de ambos inspectores.495 En aquellas fechas, ambos veterinarios solicitaron
ser dados de baja en la inspección de carnes del Matadero de Tivoli por considerar que
una dedicación diaria a tal inspección les impedía atender el resto de las funciones que
tenían asignadas en sus respectivas anteiglesias. Como se puede comprobar, la integración real de los veterinarios llegados con la anexión tuvo sus dificultades.
En efecto, el 10 de enero de 1934 Pablo de Lecue, veterinario de la anteiglesia de
Deusto presentaba un escrito en el que protestaba porque los certificados de sanidad
veterinaria que expendía a los ganaderos de las hermandades que con anterioridad había
atendido el veterinario municipal Juan Antonio Elorriaga, habían sido rechazados por
el veterinario municipal Ignacio Pablo Guerricabeitia jefe del Servicio de Verificación de
494 El Noticiero Bilbaíno. 4 de enero de 1925.
495 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0087/056.
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Leches del Mercado de la Ribera y director técnico de los mercados de la Villa.496 El jefe
de los Servicios, Sr. Beitia, emitió un informe en el que consideraba que Pablo Lecue era
un veterinario municipal que estaba facultado para extender tales certificados. Sin embargo, en una redacción confusa, consideraba que los Servicios de Inspección Pecuaria eran
totalmente distintos y que, por tanto, las guías de origen y sanidad solamente podrían
ser firmadas por los inspectores municipales en sus zonas respectivas.
En el fondo de esta discusión subyacía el interés que tenían los distintos veterinarios
con hacerse con los clientes ganaderos del municipio bilbaíno. Así se debe interpretar la
respuesta de Ignacio Pablo Guerricabeitia, que consideraba que los veterinarios de las
zonas anexionadas de Deusto y Begoña tenían “limitada su acción a su respectivo antiguo
término municipal, puesto que estos funcionarios no han solicitado su incorporación al
escalafón de Inspectores Municipales Veterinarios de Bilbao, y permanecen, por tanto,
con las mismas atribuciones que tenían cuando esas zonas eran Anteiglesias”. En su
informe hacía mención de un acuerdo municipal del 6 de abril de 1932 en el que se distribuía el término municipal en ocho zonas o distritos, “número igual al de los veterinarios
municipales existentes en la actualidad, los cuales desempeñarán en ellos las funciones
que señala la aludida disposición, turnando el servicio, a excepción de los de las zonas
anexionadas de Deusto y Begoña que por las singularidades en que se encuentran estos
funcionarios, actuarán con carácter permanente, en sus respectivas demarcaciones…”.
Finalmente, proponía que fuera la Inspección Provincial Veterinaria quien dirimiera las
diferencias.
Pablo Lecue solicitó formar parte del Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao
con los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros del mismo el 22 de
enero de 1934, es decir, solo unos días más tarde de haberse producido la diferencia
con Guerricabeitia. Para entonces estaba clara la voluntad municipal de incorporar a los
veterinarios de las zonas anexionadas de manera que el veterinario jefe, Sr. Beitia solicitó
criterio para ver en qué lugar del escalafón se admitía al Sr. Lecue. El Ayuntamiento aceptó
su solicitud con un sueldo de 4.100 Ptas., en el que se incluían las 600 Ptas. en concepto
de inspección pecuaria.497 Aunque no se refleja en el acuerdo con estas condiciones se
le consideraba, a efectos del escalafón, como una nueva incorporación, disponiéndose
que figurara inmediatamente después que Lucas Basterrechea, según acuerdo de Pleno
de 28 de marzo de 1934. En iguales condiciones se encontraba el antiguo veterinario
municipal de Begoña, quien también solicitó un aumento de sueldo. La respuesta del
Ayuntamiento fue similar, desestimando su solicitud de incremento de sueldo, pero invitándole a que solicitara su incorporación, como miembro de pleno derecho, al Cuerpo
de Veterinarios Municipales de Bilbao.498 Leoncio Mauraza intentó sin éxito que se cam496 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014198/017.
497 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014065/012.
498 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014065/020.
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biase su orden en el escalafón considerando la fecha de su ingreso en la Anteiglesia de
Begoña. Seguramente por ello no realizó nunca la petición de ingreso en el Cuerpo, por
considerar que ya formaba parte de él y no quería que se le considerara como nuevo. En
uno de los plenos en que se trató de las reclamaciones económicas de los funcionarios
procedentes de la Anteiglesia de Begoña la minoría nacionalista mostró su desacuerdo
con las tesis del Pleno municipal de no acceder a lo solicitado por tales funcionarios.499
Se trataba de aprobar o no el incremento gradual del sueldo que reclamaban aquellos
funcionarios por haber cumplido como tales más de veinte años de servicio, contando,
claro está, los prestados en la Anteiglesia. También tuvieron respuesta negativa las peticiones de Leoncio Mauraza de mejora salarial por su antigüedad en la Anteiglesia.500 Si
consiguió, en cambio, que se le contara el tiempo de suspensión de empleo y sueldo por
el expediente de depuración tras la Guerra Civil, aunque su etapa final tras su reingreso
en 1940 fue sumamente gris.
Jubilación de Ignacio Guerricabeitia Ibarrola y ascenso de Enrique Beitia Galindez
El veterinario jefe José Ignacio Guerricabeitia presentó una instancia solicitando que
le concedieran la jubilación, por haber cumplido la edad reglamentaria, como inspector
de carnes y alimentos y, por lo tanto, como veterinario jefe, pero pidiendo se le mantuviera en activo en el cargo de inspector de higiene y sanidad pecuaria. El tema resultó
controvertido y se consultó al letrado Jesús María de Leizaola, quien elaboró un concienzudo informe estableciendo las razones por las que, a su juicio, se debía acceder a
lo solicitado por el viejo profesor de veterinaria. En su solicitud argumentó que ya había
cumplido más de sesenta años y que había servido al Ayuntamiento por más de treinta
años. Solicitaba mantener el puesto de inspector de higiene y sanidad pecuaria, “por ser
completamente separada de la primera, una vez que aquella depende del Ministerio de
la Gobernación, en tanto que la segunda corresponde al de Fomento, por tratarse de la
higiene, protección y mejora de la riqueza ganadera de la nación”. 501
Finalmente, el Ayuntamiento, en su sesión de 28 de septiembre de 1923 acepto la
jubilación de José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola como inspector jefe del Cuerpo de
Veterinarios Municipales de la Villa, “señalándole por todos los conceptos la asignación
única reglamentaria de tres mil ochocientas noventa y siete pesetas y setenta y nueve
céntimos anuales, durante el tiempo que continúe en el disfrute de la jubilación”. La
jubilación de Guerricabeitia fue festejada por todo lo alto según recogen las notas de
sociedad de la época, poniendo como ejemplo la noticia aparecida en el Noticiero Bilbaíno el día 23 de octubre de 1923 bajo el epígrafe “BANQUETE DE VETERINARIOS”.502
499 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CENTRAL. 0663/236.
500 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-008979/016.
501 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CENTRAL. 0002/105.
502 “El domingo se reunió en Archanda la mayor parte de los veterinarios de la provincia, para rendir homenaje al culto
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Fotografía de los asistentes al banquete de celebración de la jubilación de José Ignacio Guerricabeitia.
La foto fue publicada por El Noticiero Bilbaíno. Se puede reconocer a Guerricabeitia en el centro de la
misma, a Isidoro León dos puestos a su derecha y a Cipriano Guerra Latatu en la derecha de la foto, con
traje claro. Archivo F.L. Dehesa.

veterinario don Ignacio Guerricabeitia, por su meritoria labor realizada durante su larga vida profesional. Sirvió de
motivo a la celebración de esta fiesta el haber sido jubilado del cargo de veterinario jefe del Cuerpo facultativo del
Ayuntamiento de Bilbao, en cuyo puesto, durante más de treinta años, ha puesto a contribución de la higiene pública
sus grandes conocimientos y exquisito celo.
Durante la celebración de este gran banquete, unidos todos por los vínculos de la mayor cordialidad, reinó la alegría
y contento entre los numerosos profesionales que asistieron al acto, satisfechos de celebrar todos reunidos el triunfo
de un compañero, digno por tantos motivos.
A la terminación ofreció el banquete el organizador del mismo, don Martín Ciga, culto inspector provincial de Higiene
pecuaria, quien, con perfecto conocimiento de los méritos profesionales del señor Guerricabeitia, supo ofrecer a
todos los asistentes, en el engranaje del discurso, los puntos más culminantes de la labor realizada por este meritísimo
profesor. Habló también del sin número de obstáculos que se oponen a todo higienista para que su obra resulte
fructífera, y de los medios que la pericia en el cargo dio el señor Guerricabeitia para triunfar.
A continuación hizo uso de la palabra el elocuente orador y competente subdelegado de Veterinaria del distrito
de Valmaseda, don José de la Sota, quien con la fácil palabra de que se halla dotado pintó con mano maestra el
cuadro halagador que la profesión veterinaria ha constituido y que por sus progresos científicos ha alcanzado a los
que el señor Guerricabeitia ha contribuido con sus trabajos de estudio y periodísticos, defendiendo los prestigios de
la profesión y dando a conocer la labor realizada.
El señor Guerricabeitia, lleno de emoción, dio las gracias a todos los asistentes y muy especialmente a los oradores,
que tan en alto supieron poner en este acto los méritos del homenajeado”.
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Ignacio Guerricabeitia mantuvo tras su jubilación una intensa actividad social. En enero
de 1925, acompañado de D. Casimiro Mugarza, veterinario de la parte anexionada del
Municipio de Erandio, visitó al alcalde de Bilbao Federico de Moyua felicitándole el nuevo
año. Seguramente el viejo Guerricabeitia acompaño a Casimiro Mugarza para informarse
de su situación tras la anexión parcial de la anteiglesia erandiotarra.503
Pocos años más tarde falleció en una soleada mañana de primavera, el 21 de mayo de
1926. De él dijo el gran historiador de la veterinaria española, don Cesáreo Sanz Egaña,
que había hecho historia.
A la jubilación de Ignacio Guerricabeitia la Comisión estableció la composición de la
plantilla y estimó que la selección del nuevo veterinario jefe se hiciera de la forma “seguida en anteriores ocasiones, esto es, corriendo los puestos del escalafón de la plantilla
del Cuerpo de Veterinarios Municipales”.
La plantilla, escalafón e ingresos quedaban de la siguiente manera a fecha octubre
de 1923:
• Inspector veterinario jefe y director técnico del Matadero Municipal: Enrique Beitia
Galindez, Derecho al uso de la casa en el Matadero y 4.800 Ptas. de sueldo anual.
• Inspector veterinario del Mercado Antiguo: Ignacio Pablo Guerricabeitia Ugarte,
4.200 Ptas. de sueldo anual.
• Inspector veterinario del Mercado del Ensanche, director técnico del Centro de
Verificación de Leches e inspector de alimentos, establecimientos y servicios de
la zona comprendida desde el lado derecho de la calle de la Estación y Gran Vía
a la margen de la Ría: Teodoro Pérez de Mendoza, 4.020 Ptas. de sueldo anual.
• Inspector veterinario de alimentos, establecimientos y servicios en todo el término
municipal, a excepción de la zona asignada al inspector veterinario del Mercado
del Ensanche: Juan Antonio Elorriaga Vergara, 3.750 Ptas. de sueldo anual.
• Inspector veterinario de la zona rural, de la Inspección Canina y Felina, Instituto de
Vacunación y Gota de Leche: José Ojinaga Unibaso, 3.750 Ptas. de sueldo anual.
• Inspector veterinario ayudante primero del Matadero: Tomas Cotano Ibarra, 3.750
Ptas. de sueldo anual.
• Inspector veterinario ayudante segundo del Matadero: Lucas Basterrechea Elorrieta,
3.125 Ptas. de sueldo anual.
El informe de la Comisión de Gobernación proponía la amortización de la plaza de
veterinario para sustituciones y servicios especiales. Igualmente establecía que el sueldo
de 4.800 Ptas. que se fijaba para el inspector veterinario jefe incluía los teóricos ingresos
que le corresponderían para cuando se le asignara el cargo de inspector de higiene y
sanidad pecuaria, en aquel momento asignado a José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola.504
503 El Noticiero Bilbaíno. 9 de enero de 1925.
504 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0157/153.
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Los miembros de la Comisión de Gobernación que resolvió el asunto pertenecían al grupo
de concejales que habían sido nombrados por la autoridad gubernativa tras el golpe de
estado de Miguel Primo de Rivera.
En efecto, un mes antes de establecerse estos cambios en la organización de los Servicios Veterinarios Municipales, el 13 septiembre de 1923, se había producido el golpe
de estado liderado por el general Miguel Primo de Rivera, dando paso a la dictadura. Se
produjeron cambios en los ayuntamientos, cuyos concejales fueron cesados, nombrándose
otros concejales. En Bilbao, con fecha 1 de septiembre fue nombrado alcalde Justo Diego
Somonte Iturrioz, que se mantendría unos meses en el puesto hasta el nombramiento, el
27 de febrero de 1924, de Federico Moyua Salazar como alcalde de Bilbao, que lideraría
numerosos cambios en la ciudad, comenzando por la anexión de las anteiglesias de Deusto
y Begoña y del barrio de Luchana de Erandio. Por lo tanto, se iniciaba una época diferente
en la historia de Bilbao, pero también en la historia de los veterinarios municipales.
Casi de forma simultánea a los nombramientos que afectaban a los inspectores veterinarios surgió un asunto que habría de generar numerosas tensiones en el colectivo.
El concejal Sebastián Alti presentó un informe, con fecha 23 de octubre de 1923, en el
que proponía la ampliación del número de inspectores municipales de higiene y sanidad
pecuaria. Argumentaba que la inspección de higiene pecuaria estaba encomendada a un
señor veterinario jubilado como empleado de la corporación municipal y que para que
el servicio estuviera bien atendido cabía nombrar como tales inspectores a los propios
veterinarios municipales sin que ello supusiera
un incremento de los gastos.505 Pasada la propuesta a su estudio por la Comisión de Gobernación, ésta propuso que todos los veterinarios
municipales fueran nombrados inspectores de
higiene y sanidad pecuaria. En su argumentación
tenía gran peso la importancia del Ferial de Basurto y la necesidad de varios veterinarios para
atender el trabajo en aquel ferial. La resolución
aprobada en el Pleno establecía que “el jefe del
Cuerpo designará en los días de feria de Basurto
el número de comprofesores que realicen dicho
servicio, señalando así bien el que eligiese cualquier otro servicio especial que pudiera ocurrir”.
La propuesta del Sr. Antí contó con el entusiasta
apoyo de nuestro conocido Aventino Gutiérrez
D. Aventino Gutiérrez Infante.
desde las páginas de El Noticiero Bilbaíno.506
505 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0146/231.
506 El Noticiero Bilbaíno de 26 de octubre de 1923.
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El nombramiento se produjo el 23 de noviembre de 1923 y con fecha 5 de diciembre
se le comunicó al inspector provincial de higiene y sanidad pecuaria. La propuesta contó
con una acogida desigual por parte de los veterinarios municipales. Ignacio Pablo Guerricabeitia, Juan Antonio Elorriaga y José Ojinaga declinaron el nombramiento después
de presentar un escrito en el que exigían que se convocara un concurso público para la
provisión de las plazas y argumentando que se habían incumplido una serie de artículos
de la Ley de Epizootias. El veterinario libre pero subdelegado de veterinaria del distrito
del Hospital, el eterno Cipriano Guerra, presentó un recurso contra la decisión municipal
con fecha 16 de diciembre por entender que no se había cumplido lo preceptuado en
la Ley de Epizootias que priorizaba a los subdelegados de veterinaria en los concursos
de acceso a este tipo de puestos. También recurría por el hecho de que no se había
asignado emolumento alguno para los puestos creados. El alcalde Justo Diego Somonte
Iturrioz tramitó el recurso al Gobierno Civil con la propuesta de que fuera desestimado.
Sin embargo, el gobernador civil estimó el recurso con fecha 17 de diciembre de 1924,
discutiéndose tal decisión en la sesión plenaria celebrada los días 30 y 31 de ese mes.
En este contexto, José Ignacio Guerricabeitia presentó un escrito para que se cumpliera
lo dispuesto en por el gobernador civil y quedara sin aplicación el acuerdo municipal de
23 de noviembre de 1923. Según su escrito, pretendía, según sus palabras, regularizar
el servicio de la inspección sanitaria de ganados de forma adecuada, máxime cuando se
cernía en aquellas fechas –enero de 1925– la amenaza de la glosopeda. Esta intervención
de Guerricabeitia provocó la inmediata reacción de los inspectores que habían aceptado
su nombramiento en 1923, quienes pretendían que se desposeyera a Guerricabeitia de
su condición de inspector municipal de higiene y sanidad pecuarias, por no haber sido
nombrado por el preceptivo concurso u oposición. El Ayuntamiento, en resolución de
25 de abril de 1925 resolvió aquietarse ante la resolución del gobernador civil y desestimar el recurso de los veterinarios municipales. Resulta curioso, no obstante, que Ignacio
Guerricabeitia mantuviera una postura tan beligerante a principios del año 1925 cuando
habría de fallecer en mayo de 1926.
En el mes de febrero de 1925, Ignacio Pablo Guerricabeitia solicitó tres meses de
permiso sin sueldo por motivos de salud. Le sustituyó Cristino García Alfonso, que tomó
posesión el 20 de febrero de 1925, dejando de prestar sus servicios el 20 de mayo de
aquel año. Por lo tanto, el bilbaíno Cristino García Alfonso fue funcionario municipal de
Bilbao durante un tiempo, como acredita la documentación que hemos encontrado.507
Enrique Beitia, una vez hubo tomado posesión de su cargo solicitó la reparación de la
casa reservada para el veterinario en el Matadero Municipal de Tivoli. Atribuía al tiempo
que llevaba sin habitar los desperfectos de la vivienda e informaba que no disponía de
agua corriente y que la de la Ría no llegaba a los retretes por falta de presión. Conviene
recordar a este respecto que la Villa mostraba importantes deficiencias en el suministro
507 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0141/057.
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de agua en aquellos momentos y que existían dos circuitos de suministro, el de agua
potable y el de agua de la Ría, elevada desde la Isla situada a la altura de la Peña.
El equipo técnico de obras civiles no vio dificultades en la reparación solicitada, pero
surgieron problemas porque Beitia, además, pretendía incorporar a su domicilio los locales
habilitados en 1919 para laboratorio y despacho para el veterinario y que se encontraban
nuevos y en perfecto estado. El Ayuntamiento acotó el alcance de la obra limitándola a
la reparación de las habitaciones de la casa, sin incorporar a la misma las estancias destinadas a su uso como laboratorio.508 Sin embargo, en febrero de 1924 Tomás Cotano
informaba que el espacio reservado para laboratorio se había reconvertido en un espacio
para uso del veterinario jefe Sr. Beitia. Asimismo, hacía saber que no se responsabilizaba
de ningún decomiso total que hubiera que ejecutar con alguna res. La Corporación dejó
en suspenso cualquier decisión sobre la responsabilidad de cada uno de los dos veterinarios en el trabajo de inspección del Matadero y de la gestión de las incidencias, pero
508 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0034/113.
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ordenó la inmediata reposición del uso del Laboratorio sin coste alguno para las cuentas
municipales, orden que se cumplió de forma inmediata.509
Se puede afirmar que el periodo de jefatura de Enrique Beitia fue bastante bronco,
además de largo. En una ocasión, su sucesor en el puesto, José María de Irujo, afirmó
que era una persona sin ningún tipo de diplomacia, un poco intempestivo, pero también
se podría decir que tuvo pocas facilidades o, incluso, muchas dificultades. El 3 de abril de
1926 Tomás Cotano presentó una queja porque Enrique Beitia había librado al consumo
un cordero que él había dejado en observación por haber llegado muerto al matadero
por asfixia. Tomás Cotano presentó el informe al concejal delegado del matadero. Las
primeras actuaciones de la Comisión pusieron en evidencia que se trataba, sobre todo,
de un conflicto entre los dos facultativos. Enrique Beitia adujo que no había sido advertido de que el animal estuviera bajo observación y que, además, el dueño le pidió poder
llevárselo para comerlo en familia. A su vez, Beitia denunció a Tomás Cotano al Colegio
de Veterinarios por entender que se había faltado a su honor. El informe de la reunión
de la Comisión correspondiente al 26 de abril lamenta la “falta de compañerismo entre
el personal de Veterinarios, y que ésta se ha agudizado con motivo del concurso abierto
para provisión de la plaza de inspector de higiene y sanidad pecuarias”.510 La Comisión,
no obstante, también observó una actitud tendenciosa en el Sr. Cotano por lo que le
apercibió para que cesara en su conducta. Pero Cotano, lejos de amilanarse, insistió
en su denuncia y facilitó al Ayuntamiento pruebas documentales de que el cordero en
cuestión había sido trasladado al Mercado Antiguo para su venta con la autorización de
Enrique Beitia, veterinario jefe.
El Colegio de Veterinarios recibió un amplio informe de Tomás Cotano y la Junta de
dicho organismo pidió explicaciones al Ayuntamiento porque se entendía que la actuación de Cotano había sido adecuada en tanto que Beitia había cometido una grave falta
contra la salud pública. El informe remitido por Cotano tenía afirmaciones duras, como
por ejemplo al escribir que “no me es grato en sentido alguno crear denuncias de ningún
género contra ningún compañero de profesión, ni aun de otra índole; sin embargo, en
este caso y tratándose del señor Beitia, no puedo por menos de ejecutar dicha acción,
puesto que si bien le respeto como Veterinario-Jefe, jamás le podré tener en concepto de
compañero”. Abundaba su escrito en las, a su juicio, humillaciones que los veterinarios
del matadero debían sufrir del veterinario jefe y de sus arbitrariedades cometidas bajo el
amparo que le ofrecía su condición de jefe.
El asunto se fue enmarañando con declaraciones y contradeclaraciones, aunque finalmente el Ayuntamiento no modificó su valoración inicial y Tomás Cotano hubo de rectificar algunas de las manifestaciones que había hecho sobre el proceder de la Comisión.
La mediación del Colegio entre ambos facultativos también obtuvo, al parecer, resultados
509 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0146/228.
510 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0052/089.
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positivos, llegando a comparecer ambos conjuntamente en aquella entidad dando por
superado el incidente. El Ayuntamiento dio por cerrado el expediente en enero de 1927.
En medio de este proceso hubo un nuevo enfrentamiento entre Tomás Cotano y
Enrique Beitia por haberse ausentado el primero durante unas semanas sin autorización
expresa del veterinario jefe. Al parecer tanto él como Juan Antonio Elorriaga solicitaron
permiso para ausentarse en las mismas fechas y el veterinario jefe solo concedió el permiso al primero en hacerlo, Elorriaga. Cotano se fue a tomar las aguas al balneario de
Alzola, con tan mala fortuna, además, que allí fue visto por el capitular Sr. Mogrovejo.
El Ayuntamiento lo consideró una falta grave y amonestó al veterinario municipal para
que en lo sucesivo no se repitiera aquel comportamiento. Además le fueron descontados
los haberes de los días que se ausentó sin autorización.511 Cotano recurrió la resolución
municipal pero sus esfuerzos fueron en vano.
A pesar de los rifirrafes, aquellos profesionales tenían, sin duda, momentos de calma
y ambos podían defender intereses comunes con los del propio Servicio. En diciembre
de 1926, Tomás Cotano decomisó una vaca propiedad del ganadero don Lino Peón por
estar afectada de tuberculosis generalizada, con manifestaciones en los ganglios, pleura
y diafragma. El ganadero solicitó que el veterinario Cipriano Guerra reconociera la canal
y las vísceras y éste dictaminó que buena parte de las lesiones estaban calcificadas, estimando que la canal podría dedicarse al consumo público. El Ayuntamiento solicitó un
dictamen del veterinario jefe, quien ratificó la opinión de Tomás Cotano, sosteniendo que
buena parte de las lesiones se encontraban activas y, por lo tanto, impedían la expedición
de la canal para el consumo público.512
La actividad diaria de los servicios continuaba al margen de las peleas profesionales. El
veterinario jefe Enrique Beitia, el 26 de diciembre de 1926, planteó la necesidad de mejorar el sistema de investigación micrográfica de la Trichinella mediante la adquisición de un
triquinoscopio de proyección modelo Winkel de la casa Metzger. El aparato estaba dotado
de una lente con un aumento de 70 diámetros pudiendo dotarse de una segunda lente de
150 diámetros de aumento si fuera necesario, presentando en la pantalla de proyección una
imagen de un metro de diámetro. Aunque el aparato era todavía relativamente grande y
complejo, de la lectura de las instrucciones que acompañaban a la oferta permite asegurar
que su funcionamiento no era muy diferente al de los triquinoscopios de proyección que
se manejaron en el Matadero de Bilbao en la década de los ochenta del siglo XX.
El precio del aparato era de 2.715 Ptas. pero a ello habría que añadir la adecuación del
Laboratorio y la construcción de una pantalla de lienzo para la proyección de la imagen
por lo que se solicitaba la provisión de un presupuesto de 3.500 Ptas.
Beitia argumentó la necesidad de la adquisición basándose en los datos de sacrificio
en el Matadero correspondientes al año 1925, habiendo sido éstos los siguientes: 11.578
511 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0024/279.
512 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0017/039.
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cerdos, 28.502 vacunos, 12.214 reses lanares y cabrías además de 58.413 corderillos de
leche. Con estas cargas de trabajo, los veterinarios de servicio necesitaban un método
rápido y seguro para la investigación de la posible presencia de Trichinella en el músculo de las reses porcinas. Además, argumentaba, “casi todos los mataderos lo tienen
establecido y el matadero de San Sebastián desde hace muchos años funcionando con
excelentes resultados”.513
La Comisión analizó y valoró la propuesta del veterinario jefe. Uno de sus componentes, el Sr. Aresti, manifestó que tenía noticias de que “en el Matadero de Begoña –Basarrate– existe un microscopio adquirido por mitades entre el Ayuntamiento de Begoña
y el de Echevarri, debiendo ver la manera de que quede propiedad de uno o de otro,
indemnizándole al de Echevarri su parte o que éste se quede con él”.514 Se solicitó informe
del veterinario jefe al respecto, pero éste fue parco en palabras, pues a él no le interesaba más que su anhelado microscopio de proyección. Informó que “en el Matadero de
Begoña no tenemos microscopio de proyección y lo que debe de haber es un laboratorio
muy bien surtido en otro orden sanitario, relacionado con el Químico Municipal y que en
todo caso podría asesorar sobre el particular a VI”. Esta actitud resulta significativa de lo
que fue el periodo de la jefatura de Enrique Beitia, únicamente preocupado de su puesto
como inspector de carnes del Matadero, sin ningún signo visible de un interés por la salud
pública que fuera más allá de su limitada perspectiva como inspector de carnes. Se puede
decir que su jefatura fue una rémora que hubieron de sufrir los veterinarios municipales,
reos de la norma de nombrar jefe por un único criterio, el de la antigüedad en el Cuerpo.
Copia del
triquinoscopio de
proyección de la casa
Metzger.

513 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0024/270.
514 Es muy probable que se refiriera al microscopio adquirido en 1903 para el Matadero de Basarrate a propuesta del
veterinario municipal de Begoña Ángel Capanaga, que también era veterinario de Echevarri y Basauri.
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Finalmente se incluyó en los presupuestos de 1927 la cantidad de 3.500 Ptas. para
la adquisición del triquinoscopio, constándonos que se instaló y fue utilizado, como
seguramente tendremos ocasión de apuntar más tarde. Dicha instalación se produjo en
septiembre de 1927, tras realizar las adecuaciones pertinentes del Laboratorio.515
Como hemos indicado, a la jubilación de José Ignacio Guerricabeitia el Ayuntamiento decidió amortizar la plaza de veterinario de sustituciones, por lo que el Servicio
se resentía en su trabajo, especialmente en las épocas en que se producían bajas por
enfermedad o por los permisos de uno u otro tipo. Ignacio Pablo Guerricabeitia adscrito
al Mercado Viejo se dirigió el 18 de junio de 1.928, al jefe de los Servicios Veterinarios
para comunicarle que desde el mes de enero venía reconociendo el pescado que llegaba
al Mercado del Ensanche, cuyo servicio no le correspondía por ningún concepto, pero
que en atención a que, según manifestaciones, se iba a proceder rápidamente a su
reorganización, no puso inconvenientes en realizarlo; al pasar medio año sin que apareciera solución alguna se veía obligado a comunicar que le era de todo punto imposible
continuar prestando aquel trabajo extraordinario.
Enrique Beitia, como veterinario jefe se dirigió a la Alcaldía manifestando que la
queja de Guerricabeitia, era a su juicio justa a todas luces. En su escrito dice que Guerricabeitia en su día, cuando no tenía la categoría que entonces tenía en el Cuerpo,
había desarrollado esas funciones, pero que en esos momentos no le correspondían,
y que ya las realizaba en el Mercado Antiguo. Y que no dejaba de ser una anomalía
que el referido comprofesor con 27 años de servicio tuviera que abandonar el lecho a
las 5 de la mañana y que los veterinarios modernos disfrutaran de más libertad en el
desempeño de su cometido.
La Alcaldía, por decreto del 6 de junio de 1.928, ordenó al Jefe de los Servicios Veterinarios que estableciera turnos, previo acuerdo entre todo el personal.
En reunión celebrada en el Matadero, el día 11 de julio se acordó realizar el servicio
por turnos semanales. El acuerdo lo firmaron Juan Antonio Elorriaga, Lucas Basterrechea,
Tomás Cotano, José Ojinaga, Teodoro Pérez, Pablo Lecue, Leoncio Mauraza e Ignacio
Pablo Guerricabeitia. En dicha reunión acordaron asimismo solicitar del Ayuntamiento
se nombrara un veterinario interino, para prestar el servicio en el Mercado del Ensanche
y que fuera quien sustituyera en ausencias y enfermedades a los demás comprofesores
como se venía haciendo anteriormente.
La Comisión de Gobernación, en reunión celebrada el 1 de agosto de 1.928 se hizo
eco de la petición del Cuerpo Veterinario y solicitó de la Alcaldía la creación de una plaza
de inspector veterinario con carácter provisional con un sueldo de 3.125 pesetas. Por
decreto de la Alcaldía de ese mismo día se nombró a Enrique Beitia García, veterinario
eventual, que comenzó a prestar sus servicios a partir del día 11 del mismo mes.516 El
515 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0024/259.
516 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0024/267. El decreto de Alcaldía era del siguiente literal: “siendo
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propio alcalde dispuso designar a D. Enrique Beitia García para el desempeño de dicha
plaza.
Enrique Beitia García cobró la cantidad de 1.232,64 pesetas por los servicios prestados
desde el 11 de agosto al 31 de diciembre de 1.928. Pero su plaza estaba amortizada y
él era un veterinario eventual. Estas particularidades administrativas trajeron importantes consecuencias en el futuro cuando Enrique Beitia García pretendió, sin conseguirlo,
estabilizar su situación en el Ayuntamiento.
Pero los Servicios Veterinarios Municipales iban a sufrir otros cambios en su quehacer diario que, sin afectar a la organización como tal, tendría efectos importantes. La
construcción del nuevo mercado en la calle de la Ribera iba a modificar sustancialmente
algunas de las actividades relacionadas con el trabajo diario de los veterinarios municipales de mercados. Además de la modernización de las instalaciones, se trasladó el Servicio
de Verificación de Leches del Mercado del Ensanche al nuevo mercado, al que se dotó
de un importante laboratorio.
Para la realización de las obras se instaló un mercado provisional en la Plaza Nueva.
El nuevo mercado se construyó según el proyecto del arquitecto municipal Pedro Ispizua, resultando un edificio singular que todavía se mantiene, aunque haya sufrido dos
intervenciones importantes con posterioridad. El nuevo mercado se inauguró el 22 de
agosto de 1929. Un tiempo más tarde, en noviembre de aquel año, se incoó un expediente para la adquisición del mobiliario para los despachos del inspector veterinario jefe
del Mercado y del administrador del mismo. Se consideró un presupuesto de 3.000 Ptas.
que se cargarían al presupuesto global de la obra. La instalación del laboratorio habría
de espera aún más tiempo.
En 1932, tras la instalación del Laboratorio del Centro de Verificación de Leches en el nuevo Mercado de la Ribera, el director técnico de los mercados, Ignacio Pablo Guerricabeitia, solicitó la adquisición de un triquinoscopio similar al que
aquel año se había instalado en el Matadero Municipal. Su solicitud fue aprobada
en una comisión municipal que contó con la participación de los señores Gómez,
Rasche, Gochi, Abando, Elorriaga, Espinosa, L. Albo y Mateos. En su solicitud el Sr.
Guerricabeitia había subrayado la necesidad de controlar las carnes foráneas. Las
Comisión aprobó la adquisición del triquinoscopio, pero no así el resto de material de
laboratorio y reactivos solicitados por el director técnico de los mercados, por falta
de fondos económicos. Se publicó un anuncio en el BOPV de fecha 3 de diciembre
de 1932.
necesario y urgente para el buen servicio de inspección sanitaria el aumento de una plaza de inspector veterinario
que con carácter provisional y hasta tanto se termine la reorganización del Cuerpo de Veterinarios Municipales que
se halla a estudio, desempeñe las ayudas y sustituciones precisas con motivo de reforzarse el servicio de inspección
de pescado en los depósitos, interésese del Sr. Alcalde designe un profesor con carácter eventual, aplicándose el
sueldo que devengue durante el presente año al capítulo de “imprevistos” a razón de 3.125 pesetas y téngase en
cuenta la inclusión de la oportuna partida al formular el presupuesto para 1929.
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Mercado de la Ribera construido en 1929 por Pedro Ispizua. BUA-AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao.
Autor desconocido.

Al menos hubo dos ofertas, presentadas por los industriales bilbaínos, M de Zubigaray,
que ofertó un aparato de la casa LEITZ, y B. Porres, de la calle Bidebarrieta que ofertó un
“Triquinoscopio de proyección para lámpara de incandescencia montado sobre columna
de hierro fundido…” marca EMIL BUCH AG. El director técnico de mercados propuso en
su informe la adquisición del aparato marca BUCH “idéntico al adquirido para el matadero
donde está prestando excelente servicio a entera satisfacción del inspector encargado de
esta misión”.517 Finalmente, el Ayuntamiento aprobó su adquisición en la sesión plenaria
del 16 de noviembre de 1932.518
Las escasas habilidades negociadoras y de gestión de Enrique de Beitia se ponían en
evidencia en cualquier momento. El Estado había establecido el seguro obligatorio de
ganados tendente a reportar al ganadero cantidades económicas en el caso de que las
reses fueran decomisadas en su totalidad en los mataderos por razones sanitarias. Esta
modalidad de seguro se mantuvo prácticamente hasta mediados de los años cincuenta del
siglo XX, en que, como consecuencia de la aplicación de las campañas de saneamiento
517 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0219/481.
518 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 382962. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión plenaria celebrada el 16 de noviembre de 1932.
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ganadero, las cantidades indemnizatorias
abonadas al ganadero se limitaron para los casos
de las reses sacrificadas en el contexto de las
propias campañas de saneamiento. Entre tanto,
el seguro obligatorio de reses daría lugar a no
pocos enfrentamientos de veterinarios entre sí
y de ellos con tratantes y tablajeros de la Villa.
En mayo de 1929, el inspector de los servicios
veterinarios en la Comisaría del Seguro Obligatorio dirigió un oficio al veterinario jefe del Cuerpo
de Veterinarios Municipales de Bilbao y director
técnico del Matadero, solicitando la remisión de
los datos de acuerdo a los procedimientos establecidos.519 Enrique Beitia escribió un informe al
alcalde solicitando que se le facilitaran los datos
por parte del administrador del Matadero. La
Comisión constató una vez más la nula o difícil
Triquinoscopio Emil Buch AG.
comunicación entre el director técnico del Matadero y el administrador del mismo, ante lo cual manifestó que “en vista de las frecuentes
discrepancias que surgen entre la oficina administrativa y la técnica del Matadero, incidencias que no se observan en otras dependencias del Ayuntamiento…”. 520
En general, Enrique Beitia contó con el apoyo de los alcaldes y munícipes bilbaínos, pero también es cierto que en ocasiones tuvo problemas con la superioridad, en
parte por su carácter hosco y poco dialogante. El 25 de septiembre de 1930 publicó
un artículo en el Noticiero Bilbaíno sobre la carestía de la carne y las dificultades para
acceder a la misma por parte de las clases trabajadoras con el título “El problema de
519 “La acción tutelar del Estado, efectiva por medio del seguro obligatorio en no pocas actividades de la industria y el
comercio patrios, legislada para el transporte de ganados con el seguro ferroviario debe extenderse a otras varias
necesitadas de aquella, y en las que su beneficiosa acción ha de dejarse sentir por la reparación que lleva consigo.
En este caso se halla el actual régimen en que se desenvuelve el servicio de inspección de carnes en relación con el
cuadro de decomisos vigente por el Reglamento de Mataderos, y cuyo desenvolvimiento va anejo al seguro citado
del transporte de ganados, dado el fin industrial de éstos para el abasto público.
La desposesión que el inspector veterinario en nombre de la Sanidad hace al ganadero de su res en condiciones
impropias para el consumo público, si bien está ajustada a los preceptos legales, precisa que sea objeto de reparación,
armonizando la salud pública con el derecho de propiedad, dando una justa compensación a la industria ganadera
así perjudicada, haciendo así más eficaz y riguroso el saneamiento de las carnes y hasta garantizando al inspector
veterinario de violentas protestas, no por irreflexivas menos peligrosas.
En estudio el establecimiento de esta reparación, se necesita para ello conocer, con la mayor exactitud, los datos
precisos sobre el número y naturaleza de los decomisos efectuados en un lapso de tiempo, que puede ser el quinquenio último en ese Matadero a su cargo.
A los fines dichos, adjunto a Ud. como Director del mismo, y por el carácter oficial que le da dicho cargo, varios
impresos para que, dentro de la posible urgencia, se sirva llenarlos conforme a las instrucciones que en ellos se
detallan enviando un ejemplar con estos datos fechado y firmado al Edificio de la Comisaría…”.
520 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0061/356.
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la carne”. En un estilo muy propio en él mezclaba distintas razones para justificar el
encarecimiento de la carne en el circuito comercial, citando entre tales razones las tasas
municipales de sacrificio en el matadero. Ciertamente quedaba claro que el objeto del
artículo no era criticar al Ayuntamiento, pero en la Comisión sentaron muy mal aquellas
afirmaciones. Fue apercibido, pero, lejos de aquietarse, presentó un recurso en el que
hacía ver que durante la dictadura del general Primo de Rivera el Ayuntamiento prohibió
a los funcionarios municipales tener colaboraciones con la prensa, pero que aquellos
tiempos estaban superados.521 Por otra parte relativizaba sus afirmaciones sobre el
papel del Matadero en el encarecimiento de la carne. El recurso no fue aceptado y el
apercibimiento se mantuvo en pie.522
Enrique Beitia se encontró con una denuncia de una serie de tablajeros y tratantes
que operaban en el Matadero de Bilbao y liderados por Ángel Crespo, Lino Peón y Ramón Mosquera, que solicitaron por escrito su sustitución como veterinario jefe y como
inspector de carnes porque, según aducían, se sentían maltratados por el mismo y sus
decisiones. Fundamentalmente hacían referencia a la rigidez de Beitia en el reconocimiento ante morten, puesto que rechazaba para el sacrificio reses que eran admitidas
en otros mataderos comarcanos o en el propio matadero de Madrid, siendo supuestos
previstos en el Reglamento General de Mataderos. Desconocemos si este tema fue el
determinante, pero lo cierto es que, a partir de aquel momento, crecieron las dificultades
para la vida de Enrique Beitia y el mantenimiento en su puesto. Parte de estas dificultades
se derivaron, sin duda, de la presencia en el Servicio de su hijo Enrique Beitia García, pero
también por el propio carácter y personalidad del veterinario jefe. Sus enfrentamientos
con algunos comerciantes, como ocurrió con el tratante Ángel Crespo Filgueira, fueron
frecuentes y ello influyó en el clima del Centro y en las relaciones de los distintos profesionales veterinarios entre sí.523
Con todo, Enrique Beitia continuó con sus intentos de mejorar la transparencia en el
mercado de la carne de vacuno. Como inspector de higiene y sanidad pecuaria presentó
una serie de propuestas técnicas de mejora. Entre ellas, cabe destacar su propuesta
de mejora de la clasificación de las canales dejándolo en tres clases, ternera, novillo y
mayor, propuesta que fue aceptada por la Corporación sin ninguna dificultad. Consideraba que era necesario el cambio en la clasificación de las canales para no facilitar
la venta de novillas como si fuera carne de ternera y para que el precio de coste de
los animales entre 12 y 24 meses no justificara el incremento del precio de la carne de

521 El general Primo de Rivera había dimitido el 28 de enero de 1930. El rey encargó al general Berenguer la formación
de un nuevo gobierno y días más tarde se suspendieron las corporaciones municipales. En Bilbao, por Real Orden
de 24 de febrero de 1930 fue nombrado alcalde Adolfo González de Careaga. Por lo tanto, esta diatriba de Enrique
Beitia con la Corporación se produjo con el nuevo alcalde.
522 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0087/063.
523 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0101/025.
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vaca y buey.524 Este informe fue aceptado por la Comisión en reunión de fecha 14 de
agosto de 1931. Era ya, por tanto, el tiempo de la Segunda República.525
Los veterinarios municipales durante la II República
El Cuerpo de Veterinarios Municipales entró en la Segunda República bajo la jefatura
de Enrique Beitia Galindez. También formaba parte de la plantilla su hijo, Enrique Beitia
García, que ocupaba, desde el año 1928, un puesto de veterinario interino o eventual.
Además, Bilbao había integrado de alguna manera a los veterinarios municipales de
las anteiglesias de Deusto y Begoña. Sin embargo, a lo largo de la década de los años
treinta se producirían abundantes cambios, sin contar el desastre general que siguió a
la Guerra Civil española. Hubo cambios organizativos, pero fundamentalmente hubo
cambios relacionados con el alcance de la inspección veterinaria y el papel de los veterinarios municipales, tanto en su vertiente sanitaria como en la pecuaria. Estos cambios
fueron propiciados por el personal veterinario del nuevo gobierno republicano, debido
en especial a la influencia del veterinario y político leonés don Félix Gordon Ordas y a la
Dirección General de Ganadería creada por él.
Desde la recientemente creada Dirección General de Ganadería se promovía la
aparición de nuevas normas que afectaban al trabajo de los veterinarios municipales,
muchas de ellas relacionadas con la mejora de las estadísticas oficiales. En el Boletín
Oficial de la Provincia del 23 de diciembre de 1932, el inspector provincial veterinario
Andrés Salvado Cabello comunicó a los veterinarios que al hacer las denuncias de infección indicaran la mayor cantidad posible de datos respecto a la situación topográfica
de los locales ocupados por los animales enfermos, así como los límites mínimos que
a su juicio debía comprender la zona sospechosa.526 De mejoras técnicas pueden considerarse otras comunicaciones que tramitó el Ayuntamiento para que los veterinarios
municipales aplicaran determinadas disposiciones del Gobierno de la República, como
la relacionada con la elaboración de las estadísticas quincenales de las enfermedades
infecto contagiosas y parasitarias de los animales domésticos señaladas por el entonces
vigente Reglamento de Epizootias que había firmado el entonces inspector provincial
veterinario Martín Ciga el 21 de julio de 1932, y que apareció en el BOPV del 22 de
julio.527 En el BOPV del 18 de febrero de 1935 se publicó una circular instando a los
veterinarios municipales a presentar a la Inspección Provincial Veterinaria “un informe
detallado de todas y cada una de las ferias que se celebren en sus partidos respectivos,
haciendo constar en él, por especies el número de cabezas que hayan concurrido y las
524 Beitia consideraba que el precio máximo del coste de novillo ya carnizado era de 3,80 Ptas. Kilo, el de ternera 4,50
y el de vaca o buey 3,40.
525 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0102/061.
526 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0118/018.
527 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0108/266.
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cotizaciones que hayan alcanzado, así como las cotizaciones de leche, manteca, queso,
granos y forrajes”. El objetivo final de tal petición era mejorar la información a ofrecer
en el Boletín de Informaciones y Cotizaciones.528
Otro ámbito de las competencias de la Dirección General de Ganadería era el de las
industrias alimentarias. Por eso fueron abundantes las instrucciones relacionadas con
la elaboración de conservas y embutidos. En el BOPV de 16 de julio de 1935 se hacía
referencia al decomiso de las conservas cárnicas de chacinería que se comercializaran
en municipios distintos al de su preparación sin el correspondiente marchamo con
el nombre del fabricante y el número de la autorización concedida por la Dirección
General de Ganadería y publicado en la Gaceta de Madrid en las relaciones correspondientes a la última temporada de matanza.529 Se pretendía la estricta aplicación de lo
previsto en la Orden del Ministerio de Agricultura de 20 de febrero de 1935 publicada
en la Gaceta del 8 de marzo, en la que se establecía la toma de muestras sistemática
y su remisión al Instituto de Biología Animal a fin de detectar la comercialización de
embutidos con mezcla de carne de vacuno y porcino y aplicar severas sanciones en
ese tipo de fraude. El 17 de diciembre de 1935 y los días 11 de febrero y 14 de marzo
de 1936 en la Gaceta de Madrid aparecieron distintas disposiciones que afectaban a
la elaboración de embutidos, almacenes preparadores de conservas cárnicas y a los
veterinarios interventores en tales establecimientos.530 Con fecha 4 de abril de 1936, el
gobernador civil de la Provincia insertó un anuncio en el BOPV de fecha 8 de abril del
mismo año, con el texto de una orden circular del Ministerio de Agricultura referente
a la colocación de marchamos, inutilización de embutidos y multas a industriales chacineros y a veterinarios. En ella, se pretendía evitar que la elaboración de embutidos y
otros productos cárnicos destinados al mercado local, y que a la sazón no necesitaban
ir con ningún tipo de información o identificación, constituyera una oportunidad para
la elaboración de ese tipo de productos para su comercialización fuera del municipio
donde se produjera. Venía a decir lo siguiente:
“1. Los industriales carniceros que, como complemento de su comercio de carnes procedente de los mataderos municipales, fabrican embutidos con el sobrante de las
mismas para el comercio local, y todos los chacineros que no exporten sus productos
fuera del Municipio, además de cumplir las disposiciones de policía urbana, quedan
obligados a colocar en las piezas y ristras de embutidos un precinto de hojalata de
25 milímetros de diámetro, dorado para los productos preparados con carne de
cerdo y blanco para los preparados con mezcla de cerdo y vacuno con la inscripción
“Para consumo local” por un lado y el nombre y dirección del fabricante, por otro.

528 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014123/016.
529 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014125/006.
530 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014171/008.
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2. Las expediciones de conservas cárnicas que lleguen a los laboratorios y mataderos municipales para su reconocimiento, procedente de otras localidades, sin el
certificado de procedencia, según modelo exigido por la Orden de 25 de Octubre
de 1931 (Gaceta del 10 de Noviembre) y desprovistas del precinto de origen y
garantía, serán decomisadas por los inspectores veterinarios provinciales o municipales…)”.531
Otras disposiciones no tenían relación con aspectos sanitarios sino con temas pecuarios o agrarios en general. También en 1932, se notificó a los Servicios Veterinarios
Municipales la necesidad de investigar la procedencia del ganado para evitar que se
sacrificaran animales de labor que estuvieran en condiciones de desarrollar su trabajo,
en aras del aprovechamiento de las fincas rústicas previstas en un decreto de 18 de
septiembre de 1932.532 En el mismo sentido se puede entender la circular del Gobierno
Civil publicado en el BOPV de 1 de noviembre de 1932, en la que se insiste se soliciten
las guías de origen y sanidad a los animales presentados a sacrificar y procedentes de las
fincas afectadas por la Ley Agraria.533
El peso de los veterinarios municipales en los temas pecuarios era menor, al menos
en su condición de tales. En marzo de 1932 se constituyó la Junta Provincial de Fomento
Pecuario bajo la presidencia del vocal de la Junta Gestora Provincial don José Camarero
y la presencia del inspector provincial veterinario don Martín Ciga Lekuna. También eran
miembros de la Junta el inspector provincial de sanidad don Joaquín Mestre y el veterinario municipal Lucas Basterrechea, como presidente de la Asociación Provincial Veterinaria.
Ignacio Pablo Guerricabeitia era uno de los vocales por elección.534
El comercio de alimentos de la Villa seguía con las mismas características de la década
anterior. Sin embargo, algo muy importante había cambiado. El viejo mercado de la Plaza
Vieja había sido sustituido por un nuevo edificio construido por el arquitecto don Pedro
Ispizua. El nuevo edificio presentaba una diferenciación por plantas según los productos
alimenticios, estando los pescados en la planta baja, las carnes en la primera planta y las
frutas y verduras, junto con las aldeanas, en la planta segunda. Por otra parte, Ignacio
Pablo Guerricabeitia Ugalde era el director técnico de los mercados y responsable del
Servicio de Verificación de Leches, entonces ubicado en el nuevo Mercado de la Ribera.
531 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014171/017.
532 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0108/254.
533 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0108/250.
534 Presidente, el vocal de la Gestora don José Camarero; secretario, el inspector provincial, veterinario don Martín Ciga;
vocales natos, el ingeniero jefe de la Sección Agronómica, don José Trueba; ingeniero de Montes de la Diputación,
don José Elorrieta; inspector provincial de Primera Enseñanza, don Higinio Pérez Vergara; inspector provincial de
Sanidad, don Joaquín Mestre; vocales de elección, don Ignacio Guerricabeitia, veterinario municipal; don Lucas
Basterrechea, de la Asociación Provincial Veterinaria; don Juan Gardoqui Mandalúniz, agricultor; don Bonifacio
Arabiaurrutia, ganadero; don Alfredo Urioste, agricultor; don Luis Llona, ganadero; don Tomás Aldama, ganadero;
don Antonio Otegui, ganadero, y don Tomás Goicoechea, ganadero.
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Pese a la construcción del Mercado de la Ribera, se mantenía el matadero de Tivoli,
con una capacidad claramente insuficiente para las necesidades de la población creciente
de la Villa. Se seguía sin un espacio adecuado para el sacrificio de aves, que acabaría
habilitándose en la planta baja del Mercado de la Ribera. También se mantenía el trasnochado sistema de venta ambulante de leche por las lecheras, constituyendo una continua
fuente de conflicto con los Servicios Veterinarios Municipales y la guardia urbana, pese
a la buena labor del Centro de Verificación de Leches.
Tomás Cotano Ibarra planteó, el 6 de julio de 1931, la necesidad de instalar laboratorios en los mercados y en el Matadero. Reseñaba que en los últimos años se habían
decomisado e inutilizado cientos de reses con el único aval científico de las valoraciones
macroscópicas que, aunque basadas en conocimientos técnicos muy sólidos, deberían ser
complementadas por investigaciones de laboratorio. El informe hacía referencia al impulso
que el Gobierno de la República pretendía dar a la inspección veterinaria, potenciando
su carácter científico. Como ejemplo ponía la creación del Cuerpo de Veterinarios Higienistas, al que él pertenecía, y las oposiciones preparadas para su acceso al mismo.535 Se
solicitó informe al veterinario jefe y Beitia lo escribió a la defensiva, habiendo consultado
el contenido del informe con el resto de los comprofesores del Cuerpo. Según él, la presentación del escrito por parte de Cotano tenía su origen en una diferencia de criterios
con el subdelegado de veterinaria, don Cipriano Guerra, en uno de los numerosos casos
de peritación que ese veterinario protagonizó en el Matadero. Beitia hacía mención en su
informe al laboratorio del Matadero, perfectamente dotado para estudios de anatomía
patológica e histología y afeaba a Tomás Cotano el escaso uso que había hecho de dicho
laboratorio en sus largos años de estancia en aquel centro. Recordaba también que los
veterinarios higienistas estaban llamados a prestar servicio como inspectores en las fábricas de embutidos y chacinerías instaladas en mataderos privados destinados sobre todo
al sacrificio de cerdos para dichas industrias. Proponía, finalmente, que en presencia de la
Comisión de Gobernación y el resto de los compañeros veterinarios del Cuerpo, expusiera
Tomás Cotano sus planteamientos, por si fuera necesario extraer de ellos mejoras para la
salubridad de los alimentos producidos y comercializados en la Villa.536 La Comisión, en
reunión celebrada el 6 de agosto de 1931 estimó conveniente dejar el tema sobre la mesa
a la espera de un estudio en profundidad sobre los Servicios Veterinarios Municipales.
Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Bilbao adquirió dos triquinoscopios en 1932,
uno para el Matadero Municipal y otro para el Mercado de la Ribera.
Enrique Beitia solicitó, el 21 de octubre de 1931, ser reemplazado por Ignacio Pablo
Guerricabeita por ser el comprofesor de mayor antigüedad en el Cuerpo. Asimismo,
535 Tomás Cotano escribió lo siguiente al respecto: “en estos últimos meses la inspección veterinaria ha sufrido una
gran transformación, por el Ministerio de la Gobernación se han dictado leyes, que han hecho de los veterinarios
hombres de laboratorio en virtud de cursillos científicos en los institutos de higiene, y en las oposiciones para formar
el cuerpo de veterinarios higienistas, al cual tengo la satisfacción de pertenecer”.
536 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION. C-014081/003.
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solicitaba que Pérez de Mendoza pasara a ser responsable de la Dirección de Mercados
ubicada en el Mercado de la Ribera. La razón de esta solicitud seguramente se basaba
en la existencia de un expediente informativo sobre su desempeño de las funciones,
aunque debió ser un proceso que no llegó a cerrarse. Es cierto que, años más tarde y en
plena Guerra Civil, Beitia fue suspendido de empleo y sueldo por otras razones, que él
atribuyó a su desafección al régimen republicano. Tal vez por ello Enrique Beitia solicitó al
Ayuntamiento que, según lo dispuesto en los artículos 4 y 7 del Reglamento del Cuerpo
de Veterinarios Municipales se produjera su sustitución, algo que no ocurrió.
El Ayuntamiento se planteó la necesidad de elaborar un nuevo reglamento para los
servicios veterinarios. En 1931 hubo una propuesta del grupo Acción Nacionalista Vasca
y capitulares de otras formaciones políticas (Gochi, Arregui, Bilbao, Madariaga…) para
modificar el Reglamento. La moción planteaba una jefatura del Cuerpo, direcciones técnicas del Matadero y mercados. Además, 4 veterinarios de distritos, 2 en el Matadero,
2 en el Mercado de la Ribera y, por supuesto, los dos veterinarios correspondientes a los
distritos anexionados, Deusto y Begoña.537
La llegada del Gobierno de la República y la creación por impulso del gran veterinario leonés Félix Gordon Ordas de la Dirección General de Ganadería supuso algunos
cambios en la sistemática de la información sanitaria. Con ocasión de la aparición de
casos de enfermedades epizoóticas la Inspección Provincial Veterinaria de Bizkaia anunciaba la aparición de un brote en el Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia, en el que
se establecían las medidas básicas que afectaban al establo afectado. Ciertamente se
mejoraba el conocimiento de los casos de enfermedades animales registradas, pero no
se iba mucho más allá. En una circular aparecida en el BOPV del 23 de mayo de 1933, la
Inspección Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias declaró zona infecta de tuberculosis
la cuadra que Sandalio Mezo poseía en el caserío Ase – Ona del barrio de Deusto tras la
denuncia interpuesta por el director técnico del Matadero Municipal ante la Inspección
Provincial Veterinaria de Bizkaia. Se adoptaron medidas tales como la higienización de
los establos, “revocando y blanqueando las paredes y que se haga el suelo impermeable”
y la esterilización de la leche previamente a su consumo. El veterinario municipal Pablo
Lecue, como inspector de higiene y sanidad pecuarias informó del censo de ganado de
la explotación y de la adopción de las medidas prescritas. Pero no consta ni en éste ni
en otros expedientes similares referencias a una ampliación del diagnóstico mediante la
tuberculización del resto de las reses del establo o si efectivamente se hacía algún tipo de
control sobre la comercialización de la leche. Expedientes similares fueron comunes, sobre
todo por la aparición de casos de tuberculosis bovina que se informaban a la Inspección
Provincial Veterinaria, cuyo titular era en aquellos años Andrés Salvado Cabello, que
habría sustituido a Martín Ciga Lecuna en el cargo a mediados del año 1932.538 Un caso
537 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014113/005.
538 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014107/007.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

277

similar al descrito se recogió en un expediente del mismo año 1933, siendo en este caso
el afectado el caserío Arriaga en el barrio de Berriz.539 En 1934, además de otros casos
de tuberculosis, se declaró al barrio de Recaldeberri zona infecta de peste porcina por
la aparición de un caso de esa enfermedad, aunque no se diagnosticaron más casos.540
Aunque en la mayoría de los casos las órdenes las firmaba Andrés Salvado Cabello, en
alguna ocasión, como ésta, firmaba Pedro Sola Puig como inspector provincial veterinario
interino, hasta que, pasada la Guerra, firmara como titular hasta una fecha no determinada en este trabajo.541 En febrero de 1935 se declaró infecto de tuberculosis el caserío
Larrakotorre, del distrito de Begoña, propiedad de Juan Gorostiaga.542 Ese mismo año el
veterinario municipal del mismo distrito denunció la existencia de un brote de pulmonía
contagiosa en una cochiquera del barrio de Otxarkoaga con el resultado de dos animales
muertos que fueron enterrados, adoptándose por la Inspección Provincial Veterinaria el
resto de medidas previstas en estas situaciones, según circular aparecida en el BOPV del
9 de marzo de 1935.543
En los mercados de la Villa la venta de carne tenía un cierto grado de especialización según las distintas especies y así se mantuvo durante buena parte del siglo XX,
situación que no se daba en las carnicerías situadas en la calle. Este hecho dio lugar
a numerosos expedientes de comerciantes que intentaban comercializar carnes y embutidos de distintas especies, algo que las ordenanzas municipales contemplaban con
carácter general pero siempre que se garantizara una clara y adecuada separación por
especies. Esto no era fácil de conseguir en los puestos de venta de los mercados, generalmente de tamaño bastante reducido. En el Mercado del Ensanche, Teodoro Pérez
de Mendoza decomisó en una ocasión en 1931 unos chorizos por estar vendiéndose
en un establecimiento que no tenía autorización para la venta de carne de cerdo y
cuyo titular era don Clemente Barrutia. Era evidente que el decomiso se producía por
razones administrativas y no sanitarias, pero el veterinario informaba que lo había hecho tras advertir reiteradamente de la imposibilidad de venderlos en aquel puesto. El
Ayuntamiento propuso multar al titular del puesto con 5 Ptas. pero ordenó devolverle
los chorizos. Este hecho supuso la existencia de una cierta permisividad, pero lo cierto
es que los propios comerciantes exigían el mantenimiento de las normas por evitar la
competencia desleal.544

539 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014107/109.
540 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014061/004.
541 Ambos, Salvador Salvado Cabello y Pedro Sola Puig, habían ingresado en el Cuerpo Nacional Veterinario en la promoción del año 1932 por su condición de veterinarios higienistas.
542 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014107/012.
543 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014107/005.
544 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0092/265.
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Fábrica de cervezas LA VIZCAÍNA S.A. de Iturrigorri. BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0092/260.

El control de la inspección veterinaria también alcanzaba a las carnicerías de la calle,
por supuesto. Tomás Cotano intervino una partida de carne en mal estado en una carnicería situada en la calle la Laguna, en los barrios altos de la ciudad. Simultáneamente
intervino otra partida de carne en las cámaras de la Cervecera la Vizcaína, así como en
otra carnicería en la calle Las Cortes. El asunto alcanzó cierta notoriedad y supuso la
apertura de una investigación por parte del Ayuntamiento en la que se demostró que
aquella carne estaba en muy mal estado sanitario y la existencia de una red clandestina
de introducción de carne de forma irregular en algunos establecimientos de la ciudad,
notificando tal circunstancia a la fiscalía. De paso, el expediente muestra cómo se
tramitaban las autorizaciones sanitarias de las carnicerías, con intervención preceptiva
de los subdelegados de medicina.545 Dos años más tarde, en 1933, el Ayuntamiento
de Bilbao recibió una comunicación de la Dirección General de Ganadería en la que
se determinaba que las carnicerías, triperías, pescaderías y otros establecimientos de
comercialización de alimentos debían someterse para su funcionamiento a la inspección
veterinaria. En concreto, el Ministerio de Fomento, por decreto de 7 de diciembre de
1931 (Gaceta del 8) establecía que “corresponderá a los municipios señalar y al servicio veterinario inspeccionar las condiciones que deben reunir las carnicerías, triperías,
casquerías, pescaderías dentro de las normas que se dicten con carácter general”.
Enrique Beitia solicitó al Ayuntamiento que se aplicara para el caso de Bilbao,
incluso para la concesión del permiso de apertura de estos establecimientos, porque
“los señores subdelegados médicos vienen informando a VS de las CONDICIONES que
han de reunir las carnicerías y esta jefatura entiende que es misión de los veterinarios
solamente la realización de dicho servicio”. La propuesta de Beitia fue aceptada por
545 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0092/260.
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la Comisión de Gobernación el 13 de noviembre de 1933 y sancionada por el alcalde
días más tarde.546
En 1932 continuaron las pesquisas acerca del expediente abierto al veterinario jefe
Enrique Beitia. Al parecer, algunas de sus manifestaciones en el desarrollo de aquella
investigación tenían que ver con los dos veterinarios Guerricabeitia, padre e hijo. Por
eso, el 1 de septiembre de 1932, Ignacio Pablo Guerricabeitia y Ugalde solicitó acceder al expediente incoado contra el veterinario jefe o poder ver el informe presentado
por éste en el pliego de descargos. Se le concedió una copia de dicho informe en el
que constan la mayor parte de los desencuentros habidos entre ambos y de Beitia con
el viejo Gerricabeitia. Allí aparece descrito con detalle el incidente por una ternera
tuberculosa que se había expedido para el Mercado Antiguo cuando, siendo Beitia
veterinario del Mercado, había sido librada al consumo en el Matadero siendo Ignacio
Pablo Guericabeitia inspector en el aquel centro. También aparecía el relato del brote
de glosopeda aparecido en 1907, en el que Beitia realizó las inspecciones en varios
establos con vacas afectadas que habían estado en la cuadra que José Ignacio Guerricabeitia tenía en Indautxu. También había una referencia a unos bueyes argentinos
trasladados muertos al matadero desde la finca que Ignacio Pablo Guerricabeitia tenía
en Artebacarra. El pliego de descargos de Enrique Beitia Galindez parecía un resumen
de sus relaciones con sus comprofesores a lo largo de su vida municipal, sin demasiado
orden y sin que aportara más que los defectos de sus colaboradores.547
Pero Beitia defendía en ocasiones las peticiones de sus subordinados. Con fecha 28
de abril de1933 Tomás Cotano y José de Ojinaga se lamentaban de la situación generada con frecuencia por el desacuerdo de los tablajeros y tratantes con los criterios de los
inspectores veterinarios del Matadero y la intervención de una segunda opinión y, en
ocasiones una tercera de carácter dirimente. Como hemos señalado con anterioridad,
era frecuente la intervención de Cipriano Guerra y, tras él, la de un tercer veterinario
nombrado por el alcalde que, en aquellos años solía ser el director del Servicio de
Ganadería de la Diputación Álvaro Arciniega. Enrique Beitia, que muchos años atrás
proponía que esa opinión dirimente la emitiera el director del Laboratorio Municipal,
se mostró de acuerdo con la petición de los dos veterinarios municipales, quienes solicitaron que la tercera opinión la diera algún veterinario municipal, preferiblemente el
titular del mercado o distrito a donde fuera a remitirse la carne. La Comisión mostró
su conformidad, y así fue firmado por el alcalde y el secretario con fecha 17 de mayo,
tomando razón todos los veterinarios municipales con fecha 22 de mayo.548

546 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014177/036.
547 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0105/075.
548 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0128/447.
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Citaremos un caso de esta naturaleza, del que fueron protagonistas el veterinario Lucas Basterrechea y el tratante Ángel Crespo. El 5 de diciembre de 1933, el tratante Ángel
Crespo solicitó al veterinario municipal Tomás Cotano que le certificara una autorización
para sacrificar una vaca que tenía enferma negándose el veterinario aduciendo que el
caso no estaba amparado por el Reglamento General de Mataderos del año 1918. Ante
esta negativa lo intentó con el veterinario Lucas Basterrechea, quien dio entrada a la vaca
y dispuso su sacrificio de urgencia. Al día siguiente, los veterinarios de servicio en el matadero determinaron que por ser carnes sanguinolentas debían destinarse a salazón y no
servirse como carne fresca. Esta decisión provocó la solicitud de una segunda opinión por
parte de Ángel Crespo que contrató a Cipriano Guerra para emitirla quien, como solía ser
habitual, estimó que la carne se podía servir al público. El alcalde determinó que hubiera
una tercera opinión. Álvaro Arciniega coincidió con los veterinarios del matadero y la vaca
fue destinada a salazón. Lucas Basterrechea puso el caso en conocimiento del inspector
provincial Andrés Salvado Cabello y este hecho soliviantó a Enrique Beitia Galindez.549
Por eso, la decisión adoptada en relación con este tema a raíz de la petición de Cotano
y Ojinaga vino a resolver parte de estos problemas, aunque se siguieran presentando,
hasta que los sacrificios de urgencia quedaron suspendidos o limitados a los casos de
accidente fortuito, varios años más tarde. En cualquier caso, no siempre se respetó el
549 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014205/010.
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acuerdo de que fuera un comprofesor del mismo Cuerpo quien dirimiera las diferencias
de criterio en la inspección, ni siquiera cuando aparecían entre veterinarios municipales.
En junio de 1935 se sacrificó una vaca del tratante Ángel Crespo y los veterinarios de
servicio en la nave de matanza, Pablo Lecue e Hipólito Arrue estimaron que por las lesiones que tenía en una pata trasera y el deficiente estado de carnes del animal procedía el
decomiso de la res o su destino a la salazón. El veterinario jefe estimó, por su parte, que,
aunque estuviera en mal estado de carnes, podría expenderse al público como carne
de inferior calidad y haciendo un expurgo de la zona afectada por la infección. Por la
Alcaldía se designó al inspector provincial de veterinaria Andrés Salvado Cabello, quien
determinó que se hiciera el expurgo de la zona afectada y el resto se librara al consumo.
Por lo tanto, no se recurrió a un veterinario municipal para que dirimiese las diferencias
de criterio entre sus comprofesores.550
Como hemos visto en alguna ocasión, los veterinarios municipales se encargaron durante muchos años del cuidado sanitario y médico de los animales de labor, fundamentalmente caballos, que participaban de los servicios municipales. Sin embargo, en 1932, el
Ayuntamiento consideró que los empresarios adjudicatarios de servicios municipales que
tuvieran animales deberían costearse el cuidado veterinario de los mismos. Así le contestó
a Amalia Salazar, contratista del suministro de caballerías para el Servicio Municipal de
Vialidad y Anexos, que había solicitado la visita del veterinario municipal para la atención
de lesiones sufridas por una de las caballerías de dicho servicio, desestimándose dicha
petición.551 Sin embargo, años más tarde, Enrique de Beitia Galindez presentó una minuta
por el reconocimiento sanitario y la tasación de 10 caballerías para el Servicio de Vialidad
los años 1932, 1934, 1935 y 1936 por un total de 1.063 Ptas. El oficio que acompañaba
la minuta planteaba la duda de si cabía cobrar aquella cantidad o considerar que, puesto
que tales trabajos se habían encargado desde la Alcaldía, su ejecución estaba dentro de
sus obligaciones como funcionario municipal. En cualquier caso, proponía para lo sucesivo
que tales gastos se imputaran a los concesionarios del servicio y que así se hiciera constar
en los pliegos de condiciones, así como también que se fijara un valor máximo por animal
de 1.500 Ptas. para el supuesto de que fuera necesario indemnizar en caso de siniestro de
alguna caballería. La Comisión de Fomento, en su reunión de 5 de noviembre de 1936,
entendió que no procedía abono alguno por los reconocimientos de las caballerías que
había solicitado la Alcaldía y que, además, se trataba de semovientes de propiedad municipal por lo que el reconocimiento correspondía a los miembros del Cuerpo de Veterinaria
Municipal, no tratándose de atención médica sino de una constatación del estado de los
animales en el momento del cambio de contrata.552 El acuerdo de la Comisión fue ratificado
por el alcalde por decreto de 16 de noviembre de 1936.
550 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014126/004.
551 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO FOMENTO. 0137/774.
552 BUA-AMB. BILBAO FOMENTO. C-000043/003.
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La aplicación del seguro obligatorio de reses ocasionó no pocos problemas. Los tablajeros no estaban en absoluto de acuerdo con participar en la financiación del sistema
de seguros y los gremios de carnes frescas y saladas de Vizcaya y el de tocineros y salchicheros presentaron sendos recursos contra su aplicación y amenazaron con no sacrificar
ganado en el Matadero de Bilbao. El Ayuntamiento de la Villa tomó varios acuerdos en el
año 1933 en relación con este tema, temiendo que el plante de los industriales supusiera
el desabastecimiento de carne para la población. Incluso se llegó a autorizar a la Subcomisión de Abastos para adquirir las reses que considerara necesarias para abastecer de
carne a la Villa y a ocupar temporalmente las lonjas y útiles que considerara oportunos y
a adoptar otras medidas encaminadas a evitar el desabastecimiento de dicho producto
ante la negativa de los tablajeros a sacrificar reses en el Matadero.553 Este tema afectó
a los veterinarios inspectores del Matadero que debían tener en cuenta la existencia del
seguro en el reconocimiento antemorten, y rechazar aquellos animales que pensaran habían sido llevados al matadero con voluntad fraudulenta para obtener la prima del seguro.
La existencia del seguro de reses condicionaba por tanto el trabajo de los veterinarios
municipales de servicio en el Matadero. El seguro cubría los decomisos totales por la
existencia de tuberculosis generalizada, cuestión que en ocasiones suponía un importante
perjuicio para los ganaderos o tratantes propietarios de los ganados, pero que, en el caso
de Bilbao, exigía importantes desembolsos económicos por parte de la Caja del Seguro.
En un informe de 14 de marzo de 1934, el veterinario jefe y director técnico del Matadero
llamaba la atención sobre la llegada al Matadero de animales de otras procedencias con
el aliciente del seguro. En concreto se refería a animales de razas lecheras que, tras haber
sido desechadas en explotaciones de Zaragoza, Valladolid, u otras ciudades españolas se
presentaban en el Matadero de Bilbao en buen estado de carnes, pero con una elevada
proporción de casos de tuberculosis que debían ser indemnizados por la Caja de Seguro del Matadero. Pero también se refería a otra situación aún más tendenciosa, la de
tratantes que traían animales que habían resultado positivos a la prueba tuberculínica.
Según refería en su informe, algunos tratantes, como Ángel Crespo, Justo Zanguitu y Lino
Peón, “importan ganado de Guipuzcoa y de Navarra sabiendo que están tuberculosos,
como puede comprobarse por el número considerable de reses que diariamente se está
inutilizando de dichos tratantes”.554 En su opinión, este tipo de tratantes realizaban la
prueba de la tuberculina y los animales que resultaban positivos los sacrificaban en el
Matadero de Bilbao donde tenían cubierta una cierta cantidad de dinero para el caso de
decomiso total por tuberculosis.
553 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 384672. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
reunión plenaria celebrada el 13 de diciembre de 1933. Acuerdo por el que se autoriza a la Subcomisión de Abastos
para adquirir las reses que considere necesarias para abastecer de carne a la villa y a ocupar temporalmente las lonjas
y útiles que considere oportunos y a adoptar otras medidas encaminadas a evitar el desabastecimiento de dicho
producto ante la negativa de los tablajeros a sacrificar reses en el Matadero.
554 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014079/001.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

283

El veterinario jefe propuso la estabulación obligatoria de víspera para aquellos ganados
que fueran presentados por los tratantes para su sacrificio y consideraba necesario aplicar
la tuberculina con anterioridad y eliminar del seguro a los reaccionantes positivos o incluso
desechar tales animales en el reconocimiento en vivo. Su propuesta fue aceptada y puesta
en práctica a partir de abril de aquel año. No era infrecuente que determinados animales
se desecharan para el sacrificio en el reconocimiento en vivo, habiéndose establecido
también para estos casos la posibilidad de que un tercer veterinario dirimiera en caso de
desacuerdo entre los veterinarios del Matadero y el posible veterinario presentado por el
ganadero o tratante en caso de desacuerdo. Así le ocurrió a Pablo Lecue, quien, en un
reconocimiento dirimente, desechó una res de Ángel Crespo “por no convenir al seguro
vigente en este matadero”.555
Pero las diferencias con los tratantes se mantuvieron en el tiempo. El 30 de agosto de
1934 la Asociación de Tratantes de Ganado de Vizcaya, la Federación Católica Agraria y
la Federación de Ganaderos y Labradores de Vizcaya solicitaron autorización para contar
con el servicio de un veterinario municipal cuando fuera necesario sacrificar una res que
hubiera sufrido cualquier accidente. Aducían que así había sido hasta principios de aquel
año y que el retraso en el sacrificio tras un accidente suponía serios perjuicios para la
calidad de la carne y para su economía. Solicitado el informe del veterinario jefe, éste
limitaba el posible acceso al matadero a los animales que hubieran sufrido fracturas de
forma accidental, siempre que no presentaran otras enfermedades, y negando el acceso
a los animales que debían ser arrastrados para ser introducidos en el matadero siempre
que la causa de la inmovilidad no se debiera exclusivamente a un accidente casual.556 El
dictamen del veterinario jefe fue aprobado por el alcalde por decreto de 3 de octubre
de 1934.557
El veterinario jefe Enrique Beitia estaba muy interesado en reforzar la inspección ante
mortem en el Matadero y contaba para ello con la conformidad de la Comisión de Gobernación y del alcalde. En enero de 1934 comunicó verbalmente a los dos veterinarios de
nave en el matadero, Lucas Basterrechea y Tomás Cotano, que a partir del día siguiente
se deberían personar en el Matadero a las siete de la mañana con la suficiente antelación para la realización de la inspección ante mortem. El día 27 del mismo mes, los dos
afectados dirigieron un escrito al Ayuntamiento en el que recordaban que las funciones
de la inspección ante morten estaban encomendadas por el Reglamento de Régimen
555 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014080/004.
556 Como podemos observar, estamos viendo que ya entonces se daban numerosas situaciones en que se discutía la
posibilidad de un uso industrial de las carnes procedentes de animales que no eran sacrificados en condiciones de
perfecto estado de salud, o simplemente en deficiente estado de carnes. El destino para uso industrial de los animales
de “choricera” en mataderos anexos a instalaciones industriales dio lugar a numerosos comentarios de veterinarios,
consumidores e industriales, fomentando una reacción popular poco favorable al consumo de determinados productos cárnicos de origen industrial.
557 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014080/002.
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Interior del Matadero al veterinario que habitaba en la vivienda del Centro, que no era
otro que Enrique Beitia. Sostenían, además, que el nuevo horario afectaba a su relación
con los clientes particulares que pudieran tener. Ante estos argumentos, Beitia recordaba
en su informe que años antes se había urdido entre veterinarios y tablajeros un cambio
en el Reglamento del Matadero para asignarle esa función, además de exponer otros
razonamientos que abundaban en la necesidad de reforzar la inspección ante morten.
La Comisión aceptó los razonamientos del veterinario jefe y de acuerdo con el alcalde,
estableció el mantenimiento de la competencia del veterinario jefe para organizar el
servicio de inspección del matadero como lo creyera más conveniente. Por otra parte, se
mostraba favorable a una modificación del Reglamento de Régimen Interior para hacerlo
coincidir en lo posible con el Reglamento General de Mataderos.558 Para ello planteó la
formación de una ponencia integrada por los capitulares Sres. Gómez, Gochi, Basterra y
Rasche para que elevara una propuesta al respecto. Al parecer se contactó con entidades
asociativas porque la Federación Católica Agraria de Vizcaya agradeció la invitación para
exponer su opinión, pero indicando que preferirían ocupar un puesto en la ponencia. No
se tomó ninguna resolución al respecto, y el expediente se cerró por falta de actualidad
en octubre de 1937.
No tenemos mucha información de la formación complementaria que recibían los
veterinarios municipales. Sabemos que en el Instituto de Higiene de la calle María Diez
de Haro eran frecuentes las jornadas y cursillos de formación, y así lo hacen constar
algunos de los veterinarios en sus informes. También sabemos que la Dirección General
de Ganadería y el Patronato de Biología Animal organizaban cursillos a los que asistían
veterinarios municipales de cualquier punto de España becados por la propia Dirección
General. Hemos encontrado un expediente de la estancia de Lucas Basterrechea en un
cursillo intensivo de veterinarios que se celebró en Madrid durante los meses de mayo y
junio de 1934. Con fecha 11 de abril de aquel año, el inspector general jefe de sección
de Labor Social del Ministerio de Agricultura escribió al alcalde de Bilbao comunicándole
que Lucas Basterrechea había sido seleccionado para dicho cursillo. El veterinario jefe
informó favorablemente su petición y acudió al cursillo. En cambio, el fugaz veterinario
del matadero de aves del Mercado de la Ribera Jesús Martín Frutos, no recibió, en noviembre del mismo año 1934, autorización para asistir al Instituto de Biología Animal a
un curso de dos meses para ampliación de estudios. Recién firmado su contrato, renunció
al mismo para acudir al Instituto de Biología Animal.
Al margen de los problemas de personal, la actividad de los servicios se mantenía en
todo su alcance. La prensa de la Villa se hacía eco de cualquier aspecto conflictivo que
afectara a la calidad de los alimentos. En general, consideraba que se debían mejorar
las normas para la comercialización de los mismos. La prensa recogía en abril de 1933559
558 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014190/031.
559 El Noticiero Bilbaíno. 23 de abril de 1933.
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las severas medidas que exigían las autoridades parisinas para la comercialización de
alimentos en lo que a las características sanitarias se refiere.560
Todo parece indicar que tales presiones de la prensa tenían su efecto porque unos
meses más tarde la comisión de Abastos del Ayuntamiento bilbaíno hacía público el
siguiente anuncio:
“EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO.
Sub-Comisión de Abastos.– ANUNCIO.
Primero. - En todos los establecimientos que expendan artículos comestibles se hallarán éstos debidamente aislados y protegidos por gasas o trapos blancos y limpios cuando
han de ser ingeridos sin la cochura que pudiera neutralizar el peligro que representa el
que las moscas se hubieran posado sobre ellos.
Segundo. - A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior, será
obligatorio el proteger por medio de gasa o paño blanco y limpio los siguientes artículos:
caramelos, cuando no se hallen envueltos; pasteles, tartas y, en general, cuantos artículos
se expendan en confiterías y pastelerías y que no se hallen debidamente acondicionados
en cajas, recipientes de cristal o cualquier otra manera de envase.
Las carnes que se expongan en carnicerías, tocinerías, despachos de corderos, puestos
de aves y caza, charcuterías, etc.
Los quesos, mantequillas, tocino, manteca, azúcar, sal, embutidos de todas clases y productos de salazón, como jamones, cecina, etc., así como las frutas que se ingieren sin pelar.
Los mariscos ya cocidos que se expongan en bares y tabernas para su consumo inmediato, así como las aceitunas, filetes de anchoa, “banderillas”, etc.
560 “LA HIGIENE ALIMENTICIA.
Las autoridades policíacas han dictado estas once reglas:
1º Productos alimenticios sólidos o líquidos cuyo consumo no precise la previa cocción, deben ser protegidos contra el
polvo, moscas, etcétera. Su exposición al aire libre queda prohibida.
2º los productos cuyo consumo exige cocción previa deben estar apartados de la calle, a un mínimo de 50 centímetros,
y totalmente separados del público, al que se le prohíbe tocarlos, bajo ningún pretexto.
3º A los carros de venta ambulante se les exige meticulosa limpieza. Los artículos estarán recubiertos por una tela,
encerada o lavable.
4º Los frutos no susceptibles de lavado satisfactorio antes de su ingestión- dátiles. higos secos, etc.- serán vendidos
con envoltura protectora.
5º El suelo de las tiendas de productos alimenticios ha de ser impermeabilizado, y con notoria elevación sobre el nivel
de las aceras. En las pescaderías y casquerías tendrá la inclinación necesaria para que el agua se desplace hacia el sifón
absorbente, también obligatorio.
6º Las carnes recubiertas de piel y las aves no desplumadas se colocarán fuera de la acción de los rayos solares, siendo
obligatoria su protección contra las moscas por fiambreras de tela metálica.
7º Ninguna anaquelería de productos alimenticios será permitida a una altura del suelo menor de 60 centímetros.
8º La limpieza extremada de los locales es ineludible. La prohibición de escupir y de barrer en seco son también absolutas.
9º Los productos sólo serán manipulados por el vendedor. Los artículos cocidos, así como los pasteles, dulces y frutas
secas serán aprehendidos con pinzas apropiadas. Sólo podrá utilizarse en el lavado o refresco de los alimentos el agua
potable.
10º La leche y la crema serán conservadas en recipientes cerrados perfectamente limpios y
11º El pan, entero y fraccionado debe ser vendido completamente envuelto con papel nuevo no impreso.
Pero en París.
CHIMBO”.
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Tercero. - Cuando estos artículos citados se hallen en escaparates de cierre hermético, podrán estar al descubierto, sin perjuicio de ser sancionado el que por abandono
no se encuentre el escaparate cerrado cuando contenga artículos de los que deben ser
protegidos.
Cuarto. - A los efectos de mayor visualidad en los géneros expuestos, se autorizará
la sustitución de gasas y paños por papel celofan siempre que éste cumpla la misión
encomendada a aquellos.
Bilbao, a 23 de julio de 1934. –El ALCALDE ACCIDENTAL, Fermín Zarza”.561
Respecto a la comercialización de la leche, no hubo avances importantes. El trabajo
del Centro de Verificación de Leches seguía adoleciendo de eficacia en la práctica y, además, en ocasiones contaba con fuertes críticas. En diciembre de 1934, el presidente del
Gremio de Labradores de Bilbao, Gumersindo Gárate, presentó un escrito protestando
por la metodología de la toma de muestras que se efectuaba para el control de la leche
que se comercializaba en la Villa. Su argumento se basaba en que el control recaía, fundamentalmente, en verificar el porcentaje de materia grasa de la leche, que debía ser en
verano del 2,7% como mínimo y de un 3% en el tiempo de invierno. Según su escrito,
se podría dar el caso que alguien vendiendo leche no alterada por debajo de esos límites
fuera sancionado y no lo fuera en cambio quien, por tener vacas mayores productoras
de manteca en la leche, la aguara manteniendo el porcentaje graso establecido como
mínimo. Sin embargo, reconocía que también se investigaba el extracto seco, la densidad
y la acidez, pero que tales parámetros no eran suficientes para determinar si una leche
estaba contaminada o no, y solicitaba que se realizara un muestreo por triplicado y se
dictaminara si una leche estaba realmente adulterada o no. Consideraba inadmisible
que se sancionara a los expendedores que sin haber adulterado la leche no llegaran a
los mínimos grasos exigidos por la legislación.562
La respuesta del veterinario jefe de la inspección de los mercados municipales, Ignacio
Pablo Guerricabeitia, planteó en primer lugar que las exigencias del escrito ya se cumplían
y que el técnico asesor del Gremio que se suponía estaba tras el texto de la reclamación
no estaba muy enterado. La respuesta se extendía sobre aspectos técnicos y figura parcialmente en otro apartado de este trabajo. Pese a la respuesta municipal, el señor Garate
insistió en sus demandas y todavía en marzo de 1936 presentó un escrito exigiendo un
cambio en la sistemática de control. El Ayuntamiento archivó el expediente en enero de
1937. Este tira y afloja muestra las dificultades que tenían que superar los veterinarios
municipales en el control de la leche que se comercializaba en la Villa.
A los veterinarios municipales también les preocupaban otros temas, que pueden
considerarse como “menores”, pero que a lo largo de toda la existencia del Cuerpo han
generado notables roces entre profesionales y entre las distintas administraciones. Nos
561 Noticiero Bilbaíno 25 de julio de 1934.
562 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014199/002.
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referimos al reconocimiento de los toros de lidia y, en menor medida, el reconocimiento
de los caballos. Desde la constitución del Cuerpo alguno de sus miembros fueron nombrados directamente por el Gobierno Civil para el citado reconocimiento. No es de extrañar
que el Gobierno Civil contara de forma habitual con los subdelegados de veterinaria
para estas funciones, pues a ellos correspondía la inspección de los toros de lidia y de sus
carnes. Sin embargo, parece que en el caso de Bilbao se había llegado a un acuerdo para
alternar la presencia de los veterinarios municipales con los subdelegados de veterinaria
que en el caso de Bilbao eran el omnipresente Cipriano Guerra y Tomás Cotano, aunque
no contemos con la documentación de su nombramiento como tal. Parece ser que esta
participación de los veterinarios municipales generaba alguna dificultad al Gobierno Civil
que solicitó en la primavera de 1935 información al respecto a la Dirección General de
Seguridad del Ministerio de la Gobernación. Desde el Ministerio la respuesta fue clara,
interpretando que, de acuerdo con el Reglamento de Espectáculos Taurinos de 12 de julio
de 1930, el reconocimiento de las reses taurinas era competencia de los subdelegados
de veterinaria siempre que los hubiera en número suficiente y que, en el caso de Bilbao,
era suficiente con los dos subdelegados existentes.
En consecuencia, el gobernador civil dictó una providencia nombrando a Cipriano
Guerra y a Tomás Cotano como veterinarios de las corridas generales de agosto de
1935. Ante esta medida, los veterinarios municipales Enrique Beitia Galindez, Ignacio
Pablo Guerricabeitia, Teodoro Pérez de Mendoza, Pablo Lecue y Lucas de Basterrechea
presentaron un recurso de alzada que el gobernador civil resolvió negativamente.563
Incidentes como este se han venido protagonizando desde entonces con intervención
de las distintas administraciones competentes, pero sin que se haya llegado en ningún
caso a consensos aceptados por todos. Además del “prestigio profesional” que supone
para el veterinario su presencia en el espectáculo de la muerte pública del toro, dicha
participación ha supuesto, en general, notables ingresos económicos que dificultaban, a
tenor de nuestra experiencia, la consecución de acuerdos entre las instituciones e incluso
entre los profesionales pues “El elegido” solía aceptar de buen grado su “privilegio”.
Por unas u otras razones, es de suponer que el clima entre los veterinarios municipales
no sería muy placentero. En este sentido cabe interpretar la denuncia presentada, el diez
de diciembre de 1935, por Tomás Cotano contra Hipólito Arrúe, por haber aceptado
en el Matadero sacrificar dos vacas con cobertura del seguro de reses, pese a que en el
reconocimiento ante morten efectuado por el denunciante su estado sanitario no parecía
adecuado por su mal estado de carnes y los frecuentes accesos de tos. Además, parece
que hubo indicaciones expresas del director técnico del Matadero para que no se le firmaran los contratos con el seguro. La Comisión pidió informe del veterinario jefe y éste
argumentó que podría haber habido un error de marcaje por parte del propio Cotano,
por no haber hecho la señal correspondiente en las reses. Aprovechó la ocasión para
563 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014111/017.
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informar del buen estado de la caja municipal del seguro de reses. No parece que fuera
algo serio, pero Arrúe solicitó personarse en el procedimiento para hacer cuantos descargos fueran necesarios en orden a velar por su honorabilidad y su prestigio profesional.564
Juan Antonio Elorriaga Vergara solicitó, en noviembre de 1932, que se tuviera en
cuenta a efectos del Montepío la antigüedad correspondiente al tiempo prestado de
servicio de forma interina. En su caso fue desde el 1 de marzo de 1908 hasta el 1 de
junio de 1910. El Ayuntamiento pleno rechazó esta solicitud. 565 Falleció un año más
tarde, el 4 de noviembre de 1933. Había contraído matrimonio con la bilbaína María de
los Ángeles Prieto y Compagny el 14 de abril de 1904. A su viuda le correspondió una
pensión de 2.579,41 Ptas. anuales.566 Fallecida su viuda el 23 de septiembre de 1948,
su hija Matilde solicitó una pensión de orfandad que, después de algunas vicisitudes, le
fue concedida.567;568
Pocos días después del fallecimiento de Elorriaga el veterinario jefe escribió un informe
en el que solicitaba la rápida sustitución del veterinario fallecido, así como insistiendo en
la creación de otra plaza para otro veterinario que asumiera sobre todo ausencias y el
trabajo en el triquinoscopio.569 El Ayuntamiento acabó convocando dos plazas, cuestión
que analizamos a continuación.
Convocatorias de plazas de veterinario. Complejidad del proceso
En el mes de abril de 1932, el veterinario jefe Enrique de Beitia elevó un informe al
alcalde en el que solicitaba la convocatoria de una plaza de veterinario, de acuerdo con
lo dispuesto por el Ministerio de Agricultura Industria y Comercio, que, en orden publicada el 3 de abril de aquel año, determinaba un plazo para que se convocaran las plazas
vacantes y se diera preferencia a los interinos que las ocuparan con una antigüedad de,
al menos, un año.570
Según reflejaba el informe del jefe del Cuerpo, al fallecer el Sr. Juarrero, anterior jefe
del servicio, quedó vacante la plaza de veterinario del laboratorio del matadero y sustituciones, que entonces desempeñaba el facultativo Lucas de Basterrechea. Con fecha 2 de
noviembre de 1923 el Ayuntamiento decidió amortizar la plaza, pero, años más tarde, en
1928, se decidió contratar de forma eventual a un nuevo inspector veterinario, Enrique
de Beitia García –hijo de Enrique Beitia Galindez–, que continuaba en la misma situación
564 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014174/009.
565 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CENTRAL. 0661/147.
566 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CENTRAL. 0061/104.
567 Matilde Elorriaga Prieto estaba viuda, habiendo estado casada con don Ignacio Jesús Fernández Olano, de cuyo
matrimonio habían nacido dos hijos, Alberto Fernández Elorriaga y María Jesús Fernández Elorriaga.
568 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019333/012.
569 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO GOBERNACION. 0121/184.
570 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014112/005.
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administrativa. Posteriormente, en 1930, el Ayuntamiento aprobó la constitución del
Cuerpo incluyendo dicha plaza. Según este acuerdo, los veterinarios municipales debían
ser ocho, a los que había que añadir los de Deusto y Begoña, que habían sido integrados
con la anexión de esas anteiglesias, pero lo cierto es que no se modificó la situación de
Enrique Beitia García.
La Comisión de Gobernación, en reunión celebrada el 27 de mayo de 1932, decidió
la composición del tribunal que habría de valorar las pruebas de acceso. Decidieron, a
la vista de la propuesta del jefe del Cuerpo, que la plaza se adjudicara por concurso y,
en consecuencia, que hubiera mayoría de técnicos en el tribunal, y que la presidencia le
correspondía al inspector provincial de sanidad. Los demás veterinarios debían ser, dos a
propuesta de la Asociación Provincial Oficial de Veterinarios, el subdelegado decano de
Veterinaria y el subjefe del Cuerpo Veterinario Municipal, toda vez que era presumible
que el Sr. Beitia hijo se presentara, hecho que hacía incompatible la presencia del jefe en
el mismo. Cuatro corporativos completarían el tribunal. Se decidió que participaran los
señores Paulino Gómez, José María Gochi y Francisco Gabiña.
El secretario general del Ayuntamiento elaboró un informe acerca de si procedía adjudicar la plaza por oposición, concurso o concurso-oposición y sobre los emolumentos
con que debía estar dotada la plaza. Se decantaba por considerar que se debía aplicar
el criterio que todas las plazas debían ser unificadas en su condición y emolumentos,
con lo que la plaza de veterinario municipal en Bilbao estaría dotada con 3.500 Ptas.,
más 600 Ptas. por la consideración de inspector de higiene pecuaria. El informe no era
determinante por la profusión de normas contradictorias en que se apoyaba para elaborar
el mismo. Esbozaba las ventajas, inconvenientes y condicionantes de cada una de las opciones, dándose el caso que las previsiones legales de preferencia que recogía el decreto
del Ministerio de Fomento, Industria y Ganadería de 26 de febrero de 1932, solo eran
aplicables de forma obligada a aquellas plazas con emolumentos inferiores a 4.000 Ptas.
Con este informe se iniciaba un largo proceso en el que se cuestionó la fórmula de
adjudicación de la plaza y sobre el que volveremos más tarde. Entretanto, el Colegio
Oficial de Veterinarios propuso a sus dos representantes en el tribunal, los veterinarios
municipales y vecinos de Bilbao Lucas Basterrechea y Tomás Cotano, nombramientos que
también ocasionarían dificultades.
El Ayuntamiento Pleno estudió el informe de la Comisión, proponiendo la creación
de una plaza de inspector veterinario municipal, que se proveería por concurso y señalando las condiciones que habían de regir en dicho concurso. En reunión celebrada
el 24 de junio de 1932 la Comisión de Gobernación fijó definitivamente el sueldo del
veterinario en 4.100 Ptas., pero no logró el suficiente consenso sobre la fórmula de adjudicación, ni tampoco en la siguiente celebrada el 30 de junio. Finalmente, en reunión
celebrada el 7 de julio se decidió convocar la plaza con los haberes aprobados y bajo
la fórmula de concurso oposición. Se decidió dar preferencia al veterinario municipal
interino Sr. Beitia García y aplicar el resto de los criterios previstos en el decreto de 26
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de febrero de 1932.571 Sin embargo, uno de los munícipes, Paulino Gómez, votó en
contra de la propuesta y anunció la presentación de un voto particular ante el Pleno,
como así ocurrió en sesión celebrada el 19 de julio. Ante esta propuesta el Ayuntamiento pleno decidió la vuelta del expediente a la Comisión. En la discusión se afeó a
algunos de los concejales que en este caso optaban por la oposición no habiendo sido
ese su criterio en una reciente contratación de médicos para el Santo Hospital Civil,
donde habían defendido la opción del concurso.
Diversos munícipes presentaron votos particulares sobre el asunto. En un primer acuerdo del 4 de agosto, la Comisión informó que se adjudicara por oposición, pero entonces
los concejales Sres. Arriortua, Gochi y Rasche, propusieron que fuera por concurso.
Finalmente, el 10 de agosto el Ayuntamiento Pleno decidió, por estrecho margen, que
la plaza se adjudicara por oposición.
Esta medida perjudicaba claramente los intereses de Enrique Beitia García, por lo que
no es de extrañar que éste presentara recurso el día 12 de agosto ante el Municipio.
El primer y básico argumento de Beitia era que el Ayuntamiento había incumplido la
Orden del Ministerio de Agricultura Industria y Fomento de 31 de marzo, publicado
en la Gaceta de Madrid del 3 de abril, por la que se ordenaba a los municipios que
en el improrrogable plazo de un mes se anunciara el correspondiente concurso para
adjudicar en propiedad las plazas vacantes de inspectores municipales. El 24 de agosto de 1932 se acordó desestimar el recurso. Beitia recurrió ante la Administración del
Estado presentando un recurso contencioso-administrativo. El Ayuntamiento decidió
presentarse y estuvo representado por los letrados Juan y José María Migoya. Enrique
Beitia y García desistió de su apelación con fecha 19 de abril de 1935, tal vez porque
para entonces había recurrido su cese como veterinario eventual que se había producido
el 26 de noviembre de 1934.
El proceso de provisión de la plaza de veterinario siguió su curso y por alguna razón
que desconocemos Enrique Beitia y García no mostró intención de presentarse a la
convocatoria, tal vez a la espera de la resolución de su recurso ante la administración
central del Estado. Lo cierto es que el tribunal nombrado por el Ayuntamiento se reunió
en enero de 1933 para fijar las condiciones en que debería celebrarse la oposición. Se
decidió crear una ponencia encargada de redactar el proyecto de reglamento y programa
de la oposición. Esta ponencia quedó formada por el presidente de la misma, el inspector
571 Los criterios eran los siguientes:
“Tener aprobadas oposiciones a plazas del Estado, Provincia o Municipio, con las preferencias que se enumeran.
La antigüedad en el escalafón general de Veterinarios Municipales.
Las pensiones, realizadas, para ampliación de estudios.
La publicación de trabajos de investigación.
La publicación de otros trabajos de índole profesional.
Pertenecer o haber pertenecido a sociedades científicas; y
Otros cargos y servicios profesionales prestados”.
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provincial de Sanidad Veterinaria, Andrés Salvado, y los veterinarios Enrique Beitia, que
finalmente formó parte del tribunal, Cipriano Guerra, y Lucas Basterrechea.572
El reglamento con las condiciones para el desarrollo de la oposición y el temario se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 de abril de 1933. Se presentaron cuatro
veterinarios dentro de los plazos legales: Simón Pérez Rodríguez, de treinta y ocho
años, natural y vecino de Alija de los Melones, ahora del Infantado (León); Manuel
Moreno Figuerola, veterinario titular de Ablitas, Joaquín Sáenz de Miera, inspector
municipal veterinario de los ayuntamientos de Villacarriedo, Selaya y Saron-Llerana y
Carlos Diego y Pérez, natural de Bilbao, que contaba entonces con 24 años de edad.
Este bilbaíno sería veterinario titular de Orozco, donde desarrollaría la casi totalidad de
su vida profesional, aunque la finalizara en Getxo. Fuera de plazo presentó su solicitud
Saturnino Burzaco Lizundia, natural de Santurce, que quedó excluido del proceso y que,
pasado el tiempo, sería el único que llegaría a ser veterinario municipal de Bilbao. Con
posterioridad Joaquín Sáenz de Miera presentó un escrito retirándose de la convocatoria.
El tribunal, en una primera valoración de la documentación, decidió rechazar las solicitudes de los Sres. Pérez Rodríguez, por no haber presentado documentación acreditativa
alguna y Burzaco, por haber presentado su solicitud fuera de plazo. Más tarde, en reunión
celebrada el once de julio de 1933, constataron que de los tres aspirantes admitidos uno,
Sáenz de Miera, había renunciado y un segundo, Carlos Diego Pérez, al parecer ya no
tenía interés por la plaza por haber accedido a una similar en otro municipio,573 por lo
que tan solo quedaba un solo aspirante por lo que el tribunal propuso la anulación de la
convocatoria. El tribunal proponía en su informe que en la siguiente convocatoria se le
diera mayor publicidad y se retocara el artículo del reglamento que imponía la presentación simultánea de la documentación junto con la solicitud. El Ayuntamiento aprobó sin
discusión el informe en su sesión de 12 de julio de 1933.
La convocatoria causó cierto malestar en ciertos medios de la Villa y así fue constatado por la prensa diaria, que consideraban debía ampliarse a dos plazas, toda vez que
a finales de 1933 había fallecido el veterinario Juan Antonio Elorriaga. Entretanto, los
veterinarios Jesús Trueba Aguirre574 y Francisco Campillo Montoya575 se ofrecieron al
572 Formaban también parte del tribunal el veterinario municipal Tomás Cotano, el jefe del Servicio de Ganadería
de la Diputación, el veterinario Álvaro Arciniega, y los munícipes Francisco Rasche, Paulino Gómez, José María
Gochi y Juan Abando.
573 Las razones que aparecen en el informe del tribunal no se vieron corroboradas más tarde cuando Carlos Diego
Pérez se presentó de nuevo a la siguiente convocatoria.
574 Jesús Trueba Aguirre nació el 1 de marzo de 1908. Cursó los estudios de Veterinaria en la Escuela de Veterinaria de Madrid. Casado con Encarnación Iturriaga Maiztegi, desarrolló la mayor parte de su vida profesional
como veterinario municipal y titular de Arrigorriaga hasta su fallecimiento el 31 de diciembre de 1968.
575 Francisco Campillo Montoya, hijo de Braulio y Lucila, nació en Oteo-Quincoces de Yuso (Burgos) el 20 de
octubre de 1909. Estudió Veterinaria en la Escuela de Madrid. Ejerció la profesión durante un tiempo en su
pueblo natal y en Rio Losa antes de ejercer durante un tiempo en Bilbao. En 1935 ingresó en el Cuerpo de
Inspectores Veterinarios Municipales. Fue veterinario municipal de Miravalles desde marzo de 1935 hasta
agosto de 1937 en que fue destituido por las autoridades del nuevo Régimen. El 1 de septiembre de 1942
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Ayuntamiento para ocupar las plazas en cuestión de forma interina. El tema fue visto así
por el Noticiero Bilbaíno.576
El Ayuntamiento de Bilbao acordó que se anunciase la nueva oposición y ratificó la
composición del tribunal para que se redactara el reglamento y programa correspondientes. Sin embargo, el fallecimiento del facultativo Juan Antonio de Elorriaga el 4 de
noviembre de 1933 determinó que, antes de hacerse pública la nueva convocatoria, el
Ayuntamiento se planteara que dicha convocatoria fuera para dos plazas.577 Así fue por
acuerdo plenario de 29 de noviembre, y hubo un cambio en el tribunal, porque de nuevo
el jefe de los Servicios, Enrique Beitia Galindez, fue excluido del mismo, es de suponer
que por su potencial incompatibilidad con la hipotética presencia de su hijo entre los
opositores.
fue nombrado veterinario titular de Güeñes en cuyo partido veterinario permaneció hasta su fallecimiento el
4 de mayo de 1978.
576 “LAS VACANTES DE VETERINARIOS.
En la sesión que el Ayuntamiento bilbaíno celebrará en segunda convocatoria el miércoles de la semana entrante, se someterá a su aprobación un informe de la Comisión de Gobernación proponiendo se modifique
el acuerdo de 26 de julio del corriente año, en el sentido de que la oposición que se dispuso para cubrir una
plaza de inspector municipal veterinario se haga extensiva a la provisión de la plaza de la misma naturaleza,
vacante por fallecimiento del señor Elorriaga.
La enunciación de este informe nos ha revelado una cosa que no nos parece lógica, aunque puede ser que
sea porque nosotros no conozcamos bien el complicado mecanismo de los trámites burocráticos imperantes
en todo cuanto se proyecta en el Municipio; la de que una oposición dispuesta con anterioridad al 26 de
julio no se ha celebrado aún al cabo de cuatro meses justos. Por consecuencia al duplicarse hoy la necesidad
sentida y que la oposición anunciada iba a llenar, hay que temer que tengan que transcurrir por lo menos
otros cuatro meses.
Y bien sabe Dios que los servicios andaban mal antes de producirse la segunda vacante, y que ahora andan
de tal modo que no dirá ningún disparate quien diga que la sanidad pecuaria en Bilbao puede quedar un
tanto descuidada por falta de personal.
Por otra parte sabemos que hay dos ofrecimientos de dos señores titulados que se comprometen a servir
las plazas con carácter interino y sin que su interinidad cause estado de derecho para ante el tribunal de
oposiciones.
¿Por qué no se aceptan estos ofrecimientos? ¿ No será mejor eso que no cumplir por falta de personal una
misión tan delicada y tan ligada a la salud como es la encomendada a los profesores veterinarios?”.
577 El fallecimiento de Juan Antonio Elorriaga trajo como consecuencia una reorganización del escalafón del
Cuerpo de Veterinarios Municipales que quedaba de la siguiente manera:
“D. ENRIQUE BEITIA con el sueldo de 6.500 pesetas, más 600 pesetas en concepto de inspección pecuaria,
7.100 pesetas.
D. IGNACIO GUERRICABEITIA, con el sueldo de 6.000 pesetas, más 600 en concepto de inspección pecuaria,
6.600 pesetas.
D. TEODORO PÉREZ DE MENDOZA, con el sueldo de 6.000 pesetas, más 600 en concepto de inspección
pecuaria, 6.600 pesetas.
D. JOSÉ OJINAGA, con el sueldo de 5.500 pesetas, más 600 pesetas en concepto de inspección pecuaria,
6.100 pesetas.
D. TOMAS COTANO, con el sueldo de 4.500 pesetas, más 600 pesetas en concepto de inspección pecuaria,
5.100 pesetas.
D. LUCAS BASTERRECHEA, con el sueldo de 4.500 pesetas, más 600 pesetas en concepto de inspección
pecuaria, 5.100 pesetas.
Vacante, con el sueldo de 3.500 pesetas, más 600 pesetas en concepto de inspección pecuaria, 4.100 pesetas.
Vacante, con el sueldo de 3.500 pesetas, más 600 pesetas en concepto de inspección pecuaria, 4.100 pesetas”.
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La convocatoria se hizo pública en la Gaceta de Madrid del 3 de marzo de 1934. El
plazo de presentación de las solicitudes finalizó el diez de marzo de 1934, presentándose
los siguientes aspirantes:578
Francisco Campillo y Montoya, natural de Oteo (Quincoces de Yuso), provincia de
Burgos, donde nació el 20 de octubre de 1909. Había ejercido la profesión de veterinario
en Río Losa y Oteo, y en Bilbao desde el inicio del año 1933.
Carlos Diego Pérez, nacido en Bilbao el 26 de enero de 1909; había cursado los
estudios de veterinaria en Madrid, donde también había cursado estudios oficiales de
lengua alemana. Presentaba acreditación de haber cursado estudios de Bacteriología e
Inspección de substancias alimenticias. Maestro de primera enseñanza por la Escuela
Normal de Huesca, había ejercido el magisterio en las escuelas de Uribarri de Bilbao y en
Carabanchel Bajo, de Madrid.
Hipólito Arrúe y Ormaechea. Natural de Baracaldo donde había nacido el 22 de
agosto de 1899. Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid en septiembre de 1917 y
obtuvo el título de veterinario en aquella escuela el 28 de septiembre de 1923, después
de haber cursado los estudios en Madrid y en León.579 En 1933 había asistido a un curso
de análisis de industrias lácteas.
Julián Otero García, nacido en Leganiel (Cuenca) el 24 de septiembre de 1905.
Titulado en Veterinaria por la Escuela de Madrid, había seguido estudios complementarios de temas sanitarios e inspección de carnes y reconocimiento de reses. Era licenciado
en Medicina por la Escuela Superior de Medicina de Madrid en 1930, y había cursado
asignaturas del doctorado de Medicina y cursos de enfermedades infecciosas.
Rodrigo Rodríguez Rodríguez, nacido en Villarcayo el 14 de abril de 1908.
José María Irujo e Inda, natural de Falces (Navarra), donde nació el 9 de septiembre
de 1908. Presentaba el título de veterinario y certificado de haber cursado en la Facultad
de Farmacia determinadas asignaturas.580
Jaime de la Iglesia Junquera, natural de Cuzcurrita, (Logroño), el 1 de abril de 1912.
José Testera y San Martín, nacido en León el 3 de enero de 1913. Había cursado los
estudios de Veterinaria en la Escuela de Veterinaria de León.
Francisco Castro Bayo, veterinario militar nacido en Madrid el 16 de agosto de 1906.
Antonio Bozal Martínez, veterinario por la Escuela de Veterinaria de Zaragoza.
Saturnino Burzaco Lizundia, nacido en Ortuella-Santurce el 25 de mayo de 1908. Estudió Veterinaria en la Escuela de Zaragoza y había ejercido su profesión en Gueñes y Muzkiz.
578 Además de los inscritos, muchos más veterinarios escribieron al Ayuntamiento pidiendo información sobre
el particular.
579 AGUCM. V-01-221. Libro 55º de Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Folio 23.
580 Según comunicación personal, había iniciado los estudios de veterinaria con posterioridad a los de farmacia.
Según esa comunicación, su condición de farmacéutico le sería de gran utilidad para obtener una beca de
estudios en el extranjero y para su posterior nombramiento como Jefe de los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento y para asumir durante un tiempo la dirección del Laboratorio Municipal.

294

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

Hilario Villamor Angulo.
Felipe Santiago Costa, nacido en Alloza, Teruel, el 1 de mayo de 1898.
Enrique Beitia y García, nacido el 4 de septiembre de 1898 en Bilbao; veterinario
y licenciado en Medicina y Cirugía. Médico inspector municipal de Sanidad. Veterinario
municipal de Bilbao interino desde 1928.
Enrique Beitia y García presentó ante el Ayuntamiento un escrito en el que recusaba
a parte del tribunal y detallaba parte de los conflictos personales que afectaban a un
número importante de los veterinarios municipales de Bilbao.
Hacía una mención a las cuestiones personales que separaban a los veterinarios de la
plantilla municipal de su jefe, Enrique Beitia Galindez. Recordaba que, recientemente, su
padre había sido sancionado con una multa de 200 Ptas. como consecuencia de una denuncia interpuesta por el veterinario municipal Lucas Basterrechea. Asimismo, refería las
diferencias que separaban a su padre del subjefe del Cuerpo, José Ignacio Guerricabeitia
y del subdelegado de veterinaria, Cipriano Guerra. Les acusaba de haberle denunciado
por falsificación de documento público por haber extendido una guía sanitaria, sin haber
hecho constar “las palabras rituales P.O. (por orden)” firmada por él en lugar de su padre
que se encontraba enfermo. También acusaba al subdelegado de veterinaria Ignacio Pablo
Guerricabeitia de haberle acusado de abandono del servicio cuando, por el contrario,
había sido él quien no había estado presente en el puesto de trabajo.
Las comisiones mostraron división de opiniones. En general, tanto el grupo municipal
de Acción Nacionalista Vasca como el propio grupo de los republicanos manifestaron que
entendían los temores del Sr. Beitia García a no ser justamente tratado por sus propios
compañeros que formaban parte del tribunal, teniendo en cuenta el enfrentamiento que
mantenían con su padre.
Recordaba, además, que la razón por la que no se había presentado a la oposición
anterior había sido, precisamente, por la composición del tribunal, en la que la mayoría
de los técnicos presentes le eran adversos y, por lo tanto, inútil habría sido el esfuerzo
en el caso de haberse presentado.
Su solicitud se concretaba en que el Ayuntamiento nombrara un tribunal en el que no
hubiera veterinarios pertenecientes al cuerpo municipal. La Comisión, en acuerdo de 16
de marzo de 1934 acordó informar que no había razón para hacerse eco de la petición
del Sr. Beitia y García. Sin embargo, la sesión del Pleno municipal que trató del asunto
resultó bronca, porque varios munícipes intervinieron defendiendo diferentes posturas,
dando una impresión lamentable del funcionamiento del Cuerpo de Veterinarios Municipales. Tal vez, visto desde la distancia de casi ochenta años, la intervención más ponderada resultó la del Sr. Zarza, quien se mostró “asombrado oyendo hablar a los señores
Gochi y Garbisu, especialmente a este último, que nos han hecho ver un fantasma en
este asunto, pues los técnicos que propone el tribunal no han sido nombrados por el
Ayuntamiento sino por el Colegio de Veterinarios, conforme dispone la Ley, de lo que
se deduce que no solamente estos señores están enemistados con el Sr. Beitia, sino que
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también lo está el Colegio, estimando que es absurda la oposición de los Sres. Garbisu
y Gochi a que pertenezcan al tribunal esos Veterinarios, pues al ser nombrados por el
Colegio no hay más remedio que aceptarlos…”.581
La diatriba política causó hondo malestar en el Colegio Oficial de Veterinarios de
Bizkaia582 y así quedó reflejado en sus actas. En el Colegio se había producido cambio
en la presidencia y el nuevo presidente, Joaquín de Carrandi, envió una carta de protesta
al Ayuntamiento, en defensa de la honorabilidad de sus representantes en el tribunal,
581 El Noticiero Bilbaíno recogió el desarrollo de la sesión de la forma siguiente:
“UN LARGO DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE UN TRIBUNAL.
Se discute un informe proponiendo se desestime el escrito presentado por don Enrique Beitia García, solicitando la modificación del Tribunal designado para juzgar la oposición para proveer dos plazas de inspectores
municipales veterinarios.
El señor Garbisu quiere que se consignen unas reservas de su minoría sobre el tribunal. Justifica la recusación
que de algunos miembros del mismo hace el señor Beitia y a este respecto habla de pugnas existentes en el
matadero de alcance personal y profesional que irroga perjuicios al Ayuntamiento y al pueblo. Se refiere a
un caso de discrepancias en la apreciación de la condición sanitaria de una res introducida y sacrificada en el
matadero subrepticiamente.
El señor Gochi propone que el asunto vuelva a la Comisión, porque tampoco está conforme con la constitución
del Tribunal.
El señor Zarza defiende el Tribunal, formado con arreglo a las disposiciones legales. Expone algunas atenciones
que en el momento de su constitución se tuvieron con el señor Beitia, y dice, por lo que se refiere al caso
concreto citado por el señor Garbisu, que el responsable máximo del mismo, si lo hay, es el director técnico
del Matadero.
En cuanto a la proposición del señor Gochi, se opone resueltamente porque sentaría un precedente funestísimo
al establecer que, porque un concursante se crea perjudicado con la constitución de un tribunal, pueda, no
ya modificarse éste a su gusto, si no ni siquiera volver a la Comisión.
El señor Gómez, como delegado de Mercados y Matadero, después de explicar la cuestión, pone a salvo la
buena fe de los concejales que integran el Tribunal, que se sobrepondría a la parcialidad, si la hubiera, de
alguno de los elementos técnicos que les acompañan a juzgar. Explica su intervención en el incidente del
matadero al que alude el señor Garbisu y propone que, si en él existe algo que justifiquen los recelos expuestos por el citado señor, se justificaría la formación de un expediente que depure estrechamente lo ocurrido.
También se opone a la vuelta a la Comisión.
Interviene el señor Arriortua, y el señor Elorriaga explica su intervención, al tratarse el asunto en Gobernación.
El señor Basterra salva la buena fe de su minoría al intervenir en el asunto y no cree que en ninguno de los
nueve componentes del Tribunal haya animosidad contra ninguno de los aspirantes a la plaza de que se trata.
En el caso que señala el señor Garbisu de posible parcialidad de los elementos técnicos, no hay que olvidar
de que está el Tribunal controlado por un representante de cada minoría.
Refiriéndose al incidente del Matadero, propone que, puesto que se ha hablado ya más de una vez de anomalías en el mismo, se nombre una ponencia para que investigue y depure lo que haya de cierto en todo ello.
El señor Garbisu, rectifica. Insiste en lo que dijo sobre la animosidad de parte del Tribunal contra el señor
Beitia y acerca de la pugna existente en el Matadero.
El señor Gochi renuncia a que el asunto vuelva a la Comisión, pide que se discuta e insiste en la existencia de
animosidad contra el señor Beitia.
El señor Laiseca le grita que estas suspicacias no se pueden traer al salón de sesiones y el señor Gochi le replica
que es el presidente quien tiene que darle normas.
El señor Zarza insiste en que la constitución es normal y que el nombramiento de los dos técnicos está hecho
con arreglo a lo que marca la Ley, pues deben ser designados por el Colegio de Veterinarios.
Le dice al señor Garbisu que en el caso del Matadero denunciado por él, si la responsabilidad existe, también
alcanza al alcalde.
El señor Garbisu quiere replicar, pero el alcalde pregunta viva e insistentemente si se aprueba el informe.
Nadie se opone y queda aprobado”.
582 El nombre oficial del Colegio era entonces Asociación Oficial de Veterinarios de Bizkaia.
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“pues nadie más interesado que la Asociación puede existir de que estas oposiciones se
verifiquen con la mayor justicia y por estas razones esta Presidencia ve con desagrado las
acusaciones gratuitas lanzadas en la referida sesión por personas mal informadas, pero
que al ser vertidas en sesión pública repercuten en la sociedad con grave quebranto para
los profesionales aludidos y aún para la misma Clase, y no puede por menos de rechazar,
respetuosa pero enérgicamente, tales afirmaciones”.
Constituido el tribunal, en su primera sesión decidió admitir a todos los inscritos en
la misma si bien algunos de ellos lo fueron condicionadamente a que presentaran la
documentación que les faltaba. En la misma sesión se convocó la primera prueba para
el día 14 de mayo de 1934 a las 12 del mediodía.
Antes del primer examen presentó su renuncia el representante del Colegio de Veterinarios Lucas de Basterrechea, siendo sustituido por el nuevo presidente de la entidad
Joaquín de Carrandi.
Los ejercicios se celebraron los días 14, 21 y 22 de mayo, y finalizados los mismos
éstas fueron las calificaciones obtenidas:
“Practicada en consecuencia la suma de coeficiente alcanzado por cada opositor en
los tres ejercicios, se registra el resultado siguiente, por orden de mayor a menor:
OPOSITORES

COEFICIENTE

Ejercicios

1º .................2º ................. 3º

TOTAL

1.- D. Hipólito Arrúe
2.- D. José Mª Irujo
3.- D. Saturnino Burzaco
4.- D. Enrique Beitia
5.- D. Carlos Diego Pérez
6.- D. Felipe Santiago Costea

8.20..............9.05.............. 8.35.............. 25.60
8.75..............7.45.............. 9.10.............. 25.30
7.40..............7.65.............. 9.40.............. 24.45
7.10..............7.40.............. 7.47.............. 21.97
7.65..............5.25.............. 8.15.............. 21.05
6.00..............5.00.............. 6.90.............. 17.90”

El tribunal propuso en consecuencia el nombramiento de los dos opositores que mayor
puntuación habían obtenido, es decir, Hipólito Arrúe Ormaechea y José María Irujo Inda.
Para entonces ya le había llegado un escrito al delegado de Mercados y Matadero,
Paulino Gómez, en el que el Sr. jefe en funciones del Cuerpo de Veterinarios Municipales
exponía la necesidad de ampliar la plantilla de Veterinarios por exigencias del servicio,
“acordándose tomarlo en consideración y elevarlo a conocimiento y resolución de la
Comisión de Gobernación adjuntado a esta acta”.583
583 Este escrito, que no aparece en el expediente, debió ser remitido por Ignacio Pablo Guerricabeitia y tal vez
fuera presentado una vez vistas las escasas probabilidades de Enrique Beitia y García de acceder a una de las
plazas. De la existencia del escrito se da información en una reseña de la reunión de la Comisión de Gobernación que
apareció en el Noticiario Bilbaíno en el mismo mes de junio. Este diario había seguido con mucho interés el desarrollo
de las oposiciones, hasta el punto de haber informado de los resultados de las mismas en su número de 24 de mayo
de 1935.
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El nombramiento se produjo el 25 de mayo de 1934 y la toma de posesión de los Sres.
Arrúe e Irujo los días 23 y 26 de junio. Ese mismo día 26 de junio, Enrique Beitia Galindez
hubo de comunicar al alcalde que había “cesado en el cargo de inspector veterinario el
que lo venía desempeñando interinamente Don Enrique Beitia García”. No tuvo que ser
un momento agradable y, vista la redacción de su comunicación, está claro que quiso
darle a su escrito un carácter totalmente formal.
El acuerdo no fue recurrido por Enrique Beitia García de forma inmediata, pero en
octubre de 1935 solicitó la readmisión en el Cuerpo tratando de argumentar que a lo
largo de su estancia en el Ayuntamiento desde el año 1928 había sido tratado como un
veterinario más de la plantilla y nunca como un veterinario eventual. El expediente se
archivó sin siquiera darle contestación, ante lo cual presentó nueva petición con fecha 2
de diciembre de 1935.584 En enero de 1936 presentó al parecer una petición para que el
Ayuntamiento lo readmitiera con el número 7 del escalafón y le pagara los atrasos correspondientes al tiempo desde la fecha en que fue apartado del servicio, en 1934. Tampoco
parece que hubiera contestación alguna, porque presentó un recurso de alzada ante el
Ministerio de la Gobernación y un recurso contencioso administrativo en marzo de 1936.
De resultas de este recurso presentado, en marzo de 1938, el Tribunal Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Vizcaya solicitaba información referente a la denegación
por parte del Ayuntamiento de la petición de Enrique Beitia de que se le incluyera en el
puesto séptimo del escalafón y se le reconocieran los haberes que dejó de percibir desde
el 26 de junio de 1.934 en que fue separado de su cargo por decreto de la Alcaldía. El
alcalde, con fecha 1 de junio, remitió al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo el
expediente original, relativo a su nombramiento para ocupar con carácter eventual, la
plaza de inspector municipal veterinario. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo
falló, con fecha 13 de octubre de 1.939, desestimar el recurso interpuesto por Beitia
García. Todo parece indicar que hubo un recurso de apelación pero lo cierto es que para
entonces Enrique Beitia García había dejado de ser funcionario municipal tras su segundo
periodo de estancia en el Ayuntamiento.585
En efecto; Enrique Beitia García había vuelto a formar parte de la plantilla municipal,
porque el 3 de julio de 1937 se incorporó como veterinario del Matadero, primero, y
como veterinario de los distritos y servicios pecuarios. Sin embargo, su nombramiento no
se hizo efectivo hasta el 9 de noviembre de ese año, con haberes de 4.100 Ptas. anuales,
siendo destinado a los servicios del matadero. Su situación no duraría mucho tiempo,
porque el 21 de mayo de 1938, un decreto de Alcaldía separaba definitivamente a este
veterinario de los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao. En su puesto fue situado
Teodoro Pérez de Mendoza, que se vería así repuesto en parte de sus funciones, tras
haber cumplido el tiempo de castigo impuesto en el expediente de depuración por su
584 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014111/019.
585 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014275/006.
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supuesta desafección al Régimen. Volvió con el tiempo justo para poder fallecer como
veterinario municipal.
Tras haberse celebrado la oposición a finales del año 1934, ésta era la plantilla de
veterinarios y los emolumentos que cobraban de las arcas municipales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D. Enrique de Beitia, con un sueldo de 8.024,79 Ptas.
D. Ignacio Guerricabeitia ídem de 7.214,27 Ptas.
D. Teodoro Pérez de Mendoza, ídem de 7.196,19 Ptas.
D. Jesús Ojinaga, ídem de 6.100 Ptas.
D. Tomás Cotano, ídem de 5.100 Ptas.
D. Lucas Basterrechea, ídem de 5.100 Ptas.
D. Pablo Lecue, ídem de 4.100 Ptas.
D. Leoncio Mauraza, ídem de 4.100 Ptas.
D. Hipólito Arrue, ídem de 4.100 Ptas.
D. José María de Irujo, ídem de 4.100 Ptas.

Muy poco después de finalizada la oposición, el 22 de septiembre de 1934, los diez
veterinarios municipales solicitaron que se dotara y se convocara la plaza de veterinario del matadero de aves, pero también solicitaban un incremento de 1.000 Ptas.
anuales para cada uno de los veterinarios municipales. Para ese momento ya estaba
tomada la decisión de dotar y convocar una plaza de veterinario del matadero de aves,
pero respecto al incremento salarial el Ayuntamiento adujo razones económicas para
rechazar la solicitud. Previamente habían solicitado un informe del veterinario jefe,
Sr. Beitia. Éste informó ampliamente de la evolución que habían tenido las funciones
de los veterinarios municipales, del incremento de su dedicación a las mismas, así
como de los cambios sociales y económicos que habían modificado notablemente la
ganadería de la Villa con la desaparición de los équidos, prácticamente sustituidos en
su totalidad por los vehículos de motor. Según él ya no había “tracción de sangre”
pero tampoco tiempo para dedicarse a otras funciones por el tiempo exigido por las
funciones oficiales. Aprovechó la ocasión para recordar que en otras ciudades españolas de tamaño medio, los sueldos de los veterinarios municipales eran más elevados
que en Bilbao.586
Una plaza de inspector veterinario para el matadero de aves de la Ribera
La construcción de un matadero de aves había generado bastantes dolores de cabeza
a los munícipes bilbaínos. Varias habían sido las propuestas para su posible localización.
Unos habían abogado por su construcción en los bajos del Mercado del Ensanche, habiendo diseñado el arquitecto municipal Ricardo Bastida un proyecto que no llegó a cuajar;
otros por aprovechar un solar contiguo a las Escuelas de Artes y Oficios de Achuri y los
586 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014111/021.
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más habían apostado por habilitar una sala especial de matanza en el viejo y congestionado matadero de Tivoli.
Con la construcción del nuevo mercado de la Ribera se decidió que el matadero de
aves se instalara en los bajos del nuevo mercado, quedando bajo la dirección del veterinario director técnico de Mercados. El fin último del nuevo matadero sería “procurar que
el sacrificio del gran número de aves que se consumen en la Villa se sujete a la higiene y
la sanidad necesarias, bastando la simple indicación de esta finalidad para darse cuenta
de la gran importancia que reviste el que en el plazo más breve posible se halle en condiciones de funcionar dicho matadero”. La dirección técnica del nuevo centro quedaría bajo
la responsabilidad del director técnico de mercados, Ignacio Pablo Guerricabeitia. A él le
correspondió la redacción del proyecto de reglamento del matadero que fue aprobado
por la Comisión de Gobernación en su reunión de 27 de septiembre de 1934, y ratificado
sin discusión por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1934.587
El propio Ignacio Pablo Guerricabeitia, con fecha 23 de mayo de 1934, y como jefe
accidental de los Servicios Veterinarios, había pedido una ampliación del personal facultativo y solicitó que se aprovechara a los opositores de la convocatoria que entonces se
desarrollaba y que estaban realizando unos ejercicios muy brillantes. En el planteamiento
de ampliación del Cuerpo se citaba expresamente una plaza de veterinario para el matadero de aves que estaba a punto de entrar en funcionamiento con unas expectativas
de sacrificio de 1.000 a 1.500 aves diarias. El informe se refería a la creciente actividad
del Servicio, a la cada vez mayor profesionalidad y complejidad del trabajo facultativo y
aportaba algunos datos sobre la actividad en el Matadero de Tivoli, en la que tenía también gran importancia la complejidad de la inspección antemortem, teniendo en cuenta
la existencia del seguro obligatorio para ganados.588
Solicitado por la Comisión un informe del veterinario jefe, Beitia informó que estaba
de acuerdo y que la organización de los Servicios Veterinarios Municipales debería responder, como mínimo, a los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Un jefe del Cuerpo, con funciones de alta inspección y situado en las Casas Consistoriales, como ocurría con el resto de los jefes de servicios técnicos.
Un veterinario con dedicación total en el laboratorio del Matadero.
Un veterinario con dedicación total para el servicio antirrábico, concentrando en las
instalaciones de Mena la actividad de Deusto y Begoña e Instituto de Vacunación.
Un veterinario con dedicación total en el laboratorio del Mercado de la Ribera.
Una distribución adecuada del trabajo de los mercados y distritos. 589

587 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014202/011.
588 Según Guerricabeitia “fácil es comprender que tres veterinarios no pueden reconocer detenidamente 150 reses
vacunas, 100 de cerda y el número siempre considerable de ganado lanar que diariamente se sacrifica en nuestro
Matadero”.
589 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014111/016.
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El 25 de octubre de ese mismo año 1934, la Comisión procedió al “estudio de este
expediente que se refiere a la organización del servicio del matadero de aves instalado
en el Mercado de la Ribera con el fin de que a la mayor brevedad posible comience a
funcionar. Para ello se hace del todo punto preciso la designación de un inspector veterinario que se halle al frente del mismo y de un mozo de limpieza, cargos que se expresan
en el reglamento que con aquella finalidad fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión
celebrada el 3 de los corrientes. La Comisión coincide en la necesidad de que se cree
una nueva plaza de Veterinario Municipal, pues con los que actualmente componen el
Cuerpo, sería imposible atender en debida forma los servicios a su cargo…
… y como el nombramiento del veterinario que habrá de estar al frente del mismo
requiere un tiempo mientras se celebra la oposición, se acuerda proponer a la Alcaldía
designe provisionalmente y con carácter interino a un Sr. Veterinario que pueda cubrir
aquel cargo…”.
Como consecuencia de esa propuesta se produjo, el 5 de noviembre de 1934, el nombramiento de Jesús Martín Frutos como inspector veterinario provisional del matadero
de aves del Mercado de la Ribera, con unos haberes de 13,09 Ptas. por día de trabajo.
590
Pasado el reconocimiento médico, este veterinario tan solo estuvo unos días cumpliendo sus funciones, porque el 16 de noviembre presentó su renuncia por haberle sido
concedida una pensión de dos meses por la Dirección General de Ganadería e Industrias
Pecuarias para ampliar estudios en el Instituto de Biología Animal de Madrid, para lo cual
solicitó permiso y que se nombrara un sustituto en su ausencia.
La solicitud del D. Jesús Martín Frutos estuvo avalada por el propio jefe del Cuerpo,
pero fue denegada por la Alcaldía. Así, el 22 de diciembre de 1934 fue nombrado con
carácter eventual como veterinario del matadero de aves Saturnino Burzaco Lizundia,
tercero en la oposición celebrada en 1934. Su nombramiento fue convalidado en sesión
celebrada el 11 de marzo de 1935.
Paralelamente a las vicisitudes que se daban en torno al nombramiento del veterinario provisional, el Ayuntamiento puso en marcha el proceso selectivo para la provisión
en propiedad de la nueva plaza. La convocatoria se aprobó por el Ayuntamiento en
sesión celebrada el 7 de noviembre de 1934, con las siguientes condiciones: dotación
de 4.100 Ptas. anuales; provisión por oposición; nombramiento del tribunal presidido
por el Inspector Provincial Veterinario de Vizcaya. Como vocales fueron nombrados el
subdelegado decano de veterinaria Cipriano Guerra; el jefe del Cuerpo Veterinario Municipal Enrique Beitia; Tomás Cotano y Lucas Basterrechea como representantes del Colegio de Veterinarios, Álvaro Arciniega, jefe del Servicio Pecuario de la Diputación; y los
capitulares D. Juan Francisco Uriarte, D. Asterio Cuenca, D. Ángel Otaola y D. Antonio
Córdoba. El reglamento de la oposición y el temario fueron publicados en el BOPV del
20 de febrero de 1935. El tribunal eligió como secretario a Álvaro Arciniega y el concejal
590 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014202/011.
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Ángel Otaola fue sustituido por el Sr. Silván con fecha 13 de marzo por haber cesado
el primero en sus funciones edilicias. El veterinario jefe Enrique Beitia presentó un oficio
declinando su participación en el tribunal, pero el Ayuntamiento consideró que no cabía
aceptar tal petición porque había sido nombrado en virtud del puesto que ocupaba en
la Organización Municipal.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, cinco fueron los candidatos admitidos: D. Dámaso Hernández Bergero, que presentaba documentación de haber obtenido el título en la Escuela Superior de Veterinaria de León y de haber efectuado prácticas
en el Matadero Municipal y en el Instituto de Higiene de aquella ciudad; D. Rodrigo
Rodríguez Rodríguez; D. Saturnino Burzaco Lizundia, quien aportaba certificación
de las prácticas efectuadas en el Instituto de Higiene de Bilbao y de su situación como
veterinario eventual del matadero de aves del municipio; D. Jesús Martín Frutos, que
aportaba un abundante currículum como becario y pensionado en el Instituto de Biología
Animal donde había publicado algunos trabajos de investigación; D. Julio Laborda, procedente de León de cuyas instituciones sanitarias aportaba justificación de su experiencia.
Los ejercicios tuvieron lugar en el mes de mayo y debió haber algún incidente porque
Jesús Martín presentó un escrito de protesta antes de comenzar el segundo ejercicio.
Posteriormente no se presentaría al tercero, por lo que solo Saturnino Burzaco Lizundia
completó todos los ejercicios de la oposición, siendo propuesto para la plaza y aprobada
esta propuesta por el Pleno municipal en sesión celebrada el 22 de mayo de 1935. 591
Tomó posesión de su plaza el 1 de junio del mismo año.592 Un año más tarde, el 11 de
marzo de 1936, su nombramiento fue ratificado por el Pleno municipal.593
Respecto al propio matadero de aves, el Ayuntamiento hizo público un anuncio en
el BOPV del 20 de marzo de 1936 que, una vez puesto en marcha aquel, se prevenía a
hoteles, fondas, casas de comidas y establecimientos expendedores de carnes de aves,
la obligación de llevar estas para su sacrificio en el citado matadero, advirtiendo que a
partir del uno de marzo se aplicarían las correspondientes sanciones por la presencia de
aves sin el correspondiente precinto justificativo del reconocimiento facultativo.594
Expediente disciplinario al veterinario jefe
El talante autoritario del jefe del Servicio, Enrique Beitia, tuvo importantes consecuencias para la armonía de las relaciones entre los distintos facultativos y la de éstos con los
distintos colectivos profesionales que confluían en el Matadero u otros servicios. Así, en
591 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 387667. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 22 de mayo de 1935.
592 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014202/011.
593 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 411584. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 11 de marzo de 1936.
594 Una vez finalizaba la actividad del matadero de aves del Mercado de la Ribera, se siguieron aplicando los marchamos,
con su precio correspondiente, cuando se realizaban inspecciones a aves que llegaban al Mercado sin dicho requisito.
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julio de 1931, se produjo un incidente y como consecuencia del mismo intervinieron todos
los veterinarios del servicio y otras personas en un expediente que tuvo graves consecuencias para el prestigio de los profesionales veterinarios en los ambientes municipales. En
efecto, el 20 de julio de 1931 se produjo un plante de los distintos gremios de la Villa que
se negaron a sacrificar reses “…como acto de protesta de la conducta observada por el
Director Técnico del Matadero, Sr. Beitia que hace, según manifiestan los firmantes, en
todas las ocasiones y especialmente el viernes pasado ante la Comisión de Gobernación,
manifestaciones en contra de la honorabilidad comercial y personal de los dedicados al
comercio de carnes frescas; sin que tenga otro alcance este acto de paralización que
hacer llegar por este medio al conocimiento de quien proceda los deseos que obrando
con rectitud imponga el Excmo. Ayuntamiento lo que en justicia crea procedente”.595
Avisado el concejal delegado del Matadero de la situación creada, se presentó en
las dependencias del Centro para mantener una reunión con los representantes de los
gremios, solicitándoles que iniciaran los trabajos de sacrificio con normalidad, comprometiéndose a informar al alcalde y a la Comisión de Gobernación de la situación creada
y de su solicitud al Ayuntamiento “del amparo que es menester para que no sea hollado
el prestigio personal y comercial de unos señores de una honradez sin ninguna duda y
entendiendo que no es su deseo en lo más remoto lesionar intereses de nadie”. Firmaban
el acta los representantes de los gremios de tocineros, de ganado lanar, de carnes frescas
de ganado vacuno, importadores de ganado y tratantes del país. Entre ellos figuraban
Ramón Mosquera, José Artigas, Juan Manzarbeitia y Celestino Oria.
La Comisión de Gobernación decidió la instrucción del oportuno expediente y propuso
como juez instructor del mismo al delegado de la Alcaldía en los servicios del Matadero,
don Paulino Gómez.
Las acusaciones de los distintos declarantes se pueden resumir en tres grandes bloques:
•
•

•

Irregularidades en la gestión de la documentación sanitaria incluida la imposición
de un documento propio del matadero cuyo coste era de 5 pesetas por cabeza.
Decisiones contradictorias respecto al destino de algunas canales rechazando los
dictámenes emitidos por otros facultativos en numerosos casos que los representantes de los gremios consideraban absolutamente arbitrarios.
Abuso de autoridad amparado en el respaldo que le ofrecía el alcalde Moyua
y el gobernador civil Sr. Ballarín en parte de los casos que se relacionan en las
distintas declaraciones y que muchas de ellas se referían a hechos sucedidos con
anterioridad a la proclamación de la II República.

De todas las declaraciones, las realizadas por los representantes de los gremios cárnicos fueron las más duras, pintando una imagen del veterinario jefe próxima a la de
una persona de poder omnímodo dentro del matadero diciendo de él que “considerado
595 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014323/001.
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éste dentro de la Corporación como ideal empleado, aprovechaba esta suma confianza
depositada en él por los Ayuntamientos para disponer a su antojo, dentro del recinto
del Matadero cuantas arbitrariedades se le ocurrían, tratando a todos los industriales,
tablajeros y ganaderos con una grosería impropia de funcionario de tal altura, y ser de
dominio público la intemperancia de su carácter y sus normas dictatoriales”.
Las declaraciones de los veterinarios fueron menos beligerantes, pero reconocían,
en líneas generales, lo manifestado por los diferentes representantes en lo referido al
decomiso discutible de algunas reses pese a las opiniones contrarias de los facultativos
responsables de la inspección en la nave. También llamaban la atención porque tantas
intervenciones contradictorias hicieran imposible en muchas ocasiones el aprovechamiento de las carnes por los días transcurridos en los trámites.
Especialmente correcta parece la declaración de Teodoro Pérez de Mendoza, quien al
margen de responder sobre ciertos hechos que ocurrieron en 1926, reconoció que “En
lo referente a la actuación como Jefe del Sr. Beitia manifiesta que en todo lo relacionado
con el servicio del declarante siempre se ha portado como un verdadero caballero, no
habiendo tenido en este concepto ningún roce con él; pero que sin embargo repetidas
veces he escuchado protestas de la gente del Matadero contra su actuación, protestas
que alguna vez se expusieron de forma airada”. En parecidos términos a Teodoro Pérez
se expresó Pablo Lecue, pero los testimonios de Elorriaga y Lucas Basterrechea resultaron
más severos, en tanto que los de Ignacio Pablo Guerricabeitia, Tomás Cotano y José Ojinaga estuvieron más en línea con las declaraciones de los representantes de los gremios.
La Comisión de Gobernación estudió todas las declaraciones existentes en el expediente y decidió, en reunión celebrada el 4 de septiembre de 1931, dar traslado del
contenido de las mismas al Sr. Beitia, a fin de que éste pudiera presentar el correspondiente descargo. Notificado este acuerdo al veterinario jefe, éste pidió que se ampliara
el plazo de cinco días dado para la presentación de los mismos, dándole finalmente un
plazo que finalizaba el 30 de septiembre de 1931. Beitia vivía por aquel entonces en el
piso 4º izquierda del nº 6 de la calle Sendeja, pese a que ocupaba la casa del matadero.
La defensa de Enrique Beitia resultó exhaustiva y clarificadora para conocer alguna
de las prácticas existentes en el matadero. Consideraba el director técnico que tras el
amago de huelga se encontraba el malestar de los tratantes y resto de intermediarios que
pululaban por el matadero y que se iban a ver afectados por una serie de medidas que
iban a adoptarse para limitar su concurrencia con la esperanza de frenar el incremento
de los precios de la carne. Estas medidas derivaban de una instrucción de la Alcaldía y se
habían propuesto por el director técnico, siendo, básicamente, las siguientes:
1. “Seguro obligatorio por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de todas las reses que
se inutilicen en el matadero por ser impropias para el consumo.
2. El gobierno de las reses sacrificadas de conformidad con el Reglamento General
de Mataderos.
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3. Inhibición de parte del Excmo. Ayuntamiento en el descuento de vísceras inutilizadas a los ganaderos.
4. Pago al contado de las reses sacrificadas por mediación de la Caja de Ahorros
Municipal”.
Aseguraba que nunca se había amilanado por el concepto que de él pudieran tener los
distintos agentes económicos que participaban en la vida del Matadero y ponía ejemplos,
en la introducción del informe, de alegaciones, de otros conflictos que anteriormente
le había tocado vivir y en los que había contado con el apoyo municipal. Así mismo,
se quejaba de las intromisiones del administrador del Matadero en las funciones de la
Dirección Técnica y expuso numerosos ejemplos del mal funcionamiento de ese servicio
y de la escasa colaboración con la Dirección Técnica pese a estar obligado a ella por lo
dispuesto en el Reglamento General de Mataderos del año 1918.
Su opinión sobre los veterinarios responsables de la inspección sanitaria era francamente negativa, acusando a sus compañeros subordinados de haber maniobrado con los
tratantes y cortadores para modificar el Reglamento de Régimen Interior del Matadero y
quitarle autoridad a él como director técnico. Al parecer, la modificación del reglamento
se había propuesto por una comisión en la que habían participado, además del concejal
delegado del Ayuntamiento, cuyo alcalde era Federico Moyua, el Sr. Manzarbeitia por
parte de los tablajeros, el veterinario Cipriano Guerra en representación de la Asociación
General de Ganaderos del Reino, el inspector de higiene y sanidad pecuaria, Sr. Ciga, todos
los veterinarios municipales y el propio director técnico. Según éste, el nuevo reglamento
se había presentado escrito en la primera reunión y, pese a su resistencia, fue aprobado.
En él el director técnico perdió parte de sus atributos en beneficio de los veterinarios de
nave, entrando en contradicción con el artículo 85 del Reglamento General de Mataderos.
Además, por el hecho de residir en la casa del matadero le correspondía la inspección ante
morten de todas las reses, algo que molestó profundamente a Enrique Beitia.
En sus alegatos contra el nuevo reglamento recuerda que en 1923 fue rebajado de
categoría y relegado de puesto, siendo trasladado a la perrera municipal, por haber habido una denuncia acerca de la mala calidad de los hígados que salían del Matadero a
pesar que el director técnico no realizaba la inspección de las vísceras. Al parecer aquella
denuncia se sostuvo en los informes técnicos de los veterinarios del mercado que no
consignaban que la causa del deterioro de los hígados era su mantenimiento a temperatura ambiente durante demasiado tiempo. En junio de 1924 fue repuesto en el cargo.596
Citaba tres casos de intentos de soborno a los veterinarios del matadero Sres. Pérez
de Mendoza, Ojinaga y él mismo y estimaba que la sospecha de prácticas de este tipo
fueron la causa de que el servicio se hiciera de manera rotatoria desde la caída de la
Dictadura, práctica puesta en marcha por el Ayuntamiento presidido por el Sr. Careaga.
596 De esta circunstancia no hemos encontrado soporte documental alguno salvo la declaración del propio Enrique Beitia
Galindez en este pliego de descargo.
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Consideraba que buena parte de los problemas existentes entre los veterinarios municipales tenían como razón su apetencia por otros puestos oficiales como los de inspector
local de higiene y sanidad pecuaria y el de subdelegado de veterinaria. Estos puestos
permitían el cobro de determinadas cantidades por intervenciones sanitarias y por la
emisión de documentos oficiales. También tenían como prerrogativa su participación en
los festejos taurinos.
Se defendía de las acusaciones por cobrar determinadas cantidades por la extensión
de guías asegurando que era una práctica totalmente legal, al tiempo que se quejaba
de las prácticas irregulares de tratantes y tablajeros en la declaración de los precios,
pretendiendo que las acusaciones de estos agentes tenían relación con sus intentos por
controlar el incremento de los precios.
Del informe de alegaciones presentado por Enrique Beitia se deduce que diariamente
se celebraba una feria anexa al matadero de Bilbao en la que se podía contratar ganado
para su sacrificio en otros mataderos. Esta práctica suponía un peligro de difusión de
epizootias y el matadero se convertía en un centro de difusión de enfermedades incumpliendo claramente con uno de los objetivos de los mataderos como centros sanitarios
desde el punto de vista pecuario.
Enrique Beitia rebatió, a veces sin demasiado orden, todas las acusaciones que habían
sido presentadas a lo largo de las declaraciones en el desarrollo de la investigación, fueran
tablajeros, tratantes, sus propios colegas, matarifes y otros funcionarios. Especialmente
duras fueron sus manifestaciones sobre sus colegas Guerricabeitia y Cotano. En sus argumentos se refería a enfrentamientos y hechos ocurridos con mucha anterioridad. Ello
dio lugar a que Ignacio Pablo Guerricabeitia solicitara una copia de las manifestaciones
de Enrique Beitia al respecto.
A lo largo de su alegato Beitia solicitó que se les pidiera declaración a algunas personas notables por su responsabilidad pasada o en el momento de la instrucción. De
estas declaraciones algunas le fueron favorable y otras no tanto. Don Agustín Echevarria,
tablajero que había sido concejal del Ayuntamiento, expuso su opinión sobre el director
técnico, del que dijo que tenía “unas condiciones infantiles totalmente volubles que le
incapacitan ostentar el cargo de Director Técnico del Matadero”. En cambio, Martín
Ciga, inspector provincial de higiene y sanidad pecuarias, manifestó que el cobro de las
guías era legal y que las condiciones documentales exigidas al ganado procedente de
Galicia se justificaban plenamente por la existencia de una epizootia de glosopeda que
amenazaba casi continuamente la salud de la ganadería vizcaína.
El instructor del expediente, don Paulino Gómez, elevó un pormenorizado informe
en el que se expresaban, entre otras, las siguientes conclusiones:
•
•

“La falta de disciplina general que ha venido reinando en el matadero.
La perpetua discordia en que conviven con su jefe la gran mayoría de los veterinarios.
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•
•
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La –más que discordia– vituperable animosidad de las dos Direcciones.
El malestar unánime que produce, en el personal del matadero las maneras del
Director Técnico Sr. Beitia”.

El instructor aseguraba que el Ayuntamiento no estaba obligado a tolerar aquella
situación, pero no se mostraba muy optimista respecto a las posibilidades de enderezarla. Escribía: “puede haber medios hábiles para implantar una seria disciplina y hacer
externamente limpia la conducta de los empleados; respetuoso y poco familiar con ellos
el trato de ganaderos y tratantes; pero carece de medios para que la animosidad entre
las Direcciones desaparezca; la discrepancia terca e hiriente entre los veterinarios y su
Jefe, se cambie en tolerancia comprensiva, y la desconfianza general en las decisiones
de la Dirección técnica se vea transformada en confiado y respetuoso acatamiento. Eso
no se logra con acuerdos reguladores ni siquiera con aleccionadoras sanciones. Escapa
a las actuaciones administrativas”.
El concejal Paulino Gómez proponía finalmente que “por doloroso que sea resolverlo,
el suscrito se pronuncia por que, sin desconsideración para el Jefe técnico y sin mermar
sus derechos administrativos, se vea por el S. E. el medio de relevarlo de las actuales
funciones en cuyo desempeño resulta ya incompatible con el resto del personal municipal
y con los industriales que frecuentan el matadero”.
La Comisión no hizo suya la propuesta del juez instructor, porque entendía que no
se daban las condiciones que justificaran la separación del Sr. Beitia de la Dirección. Por
otra parte, se interpretaba que no dándose las condiciones para sancionar al denunciado
no podía separársele del puesto porque el Reglamento establecía que la jefatura recaería
en el inspector con mayor antigüedad. El alcalde ratificó la propuesta de la Comisión,
que era del tenor literal siguiente:
“Vistas las actuaciones contenidas en el expediente al efecto incoado, y teniendo en
cuenta que del mismo no se desprende culpabilidad que pudiera justificar la imposición
de una sanción contra el Sr. Beitia, vengo en disponer que dicho facultativo sea repuesto
en el cargo de Director Técnico del Matadero del que fue separado hasta tanto determinase la sustanciación del expediente, más advirtiéndole expresamente de la obligación
en que se halla de procurar que reine la más exacta disciplina entre el resto del personal
del Cuerpo Veterinario, atemperándose en sus resoluciones a las facultades que como
Director Técnico le corresponde sin excederse en las mismas; asimismo se advierte al
resto del Cuerpo Veterinario de la obligación en que se halla de observar la más exacta
disciplina procurando que el servicio se presta con absoluta normalidad”.
Como hemos visto, no hubo decisiones tajantes, pero el prestigio del veterinario jefe
y su ascendencia entre el personal del Servicio parece claro que quedó aún más comprometido. La presencia de su hijo en la plantilla tampoco facilitaba su posición, pues este
profesional no encajó en el Cuerpo. De hecho, como veremos a continuación, una serie
de cuestiones relacionadas con la contratación de personal, con Enrique Beitia García
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como uno de los actores, fueron protagonistas de la vida del Cuerpo desde 1932 hasta
pasada la Guerra Civil. A ellas nos referimos en un apartado siguiente.
Enrique Beitia Galindez volvió a verse implicado en nuevos expedientes informativos
y uno de ellos le supuso una nueva separación del servicio en noviembre de 1936, que
duró hasta la entrada de las tropas franquistas en junio de 1937, tal y como describiremos a continuación.
Repuesto en su puesto de veterinario jefe y director técnico del Matadero, Enrique
Beitia Galindez siguió manteniendo permanentes conflictos y discusiones con los veterinarios de servicio, lo que hizo que José María de Irujo lo definiera como “una buena
persona pero demasiado burro para ser el jefe del Cuerpo”597 En la primavera de 1938
ocurrió un incidente con el veterinario de nave Pablo Lecue que es bastante demostrativo
de la naturaleza de los conflictos profesionales que jalonaron su carrera en el Ayuntamiento de Bilbao.
El 13 de mayo de 1938 una vaca de un ganadero de Begoña llamado Celestino Zabala
resultó herida en una de sus extremidades posteriores al caer por un terraplén. Trasladada
la vaca al matadero se dio aviso al veterinario municipal Pablo Lecue para que autorizara
su sacrificio y la reconociera. Sacrificada y hechos los expurgos correspondientes el veterinario autorizó su venta en las tablas normales. Aquí comenzaron los problemas porque
el director técnico estimaba que tales carnes debían venderse en tablas de segunda clase,
en las que normalmente se vendían las carnes de animales delgados y/o de toros de
lidia. Se da la circunstancia de que en una comisión de gobernación del Ayuntamiento
se había decidido que en el municipio solo había puestos de venta de carnes de primera
algo que no debe extrañarnos porque en aquellos tiempos de necesidad con tal de que
fuera carne tal vez fuera suficiente como para ser considerada de primera. 598
El ganadero presentó a Cipriano Guerra como técnico de parte, quien consideró que
la res podía librarse al consumo sin limitación alguna. Como había opiniones encontradas
dentro del propio cuerpo municipal, el alcalde recurrió a recabar la opinión de un tercer
veterinario, Tomás Cotano, y el dictamen de éste coincidió básicamente con los de Pablo
Lecue y Cipriano Guerra. El dueño de la vaca reclamó al director técnico los honorarios
de los dos veterinarios que habían intervenido de manera adicional y cuyos servicios hubo
de abonar. Enrique Beitia respondió con un largo memorando en el que hacía propuestas
concretas para mantener su autoridad.
La Comisión de Gobernación en sesión celebrada el día 25 de dicho mes se hizo eco
del informe del Sr. Beitia y consideraba que en el mismo se hacían algunas consideraciones “sui generis”, como proponer que para cortar de raíz la chalanería “legal” entre
tratantes y veterinarios, fuera el Sr. inspector provincial de Sanidad Veterinaria, el árbitro
dirimente en caso de que surgieran diferencias de apreciación. Proponía igualmente otras
597 Comunicación personal.
598 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014244/016.
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normas que modificaban los preceptos del Reglamento General de Mataderos, dictados
por R.O. de 5 de diciembre de 1918. La Comisión consideró que lo solicitado por el señor
Beitia estaba fuera de la competencia Municipal.
Cambios en los meses de la Guerra Civil y los difíciles años de la posguerra
inmediata
Los meses previos al estallido de la Guerra Civil fueron de gran efervescencia política
y social. Los veterinarios no parecieron quedar al margen de aquel clima de excitación y
exaltación social. José María de Irujo, uno de los últimos veterinarios en incorporarse al
Cuerpo de Veterinarios Municipales, firmó, con fecha 12 de junio de 1936, una solicitud
para que el Ayuntamiento informara favorablemente los estatutos de la Asociación de Veterinarios Municipales de Bilbao, entidad domiciliada en la calle Gran Vía Nº 18, primero
derecha.599 Incorporaban a su solicitud un ejemplar de los estatutos que habían firmado
con fecha 4 de febrero de aquel año José María Irujo como presidente y Saturnino Burzaco como secretario. Los estatutos subrayaban el carácter exclusivamente profesional
de la asociación y establecían la defensa de la salud pública y de la población de Bilbao
como sus principales objetivos, además de comprometer sus fines a la consecución de
una mejor calidad en el desarrollo de sus actividades como veterinarios municipales del
Ayuntamiento de Bilbao. El inspector provincial veterinario Andrés Salvado Cabello había
informado favorablemente estos estatutos, pero el Ayuntamiento no se manifestó al respecto, pese a constar algún movimiento burocrático del expediente. El 27 de noviembre
de 1937 consta una providencia de cierre “por falta de actualidad” firmada por el alcalde
José María de Areilza.600
Con fecha 10 de noviembre de 1936, el veterinario municipal Lucas Basterrechea presentó un escrito solicitando la excedencia por haber sido nombrado “Jefe de la Sección
de Higiene y Sanidad Veterinaria del Departamento de Agricultura del Gobierno del País
Vasco”. La excedencia le fue concedida y lo cierto es que ya no volvería a ejercer como
veterinario municipal.601 Podría extrañar este nombramiento porque su carrera profesional en Bilbao tuvo, como hemos visto, algún incidente. De incidente se puede tildar la
amonestación que recibió en enero de 1936 por parte del gobernador civil, por haber
actuado “abrogándose el carácter de veterinario municipal accidental de Arrigorriaga”
en la firma de unos certificados para unos productos de chacinería.602
Es de suponer que hubiera importantes dificultades para el desarrollo de las funciones
de inspección alimentaria por parte de los veterinarios municipales. En los escasos meses
que duró la contienda en las tierras vizcaínas los veterinarios municipales colaboraron
599 Presumiblemente en esta dirección se encontraba la sede de la Asociación Oficial de Veterinarios de Vizcaya.
600 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014190/033.
601 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014160/022.
602 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014160/011.
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activamente con los servicios veterinarios del Gobierno de Euzkadi. Doña Luz Zalduegui
Gabilondo, que fuera la primera mujer veterinaria vasca, trabajó nombrada por el Gobierno de Euzkadi en el control alimentario de los comedores sociales que se instalaban
para la población desplazada. En ese trabajo, el laboratorio del Mercado de la Ribera
jugó, según sus palabras, un papel fundamental, y, pasados los años, Luz Zalduegui hablaba con gratitud y reconocimiento de la colaboración prestada por los veterinarios de
servicio en el Mercado, refiriéndose a José María de Irujo, Tomás Cotano, Ignacio Pablo
Guerricabeitia y Saturnino Burzaco, fundamentalmente.603
El propio Tomás Cotano, junto con Pablo Lecue participaron en una comisión que
tuvo por objetivo la compra de animales de abasto para su sacrificio y obtención de
carnes con destino a las tropas que se situaban en el frente, hospitales, asistencia social
y población civil. Por octubre de 1936 la falta de carne debía ser tal que en una carta
dirigida por la Alcaldía al consejero de Comercio y Transportes del Gobierno Provisional
del País Vasco se decía:
“La escasez de reses ha llegado al extremo que ha obligado a esta Alcaldía, por
creerlo un deber de su cargo, a estudiar detenidamente el problema y tratar de buscar
las oportunas soluciones. Bastará indicar a este respecto que en el día de hoy se han
visto precisados los tablajeros a sortear las reses presentadas en el ferial por no existir
las suficientes para el normal abastecimiento de sus tablas, sistema éste del sorteo que
se ha acordado practicarlo en días sucesivos ante la falta que se advierte, y se prevé sea
mayor en el futuro, de animales de abasto”.604
Doña Luz Zalduegui
Gabilondo, primera
veterinaria vasca.

603 Dehesa Santisteban, Francisco L. “La mujer de esta tierra es muy decidida”: entrevista con Luz Zalduegui Gabilondo.
En periódico Bilbao. - Nº 88 (noviembre 1995), Pág. 46. http://www.bilbao.eus/bld/handle/123456789/30458
604 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014202/012.
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En estas circunstancias el Ayuntamiento solicitó a la Consejería de Comercio autorización para constituir una Comisión de Compra de Ganado que operara dentro de los
límites de precios máximos aprobados por el Gobierno de Euskadi, aunque solicitaba que
se dejara sin efectos la orden de precios por cuanto se estimaba que la rigidez impuesta
por la misma no haría sino dificultar la consecución de los objetivos fijados toda vez que
la escasez hacía que otros tablajeros particulares pudieran ofrecer precios mejores que los
fijados por el Gobierno.605 Se constituyó la comisión con la participación de Tomás Cotano
como miembro nato de la misma, en tanto que Pablo Lecue junto con Eusebio Anitua,
representante del Gremio de Tablajeros y el administrador del Matadero se encargarían
de la distribución y venta del ganado que se fuera adquiriendo.606
La Comisión tuvo una vida efímera y no resultó muy operativa. Se constituyó a principios de noviembre de 1936 y fue clausurada al finalizar el año. La resistencia de los
ganaderos a vender sus reses a la Comisión dificultó sus trabajos. Aun así, la Comisión
presentó un superávit de casi 100.000 Ptas. que fueron destinadas a obras sociales. El
veterinario Tomás Cotano fue denunciado por el Ayuntamiento de Arrieta por haber
marcado animales para el sacrificio que, según el alcalde de aquella localidad, no debían
haber sido marcados. El alcalde de Arrieta pidió, en un escrito dirigido a la Consejería
de Comercio y Abastecimientos del Gobierno Vasco, que se cesara a Tomás Cotano de
todos sus cargos. En un primer momento la denuncia fue asumida por el consejero del
Departamento de Comercio, por el director general de agricultura y ganadería, por el
subdirector de ganadería y por el secretario general del Departamento de Agricultura.
La mayoría de la Comisión, en una reunión celebrada en el mes de diciembre de 1936, y
especialmente el alcalde accidental Fermín Zarza, defendió la honorabilidad del veterinario
municipal bilbaíno y se estimó que tales denuncias eran consecuencia de la existencia de
un mercado de reses a precios mucho más elevados, exonerando al veterinario bilbaíno
de cualquier irregularidad. El acuerdo fue firmado por todos los asistentes, mostrando
Joaquín Carrandi, subdirector de ganadería del Gobierno, su reserva, posiblemente por
las indicaciones recibidas, al haberse incoado un expediente. El contenido del acta de la
reunión apareció en la prensa bilbaína y el ella se destacó la defensa hecha por el alcalde
accidental de la honestidad de Tomás Cotano.607

605 La Comisión fijó como precios públicos para las reses: de 3,60 a 4,30 como mínimo y máximo las terneras
y 2,60 a 3,80 el de bueyes y vacas “kilo en canal, sin perder de vista la conveniencia de ajustarse en las
transacciones a un criterio desprovisto de rigideces en la apreciación del problema para evitar ausencia de
vendedores”.
606 La composición de la Comisión fue la siguiente: D. Tomás Aldana como representante de la Asociación de
Ganaderos; D. Eusebio Anitua del Gremio de Tablajeros: D. Tomás Cotano, veterinario municipal; D. Jesús
Olascoaga por Euzko Nekazari Bazkuna y D. Joaquín Carrandi por el Departamento de Agricultura.
607 En la reunión de la Comisión donde fue tratada esta denuncia otro veterinario bilbaíno, Pablo Lecue, comentó
que según sus informaciones los carniceros de la zona compraban los bueyes a 4,50 Ptas. Kilo, las terneras
a 5,15 Ptas. Kilo y las vacas a 4,20 Ptas. Kilo, rebasando con creces los precios ofrecidos por la Comisión.
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Aquel expediente parece que pudo tener algún eco pasada la Guerra porque en 1938
el propio Tomás Cotano solicito que se le certificaran una serie de cuestiones en relación
con el mismo, seguramente para acallar alguna denuncia sobre el particular en el proceso
de depuración a que fue sometido.608
La Guerra supuso también la movilización, con el Ejercito de la República constitucional, o con el Ejercito Vasco, de algunos veterinarios municipales y otros que lo serían
después. Así, en un expediente que recoge las nóminas devengadas por el personal
perteneciente a la Jefatura de Veterinaria Militar de Euzkadi, correspondientes a la primera quincena de junio del año 1937 figuran los veterinarios Rafael Anduiza Saloña y
José de la Encina, con el grado de teniente de milicias, y Saturnino Burzaco y José María
Irujo aparecen como soldados.609 Figuraban también en la nómina otros veterinarios.610

Familias refugiadas en Bilbao abandonan la ciudad ante el avance de las fuerzas
rebeldes. Fondo Biblioteca Nacional.

608 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014202/012.
609 Euskadiko Artxibo Historikoa - Archivo Histórico de Euskadi. Badator. Legajo 499. Número de legajo 04.
610 Los hermanos José y Pedro Testera San Martín, Pablo Mugarza Inchausti, los hermanos Francisco y Joaquín Campillo
Montoya, Jesús Trueba Aguirre y Salvador Urien Zarzosa. Algunos de ellos sirvieron posteriormente en el ejercito del
general Franco.
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Cambio en la jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales
Otro expediente de los tiempos de la Guerra Civil nos sirve para comprobar que en los
últimos meses de la presencia del Gobierno de Euzkadi hubo un cambio en la jefatura de
los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao. Con fecha 9 de abril de 1937, es decir,
poco más de un mes antes de la caída de Bilbao, el subdirector de Ganadería del Departamento de Agricultura del Gobierno de Euzkadi, Joaquín de Carrandi,611 comunicaba al
alcalde de Bilbao la declaración de un brote de peste porcina en el municipio bilbaíno. El
alcalde pasó el expediente al veterinario jefe. Como jefe de los servicios informó Ignacio
Pablo Guerricabeitia, quien, con fecha de 13 de mayo, comunicó que se había recibido
del Departamento de Agricultura oficio declarando extinguida dicha epizootia.612
El 20 de octubre de 1936, el alcalde interino Sr. Zarza pedía en un oficio aclaraciones
acerca de las informaciones que obraban en Alcaldía y según las cuales, reses procedentes
de la región asturiana y pertenecientes al tratante Sr. Crespo habían sido clasificadas sin
la “veracidad debida”. El administrador del Mercado informó que según había asegurado el veterinario Pablo Lecue la clasificación de las reses de los días 14 y 17 del mes de
octubre se habían hecho de acuerdo con las indicaciones del veterinario jefe D. Enrique
Beitia Galindez. El alcalde en funciones había requerido una contestación sobre quien
había dado las órdenes motivadoras de la excepción causada a favor del tratante referido.
La transgresión de la norma radicaba en que la carne de novillo no podía ser calificada sino como carne de quinta categoría y debía ser valorada en consonancia con esa
calificación. En los contratos correspondientes al citado tratante figuraban como cuarta
categoría y novillo, algo imposible de acuerdo con los criterios de calificación, puesto que
a los novillos no les correspondía la cuarta categoría, por ser dicha categoría propia de las
vacas. El alcalde dio cuenta de las irregularidades al afectado, no constando contestación
del mismo en el expediente.
El alcalde firmó el 12 de noviembre de 1936 un decreto de destitución del Sr.
Beitia de su cargo y debiendo causar baja como funcionario municipal. 613 El decreto
611 Joaquín de Carrandi había sido presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia de 1933 a 1935. Era veterinario titular de Guecho antes de ser nombrado subdirector de ganadería del Gobierno Vasco.
612 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014188/012.
613 “Vistas las diligencias que anteceden, de las que se deduce que, los días 14 y 17 del pasado mes de octubre, los
Veterinarios Municipales de servicio en el Matadero de esta Villa, cumplimentando órdenes recibidas del Sr. Director
Técnico del mismo y Jefe del Cuerpo, don Enrique Beitia, clasificaron, sin la veracidad debida, a varias reses del
tratante don Ángel Crespo, puesto que en varios contratos aparecen clasificadas como novillos y 4ª categoría, lo
que se halla en manifiesta contradicción con lo acordado por S.E. sobre el particular, puesto que los novillos son de
5ª categoría, mientras que la 4ª categoría corresponde a las reses vacunas mayores, causándose con ello un grave
perjuicio a los intereses del público, por los que está obligada a velar esta Alcaldía en todo momento y máximo en
las actuales circunstancias, dado que el precio de venta fue más elevado que el que en realidad les correspondía; y
comprobado asimismo por esta Alcaldía que el Sr. Beitia incumplió, en relación con las reses del indicado tratante,
lo ordenado sobre revisión de los precios pactados en los respectivos contratos, medida adoptada con el fin de
evitar que determinados tratantes o industriales desaprensivos obtuviesen beneficios exagerados en perjuicio del
vecindario, vengo en disponer el cese y destitución del expresado Sr. Beitia del cargo que ocupa, debiendo causar,
en consecuencia, baja definitiva como funcionario municipal”.
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quedó aprobado en todas sus partes en la sesión plenaria celebrada el 18 de noviembre
de 1936.614;615 No hemos encontrado ninguna documentación que haga referencia a
recurso alguno por parte del expedientado, aunque en sus recursos posteriores ante el
ayuntamiento franquista afirma que se retiró a Villaro.
No nos consta que hubiera un veterinario jefe que actuara como tal en los meses
que siguieron al cese de Beitia, probablemente debido a la delicada situación política y
militar de la Villa. Sabemos que Ignacio Guerricabeitia continuó como director técnico de
mercados y que Teodoro Pérez de Mendoza fue nombrado director técnico del Matadero,
por ser el veterinario más antiguo de los que trabajaban en aquel centro. Solicitó que se
habilitara una cocina en la casa destinada al veterinario porque llevaba años sin ocupar.
El costo de la reparación ascendía a 4.448,90 Ptas. y la Comisión finalmente desestimó
la petición.616
Apenas tres días más tarde de la entrada de las tropas franquistas en Bilbao, Enrique
de Beitia Galíndez escribía que “en el mes de noviembre del pasado año fue destituido
del cargo sin ser oído por desafecto al régimen y ruego a V. S. se digne reponerme en el
cargo y abonarme los haberes que desde dicha fecha he dejado de percibir”617 La Comisión de Gobernación decidió analizar de nuevo el expediente que había dado lugar al cese
del veterinario, nombrando juez instructor al presidente de la Comisión, Sr. Arredondo.
La petición de Beitia hacía hincapié en las circunstancias políticas del momento de
su destitución y del carácter político de la misma. Aseguraba que los tratantes le habían amenazado en repetidas ocasiones y que las irregularidades cometidas por él eran
consecuencia de unas indicaciones recibidas del concejal delegado del Matadero don
Paulino Gómez.618
614 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014323/014.
615 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 412913. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 18 de noviembre de 1936.
616 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014199/001.
617 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014200/018.
618 “El Alcalde en funciones Zarza ordenó a la Dirección del Matadero que, al ser revisados los contratos por los veterinarios en el acto del reconocimiento de las reses, los precios de las mismas no habrían de rebasar los que tenían
con anterioridad a la fecha 18 de julio.
Esta medida de la Alcaldía dio lugar a incidencias gravísimas entre los tratantes y el director del Matadero, pues como
los tratantes elevaban hasta 50 y 60 céntimos el kilo del precio de las reses la Dirección modificaba los contratos
inscribiendo en los mismos los precios que correspondían a la referida fecha, por el examen comparativo que hacía
de las mismas.
Como en el Matadero imperaba el desorden más espantoso, pes se carecía de guardias para imponer la autoridad,
los tratantes frecuentemente amenazaban al suscrito con llevarle al barco por fascista, y luego el día que promovieron
un formidable escándalo, por lo que por teléfono pidió al Jefe de la Guardia Municipal varios números para que
impusiesen el orden.
Repetidas veces pedí por teléfono al Jefe de Gobernación señor Arostegui que pidiese a la Alcaldía enviase dos
guardias al Matadero, mientras durase el servicio de la báscula sin poderlo conseguir, por denegación del Alcalde
en funciones Sr. Zarza.
El Concejal Delegado del Matadero Sr. D. Paulino Gómez comunicó a la Dirección del Matadero que el tratante Ángel
Crespo importaba de Asturias una expedición de ganado vacuno y como el costo de dichas reses era mayor que las
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La Comisión de Gobernación consideró que los argumentos esgrimidos por Enrique
Beitia debían ser analizados por la Comisión de Gobierno Interior la cual estimó las alegaciones del veterinario jefe, proponiendo el siguiente acuerdo que fue estudiado por el
Ayuntamiento en la reunión celebrada el 20 de abril de 1938:
“PROYECTO DE ACUERDO
1º.- A la readmisión que en su cargo de jefe del Cuerpo de Veterinarios tal y como
se acordó en sesión de 5 de octubre de 1937 con respecto a DON ENRIQUE BEITIA Y
GALÍNDEZ se da carácter de reposición de la fecha del 12 de noviembre del 36, en que
indebidamente fue depuesto por decreto de Alcaldía, con reconocimiento de cuantos
derechos en aquel momento tuvo, y
2º.- Conforme a la petición del interesado, se acuerda abonarle los haberes por el
tiempo en que estuvo en tal situación de destituido, es decir, desde el 1º de noviembre
de aquel año del 36 al 31 de mayo del siguiente del 37, abono que, por lo que respecta
a las 236,05 pesetas de los primeros doce días de noviembre se hará con cargo a la liquidación del Presupuesto de dicho año, por cuanto afecta a las 1.337,36, correspondientes
al resto de aquel año, con cargo al Capítulo de Imprevistos, y los haberes del 1º de enero
al 31 de mayo del 37 con cargo a su consignación”.

adquiridas en Vizcaya, tuviese en cuenta dicha circunstancia al revisar contratos dejándole al tratante un margen
prudencial de ganancia.
Le recordé al Concejal Delegado la orden de la Alcaldía y que lo que pedía era difícil de realizar. Me contestó que
yo disponía de medios suficientes para solucionar el asunto de conformidad a sus deseos. Así las cosas, reconocí el
ganado de la referida expedición; siendo la generalidad novillos de dos y tres años, y alguna vaca montesina. Por
dicha circunstancia y para quedar bien con el Alcalde y Concejal Delegado clasifiqué toda la expedición como novillos,
pues los novillos no entraban en los promedios de los precios, NO ALTERANDOSE POR LO TANTO EL PRECIO DE LA
CARNE AL PÚBLICO.
Es pues de toda falsedad, la manifestación que se hace en la Cédula de Notificación “QUE SE CAUSÓ UN NOTORIO
PERJUICIO A LOS INTERESES DEL PÚBLICO” pues como queda dicho los novillos y novillas al no incluirse en los promedios no alteran el precio de la carne al público, y para los efectos del seguro clasifiqué en 4ª categoría dos o tres
vaquillas montesinas, quedando salvaguardados los intereses de la Caja de Ahorros.
Transcurridos pocos días se personaron en mi domicilio de Algorta varios milicianos en un automóvil conduciéndome
a mi casa de Bilbao donde la registraron detenidamente. Sospechando que mi detención se hallaba próxima, pues
así lo supe por referencias particulares, presenté la baja por enfermo, por haberse reproducido la úlcera estomacal,
y me trasladé a Villaro para no ser visto.
En mi herradero de Yturriza recogieron los herradores la Cédula de Notificación anunciándome la destitución sin
haber sido previamente oído. Como Zarza, Paulino y demás rojos-separatistas conocían perfectamente mi filiación
política, siendo deseo de todos ellos expulsarme del municipio, pero guardando las formas, con mucha diplomacia,
se valieron de algunos malos compañeros del Cuerpo, y so pretexto de que los tratantes, tablajeros y demás personal
del Matadero se hallaban muy descontentos con mi conducta observada en el desempeño del cargo, para esclarecer
estos hechos se me formó expediente que tardó en resolverse más de un año.- Se refiere al expediente abierto en
el año 1931- A pesar de todas las falsedades que se valieron los declarantes en el expediente tan bien amañado, no
pudieron probarme la menor falta. Y aprovechando el Alcalde en funciones Zarza, la circunstancia de hallarnos en
guerra, decretó mi destitución sin formación de expediente, pero valiéndose de la falsedad, de la mentira, como es
norma en todos los marxistas, pues basta leer la Cédula de Notificación para ver cómo se involucran y tergiversan
los conceptos para querer pasar la mentira por la VERDAD.
Bilbao, 16 de enero de 1938. Segundo año triunfal. Arriba España
Enrique de Beitia”.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

315

El Ayuntamiento Pleno, en su reunión del 20 de abril de 1938 decidió no aprobar
el proyecto de acuerdo de la Comisión de Gobierno Interior, denegando por tanto la
petición de don Enrique de Beitia y Galindez. Éste no se amilanó y recurrió la decisión
plenaria. De nuevo le fue denegada su petición y tras sucesivas peticiones y denegaciones
fue decidido el abono de las cantidades correspondientes del 1 de noviembre de 1936 al
1 de junio de 1937. En medio, contactos con políticos y funcionarios del Ayuntamiento de
Bilbao y varias instancias en las que el tono de identificación política del solicitante con los
vencedores y sus juicios sobre los vencidos adquirían tintes patéticos. En algunos de esos
escritos aparecen referencias al drama familiar que azotó a muchas familias españolas de
la época; el hijo menor de Enrique de Beitia, Alfonso Beitia García, practicante y a falta de
un año para finalizar sus estudios de Medicina, había muerto en acción militar en el Frente
de Cataluña, el 13 de enero de 1939. En los escritos aparecen también varias referencias
biográficas del viejo veterinario tales como el reconocimiento póstumo a su padre, Pio
Beitia Goiri, del grado de teniente coronel, habiéndoselo comunicado así a su madre el
ministro carlista de la guerra desde Tolosa el 16 de junio de 1874, y ello en función de su
comportamiento en la Batalla de Somorrostro y en los sitios de Portugalete y Erandio.619
La decisión de abonarle los haberes pendientes fue adoptada por el Ayuntamiento
Pleno a la vista del informe elaborado por la Comisión Especial de Plantillas el día 22 de
abril de 1940, bajo la presidencia del alcalde don Lorenzo Hurtado de Saracho, y con
asistencia de los señores López de Ipiña, del Río, Echarri y Cuesta. El Pleno celebrado el
619 “…Antes de entrar en material me permitirá V.S. que exponga someramente mi filiación política para evitar torcidas
interpretaciones pues ya anteriormente al suscitarse esta cuestión por los señores concejales del ayuntamiento
anterior, según referencias fidedignas, hubo algún señor concejal que puso en duda mi filiación tradicionalista.
El suscrito es tradicionalista de abolengo, de nacimiento, pues ya mi buen padre Pio Beitia Goiri, en marzo del
año 1874, mandando de comandante un batallón de las Encartaciones a las órdenes del Brigadier Don Castor de
Andéchaga, dio gloriosamente su vida en las batallas que se libraron en Somorrostro, dejando una viuda con dos
niños de corta edad sin más amparo que la divina providencia, que nunca desampara a los creyentes, y el trabajo
que puede desarrollar una mujer en sus labores propias, y el ser mal vistos, y la humillación y persecución sufrida
por las triunfantes huestes liberales.
Cuando al suscrito le llegó la edad militar, mi buena madre alegó su viudedad y pobreza para librarme del servicio
militar, más aquel Ayuntamiento liberal y anticarlista me mandó al servicio ilegalmente, sosteniendo que mi madre
no presentaba los papeles en regla; por lo visto pedía la fe de muerte de mi padre legalizada por el Registro Civil.
Fui destinado al Regimiento de Lanceros del Rey 18 de Caballería de guarnición en Zaragoza, donde tuve la gran
suerte de estar mandados por caballeros dignísimos, que me concedieron permiso para asistir a clase y de esta manera, compaginando el servicio militar con la categoría de sargento y el de estudiante, conseguí hacerme veterinario.
Aquel Ayuntamiento que tanto empeño tuvo en perjudicarme se equivocó, pues conseguí hacerme un nombre en
la milicia, lo que seguramente no habría conseguido de paisano.
El año 1898 me hice socio del Círculo Tradicionalista de la calle Jardines. Al venir la escisión del partido Carlista en
jaimistas y mellistas, el suscrito siguió con Mella en Lealtad Tradicionalista de la calle Ribera. Desde aquella época,
sin interrupción, he pertenecido a la Comunión Tradicionalista hasta la actualidad que por haber dispuesto el Caudillo
la fusión con la Falange, pertenezco a Falange Española Tradicionalista y de las JONS, carnet de militante nº 1.074.
Estuve afiliado a la Unión Patriótica, sin dejar de pertenecer a Lealtad Tradicionalista y fui cabo de barrio del Somatén.
Mis hijos se alistaron voluntariamente, el uno en el Requeté de Nuestra Señora de Begoña, y el otro en la Bandera
de Vizcaya, este último cayó gloriosamente en el frente de Artesa de Segre Lérida, como cayó su abuelo en Somorrostro, cuando solamente le faltaba un curso para terminar la carrera de medicina y su padre, el suscrito, no ha
podido participar con sus hijos en el aplastamiento del liberalismo, separatismo, marxismo y demás ismos debido a
los malditos años…”.
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27 de abril de 1940 aprobó el informe sin discusión. Todavía hubo de presentar Beitia un
nuevo escrito para que hicieran efectivo el pago de aquellas cantidades, pues mostraba
su temor que tales haberes fueran abonados “ad calendas graecas”. El pago, finalmente
se documenta en 26 de julio de 1941.620, 621
Oficio del jefe de los
Servicios Veterinarios
Municipales y director del
Matadero.

El repuesto jefe pronto comenzó a ejercer su cargo recuperado; entre otras cosas para
sustituir al personal del matadero que se había evadido a la zona enemiga… Como se
puede ver, la redacción incorporaba las frases que exigía el momento político y militar
que se estaba viviendo.622 Como hemos apuntado en otro momento, apenas entradas las
tropas franquistas se produjo una modificación de la plantilla de veterinarios municipales.
En principio, el 3 de julio de 1937 comenzó a prestar servicios como veterinario municipal
Enrique Beitia García, hijo del repuesto jefe de los servicios.623
El inspector provincial de Sanidad de Bizkaia, Sr. Uruñuela publicó en el Boletín Oficial de la Provincia una circular de fecha 24 de agosto de 1937624 en la que llamaba la
atención sobre los nombramientos de sanitarios locales por parte de los ayuntamientos
vizcaínos.625
620 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014199/001.
621 Obsérvese los vivas de rigor que se incorporaron a cualquier escrito oficial hasta pasados unos años de la
victoria franquista.
622 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014102/011.
623 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014227/006.
624 En esta fecha las tropas franquistas rebasaban la frontera occidental de Bizkaia, superando las líneas en
Trucios y Carranza.
625 Entre otras normas, se estipulaba lo siguiente:
“En lo sucesivo, los Ayuntamientos de esta provincia se abstendrán de nombrar personal sanitario alguno al
servicio de sus municipios (Médicos, odontólogos, practicantes y matrona).
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El 7 de octubre de 1.937, el Ayuntamiento se dirigió al general gobernador militar
de la Plaza, solicitando que los veterinarios D. José Mª. Irujo Inda y D. Saturnino Burzaco
Lizundia fueran autorizados para reincorporarse a sus puestos en el Ayuntamiento, por
haber sido movilizado el reemplazo de 1929 al que pertenecían, habiendo dejado de prestar sus servicios como veterinarios municipales, quedando aún más reducido el Cuerpo,
que se encontraba bajo mínimos como consecuencia, principalmente, de la depuración
política efectuada. El escrito municipal llamaba la atención sobre los trastornos que
podían crear estas ausencias en el abastecimiento de la Villa, así como en la Inspección
Sanitaria, por lo que solicitaba la militarización de los mismos como veterinarios municipales de Bilbao, dejándoles adscritos al servicio que prestaban. El Gobierno Militar de
Vizcaya contestó el mismo día 7 al Ayuntamiento denegando lo solicitado, por no existir
ninguna disposición que autorizara dicha militarización.626
El jefe de los Servicios Veterinarios comunicó el 15 de dicho mes que los señores Irujo y
Burzaco habían dejado de prestar sus servicios en el Cuerpo de Veterinarios Municipales,
dando cuenta de la organización del mismo:
El Matadero estaría atendido por el jefe del Servicio y los veterinarios Sres. Pérez de
Mendoza y Lecue. El Mercado de la Ribera, con el Centro de Verificación de Leches,
reconocimiento de embutidos y pescado, etc. estaría a cargo de los señores Guerricabeitia y Cotano. Los distritos, Servicio Antirrábico, Beneficencia Domiciliaria, Mercado del
Ensanche y zona pecuaria, Begoña y Deusto quedarían a cargo del veterinario eventual
D. Enrique Beitia García.
Consideraba el jefe de los servicios en escrito de 26 de octubre de dicho año que los
Servicios Veterinarios estaban en ese momento mal atendidos, agravándose en el caso
de posibles bajas por enfermedad. En consecuencia, solicitaba el nombramiento de un
nuevo veterinario, puesto que cuando se reincorporaran al Servicio los veterinarios Sres.
Irujo y Burzaco el Cuerpo quedaría formado por nueve miembros y la Ley de Coordinación Sanitaria disponía que por el número de habitantes a la Villa le correspondían
quince veterinarios.
Uno de los dos veterinarios militarizados, Saturnino Burzaco, solicitó el 1 de diciembre
de 1.937 que le fuera abonado el sueldo correspondiente a su cargo de veterinario municipal, por haber sido movilizado como mozo del reemplazo de 1929, lo que acreditaba
por certificación emitida por el capitán jefe de Cuartel de la Brigada de Investigación y
La designación de este personal, que tendrá siempre carácter transitorio o provisional de anterior referencia,
se hará automáticamente por esta inspección entre los profesionales que aparezcan inscritos en las listas de
parados o solicitantes que deberán llevar los Colegios oficiales respectivos. A estos fines, la Inspección se
dirigirá a los Colegios en demanda del número de profesionales que se precisen.
Todos los profesionales colegiados, que deseen servir con carácter provisional o transitorio, plazas vacantes
de servicios sanitarios deberán inscribirse previa solicitud, en las listas de los Colegios respectivos, quedando
advertidos de que es obligatoria la aceptación de la designación que por esta Inspección se haga para el
destino que se precise cubrir”.
626 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014244/026.
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Vigilancia de Vizcaya. La Alcaldía, por acuerdo de 3 de marzo de la Comisión de Gobernación decidió que a los señores Irujo y Burzaco, se les abonaran sus haberes y reservaran
los cargos mientras durara la circunstancia de su movilización.
La Alcaldía se dirigió, en escrito de siete de septiembre de 1.938, al jefe de Movilización, Instrucción y Recuperación de la Zona, solicitando lo mismo que en su día se
pidió al general gobernador militar de la Plaza, pero en este caso solo se solicitaba la
disponibilidad del Sr. Burzaco, de “30 años de edad y casado” para que se incorporara
al servicio de la Corporación Municipal en calidad de funcionario militarizado, por considerársele insustituible en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. El Gobierno
Civil de Vizcaya en escrito de 30 de septiembre comunicó a la Alcaldía la denegación de
lo solicitado por indicación del jefe de Movilización, Instrucción y Recuperación.
La Comisión de Gobernación Municipal en sesión celebrada el día 6 de octubre se
dio por enterada de la desestimación de la demanda y decidió el archivo del expediente.
Como consecuencia del acuerdo tomado en la sesión celebrada por el Ayuntamiento
el 2 de diciembre de 1.937 y como resultado de la depuración de conducta político-social a que fueron sometidos estos funcionarios, se fijó en 8 el número de facultativos
que habían de integrar la plantilla del Cuerpo Veterinario, en tanto se llevara a efecto la
nueva reglamentación en estudio.
El Cuerpo en esos momentos estaba compuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jefe: D. Enrique Beitia Galindez con el sueldo anual de.... 10.000 pesetas.
Veterinario: D. Ignacio Guerricabeitia...................“................ 9.000 “.
‘’
D. José María Irujo Inda...............................“................ 8.000 “.
‘’
D. Saturnino Burzaco Lizundia.....................“................ 7.000 “.
‘’
D. Teodoro Pérez de Mendoza.....................“................ 6.000 “.
‘’
D. Tomás Cotano Ibarra...............................“................ 6.000 “.
‘’
D. Pablo Lecue Barañano.............................“................ 5.500 “.
Plaza cubierta en interinidad................................“................ 5.500 “.

Este listado ya recogía las consecuencias del proceso de depuración y así se observa
cómo Teodoro Pérez de Mendoza y Tomás Cotano habían sido postergados en el escalafón y vistos reducidos sus emolumentos.
Aunque más tarde nos referiremos al proceso de depuración, comentaremos los efectos de aquel proceso sobre el viejo veterinario municipal Teodoro Pérez de Mendoza. La
Guerra Civil no trajo buenas consecuencias para él. El 3 de enero de 1938, Don Teodoro
Pérez dirigió un escrito a la Alcaldía, porque al cobrar sus haberes del mes de diciembre
se había visto sorprendido por no abonársele el sueldo correspondiente al número 3 del
escalafón del Cuerpo, sino el correspondiente al número 5. En efecto, como consecuencia
del expediente de depuración política había sido separado del servicio y posteriormente
se acordó su readmisión, con los cargos y derechos que tuviese el 19 de junio de 1937,
si bien se le impuso una sanción de 6 meses de suspensión de empleo y sueldo a partir
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del día 19 de junio; no pudiendo ascender durante el tiempo de su sanción, contado a
partir de dicho 19 de junio de 1938 y pasando a ocupar el último lugar en su categoría.
En su escrito el Sr. Pérez consideraba que el acuerdo de la Comisión de Depuración
había sido mal interpretado y que al ser colocado en el puesto 5 del escalafón se le había
producido un perjuicio económico ya que en el Cuerpo de Veterinarios el número en el
escalafón conllevaba un haber diferente, y así decía que el Sr. Irujo, que en ese momento
cobraba 4.100 pesetas anuales, al ser colocado en el número 3, pasaría a cobrar 6.600
pesetas y que por lo tanto al pasar él al 5 lugar cobraría 5.500 pesetas, con lo que se le
rebaja el sueldo en 1.500 pesetas. Consideraba, además, que de prevalecer el criterio de
la Comisión Depuradora sufriría varios castigos, tales como la “suspensión de seis meses
de sueldo, postergación en el escalafón; rebajado el sueldo en mil quinientas pesetas:
pérdida de derechos pasivos, adquiridos en compensación a los 31 años de servicios
prestados”.
Así mismo entendía que la sanción quedaba levantada a partir del 19 de diciembre y
que si en el intervalo mencionado, causasen baja bien el número uno o el dos del escalafón, ascenderían los que estaban tras él su número y que él quedaría en el lugar que
ocupa y con el sueldo que en la actualidad percibe (se entiende que se refiere al número
tres, que considera que le correspondía).
La Alcaldía por decreto emitido el día 25 de dicho mes respondía al Sr. Pérez Mendoza
el siguiente acuerdo de la Comisión Municipal de Gobernación.
“Se hizo cargo del precedente escrito que formula el Inspector Veterinario D. Teodoro
Pérez Mendoza, en súplica de que se rectifique la interpretación dada al Acuerdo de
su readmisión causada con imposición de una sanción de seis meses de suspensión de
sueldo, sin poder ascender durante el tiempo de la sanción y pasando a ocupar el último
lugar de su categoría, interpretación que estima equivocada por consecuencia del cual
se ha llevado a efecto por Decreto de la Alcaldía la corrida de puestos en el escalafón
de Veterinarios, pasando dicho Sr. Pérez Mendoza del puesto nº 3 que tenía al nº 5, con
rebaja de seiscientas pesetas de su sueldo anual. = La Alcaldía por Decreto dictado con
fecha 15 de Noviembre último, anterior al cumplimiento de la sanción que se impuso al
recurrente, aprobó la propuesta de modificación del escalafón del Cuerpo de Veterinarios
formulada por la Jefatura de la Sección de Gobernación de estricta conformidad con el
Acuerdo Municipal que dio fin a los expedientes de depuración del mencionado Cuerpo,
recayendo en el incoado al Sr. Pérez Mendoza el meritado Acuerdo que le sanciona,
entre otros extremos, con el pase al último lugar en su categoría. = Lo hecho es, pues,
derivación taxativa del Acuerdo aludido y mera diligencia de trámite en la ejecución del
mismo, por lo que, apreciando la Comisión que el Decreto modificativo de puestos en
el susodicho escalafón, con las consecuencias a que ello ha dado lugar, se ajusta en un
todo al Acuerdo de S. E. contra el que no recurrió el reclamante, acordó proponer a la
Alcaldía decrete no haber lugar a la rectificación que se pretende, ratificando la disposición impugnada por el Sr. Pérez Mendoza”.
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Con fecha 3 de enero de 1.939, el jefe de los Servicios Veterinarios, Enrique Beitia,
solicitó al Ayuntamiento que debido al fallecimiento de D. Teodoro Pérez se requería
correr el escalafón del Cuerpo, para que dichos funcionarios percibieran los honorarios
que reglamentariamente les correspondía.
El Ayuntamiento, en sesión celebrada el 25 del citado mes, tomó el acuerdo, como
consecuencia del fallecimiento de Teodoro Pérez, de que Tomás Cotano ocupase el
puesto nº 5 del Escalafón con el mismo sueldo que disfrutaba y que Pablo Lecue el nº
6, con sueldo de 6.000 pesetas con efectos a partir del día siguiente al que tuvo lugar
dicho fallecimiento.
Por otra parte, el 14 de octubre de 1938 fue nombrado provisionalmente veterinario
municipal de Bilbao Eugenio Pascual Goñi, nacido en Fray Buenas (Navarra), sin que
tengamos más información sobre el procedimiento de ingreso de este veterinario en el
Ayuntamiento.627
Depuraciones de veterinarios
En sesión celebrada por la corporación el 21 de junio de 1937 entre otros, se adoptaron los siguientes acuerdos:
“Se acordó suspender de empleo y sueldo a todos los funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de esta Villa, con la obligación de presentarse en las oficinas para el desarrollo
de los trabajos propios de sus cargos”
“Cada uno de los empleados solicitará, en el término de cuarenta y ocho horas, el
reingreso en los escalafones del Municipio, y previo expediente individual que a cada
uno se les instruya para depurar su actuación político-social, el Ayuntamiento acordará
si procede o no la readmisión del funcionario a la plantilla o escalafón respectivo”
“Se faculta al Sr. Alcalde para que nombre una comisión instructora y depuradora de
estos expedientes que informará a cada uno de ellos lo que proceda, con el fin de que
el Ayuntamiento, en su día, tenga los suficientes elementos de juicio para la adopción
del acuerdo más justo en todos y cada uno de ellos”.
En la sesión del día 5 de octubre de 1937, el ayuntamiento Pleno, “por unanimidad
y sin discusión, fue aprobado un informe de la Comisión depuradora del Personal del
Cuerpo Veterinario Municipal, del tenor literal siguiente:
PRIMERO: Se acuerda la readmisión, sin sanción alguna y con todos los derechos que
hubiese adquirido hasta el 19 de junio de 1937, a los funcionarios que a continuación
se citan, con los cargos que también se señalan:
Enrique Beitia Galíndez. - Veterinario Jefe.
Ignacio Guerricabeitia Ugalde. - Director Técnico de Mercados.
SEGUNDO. -- Se acuerda la readmisión de los funcionarios que a continuación se
citan, con los cargos que se reseñan, y derechos que tuvieran al 19 de junio de 1937, si
627 BUA-AMB 1942. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014227/017. Eugenio Pascual Goñi.
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bien imponiéndoles la sanción de SEIS MESES de suspensión de sueldo, que comenzarán
a cumplir a partir del mes de junio en que no hubieran percibido haberes, sin poder ascender durante el tiempo de su sanción, contada a partir de dicho 19 de junio de 1937,
y pasando a ocupar el último lugar en su categoría:
Teodoro Pérez Mendoza, Veterinario.
Tomás Cotano Ibarra. ............................................................ Ídem.
Pablo Lecue Barañano. .......................................................... Ídem.
TERCERO- Se acuerda la destitución de los funcionarios que a continuación se citan,
con pérdida de todos los derechos que en la Corporación tuvieren, ya que, de los expedientes instruidos para depurar su actuación político-social, se desprende su desafección
al glorioso Movimiento Nacional, hallándose por tanto incursos en el Decreto nº 108
de la Junta de Defensa del Estado, y en el del 5 de diciembre de 1936 del Gobierno del
Nuevo Estado Español:
José Ojinaga Unibaso. - Veterinario.
Leoncio Mauraza Llona. ........................................................ Ídem.
Hipólito Arrue Ormaechea. Ídem”. 628
Así dio inicio un proceso general que afectó a todos los funcionarios del Ayuntamiento de Bilbao en mayor o menor medida. Un proceso lleno de temores y que puso en
evidencia la calaña de los vencedores de la Guerra. Se abrió un tiempo de delaciones,
desconfianza y pisoteo de la dignidad de los depurados. Algunos perdieron su empleo
en el Ayuntamiento para siempre, como le ocurrió a Lucas Basterrechea, otros fueron
suspendidos de empleo y sueldo por un tiempo variable. Todos se vieron afectados por
su pérdida de puestos en el escalafón. En el proceso, y en el intento de minimizar las
consecuencias de los expedientes, los afectados recurrieron a una miríada de personajes
que podían informar favorablemente, responsables técnicos los menos. La mayoría eran
jefes o jefecillos de distintos organismos que habían ido apareciendo al abrigo del Nuevo
Estado. Resulta patético imaginar el peregrinaje de quienes, temerosos de las consecuencias de los expedientes incoados, iban de puerta en puerta de aquellos cabecillas del
Régimen en busca de una firma que pudiera contribuir a reducir su culpa. Aun así, alegra
reconocer que no hubo ningún condenado a prisión ni a muerte, como ocurrió con otros
funcionarios, como queda reflejado en la magnífica obra de Aritz Ipiña Bidaurrazaga.629
El juez instructor solicito la presencia y testimonio de algunos de los responsables del
Cuerpo. Tampoco tuvo que ser cómodo para los citados salvar aquellos momentos, y
conseguir no culpabilizar a sus compañeros sin convertirse en sospechosos. La lectura
de tales declaraciones provoca sentimientos encontrados. No entraremos en detalles,
pero transcribimos el testimonio de Ignacio Pablo Guerricabeitia, jefe del Servicio de
628 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014323/014.
629 IPIÑA BIDAURRAZAGA, A. LA DEPURACIÓN Y REPRESIÓN FRANQUISTA DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO (1936-1976). Ayuntamiento de Bilbao-Bilboko Udala. Bilbao, 2017.
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Inspección de Mercados, sobre las ideas y la actividad política de José Ojinaga. Según
Guerricabeitia, Ojinaga se trataba de “un gran muchacho y un buen veterinario, muy leal
y servidor, cumpliendo siempre fielmente con sus deberes profesionales …”.630 Por otra
parte, la actitud de los veterinarios que participaron en tales testimonios tal vez fueran
distintos al referirse al personal auxiliar. El jefe del Cuerpo, Enrique Beitia Galindez, fue
bastante impreciso y vago en sus declaraciones sobre sus compañeros veterinarios. En
cambio, cuando se refirió a un encargado del Matadero Municipal que fue depurado,
declaró: “Respecto a Salvador Aguirre, que era nacionalista, se fue voluntario dejando
abandonados sus servicios”.631 También es cierto que en todos los casos se recurría a la
declaración de José María de Irujo, que todavía no ostentaba ninguna jefatura pero que
seguramente contaba con toda la confianza del ayuntamiento franquista.
Con fecha 29 de octubre de 1939, el Pleno municipal se dio por enterado de la resolución dictada por el Ministerio de la Gobernación en el expediente de depuración de
Leoncio Mauraza Llona, veterinario municipal, dejando sin efecto su destitución aunque
imponiéndole una sanción de 2 años de suspensión de empleo y sueldo.632 Con posterioridad, en noviembre de 1940, el veterinario jefe del Servicio Provincial de Ganadería
comunicó al Ayuntamiento la resolución del recurso interpuesto por Leoncio Mauraza
Llona contra su expediente de depuración y resolviendo su reingreso a su cargo, dándose
el Pleno por enterado.633
No disponemos de datos de los expedientes de depuración de todos los veterinarios
depurados, pero sí del caso de Leoncio Mauraza. El expediente es significativo de las
humillaciones que sufrían los ciudadanos por sus ideas. En él se observan comparecencias de personas próximas tachándole de nacionalista –algo que por otra parte debía
ser cierto– en tanto que él debía recabar el testimonio de falangistas fuera de toda
duda para que informaran en su favor. En su recurso advierte de entrada que no había
estado “afiliado ni he tenido concomitancias con ningún partido político frentepopulista o separatista, aunque en el expediente gubernativo se haya podido deslizar, con
intención que se adivina, una especie semejante”.634 Para fundamentar sus argumentos
desgranó una serie de hechos y de resoluciones del ayuntamiento republicano que
fueron claramente contrarias a sus intereses, numerosos desaires que no se compatibilizaban bien, según su criterio, con su supuesta militancia en el Partido Nacionalista
Vasco. Hacía referencia también a sus esfuerzos por mitigar la delicada situación de
muchos perseguidos y presos de militancia derechista, incluidos dos hermanos de su
mujer, Alberto y Dionisio Mendiguchia Urquiza, así como el veterinario Manuel Llano,
630 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO DECIMOSEXTA. 0025/1724.
631 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO DECIMOSEXTA 0001/038.
632 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 417906.
633 ES 48020. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. AMB-BUA 420024.
634 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION C-014245/011.
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que también había sufrido los rigores de la persecución política. También hacía referencia a su colaboración con el alcalde Adolfo Careaga, desde su responsabilidad de
alcalde de barrio en el distrito de Begoña.
Lo cierto es que Mauraza, aunque probablemente nacionalista y afiliado al sindicato
Solidaridad de Trabajadores Vascos, debió estar en desacuerdo con la formación de un
gobierno vasco con los partidos del Frente Popular, algo que, por otra parte, no debió
resultar muy extraño entre los militantes y simpatizantes de un partido más acostumbrado a hacer frente común con los tradicionalistas. Algunos de los informantes en su
favor remarcaban que había ayudado a algunos presos tradicionalistas encarcelados
por el o los gobiernos republicanos. Como tantos otros, en los últimos días de la contienda se pasó al territorio ocupado por los nacionales cuando la entrada de éstos en
Bilbao era inminente.
En apoyo de su solicitud presentó una serie de certificados de diferentes personas,
algunas vecinas de su barrio, y también del inspector provincial veterinario D. Pedro Solá
Puig, del jefe de los Servicios Veterinarios Municipales Enrique Beitia y del presidente del
Colegio de Veterinarios de Vizcaya D. Manuel Llano Alberdi, los cuales venían a decir
que Mauraza siempre se había distinguido por su moralidad, rectitud y buen modo de
conducirse. El propio Mauraza había declarado al parecer a favor de Enrique Beitia en
el expediente que se le incoó por el ayuntamiento republicano en 1936. Manuel Llano
Alberdi, presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, fue un presidente bastante
fugaz, tal vez porque su independencia no fuera del agrado de las autoridades. En su
breve mandato dio sobradas muestras de tal independencia. Pedro Sola Puig, miembro
del Cuerpo Nacional Veterinario, ya era inspector provincial veterinario durante la guerra,
y de hecho fue nombrado por el Gobierno Vasco para uno de sus consejos asesores, si
bien dimitió inmediatamente enterado de su nombramiento.
El Ayuntamiento de Bilbao, por decreto de alcalde de fecha 20 de enero de 1938, dio
conformidad a un informe de la Comisión de Gobernación que proponía desestimar la
petición de Leoncio Mauraza, “al no ajustarse al procedimiento que regula los actos de
la administración en estos casos”. Lógicamente, el veterinario de Begoña debió recurrir
de nuevo con similares argumentos.
Finalmente, el propio Ayuntamiento reconocía en informe remitido al jefe provincial
de ganadería Blas Martínez Inda que Mauraza era un “simple simpatizante nacionalista
sin actividad conocida…”. El Gobierno Civil con fecha 14 de octubre de 1.939, acordó
estimar parcialmente el recurso presentado y, en consecuencia, sustituir la sanción impuesta al recurrente por la suspensión de empleo y sueldo durante dos años.
Del acuerdo del Gobierno Civil se dio por enterada la Corporación con fecha 6 de
diciembre de 1.939. Leoncio Mauraza volvería a ocupar una plaza como veterinario
municipal el 8 de octubre de 1940, incorporándose al Servicio de Inspección en el Ma-
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tadero.635 Para entonces también se había reincorporado al servicio Saturnino Burzaco,
que se había hecho cargo de la inspección de los animales del Seguro de Reses en
sustitución de Tomás Cotano, quien se había incorporado al Servicio de Mercados.636
En el caso de José Ojinaga Unibaso los plazos y condiciones de su readmisión fueron
prácticamente los mismos que para Leoncio Mauraza, aplicándosele una relegación en
el puesto en el escalafón. Y como él, recurrió a multitud de personas bien situadas en el
Nuevo Régimen para tratar de justificar su buena conducta y su nula relación con rojos y
separatistas. Varios alcaldes de pueblos del Txori-Herri y de su pueblo natal y de residencia,
Munguia, certificaron a su favor argumentando que había sido un fiel cumplidor de su
trabajo, una persona honesta y conservadora, alejada de toda actividad política comprometedora. Tres días después de su destitución, el alcalde de Sondika en concreto emitió un
certificado “acreditando la buena conducta social y política del Sr. Ojinaga y considerarlo
como persona afecta al Glorioso Alzamiento Nacional”. Claro que también se encontró
con un testimonio mucho más “peligroso” habida cuenta de las circunstancias. Alguien
manifestó que le consideraba “como elemento separatista, basándose esta afirmación en
conversaciones que ha sostenido y en la constante y asidua lectura de Prensa de ese matiz,
pues era asiduo lector del diario “Euzkadi” y por datos que tenía comprobados en el fichero
oficial del Sindicato de la Producción (Sección Veterinaria), en el que figuraba como partidario del Nacionalismo Vasco”.637 Los informes de la jefatura de la Sección Veterinaria de la
FETJ le consideraban “Partidario del Nacionalismo Vasco, por el que se interesaba en todo
momento. Socialmente buenos antecedentes”. Como dato curioso cabe afirmar que contó
con buenos informes de una hermandad de seguros ganaderos denominada “La Ola”,
que había sido constituida en Sondika el año 1926 por los “elementos monárquicos” de
la localidad y que habían contado con el servicio de José Ojínaga, que compartía con ellos
su afecto por la Monarquía. El Ministerio de la Gobernación, el 30 de octubre de 1939,
revocó parcialmente el acuerdo municipal y redujo el castigo a dos años de suspensión de
empleo y sueldo. Finalmente, el 22 de noviembre de 1939 el alcalde firmó el decreto por
el que se aplicaba la resolución del ministro de la Gobernación.
En el año 1940 el Ayuntamiento de Derio contrató interinamente a José Ojinaga Unibaso como veterinario municipal porque entendía que, aunque el Ayuntamiento de Bilbao
le había destituido, los cargos no eran definitivos en tanto en cuanto no se resolviera el
recurso presentado por él. Pero el jefe de la Inspección Provincial Veterinaria don Pedro
Sola Puig, comunicó en varios oficios que no se podía contratar a nadie que hubiera sido
destituido por desafecto a la causa nacional. El hecho es significativo del celo con que los

635 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014302/015. Toma de posesión del Inspector Veterinario municipal D. LEONCIO
MAURAZA.
636 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN C-014354/008. Memoria resumen de la gestión llevada a cabo por la
Comisión del Seguro de Reses correspondiente al periodo de abril de 1941 a marzo de 1942.
637 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO DECIMOSEXTA. 0025/1724.
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altos funcionarios públicos del Nuevo Estado
seguían este tipo de causas, pero también de
los intentos de otras figuras vinculadas al Régimen de encontrar soluciones más humanas
para los problemas personales de algunos represaliados.638
Hipólito Arrue tuvo una condena más dura,
pues el tiempo de suspensión resultó bastante
más largo. En septiembre de 1939 el Pleno se
dio por enterado del oficio del Ministerio de
la Gobernación desestimando el recurso interpuesto por Hipólito Arrue Hormaechea contra
el acuerdo municipal por el que fue destituido
del cargo de veterinario municipal como consecuencia del expediente de depuración seguido
contra él. Posteriormente, en 1944, una resoHipólito Arrue Hormaechea.
lución del Ministerio de Agricultura disponía la
readmisión al servicio activo de Hipólito Arrue
Hormaechea, inspector veterinario municipal destituido por causa de depuración, pero
postergándolo en el escalafón del Cuerpo de Inspectores Veterinarios Municipales y sin
que pudiera ejercer cargos de jefatura o confianza. El Ayuntamiento, seguramente temeroso de ser magnánimo, estableció la necesidad de un informe jurídico interno para dar
cumplimiento a la resolución.639 Posteriormente le fueron reconocidos los beneficios de la
restauración.640
A estos nombres habría que añadir el caso de Lucas Basterrechea que fue depurado
desde su condición de funcionario del Gobierno de Euzkadi. Sin embargo, el Ayuntamiento
de Bilbao le dio de baja definitiva en virtud del expediente de depuración político social
abierto contra él y no haber solicitado personalmente su readmisión, no haberse reintegrado
al servicio ni conocerse su paradero.641 El gobernador civil ratificó la propuesta de cese,
firmada por el alcalde, con fecha 1 de septiembre de 1937.642
Lucas Basterrechea se exilió a Venezuela donde trabajó en servicios oficiales del Ministerio de Agricultura de aquel país y a su vuelta no reingresó en el Ayuntamiento, sino
638 BFAH/AHFB. Municipal. DERIO 0007/020.
639 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 424443. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
reunión celebrada el 16 de junio de 1944.
640 ORDEN de 23 de junio de 1948 por la que se conceden a don Hipólito Arrúe Hormaechea los beneficios que otorga
la Ley de 23 de noviembre de 1940.
641 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 413783. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
reunión celebrada el 5 de agosto de 1937.
642 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014275/018.
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que ocupó distintas plazas como veterinario titular, finalizando su periplo profesional en Portugalete.643 De todas formas, solicitó una revisión de
su expediente y con fecha 3 de agosto de 1954
la Dirección General de Ganadería del Ministerio
de Agricultura le readmitió al servicio activo, con
la sanción de inhabilitación para el desempeño
de puestos de mando y confianza, reponiéndole
en su cargo de inspector municipal veterinario.
La propuesta de la Dirección General fue elevada
tras haber sido examinada por la Asesoría Jurídica
del Departamento. El Ayuntamiento, al enterarse
de la comunicación pidió que se le devolviera el
expediente de depuración que debería haber sido
remitido al parecer a la Dirección General de Sanidad Veterinaria y esta dirección general solicitó
D. Lucas Basterrechea.
informes al Ayuntamiento para proceder a una
“verdadera revisión del expediente”. El Ministerio
de Agricultura remitió sus actuaciones a la Dirección General de Sanidad Veterinaria del
Ministerio de la Gobernación y todo parece indicar que Lucas Basterrechea fue habilitado,
pero no volvió al Ayuntamiento de Bilbao. Talmente parece que en el Ayuntamiento de
Bilbao no hubiera voluntad de rehabilitarle.644 A ello tal vez contribuyera el hecho de que
el expediente de depuración se inició con una declaración de José María de Irujo, entonces veterinario municipal sin responsabilidades de jefatura, con fecha 2 de agosto de
1937, en orden a la conducta político social de Lucas Basterrechea.645 A su fallecimiento
en Bilbao, su esposa doña Rosa Bilbao Zabalbeitia solicitó la pensión correspondiente al
Ayuntamiento bilbaíno.
Aunque el proceso de depuración no se inició en el Ayuntamiento de Bilbao, debemos contar en este apartado al veterinario de Erandio Casimiro Mugarza Echevarria. No
disponemos de copia del expediente de depuración, pero el 31 de diciembre de 1940,
la Comisión de Gobernación, presidida por el alcalde don José María de Oriol y Urquijo
examinó “la resolución del Ministerio de Agricultura por la que se dispone las sanciones
de que se hace objeto en su expediente de depuración el Inspector Municipal que fue
de Erandio Don Casimiro Mugarza Echevarria, y que cumplidas a juicio de la informante
determinan la incorporación del mismo al servicio activo del Inspector Municipal del hoy
643 ETXANIZ MAKAZAGA, JOSÉ MANUEL. Veterinarios vascos en el exilio como consecuencia de la Guerra Civil 1936 –
1939. https://www.historiaveterinaria.org/update/veterinarios-vascos-en-el-exilio-1456419193.pdf
644 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO DECIMOSEXTA 0005/371.002.
645 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019076/014.
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Distrito Municipal de Erandio, y atendidas las necesidades de aquel por la extensa zona
pecuaria que tiene que atender, se acordó proponer a la Alcaldía la continuación en el
servicio eventual el veterinario Don Lamberto Echano, con el sueldo que actualmente
disfruta, distribuyéndose las labores encomendadas a los Veterinarios en aquella zona en
la forma que estime la Alcaldía”. La distribución de las tareas se concretó en un decreto
del teniente de alcalde Sr. Echarri de fecha 16 de enero de 1941, aplicándose un reparto
tras dividir el distrito en dos zonas. A partir del 15 de abril de 1941, como consecuencia
de una reorganización del Servicio propuesta por el jefe del mismo, José María de Irujo,
Casimiro Mugarza quedó como único veterinario adscrito al distrito de Erandio.646 Resulta
evidente, por tanto, que hubo un expediente de depuración y un periodo importante de
suspensión de empleo en el caso de Casimiro Mugarza, que era el presidente del Colegio
de Veterinarios o Asociación Provincial Veterinaria de Bizkaia en el momento de estallar
la Guerra Civil.
La aplicación de la sistemática de depuración afectó a todos los veterinarios. Hemos
tenido acceso a los formularios cumplimentados por Enrique Beitia Galindez y su hijo
Enrique Beitia García. Los dos se identifican con los principios del Nuevo Estado, pero
Enrique Beitia Galindez muestra una cierta distancia en cuestiones de militancia política
o social a lo largo de su vida. Su hijo, en cambio, hace gala de su activismo político en
los últimos años de la República y durante la Guerra Civil. Omitimos el detalle de tales
respuestas, pero sí incorporamos el enunciado del cuestionario, el mismo que cumplimentaron otros compañeros y, probablemente, todos los funcionarios municipales. Hubo
al menos otro cuestionario, anterior, que se remitió por el Ayuntamiento en el mes de
junio de 1937. De aquel no hemos encontrado ninguna copia. En cualquier caso, Enrique
Beitia y Galindez se encontraba en situación de suspensión de empleo en el momento de
la entrada de las tropas franquistas en Bilbao y “fue readmitido con todos los derechos
inherentes a su cargo y que le correspondiesen en 19 de junio de 1937 al efectuarse la
depuración del personal dependiente de esta Corporación” tal y como comunicó el que
fuera alcalde José María de Areilza al juez instructor inspector general de Veterinaria de
Vizcaya el 25 de noviembre de 1939. 647
646 BUA-AMB. BILBAO XVI 0010/700
647 Las preguntas del formulario eran las siguientes:
“1º Partidos políticos a que haya pertenecido. - Fecha de inscripción.
2º Organizaciones sindicales a que haya pertenecido. – Fecha de su inscripción.
3º Cargos oficiales de carácter político u oficial, asesoramiento o intervenciones de cualquier índole ejercidos: A)
dentro de las Organizaciones; B) En servicios anejos o dependientes de las mismas; C) Por designación gubernativa;
D) Por elección popular; indicando expresamente si fueron al servicio de la titulada Junta de Defensa o del llamado
Gobierno provisional del país vasco.
4º Qué servicios ha prestado desde el 17 de julio de 1936 hasta el momento de la liberación de Bilbao, con especificación de si han sido con carácter voluntario o impuestos.
5º Actos públicos, de propaganda o actividades por radio, o periodísticas, de tendencia política sindical en que haya
tomado parte.
6º Actos ejecutados, respecto de sus servicios en la Corporación, ajustándose a inspiraciones políticas o sindicales.
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Todo parece indicar que el expediente de depuración de Tomás Cotano fue algo
especial. Era una persona muy conocida por los nuevos responsables municipales, pero
su participación en la Comisión de Compra de Ganado puesta en marcha por el ayuntamiento anterior con el Gobierno Vasco fue considerada como una afrenta por algunos
miembros de la nueva corporación y los poderes políticos fácticos que gobernaban la
ciudad. El propio alcalde en uno de sus informes hacía referencia a los numerosos datos
que poseía de la pertenencia del veterinario a los círculos derechistas de Bilbao hasta el
punto que el propio juez instructor del proceso de depuración propuso su readmisión
como veterinario municipal. Pero un informe de la Delegación de Sanidad de FET y de
las JONS, escrito con inquina y rabia incontenida, resaltó la pertenencia del interesado
a la Comisión de Compra de Ganado y de haber disfrutado de todas las ventajas y prerrogativas de disfrutar de tal condición. Además, según aquel informe, Cotano había
mostrado gran celo en el desarrollo de sus funciones, tratando de encontrar alimentos
para la población, cuando lo más interesante para las fuerzas franquistas habría sido que
la población hubiera sufrido cuanto más el rigor de la guerra para provocar su desmoralización y que esperara con más deseos la liberación por las fuerzas rebeldes. Finalmente,
el Ayuntamiento le suspendió durante seis meses, sin posibilidad de ascenso durante
ese tiempo y postergándolo al último lugar del escalafón de los veterinarios de su clase.
Tomás Cotano argumentó en su recurso de alzada que él se había limitado a cumplir
sus obligaciones como veterinario municipal y que en calidad de tal había formado parte de aquella comisión en la que, por otra parte, había tenido serios problemas por la
existencia de denuncias sobre su modo de actuar en la misma. Aseguraba, además, que
en ningún momento había percibido dieta ni compensación económica alguna por su
condición de funcionario público y lamentaba que se hubiera tomado una decisión tan
injusta sin darle ninguna posibilidad de defenderse. Además de su recurso, gran número
de personas y “personajes” vinculados con el Nuevo Estado escribieron informes y misivas
al Ayuntamiento indicando sus grandes virtudes y su identificación política con las fuerzas
derechistas y monárquicas, así como la ayuda que había prestado a numerosas personas
durante la Guerra para librarlas de los peligros por su ideología derechista.
El propio alcalde estimaba en un informe remitido al Ministerio de la Gobernación
que acompañaba al expediente que se trataba de un caso especial, de una persona que
siendo “completamente afecta a nuestro glorioso Movimiento Nacional” había merecido
la sanción impuesta “por haber formado parte de una comisión formada por el Ayuntamiento frente populista para comprar por la zona Norte no liberada reses destinadas
7º Religión que practica.
8º Si ha ostentado en público su convicción españolista y justificación de tal expresión.
9º Qué actos puede alegar para demostrar su unión al Glorioso Movimiento Nacional y su afección a la España Nueva.
10º Especifique con el mayor detalle posible cuales fueron sus contestaciones al cuestionario que se le envió por el
Ayuntamiento de Bilbao en el mes de junio último.
11º Exponga cuantas aclaraciones juzgue precisas en relación con los extremos contestados”.
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al abastecimiento de la población de Bilbao”. Según él, correspondía determinar si el
Sr. Cotano se había limitado a cumplir con sus obligaciones de funcionario o había
ido más allá en el desempeño de sus funciones contribuyendo a los fines del gobierno
rojo-separatista de Bizkaia. Finalmente, Tomás Cotano Ibarra fue repuesto con todos sus
derechos, dándose cuenta en el Ayuntamiento pleno de fecha 7 de junio de 1939 de
tal resolución.648 Previamente, en abril de 1939, el Ayuntamiento pleno se había dado
por enterado de la resolución dictada por el Ministerio de la Gobernación aceptando el
recurso presentado por Tomás Cotano.649
La resolución de los expedientes de depuración se extendió en el tiempo, incluso más
allá de la vida de algunos de los protagonistas involuntarios de aquellas tristes historias.
Algunas de sus viudas o/y descendientes recurrieron todavía a la Administración surgida
tras la proclamación de la amnistía de los delitos por razones políticas. Pero lo cierto es
que, para el 1 de abril de 1939, fecha del fin de la Guerra Civil Española, la administración
municipal de Bilbao tenía una cierta estabilidad, aunque la ciudad y la sociedad española
en general viviera en circunstancias dramáticas. Pero, antes de seguir con un relato lineal,
vamos a aportar algunas informaciones de carácter más específico.

648 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 417320. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
reunión celebrada el 7 de junio de 1939. Acuerdo por el que se repone a Tomás Cotano en su puesto de inspector
veterinario municipal con todos los derechos tenía, en aplicación de la sentencia del Ministerio del Interior que estimó
el recurso interpuesto por dicho señor y anulaba el acuerdo municipal que lo suspendió de empleo y sueldo durante
6 meses y lo postergó al último puesto del escalafón y se rectifica también el acuerdo municipal de 29 de diciembre
de 1937 relativo a la reorganización de la plantilla del Cuerpo de Inspectores Veterinarios Municipales que queda
de la siguiente forma: Enrique Beitia Galindez jefe con el sueldo de 10.000 pesetas y los veterinarios por el orden
de Ignacio Guerricabeitia con el sueldo de 9.000 pesetas, Tomás Cotano con 8.000 pesetas, José María Irujo con
7.000 pesetas, Saturnino Burzaco y Pablo Lecue con 6.000 pesetas y un veterinario interino y otro puesto vacante
con 5.500 pesetas de sueldo.
649 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 417015. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
reunión celebrada el 5 de abril de 1939.Acuerdo por el que se declara enterado el Ayuntamiento de la resolución
dictada por el Ministerio de la Gobernación estimando el recurso interpuesto por Tomás Cotano Ibarra y revocando
el acuerdo municipal por el que fue suspendido durante 6 meses del cargo de veterinario municipal por causa de
depuración.

ASPECTOS TÉCNICOS Y COMPETENCIALES

El desarrollo de las competencias municipales
La promulgación del Real Decreto de 22 de diciembre de 1908 puso en cuestión la
continuidad de los servicios sanitarios municipales. Sin embargo, la realidad de la sanidad
española era que no se podía prescindir de tales servicios. No obstante, hubo problemas
de aplicación de competencias de la administración central frente a la municipal.
Según refiere la prensa de la época, pronto surgieron divergencias entre el inspector
de sanidad provincial, el alcalde y otros funcionarios municipales en cuanto a la práctica
de las disposiciones sanitarias en vigor, aunque con mayor incidencia en lo relativo al
Laboratorio Municipal. El asunto fue tratado por el alcalde señor Ibarreche con el ministro del Gobierno señor Lacierva, quien elogió la calidad de los servicios sanitarios del
Ayuntamiento de Bilbao, una vez que se había promulgado una Real Orden en la que se
hacía extensiva a Bilbao la excepcionalidad que ya se había determinado para Madrid.650
Sin embargo, estaba claro que la Administración del Estado demandaba del Municipio
que ejerciera sus responsabilidades. Sirva de ejemplo en este sentido lo dispuesto por la
Junta Provincial de Sanidad en su reunión del mes de marzo del año 1912. En efecto,
en aquella reunión –a la que asistían entre otros los veterinarios municipales Juarrero y
Guerricabeitia– “se entabló un intenso debate acerca del estado sanitario de Bilbao y de
los pueblos de la Provincia, muy especialmente por lo que se refiere a aquellos casos de
enfermedades de carácter infeccioso”. Entre las causas posibles para explicar la situación
se fijaron “muy detenidamente en las condiciones del agua potable y de determinados
artículos alimenticios, como las ostras, observándose respecto de estos últimos que existe
bastante deficiencia en la observancia de las disposiciones vigentes en la materia, especialmente en lo que se previene en el Real Decreto de 22 de diciembre de 1908”. Se
determinó la adopción de varias medidas que afectaban al ayuntamiento bilbaíno. En
aquella sesión se pusieron diversas multas en relación con las medidas de policía sanitaria
y veterinaria.651;652
650 El Noticiero Bilbaíno. 10 de julio de 1909.
651 El Noticiero Bilbaíno. 26 de marzo de 1912.
652 El Ayuntamiento de Bilbao adoptó medidas en relación con las exigencias que se le habían planteado en la Junta
Provincial de Sanidad. Sin embargo, en la prensa no hay ninguna referencia a que se recurriera a los veterinarios
municipales, pese a que alguno de ellos eran miembros de dicha Junta. El Concejal bilbaíno que pertenecía a la
misma, Sr. Otaduy, comunicó que el día anterior había estado en “contacto con el Ingeniero Director del Servicio
de Aguas señor Menjón y el Director interino del Laboratorio Químico Micrográfico Sr. Echegaray, para que hagan
tomas de agua de todos los manantiales de los que procede la potable de Bilbao, antes de su ingreso en el depósito
de Larrasquitu, para ver de dónde procede el Bacillus eberth (Salmonella typhi), causa del tifus endémico que se
observa en Bilbao”.
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Como consecuencia de aquella reunión, el Gobierno Civil publicó una orden regulando la autorización de los parques ostrícolas y dando detalles sobre las obligaciones del
Laboratorio y los veterinarios municipales de Bilbao.653
Los funcionarios sanitarios fueron objeto de discusión entre el gobierno central y las
diputaciones. Las diputaciones vascas adquirieron el compromiso de conceder a los médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes titulares las condiciones que se les concedían al resto de los sanitarios del Estado. Para ello las diputaciones elaboraron sendos
reglamentos que contaron en buena medida con la oposición de los municipios que no
querían perder ninguna de sus atribuciones para nombrar y cesar a los funcionarios según
su criterio. Los ayuntamientos pequeños plantearon serios problemas, especialmente en
relación con los médicos y veterinarios. El tema de mayor discusión fue la inmovilidad o
estabilidad en el empleo. El Reglamento del Estado reconocía esa estabilidad, pero se argumentaba que en la mayoría de los pueblos solamente había un médico y los municipios
se preguntaban qué ocurriría en aquellos casos en los que los facultativos, por las razones
que fueran, no reunieran las condiciones precisas para desempeñar adecuadamente sus
funciones.654 Los proyectos de reglamentos salieron adelante en Álava y Gipuzkoa pero
en Bizkaia no se logró un acuerdo pese a las presiones de los colegios profesionales que
defendían una reglamentación en este sentido.
En las negociaciones celebradas para tratar de resolver este asunto tomaron parte
activa algunos veterinarios. El presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia Martín
Ciga participó activamente con otros sanitarios vizcaínos en reuniones con la Diputación
con el fin de mejorar la situación de los sanitarios locales vascos y su asimilación con los
sanitarios del resto del Estado. En 2 de diciembre de 1914, junto con el Presidente de la
Academia de Ciencias Médicas, Félix Landín, y los presidentes de los Colegios de médicos de Bilbao, Adrián Unibaso, y de Farmacéuticos de Bilbao, José Bolivar, representó a
los sanitarios vizcaínos en una reunión presidida por el presidente de la Diputación Sr.
Murga, a la que acudieron alcaldes de los municipios vizcaínos y numerosos médicos de
la provincia.655
En el bando de los alcaldes también había un veterinario con un papel protagonista
en la negociación. Isidoro León que, además de veterinario municipal de Bilbao, había
sido diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Bilbao era en aquellos años
alcalde de Gernika y una propuesta suya sirvió de base para el proyecto de reglamento
que presentaron los ayuntamientos vizcaínos a la Diputación.656
Al margen de las decisiones que tomaba la Administración Central cabe constatar la
voluntad del Ayuntamiento bilbaíno de mantener en su integridad los servicios sanitarios
653 El Noticiero Bilbaíno. 10 de julio de 1909.
654 El Noticiero Bilbaíno. 6 de agosto de 1909.
655 El Noticiero Bilbaíno. 3 de diciembre de 1914.
656 El Noticiero Bilbaíno. 4 de diciembre de 1914.
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municipales. Muy pocos meses después de la entrada en Bilbao de las fuerzas rebeldes, en
enero de 1938, la Inspección Provincial de Sanidad de Bizkaia comunicó al Ayuntamiento
que si quería que se le exceptuara de “formar parte de la Mancomunidad Sanitaria de
esta provincia, conviene que con la mayor urgencia lo solicite por escrito del Excmo. Sr.
Gobernador General del Estado, acompañando cuantos testimonios puedan acreditar que
tiene perfectamente atendidos sus servicios sanitarios, tal como lo preceptúa el Artº 3º del
Reglamento de Mancomunidades Sanitarias de 14 de junio de 1935”.657 Este Reglamento
desarrollaba la Ley de 11 de julio de 1934, sobre coordinación de servicios sanitarios.658
El alcalde ordenó que de forma inmediata informara la Comisión de Hacienda para
conocer el montante total de los presupuestos municipales dedicados a la gestión de
los servicios sanitarios, incluido el capítulo de personal. El 24 de enero de 1938, el entonces alcalde de Bilbao, José María de Areilza, contestó a la Inspección Provincial que
las partidas consignadas para las diversas atenciones sanitarias alcanzaban la cifra de
4.011.298,07 Ptas. Además, la opinión de la comisión informante era que Bilbao no
estaba obligado por la Ley a formar parte de la Mancomunidad porque el propio Reglamento establecía esta excepción para los ayuntamientos capital de provincia que tuvieran
más de 150.000 habitantes, censo superado por la capital vizcaína. Cabe indicar que en
aquellos presupuestos la cantidad destinada al abono de los sueldos de los veterinarios
municipales alcanzaba la cantidad de 57.000 Ptas. Para el año 1939, la cantidad notificada fue de 3.996.909,83 Ptas. En aquellos presupuestos se incluían remuneraciones del
personal de varios servicios como los servicios médicos y veterinarios, limpieza pública,
servicio de aguas, laboratorio municipal, albergues y comedores sociales, etc. Estas cifras
corresponden a una comunicación realizada al Gobierno Civil, y, por lo tanto, no tienen
por qué responder a la realidad del presupuesto de aquel ejercicio. Algún año se incluyó
en el listado de gastos el correspondiente al Matadero Municipal, que se estimó en torno
a 100.000 Ptas. Por otra parte, se observa lo insignificante del coste de los servicios veterinarios en el conjunto de lo que el Ayuntamiento consideraba servicios de sanidad. 659
657 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014289/002. Testimonios acreditativos de los gastos del Ayuntamiento destinados a los servicios sanitarios consignados en el presupuesto de 1938, presentados ante la Inspección Provincial
de Sanidad para la exención de pertenencia a la Mancomunidad Sanitaria de la provincia.
658 Los artículos 2 y 3 del Reglamento decían:
“Artículo 2º.- Formarán parte de esta mancomunidad, con carácter obligatorio, la totalidad de los Ayuntamientos
enclavados en el territorio de cada provincia y su diputación provincial.
Artículo 3º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, podrán ser exceptuados de formar parte de la
Mancomunidad, aquellos ayuntamientos de capital de provincia que demuestren tener perfectamente atendidos
sus servicios sanitarios y benéfico sanitarios y no perturbar ni encarecer con la excepción los intereses generales de
la Sanidad de dicha provincia. La excepción solo podrá ser acordada por el Ministerio de Trabajo y Sanidad, previa
petición de la corporación interesada, informe favorable de las autoridades sanitarias, de la Junta de la Mancomunidad, y propuesta razonada de la subsecretaría de Sanidad”.
659 Transcribiremos las partidas superiores a las 50.000 Ptas. que figuraban en aquellos presupuestos:
Cuerpo Veterinario Municipal: 60.255,90.
Para el pago de treinta y seis guardesas de evacuatorios públicos: 69.154.
Sección de Saneamiento y limpieza: 61.875.
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Aquel tipo de presupuestos fue solicitado y remitido en años sucesivos, modificándose ligeramente las cantidades globales cada año. Así, para el año 1940 se estimó un
presupuesto de 3.741.451,01 Ptas., de 4.127.713,30 para 1941, y de 5.744.403,25
para el año 1942.660 Para este año el incremento parece notable. Para ese año la partida
correspondiente al Cuerpo Veterinario Municipal alcanzó las 112.033,31 Ptas. y la del
personal del Matadero a 92.382,50 Ptas.
Años más tarde, por decreto de la Alcaldía se incluyó en el Presupuesto de Gastos del
1954 para la atención de los servicios sanitarios locales la cantidad de 22.719.192,97
pesetas, con el fin de solicitar la renovación de la exención del municipio bilbaíno de
pertenecer a la Mancomunidad Sanitaria Provincial en aplicación de los dispuesto sobre
el particular por el Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales.
De la cantidad estipulada se destinaba para los Servicios Veterinarios la cantidad de
596.890,25 pesetas. De esta cantidad se destinaba al personal del Cuerpo veterinario
la cantidad de 369.003,40 pesetas. 19.500 pesetas para el abono de las gratificaciones
establecidas por la Ley de 17 de julio de 1948; 9.880 para el pago a los inspectores veterinarios del reconocimiento domiciliario de cerdos, y 56.556,85 pesetas para el personal de
la Inspección Bromatológica de Mercados. De los demás gastos es de destacar la partida
de 50.000 pesetas destinadas a instrumental, reactivos y material de laboratorio para la
Inspección de leches, reconocimiento de carnes, productos cárnicos y demás preparados
chacineros de procedencia foránea con destino a mercados.661
Esta cuestión de la competencia municipal fue objeto de numerosos expedientes y
cruce de explicaciones entre el municipio y la Jefatura Provincial de Sanidad. El 15 de
junio de 1955, el jefe provincial de Sanidad dirigió a la Alcaldía el siguiente oficio:
“Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 26 de Abril de
1955 (B.O, del Estado de 10 de Mayo), referente a la revisión de las clasificaciones de
Servicio de Aguas, Saneamiento y distintos materiales necesarios en estos servicios: 1.351.362,16.
Limpieza y lavaderos públicos y diverso material necesario para estos servicios: 653.088.
Cementerios de Vista Alegre, Elejabarri, Begoña y Deusto, material para los mismos, inspección de cadáveres, amortajadores, sustituciones, etc. 172.850,43.
Laboratorio Municipal, Instituto de Vacunoterapia y diversos materiales necesarios para estos servicios. 66.688,78.
Centro de desinfecciones y material necesario para este servicio. 137.512,24.
Atención de los señores médicos de distrito, casas de socorro, tocólogos, practicantes y matronas. Dispensario
profiláctico antivenéreo y diverso material necesario para estos servicios. 519.218.
Subvención al Santo Hospital Civil. 200.000.
Sexta anualidad de la subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de un millón. 100.000.
Por si se acuerda subvencionar a la Junta Antituberculosa, con destino a la Cruzada Antituberculosa. 100.000.
Para abono a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de las funciones de la Junta de Beneficencia y Gota
de Leche, de que se hizo cargo. 160.000.
Inspección Médica Escolar. 56.640.
Para pago a los contratistas de basuras del servicio de trituración de las mismas. 74.000.
660 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014289/005, C-014362/008, C-014362/009.
661 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN C-014792/007. Informe con la relación de las partidas destinadas a servicios
sanitarios y obras que figuran en el presupuesto del ejercicio 1954.
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las plantillas del personal sanitario al servicio de los Municipios, se servirá V.S. en relación
con los Veterinarios Titulares, instruir el oportuno expediente con arreglo a cuanto disponen los artículos 70 a 77 del vigente Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios
Locales, debiendo figurar en el mismo la conformidad o disconformidad de todas las
personas y Organismos interesados, tomando como base la clasificación aparecida en el
B.O del Estado de 5 de septiembre de 1953.
Este expediente deberá estar terminado y ser remitido en el improrrogable plazo de
un mes, a contar desde esta fecha”.
A requerimiento de la Alcaldía el jefe de los Servicios Veterinarios Municipales José María de Irujo informó a fecha 23 de junio de 1955 que Bilbao estaba exenta de pertenecer a
la Mancomunidad Sanitaria provincial y que los veterinarios municipales estaban clasificados
como “Funcionarios Técnicos de la Administración Local” y que, por tanto, el Reglamento
del personal de los Servicios Sanitarios Locales, aprobado por decreto del Ministerio de la
Gobernación de 27 de noviembre de 1953 no era de aplicación a Bilbao, En el artículo 31 de
este reglamento se dice “Queda excluido de los preceptos de este Reglamento el personal
de los municipios capitales de provincia expresamente exceptuados o que se exceptúen
en lo sucesivo, etc… En dichos municipios el personal de los Servicios sanitarios quedará
sometido al régimen de Funcionarios de Administración Local”.662
Participación de los veterinarios en la inspección de higiene urbana
Los veterinarios municipales participaban activamente en la inspección de establecimientos que pudieran resultar molestos o insalubres para el vecindario. En alguna
ocasión sus inspecciones se complementaban con las de los médicos municipales y no
siempre resultaron coincidentes. Además, en ocasiones participaban los subdelegados
de veterinaria, aunque no fueran veterinarios municipales. Así ocurrió, por ejemplo, con
la denuncia informada por el subdelegado Cipriano Guerra en relación con la existencia
de un criadero de cerdos en la calle Zabala.663 El subdelegado solicitaba el desalojo de
aquel caserío que, dotado de pésimas condiciones sanitarias, estaba habitado por una
familia y era utilizado como criadero de cerdos. Un informe de la Inspección Médica
Municipal, sin que sea legible la firma del informante, matiza la gravedad de lo expuesto por el veterinario. Finalmente parece que se eliminó la cría de cerdos en aquel lugar.
Las actuaciones más frecuentes en este tema tenían que ver con la existencia de cuadras o establos con distintos animales en huertas y estradas próximas a las viviendas. Sin
embargo, en ocasiones las denuncias estaban relacionadas con la existencia de industrias
alimentarias.
El Matadero Municipal situado en calle de Tivoli dio lugar a numerosas protestas.
El matadero había sido objeto de discusión en la década de los años diez del siglo XX,
662 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014861/003.
663 BUA-AMB. BIBAO GOBERNACIÓN. C-014200/018.
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valorando si se debían ampliar las instalaciones o construir unas nuevas. El año 1932,
el matadero continuaba en Tivoli –y allí habría de continuar más de otra década– y su
actividad generaba las consiguientes molestias. En agosto de 1932, un conjunto de numerosísimos vecinos presentó un escrito ante el Ayuntamiento denunciando los malos
olores y peligros procedentes de los almacenes de cueros, sebos y despojos de reses.
Los firmantes recuerdan que el matadero e instalaciones anejas se habían ubicado allí
cuando el lugar estaba alejado de la zona urbana de la Villa pero que el ensanche de la
Anteiglesia de Begoña intensificado una vez que se hubiera producido la anexión de la
misma por el municipio de Bilbao, habían dejado a aquellas instalaciones rodeadas por
las zonas pobladas de las calles Matico y Uribarri.664
Denunciaban las molestias y contaminación generadas por los hollines despedidos por
las seberías que obligaban incluso a “el tendido de las coladas en otras zonas alejadas de
nuestros domicilios”. Indicaban finalmente que “La seguridad, tranquilidad y el poco de
bienestar que en la vida familiar puede tener el trabajador se ve obligado a abandonarlo
porque a las condiciones antihigiénicas que reúnen sus viviendas, se unen las de los malos
olores y de peligro que las mencionadas industrias se señalan”.
El informe del veterinario jefe no se hizo esperar. Él conocía bien las condiciones de la
zona porque vivía en las habitaciones que tenía reservadas en el matadero. Su informe,
extrañamente corto, resultaba tajante en cuanto al juicio, considerando que “existen
varios industriales en los referidos barrios –de Matico y Uribarri– que se dedican a la
fundición de sebos y salazón de pieles procedentes del matadero que son verdaderos
viveros de moscas y origen de malos olores que hacen inhabitables en los días de estío
dichos domicilios de barrios tan densos de población como son los enumerados. En bien
de la sanidad, a juicio de esta Inspección de Sanidad Veterinaria, las referidas industrias
deben de estar alejadas de dichos núcleos de población”.
Pasado el tiempo, la Inspección Médica de Sanidad informó que las industrias implicadas realizaban sus actividades guardando las normas de higiene si bien estimaba “de
absoluta imposibilidad la desaparición total de los olores que producen”. La Comisión
Permanente de Sanidad acordó aquietarse a aquel informe y dar por concluso el expediente, ordenando su archivo.
La proliferación de las cuadras en los bajos de las casas de viviendas también daba
lugar a numerosas protestas del vecindario Así ocurrió en la calle Campo Volantín, donde numerosos vecinos protestaron por la instalación de una cuadra en el número 10 de
aquella calle, en la que existía otra en el nº 9.665 El Ayuntamiento había prohibido, en su
sesión de 12 de junio de 1934, la instalación de cuadras de tipo industrial en las casas

664 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN BFAH/AHFB. C-014087/020 Vecinos de los barrios de Uribarri y Matico solicitan
que sean trasladados a otro lugar los almacenes de cuero, sebos y despojos de reses, así como las fábricas de fundición de sebos y derivados allí enclavados, por suponer un peligro para la salubridad de los vecinos.
665 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN, C-014103/016.
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de vecindad, reconociendo el derecho de permanencia a aquellas cuadras que venían
funcionando con anterioridad a aquella fecha. Por ello no fue necesaria la intervención de
los veterinarios municipales en este expediente, y el Ayuntamiento notificó a los titulares
del negocio el desalojo obligatorio de la cuadra.
En otras ocasiones las cuadras se cerraban tras numerosos expedientes sancionadores.
Así ocurrió con una situada en la calle de la Amistad nº 9, denunciada por un comerciante
de apellido Goiriena y varios vecinos más. El veterinario municipal José de Ojinaga informó
que se debería baldear a diario y separar por pared de mampostería la cuadra del resto
de los locales. Tras varios expedientes sancionadores por hacer caso omiso los dueños
de la misma de los requerimientos municipales, la cuadra fue clausurada. Una denuncia
similar afectó a una cuadra situada en el número 1 de la misma calle.666
Los problemas surgidos con los perros eran de los más variopintos. La obligatoriedad
de llevar los perros con bozal no obedecía únicamente a razones sanitarias. Un escrito del
Jefe de la Policía Municipal denunciaba que se “habían dado algunos casos de guardias
que estando prestando servicio de ordenación de tráfico, han sido acometidos por perros que algunos conductores llevan en sus vehículos y sin bozal…”. Ante estos hechos
solicitaba que se les obligara a llevar bozal.667
Más tarde, en junio de 1938, se declaró un brote de rabia en el barrio bilbaíno de
La Peña. En efecto, un perro propiedad de Justo Gorroño mordió a los hermanos Constantino y José Luís Gorroño y al lacero municipal Lucio Soto, que fueron sometidos a
tratamiento antirrábico. El perro murió de rabia en los locales de la perrera municipal
de Mena según el informe del veterinario municipal Teodoro Pérez. Este diagnóstico fue
ratificado analíticamente por el Instituto Provincial de Higiene de Vizcaya. El Gobierno
Civil declaró zona infecta el barrio de La Peña y decretó duras medidas preventivas para
tratar de evitar la difusión de la enfermedad.668
La inspección de higiene urbana incluía las inspecciones realizadas a las empresas
que se dedicaban a actividades alimentarias. En este caso intervenían tanto médicos
municipales como veterinarios. Sin embargo, la Comisión de Abastos acordó, en reunión
celebrada el 3 de noviembre de 1933 que “en lo sucesivo sea suficiente el informe de
los veterinarios municipales para conceder, en cuanto a materia sanitaria se refiere, el
permiso necesario para las aperturas de esa clase de establecimientos, sin perjuicio de
que los expedientes pasen por la oficina de Abastos para las demás condiciones que
deban reunir”.669
El crecimiento desordenado de algunos barrios tras la Guerra Civil multiplicó los problemas de higiene urbana relacionados con la existencia de cuadras, chabolas con ganado
666 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION. C-014154/007.
667 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014156/009.
668 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014266/019.
669 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014177/036.
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y otras expresiones agrícolas y ganaderas en zonas contiguas a los barrios residenciales del
extrarradio de la Villa. Recaldeberri, Masustegui, Siete Campas, Altamira, Otxarkoaga, Vía
Vieja de Lezama, Bolueta… en muchos de esos puntos fueron frecuentes las denuncias
por las molestias generadas por las explotaciones pecuarias. Algunas cuadras de tratantes, como ocurría con la de los Hermanos Teja en Basurto, también generaban molestias
y daban lugar a alguna denuncia, pero los buenos oficios de aquellos comerciantes con
los vecinos mitigaban las protestas.
La inspección en el Matadero; una fuente inagotable de conflictos
No podemos traer a estas páginas todas las circunstancias en las que se desarrollaba
la inspección veterinaria en el Matadero Municipal a lo largo de los años treinta. Del estudio del expediente de selección de dos veterinarios se puede deducir que las actitudes
de los veterinarios no siempre eran del todo coherentes con lo que se podía exigir a su
formación y ecuanimidad. No obstante, los desacuerdos entre los distintos facultativos
pueden considerarse como anecdóticos.
Fueron varios los enfrentamientos de los veterinarios que prestaban servicios en el
matadero con el Jefe de los Servicios Veterinarios. El 31 de julio de 1930, Enrique de
Beitia comunicó a la Alcaldía una serie de actos de indisciplina cometidos por los veterinarios municipales Tomás Cotano y Lucas Basterrechea. En el mismo escrito solicitaba
que en tanto en cuanto no se efectuara la reestructuración aprobada la inspección en
el matadero fuera realizada alternativamente por los veterinarios de la nave y por los
adscritos a distritos.
El escrito tuvo una repuesta contundente por parte de los dos denunciados. Tomás
Cotano atribuía la denuncia a un enfrentamiento personal producto de la competencia
de los dos facultativos por el puesto de subdelegado de sanidad. “Yo bien sé Sr. Alcalde,
y lo saben casi todos, que esta agresividad que demuestra el denunciante no ha cejado
desde las oposiciones verificadas a la Subdelegación de Distrito Centro de esa capital;
oposiciones que al ganarlas el suscripto, tuvo que hacer dejación de la interinidad del
cargo el denunciante, contratiempo muy molesto para él y para otro opositor, directo
familiar suyo”. Tanto Tomás Cotano como Lucas de Basterrechea explicaron minuciosamente las circunstancias que habían dado lugar a la denuncia. Basterrechea hacía una
consideración final atribuyendo al jefe del servicio la responsabilidad total en los incidentes de los que decía “solamente él es la causa de las incidencias que tan piadosamente
quiere atribuir a los Veterinarios de nave”.
En ocasiones las diferencias eran de mayor calado, al menos aparentemente, y afectaban a la forma en que debía abordarse la inspección. Éste es el caso de la propuesta
que en junio de 1931 elevó el facultativo Tomás Cotano en el que aseguraba que debía
efectuarse “la investigación bacteriológica de las carnes, pescados, etc., (por personal
veterinario capacitado para ello) que constituye un valioso complemento de la inspección
macroscópica de las mismas y es necesaria para juzgar las reses de abasto enfermas (sobre
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todo de Septicemias) si queremos de un lado no poner en peligro la salud del consumidor,
y de otro lado, evitar cuantiosas pérdidas a la Economía Nacional”.670
Decía en su informe que llevaba diez años prestando servicios en el Matadero Municipal y que en los últimos meses “la inspección veterinaria ha sufrido una gran transformación y por el Mº de la Gobernación se han dictado normas que han hecho de los
veterinarios hombres de laboratorio en virtud de cursillos científicos en los Institutos de
Higiene, y en las oposiciones para formar el Cuerpo de Veterinarios Higienistas, al cual
tengo la satisfacción de pertenecer”.
Se intuye un fondo de autopromoción en el escrito. El veterinario jefe, Enrique Beitia, con su proverbial claridad, expuso sus criterios al respecto en un informe en el que
se observan dos partes claramente diferenciadas. En la primera parte se denota un
enfrentamiento entre ambos. Se pone en evidencia que el Sr. Cotano ya no presta sus
servicios en el Matadero Municipal. Argumentaba Enrique Beitia que, en los diez años de
permanencia de Tomás Cotano en el matadero, nunca había recurrido a las posibilidades
que brindaba el laboratorio de aquel centro, salvo en lo referido a las investigaciones
micrográficas y a las observaciones directas al microscopio, de las que parecía haberse
olvidado.671
El informe de Enrique Beitia insistía por otra parte en la importancia relativa que
tiene la investigación microbiológica en la inspección de carnes y pescados frente a la
inspección anatomopatológica, que era la que diariamente se efectuaba. Visto desde
la perspectiva del tiempo debemos aceptar que para algunos alimentos sus opiniones
siguen teniendo plena actualidad, si bien el control microbiológico es un elemento de
ayuda que no se puede excluir. En este sentido, mencionaba varios ejemplos como la inutilidad del aislamiento del bacilo de la tuberculosis, si el diagnóstico anatomopatológico
había determinado ya la existencia de lesiones, y la toma correspondiente de decisiones.
Igualmente expresaba el relativo interés en caracterizar un tumor varios días después de
que se hubiera decidido el destino de la res.
En enero de 1932, el director técnico accidental, Ignacio Pablo Guerricabeitia, solicitó la adquisición de un triquinoscopio de proyección, cuyo coste se estimó en 4.500
pesetas. La Comisión de Gobernación en reunión celebrada el jueves día 21 de enero de
1932, acordó aprobar la compra del triquinoscopio solicitado y ordena pasar el asunto
a la Comisión de Presupuestos. Se publicó el correspondiente anuncio en el BOPV del
19 de mayo de 1932. Presentadas las ofertas, la Comisión de Gobernación el 2 de junio
670 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014081/003.
671 “El aludido comprofesor que ha prestado sus servicios en el Matadero diariamente hasta primeros de año,
ignora desconocer la existencia del laboratorio de dicho Centro que data de treinta años. No quiere darse
cuenta de las materias contenidas en frascos de tapón esmerilado para la tinción del bacilo de la tuberculosis
de la bacteridia carbuncosa, y de un microscopio marca Leite que el mismo comprofesor ha manejado diariamente hasta la adquisición del aparato reproyección y que a nuestro Ayuntamiento le ha costado muchas
pesetas”.
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Triquinoscopio adquirido en los años treinta (1932) para su uso en el Matadero Municipal
de Tivoli. Actualmente en el Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia.
Archivo F-L. Dehesa.

de 1932 solicitó informe técnico al director técnico accidental Sr. Guerricabeitia (Ignacio
Pablo),quien en escrito de 20 del mismo mes contestó inclinándose por la oferta de la
casa B. Porres –situada en la calle Bidebarrieta–, alegando que aunque era algo más
cara (en 225 pesetas) que la presentada por la casa Jodrá, representada por la comercial
bilbaína Lázaro y Junquera, la diferencia se veía compensada por incluir en la oferta una
lámpara OSRAN NITRA de repuesto, cuyo precio era de 110 pesetas, más cuatro cajas
de cobre para muestras y seis compresores. Además, se tenía en cuenta que dicha casa
radicaba en Bilbao, aspecto a valorar a la hora del mantenimiento del aparato a adquirir.
El triquinoscopio estaba montado sobre una columna de hierro fundido.
Los mayores problemas de orden práctico se derivaban de los hábitos impuestos por
los tratantes y tablajeros que intervenían en la actividad diaria del Matadero. En enero
de 1934, el jefe del Servicio solicitaba que se aplicara el artículo 24 y siguientes del
Reglamento General de Mataderos que afectaba al reconocimiento en vivo de las reses
a sacrificar, como alternativa a lo dispuesto por el “Reglamento de régimen interior del
Matadero sobre este particular, pues fue redactado de común acuerdo entre veterinarios
y tablajeros mirando a sus fines particulares”. El alcalde firmó el decreto que aprobaba el
dictamen de la Comisión de Gobernación, que propuso facultar a “dicho Facultativo para
distribuir el servicio de los Veterinarios afectos al mismo, de forma que todas las reses,
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previamente a su sacrificio, sean reconocidas en vida y sin excepción alguna, y sin que al
propio tiempo se modifique el régimen interior actual del matadero”.672
Los veterinarios elaboraban diariamente un parte con los decomisos e incidencias
habidos en su trabajo. Como ejemplo, el 25 de noviembre de 1932, la inspección bromatológica del matadero decomisó un vacuno mayor, tres terneras, dieciséis hígados,
trece pulmones, cinco bazos, un intestino y dos diafragmas de vacuno; un cerdo, una
oveja, y un cordero.673
Las deficientes condiciones del Matadero dificultaban el reconocimiento ante mortem, razón por la cual algunos animales no eran diagnosticados de enfermedades que
determinaran el decomiso total de la canal hasta la realización del reconocimiento post
mortem. Esto adquirió gran importancia con la implantación del seguro de reses, en el
que se subvencionaba los animales decomisados tras el sacrificio. Ello dio lugar a numerosos conflictos, recogidos algunos de ellos en la prensa.674
El rechazo de las reses en el reconocimiento antemortem fue en muchas ocasiones
cuestionado por los tratantes dueños de las reses. Ello daba lugar a un segundo dictamen,
emitido por un veterinario privado, y si el mismo no era coincidente con el del veterinario
municipal el alcalde nombraba un tercero. Como veterinario privado era muy común la
presencia del subdelegado de veterinaria Cipriano Guerra.
En noviembre de 1934, el tratante Ángel Crespo solicitó la presencia de Cipriano
Guerra para que reconociera una vaca holandesa que había sido rechazada en el reconocimiento en vida por el director técnico del Matadero. El subdelegado de veterinaria
certificó que no había observado nada anormal y que gozaba de buena salud. Pablo
Lecue, que fue nombrado por la Alcaldía para que hiciera el reconocimiento dirimente
672 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014077/016.
673 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014123/005.
674 “EL NOTICIERO BILBAÍNO DE 19 DE ENERO DE 1934. MERCADOS Y MATADERO. Los alcaldes de Orduña y Valmaseda
y un representante del de Durando estuvieron ayer en el despacho oficial del señor Ercoreca, volviendo a interesarse
por la cuestión del cierre dominical de los mercados de Bilbao, cierre que prácticamente hace inútil la celebración de
los feriales semanales que se celebran en dichas localidades, toda vez que la razón de subsistir estos feriales consiste
en la salida que sus productos tienen para el mercado de nuestra villa.
Don Ernesto ha resuelto hacer una gestión cerca del Jurado Mixto, que dispone el cierre de algunos puestos de
nuestros mercados, con el fin de conseguir que esta disposición quede sin efecto, y ahora es cosa de esperar al
resultado de esta gestión.
En relación con el Matadero, se está ocupando ahora la Comisión de Gobernación, a instancias de la Subcomisión
de Abastos, de poner en vigor un artículo del reglamento general de Mataderos vigente en toda España sobre el
reconocimiento de los ganados en vivo.
Debido a las deficientes condiciones en que se viene haciendo en nuestro matadero la estabulación, como todos
los servicios, debido a la falta de capacidad del establecimiento, el reglamento por el que éste se rige prescindía de
este requisito. Y ahora, ante los riesgos económicos que implica para la Caja aseguradora la posible inutilización de
animales ya sacrificados, se impone este reconocimiento en vivo para rechazar aquel ganado dudoso.
Para la debida eficacia de este reconocimiento se elimina el riesgo que supone la presencia de los tratantes o propietarios de los ganados, pues sin que nadie diga que estos respetables señores sean peligrosos, existe siempre la
posibilidad de que su presencia influya, involuntariamente por su parte y por la de quien reconoce a las reses, en el
dictamen del técnico”.
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concluyó que la res debía ser rechazada “por no convenir al seguro vigente en este
matadero”.675
El 8 de mayo de 1935, un representante de la Asociación de Tratantes de Ganado
de Vizcaya, que tenía su domicilio en la calle del Tívoli nº 7 de Bilbao, solicitaba que se
anulara la orden por la cual los animales bovinos mayores tenían que ingresar en el Matadero la víspera de su sacrificio, argumentando su petición en que el Reglamento del
Matadero establecía en su artículo 8 que las reses se podrían presentar hasta las 8 de la
mañana el día de su sacrificio.
El director técnico del Matadero y jefe de los Servicios Veterinarios Municipales elaboró
un amplio y razonado informe explicando las razones que habían llevado a la adopción
de la medida, y que no habían sido otras que las de tratar de evitar la actitud fraudulenta
de algunos tratantes que de esa manera sacrificaban animales enfermos a sabiendas
que más tarde serían pagados por la Caja de Seguros, “pues admitiendo las reses para
el sacrificio hasta las 8 de la mañana y principiando a las 7 de la mañana, daba lugar a
la aglomeración de las reses en el patio del corral, siendo de todo punto imposible el
reconocimiento en vida de las mismas como es obligatorio para la buena marcha de la
Caja del Seguro”.
Estas normas no solamente eran cuestionadas por los tratantes, sino que también
contaban con la oposición de los ganaderos. En su nombre, la Federación Católica Agraria
de Vizcaya solicitó, con fecha 27 de julio de 1936, que se tuviera en cuenta los perjuicios
que la medida de tener los ganados desde la víspera en el Matadero generaba a los ganaderos vizcaínos. La petición, firmada por Tomás de Goicoechea y Gardeazabal como
presidente de la Federación, fue desestimada en octubre de 1936.676
Las diferencias técnicas en cuanto al destino de las carnes eran frecuentes. En algunos
casos estas diferencias trascendieron, bien en el momento en que se produjeron, bien
con ocasión de otras circunstancias que provocaban el que se hablara de tales diferencias. Así, en enero de 1934, los veterinarios municipales Lucas Basterrechea y Tomás
Cotano mostraron su desacuerdo con la orden del veterinario jefe, Enrique de Beitia
Galíndez, de personarse con anterioridad a la apertura del matadero para la realización
de la inspección del ganado vivo. En su escrito argumentaban que tal inspección debería
ser responsabilidad del veterinario jefe que era quien habitaba la casa del Matadero.
Por otra parte, llamaban la atención de los perjuicios que les supondría el acceder a lo
indicado por su superior,677 especialmente en algunas circunstancias, como los casos de
sacrificios de urgencia.
El informe del veterinario jefe trataba de justificar su medida y llamaba la atención
sobre las contradicciones existentes entre el Reglamento de Régimen Interior del Ma675 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014080/004.
676 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014202/019.
677 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014190/031.
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tadero y el Reglamento General de Mataderos de 1918: “Como en anteriores escritos
tengo ya manifestado que el Reglamento de régimen interior del Matadero se redactó
tergiversando los artículos del Reglamento General de Mataderos que está en vigor en
toda la Nación y de común acuerdo entre los veterinarios municipales y los tablajeros,
con el único y exclusivo fin de hacer cada uno su voluntad. Los veterinarios, eludiendo
el servicio y quitándole al jefe la autoridad que le confiere el Artículo 85 2º y el 88 del
Reglamento General y los tablajeros dejando de cumplimentar el Capítulo 111 que trata
del reconocimiento en vivo y otros relacionados con la Sanidad. Pero que no exime al
Director técnico de la responsabilidad contraída por el incumplimiento de los mismos”.678
678 “Señor Alcalde: Cumplimentando el Decreto que antecede tengo el honor de informar a V.S. como sigue:
El Reglamento de régimen interior del Matadero está en pugna en muchos de sus artículos con el Reglamento
General de Matadero vigente en toda España. Así sucede con el Artículo 8º que invocan los tratantes y los
artículos 23, 24 y 25 del Reglamento General entre otros.
Al constituirse en nuestro Matadero el seguro obligatorio y el pago al contado de las reses sacrificadas en
el mismo, por mediación de la Caja de Ahorros Municipal, se vino en conocimiento de la perturbación que
originaba en todos los servicios y especialmente en la Caja del Seguro el referido artículo 8º del Reglamento
de régimen interior; pues admitiendo las reses al sacrificio hasta las 8 de la mañana y principiando a las 7 la
matanza, daba lugar a la aglomeración de las reses en el patio del corral, siendo de todo punto imposible el
reconocimiento en vida de las mismas, como es obligatorio para la buena marcha de la Caja del Seguro.
Esta perturbación en los servicios era necesario evitar, con mayor motivo, porque los tratantes de mala fe,
habían encontrado un filón que explotaban a mansalva (por el referido artículo 8º del reglamento de régimen
interior) produciéndoles pingues ganancias con perjuicio de la Caja y que pasamos a narrar.
Es costumbre entre los tablajeros regatear el precio de las reses no cerrando el contrato hasta el momento
preciso de cerrarse las puertas del corral, por cuyo motivo la aglomeración de las reses en el patio de los
corrales daba lugar a la perturbación de los servicios y como anotamos anteriormente, era completamente
imposible reconocer las reses en vida. De esta perturbación se valían los tratantes de mala fe sacrificando
reses enfermas en buen estado de carnes pero sometidas de antemano a la prueba de la tuberculina, que al
ser inutilizadas eran abonadas por la Caja del Seguro.
Aprovechando este desbarajuste hubo tratante que desde el 1º de enero de 1934 al 30 de abril del mismo
año, le quedó un beneficio líquido de 9.866,3 pesetas, con perjuicio de la Caja del Seguro; sacándole la cuenta
de la cantidad que había abonado por las reses que había sacrificado durante ese periodo de tiempo pesetas
9.189 y la cantidad que cobró por las reses que se le inutilizaron en el referido tiempo pts. 19.055,36. Otros
tratantes en menor cuantía también se beneficiaron por dicho procedimiento.
Para evitar tanta informalidad la Dirección Técnica del Matadero elevó a V.S. un escrito solicitando las normas
que rigen en la actualidad y que fueron concedidas. Actualmente las reses mayores se estabulan de víspera
en los corrales del Matadero que fueron construidos con dicho fin, y durante la noche los mozos de cuadra
observan las anomalías que se manifiesten en las mismas comunicándoselo a la Inspección Veterinaria cuando
a la mañana siguiente se presenta en los corrales a practicar el reconocimiento en vida. Por este procedimiento
y el abono del 80 por ciento de las reses inutilizadas hemos conseguido que el número de inutilizaciones
se reduzca a la normalidad y que se abarate el seguro que es el lema que debemos seguir en beneficio del
ganadero y del consumidor.
Que el procedimiento es bueno lo demuestran las varias reses que se han muerto en los corrales y que de
haber subsistido el procedimiento anterior las hubiese tenido que abonar la Caja del Seguro. Estas normas
son REGLAMENTARIAS pues así lo determinan los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento General de mataderos
vigente en toda España. Las reses que concurren a nuestro Matadero han sido transportadas en auto-camiones, ferrocarril, vía marítima (barco) y andando por la carretera. Está pues indicada la estabulación por
ser reglamentaria, porque así lo ordena la higiene, y porque en todos los Mataderos de la importancia del
nuestro se halla establecida.
Al Excmo. Ayuntamiento no se le irroga ningún perjuicio por la estabulación, por el contrario, se benefician
los servicios interiores del Matadero por la razón siguiente:
El Cuerpo de Matarifes Municipal sacrifica las reses por riguroso turno con el fin de que el trabajo se distribuya
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Trataba el tema de las obligaciones del veterinario jefe en la inspección en vivo en el
Matadero. Aseguraba que los veterinarios municipales consiguieron que se redactara un
artículo en el reglamento entonces en vigor que obligara al veterinario que habitara la
casa a practicar el reconocimiento en vida de las reses y “como la casa le pertenece al Jefe
reglamentariamente, de una manera solapada le cargan al Director del Matadero dicho
servicio”. Respecto a los sacrificios de urgencia se refería a las dificultades de librar para
el consumo las carnes procedentes de tales sacrificios si no fuera en forma de salazón.
Y a continuación relataba el incidente de una vaca introducida por el veterinario municipal Lucas Basterrechea en estado preagónico el 5 de diciembre anterior y las sucesivas
vicisitudes sucedidas. En aquel caso intervinieron el propio Lucas Basterrechea, los dos
veterinarios de servicio, seguramente Enrique de Beitia García y Teodoro Pérez, el subdelegado de Veterinaria, Cipriano Guerra, y el jefe del Servicio Pecuario de la Diputación,
Álvaro Arciniega, quien realizó el informe final dirimente sobre la cuestión, de acuerdo
con los criterios de los veterinarios de servicio.679
El asunto dio aún lugar a nuevas manifestaciones de unos y otros, pero el Ayuntamiento decidió adaptar el Reglamento local a lo indicado por el veterinario jefe. Finalmente,
el expediente se archivó en octubre de 1937, por “falta de actualidad”.
Las condiciones del Matadero a principio de siglo XX debían ser muy deficientes,
pese a haber pasado relativamente pocos años desde su puesta en marcha, a la vista
del debate público existente, hasta tal punto que el Ayuntamiento discutió en varias
ocasiones la posible ampliación del mismo e incluso su traslado a otro emplazamiento.
En este debate, se consultó a ciertas corporaciones profesionales para que emitieran su
opinión al respecto. Las opiniones debieron ser diversas y contradictorias y entre ellas la
del que más tarde sería director del matadero, Enrique Beitia Galíndez, era claramente
equitativamente; primeramente gobierna las reses mayores, y a continuación las terneras. Como las reses
mayores se hallan estabuladas, son las primeras en faenarse. Con el anterior procedimiento no comenzaban
las labores hasta las 8 de la mañana, pues a esta hora se cierran las puertas del corral y conocen los matarifes
con certeza el número de reses mayores que les corresponde gobernar, y como la matanza principia a las siete
y a esta hora comienza la báscula a funcionar, lo que primeramente se pesaban eran las terneras las cuales se
iban aglomerando en las naves de sacrificio y un matarife acompañado de los pinches las iban degollando.
Más como los oficiales matarifes como indicado queda, las terneras las faenaban después de las reses mayores, se hallaban las terneras tendidas en las naves TIMPANIZADAS por no haberse realizado la evisceración
inmediatamente al sacrificio como disponen los reglamentos, desmereciendo las carnes higiénicamente por
lo que los tablajeros protestaban diariamente.
Por otra parte, como se perdía lastimosamente una hora de trabajo, se realizaban los trabajos parsimoniosamente y luego los transportes se prolongaban hasta muy entrada la noche.
Actualmente funciona el Matadero con toda normalidad (en lo que cabe dentro de su insuficiencia) y volver
al desbarajuste anterior equivaldría a desorganizar los servicios.
Es todo lo que tiene el honor de poner a la consideración de V.S. cuya vida guarde Dios muchos años.
Bilbao 5 de junio de 1935
EL VETERINARIO JEFE”.
679 Este caso sirvió como uno de los argumentos en que basó el veterinario Enrique Beitia García para rechazar
la presencia de Lucas Basterrechea y Tomás Cotano en el tribunal de una oposición en la que aquel figuraba
como opositor.
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proclive a la construcción de un nuevo matadero. En un artículo publicado en marzo de
1913 merece especial atención su preocupación por el mal trato que recibían los corderos
en el matadero.680
La inspección de la carne no abarcaba solo a la que se producía en el Matadero Municipal. En los años treinta, en un intento de adaptarse a la evolución del sector cárnico,
la Administración del Estado reguló lo referido a las carnes foráneas. En la Gaceta de
Madrid del 3 de febrero de 1935 se publicó una orden del Ministerio de Agricultura que,
entre otras, determinaba las condiciones para el transporte de carnes foráneas.681
El Reglamento General del Matadero de Reses de la Villa de Bilbao
El Reglamento que vamos a citar es el aprobado en sesión de 21 de enero de 1921,
es decir, posterior a la aprobación del Reglamento General de Mataderos del año 1918.
Establece el reglamento bilbaíno que “para la matanza, desuello, preparación, peso y
reconocimiento de toda clase de reses destinadas al consumo de la población, habrá un
sitio público denominado matadero, con todas las dependencias necesarias, que será
dirigido y administrado por el Excmo. Ayuntamiento”. Asimismo, establece en su artículo
2 que “el Administrador, el Veterinario de mayor categoría y el conserje Jefe de Nave,
ocuparán gratuitamente las habitaciones respectivas que se hallan habilitadas al efecto
en el Establecimiento”.
Pese a que el administrador era considerado como el jefe de todas las dependencias, el
Reglamento reservaba para los veterinarios “amplias atribuciones en la parte facultativa”.
Establece que serán tres los veterinarios inspectores, con la denominación de director
técnico del Matadero y veterinario ayudante primero y segundo. Establece las funciones
de cada uno de ellos, los horarios, régimen de sustituciones, sistemas de información a
la superioridad de sus investigaciones, etc. En lo que se refiere a la ejecución de decomisos y el destino de los mismos establece que los veterinarios se deberán atener en lo
680 El Noticiero Bilbaíno, 3 y 10 de marzo de 1913.
681 “1º.- Se autoriza la circulación de las carnes foráneas frescas de la especie bovina, destinadas al abasto público,
procedentes de mataderos municipales, y, como tales, sujetos a la intervención establecida para su funcionamiento por las corporaciones que los rigen, entendiéndose que esta concesión no alcanza a las obtenidas
en Mataderos particulares, que se desarrollan en condiciones especiales y que sus productos tienen definida
aplicación por la legislación vigente para la fabricación de embutidos.
2º.- Las carnes señaladas aptas para el consumo por la obligada inspección sanitaria, deberán circular necesariamente con los correspondientes sellos en tinta indeleble, que acrediten en cada una de las porciones de que se
compone la expedición su condición sanitaria, añadiendo un marchamo metálico, adherido por aplastamiento
a un hilo de sostén, en el que quedará grabado con toda claridad el nombre de la población de origen.
Las aludidas carnes deberán ir envueltas precisamente en lienzos blancos, limpios, consistentes y sin apresto,
prohibiéndose en absoluto las envolturas que no reúnan las condiciones indicadas, y acompañadas aquéllas del
certificado sanitario correspondiente, según modelo oficial, expedido por el técnico que realice la inspección
y visado por el Alcalde respectivo:
3º.- Las carnes autorizadas a la circulación deberán ser piezas definidas, constituyendo o no reses enteras, que
puedan acreditar en todo momento la región anatómica y especie del animal a que pertenecen, aceptándose
como máximo seis trozos de la canal del animal sacrificado, determinados por las extremidades completas y
las dos porciones laterales del tronco”.
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dispuesto al respecto en el artículo 59 del Reglamento General de mataderos de 5 de
diciembre de 1918.682
El Reglamento se extiende en un amplio articulado en un capítulo titulado “De la
matanza en general”, estructurado por especies, y posteriormente establece una serie de
disposiciones generales en las que figuran algunas dirigidas a preservar a los animales de
sufrimientos innecesarios, así como la edad máxima para las distintas especies. En este
capítulo se describen las condiciones en que debe hacerse el transporte de las carnes.
Merece la pena destacar de entre su articulado los dos artículos que se transcriben a
continuación por lo curioso o chocante que pudiera resultar en estos momentos:
•

•

“Art. 120. Se prohíbe también terminantemente introducir en las degolladuras
de las reses brazos y piernas de persona alguna, así como servirse de la sangre
o bañarse en ella.
Art. 121. Si alguna persona concurriera al Matadero a beber sangre desfibrinada
no se le permitirá hacer uso de ella mientras no justifique la necesidad mediante
un certificado facultativo y autorización del Alcalde”.

Con todo, la vigencia del Reglamento municipal siempre estuvo sujeta a la aplicación
del Reglamento General de Mataderos, texto que se fue imponiendo progresivamente
hasta hacerlo de forma absoluta a partir de la Guerra Civil. El Reglamento General de
Mataderos pervivió hasta el año 1977 en que se produjo el primer cambio general del
mismo desde el año 1918.
Creación de una plaza de inspector químico de alimentos
El Concejal delegado de abastos y mercados, con fecha 22 de diciembre de 1930,
solicitó el nombramiento de un inspector químico de alimentos porque considera que
debía cumplirse lo dispuesto por el RD de 22 de diciembre de 1908. La Comisión de
Gobernación informó que existía en el presupuesto de 1931 una partida para la creación de una plaza de inspector de abastos, dotada con unos haberes anuales de 5.000
682 “Habrá tres veterinarios inspectores con la denominación de Director Técnico del Matadero y Veterinario
ayudante primero y segundo.
El Director Técnico se encargará de todo lo que afecta a la parte facultativa e higiénica del Establecimiento, y
los ayudantes prestarán dentro del mismo Establecimiento los servicios reinspección que se les designen por
el Director, quien los distribuirá de una manera justa y equitativa.
Art. 6º. Se presentarán en el matadero a la hora de su apertura y permanecerán en él hasta la terminación
de todas las operaciones de matanza, menos el cuarteo. Uno de ellos entrará una hora antes para practicar
el reconocimiento en vida del ganado”.
Art. 7º. En casos de enfermedad o ausencia, siendo esta última siempre con el previo permiso del señor
Alcalde, y si las necesidades del servicio lo exigiesen, serán sustituidos por otro Veterinario cuya designación
la hará el mismo Sr. Alcalde.
Art. 8º. En las épocas extraordinarias de matanza y en todos los casos inherentes al sacrificio de reses que por
causas imprevistas y de necesidad lo exijan las circunstancias, permanecerán también en el establecimiento
en ejercicio de sus funciones, y fuera de las horas reglamentarias, indistintamente, uno de los veterinarios”.
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Ptas. A dicha plaza podían acceder los doctores o licenciados en Medicina, Farmacia o
Ciencias, pero no así los de Veterinaria. La plaza se convocó por acuerdo plenario de
2 de marzo de 1921, y a la convocatoria sólo se presentaron dos aspirantes, Antonio
Bastero Beguiristain, doctor en Ciencias Químicas y licenciado en Farmacia y José María
Ugalde, licenciado en Farmacia. El hecho de que fuera posible que los médicos accedieran
a la convocatoria provocó las protestas de los presidentes de los colegios de químicos
de Bizkaia y Zaragoza. El expediente quedó finalmente sobre la mesa sin resolverse la
convocatoria.683
Memoria de actividades de los Servicios Veterinarios Municipales en 1937
La Guerra Civil y la inmediata posguerra sacudieron los cimientos de la economía
ganadera de Bizkaia y provincias limítrofes y, como consecuencia, del abastecimiento de
alimentos a los medios urbanos, entre ellos Bilbao. Las autoridades ponían especial celo
en hacer ver que la situación se normalizaba, pero la realidad era bien diferente. Aquella
realidad tuvo su reflejo en la actividad veterinaria.
Finalizado el año 1937, el Negociado de Estadística del Ayuntamiento solicitó de los
diferentes servicios los datos pertinentes para elaborar el Boletín Especial de Resúmenes
que anualmente publicaba el Consistorio. Enrique de Beitia así se lo comunicó al director
técnico de mercados, Ignacio Pablo Guerricabeitia. Éste, por su parte, presentó unos datos
firmados con fecha 31 de diciembre en los que se reconocía que no se habían puesto
sanciones, no aportando, por lo tanto, ninguna cantidad por ese concepto. Ante esta
información, el jefe del servicio reaccionó con virulencia, escribiendo:
“En el supuesto que durante el mando marxista no hubiera habido sanciones para los
adulteradores, de un alimento tan necesario para la vida del hombre como es la leche,
desde que entró en Bilbao nuestro Glorioso Ejercito funciona con toda normalidad el
Centro de Verificación de Leches, con el personal veterinario y el subalterno necesario
para la recogida de muestras, como lo atestiguan las 3.120 muestras recogidas por dicho
personal. Y no se concibe, ni puede admitirse en buena lógica, que no haya habido una
sola sanción durante todo el pasado año 1937.
Se trata señor Alcalde de un asunto de sumo interés y trascendencia para la buena
marcha de los servicios sanitarios, pues aparte la sanción con que debe ser sancionado el
adulterador, el Excmo. Ayuntamiento deja de percibir de a 30 a 35 mil pesetas anuales, que
de conformidad con el Reglamento de Verificación de Leches se obtienen de dicho servicio.
Y habiendo dejado los marxistas exhaustas las arcas municipales, debe obligarse a los infractores, mediante una investigación minuciosa, a reintegrarse al municipio dichas cantidades”.
Del escrito de Enrique Beitia Galíndez puede deducirse que no tenía confianza total
en la honestidad de Guerricabeitia. Éste no tuvo más remedio que contestar ante el ex683 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014113/003. Provisión de una plaza de inspector químico de sustancias
alimenticias mediante el sistema de concurso público.
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pediente instruido a propuesta de la Ponencia de Gobernación, en reunión celebrada el
17 de marzo de 1938. En su escrito no se quedaba atrás en los epítetos utilizados para
desmarcarse de los derrotados:684
“En lo que respecta a la no imposición de sanciones en el Segundo Semestre del Año
1937, debo hacer constar que a raíz de la Liberación de Bilbao por el Glorioso Ejército Nacional
que el Invicto Caudillo Generalísimo Franco dirige brillantemente hacia la Victoria definitiva,
y con motivo de las evacuaciones forzosas a que les obligaban a los ganaderos la banda rojo-separatista, quedaron los establos en su inmensa mayoría, sin animales, siendo por tanto y
en los primeros meses tan escasas la cantidad de leche que venía a la población que apenas
alcanzaba para las atenciones de los hospitales y asilos, hasta que liberada la provincia de
Santander comenzaron a llegar los aldeanos de los caseríos con algunos de sus ganados.
Estos animales llegaron en tan lamentable condiciones físicas, por la falta de alimentos
y cuidados, que no podía suministrar una leche rica en materia grasa por lo menos hasta
que repusieran sus reservas orgánicas, y teniendo esto en cuenta y estimando que no era
de justicia aplicar sanciones a las personas que no eran culpables de que sus animales no
suministraran leche de mejor calidad, esta Dirección expuso el caso a D. Julio Serrano,
en su calidad de Secretario particular del Sr. Alcalde José María de Areilza, haciéndole
comprender que, debido a las circunstancias apuntadas, procedía tener una prudencial
tolerancia hasta que los animales, con sana alimentación, mejorasen debidamente, y en
su virtud no se emitieron sanciones hasta Enero del corriente año en que se ha estimado
que la normalidad se haya logrado”.
Como no podía ser de otra manera, este informe inflamó los ánimos del veterinario
jefe, ya mayor. En un informe amplio aseguraba Beitia que inmediatamente de liberada
la Villa por el ejército franquista ya estaba abastecida la población en un 50% de la leche
en relación con el consumo normal y que no más del 25 % de las reses lecheras habían
sido evacuadas a la provincia de Santander. Por supuesto no admitía las razones de tipo
fisiológico aducidas por el director técnico de Mercados para explicar las deficiencias en
la producción de leche. Su escrito desgranaba una serie de valoraciones para desmontar los supuestos argumentos técnicos del Sr. Guerricabeitia, a quien acusaba de haber
incumplido numerosos artículos del Reglamento. Se hacía eco también de supuestas
irregularidades y corruptelas que eran objeto de comentarios entre las lecheras que
accedían a la Villa y solicitaba que se citara a declarar a alguna de esas vendedoras, a
los veterinarios del Centro y a los funcionarios que bajo el régimen anterior hubieran
intervenido para pedir explicaciones sobre lo ocurrido en la primera parte del año 1937.
El Juez instructor del caso concluyó que, efectivamente, el alcalde había autorizado
una tolerancia en el tema de las sanciones durante el tiempo que fuera imprescindible.
No había habido, por otra parte, desobediencia al jefe, puesto que aparecía en el expe684 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014244/024.
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diente la información facilitada por Guerricabeitia y tampoco parecía haber habido falta
punible en la primera parte del año 1937, a la vista de las afirmaciones de los funcionarios que habían sido interrogados. En consecuencia, propuso amonestar a Guerricabeitia
por haber prolongado en exceso el plazo de tolerancia en la aplicación de las sanciones
y por negligencia en el envío de información a la Jefatura, “requiriéndolo para que en
lo sucesivo dé el más fiel y diligente cumplimiento a cuantas órdenes reciba de su Jefe
inmediato y la más escrupulosa observancia a los requisitos y trámites de cobranza de
certificados que guardan relación con el Colegio de Veterinarios”.685
Este expediente ofrece la información oficial sobre los alimentos comercializados en
los mercados bilbaínos y, especialmente, la carne sacrificada en el matadero bilbaíno.
Aportamos los datos facilitados por el jefe del Servicio.686
SACRIFICIOS EN EL MATADERO MUNICIPAL
Vacuno mayor:
5.654 cabezas con un peso en vivo de
Terneras		 12.489
“		
Cerdos:
		
5.731
“		
Lanares Mayores,		
9.948
Corderos y cabritos
8.580
Caballos y asnos: 		
1.296
“		

2.222.089 Kg.
2.188.136 Kg.
686.804 Kg.

211.884 Kg.

MATADERO DE AVES:
Gallinas y pollos sacrificados, 58.266
Patos, 57
Conejos, 789
Cerdos sacrificados y reconocidos en los domicilios particulares, 451
MERCADOS
Pescado reconocido, 3.309.632 Kg.
Moluscos, 160.130 Kg.
Frutas y hortalizas reconocidas, 3.303.215 Kg.
CENTRO DE INSPECCIÓN DE LECHES
Muestras recogidas a particulares, 3.120
Muestras presentadas por particulares, 560
Número de vendedoras matriculadas, 1.371
Consumo diario de leche en la Villa, 24.000
685 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014248/005.
686 Aunque no corresponda a temas alimentarios aportamos los datos de la inspección canina:
Perros recogidos en la vía pública, 508
Perros sacrificados, 449
Perros recogidos en la calle muertos 158
Perros en observación, 211
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Pese a estos datos que pudieran indicar un abastecimiento de alimentos relativamente
aceptable, la realidad no era boyante, como bien sabemos por los testimonios de todo
tipo que hemos podido conocer. El concejal Sr. Angulo, en la sesión ordinaria celebrada
el día 1 de octubre de 1938, hizo uso de la palabra para “exponer, que como de todos
es conocido, el abastecimiento de carnes a la Villa se realiza de una manera deficiente, a
pesar de que, según sus noticias, en las regiones ganaderas existe ganado en abundancia
para realizar un suministro más amplio…”.687
Los datos correspondientes a enero de 1938 están en línea con los anteriores, aunque los pesos de los animales sacrificados en el Matadero se expresaron en vivo. Se
sacrificaron un total de 889 bovinos mayores 1.036 terneras, 913 cabezas de ganado
porcino y 6.888 corderos. Los precios de estas reses oscilaban entre las 3,91 Ptas. Kilo
para el ganado mayor y las 4,40 de las terneras pasando por las 4,20 de los corderos y
los cerdos. Ese mismo mes se inspeccionaron 59 cerdos en matanzas domiciliarias y 56
terneras como carnes foráneas, con un peso de 3.472 Kg.688
Los decomisos correspondientes a estos sacrificios ascendieron a 19 reses vacunas,
4 cerdos y 1 cordero, además de 615 decomisos que afectaron a diversas vísceras.689
El Servicio de Inspección Veterinaria de los mercados municipales exigió una limpieza
más intensa en distintos mercados y la alhóndiga municipal según un informe elaborado
en noviembre de 1938. Ello supuso un largo expediente para la contratación de un mozo
para complementar el equipo de limpieza del mercado de la Ribera.690
Los datos correspondientes al mes de septiembre de 1938 aportan datos interesantes
porque están mucho más desglosados por las distintas categorías de reses de abasto. Por
ello reproducimos el cuadro de sacrificios con los pesos y los precios correspondientes:

Reses sacrificadas en el matadero de Bilbao en septiembre de 1938
RESES

NÚMERO

PESO VIVO

PRECIOS MEDIOS

Bueyes

6

3.318

1,53*

Vacas

249

104.892

1,53*

Terneras

912

265.278

2,17*

Novillos

36

15.502

1,96*

Toros

7

4.122

1,53*

687 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014243/011.
688 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014282/021.
689 Los datos referidos a la perrera municipal fueron los siguientes: 4 perros y un gato en observación; 30 perros
recogidos en la vía pública y 20 perros sacrificados.
690 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014282/007.
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Reses sacrificadas en el matadero de Bilbao en septiembre de 1938
Carneros

930

27.900

4,75

1.186

34.086

4,75

4

160

4,75

Cabras

127

3.818

4,75

Cabritos

5

75

4,50

Moruecos

927

18.640

4,75

Corderos de pasto

375

17.460

4,75

Cerdos

431

53.621

4,75

Ovejas
Machos cabríos

Aves de corral
Conejos

15.096

7

733

6

* Los precios en el ganado vacuno se fijaba en vivo “por orden expresa de la superioridad”.

LA POSGUERRA Y EL FRANQUISMO. DE UNA ECONOMÍA
DE GUERRA AL CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y ECONÓMICO

Los Servicios Veterinarios Municipales continúan su actividad
A la entrada de las tropas franquistas en la Villa, y teniendo en cuenta las medidas
de depuración de los funcionarios aplicadas inmediatamente, la plantilla de veterinarios
municipales resultaba claramente incompleta. Con todo, la actividad de los servicios se
mantuvo y de ello dan idea las memorias presentadas por los responsables de los mismos.
La dimensión de la plantilla había sido establecida en una reunión plenaria celebrada el
29 de diciembre de 1937 estableciéndose en ocho el número de veterinarios municipales, siendo los mismos Enrique Beitia Galindez como jefe, e Ignacio Guerricabeitia, José
María Irujo, Saturnino Burzaco, Teodoro Pérez de Mendoza, Tomás Cotano Ibarra y Pablo
Lecue como veterinarios, quedando una más cubierta en interinidad. Se establecía también los sueldos de cada puesto y se notificó a la superioridad la cuantía de los mismos.
Aquel acuerdo fue modificado por otro de fecha 7 de junio de 1939, que mantenía en ocho el número de veterinarios municipales, pero que, además, reponía a Tomás Cotano con todos sus derechos tras el expediente de depuración.
Otros veterinarios que habían sido depurados se mantenían fuera de la plantilla y a ellos
no se hacía ninguna referencia
En cuanto a Teodoro Pérez de Mendoza, también superó el proceso de depuración,
incorporándose a la plantilla tras haber cumplido el tiempo de suspensión de seis meses. Falleció el 9 de octubre de 1938 y había ocupado circunstancialmente la dirección
técnica del Matadero durante la Guerra Civil, hasta la entrada de las fuerzas franquistas.
Había nacido el 16 de enero de 1882. La Corporación, en su sesión de 18 de octubre de 1938 hizo constar en acta el sentimiento de condolencia por tal fallecimiento.
Y así le fue notificado a su viuda, doña Engracia Abad y Vildosola, que formaba parte de la plantilla del Magisterio Municipal. El que tuviera ingresos municipales por su actividad como maestra generó dudas de hasta qué punto podrían ser compatibles con el abono de la pensión de viudedad correspondiente.
Doña Engracia se jubiló con fecha 24 de mayo de 1952 por haber superado los cuarenta
años de servicio y falleció el 7 de febrero de 1969.
La situación de los Servicios Veterinarios era, por tanto, bastante precaria, en comparación con los meses inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra Civil. Por ello
nuevos veterinarios intentaron formar parte de la plantilla de veterinarios municipales de
Bilbao. Por ejemplo, por decreto de la Alcaldía de 14 de octubre de 1.938 se nombró,
con carácter eventual Veterinario Municipal de la Villa con el haber de 5.500 pesetas a
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D. Eugenio Pascual Goñi, nacido en Fray Buenas (Navarra), el 6 de septiembre de 1.875,
quien debía tomar posesión de su puesto aquel mismo día. El decreto estaba firmado
por el alcalde Sr. Lequerica y el secretario interino Sr. Cuesta. En esa misma fecha el veterinario jefe comunicó a la Alcaldía que el Sr. Pascual Goñi había tomado posesión del
puesto de veterinario municipal.
No corrió la misma suerte Francisco Ugalde, natural de Berango, de 33 años de
edad, casado, que solicitó que le fuera concedida una de las plazas que estaban
vacantes. La solicitud lleva fecha de 17 de octubre de 1.938, es decir, en el mismo
tiempo que el Ayuntamiento dilucidaba la composición de la plantilla. El Ayuntamiento, pese a los acuerdos que limitaban notablemente el crecimiento de la plantilla, consideró necesario que “como tránsito previo a la resolución que recaiga en la
mencionada petición, se sirva disponer la práctica de las diligencias necesarias para
averiguar la conducta observada por el interesado en relación al Glorioso Movimiento Nacional y se comunique el resultado a esta Alcaldía”. Se recibieron informes del
Ayuntamiento de Guecho, por residir el solicitante en Algorta, en los que se informaba de su pertenencia a los requetés, pero finalmente se desestimó su solicitud.
La respuesta municipal se tomó el 10 de diciembre por medio del siguiente acuerdo:
“Dado cuenta del expediente iniciado como consecuencia de un escrito que presenta
don Francisco Ugalde en petición de que, por creerse con méritos suficientes para ello,
se le conceda una plaza de Inspector Veterinario Municipal.
Entendió la Comisión de Gobernación que la nueva organización que con carácter
provisional se ha operado en los servicios municipales de Veterinaria, no hace necesaria
la ampliación de la plantilla actual, por lo que tomo acuerdo de proponer a la Alcaldía
la desestimación de la petición de referencia, haciendo constar, no obstante, que será
tenida en cuenta en momento oportuno”.
Una vez incorporado el nuevo veterinario Sr. Pascual Goñi, se produjo una nueva
reestructuración de los servicios de veterinaria. El jefe de los mismos comunicó al Ayuntamiento que en virtud de las órdenes recibidas de los señores presidente de la Comisión
de Gobernación y el jefe de dicha Sección, había reunido el día 8 de noviembre de 1938,
a los veterinarios que componían el Cuerpo, en la Inspección del Mercado de la Ribera
para exponerles la organización de los servicios que había decidido para poner en práctica
desde el día siguiente:
“MATADERO: El Jefe y el Sr. Lecue. Los martes, jueves y sábados que no se mata ganado vacuno, el Sr. Lecue prestaría servicios en los Distritos con los demás Veterinarios.
El ganado lanar y de cerda serían reconocidos por el Jefe de los Servicios, sin perjuicio
de girar visita por los Distritos para inspeccionar los servicios.
MERCADO DE LA RIBERA: El señor Guerricabeitia será el responsable del control sanitario del mismo y el señor Burzaco del laboratorio. El señor Cotano realizaría el servicio
del centro de vacunación, beneficencia, Mercado del Ensanche y distritos.
Don Eugenio Pascual, la inspección canina, mercadillos de Mena y Alhóndiga y distritos.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

355

Los cerdos de matanza domiciliaria serían inspeccionados por los Veterinarios de
Distrito de forma equitativa”.
A la reunión no asistió el Sr. Lecue y en la misma los señores Guerricabeitia y Cotano se opusieron a la distribución planteada por Beitia. Ignacio Guerricabeitia, según el
jefe de los Servicios Veterinarios, se negó rotundamente con un “no me da la gana” a
lo expuesto, alegando que era el director de los Mercados y que allí no había más jefe
que él, ni más responsabilidad que la suya. Que le asignasen un veterinario y realizaría
los servicios de los mercados como le diese la gana, y que “el suscrito (Beitia) procedía
caprichosamente debido a cuentos que llevaba a la Comisión de Gobernación”. Tomás
Cotano se negó, alegando que él aceptaría lo propuesto por el jefe si se turnasen en los
servicios como ordenaba el Reglamento.
A la vista de lo sucedido, la Comisión de Gobernación acordó convocar por separado
a una reunión a celebrar en la Jefatura de la Sección de Gobernación a los veterinarios
Ignacio Guerricabeitia (el 22 del mes de noviembre) y Tomás Cotano (el día 23 del mismo
mes). Realizadas las entrevistas, la Comisión de Gobernación en la reunión celebrada el
24 de dicho mes entre otros acuerdos, adoptó el siguiente acuerdo:
“Se hizo cargo de este expediente que trata de un proyecto de reorganización de los
servicios municipales de veterinaria, con acomodo a los funcionarios que actualmente
se hallan en servicio activo.
Oídas las manifestaciones de la Presidencia, expresivas del resultado de las entrevistas
celebradas por separado con los Sres. D. Ignacio Guerricabeitia y D. Tomás Cotano y de
las que se ha deducido la promesa de que ambos funcionarios se hallan dispuestos a
imprimir el mayor celo y actividad a su labor en los mercados, la Comisión acordó que, de
modo provisional, como se ha dicho, el servicio en el Cuerpo de Veterinarios Municipales
se desarrolle en la siguiente forma:
Los Sres. Beitia y Lecue, prestaran servicio, en los distritos los días en que no haya
sacrificio de reses en el Matadero.
Los Sres. Guerricabeitia y Cotano, aquél en sus funciones de Director Técnico prestarán
servicio en el Mercado y Matadero de aves.
El Sr. Cotano, tendrá a su cargo, también la Inspección de los demás Mercados y
Mercadillos.
El Sr. Burzaco, realizará servicio de reconocimiento de terneras en el Instituto de Vacunación, artículos de consumo en la Beneficencia Domiciliaria e Inspección en los Distritos.
El Sr. Goñi tendrá a su cargo el servicio de Inspección Canina y una vez terminada
ésta, a su cargo el servicio de Inspección en los Distritos”.
En un escrito posterior el jefe de los servicios dice que los martes, jueves y sábados
no se sacrificaba ganado vacuno, pero que sí se sacrificaba y en gran número ganado
de cerda, caprino y lanar y se recibían las reses foráneas muertas, por lo que diariamente
acudía al matadero todo el personal, el de arbitrios, chacineros, matarifes, barrenderos,
etc.; es por lo que era imposible suprimir la Inspección sanitaria; por lo tanto esos días
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la inspección sanitaria dependería del referido jefe, mientras que el Sr, Lecue prestaría
servicios en los distritos.
El escrito de 1 de diciembre del citado año 1938, Enrique Beitia comunicó a la Alcaldía
que había sido nombrado provisionalmente por el Gobierno Civil inspector provincial
veterinario, por haber quedado vacante la plaza al haber pedido su traslado a Palencia
el inspector provincial D. Jesús Luque Arto. Por dicho motivo, el señor Lecue prestaría
servicio diariamente en el Matadero y el director técnico hasta las nueve y media de la
mañana, que se trasladaría a la Inspección Provincial. La Comisión de Gobernación, en
reunión celebrada el 20 del mismo mes se dio por enterada de dicho escrito y acordó dar
su conformidad a lo solicitado por el jefe del Cuerpo de Veterinaria Municipal.
El escalafón municipal quedaba a principios del año 1939 de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veterinario jefe, D. Enrique Beitia con un sueldo anual de 10.000 Ptas.
Veterinario D. Ignacio Guerricabeitia, con un sueldo de 9.000 Ptas.
D. José María de Irujo, con un sueldo anual de 8.000 Ptas.
D, Saturnino Burzaco, con un sueldo anual de 7.000 Ptas.
D. Tomás Cotano, con un sueldo anual de 6.000 Ptas.
D. Pablo Lecue, con un sueldo anual de 6.000 Ptas.

Además del personal fijo, había que añadir la plaza interina de Pascual Goñi. Por otra
parte, se observa en el escalafón claramente, cómo Tomás Cotano se había visto desplazado
por detrás de facultativos que habían ingresado en el Cuerpo mucho más tarde; también se
observa que Pablo Lecue se vio relegado por su incorporación desde la anteiglesia de Deusto
y por haber sido depurado con suspensión de seis meses de empleo y sueldo y relegación en
el escalafón. Esta composición se vería alterada, al menos en cuanto al orden en el escalafón
se refiere, por el referido acuerdo plenario de 7 de junio de 1939.
Por otra parte, el normal funcionamiento de los servicios exigía que se mantuviera
la gestión diaria de los mismos, algo que dadas las circunstancias no debía ser fácil.
En abril de 1938, Pascual Goñi, veterinario entonces encargado del Servicio Canino
de Mena solicitó la adscripción al Servicio de dos laceros, toda vez que los asignados
hasta ese momento, como empleados de limpieza que eran, habían sido trasladados a
otros servicios. A esta demanda añadía quejas como la ausencia de presupuesto para
la alimentación de los perros en observación, o la escasa importancia que se le daba en
el Ayuntamiento a un tema tan preocupante como el de la rabia. Su escrito es muestra
de la situación de penuria económica que el Ayuntamiento sufría en aquel tiempo.
Aquel mismo año se produjo un brote de rabia en el mes de octubre. El día 3 de dicho
mes, el gobernador civil remitía un oficio al alcalde de la Villa recordándole que en 2
gatos y 6 perros el Laboratorio de la Jefatura Provincial de Sanidad había confirmado
el diagnóstico de rabia y que se estimaba que más de cincuenta personas habían sido
mordidas. En consecuencia, urgía a que se adoptaran una serie de medidas, de las que
la más inmediata fue la prohibición de estancia de perros y gatos en la vía pública:
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“1ª A partir de esta fecha y durante un plazo de tres meses, queda terminantemente
prohibida en este Municipio la libre circulación de perros en la vía pública. V.S. adoptará
sin pretexto ni excusa alguna, las medidas oportunas para que sea capturado y sacrificado
sin más trámite, todo perro hallado en la vía pública.
2ª Solamente los perros provistos de bozal y sujetos por sus dueños con cadena podrán ser exceptuados de esta medida.
3ª Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar, la infracción de esta
orden será sancionada por mi autoridad con la multa de 500 pesetas”.
El Ayuntamiento contestó comunicando las medidas adoptadas, que constaban en
darle publicidad del contenido de la comunicación gubernativa en la prensa local, duplicar
el número de laceros, e implicar a la policía municipal en el seguimiento de los perros vagabundos que pudiera haber en la vía pública. El refuerzo de laceros generó reticencias en
el Servicio de Limpieza que solicitó un refuerzo del mismo. Lo cierto es que las medidas no
fueron adoptadas por todos los ayuntamientos de la Provincia porque las medidas fueron
reiteradas por el Gobierno Civil en el BOPV el 28 de febrero y el 2 de mayo de 1939.
En 1938, el presidente de la Comisión de Gobernación, don Santos Pagagorria dio
orden de procesar diariamente 40 muestras de leche. El director técnico de los mercados
solicitó en junio de 1938 un amplio pedido de reactivos y materiales necesarios para el
funcionamiento del Centro de Verificación de Leches y poder cumplir con lo ordenado,
e informaba que las reservas de material fungible y reactivos se habían agotado en el
Centro y que no se encontraban en los comercios de la Villa que vendían tales productos,
por haber agotado sus existencias. La Comisión puso a disposición de la Dirección Técnica
la suma de 2.000 Ptas., exigiendo una prudente administración de la misma.
Pasados los primeros años de la posguerra en Bilbao, se produjo un importante cambio generacional en la jefatura de los servicios veterinarios. Enrique de Beitia llevaba ocupando tal jefatura de los servicios veterinarios numerosos años y,
finalmente, el 31 de mayo de 1940, le correspondió jubilarse definitivamente.
Había ingresado el 11 de octubre de 1899.En el oficio de despedida, escrito con
su particular estilo, mostraba su satisfacción por los años de servicio prestados al
Ayuntamiento y recordaba con gratitud para los responsables municipales de la
época el incidente de su cese por el ayuntamiento republicano. Además, dejó relacionados los libros, material de escritorio y material de laboratorio existentes en
la inspección sanitaria del Matadero y que entregaba a Tomás Cotano. Esta relación nos permite conocer la escasa dotación de que disponía entonces el laboratorio del Matadero de Bilbao, que, recordemos, se encontraba todavía en Matico.
Sin embargo, habría que añadir a este material el triquinoscopio de proyección que ya
llevaba varios años de funcionamiento.
El Ayuntamiento le reconoció una pensión de jubilación de 8.739,83 Ptas. anuales.
A la jubilación del histórico Enrique Beitia le sucedió interinamente Ignacio Pablo
Guerricabeitia Ugalde, pero su presencia en la Jefatura iba a durar muy poco, pese a
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su aún relativa juventud. En julio de 1940 presentó un certificado médico extendido
por el médico Antonio Eguiluz Oyarzabal en el que se especificaba que Guerricabeitia padecía una insuficiencia aguda cardiaca con taquiarritmia y disnea, disponiendo
un reposo absoluto durante un mes. Aquella baja tendría carácter definitivo porque
inmediatamente se dispuso que Tomás Cotano desempeñase interinamente el puesto
de jefe, pero al mismo tiempo se inició un expediente de jubilación de Guerricabeitia.
En efecto, en sesión celebrada el 16 de noviembre de 1940 se acordó la jubilación
por enfermedad y con fecha al 1 de diciembre siguiente “del veterinario municipal e
inspector de los mercados don Ignacio Guerricabeitia y Ugalde, con antigüedad en el
ejercicio del cargo superior de 35 años; fijándose la cuota de jubilación en la suma de
siete mil novecientas cuarenta y dos pesetas con noventa y cinco céntimos anuales.”.

Fotografía de veterinarios vizcaínos en un homenaje posiblemente a veterinarios jubilados en el año 1947. Fondo ICOVB.
1. Juan Gomeza. 2. Jaime Aguirre. 3. Juan Gallaga. 4. Jesús Alberdi. 5. Cesáreo Sainz Nieva. 6. Francisco
Ugalde. 7. Manolo Barrios. 8. Francisco Campillo. 9. Antonio Apiñaniz Díaz. 10. Octaviano Vidal. 11. Pío Olea.
12. Gonzalo Gómez. 13. Jesús Trueba. 14. Pedro Gallaga. 15. Eugenio Gravé Martín. 16. José de la Sota
Castaños. 17. Ángel Fernández Peral. 18. Ignacio Pablo Guerricabeitia.
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Guerricabeitia y Beitia habían tenido una convivencia bastante conflictiva a lo largo
de su vida profesional, con distintos altibajos. Resulta paradójico conocer que varios años
después de su jubilación, en escrito de 5 de marzo de 1946 plantearan conjuntamente una reclamación económica al Ayuntamiento, por considerar que les correspondían
cantidades no tenidas en cuenta a la hora de establecer el montante de sus pensiones.
Su intento fue vano pero nos sirve para constatar que, al menos en eso, se pusieron de
acuerdo.691
Con anterioridad a la efectiva jubilación de Guerricabeitia, el secretario asesor de la
Comisión de Gobernación propuso la fórmula de concurso oposición entre los miembros
del Cuerpo como la más idónea para la provisión de la jefatura. Hasta entonces se había
aplicado el criterio de que la jefatura fuera ostentada por el veterinario con mayor antigüedad. Este criterio había obligado a mantener en la jefatura a Enrique Beitia Galíndez
pese a sus escasas dotes para la gestión del personal del Cuerpo. Se basaba el secretario
para defender su propuesta en que, a su juicio, el Reglamento Municipal de los Servicios
Veterinarios había quedado derogado al abolirse el Concierto con el Estado de 9 de junio
de 1925 y ser por lo tanto de aplicación el Reglamento del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios dictado con carácter general el 14 de junio de 1935 (Gaceta del 19),
conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Sanitaria de 26 de diciembre de 1934,
de la que Bizkaia se había considerado exenta. La fórmula propuesta por el secretario
asesor no debió de ser del gusto de todos los afectados porque en agosto la Comisión de
Gobernación692 decidió remitir el asunto a los letrados consistoriales de turno con objeto
de que informaran sobre si la fórmula propuesta por el asesor resultaba lesiva para los
intereses de alguno de los afectados a la vista de lo dispuesto en el reglamento municipal.
El informe de los letrados señores Cuesta y Vidré confirmaba las opiniones vertidas
en el informe del secretario asesor,693 y concluía lo siguiente: “El Excmo. Ayuntamiento
691 BFAH/AHFB. Municipal. BUA-AMB. BILBAO DECIMOSEXTA. 0064/016.
692 Los miembros de la Comisión de Gobernación eran los siguientes: Jesús López de Ipiña, presidente; Sres. Escauriaza
y Martín.
693 “Es evidente, y así se desprende de modo directo de los textos consignados en las citadas ley y Reglamento del
Concierto Económico, Estatuto Municipal y Ley que lo sustituyó como legalidad vigente, y Decreto de 13 de Febrero
de 1.935, que la legalidad, validez y eficacia del Reglamento privativo para el Cuerpo de Veterinarios municipales
de Bilbao, adoptado por este Ayuntamiento en uso de las facultades administrativas que le componían; que tales
legitimidad, validez y eficacia provenían de haber sido dictado en uso de facultades que le eran propias a virtud de
un régimen administrativo privativo, especial y privilegiado, régimen que para su mantenimiento positivo precisaba
de expreso y reiterado reconocimiento del Estado, siquiera se pretenda que formulado el reconocimiento en las leyes
reguladoras de cada especial materia o función administrativa aparecía como impuesto e ineludible, de tal manera
que aún omitido debía entenderse por formulado”
“Por consiguiente, desaparecido el régimen especial en cuyo disfrute se dictó el Reglamento privativo quedan decaídas
la validez y eficacia del mismo, y su formación sustituida por la que venga impuesta en el régimen común imperante
sobre la Administración desprovista de su privilegiada situación y de sus facultades especiales. El Decreto de 23 de
Julio de 1.937, supresor del régimen concertado de que Vizcaya gozaba, y derogatorio de los citados preceptos en
que descansaba ha dejado sin validez, desde el día 1 de Julio de 1.937, e ineficaces el artículo 48 del Reglamento
de 24 de Diciembre de 1.926; y privado el Municipio de las Facultades en cuyo ejercicio dictó el Reglamento para el
Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, la validez y eficacia del mismo no puede ser mantenida a partir de
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ha de sujetarse a las normas legales vigentes, constituidas por el Reglamento de 14 de
Julio de 1.935, para proveer la vacante causada en la Jefatura del Cuerpo de Inspectores municipales veterinarios de Bilbao, y la provisión de dicha vacante, con sujeción a
la legalidad vigente, no constituye lesión alguna de intereses por no aparecer ninguno
individualizado protegido por el derogado Reglamento adoptado por la Corporación con
fecha 17 de Noviembre de 1.930”.
La Comisión de Gobernación, en reunión celebrada el 21 de octubre de 1940 propuso
un proyecto de acuerdo con el siguiente texto:
“1º.- Causada la vacante de Jefe en el Cuerpo de Inspectores municipales Veterinarios
por jubilación de D. Enrique Beitia Galindez, se acuerda cubrirla por concurso-oposición
entre los Inspectores de plantilla, de conformidad con lo establecido sobre el particular en el
artículo 16 del Reglamento del Cuerpo de Inspectores municipales de 14 de junio de 1.935.
2º.- El sueldo que, por aplicación del meritado Reglamento, dado el actual censo
de población de la Villa, corresponde al Jefe del Cuerpo de Veterinarios municipales, se
incrementará en la suma anual de 2.000 pesetas por Jefatura a partir de 1º de enero
próximo, pero a base de establecer una incompatibilidad entre su cargo oficial y el ejercicio de actividades privadas con el alcance que en su día se determinará en la nueva
reglamentación de los servicios.
3º.- Se nombra a los Sres. Jefe Provincial de Veterinaria y Subdelegado de Veterinarios
más antiguo, D. Cipriano Guerra, para que, en unión de los Sres. Capitulares que integran
la Comisión de Gobernación y Secretario de la Corporación, formen el Tribunal que ha
de juzgar y fallar en el concurso-oposición de referencia y actuando de secretario en de
la Comisión, elevando su propuesta a la sanción superior de la Corporación municipal.
4º.- El Tribunal así constituido queda facultado para señalar las condiciones de preferencia, el programa y demás que han de regular el repetido concurso-oposición.
5º.- De una manera provisional y al sólo efecto de su acoplamiento para el percibo de
haberes en tanto se ultima el nombramiento del nuevo Jefe del Cuerpo de Inspectores
Veterinarios municipales; así como la fijación de los nuevos sueldos que les corresponde
con arreglo al Reglamento general precedentemente aludido, tomando como base el
censo de población actual, el escalafón de aquellos funcionarios y su sueldo a partir de
1º de junio ppdo. son como sigue:
1.- Tomás Cotano con un sueldo de 10.000 pesetas.
2.- José María Irujo con un sueldo de 8.000 pesetas.
3.- José Ojinaga con sueldo de 8.000 pesetas.
4.- Saturnino Burzaco con 7.000 pesetas de sueldo.
5.- Pablo Lecue, con 6.000 pesetas de sueldo.
6.- Leoncio Mauraza con un sueldo de 6.000 pesetas”.
la expresada fecha, siendo forzosa la sustitución de sus preceptos por los normativos del nuevo y común régimen
en que ha entrado; los del Reglamento general de 14 de Junio de 1.935”.
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El Ayuntamiento, por lo tanto, además de encargar a Tomás Cotano que ejerciera
interinamente la jefatura, adoptó un acuerdo relacionado con la situación del escalafón
y sueldos a percibir por los veterinarios municipales que estaban en plantilla en aquel
momento. El correspondiente decreto firmado por el alcalde ratificando un acuerdo de la
Comisión de Gobernación establecía criterios a efectos de responsabilidad y percepción
de haberes, y, en tanto no se ultimaba el nombramiento del nuevo jefe, el escalafón y
los sueldos que se acaban de indicar.
Para entonces ya se habían reincorporado a la plantilla los veterinarios depurados José
Ojinaga y Leoncio Mauraza. Éste y Pablo Lecue veían que se les relegaba hasta el final
del escalafón como consecuencia de su acceso desde las anteiglesias anexionadas en
1925. Con anterioridad a la celebración del concurso para la provisión de la jefatura se
produjo la reincorporación, tras haber superado el periodo de suspensión por depuración,
de Casimiro Mugarza Echevarria, que pasó a integrarse en el escalafón inmediatamente
detrás de Leoncio Mauraza, según acuerdo de 4 de enero de 1941. Al incorporarse un
tiempo más tarde Rafael Anduiza y Fernando Nebreda, ambos se situaron inmediatamente detrás del veterinario de la antigua Anteiglesia de Erandio.
La convocatoria del concurso oposición fue aprobada por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno con fecha 7 de diciembre de 1940.694 La comunicación a los veterinarios municipales se hizo con fecha 21 de enero de 1941, y solo presentaron instancias José María
Irujo Inda y Tomas Cotano Ibarra. La de Irujo era escueta, en tanto que la de Cotano era
ilustrativa de algunos aspectos de su trayectoria. Como solía ser habitual en la época,
hacía hincapié en su afinidad al Régimen, algo común en quienes, como él, habían desarrollado alguna responsabilidad en el Gobierno de Euzkadi.695
La oposición se celebró en el Ayuntamiento el día 26 de febrero de 1.941 y para el
examen de los ejercicios se fijó la fecha del cuatro de marzo. El tribunal propuso a los dos
opositores el desarrollo del siguiente tema: “Estudio general de los Servicios Municipales
Veterinarios de Bilbao. Su organización y orientación. Problemas principales que tiene
planteados: Matadero, Mercados (general y de especialidades), abastecimiento de leches,
Laboratorio, etc.– Soluciones que propone para los mismos”.
Las memorias de ambos opositores se encuentran en el expediente y hay que reconocer que ambas son muy meritorias, merecedoras sin duda de ser reproducidas en un
trabajo como éste. En ellas trasciende, como no podía ser de otra manera, la trayectoria
694 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 420132. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 7 de diciembre de 1940.
695 Merece la pena destacar las referencias a artículos y conferencias: Artículo sobre la rabia, en el Boletín del Instituto
Provincial de Higiene. Riqueza perdida. Asuero o nerviosismo médico, artículo publicado en el Boletín del Instituto
provincial de Higiene. Estudio sobre reproducción celular y sus formas. Conferencia sobre higiene de la leche y artículo
sobre el mismo tema publicado en el Boletín del Instituto Provincial de Higiene. Conferencias por radio sobre asuntos
de perros. Artículo publicado en Hierro sobre la sindicación veterinaria. Artículo sobre separatismo, la medicina y los
sindicatos nacionales de producción. Además, recordaba su condición de subdelegado, vocal de seguros se reses,
asesor del Consejo de Administración del Nuevo Matadero, etc.
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de cada uno de los candidatos. Tomás Cotano escribe más desde la perspectiva de su
experiencia personal y desde su conocimiento del sector rural. Irujo lo hace más desde
su conocimiento de otras experiencias. Ambos se refieren en algún momento de su
exposición a la guerra reciente. Tomás Cotano con más proximidad, como si tuviera necesidad de reconocer las ventajas que podían derivarse del nuevo poder para mejorar el
funcionamiento de los Servicios Veterinarios Municipales; como si viera una oportunidad
para hacer realidad sus proyectos respecto a los servicios. Irujo, en cambio, hacía hincapié en algunas de las consecuencias derivadas de la guerra. Ambos intuyeron la futura
emigración del campo a la ciudad, aunque emiten juicios diferentes al respecto. Cotano
hizo una extensa exposición de las enfermedades zoonósicas y otros problemas que podía
encontrar el veterinario municipal en su trabajo diario. Pero, en general, habría que decir
que el planteamiento de Irujo se ajustaba más al enunciado de la memoria y a lo que cabe
exigírsele a alguien que va a tener la responsabilidad de coordinar y liderar un servicio.696
Las visiones de ambos opositores fueron defendidas vehementemente por cada uno
de los dos veterinarios que formaban parte del tribunal. Blas Martínez Inda, jefe provincial
de ganadería y primo de Irujo, defendió la visión general de este opositor y consideró que
buena parte de la memoria de Cotano no respondía a lo solicitado. Cipriano Guerra, por el
contrario, consideró que Cotano había mostrado un conocimiento perfecto de los distintos
sectores económicos que afectaban a la veterinaria bilbaína y que, por tanto, había mostrado un mayor conocimiento del tema que Irujo a quien achacaba escribir no por experiencia
propia sino por su conocimiento a través de los libros. Además, valoraba en gran medida
la amplia experiencia de Cotano frente a la casi “inanición profesional” de Irujo.
En el acta levantada por el secretario del tribunal del 6 de marzo se recoge que
después de un cambio de opiniones entre los miembros del tribunal, y visto que existía
unanimidad a la apreciación, el presidente de dicho tribunal determina que la votación
sea secreta. Siete de los miembros votan a favor de Irujo y uno a favor de Cotano: en
consecuencia, el tribunal propuso nombrar a José María de Irujo jefe de los Servicios
Veterinarios Municipales. Cabe señalar que las dietas percibidas por los componentes
del tribunal ascendieron a 870 pesetas.
Finalmente, el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el 15 de marzo de 1941,
aprobó el dictamen remitido por la comisión por el que se le nombraba a José María Irujo
Inda jefe del Cuerpo de Veterinarios Municipales, con un sueldo anual de 12.000 Ptas.
más 2.000 por jefatura estableciéndose incompatibilidad entre su cargo y el ejercicio
privado de su profesión.
Desde el momento de la creación del Cuerpo de Veterinarios Municipales, era la primera vez que la designación del veterinario jefe no se hacía de acuerdo al escalafón sino
por concurso. Este hecho supuso un cambio importante, pues hasta entonces todo el
mundo daba por hecho que ese sería el procedimiento de designación. Lo cierto es que,
696 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019441/003.
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en lo sucesivo, en las ocasiones que se dio la necesidad, tampoco se recurrió al nombramiento por antigüedad en el escalafón sino al concurso. También se puede considerar
que fue la última vez que un subdelegado de veterinaria participó en un proceso selectivo. Seguramente fue el último servicio prestado por Cipriano Guerra al Ayuntamiento
como subdelegado.
El efecto del resultado sobre Tomás Cotano fue desastroso y bien puede decirse que
marcó su relación con el Ayuntamiento para el resto de su vida. Tenía entonces 44 años
y dos de sus hijos estaban a punto de iniciar los estudios de veterinaria. Fruto de su desacuerdo con la decisión municipal fue un escrito, elevado al Ayuntamiento con fecha 24
de noviembre de 1.942, en el que aseguraba que con él se había cometido “un atropello
incalificable, de injusticia notoria, al procederse a la provisión de la plaza de jefe de los
Servicios Veterinarios del Municipio de la Villa” y que desde entonces venía soportando
toda clase de vejaciones y desconsideraciones personales, y que el año 1.939 la Comisión
de Gobernación le ofreció la Jefatura del Cuerpo de Veterinarios, lo cual lo rechazó, toda
vez que no era procedente el nombramiento, ya que con ello se lesionaban intereses
de tres compañeros, a quienes por orden cronológico de antigüedad les correspondía y
que el cargo representaba la estimable suma de 4.000 pesetas, cantidad importantísima
en aquellos momentos de penuria económica. El escrito sigue desgranando una serie
de razones y agravios.
Acaba su alegato solicitando que “para reparar los perjuicios que le han sido irrogados
se le nombre director técnico del matadero y se le concedan los quinquenios reglamentarios en la proporción que le corresponda y a ser posible se le conceda la Jefatura del
Cuerpo de Veterinarios Municipales que por derecho propio le corresponde a pesar del
simulacro de oposición convocada por el Sr.{López} Ipiña”.
Las protestas de Tomás Cotano por su situación se mantuvieron en el tiempo. Todavía en 1949 lamentaba que, siendo el inspector veterinario de mayor antigüedad,
sus ingresos no estuvieran en consonancia con esa circunstancia y que no recibiera del
Ayuntamiento ninguna cantidad adicional en concepto de sueldo o gratificación por su
responsabilidad como director técnico de Mercados. En aquel momento la Comisión de
Gobierno Interior impulsó un cambio facilitando que, además, se contabilizaran a efectos
de antigüedad el tiempo que Tomás Cotano había ejercido como veterinario municipal
de Fruniz, desde el 1 de abril de 1917 al 30 de abril de 1920.
José María Irujo, por su parte, apenas tomar posesión de su cargo inició una serie
de cambios en la organización de los servicios que incidieron en el funcionamiento de
los mismos y que apuntaron sobre cuál iba a ser el espíritu de la nueva organización:
centralización de los servicios administrativos de apoyo y un mayor control por parte
del jefe del Cuerpo del trabajo de los profesionales, más allá de su mayor dedicación
personal al Matadero.697
697 BFAH/AHFB. Municipal. BUA-AMB. BILBAO DECIMOSEXTA. 0010/700.
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Presentó un proyecto de organización que potenció lo que él denominó Oficina
Central, en la que incluyó o asoció buena parte de los servicios de carácter no territorial existentes. A ella adscribió un ordenanza-escribiente del Centro de Verificación de
Leches porque, según él, ya no tenía sentido su permanencia en aquel centro toda vez
que sus funciones en relación con el cobro de las multas a las lecheras habían sido ya
asumidas por los servicios centrales municipales. También proponía el acoplamiento a
la Oficina Central de la Junta Local de Fomento Pecuario, para lo que hubo de tramitar
la autorización de la Comisión de Estadística. La Oficina Central se convertía así en el
punto de gestión más importante de los servicios. En ella se llevarían libros registro de
todas las comunicaciones cursadas y recibidas, de decomisos, de actas, de muestras,
“archivos de actas y hojas de servicios de todos y cada uno de los funcionarios donde se
anotarán todas y cada una de sus actuaciones”.698 De esta manera, se centralizaron en la
Oficina Central todos los aspectos burocráticos que afectaban a los Servicios Veterinarios
Municipales.
También proponía la creación de una plaza de mozo-ayudante para el Centro de Verificación de Leches, pero para que se encargara asimismo del sellado de las aves en el
Matadero de Aves de la Ribera, función que hasta entonces había recaído en el personal
de limpieza del Mercado.
En relación con los veterinarios municipales propuso el cese del veterinario municipal
interino del distrito de Erandio Lamberto Echano, que entonces era también veterinario
titular de Sestao, quedando en el distrito de Erandio Casimiro Mugarza. Esta decisión
le permitía solicitar la contratación provisional de un nuevo veterinario, proponiendo a
Rafael Anduiza Saloña, resaltando de paso la alta calidad de los antecedentes político-sociales que concurrían en el mismo “con referencia a la Santa Causa Nacional, a la vista de
la abundosa documentación aportada al expediente”. La contratación no se produciría
para un servicio concreto sino para realizar las funciones que le fueran requeridas por
la jefatura.
Rafael Anduiza Saloña (1914-1992), había solicitado el 7 de junio de 1940 ser contratado como veterinario interino para la atención de la parte anexionada de Erandio. Era
natural de Las Arenas, y tenía la condición de excombatiente. Había estudiado brillantemente en la Escuela de Veterinaria de Madrid, mostrando su expediente 6 matrículas
de honor, 24 sobresalientes, 16 notables y 12 aprobados. Había sido contratado como
veterinario municipal de Bermeo desde julio de 1940 a mayo de 1941 en que tomó posesión en Bilbao. Había obtenido también una plaza en el Ayuntamiento de Fonzaleche
(Logroño) plaza que no llegó a ocupar. En un primer momento se desestimó su solicitud
porque para entonces se había reincorporado, tras superar los dos años de suspensión
por depuración, el veterinario municipal de Erandio, Casimiro Mugarza. Su contratación
se produjo con fecha 30 de abril de 1941, poco más de un mes después de la toma de
698 BFAH/AHFB. Municipal. BUA-AMB. BILBAO DECIMOSEXTA. 0010/700.
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posesión de José María de Irujo como veterinario jefe. En realidad, su contratación se
produjo como veterinario de la anteiglesia anexionada de Erandio, aunque con alcance
para toda la Villa. Tomó posesión el 19 de mayo de 1941.
José María de Irujo ordenó que de todos los servicios se elevaran diariamente informes
de las actuaciones realizadas y que se entregaran en la Oficina Central. De igual manera
deberían entregarse diariamente copias de los análisis de leche efectuados en el laboratorio del Mercado de la Ribera y de los partes de
embutidos y carnes foráneas, etc.
Respecto al Matadero, decidió una restricción de
los sacrificios de urgencia, limitándolos a los casos
de traumatismo por accidentes y procurando que se
trasladaran al Matadero para efectuarlos. Con esta
medida ponía fin al rosario de sacrificios de urgencia
por enfermedad que tantos problemas habían causado en la valoración sanitaria de las carnes.
Inmediatamente después del nombramiento de
José María de Irujo como jefe del Cuerpo, falleció,
en Mungia, el 25 de junio de 1941, José Ojinaga
Unibaso.699 Poco tiempo había tenido dicho veterinario de resarcirse del proceso de depuración
que le había tenido dos años fuera de la plantilla
D. Rafael Anduiza Saloña.
municipal. 700 Tras su reincorporación, en diciembre
de 1939, su delicado estado de salud le postró en
cama con frecuencia. Su esposa solicitó la correspondiente pensión, que le fue concedida,
aunque tuvo que recurrir varios actos administrativos municipales para conseguir que se
tuvieran en cuenta todos los derechos que le asistían.701
Con el fallecimiento de José Ojinaga, la plantilla pasó a ser extremadamente escasa
y los servicios quedaron organizados de la siguiente manera:
Matadero Municipal: el director o jefe del servicio y el inspector veterinario Saturnino
Burzaco.
699 La viuda de José Luis Ojinaga Unibaso, doña Felisa Goiricelaya Ugalde solicitó la revisión de su pensión acogiéndose a la
amnistía aprobada por el Gobierno del Estado. Ante la solicitud de doña Felisa, le fueron tenidos en cuenta los más de
dos años que estuvo suspendido de empleo a efectos pasivos. BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-020014/001.
700 Natural de Munguía, donde nació el 15 de marzo de 1891. En aquel municipio se casó con Felisa Goiricelaya. De
aquel matrimonio nacieron varios hijos llamados Martín, Jorge, José María, Jesús, Fermín, María Cruz y María Begoña.
José Ojinaga Unibaso había ingresado en el Ayuntamiento de Bilbao con fecha 10 de junio de 1918, aunque en
1917 fue contratado como veterinario del matadero a la muerte de José Juarrero. Desempeño diferentes puestos
de trabajo en el Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao. Fue destituido como consecuencia de la depuración
político social con fecha 5 de octubre de 1937. Fue readmitido el 18 de diciembre de 1939 en aplicación de una
resolución ministerial del 30 de octubre de aquel año. Falleció en Munguía el 25 de junio de 1941.
701 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-018647/009.
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Mercado de la Ribera: Tomás Cotano como director técnico y Pablo Lecue como
inspector veterinario.
Distritos: el Servicio Canino, estaciones, ferias etc. fueron asignados a los inspectores
Goñi, Leoncio Mauraza y el nuevo interino, Rafael Anduiza. El distrito de Erandio quedó
en manos de Casimiro Mugarza. La plantilla se reforzaría ese mismo año, en el mes de
julio, con la contratación de Fernando Nebreda García.
Una vez reincorporado del periodo de suspensión con ocasión de la depuración, Casimiro Mugarza pretendió ser tratado como si fuera el veterinario del distrito de Erandio,
pero el Ayuntamiento de Bilbao no lo entendía así, sino que debía incorporarse al escalafón
situándose por detrás de Leoncio Mauraza y con las mismas obligaciones y derechos que el
resto de los veterinarios municipales. Así lo había acordado el Ayuntamiento por acuerdo
de 4 de enero de 1941, ratificado por acuerdo de 10 de diciembre del mismo año. Sin embargo, este tema dio más de un quebradero de cabeza porque Casimiro Mugarza recurría
una y otra vez al Ayuntamiento en busca de mayor información y solicitando que cualquier
decisión que se tomara no afectara a su estatus de veterinario de Erandio, dada su relación
profesional con los baserritarras de la zona de la Campa, a quienes llevaba sirviendo desde
su contratación por el Ayuntamiento de Erandio en 1913. Argumentaba que, caso de tener
que desarrollar sus funciones en otro distrito de la Villa, vería mermados notablemente sus
ingresos al no poder atender adecuadamente a sus clientes.702
Peleándose por mantener el Cuerpo
El Servicio Provincial de Ganadería, que entonces se encontraba en la calle Heros número 32, bajo izquierda, remitió al Ayuntamiento una circular con fecha de 28 de mayo
de 1.940 sobre clasificación de partidos veterinarios. De acuerdo con la Ley de Coordinación Sanitaria de 14 de junio de 1.935, por el número de habitantes le correspondía
a Bilbao 15 veterinarios.703
El secretario-asesor de la Comisión de Gobernación emitió un Informe el 11 de junio
de 1.940, en el que se recogen varios argumentos para rebajar aquella cifra de veterinarios: El Ayuntamiento “Nacional” cuando se hizo cargo del mismo, en sesión celebrada
el 29 de diciembre de 1.937, aprobó por acuerdo de la Comisión de Gobernación que la

702 Casimiro Mugarza Echevarría era natural de Duruelo de la Sierra (Soria), donde nació el 16 de diciembre de 1888,
pero pertenecía a una familia muy vinculada a Amorebieta y el Valle de Arratia. Estudió veterinaria en la Escuela
de Zaragoza. En 1913 fue contratado como veterinario interino de la Anteiglesia de Erandio, cargo al que accedió
en propiedad y por concurso en 1914. Tras la anexión de Erandio sufrió las consecuencias del proceso de depuración, estando suspendido de empleo dos años. Tras su reincorporación pretendió mantenerse como veterinario
de Erandio formando parte del escalafón municipal, pero fue designado como veterinario de distritos, aunque se
mantuvo siempre en contacto con el distrito de Erandio. En 1954 pretendió que se le nombrara jefe de servicio tras
el nombramiento como tales de Tomás Cotano, Hipólito Arrue y Saturnino Burzaco, no aceptándose su recurso.
A su jubilación, en diciembre de 1958, pretendió mantenerse en la plantilla municipal hasta que se celebraran las
siguientes oposiciones, no aceptándose tampoco esa propuesta.
703 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014312/005.
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plantilla de veterinarios estuviese compuesta por ocho facultativos, atendiendo principalmente a la política de austeridad que debía presidir toda decisión municipal. Los munícipes estaban persuadidos de que, con tal personal, al que se mejoraba económicamente
en forma suficiente y alentados por su patriotismo, se llevarían a cabo todas las misiones
encomendadas al Cuerpo, sin detrimento alguno de las labores que habían de prestar.
Al ser anexionado Erandio y aproximarse por lo tanto la población a los doscientos mil
habitantes se amplío la plantilla a 10 facultativos.
“A mayor abundamiento hemos de considerar que, si se tiene en cuenta las actuales
necesidades de Bilbao y las características fundamentales de la Villa, el número de Veterinarios fijado cubre con creces tales necesidades. Bilbao es un pueblo eminentemente
fabril, de un gran carácter industrial, sin censo ganadero o con un censo extremadamente
reducido, ni posibilidades de que en su zona se establezca. De otra parte, la centralización
de servicios en los Mercados, para el control exacto de cuantos productos alimenticios
entran en la Villa, y aún la limitación de los mercados que en la población se da, permiten
realizar los trabajos con un Cuerpo de Veterinarios más reducido, sin que la eficacia de
los mismos sufra el menor perjuicio, ni la jornada de trabajos de aquellos sea excesiva”.
En otro de sus apartados dice que. “ Como consecuencia al aumento de trabajo que
los referidos Veterinarios puedan experimentar y teniendo en cuenta que en los Presupuestos figuran 25.000 pesetas para la reorganización del Cuerpo de Veterinarios, se
podría incrementar los sueldos de que disfrutan, conforme tiene estudiado la Comisión,
a fin de que las posibilidades de vida de los mismos se hallen en consonancia con la de
las profesiones similares y se obtenga también de esta forma una selección del personal
que implique la absoluta perfección de los trabajos que una población del rango, vida y
potencialidad de Bilbao requiere”.
La Comisión de Gobernación en sesión celebrada el día 17 de junio de ese año
emitió un proyecto de acuerdo que en su punto 1º viene a decir que la “la Corporación
municipal acuerde solicitar de la Jefatura de los Servicios provinciales de Ganadería de
Vizcaya, la deducción de un informe favorable ante la Dirección General con el fin de
que ésta apruebe la estructuración de los servicios veterinarios de Bilbao a base de 10
Inspectores, reduciendo a tal cifra la de 15 con que figura en la Clasificación de Partidos
Veterinarios de Vizcaya, dando así efectividad al derecho de reclamación que se concedió
a las Corporaciones por Circular inserta en el B.O de la Provincia correspondiente al día
29 de mayo último”.
La Alcaldía, con fecha 25 de junio de ese año dirigió un escrito al jefe del Servicio
Provincial de Ganadería en el que se recogía todo lo acordado por la Comisión de Gobernación, así como lo recogido en el Informe del secretario-asesor de dicha Comisión,
por lo que solicita que la plantilla de veterinarios de la Villa estuviera compuesta por 10
facultativos.
Como hemos visto con anterioridad, al hacerse cargo de la jefatura de los Servicios José
María Irujo, se reajustaron los servicios en abril del año 1941 contando con 8 inspectores
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veterinarios tras la contratación de Rafael Anduiza en mayo de 1941. A esta contratación
habría que añadir la de Fernando Nebreda García.704 Este veterinario bilbaíno solicito ser
contratado el 30 de junio de 1941, seguramente conocedor de lo ocurrido con Rafael Anduiza y enterado de que iban a celebrarse oposiciones aquel mismo año. La Comisión de
Gobierno informó favorablemente la solicitud y, finalmente, el alcalde Tomás Pedro Sanz
firmó el decreto de contratación con fecha 28 de julio. Aquel mismo año se celebraron las
oposiciones para dos plazas de las que no hemos encontrado el correspondiente expediente, salvo una copia del acuerdo plenario del 13 de diciembre que era del siguiente tenor:
“1º La Corporación Municipal presta su conformidad a la propuesta formulada por el
Tribunal que ha juzgado las oposiciones celebradas para cubrir vacantes del Cuerpo de
Inspectores Municipales Veterinarios de esta Villa y, en consecuencia, acuerda nombrar
Veterinarios Municipales a los Sres. D. Fernando Nebreda García y D. Rafael Anduiza
Saloña, con los haberes anuales de 7.000 pesetas y los demás derechos y obligaciones
anejos a dichos cargos”.705 Los dos veterinarios tuvieron largas y fructíferas carreras profesionales. Rafael Anduiza era profesor de música y formó parte de la Banda Municipal
de Bilbao, trabajo que simultaneó con su cargo de veterinario, porque en aquellos años
los profesores de la Banda Municipal no tenían la actual dedicación profesional. Fernando Nebreda sería uno de los tres socios fundadores de la Central Lechera Vizcaína, que
comercializó la conocida leche “ONA”.706
El Ministerio de Agricultura, por Orden de 7 de septiembre de 1.940, había aprobado
la Clasificación de los Partidos Veterinarios de la Provincia de Vizcaya, que fue insertada
en el B.O del Estado nº 254, del 10 de septiembre de 1.940 por la Dirección General
de Ganadería determinando que fueran 12 los veterinarios municipales de Bilbao.707 En
704 Fernando Nebreda García nació en Bilbao el 15 de diciembre de 1917. Estudió bachillerato en el Instituto de segunda
enseñanza de Vitoria, y se matriculó en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 26 de septiembre de 1933. Suspendió sus estudios durante la Guerra Civil, finalizándolos en el curso 1939-1940, revalidándose como veterinario en
1941. Durante la carrera obtuvo calificaciones brillantes, con varios sobresalientes. AGUCM. V-01-228. Libro 62º
de Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Folio 27.
705 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO DÉCIMOSEXTA. 0045/041.
706 Como veremos más adelante, la carrera profesional de Fernando Nebreda en el Ayuntamiento de Bilbao fue relativamente corta. Fue secretario de la Junta Local de Fomento Pecuario, puesto que seguramente le sirvió para estar en
contacto con las personas más importantes del sector primario vizcaíno y donde se “cocieron” decisiones claves en
su momento, como la creación de las centrales lecheras y las cooperativas agrarias. También trabajó como veterinario
de distritos y como responsable del Centro Canino. A partir del año 1953 solicitó abundantes permios por asuntos
propios hasta que en noviembre de 1957 solicitó la excedencia y su plaza fue declarada vacante. El 26 de diciembre
de 1976 solicitó la jubilación al haber cumplido los sesenta años. Más tarde, pidió actualizar su pensión para que se
le computara su paso por el Ejército durante más de cinco años. Como veterinario estuvo voluntario en las Brigadas
de Navarra. Desde febrero de 1938 ostentó el grado de sargento asimilado de veterinaria. El Ayuntamiento, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa, aceptó los tiempos de servicio militar a efectos pasivos. Falleció el 21 de
mayo de 1988. Estaba casado con doña Begoña Villasante Amorebieta y del matrimonio nacieron tres hijos, Virginia,
Gonzalo y Rafael. A su fallecimiento, su esposa solicitó la correspondiente pensión, que le fue concedida, aunque
no así la prestación correspondiente al Montepío Municipal, que en aquel momento estaba en fase de liquidación.
BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-020028/007.
707 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014312/005.
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aquel intercambio de información se notificó al Ayuntamiento que seguía siendo un
municipio exento de formar parte de la Mancomunidad Sanitaria Provincial. José María
de Irujo, convencido de la necesidad de reforzar la plantilla se puso manos a la obra y
consiguió que el Ayuntamiento pleno creara cuatro nuevas plazas en su sesión de 4 de
abril de 1941. El jefe de Ganadería de Bizkaia, en un oficio remitido al alcalde el 21 de
julio de 1941 le instaba a tener en cuenta que aún faltaban por cubrir 2 plazas “aunque
hubiera sido preferible incluirlas en esta convocatoria para evitar nueva oposición en un
plazo relativamente breve”. El alcalde contestó que se tendrían en cuenta en un futuro,
pero que de momento el Ayuntamiento solo convocaría las cuatro plazas creadas por
acuerdo reciente del Pleno.
El mismo anuncio de la creación de las plazas de veterinarios municipales provocó
que algunos titulados solicitaran su contratación. El 2 de diciembre de 1941 Francisco
Tolivar solicitó una plaza de inspector veterinario de las cuatro declaradas vacantes. La
Comisión de Gobierno Interior propuso su nombramiento como interino y se le contrató
con fecha 15 de enero de 1942, tomando posesión el 19 de enero. Francisco Tolivar había
nacido en Alicante y en el momento de presentar su solicitud era veterinario municipal de
Gecho, municipio en el que trabajó desde marzo de 1941 hasta enero de 1942.708 Posteriormente, consolidó su plaza en las oposiciones que se celebraron al comienzo de 1943.
Con fecha 3 de diciembre de 1941 solicitó ser contratado como interino Ignacio Urteaga Odriozola, un joven guipuzcoano residente en Tolosa, aunque había nacido en Santa
Fé, Argentina. Había cursado los estudios de Veterinaria en la Escuela de Zaragoza. Fue
contratado con fecha 27 de enero de 1942, tomando posesión el 9 de febrero de aquel
año. Pero no estaría un tiempo muy dilatado Ignacio Urteaga en el Ayuntamiento. Él tenía
su mirada puesta en las oposiciones a veterinarios titulares que se celebrarían aquel mismo
año de 1942. En abril de ese año solicitó una licencia sin sueldo de un mes de duración
para trasladarse a Madrid a la celebración de los exámenes de la oposición de veterinarios
titulares. Más tarde solicitó que le abonaran el sueldo por el tiempo de la licencia en base
a una orden del Ministerio de Agricultura al respecto, pero el hecho fue que se desplazó
a la capital madrileña y que aprobó las oposiciones, obteniendo en el correspondiente
concurso la plaza de veterinario titular de Derio-Zamudio, tras una adscripción provisional
a Portugalete. Como consecuencia de aquel concurso fue nombrado veterinario titular
de Derio-Zamudio y el 1 de marzo de 1943 cesó como veterinario municipal de Bilbao.709
Unos días más tarde el veterinario sestaoarra Luis Tejada Echevarria solicitó ser contratado por el ayuntamiento bilbaíno. Su solicitud fue informada positivamente por el jefe
del Cuerpo, quien destacó en su informe el brillante curriculum académico del solicitante,
su paso por el Instituto de Biología Animal y que hubiera sido número uno en el cursillo
de acceso al Cuerpo de Veterinarios Titulares. Pero la Comisión de Gobierno Interior ar708 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION. C-019834/006.
709 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO DECIMOSEXTA. 0035/2333.
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gumentó que ya se había anunciado el desarrollo de una nueva oposición y que en tales
circunstancias no procedía ninguna contratación, viéndose aquella posición ratificada por
el alcalde.710 No hemos encontrado más información sobre este veterinario en Bizkaia,
pero sabemos que fue veterinairo titular de Villamanín, en la provincia de León.711
Aquel año de 1943 se celebraron las oposiciones anunciadas. El tribunal estuvo constituido por el director general de Ganadería y catedrático de la Escuela de Veterinaria de
Madrid, el bilbaíno Cristino García Alfonso, el jefe provincial de ganadería Blas Martínez
Inda y el jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, José María de Irujo. Completaban
el tribunal el jefe de sección del Gobierno Civil, don Mariano García Bravo, y el presidente
de la Comisión de Gobernación, el concejal Jacinto Valero y Alcozabel. El presidente fue
el alcalde don Joaquín de Zugazagoitia y Ascorra que, al menos por lo que reflejan las
actas, estuvo en las sesiones de discusión del tribunal.
No disponemos del dato de las personas que se inscribieron en la convocatoria, ni
cuantos se examinaron del primer ejercicio. A los ejercicios prácticos accedieron cuatro
aspirantes que serían los finalmente aprobados. Tales ejercicios prácticos se realizaron
en el Matadero, el Mercado de la Ribera y el Laboratorio Municipal. La reunión definitiva
del tribunal se produjo el 23 de octubre de 1943 y en ella se aprobaron las calificaciones
finales, que fueron las siguientes:
1. Francisco Tolivar Secades, 25 puntos.
2. Jesús Mugarza y Orueta, 20,5 puntos.712
3. Francisco Ugalde Rodríguez, 18 puntos.
4. José de la Encina Laucirica, 15 puntos.
El tribunal consideró que al haber superado los cuatro aspirantes la nota necesaria
para su nombramiento como veterinarios municipales, procedía proponer a la Ponencia
de Gobierno Interior que realizara los trámites para su designación para ocupar las cuatro
plazas vacantes de veterinarios municipales existentes.713
710 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO DECIMOSEXTA. 0034/2235.
711 B.O.E. Núm. 190. 9 julio 1947
712 Jesús de Magarza y Urueta tuvo una carrera relativamente corta como veterinario municipal de Bilao en comparación
con sus compañeros de promoción, pues falleció de enfermedad cardiaca el 15 de octubre de 1959. Había nacido en
Lejona el nueve de marzo de 1917, siendo hijo de Francisco y de Bernardina. Estudió en la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza, iniciando sus estudios en 1933 y finalizándolos en junio de 1941, con muy buenas notas en sus últimos cursos.
Ingresó en el Ejército el 19 de julio de 1937 y fue licenciado el 1 de octubre de 1939. Recibió una medalla de campaña
y una cruz roja. En 1942 aprobó las oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios
siendo nombrado para ocupar la plaza de Güecho. De julio de 1942 a noviembre de 1943 fue veterinario municipal
de Lejona, incorporándose seguidamente al Cuerpo de Veterinarios de Bilbao. Desempeño distintas actividades en
el Ayuntamiento de Bilbao. En 1953 estuvo de servicio en el Matadero Municipal, destino en el que probablemente
siguió hasta su fallecimiento en 1959. Su madre, doña Bernardina Urueta Echevarría solicitó la pensión económica que
pudiera corresponderle por no tener más familia que un hijo comandante mutilado cuyos exiguos ingresos destinaba a
su propia familia con dos hijos. Era viuda de Francisco Magarza Magarza. Se le reconoció una pensión anual en torno
a las 17.500 Ptas., con fecha 26 de septiembre de 1960. BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019034/006
713 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO DECIMOSEXTA. 0058/237.
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Así pues, con el nombramiento de estos veterinarios, la plantilla municipal alcanzaba
la cifra de doce facultativos, pero ello tras la incorporación de Jesús Magarza y la reincorporación de Hipólito de Arrué en 1944. Eran los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

José María de Irujo Inda.
Tomás Cotano Ibarra.
Saturnino Burzaco Lizundia.
Hipólito de Arrue Hormaechea.
Pablo de Lecue Barañano.
Casimiro de Mugarza Echevarria.
Fernando Nebreda García.
Rafael Anduiza Saloña.
Francisco Tolivar Secades.
Jesús de Mugarza Orueta.
Francisco de Ugalde Rodríguez.
José de la Encina Laucirica.

Varios de los veterinarios que aparecen en esta relación mantendrían su presencia en el
Servicio durante largos años, aunque se fueran produciendo modificaciones y las lógicas
sustituciones, pero puede afirmarse que el Servicio estuvo impregnado, desde 1943 y
hasta finales de los años setenta del pasado siglo, de la presencia de los veterinarios José
María Irujo, Saturnino Burzaco, Rafael Anduiza, Francisco Tolivar, Francisco de Ugalde y
José de la Encina. También la sombra de Tomás Cotano fue alargada, porque, además
de permanecer todavía varios años como director técnico de Mercados, su presencia
tendría continuidad con la contratación de su hijo José Ramón Cotano a finales de la
década de los años cuarenta.
Los nuevos veterinarios desempeñaron distintos puestos. Fernando Nebreda fue el
responsable del Servicio Canino, pero participó como veterinario de distritos en muchas
acciones de control de la calidad de la leche. Pasada la preocupación por el brote de
rabia en la Villa a finales de los años 30, la presencia de perros en la vía pública era objeto de debate y de protestas por razones de higiene y ornato público. Por eso, no es de
extrañar que el Ayuntamiento abordara este tema de forma intermitente y se encargara
al veterinario del Servicio Canino que redoblara los esfuerzos de los laceros municipales
para que retiraran de la vía pública los perros que vagaban libremente por la calle, especialmente “en las vías públicas más céntricas muy especialmente a la hora del anochecer
en que, por razones fisiológicas, se registra una mayor concentración de perros con grave
detrimento de la higiene pública”. Así lo exigía el Ayuntamiento en una comunicación
dirigida al veterinario del Centro Canino el 3 de marzo de 1942.714

714 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014387/008.
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Por otra parte, Leoncio Mauraza Llona falleció el 21 de septiembre de 1946, después
de haber intentado por todos los medios mejorar su situación económica en el Ayuntamiento. Se había casado con doña Felisa González de Mendiguchia y Urquiza el 7 de
octubre de 1923. Dejó dos hijos de su matrimonio, Daniel María Leoncio y José María. A
su fallecimiento, su esposa solicitó la correspondiente pensión, que le fue concedida.715
Tras fallecer Leoncio Mauraza, todo parece indicar que su baja fue cubierta por José
Ramón Cotano Rodríguez, hijo de Tomás Cotano Ibarra.716 José Ramón solicitó, en 1946,
por escrito ser contratado como veterinario municipal en lugar del veterinario de Begoña,
y lo fue, aunque no como funcionario interino sino como contratado laboral.717 Aquella
situación se alargó en el tiempo y José Ramón tuvo que esperar casi veinte años para
regularizar totalmente su situación laboral. Tomó posesión el 3 de enero de 1947, pero
su contrato era como veterinario provisional y siguió en esa situación durante muchos
años. Durante aquellos años de espera se produjo la entrada por oposición de Jesús
Llona Larrauri y Ángel del Valle Cuezva en el año 1961, pero en aquel tiempo se jubiló
el veterinario Pablo Lecue, lo que facilitó la continuidad de los contratos municipales de
José Ramón Cotano. Aun así, José Ramón se quejó amargamente del trato recibido en
aquellos años hasta el final de su vida laboral.718
En el año 1949 se produjo el nombramiento de un nuevo delegado de Alcaldía para
Mercados y Servicios Veterinarios. Fue don Alfonso Elorduy, nombrado por don Joaquín
Zugazagoitia, que ya llevaba varios años al frente de la Alcaldía y que se mantendría en
la misma hasta 1959.719
Durante varios años, algunos veterinarios plantearon la vuelta al sistema de trabajo
rotatorio. Este debate se ha mantenido a lo largo del tiempo porque algunos de los
destinos del servicio veterinario municipal son especialmente duros y penosos en cuanto
a las características medioambientales, de horario, de responsabilidad indirecta de personal, etc. Para el nuevo jefe del Servicio, este sistema no tenía ningún sentido práctico y
estaba vinculado a la necesidad de simultanear el trabajo municipal con otras funciones
oficiales, no necesariamente de carácter municipal, y el trabajo privado. En alguno de sus
informes explicó las mejoras introducidas en el Servicio al ampliar la plantilla y abandonar
el sistema de turnos.
En 1949 se suscitó una discusión de gran calado en el Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao respecto a este tema. Una vez pasados los primeros efectos de la

715 BUA-AMB BILBAO CENTRAL. C-018662/010.
716 José Ramón Cotano Rodríguez nació el 17 de febrero de 1923 en Bilbao, hijo de Tomás Cotano y de Margarita
Rodríguez. Estudió Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza donde obtuvo el título el año 1945, título
que le fue expedido el 28 de junio de 1946.
717 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-019276/005.
718 Comunicación personal.
719 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-018760/004.
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Corporación municipal presidida por D. Joaquín Zugazagoitia 1952-1954.

sorpresa que supuso el nombramiento de Irujo como jefe del Cuerpo, la normalidad
volvió a la actividad diaria. Sin embargo, las nuevas incorporaciones trajeron nuevos
planteamientos respecto a la distribución del trabajo. En un expediente documentado
en 1949,720 se pueden leer varios documentos firmados por los distintos veterinarios que
entonces formaban parte de la plantilla. En aquellos documentos, varios de los veterinarios municipales, entre los que se encontraban la mayoría de los veteranos del Cuerpo,
reaccionaban por escrito ante un rumor por el cual parecía que se iba a volver al sistema
de turnos mensuales rotatorios por los distintos servicios. Los veterinarios firmantes reclamaban mantener la organización de aquel momento, basada en la permanencia en los
puestos asignados por la jefatura. Aseguraban que el sistema de turnos iba a disminuir
su rendimiento, desincentivando a los inspectores y que, en muchos casos, iba a afectar
a su vida personal y privada.
En su informe adicional, el jefe de los Servicios recordaba que tal sistema de turnos entró
en vigor con el reglamento de 1930, en parte como reacción al anquilosamiento provocado
720 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-018712/026.
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por el sistema anterior de total inmovilidad de los inspectores. Sin embargo, al parecer, el
nuevo sistema no resultó adecuado y ya en 1936 se había hablado de una modificación
del reglamento que depositara en la jefatura la responsabilidad de los destinos, habiéndose
aplicado así desde entonces, por lo que, además de la dudosa vigencia del reglamento, la
práctica de los últimos años restaba legitimidad al sistema de rotación. El jefe de los servicios aducía, además, que ya se había presentado un proyecto de reglamento que recogía
los cambios puestos en marcha a lo largo de los últimos años. Por otra parte, reconocía
que un sistema de rotación pura podría resultar injusto con aquellos inspectores que por
razones físicas y de edad, no podían desempeñar los trabajos más duros.
En el informe se observa una cierta lejanía para con los “disidentes” de quienes dice:
“De diez inspectores a quienes afecta el sistema de turnos, hay siete convencidos de la
necesidad de la continuidad [del sistema de designación], uno ausente en este momento
por ser profesor de Orquesta, cuya opinión desconozco y otros dos partidarios del sistema
de turno a ultranza…”.
Los partidarios a ultranza del sistema de turnos eran Francisco de Ugalde Rodríguez
y Jesús Mugarza Orueta que mantuvieron una entrevista con el alcalde de la Villa y más
tarde presentaron un escrito defendiendo sus argumentos, escrito que también estaba
avalado por el “profesor de Orquesta” Rafael Anduiza Saloña. En aquel escrito hacían
mención, siquiera de pasada a una cuestión que no era menor en aquel tiempo, como
eran los distintos rendimientos económicos que se obtenían de las intervenciones sanitarias en los establecimientos, que permitían la aplicación de tasas de inspección. El jefe
de los servicios, en un escrito posterior, volvió sobre sus argumentos anteriores, pero
también hizo referencia a la compatibilización de las actividades públicas y privadas para
mantener el sistema de continuidad en los puestos de trabajo.
La Comisión de Gobernación estimaba en parte que el reglamento del año 1930
se encontraba en vigor y que, por tanto, era de aplicación el artículo 5 del mismo que
establecía la turnicidad, pero consideró oportuno que el tema lo estudiara la Comisión
de Personal y que de momento no se modificara el sistema existente.
Un aspecto nuevo que hemos descubierto tras la Guerra Civil es la contribución municipal al sostenimiento del Instituto Provincial de Higiene de la calle María Díaz de Haro.
Son varios los expedientes que se refieren a este particular. Las subvenciones a principios
de los años cuarenta fueron de 30.000 Ptas. anuales, pero en el año 1954, esta subvención alcanzó las 50.000 Ptas.721 La cuantía al parecer fue pactada en su momento, ya que
el Ayuntamiento de Bilbao al quedar la corporación bilbaína “excluida de la obligación
de pertenecer a la Mancomunidad Sanitaria Provincial aceptó la condición impuesta de
que el Municipio subvencione al Instituto Provincial de Higiene con la cantidad de 30.000
Ptas. por los servicios que presta a la población de esa Capital…”.722
721 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014841/011.
722 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014489/014.
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Por una orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1953 (BOE de 5 de
septiembre) se aprobó la clasificación de los partidos veterinarios asignándose a Bilbao
la cantidad de quince facultativos, según comunicó al alcalde de Bilbao el inspector
veterinario jefe de Vizcaya Blas Martínez Inda. Sin embargo, el jefe de los Servicios Veterinarios Municipales consideraba excesivo el número, habida cuenta de que las funciones
oficiales estaban suficientemente cubiertas y que en Bilbao, al ser un partido abierto,
podía desarrollar el ejercicio libre de la profesión cualquier veterinario que lo deseara.723
Algunas de las dificultades existentes en el desarrollo de los trabajos de los Servicios
Veterinarios Municipales pueden parecer nimias, pero no por ello eran menos reales.
La destrucción de los decomisos fuera de los grandes centros alimentarios como el Matadero o los mercados municipales podían suponer un problema para los veterinarios
municipales que debían actuar como garantes de la destrucción de tales decomisos. Ello
dio lugar a que el propio jefe de los servicios planteara una cuestión sobre qué servicio
era responsable de la destrucción de los productos alimenticios en malas condiciones
decomisados por los inspectores municipales veterinarios.724 La consulta se elevó ante la
existencia de una partida de bacalao salado decomisada en la Alhóndiga y que ningún
servicio municipal quería retirar, por no considerarlo dentro de sus competencias.
Las medidas de los servicios de abastos
Las estrecheces económicas subsiguientes a la Guerra Civil tuvieron una profunda
influencia en el desarrollo de la ganadería y, en consecuencia, en la actividad inspectora
de los veterinarios municipales. Se crearon nuevos organismos con gran influencia en
los aspectos administrativos del comercio de alimentos y se promulgaron numerosísimas
disposiciones que afectaban a tales asuntos. Los precios estaban intervenidos y eran
numerosos los llamamientos al cumplimiento de las normas reguladoras del comercio.
En el BOPV del 13 de diciembre de 1937 se publicó una circular del gobierno Civil que restringía de forma notable el sacrificio de animales de la especie bovina. El
objetivo era impedir el retroceso de los censos de tal especie, que ya se habían visto
afectados gravemente por la contienda. La circular consideraba que había razones de
índole patriótica que justificaban la adopción de tales medidas, porque, argumentaba,
“el sacrificio sistemático que en la actualidad se viene realizando en la mayoría de los
mataderos de esta provincia nos conduciría rápidamente a una notable disminución
del ganado con manifiesto perjuicio para el abastecimiento público e industrias derivadas de la ganadería en general”.725 Las medidas se centraban en la prohibición del
sacrificio de hembras de determinadas razas bovinas, así como los sementales que
723 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-01461/020. El Servicio Provincial de Ganadería de Vizcaya del Ministerio de
Agricultura recomienda consigne presupuesto municipal para 3 plazas de veterinario.
724 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C.014633/010.
725 BOPV. 13 de diciembre de 1937.

376

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

tuvieran función reproductora, si bien la circular contemplaba matices importantes
que desdibujaban la rotundidad de la prohibición. Eso sí, la decisión final quedaba en
manos de los inspectores veterinarios encargados del servicio técnico de los mataderos,
quienes deberían valorar en los animales los caracteres zootécnicos correspondientes
a cada una de las razas contempladas en la circular. Y, por supuesto, quedaban exceptuadas de tal prohibición “los animales que se sacrifiquen para cubrir las verdaderas
necesidades de la población y las de nuestro glorioso Ejercito o las que obedezcan
a las demandas del Gobierno del Estado o sus representantes inmediatos, danto de
preferencia de abasto los animales de razas comunes, dejando para último extremo
los de raza seleccionada”.726
A principios del año 1939 se instauró el denominado “día sin carne”, que pretendía
responder a la falta de ese preciado alimento. Aunque pueda parecer lejano en el tiempo
a nuestros ojos, vamos a transcribir en parte los contenidos del oficio del Gobierno Civil
al Ayuntamiento, con tales medidas; en efecto, el gobernador civil dirigió a la Alcaldía,
un oficio, fechado el 29 de diciembre de 1938, en el cual por orden del jefe del Servicio
Nacional de Abastecimientos y Transportes de fecha 19 de dicho mes, se comunicaba
una serie de puntos a cumplir.727
En el punto primero se ordenaba como normal general y hasta nueva orden que
solamente se sacrificarían reses vacunas, dos días a la semana, los miércoles y viernes y
que la carne procedente de estos sacrificios debía ser vendida los jueves y sábados. En
el punto segundo se decía que estas medidas no afectarían a los hospitales y sanatorios
antituberculosos, los cuales podrían consumir carne todos los días de la semana.
Cada sábado los directores de los referidos centros debían comunicar por escrito
bien al Gobierno Civil o, en el caso de radicar el centro fuera de la capital, al alcalde
de la localidad donde habitualmente se abastecían, la cantidad de carne vacuna que
diariamente iban a necesitar durante la semana, así como el número de pacientes a los
que iba destinada. Se hacía mención explícita para que se vigilara el sacrificio de ganado
vacuno destinado a estos centros con el fin de evitar cualquier anomalía y que por ningún
concepto se desfigurara la letra y espíritu restrictivo de la circular. Se ordenaba controlar
la cantidad de reses sacrificadas con destino a los hospitales y centros antituberculosos,
para evitar que parte de la carne que iba a ser destinada para esos fines fuese desviada
a abastecer clandestinamente al público
El punto cuarto equiparaba los precios de la ternera a los de novillo.
Por el punto quinto se implantaba a partir del 10 de enero de 1939 “EL DIA SEMANAL SIN CARNE”. Dicho día era el lunes en los que estaba prohibido consumir carne

726 Las razas contempladas eran la “Holandesa, Suiza, Pirenaica, mestiza Suiza-Pirenaica”.
727 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014327/008. El Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes remite
las normas y restricciones vigentes para el sacrificio de ganado vacuno y determina la implantación del día semanal
sin carne.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

377

de ninguna clase, excepto la de caza y aves. Esta medida no afectaba a los centros ya
citados.
Posteriormente, la Junta Provincial de Abastos, a través del Gobierno Civil, dirigió a la
Alcaldía con fecha 31 de enero de 1939, una circular que modificaba la anterior y en la
que se establecían dos días en los que estaba prohibida la venta y consumo de carnes.728
Así, el Gobierno de la Nación parecía dar la sensación de que la población no comía
carne porque estaba prohibido cuando la realidad era bien otra; no comía carne porque
era escasa e inaccesible para una población depauperada por la guerra y la miseria que
siguió a aquella.
El escrito se trasladó para su toma de razón a la Dirección Técnica y Administración
del Matadero, con fecha 4 de febrero de ese año, los cuales se dieron por enterados el
día diez de aquel mismo mes.
En 1939 se fijaron los precios para las carnes de ganado vacuno destinadas al consumo
humano. El gobierno Civil publicó una circular aclaratoria de los extremos correspondientes a tales disposiciones.729
728 El Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes con fecha 27 del actual, me comunica lo
siguiente:
“Excmo. Sr.: A partir de la fecha de recepción del presente escrito, implantará V.E. en la provincia de su digno mando
la siguiente reglamentación restrictiva en el consumo de carnes: 1º.- Los Jueves y Viernes no se permitirá la venta
ni el consumo de ninguna clase de carne. Los domingos solo se permitirá la venta y consumo de carne vacuna. Los
otros cuatros días de la semana o sea Lunes, Martes, Miércoles y Sábados, solo se permitirá venta y consumo de
carne lanar, cabría o de cerda indistintamente, pero solo de una clase en cada día y siempre a base de tres de cerda
y uno de lanar o cabrío en las provincias de producción marcadamente porcina. En las de producción predominante
lanar o cabrío podrán ser dos de cerda y dos de lanar o cabrío. En las de predominio marcadamente vacuno podrá
sustituir uno de cerda por otro de vacuno. 2º.- En consecuencia, cada día de la semana solo se permitirá el sacrificio
de la clase de ganado que, con arreglo al anterior apartado, corresponde consumir al día siguiente y aquel sacrificio
será solo en la cuantía precisa para las necesidades del día, evitando con el mayor rigor la posible contingencia de
que se aumenten el número de reses sacrificadas y la consiguiente compra de carne con el fin de procurarse reservas
para los días en que se prohíbe el consumo. 3ª.- Las anteriores medidas restrictivas afectarán por igual a la total
población civil y a los militares de la zona del interior o sea la que no pertenece a Ejércitos en Operaciones. 4º.- Por el
contrario, no afectará a Hospitales y Sanatorios Antituberculosos que podrán consumir cualquier carne en cualquier
día de la semana. A estos efectos, cada sábado y por escrito, los Sres. Directores de dichos Centros solicitarán,
de la Autoridad Civil de la localidad de que habitualmente se abastezcan, la cantidad de cada clase de carne que
vayan a necesitar diariamente durante la semana siguiente para la alimentación exclusiva de los pacientes, al objeto
de que sean autorizados los correspondientes sacrificios. 5º.-V.E. adoptará las medidas pertinentes y establecerá el
oportuno control en mataderos y tablajerías, dando cuenta inmediatamente a esta Jefatura de cualquier anomalía
que observase, para ordenar la oportuna inspección.
Velará porque no sea vulnerado el espíritu restrictivo de la presente orden, procurar de evitar y sancionando severamente todo intento de trasgresión”.
729 “En resolución de las consultas elevadas a este Servicio provincial, suscitadas por la interpretación y aplicación de la
orden Circular de 7 de noviembre de 1939, BOLETIN OFICIAL de la provincia número 251, se hacen públicas, para
su general conocimiento y observancia, las normas complementarias siguientes:
1º. El precio del kilo vivo en origen del ganado vacuno señalado en la Orden de 7 noviembre de 1939, se entiende
única y exclusivamente para el ganado adquirido fuera de esta provincia.
2º. El precio del kilo vivo en origen del ganado vacuno de Vizcaya será de 1,90 a 2,15 pesetas para las reses vacunas
mayores, y de 3 pesetas a 3,25 para las reses vacunas menores.
3º. Queda terminantemente prohibida, bajo ningún concepto, la salida de Vizcaya de toda clase de ganado vacuno,
lanar y de cerda, encareciéndose a los señores Alcaldes, Agentes dependientes de mi autoridad, Guardia civil y
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El 6 de febrero de 1942 el gobernador civil comunicaba al Ayuntamiento los precios
máximos que debían aplicarse en el mercado central en la subasta de pescados al igual
que en el resto de la provincia.
En la lista se observa que los lenguados, lubinas, meros, salmonetes, calamares, rodaballos, almejas y los percebes eran de libre venta.
La merluza entera su precio sería de 6,00 pesetas kilo. Besugo a 4,00 Ptas. Breca,4,00
Ptas. Pescadilla, 4,50 Ptas. Colas de rape, 5,00 Ptas. Rape con cabeza, 2,50 Ptas. Congrio
entero, 4,50 Ptas. Reyes, 4,00 Ptas. Gallos, 4,00 Ptas. Mubles, 3,00 Ptas. Fanecas, 2,50
Ptas. Lochas, 2,50 Ptas. Chicharro grande 2,50 Ptas. Chicharro pequeño, 1,50 Ptas. Verdeles, 2,50 Ptas. Sardinas y anchoas, 2,50 Ptas. Panchos, 2,00 Ptas. Agujas, 2,00 Ptas.
Cucos, 1,50 Ptas. Zapatero (Palometa), 2,75 Ptas. Cabrachos y arraingorris, 3,00 Ptas.
Bogas, 2,00 Ptas. Lirios, 1,50 Ptas. Raya, 1,00 pta. Tollo, 1,50 Ptas. Pez ángel, 1,50 Ptas.
Platijas, 3,50 Ptas. Bacalao, 3,50 Ptas. y perlón, 2,00 Ptas.730
A estos precios, los detallistas podían cargar para la venta al público un 20% en
los pescados que se vendían por piezas enteras. Para la venta de los pescados de corte
había que atenerse en cada caso a las tablas que se aplicaban de forma específica. Las
pescaderías debían tener expuesto al público y siempre a disposición de los agentes de
la autoridad la papeleta de compra del pescado en subasta.
El escrito del gobernador civil iba dirigido al Jefe de la Sección de Gobernación del.
Ayuntamiento y se le requería para que a lo largo de la mañana remitiera diariamente a
Radio España de Bilbao los precios resultantes en la subasta para que esta emisora, comunicara los precios del pescado en subasta y los correspondientes a la venta al detalle,
para conocimiento del público.731
Respecto a la leche, los ganaderos y vendedores de leche venían intentando desde
antes de la Guerra Civil que se rebajaran las exigencias de materia grasa en las leches que
se vendían en la Villa. La Inspección Provincial de Veterinaria de Vizcaya puso de relieve
las pésimas condiciones en que se servía la leche al público de la Villa, debido al fuerte
aguado de que era objeto por los proveedores desaprensivos. (El Gremio de Lecheros con
establecimiento presentó un escrito en el mismo sentido y un proyecto de reglamento).
Las indicaciones del Gobierno Civil hacia los ayuntamientos como responsables de la
calidad de los alimentos comercializados en sus respectivos términos municipales llegaJefaturas Locales de F.E.T. y de las J.O.N.S., las denuncias inmediatas de cuantas infracciones de este orden lleguen
a su conocimiento.
4º. No se podrá verificar ninguna transacción de ganado vacuno sin previa autorización por escrito concedida por
el Servicio provincial de Abastos, la cual deberá ser presentada para su comprobación y archivo en la Alcaldía del
término municipal correspondiente.
Bilbao, 18 de noviembre de 1939.-Año de la Vitoria. - El Gobernador civil, Miguel Ganuza”.
730 En esta relación de pescados aparecen el arraingorri, el cuco y el perlón que corresponden los tres a peces del género
Trygla. El arraingorri es un pescado de roca, en tanto que el cuco y el perlón son pescados de altura, pero los tres pertenecen al mismo género, perlones, por tanto. El tollo es el nombre del cazón, pez cartilaginoso, Galeorhinus galeus.
731 BUA-AMB 1942. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014353/001.
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ban hasta los alimentos estacionales, como los helados y bebidas refrescantes. En esta
línea publicó una circular en el Boletín de la Provincia nº 56, en abril de 1942.732 Más
explícitamente, el teniente alcalde delegado en los Servicios de Gobernación ordenó a
los Servicios Veterinarios que se retuvieran las cacharras, junto con el género, a todos
aquellos lecheros a quienes se les impusieran sanciones por adulteración de leche y no
las hicieran efectivas.733
Los problemas de abastecimiento dieron lugar a una profusa y confusa legislación
general y local que a veces generaba problemas para su aplicación. La normativa local
establecía la existencia de carnes de superior e inferior categoría. Las calificadas en el
Matadero como de inferior categoría debían venderse en establecimientos específicos
destinados para tal fin, pero no siempre se podía aplicar esta condición.734 Este tipo de
732 “Tal como ocurre todos los años de acuerdo con el ciclo estacional… ha de incrementarse en medios y propongo
las siguientes proposiciones.
1ª.- Los señores Alcaldes de esta provincia, utilizando sus propios servicios técnicos municipales, harán vigilar escrupulosamente la industria y el comercio de los alimentos que se elaboren y expandan en sus respectivos términos
jurisdiccionales, especialmente cuando se trate de substancias fácilmente alterables o susceptibles de adulteración.
A éstos les recuerdo el contenido del Real Decreto del Ministerio de la Gobernación de 14 de septiembre de 1920
(Gaceta del 29), cuyos preceptos son vigentes.
2ª.- Las referidas autoridades locales reglamentarán la venta callejera de cuantas substancias alimenticias se hayan
de consumir en crudo, impidiendo este comercio a individuos desaseados, afectos de enfermedades transmisibles o
portadores de gérmenes de infección; harán mantener los puestos o expendedurías en las debidas condiciones de
limpieza y los productos a la venta, al abrigo del polvo y de las moscas.
3ª.- La elaboración y venta de helados y limonadas serán reguladas conforme a lo ordenado en el apartado 2º de la
Circular de este Gobierno civil, de 9 de junio de 1938 (BOLETIN OFICIAL, de la provincia, del 12), en la que se dictan
normas sanitarias a que han de someterse los artículos mencionados.
4ª.- El uso de la sacarina como edulcorante sustitutivo del azúcar, queda autorizado solamente para los vermohuts,
gaseosas, horchatas y helados y en las naranjadas y limonadas naturales, con las restricciones fijadas en las Ordenes
del Ministerio de la Gobernación, del 30 de diciembre de 1939 (B.O. del 11 de enero de 1940), del 24 de julio de
1940 (B.O. del 11 de agosto) y del 5 de marzo de 1941 (B.O. del 6).
5ª.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado IX del artículo 1º, del R. D. de 22 de diciembre de 1908 (Gaceta
de 23), queda prohibido el empleo de papeles y envases metálicos usados para envolver o contener substancias de
cualquier clase que éstas sean.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.
Bilbao, 27 de abril de 1942. El Gobernador civil”.
733 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014547/011.
734 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014819/007. El jefe de los Servicios Veterinarios Municipales elaboró un
informe sobre el particular en el que se establecían las características de estas carnes:
“1.- se establecerán en los mercados los puestos especiales necesarios para la venta de carnes de inferior calidad,
así calificadas y dadas al consumo por la Inspección sanitaria del Matadero.
2.- Los puestos de esta clase de carne ostentarán visiblemente el rótulo de CARNES DE INFERIOR CALIDAD, y los
precios de venta al público, los cuales serán aprobados por el Ayuntamiento e inferiores en un 30% a los que normalmente rijan para las carnes corrientes de vacuno mayor.
3.- Será indistinto que las carnes de inferior calidad procedan de vacas o terneras y únicamente será fijado un precio
para las mismas.
4.- Los precios a que se hayan pagado esta clase de carnes en el matadero no se tendrán en cuenta para establecer
el promedio de cotizaciones en ese establecimiento.
5.- La venta de estas carnes será fiscalizada desde su salida del matadero. Para ello, el capataz del transporte de
carnes proveerá el vehículo de transporte de la correspondiente certificación que se le dará por la Inspección sanitaria,
certificación que los cargadores entregarán a la Inspección sanitaria del Mercado.
6.- En el Mercado se dispondrá del personal encargado de la vigilancia de estas tablas, que estará a las órdenes del
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carnes pudieron servir de tapadera para la venta de otras carnes en unos negocios que
se adjudicaban específicamente para la venta de carnes especiales pero que supusieron
el inicio de importantes negocios de carnes en los mercados municipales.
El abastecimiento de alimentos constituyó una gran preocupación de las autoridades
locales, como bien puede deducirse de la lectura de numerosos expedientes. Como
reseñamos en el capítulo de las memorias se establecieron cupos de sacrificio y se tomaron medidas como la instauración del “día sin carne” para mitigar la demanda de
los productos de primera necesidad. La falta de oferta y la supuesta intervención de la
Administración hicieron exclamar al jefe de los Servicios Veterinarios Municipales que “la
intervención de la carne llevaba consigo una inmoralidad en el comercio de tal artículo
y que nunca ganó más dinero el tablajero”. 735
Con todo, tal afirmación aparece en un informe de noviembre de 1944 en el que el
jefe de los servicios veterinarios planteaba, entre otras medidas, la revitalización de la
Comisión Municipal de Abastos. En aquel informe llamaba la atención sobre el incremento del número de carnicerías respecto al número existente en 1936, 180 frente a
118 y proponía, asimismo, que el matadero se constituyera en un centro regulador de
precios mediante la intervención municipal. En parecidos términos, aunque más difusos,
se manifestaba el director técnico de mercados, Tomás Cotano. El Ayuntamiento pleno,
en sesión de 4 de diciembre de 1944, constituyó la Subcomisión Municipal de Abastos,
integrada por el alcalde y teniente de alcalde Jacinto Valero, además de los capitulares
Sres. Pastor y Zayas. Pero el propio informe de José María de Irujo no era muy optimista
respecto al futuro inmediato porque afirmaba que “Sería ilusorio pensar, aunque se disponga de un buen matadero, que éste haya de influir en el precio de la carne. Las causas
que determinan el precio de la carne no son locales, aun sin negar que éstas puedan
matizar el problema no son la raíz del mal. Se trata de un problema nacional”.
Un decreto del Ministerio de Industria y Comercio de 30 de agosto de 1946 delegó
en los ayuntamientos parte de las competencias que hasta entonces recaían en la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, por la Ley de 24 de junio de 1941.

Director Técnico del Mercado y del Administrador.
7.- El horario de venta será el mismo que rija para el Mercado y fuera de estas horas los puestos quedarán cerrados.
La Administración del Mercado dispondrá de una llave de estos puestos, que impida que pueda extraerse carne de
ellos una vez cerrados por el industrial.
8.- No podrá adquirirse por el público una cantidad de carne superior a tres kilos. Si se solicitase mayor cantidad, la
Dirección Técnica del Mercado podrá autorizarlo previa la información correspondiente y solicitud escrita, pudiéndose
vigilar el destino dado en estos casos.
9.- Cuando se comprobase la introducción, existencia o venta de esta clase de carnes en otras tablas, además del
decomiso, se sancionará con la cantidad de 50 Ptas. por kilo de carne y se pasará el tanto de culpa a las autoridades
sanitarias.
10.- Si por circunstancias especiales de calor y carencia de cámaras se autorizase la salida de carne para su conservación será pesada y vigilada rigurosamente su vuelta a la tabla especial para su venta”.
735 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014680/023. Informe del jefe de los servicios veterinarios relativo al problema
de los abastos.
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Este decreto obligaba a los municipios a la organización de comisiones de abasto que,
asesoradas por los equipos técnicos municipales, desarrollaran las funciones asignadas.
En el Ayuntamiento de Bilbao la anterior subcomisión se trasformó en la Comisión Municipal de Abastos con los mismos miembros que la subcomisión, según acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente celebrada el 18 de septiembre de 1946. Pocas semanas
más tarde, y a propuesta del alcalde, la Comisión fue reforzada con la presencia de los
tenientes de alcalde Javier de Ybarra, Nicolás Zorrilla y Pascasio Echarri, además del capitular José María Ruiz Bravo. En la renovación municipal producida en 1949 la comisión
quedó constituida por los siguientes corporativos:
Don Wenceslao Bernaola Lili.
Don Pascasio Echarri Arguiñano.
Don Manuel Ilarri Ortiz.
Don Sebastián Sotomayor Gisper.
Don Pedro Echevarria Reaño.
Aun cuando pueda parecer un tema menor, la adjudicación de permisos para la venta
de carnes de inferior calidad dio lugar a largos y complejos expedientes y procesos. A
veces se mezclaban los conceptos de carnes de calidad inferior calificadas así en el matadero y las carnes procedentes de las corridas de toros. El ocho de noviembre de 1.945,
el Jefe de los Servicios Veterinarios, solicitó, amparándose en una Orden Circular (nº
541) de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, publicada en el B.O. del
Estado nº 297 de fecha 24 de octubre de 1.945, que la carne de baja calidad o desecho
fuera vendida exclusivamente en tabla oficial (única e independiente) y que se pusieran
carteles manifestando al público la clase de carne que se expendía.
En ese momento la tabla de Mariano Guadilla era la que distribuía ese tipo de carne,
pero al parecer se vendía carnes de diversas clases, por lo que proponía se adjudicara al
citado señor un espacio aislado para la venta de ese tipo de carne, ya que en el Mercado
de la Ribera había sitio suficiente para ello. El jefe de los Servicios Veterinarios consideraba
que este tipo de tabla, así como otras causas hacían que el precio de la carne en Bilbao
fuera notablemente inferior al de San Sebastián, por ejemplo.
El teniente alcalde delegado en los Servicios de Gobernación, consideró aceptable
lo propuesto por el jefe de los Servicios Veterinarios y remitió el tema a la Subcomisión
de Abastos que determinó la venta de carnes de lidia y de inferior calidad en puestos
específicos del Mercado de la Ribera con un anuncio en el frontis de estos despachos
con el texto “venta de carnes de inferior calidad y procedentes de lidia”. El acuerdo fue
tomado con fecha 20 de diciembre de 1.945 y aprobado en sesión pública celebrada el
día 27 de dicho mes.
Posteriormente el Sr. Guadilla con fecha nueve de enero de 1946, renunció al arriendo
de los puestos de venta de dichas carnes, por haberse modificado por el Ayuntamiento las
normas sobre circulación y venta de carnes, y en su escrito hacía constar que dejaba en
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libertad al Ayuntamiento para que los sacara a subasta, si así lo estimaba oportuno. Pero el
administrador de los mercados expuso que tales puestos de venta de carnes inferiores no
se subastaban, sino que se pagaba los días que se ocupaban, puesto que no todos los días
había disponibilidad de carnes de inferior calidad o procedentes de las corridas de toros. El
Ayuntamiento modificó los acuerdos tomados con anterioridad, fijando el arrendamiento
diario mediante el cobro por puesto y día de 40 pesetas, al considerar que en las circunstancias del momento le parecía exigua la renta de 20 pesetas que se están cobrando.736
Como hemos podido ver, la venta de carnes especiales estaba sometida a condiciones
especiales pero lo cierto es que, pese a tal reglamentación, su comercialización se realizaba con frecuencia en cualquier tipo de puesto. Así se demuestra, por ejemplo, en el
expediente que se abrió para decidir si tales carnes se podían vender en cualquier clase
de puesto en el Mercado del Ensanche. Las contradicciones entre los informes del veterinario inspector del Mercado y del administrador del mismo muestran que la normativa
se aplicaba de manera muy laxa. El veterinario Francisco Ugalde mostraba su disgusto
porque se vendían carnes inferiores en la planta principal del Mercado pese a que, en
la planta baja, junto al puesto de carnes de caballo hubiera un puesto para este tipo de
carnes que regentaba el carnicero Pablo Diez. El incidente concluyó con la elaboración de
una norma del jefe de los Servicios Veterinarios Municipales relativa a la venta al público
de las carnes de inferior calidad en los mercados. 737
La existencia de puestos de venta de carnes de caballo era otra muestra de las dificultades económicas y de abastecimiento de carnes que existía en la población bilbaína.
La carne de caballo ha sido mal aceptada tradicionalmente por la población española en
general y la vasca en particular. Solo en algunos momentos históricos de necesidad, la
carne de caballo fue admitida por la población de menores recursos económicos y ello
propició que todos los mercados municipales tuvieran un puesto de carne de equino.
Además, se montaron algunas carnicerías fuera de los mercados municipales, como la
existente en la calle Camilo Villabaso. La carnicería de este tipo más importante probablemente fue la existente en el Mercado de Mena que finalmente fue trasladada al
Mercado de la Ribera hasta su cierre definitivo a finales de la década de los años noventa.
La importancia de la carne de equino se puede valorar viendo las cifras de sacrificio del
Matadero de Bilbao para el año 1949.738 Se observa que la carne de equino es la menos
consumida, incluso por debajo de la carne de ovino mayor.
736 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014471/014.
737 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014819/007.
738 Vacuno mayor
Vacuno menor
Cerda
Lanar mayor
Lanar menor
Caballar

376.587 Kg
3.294.356 Kg
280.737 Kg.
197.412 Kg.
310.503 Kg
186.176 Kg.
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El sacrificio del ganado equino había sido reducido notablemente por una orden del
Ministerio de Agricultura fundándose en la disminución que este ganado experimentó
por el extraordinario volumen que había alcanzado el sacrificio del mismo. Este volumen de sacrifico bien pudo deberse a la necesidad de alimentos derivada de la Guerra
Civil. Sin embargo, pasados seis años de esta determinación, se consideró conveniente
ampliar los límites del sacrificio de este tipo de ganado. Con ello se conseguían dos
objetivos: proporcionar una fuente de alimentos de alta calidad a las clases económicas
más humildes y liberar alimentos vegetales para otras especies animales. La relativa liberalización del sacrificio del ganado equino se produjo por medio de la Orden del 22 de
julio de 1946 por la que se dictaban normas para el sacrificio de ganado equino en los
mataderos municipales.739
La aplicación de esta Orden supuso el incremento de sacrificio en el Matadero de
Bilbao y, como consecuencia de ello, también hubo un reconocimiento de nuevos emo739 Orden de 8 de abril de 1.946 sobre sacrifico de ganado equino destinado al abastecimiento público (B.O. del Estado
nº 105 del 15.4.1946., pág. 2778)
“Ilmo. Sr.: Con fecha 18 de mayo de 1940 se dictó por este Ministerio una Orden por la cual se reducía en toda
España el sacrificio de ganado equino, fundada en la disminución que este experimentó por el extraordinario volumen
alcanzado en el sacrifico del mismo.
En la actualidad y después de casi seis años de vigencia de la citada disposición, es preciso dar salida a aquellos
animales de la especie equina que no rinden suficiente con su trabajo y cuyo sacrificio se hace necesario por ser su
sostenimiento antieconómico para la explotación agropecuaria. Por otra parte, su eliminación hará que su alimento
vaya a incrementar las raciones nutritivas al resto del ganado, lo que interesa desde el punto de vista de la escasez
de piensos que padecemos actualmente.
La carne de équido es de reconocido valor nutritivo y viene consumiéndose de una manera tradicional entre la clase
humilde de muchas poblaciones españolas.
Es necesario proporcionar a estas clases humildes un alimento de verdadero valor alimenticio y a precios asequibles
y a sus posibilidades. Es preciso evitar que estas carnes puedan ser objeto de comercio ilícito y asegurarse de la
salubridad y procedencia legitima de los animales.
Por todo lo cual, este Ministerio, de acuerdo con la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, dispone:
Art. 1º.- Se autoriza el sacrificio de ganado equino que no se halle en condiciones de rendir suficiente para el trabajo.
Art. 2º.- Tanto las carnes como los despojos de estos animales equinos se expenderán exclusivamente en aquellos
establecimientos autorizados para este fin.
Art. 3º.- Se limita el número de tablajerías en las poblaciones a una por cada cien mil habitantes.
Art. 4º.- El precio de venta al público de las carnes y despojos procedentes de los équidos sacrificados será establecido
por la Comisaría general de Abastecimientos y Transportes.
Art. 5º.- El número de équidos que se autoriza a sacrificar es el de tres por establecimiento y día.
Art. 6º.- Los animales para sacrificio serán justamente aquellos que se inutilicen por accidente casual o que por
sus condiciones se hallan físicamente imposibilitados de rendir trabajo eficiente, extremos éstos que sancionarán
los Inspectores Municipales Veterinarios con un certificado del modelo oficial correspondiente, percibiendo por los
derechos de reconocimiento y certificación treinta pesetas por unidad.
Art. 7º.- El sacrificio se realizará exclusivamente en los mataderos municipales que reúnan las condiciones reglamentarias.
Art. 8º.- Los équidos destinados a sacrificio pueden ser adquiridos y trasladados libremente desde su punto de origen
al matadero, siempre que vayan acompañados de la correspondiente guía de sanidad y origen, de los animales trasportados a los mataderos, sin cuyo requisito los Inspectores municipales de estos Centros no permitirán la matanza
de los mismos.
Art. 9º.- Los Gobernadores Civiles y jefes de los Servicios provinciales de ganadería, ordenarán a las alcaldías e
Inspectores Mples. Veterinarios respectivamente, las más detenidas vigilancias y máxima eficacia de las medidas
adoptadas por esta disposición, quedando derogadas todas aquellas que se opongan a la aplicación de la presente.
Madrid, 8 de abril de 1.946”.
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lumentos para los veterinarios del matadero, incluido el jefe de los servicios, que se
repartieron 4.170 Ptas.
La situación de escasez de alimentos en la posguerra propició el fenómeno del estraperlo. Gran cantidad de aldeanos o intermediarios pretendían introducir alimentos en
la Villa sin pasar por los distintos fielatos donde los inspectores de arbitrios aplicaban
las alcabalas municipales correspondientes y recurrían a los veterinarios municipales si
consideraban que no se cumplían los requisitos sanitarios.
En aquellas circunstancias, los ganaderos trataban de aprovechar al máximo sus animales lesionados o muertos como consecuencia de accidentes. El antiguo hábito de
aprovechar para la salazón parte de esos animales fue desapareciendo, aunque industrias
especializadas en las proximidades de Bilbao intentaban aprovechar al máximo este tipo
de animales para sus productos industriales, algunas veces para el consumo humano.
En 1953 un ganadero de la calle Lezama Leguizamon solicitó el concurso del veterinario
José Ramón Cotano para que inspeccionara un buey que se había despeñado habiendo
sido sacrificado inmediatamente. El veterinario ordenó su enterramiento con aprovechamiento únicamente de la piel, pero el ganadero pretendió salar en su domicilio parte de
la canal del animal. A partir de aquel momento intervinieron funcionarios del Cuerpo de
Arbitrios, veterinarios y el Departamento de Hacienda que, al final, cobró del compungido
ganadero alrededor de 3.000 Ptas… de las de entonces.740
Todavía en 1972, los inspectores de abastos Matías Hernando y José Luís Rodríguez
decomisaron una ternera de 108 kilos y dos cuartos de bovino adulto con un peso de
unos 100 kilos por no tener ningún sello ni documento sanitario que los amparara. Esta
intervención se efectuó en la carnicería de Francisco Atucha en la calle Iturribide nº 21.
Por otra parte, Bilbao constituía el centro de atracción de múltiples circuitos comerciales cuyo alcance superaba con creces el término municipal. En ocasiones, los alimentos
que se reexpedían de mercados, lonjas y almacenes a otros municipios podían generar
quejas por su mal estado, aspecto éste que generó dudas sobre la efectividad de la
inspección veterinaria llevada a cabo en la Villa. Al respecto, en julio de 1946, Tomás
Cotano informó que tales quejas podían estar justificadas por el tiempo del transporte, la
manipulación inadecuada u otras causas, pero también por “la adquisición, por parte de
compradores de artículos averiados, que pueden dar lugar a alteraciones más o menos
rápidas en su forma sanitaria”.741 Reconocía en su informe que muchos comerciantes no
exponían para su inspección los artículos que no se comercializaban en Bilbao y se remitían a otros municipios, por lo que tales partidas no eran reconocidas previamente a su
comercialización, con el consiguiente deterioro de la imagen de la Inspección Veterinaria.
Propuso en aquel informe que se obligara a los comerciantes a poner en conocimiento
de la Inspección la existencia de géneros destinados a su comercialización fuera de la
740 BUA-AMB. BILBAO HACIENDA. C-009197/010.
741 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-01464/008.
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Villa, para poder proceder a su reconocimiento y certificarlo así documentalmente, con la
fecha de la inspección. Eran tiempos en que parecía que la responsabilidad de la calidad
sanitaria de los alimentos recaía exclusivamente en la inspección oficial.
Intentos de mejorar el abastecimiento de leche a la capital. Una oportunidad
para los bien situados
Muy poco después de finalizada la Guerra en el País Vasco se iniciaron algunos cambios en el control de la leche que se comercializaba en la Villa. El jefe de los Servicios
Veterinarios, Enrique Beitia, tradicionalmente enfrentado con el director técnico de los
mercados Pablo Guerricabeitia, solicitó mediante un informe que se cambiaran algunos
artículos del Reglamento en orden a un control más estricto de la leche, sin que se
aportaran medidas nuevas que fueran más allá de los controles sanitarios y el trámite
administrativo de las sanciones. Según el jefe del Cuerpo, había habido una gran relajación en la aplicación del reglamento y de las sanciones, amparándose en una supuesta
disminución de la riqueza grasa de la leche como consecuencia de la escasez de alimentos
para la alimentación animal durante la Guerra Civil y meses subsiguientes.742
El inspector provincial veterinario Pedro Sola Puig, en escrito de 28 de julio de 1939,
se dirigió a la Alcaldía para denunciar que la leche que se suministra en la Villa era de
pésima condición, como consecuencia del aguado que sufría. Pedía que el oficio que
adjuntaba fuera trasladado al Sr. Inspector jefe de los Servicios Veterinarios y rogaba que
se prestara el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de cuanto se le ordenaba.
El oficio remitido al jefe de los Servicios Veterinarios literalmente decía lo siguiente:
“Por diversos conductos ha llegado a conocimiento de esta Inspección que la leche que
se expende al público en esta Villa no reúne condiciones apropiadas para el consumo a
consecuencia de la cantidad de agua que se añade a la misma fraudulentamente, ocasionando una notable disminución de su poder nutritivo tanto más lamentable cuanto que
sirve de alimento preferentemente a niños, ancianos, enfermos y convalecientes; a mayor
abundamiento el aguado de la leche puede producir en la misma profundos trastornos
como consecuencia del posible contenido del agua empleada, en gérmenes patógenos,
que en un medio tan rico en substancias nutritivas adquieren fácilmente un desarrollo
exuberante, capaces de provocar graves alteraciones en la salud de los consumidores
por las infecciones y toxi-infecciones a que puede dar lugar.
Por todo lo expuesto y considerando que es de la incumbencia de los Veterinarios
municipales cuanto concierne al reconocimiento sanitario del producto de referencia
intereso de V. que con la mayor diligencia proceda a dar las instrucciones oportunas a los
técnicos a sus órdenes al objeto de que se cumplan en un todo las ordenanzas municipales relativas al abastecimiento higiénico de leche, proponiendo al Sr. Alcalde las medidas
complementarias que las conveniencias del servicio y el fin perseguido requieren así como
742 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014248/005.
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la aplicación de las sanciones a que se hayan hecho acreedores los contraventores de las
citadas ordenanzas y demás disposiciones que se dicten.
Del cumplimiento de cuanto se le ordena se servirá darme cuenta, así como de las
dificultades que se presenten para la consecución del fin indicado.
Dios guarde a V. muchos años.
Bilbao 28 de Julio de 1939– Año de la Victoria.
El Inspector Provincial Veterinario”.743
El veterinario Jefe Sr. Beitia manifestaba en su informe que una de las causas por
las cuales las leches que se expenden en la Villa estaban aguadas obedecía al hecho
de haberse rebajado la graduación de la “manteca”, durante los meses de verano del
3% al 2,8%; siendo la realidad que ya el 3% admite mucha agua en las leches buenas.
Recalcaba en su informe que, en relación con una información que el capitular señor
Pagadigorria tramitó, relacionada con este asunto, él ya había expuesto las medidas necesarias para subsanar dichas deficiencias y que como el director técnico de los mercados
es el veterinario encargado de este servicio, consideraba que dicho funcionario podría
informar con más amplitud sobre este asunto.
Por orden de la Alcaldía de 4 de agosto se pasó el expediente al director técnico de
los mercados para que informara al respecto.
El presidente de la Sociedad Gremial de Lecheros con Establecimiento con fecha 21 de
julio del citado año 1939, se dirigió al Ayuntamiento; en su escrito, después de referirse a los
precios de compra y venta de la leche, mostraban su disposición a colaborar con la Delegación
de Abastos para corregir las anomalías que se presentaban en la venta de ese alimento y
que fueran sancionados severamente quienes modificaran o intentaran modificar los precios
establecidos y publicados en la prensa local del día 15 del citado mes.744 También ofrecían
su colaboración con el Ayuntamiento al que consideraban responsable de las funciones de
inspección, verificación y análisis de la leche, el control de la leche en las estaciones, así como
en los camiones que lo transportan, para evitar su aguado con el cual los productores intentaban resarcirse de los bajos precios que en aquellos momentos tenía la leche.
Solicitaban que por los veterinarios municipales se estudiara si procedía la subida de
precios de dicho artículo, a la vista de las alegaciones de los “aldeanos” productores que
aseguraban que los precios eran irrentables.
Por último, se exigía el control de la venta ambulante de la leche para evitar que siguiera vendiéndose al público, ya que solamente estaba permitido vender la leche producida
en los propios establos de los vendedores. Consideraban que la venta ambulante les
causaba un perjuicio económico, ya que los lecheros del gremio, pagaban contribución
industrial, renta de locales, etc. etc.
743 BUA-AMB. GOBERNACIÓN. C-014302/005. Gremio de lecheros e Inspección Provincial Veterinaria.
744 Se establecían los siguientes precios por litro: 0,40 Ptas. para el aldeano productor. 0,45 puesta en Bilbao para el
distribuidor. 0,55 precio venta al público en el establecimiento de venta. 0, 60 p.v.p. a domicilio.
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El Sr. director técnico de los mercados, Ignacio Pablo Guerricabeitia, cumpliendo la
providencia de la Alcaldía informó que, vistos los escritos del Gremio de Lecheros de la
Villa, del inspector provincial veterinario y del jefe del Cuerpo Veterinario Municipal, se
intuía una acusación a la Dirección de los mercados de ser tolerante con la calidad de la
leche y que con ello se le atribuía la responsabilidad de un peligro para la salud del vecindario. Consideraba que Bilbao disponía de un servicio de control de leches que podía
considerarse como modélico.
Consideraba que no cabía contar con la Sociedad Gremial de Lecheros, ya que los
controles que efectúan en las estaciones, camiones y marmitas de los importadores presentaban unos resultados aceptables, “resultados positivos y que a las pocas horas cuando
se hacen los controles en sus establecimientos se observa una baja de materia grasa que
denuncia claramente la adhesión de agua..., y ello da lugar a la cantidad de sanciones que
esta Dirección remite para su imposición al Ayuntamiento”. Se observa que cargaba la
mayor parte de la responsabilidad del fraude en los intermediarios y no en los productores.
Consideraba lamentable la postura del inspector provincial veterinario, expresada
en su oficio lo que hace pensar que dicho inspector no persigue otro objeto que el de
molestar, puede que, por influencia de terceras personas, “a los que por su obligación
saben y cumplen con sus deberes”.
Concluía en su informe que parte del problema se debía a la carestía de los piensos
y que al tener que alimentar al ganado con productos poco nutritivos hace que la leche
producida sea pobre en materia grasa.
La Comisión de Gobernación en reunión celebrada el día 7 de septiembre de ese
año, bajo la presidencia del Sr. López de Ipiña, dio lectura a los oficios cursados por la
Inspección Provincial de Veterinaria y a la vista de lo expuesto en ellos se solicitó de la
Dirección Técnica de los Mercados que informara sobre los extremos siguientes:
“1º.- Forma en que tiene organizado el servicio de recogida de muestras de leche.
2º.- Personal encargado de este cometido y horas en que lo realiza.
3º.- Labor que tienen estos funcionarios una vez terminada aquella misión de recogida
de muestras.
4º.- Promedio de análisis diarios que se verifican y si se dan casos de lecheras a las
que no se les recoge muestras”.
La Dirección Técnica de los Mercados informó acerca de la organización del Servicio
“1º Este servicio se atiene en todo al Reglamento de Inspección y Venta de Leche,
aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de octubre de 1931, cumplimentando en toda su totalidad y especialmente en los Artículos 14 y 15 del mismo.
De los tres Ayudantes que efectúan este servicio se les asigna distintas zonas para de
esta forma llevar la Inspección Sanitaria de la Leche, a las barriadas más apartadas de la
Villa de Bilbao.
El Servicio comienza regularmente a las seis de la mañana interviniendo en la recogida
de muestras en las diferentes Estaciones Ferroviarias y en los camiones, por ser leches
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que directamente importadas de punto de origen le da a esta Dirección la fiscalización
necesaria para saber si la mala calidad del artículo proviene del punto de origen o de la
vendedora ambulante.
Durante el día se recogen así mismo, las muestras necesarias en toda la zona de Bilbao
y Barrios extremos a vendedores ambulantes y vendedores con establecimientos fijos.
También se recogen muestras de leches que aun a pesar de haberlas recogido en sus
primeras horas y en los puntos de llegada (Estaciones y camiones), vuelven a fiscalizarse
nuevamente ya en manos de vendedoras ambulantes y puestos fijos, con objeto de
comprobar el fraude que pudiera ser objeto después de la primera inspección.
2º.- Personal encargado de este cometido y horas en que lo realizan:
Estos servicios lo efectúan tres empleados conforme lo indica el citado Reglamento
de Leches y los Artículos antes mencionados 14 y 15.
Las horas señaladas a estos empleados son muy variadas, puesto que muchos días del
año comienzan su función en las primeras horas del día (seis de la mañana), recogida de
muestras en los trenes de Santander (doce de la mañana y nueve de la noche) y demás
estaciones, de Lezama, Munguia, Las Arenas, Achuri, etc. Que tienen su llegada a las
siete y nueve de la noche.
Por lo tanto, el servicio de recogida de muestras de leche, hay muchos días que el
personal, el Inspector Veterinario y la Dirección Técnica comienzan su labor a la seis de
la mañana y lo terminan a las diez de la noche.
3º.- Labor que tienen estos funcionarios una vez terminada aquella misión de recogida
de muestras. El más antiguo de los tres ayudantes está encargado de la tramitación oficial
de los partes, ficheros, oficios, labor de oficina y múltiples incidencias que la importancia
del servicio requiere
Los otros dos ayudantes son los encargados de la limpieza de los aparatos que en el
laboratorio se emplean para los análisis; de la prestación de servicios al Inspector Veterinario en su reconocimiento diario de pescados, embutidos, caza, ...
Además, acompañan al Inspector Veterinario en su servicio de Inspección Veterinaria
Sanitaria fuera del Mercado como son: Almacenes, (Depósitos de frutas); Mercados del
Ensanche; Alhóndiga, Cámaras Frigoríficas; Depósitos de Coloniales o sea todo aquello
que requiere una Inspección severa y pronta de defensa de la Sanidad Pública.
4º.- Promedio de análisis que se verifican y si se da el caso de lecheros a los que no
se le recogen muestras.
El promedio que se verifican en este centro son, por término medio, diez y seis muestras, que se toman a los vendedores y remitentes, no aumentándose este promedio por
la escasez de reactivos en las circunstancias actuales.
Las muestras se toman equitativamente a todos los vendedores de leche en ambulancia y remitentes que concurren a esta Villa, pero hay que tener en cuenta que de
las vendedoras matriculadas en ese momento solamente concurren un 50% aproximadamente”.
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La lectura de este informe es suficientemente demostrativa de la realidad. Es claro
que se producía un fraude casi generalizado y se evidencia una paupérrima dotación
de control de la calidad de un alimento fundamental para una población necesitada y
hambrienta que debía pagar un precio considerable por aquel artículo adulterado.
El mismo año 1939 se planteó la posibilidad de instalar una planta de pasterización
para la leche a distribuir en la Villa. Ésta había sido una alternativa propuesta hacía unas
décadas por Ignacio Pablo Guerricabeitia e incluso antes se había planteado por otros
veterinarios responsables del Centro de Verificación de Leches, pero seguramente, la
suya, como otras tentativas habidas hasta entonces, no había pasado de ser una idea
teórica. En esta ocasión, el 18 de febrero de 1939, la Junta local de Fomento Pecuario
propuso “la designación de una Comisión integrada por Sres. Concejales y personas técnicas, encargadas del estudio y organización de una gran Central de carácter municipal,
cuya misión sería hacerse cargo diariamente del total de la producción láctea destinada
al abastecimiento de la Villa, para, después de pasteurizada y debidamente envasada,
hacerla llegar al vecindario en condiciones tales de asepsia y limpieza, que garantizaran
su absoluta inocuidad, perfecta conservación y alto valor nutritivo que, en esta forma, es
dable asignar a tan preciado e indispensable líquido, sujeto en la actualidad a manipulaciones de gentes poco escrupulosas y aseadas, y fácil cultivo, con sus trasiegos al aire
libre, suciedad de establos, polvo, etc. etc., de vegetaciones microbianas, atentatorias
en alto grado a la salubridad pública”.
En su escrito, la Junta Local de Bilbao de Fomento Pecuario proponía la centralización
de la recogida y venta de la leche lo que sería de gran interés para la Villa, ya que podría
suponer unos ingresos superiores a 300.000 pesetas para el Ayuntamiento y que hubiera dado una sensación de normalidad y poderío, si fuera factible dejarla organizada en
pleno período de guerra. Lo que proponía ya se había llevado a cabo en ciertas ciudades
alemanas, como Hamburgo, e inglesas, pero se consideraba muy difícil en aquellos
momentos llevar a cabo el proyecto por la dificultad para poder adquirir la maquinaria y
demás enseres necesarios para ponerlo en marcha. Aun así, proponían que una comisión
fuese estudiando el proyecto y que esa comisión debería estar formada por concejales
y personal técnico. Y proponían por su parte a los siguientes miembros de la misma:
Como vocales técnicos se proponían al perito agrícola D. José Antonio Moro de
Rosales y al veterinario D. José Mª de Irujo Inda. Y como vocal ganadero a D. Antonio
Beldarrain y Urquijo.
La Alcaldía remitió el escrito a la Comisión de Gobernación, la cual en sesión celebrada el día 9 de marzo una vez estudiado el mismo, acordó que informara el Sr. inspector
veterinario jefe, quien mostró su acuerdo con la idea, afirmando que sería altamente beneficioso para la salubridad pública y que él en año 1918 presentó un resumen memoria
de los servicios realizados por el Centro de Verificación de Leches pidiendo precisamente
lo que proponía la citada Junta y que a su juicio era muy necesario que se realizara un
proyecto de municipalización de tan estimado artículo de primera necesidad para poder-

390

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

lo llevar a la práctica. En efecto, Enrique Beitia ya había propuesto en aquella época la
construcción de una central lechera municipal, como hemos señalado con anterioridad.
La Comisión de Gobernación, en reunión celebrada el 27 de abril de 1939, acordó
devolver el expediente a la repetida Junta, apreciando la Comisión que el proyecto tenía
una importancia vital para la salubridad pública, pero por presentar una serie de problemas de índole económica y técnica, exigía que las personas que lo estudiaran fueran de
reconocida solvencia, si bien la Comisión consideraba que tal circunstancia concurría en
las personas propuestas como representantes por la citada junta.
La Junta Local de Fomento Pecuario, una vez de estudiar lo acordado por la Comisión
de Gobernación, volvió con fecha 4 de octubre de dicho año a dirigirse a la Alcaldía, lamentando disentir del parecer de la Comisión de Gobernación y estimaba unánimemente
que esta solución no iba a resolver nada en asunto de tan vital importancia que, por
otra parte, supondría más de 300.000 pesetas de ingresos a la Corporación Municipal y
un enorme prestigio si se resolviese tan importante problema. Por ello insistía en que el
Ayuntamiento señalara el paraje y locales para poder instalar los servicios de la central de
leches y que, por otra parte, la comisión a formar debería estar constituida no solo por
concejales y técnicos de los Servicios Veterinarios Municipales, sino incluir al ingeniero
y arquitecto municipales, al inspector de Higiene Pecuaria y a los representantes de los
sindicatos y federaciones de ganaderos, ya que estos últimos pueden influir en el buen
o mal éxito de la empresa que se proponía.
La Comisión de Gobernación en la reunión celebrada el 11 de octubre, consideró
encomiable la reiteración de tal propuesta por poner de relieve el interés de la Junta
por los intereses públicos, pero acordó el aplazamiento de su estudio para cuando las
circunstancias brindaran garantías de éxito seguro e inmediato, condiciones que a su
juicio no se cumplían en aquel momento.
La Alcaldía dio el día 18 de dicho mes de octubre traslado del acuerdo al Sr. delegado
presidente de la Junta Local de Fomento Pecuario de Bilbao. Así quedaba neutralizado
un nuevo intento de poner en marcha una central lechera en la Villa.
Paralelamente a la valoración de esta propuesta hecha por la Junta de Fomento Pecuario,
el Gremio de Lechería de Bilbao proponía, en escrito presentado por su presidente José
María López el 14 de noviembre de 1940, una serie de medidas para la comercialización
de leche fresca en la Villa. Estas medidas tendían, como es natural, a la limitación de la
venta ambulante de leche aduciendo razones sanitarias. Este gremio partía de la base
que el aguado fraudulento de la leche era responsabilidad exclusiva de los productores
y acaparadores de los puntos de producción y como ejemplo presentaban los resultados
de un estudio realizado por Agustín San Emeterio según el cual de 16 muestras tomadas
en el municipio de Carranza todas ellas fueron calificadas como malas por el Centro de
Verificación de Leches. Por otra parte, presentaban un sistema de abastecimiento y control
de leche que contaba con el concurso de los veterinarios titulares de los municipios productores y con la posibilidad de contar con un veterinario municipal de Bilbao para el control
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de la calidad de la leche en los puntos donde llegaban los camiones y en las estaciones de
ferrocarril donde se recepcionaba la leche. También proponían la prohibición de la venta
ambulante, estimando que los productores debían limitar su actividad a la venta en los
mercados municipales.
Esta propuesta produjo una breve, pero agria respuesta del director técnico accidental de los Mercados, José María de Irujo, que admitía la ausencia, calificable como un
grave problema sanitario, de un sistema de abastecimiento de leche en buena condición
higiénica y exenta de fraude. Creía que el proyecto del Gremio de Lecheros tenía fines
exclusivamente comerciales y económicos y que tal y como estaba planteado era inviable, además de no garantizar la resolución del problema. Por su parte, establecía que la
solución pasaba por la centralización de la oferta de la leche. Abogaba, además, por un
abordaje del problema en su conjunto, teniendo en cuenta las dificultades de alimentación de las reses lecheras y las necesidades de los productores.745
La Comisión de Gobernación presidida por Jesús López de Ipiña y con asistencia del
capitular Martín Fadrique, consideró que no debía tenerse en cuenta la propuesta porque
para entonces estaba abierta la vía de la formación de una empresa mixta con mayores
aspiraciones.
En efecto, la propuesta de una empresa mixta fue efectuada por un industrial bilbaíno,
José María Aresti y Ortiz, quien representaba a un grupo de capitalistas de la localidad
dispuesto a invertir en la puesta en marcha de un servicio municipalizado de recogida,
tratamiento y distribución de leche.746 El grupo se presentaba como colaborador de la
prestigiosa firma de don Joaquín Posch, fundador de la prestigiosa Granja Posch, como si
tal prestigio sirviera de aval técnico para la puesta en marcha del negocio. 747 La solicitud
se presentó en noviembre de 1940.
Las condiciones que se debían dar para la solución del conflicto deberían ser las
siguientes:
a). “Municipalización del servicio de distribución y venta de leches en la jurisdicción
de la Villa.
b). Constitución de una empresa mixta municipal a la que el Ayuntamiento de Bilbao
aporte el servicio municipalizado y el grupo privado el capital preciso y los medios
mecánicos y técnicos necesarios para la primera instalación.
c). Construcción inmediata de una central para pasterización de leches, con especial
capacidad para tratar 50.000 litros diarios, en que se calcula el actual consumo”

745 BUA-AMB. BILBAO ABASTOS. C-014302/005. 1940.
746 BUA-AMB. BILBAO ABASTOS. C-014353/021. 1942.
747 La Granja Posch se instaló en Torrelavega en 1915. Estuvo participada por NESTLE y su papel en la regulación de los
precios de la leche fue, a veces, bastante cuestionado por los ganaderos cántabros.
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Era evidente que los promotores de la idea pretendían una situación de monopolio
que les permitiera superar las resistencias existentes en todos los sectores implicados.
Así lo reconocían al escribir que “el factor determinante del buen servicio de recogida de
leches está constituido por el amparo de la municipalización, obligando a los productores
a acomodarse a la red establecida para la recogida…”. Consideraban los promotores
que la creación de una central lechera iba a tener un efecto favorable inmediato sobre la
ganadería vizcaína, al igual que ocurría en la vecina Cantabria. Estimaban las inversiones
necesarias en un máximo de 3.000.000 de Ptas.
La propuesta incluía una serie de condiciones que se consideraban precisas en el
ámbito económico administrativo:
“Esquemáticamente se considera fundamental:
a). Representación mayoritaria en el Consejo de Administración a favor del grupo
capitalista, sin perjuicio de reservar al grupo minoritario municipal la facultad del
voto para casos concretos y determinados.
b). La duración de la empresa mixta será ilimitada, no amortizándose el capital.
c). Se reservará en beneficio del Ayuntamiento la facultad de rescate, mediante el
régimen de capitalización de los beneficios promedios obtenidos en el último
quinquenio, a un tipo inferior en una unidad al establecido en el Banco de España.
Este rescate no podrá ser ejercitado en los diez días siguientes de la constitución
de la empresa.
d). Las acciones representativas del capital tendrán sobre los beneficios el derecho
a un dividendo preferente y acumulativo del 5%; pagado este dividendo se
destinará el 10 % del remanente para retribución de los miembros del Consejo
de Administración; invirtiéndose el resto del beneficio en la proporción de un
60% para las acciones representativas del capital y un 40% para la Corporación
Municipal”.748
El expediente fue remitido para informe de la jefatura veterinaria. El jefe de los Servicios Veterinarios José María Irujo Inda elevó dos informes complementarios, pero de
muy distinta naturaleza. En el primero de ellos hacía un repaso de las características de
la leche, las hembras lecheras, establos, alimentación de las vacas lecheras, ordeño y
cuidado de la leche… En este informe también se hacía referencia a las características
del abastecimiento de leche a Bilbao. La leche suministrada a la Villa se estimaba en unos
20 millones de litros anuales.
En la segunda parte de este informe el Sr Irujo hacía un repaso de las condiciones
en que se producía y se comercializaba la leche que se suministraba a la Villa. El con748 NOTA DEL AUTOR: Llama la atención el carácter de las condiciones solicitadas por los promotores privados, pero
de nuestra experiencia personal hemos obtenido una idea bastante aproximada de cuáles son los objetivos de los
inversores privados cuando se acercan a la Administración a constituir empresas mixtas o similares, y bien se podría
decir que las cosas no han cambiado demasiado.
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tenido del informe es bastante demostrativo de cuál era la situación de este sector tan
importante para la alimentación de la población, por lo que hemos considerado de
interés el incorporarlo en su totalidad. Al final de este informe se manifiesta claramente
favorable a una municipalización total del servicio, incluyendo la construcción de una
central lechera.749
749 “EL PROBLEMA DE LA LECHE EN BILBAO
La leche que se consume en el pueblo de Bilbao, procede de su zona rural, de la provincia y de fuera de ella.
Dentro del radio urbano de la Villa, no existen vaquerías por prohibirlo las Ordenanzas Municipales.
De la zona rural, de la provincia y de fuera de la provincia, se surte a Bilbao una cifra aproximada de 20.000.000 de
litros anuales.
¿En qué condiciones se produce, se maneja, se transporta y se reparte al público, esta leche que consumo el pueblo
de Bilbao?
Hemos expuesto anteriormente las condiciones que debe reunir el establo, el ganado, su alimentación, ordeño,
filtrado, condiciones de los envases, etc., etc. Veamos ahora si se cumplen estos preceptos de higiene.
En cuanto a las condiciones de las vacas lecheras nada tenemos que objetar pues nuestros aldeanos tienen un loable
orgullo de seleccionar y comprar vacas de grandes condiciones lecheras, pagándolas con largueza, pero este estímulo
no siempre va premiado económicamente, pues al rodear al animal de escasas, casi nulas, condiciones de higiene
en sus habitaciones, lentamente va adquiriendo enfermedades que arruinan su naturaleza y en breve plazo la dejan
inservible.
En lo que respecta al establo diremos, que es imperdonable que en una nación civilizada no se haya operado una
reacción a favor de la higiene del establo en general, pero muy especialmente de los que albergan vacas destinadas
a la producción de leche. Da pena ver en nuestros caseríos con sus establos sin luz ni ventilación, con las paredes sin
revestir ni blanquear, en muchos de ellos se confunde la vivienda de las personas con la de los animales, el estiércol y
las orinas permanecen largos períodos en el interior de los establos formando montón y charcas que emanan fuertes
olores amoniacales que la leche ha de recoger en el momento de ordeño.
¿Cómo ha de producir buena leche una vaca estabulada en estas condiciones, que si bien respira aire puro el rato
que se le saca al campo, permanece largas horas, y con malos tiempos, que aquí son tan frecuentes, días enteros,
sin ver la luz, respirando aquella atmósfera insana, sin limpieza, etc., etc.?
Es claro que estos establos carecen de sala de ordeño, de lechería donde enfriar la leche y manipularla, de enfermería,
etc., etc., y es muy corriente que el establo haga las veces de esas dependencias que le faltan.
EL ORDEÑO. - Ya hemos anotado más arriba cómo esta manipulación puramente mecánica, a la que generalmente
se la mira con el mayor desprecio y donde, desgraciadamente, reina el mayor abandono, tiene tan capital importancia e influye, su buena o mala ejecución, tan directamente en las cualidades de la leche. Al tratar de este punto,
deteniéndose en el bajo convencimiento de realidad, es preciso hacer resaltar que, al menor descuido al practicar
el ordeño, es lo suficiente para desvirtuar la calidad de la leche, convirtiéndola en vehículo de propagación de gérmenes que son las causas determinantes de un sinnúmero de enfermedades que se presentan en los animales y en
las personas que hacen uso de este producto.
Pues bien, el ordeño se hace en la mayor parte de nuestros caseríos sin tomar precaución higiénica alguna.
Es corriente la costumbre de ponerse a ordeñar sin preocuparse para nada del aseo y sanidad de la persona que va
a ejecutar esta operación y excusado es decir los peligros que este descuido higiénico encierra si, desgraciadamente
se trata de un sujeto tuberculoso o que haya estado en contacto con tífico o con un convaleciente de difteria, sarampión, escarlatina o viruela.
Pasar sobre las ubres un paño suave y limpio para separar las partículas excrementicias a ellas adheridas, que caen
a la leche, no lo hace ningún vaquero y si se les habla de lavarse las manos antes de comenzar el ordeño, ponerse
blusa limpia y de lavar con agua jabonosa caliente las ubres y luego secarlas, se ríen. En cambio, es frecuente que en
el curso del ordeño introduzcan las manos en el cubo de la leche, para extender un poco por los pezones y operar
con más suavidad.
Causa pena y sonroja en decir, pero esto es un inconveniente solo ante las inmensas ventajas que proporciona decir
la verdad, y esta es una, que muchos que a diario ejecutan esta delicada operación del ordeño, tienen la repugnante
costumbre de escupirse las manos para suavizarlas y humedecer el pezón de la vaca con saliva, quizás saturadas de
bacilos tuberculosos sifilíticos que, irremisiblemente, van a parar a la leche que ha se servir para nutrir a niños o a
un adulto cuyo organismo puede ser terreno abonado para contraer aquellas enfermedades.
Por ley de humanidad debe enterrarse esta peligrosa costumbre, que no constituye un vicio venial, ni una falta o
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descuido higiénico, sino que constituye un verdadero delito que debe ser castigado severamente.
Si del ordeño pasamos al filtrado, apreciamos la deficiencia, por las abundantes impurezas que contiene. Cuantas
muestras de leche hemos analizado, al determinar las impurezas, hemos visto que lo único que se hace es colar
la leche por un tamiz sencillo o doble, pero no por filtro de algodón, toda vez que nuestras pruebas han retenido
muchas partículas extrañas.
El Ingeniero Sr. Morelli, profesor de la Real Escuela práctica de Agricultura de Brescia, ha dicho, con sobrada razón,
que todo el secreto de la industria lechera depende de tres condiciones que son:
1 ª.- Operar con limpieza. - 2ª.- Operar con extraordinaria limpieza. - y 3ª Operar con más limpieza. ¡Poco han tomado
nuestros industriales de estos consejos!
El enfriamiento en invierno puede pasar; pero en verano, que el agua está templada, es muy defectuoso.
Unamos todo esto a la mediana limpieza de los envases y carencia de esterilización, y nos daremos cuenta del poco
tiempo que se conserva este producto, sino se apela a medios de conservación, especialmente a la cocción.
Ya tenemos la leche, obtenida en las condiciones apuntadas, dentro de las vasijas, muchas de ellas bastante deterioradas y con cierres deficientes, dispuestas para el transporte, que se hace: a lomo de caballerías en carros, en autos
y por Ferrocarril, y como ninguno de estos medios reúne condiciones para sostener una temperatura baja, la leche
sufre el calor del medio, con los efectos siguientes.
Aparte esto, el transporte se hace en pésimas condiciones; las vasijas conteniendo leche son colocadas en vagones,
autos o carros y sobre ellas depositan el resto de la mercancía, consistente en productos de la huerta, tales como:
pimientos, tomates, y toda clase de verduras humedecidas que van destilando sobre cacharros de leche el agua
sobrante y como no están bien cerradas pasa al interior; ocurre también, y con bastante frecuencia, que el mismo
vagón donde viene la leche, viaja ganado y este son sus deyecciones deja lastimosamente impregnadas las vasijas.
En esta forma, de abandono imperdonable, llega a Bilbao la leche que momentos después ha de consumir el público,
ignorante del trato que acaba de dársele a un líquido tan necesario, para la vida, como delicado y peligroso.
¿CÓMO CORREGIR TANTA DEFICIENCIA?
Transformado radicalmente el régimen actual de suministro de leche; es preciso prohibir la venta de este producto
crudo y como no se va a exigir a cada vaquero que monte un aparato de Pasteurización o esterilización para su uso
particular, hay que ir directamente a la MUNICIPALIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE LECHES
(El Reglamento de Sanidad Municipal de 9 de febrero de 1925, en sus Artículos 3 y 73, consigna; “Los Ayuntamiento
cuidarán de establecer la municipalización del abasto de leche, por la importancia de este alimento y su probable
influencia sobre la mortalidad infantil”).
MUNICIPALIZACION DEL SUMINISTRO DE LECHE
Desde hace varios años se ha venido creyendo que todas las dificultades de orden higiénico planteadas por la excesiva libertad industrial en la producción y venta de leche podrían salvarse por medio de las cooperativas; pero al
poner en práctica este procedimiento, se ha visto que con la aplicación de tal idea apenas se adelantaba nada, por
lo difícil y penoso de organizar y sostener las cooperativas, ya que hay cierto número de desaprensivos a quienes el
vender leche natural permite aguarla, medirla mal, etc., y que, por tanto, han de oponerse por todos los medios a
que prospere aquella forma de mejorar en el aspecto higiénico la producción y venta de leche.
Además, la acción de la cooperativa sobre las condiciones de los establos, la sanidad del ganado, las prácticas higiénicas, el agua disponible, los estercoleros, los alimentos, etc. etc., es, en realidad, teórica y sin aplicación alguna.
En cambio, con estas cooperativas de producción, se corre el riesgo de que cuando agrupan a la mayoría de los
productores se constituyen en monopolio, encarecen el producto, y si las Autoridades no ejercen una rigurosa vigilancia, llegan hasta a ofrecer una leche con las mínimas garantías higiénicas y el mínimo de valor nutritivo. De todo
lo cual resulta que las grandes ventajas conseguidas en el orden industrial por las cooperativas de producción y de
consumo no corresponden con lo logrado en el orden higiénico, aunque es justo reconocer, en honor a la verdad,
que, en nuestro país, por lo menos, las cooperativas representan un innegable progreso sobre la industria individual
y libre, sobre todo si ésta es urbana.
Pero si la cooperativa supone, respecto a la actual industria, un progreso, el Municipio representa una cooperativa
más perfecta, que agrupa todos los intereses, que acoge bajo su tutela al individuo desde que nace, vigila su salud
y su bienestar, contribuye a su seguridad y le presta sitio de reposo al desaparecer. Es una cooperativa ya hecha,
completa y en marcha, a la cual se hallan acogidos todos los individuos, y de cuyo perfecto desenvolvimiento disfruta
y participa la colectividad. Teóricamente, nadie negará que el Municipio posee, mejor que ningún otro organismo,
facultades, medios y autoridad para implantar una empresa de carácter industrial.
Por otra parte, el precio excesivo que alcanzan los productos se deben no solo al encarecimiento de las materias
primas y a la mano de obra, sino también a la gran serie de intereses y de intermediarios, que, situados entre el
productor y el consumidor, obtienen, a veces, mayor beneficio que aquél, haciendo pagar a este un precio que
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no corresponde al valor real de lo vendido, precio que no alcanzaría si el producto pudiese pasar directamente del
productor al consumidor.
En este aspecto la Municipalización había de significar también, un provechoso adelanto, ya que la difusión de los
medios de subsistencia, y muy particularmente de la leche, va íntimamente ligada a la prosperidad de la población,
por cuyo motivo estas empresas, como las de Mataderos, Aguas potables, Cementerios, Pan, Luz, etc., tienen evidente
carácter de utilidad pública.
De lo expuesto se deduce que, dentro de un régimen normal de administración, la MUNICIPALIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE LECHE representa el ideal ECONOMICO HIGIENICO Y SANITARIO de tan interesante problema.
Y por entenderlo así, vamos a enunciar la forma en que pudiera implantarse, en Bilbao, este servicio de tan capital
interés colectivo.
De las varias formas en que puede realizarse la Municipalización, la primera que nombraremos en la PARCIAL, llamada
así porque se realiza con fines limitados en cuanto al público o entidades que participan de sus derechos; es decir,
que solo alcanza a los niños, a los enfermos, etc. etc.
Esta forma de municipalización puede ser integral o preventiva, según la extensión que en el orden higiénico alcanzan.
Es INTEGRAL cuando se atiende por completo todos los factores, estableciéndolos y coordinándolos de modo que la
leche ofrezca el máximo de garantías higiénicas, pudiendo hasta obtenerse para ser consumida al natural sin peligro
alguno.
Esto, como se comprende, es lo más completo; pero también lo más complejo. La acción higiénica es aquí equivalente
a la asepsia, puesto que todos los factores estudian e implantan teniendo a que la leche no tome del medio agente
ninguno de contaminación ni impureza.
La municipalización es preventiva y equivale a la pasteurización, cuando la leche se adquiere de productores.- En
efecto, la leche de diversas procedencias contiene toda clase de impurezas de que se ha hecho mención, y aparte
del análisis elemental que conduzca a investigar la riqueza de grasas, acidez y extracto seco, para no pagar leche
adulterada y sin condiciones nutritivas, es indispensable realizar operaciones que conduzcan a privarla de impurezas,
a destruir bacilos y detener el desarrollo de esporos.
Esta es la obra de los filtros o centrífugas, de los esterilizadores, de los refrigerantes, del escaldado de bidones
y botellas y del cierre adecuado de éstas antes de darlas al público, a cuyo efecto se implantan centrales para la
higienización de la leche.
A este tipo corresponde nuestra GOTA DE LECHE, Institución que es orgullo de las de su clase y del pueblo de BILBAO.
La municipalización total es otra de las formas en que puede realizarse este servicio. - Permite por su amplitud, surtir
de leche a todos los vecinos que la deseen, fomentando el consumo de este alimento por sus condiciones nutritivas
y por su pureza e inocuidad.
Como antes hemos explicado para la parcial, la municipalización total puede ser también integral o PREVENTIVA.
Nuestra aspiración debe ser la municipalización total.- La higiene no puede aceptar términos medios, y no es equitativo rodear de condiciones higiénicas a unos habitantes, aunque sean tan dignos de protección (los primeros,
sin duda, en este aspecto) como los niños, enfermos y ancianos, y dejar expuestos a los demás a los peligros de la
leche del comercio general y libre, máxime cuando los trastornos y enfermedades que estos se produzcan puedan
repercutir en aquellos seres más débiles a quienes preferentemente se quiere proteger.
Ahora bien ¿cuál de estas formas, integral o preventiva puede aplicarse en Bilbao?
Dada la importancia de nuestro pueblo, la implantación del sistema de municipalización total, integral sería un problema muy complejo, para adquirir terrenos en puntos estratégicos, construir establos, adquirir y administrar el ganado,
los utensilios, medios de limpieza y transporte, inspección, etc., etc., a fin de que la leche pasase directamente del
municipio productor al consumidor, haría falta un crecido capital y rodear la obra de los necesarios entusiasmos para
hacerla eficaz.
Descartado, pues, este sistema por costoso y complicado, vendría a nuestro juicio a resolver el problema de un modo
práctico, la municipalización total preventiva.
Consiste esta forma de municipalización en obligar a cuantos producen leche a conducirla a una central municipal,
en la que es analizada e higienizada, poniéndola al consumo en vasijas de cierre hermético, con necesarias garantías para evitar todo fraude y contaminación. Ya hemos visto, en el curso de este escrito los grandes peligros que
encierra la leche. Hemos visto también que es el alimento exclusivo del niño, del anciano y del enfermo, sin perjuicio
del constante incremento que alcanza entre las personas sanas, y sin embargo el abandono hacia la leche, es bien
notorio, tan notorio como la necesidad ineludible de incluir entre las obligaciones de nuestro municipio ésta de
higienizar y regular la venta de tan importante producto.
La higienización, pues, de la leche alimenticia, es realizable acordando el Municipio su implantación, toda vez que
podría encontrar dinero con facilidad, porque no se precisan grandes sumas y porque la amortización sería rápida
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El propio José María de Irujo, en un informe fechado en diciembre de 1940, opinaba
sobre el proyecto concreto que se había presentado y abogaba por la formación de una
empresa mixta para abordar el abastecimiento de leche a la ciudad. En ese informe recordaba las ventajas sanitarias de la pasterización de la leche y el descenso de mortalidad
infantil por enfermedades del grupo tífico y paratífico en aquellas ciudades donde se
había municipalizado el suministro incluyendo la higienización de la leche. Por otra parte,
recordaba que la meningitis tuberculosa estaba en su mayoría, producida por bacilos
tuberculosos bovinos de procedencia láctea.
En el aspecto organizativo proponía tímidamente que se les diera participación a los
productores, aunque reconocía que “no existen en Vizcaya de momento sindicatos organizados de productores, para formar parte de la empresa, ya que si existieran deberían
formar parte de la misma y, en todo caso, dejar posibilidad de que lleguen a tener en
sus manos alguna parte de las acciones”.
El proyecto contó con la oposición de la Cooperativa Agrícola Vizcaína, filial de la
Federación Católica Agraria de Vizcaya. Esta cooperativa había inaugurado unos locales
en la calle Villarías más de veinticinco años atrás, y se mostraba dispuesta a participar
en la solución del problema. Su propuesta se basaba en una mejora de los circuitos de
recogida y transporte de la leche, pero no consideraba prioritario la construcción de la
central. Por otra parte, consideraba que la solución privada planteada iba a repercutir
muy negativamente en la ganadería vacuna lechera vizcaína, totalmente capacitada, a
su juicio, para abastecer de leche a Bilbao y la zona industrial de Bizkaia sin tener que
recurrir a la leche de otras provincias como Santander.
Hubo alguna otra iniciativa parcial para mejorar el abastecimiento de leche para determinados colectivos. El Ayuntamiento planteó la posibilidad de subvencionar el pienso para
que los ganaderos garantizaran el suministro diario de 5.000 litros de leche de elevada
calidad con destino a la población infantil de la Villa. Sin embargo, el proyecto contó
con muchísimas dificultades surgidas de las presiones de distintos grupos de profesionales implicados o afectados por el proyecto. Finalmente, todos los esfuerzos resultaron
inútiles.750 La situación debía ser tan dramática, que el jefe de los Servicios Veterinarios
Municipales afirmaba en un informe que solo unas pocas familias de la Villa podían adquirir leche a un precio elevado, procedente de las explotaciones de los alrededores de
la Villa. El resto, según el Sr. Irujo, consumían leche con más del 50% de agua. Todos,
en su opinión, consumían leche con pésima calidad sanitaria.
y asegurada por un ligero gravamen que el público pagaría gustoso a cambio de las ventajas que se le ofrecerían.
Teniendo en cuenta que la población de Bilbao consume aproximadamente 50.000 litros diarios de leche y
gravando el litro en 0,05 pesetas en concepto de higienización y amortización, tendremos un ingreso bruto
de 2.500 pesetas diarias que representa anualmente 912.500 pesetas, cantidad que ofrece amplio margen
para efectuar la construcción de magníficas centrales de higienización, maquinaria, personal, etc., con lo cual,
realizando una obra de gran valor social se abrirían nuevas actividades a las que aplicar con provecho el trabajo
del hombre”.
750 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014353/021.
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Pasados los años, ya en 1949, los ministerios de Agricultura y de Industria y Comercio
publicaron una orden en el BOE del 9 de octubre estableciendo la libertad de precios en
producción y venta de la leche fresca, pasterizada y esterilizada en sus distintas formas, así
como la nata, mantequilla y queso. La liberalización de precios no modificó en absoluto la
situación, aunque pudiera considerarse un paso necesario para la regulación técnica del
sector, que comenzaría a dibujarse a principios de la década siguiente.751 Pese a aquella
tímida medida, el mercado de la leche condensada y en polvo, siguió bajo el control de la
Comisaría de Abastecimientos y Transportes. Días después de la publicación de la orden,
el gobernador civil de la Provincia urgió a los veterinarios titulares para que extremaran
las medidas de inspección de tan preciado alimento.752
Probablemente fue la oposición de los productores representados por la cooperativa
lo que hizo reconsiderar al jefe de los Servicios Veterinarios y al propio Ayuntamiento la
oportunidad de constituir la empresa mixta que había sido propuesta por una serie de
industriales liderados por José María Aresti. Un escueto informe de José María de Irujo de
marzo de 1942 consideraba que no era posible abordar el problema del abastecimiento
de leche a la Villa en toda su complejidad. En septiembre del mismo año la Comisión de
Gobernación, con la asistencia de los munícipes Sres. López de Ipiña y Urigüen proponían
el archivo de las actuaciones en septiembre de ese año.753
La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, por su parte, continuaba
presionando para la mejora en el control de la leche que se producía y comercializaba
en la Provincia. En enero de 1941, el gobernador civil informaba al alcalde de Bilbao
de haber cursado órdenes a los respectivos alcaldes para que extremaran la vigilancia y
procedieran al reconocimiento sanitario de todas las partidas que salieran de sus términos municipales. En el mismo oficio requería al alcalde bilbaíno que diera las órdenes
oportunas para que los responsables del control de la leche en la Villa extremaran sus
acciones y remitieran a la Delegación información de remitentes y receptores en los casos
en que se detectaran anomalías.
La Comisión de Gobernación mostró su satisfacción porque la máxima autoridad
provincial se preocupase por un cometido de carácter municipal, como era velar por la
pureza de los artículos alimenticios. Decidió comunicar al gobernador la existencia de un
estudio en realización para la municipalización del servicio de abastecimiento mediante
una empresa mixta “con la acariciadora idea de poner remedio definitivo al mal”. También decidió recomendar a los funcionarios municipales la intensificación en la recogida
y análisis de la leche.
La Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes publicaba en aquellos
días una serie de medidas tendentes a ordenar el sector, partiendo de la regulación de
751 BOPV. 17 de octubre de 1949.
752 BOPV. 14 de octubre de 1949.
753 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014353/021.
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los precios. Establecía el monopolio de la recogida y la distribución en sendas agrupaciones profesionales surgidas y/o dirigidas a la sombra del poder instituido,754aun cuando
establecía una excepción para los productores que podían realizar la venta directa al
consumidor.
Se establecía un precio de venta de leche por el productor en su domicilio o a la
Cooperativa que se fijaba en 1,50 Ptas. el doble litro o azumbre. Los precios de venta en
lechería o del productor al consumidor a domicilio en zonas consumidoras se establecían
en 2 Ptas. el doble litro o azumbre, considerándose zonas consumidoras los municipios
de Bilbao, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce y Guecho. Se mantenía la prohibición
de elaborar para la venta quesos y mantequillas con cualquier tipo de leche.755
La producción de leche se veía dificultada por las especiales características de la
posguerra. Además de las penurias propias de una posguerra, la sequía comenzaba a
hacer mella en la producción ganadera. El Gobierno Civil debió pedir a los alcaldes que
calcularan el coste de producción del litro de leche, seguramente para tener más datos
a la hora de establecer los precios. Con fecha 9 de febrero de 1942, el jefe de los Servicios Veterinarios Municipales Sr. Irujo, remitió a la Alcaldía escrito en el que se recoge
un estudio sobre costos de producción de un litro de leche en el “caserío de Bilbao”.
En él se hace resaltar que no podían valorarse los productos pecuarios y agrícolas como
negocio industrial. Estimaba en su escrito que el precio vigente entonces de 0,90 pesetas
por litro era a todas luces insuficiente y que como mínimo debía llegarse a un precio al
público de 1,25 pesetas litro.
Calculó el costo de un litro de leche sobre la base de una vaca de doble aptitud (trabajo y leche), pero con preponderancia de la segunda y en un establo de cuatro o cinco
vacas en explotación, así como suponiéndole una duración media de explotación de diez
años. Llegó a la conclusión, después de manejar una serie de datos (por cierto, bastante
farragosos), que el costo del litro de leche en un caserío de Bilbao, era de 1,318 pesetas, al que debería de añadirse los gastos de transporte, jornales de las expendedoras,
impuestos de inspección sanitaria del reconocimiento de la leche y del líquido imponible
de la riqueza pecuaria, así como el valor y coste de las cantimploras. Consideraba que
estos costos se aproximaban a diez céntimos, lo que hace que el precio del litro de leche
al consumo sería de 1,418 pesetas.756

754 En efecto, adjudicaba a la Cooperativa Agrícola Vizcaína, con domicilio en Uribitarte 2, la recogida general de la
leche destinada a Bilbao, haciendo responsable a esa entidad de la buena calidad de la mercancía de que se hiciese
cargo. Por lo tanto, todos los recogedores que enviasen leche a la capital debían ponerse en contacto con la citada
cooperativa. La distribución de leche en Bilbao se adjudicaba al Gremio de Lecheros que tenía fijado su domicilio en
el del Centro Mercantil, Gran Vía 31. Establecía que todos los vendedores debían agruparse en esa entidad, previa
puesta al día en el pago de los impuestos legales y a quienes el Gremio fijaría la cantidad de leche a distribuir.
755 Hierro. Diario de la tarde. 19 de febrero de 1941.
756 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014353/024.
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Lo cierto es que la venta de leche siguió haciéndose por el sistema de cantinas que
llegaban a Bilbao a bordo de camiones o ferrocarril, cuando no era a lomo de caballerías
o borriquillos si procedía de las zonas más próximas a Bilbao. Algunos de los vendedores
de leche estaban matriculados por lo que aquellos que no disponían de matrícula estaban
en el punto de mira de los inspectores veterinarios y de la Policía Municipal.
El Centro de Verificación de Leches situado en el Mercado de la Ribera continuaba
con su actividad analítica, como se evidencia en las memorias cuyos datos hemos recogido. Distintos veterinarios trabajaron en dicho centro. En el año 1942 era Pablo Lecue
el veterinario destinado a aquel servicio, pero en su ausencia solía acudir Fernando
Nebreda García. Este veterinario comprobó un día que se había modificado el resultado
de un análisis de leche, sin poder descubrir quién lo había hecho, pero resultando el
cambio beneficioso para la lechera afectada por la sanción correspondiente. El asunto
dio lugar a un expediente que se saldó con una advertencia a los facultativos para que
elevaran los resultados de forma inmediata a su obtención y con serias advertencias al
personal auxiliar por su posible implicación en los cambios.757
El jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, Sr, Irujo, a la vista de los resultados
analíticos del año 1942, introdujo cambios en la metodología de la toma de muestras
sin que al parecer consultara con el director técnico de Mercados Sr. Cotano, lo que
produjo una protesta encubierta por parte de éste. Al parecer la recogida de muestras
se realizaba de acuerdo con un cuadrante mensual en el que figuraban días calles y
demás detalles de dicha toma de muestras, a efectuar a lo largo del mes. En su informe, el Sr. Irujo establecía que la recogida de muestras estaba siendo efectuada en la
práctica por personal subalterno, sin que siempre ese trabajo se estuviera realizando
bajo la dirección del personal técnico veterinario, poniendo además énfasis al indicar
“los muy diversos comentarios que en relación con sus actuaciones circulaban”. El
jefe de los Servicios ordenó que este trabajo se realizara bajo las indicaciones de cada
veterinario de distritos y con una efectiva dirección por parte de éstos de la recogida
de muestras.758
Disponemos de numerosos testimonios escritos sobre la actuación de los inspectores
veterinarios en el control de la venta ambulante o domiciliaria de leche. En la mayoría
de los casos las denuncias hacen referencia a la falta de matrícula de las cacharras o
cantimploras en las que se comercializaba la leche. Los vendedores o/y vendedoras denunciados procedían en su mayor parte de los municipios próximos del Txori-Herri o de
los propios caseríos bilbaínos. Sin embargo, no parece que las sanciones se pusieran solo
contra los productores bilbaínos. Por el contrario, ganaderos de Sopelana, Fruniz, Gámiz,
Larrabetzu, Lujua, Lezama, Munguia, Durango y otros puntos de la margen derecha
aparecían frecuentemente en las denuncias. En otras ocasiones los denunciados eran
757 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014354/001.
758 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014378/012.
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de Baracaldo, Gordejuela, Sopuerta. Aunque con menor frecuencia también aparecen
personas que residían en los valles de Trucios, Mena y Carranza, aunque la mayoría de
los ganaderos de Carranza se limitaba a remitir la leche por tren o camiones a los vendedores establecidos en Bilbao.
En la mayoría de los casos los denunciados trataban de justificarse aduciendo que
eran ganaderos que remitían la leche a vendedores autorizados por el Ayuntamiento.
En otras ocasiones aseguraban ser hermanos o primos de los vendedores matriculados,
afirmando trabajar para ellos.
En los recursos presentados por los multados se hacía referencia al buen estado de
salud de los animales y en ocasiones se presentaban certificados veterinarios. En otros
casos, recurrían a torpes y rocambolescas explicaciones para justificar los resultados
totalmente negativos de los análisis de muestras de leche tomadas por los veterinarios
o la Policía Municipal.
Los veterinarios que aparecen en los expedientes del año 1944 son fundamentalmente
Francisco Tolivar Secades, Francisco Ugalde Rodríguez, Jesús Mugarza Orueta, Rafael
Anduiza Saloña y Fernando Nebreda García
En una ocasión, una vecina de Santa María de Lezama759 fue sorprendida con una
cantimplora llena de agua presumiblemente para “bautizar” la leche que llevaba en otras
cantimploras. Fue multada con quinientas pesetas. En otra ocasión, un vecino de Gámiz
Fica760 fue sorprendido con una toma de muestras que arrojó un contenido en grasa del
0.05%. En el pliego de descargos, frente a la sanción de quinientas pesetas, aseguraba
que la muestra fue tomada en una cantina que tenía dos litros de agua para que no
produjera olores tras haber vendido toda la leche. En un informe posterior se rebatía
este argumento asegurando que la muestra se había cogido de una cantina con más de
veinte litros de lo que decían era leche.
Las sanciones más frecuentes eran de cien pesetas, como la que le impusieron a la
carranzana Isabel Santisteban en julio de 1945, en este caso por no estar matriculada.
Aunque resultara que la leche correspondía a vendedoras matriculadas, las sanciones
no se les retiraban, como le ocurrió a la vendedora Josefina Olozaga, con lechería en la
calle Euskalduna nº 8, a la que se consideró responsable de la venta de leche sin ninguna
identificación en las cantinas procedentes del establo de Manuel Quintana, del barrio de
Beci (Sopuerta). Este expediente resultó bastante complejo de tramitar apareciendo otras
personas implicadas como el vendedor Víctor Valdenebro u otra ganadera de Sopuerta
llamada Daría González.761
La aplicación de sanciones no resolvía el problema tal y como lo planteaba el jefe de
los Servicios Veterinarios Municipales en numerosos informes posteriores, especialmente
759 María Amarica Bilbao.
760 Víctor Ibarzabal.
761 BUA-AMB BILBAO GOBERNACION. C-015634/002.
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en la memoria de actividades correspondiente a 1949.762 En ella, José María Irujo ponía
en evidencia que la escasez de leche propiciaba el aguado y que no había forma de frenar
aquella práctica. Pese a su pesimismo, recomendó la adopción de medidas adecuadas para
mitigar la situación.763 Era consciente de que el problema alcanzaba más allá del término
municipal y llamaba la atención sobre los resultados que algunos estudios concienzudos
presentaban sobre la situación en otras capitales españolas. Sin embargo, hacía hincapié
en que el problema del aguado era derivado de la escasez de leche en el mercado.
En un informe elaborado con ocasión de un expediente de ampliación del número
de matrículas de vendedores de leche, Irujo mostró de nuevo su preocupación por el
tema, manifestando que “una excesiva facilidad en la concesión de las mismas –las
matrículas– lleva consigo la posibilidad de eludir responsabilidades y la consecuencia de
aumentar la adulteración de la leche. Es necesario que exista continuidad en la matrícula,
evitando los constantes cambios entre familiares, por ser la única forma de conocer la
historia de cada matriculado, facilísima de comprobar con nada más que mirar su ficha
correspondiente”.764
La concesión de matrículas de vendedoras de leche no era sólo un fenómeno de
Bilbao. De hecho, la figura del lechero estaba totalmente reconocida por la sociedad y
la Administración. Todavía en 1950, se creó el carnet profesional de lechero para uso de
todos los industriales relacionados con la leche y sus derivados que era expedido por el
Sindicato Vertical de Ganadería. De igual manera, la práctica del aguado de la leche era
habitual, no solo en España, sino también en otros países como Francia.765
762 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014633/014.
763 “Lograr, en este momento, que la leche vaya a los consumidores en condiciones higiénicas (química y bacteriológicamente) es tarea pues que se escapa a las posibilidades municipales. Ello no ha de ser, sin embargo, motivo para que
contemplemos impasibles la situación actual, sin intentar modificarla y mejorarla lo posible con un criterio realista y
sensato. Antes del año 1936 en Bilbao existía un problema de abasto de leche higiénica; la adulteración, el aguado,
no era problema grave, por haber una saturación de leche en el mercado”.
764 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014589/033.
765 LA VANGUARDIA, jueves, 23 febrero 1950. La disponibilidad de todos los ejemplares de este periódico vía web permite reproducir la siguiente crónica sobre el aguado de la leche que reproduce muchas de las anécdotas relacionadas
con esta actividad del reparto de leche:
UN BAÑO DE LECHE.
“La estación de Batignolles ha sido teatro, hace pocos días, de una aventura muy pintoresca y divertida. Es sabido
que los lecheros aguardan la llegada del tren que conduce convoyes de leche de la campiña, y que se expende
luego en la población; pero lo que no se sabe es que el muelle de la estación se convierte por los industriales en una
vastísima sala de bautismo.
Una fuente, a la que han dado el nombre de Luisa, ve desfilar todas las mañanas un centenar de carretillas cargadas
de cántaros llenos, que los lecheros completan con el agua cristalina del manantial. A la entrada, en la estación, la
leche paga los derechos que le corresponden en el fielato.
Algunos consumidores venían observando determinados indicios de desconfianza en la pureza de la leche, y por fin
decidieron enviar una cantidad de leche adulterada al laboratorio municipal de la prefectura de policía. Por orden
del director se nombró una comisión de lecheros, y reconocida la leche en cuestión se descubrió el fraude.
A los pocos días, siete agentes diseminados por el muelle de la estación de Batignolles asistieron al bautismo de los
cántaros. Un centenar de carretillas fueron desfilando bien pronto ante la fuente Luisa, que, como de costumbre,
pródiga en sus dádivas, vertió una considerable cantidad de agua sobre la leche pura de Normandía.
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La gestación de las centrales lecheras. El fin de un largo y tortuoso camino
El gran cambio en la comercialización de la leche se produjo al amparo de la obligatoriedad de la pasterización de la leche para su venta en las grandes ciudades. En Suecia
era obligatorio desde mediados de los años treinta y en los países europeos y EEUU desde
mediados de los años cuarenta. En Estados Unidos la obligatoriedad de la pasterización
en algunas ciudades había sido muy temprana, como fue el caso de Nueva York, que la
estableció en 1914. En algunos países nórdicos como Suecia y Dinamarca su uso se había
generalizado para 1885, y en Dinamarca incluso se recomendó la pasterización de la
leche para las terneras como una herramienta de lucha contra la tuberculosis bovina.766
En España, la obligatoriedad para las ciudades mayores de 25.000 habitantes se produjo
en 1952. En el caso de Bilbao se adjudicaron dos concesiones administrativas para el
abastecimiento de leche a la villa bilbaína propiciaron la creación de las dos empresas
lácteas Central Lechera Vizcaína (Leche ONA) y Cooperativa BEYENA.
La Jefatura de los Servicios Veterinarios ya había manifestado su predilección por la
instalación de una central lechera para afrontar los problemas sanitarios derivados de
la comercialización de leche en la villa, pero tal vez fue en la memoria correspondiente
al año 1943 cuando lo hizo de una manera clara y explícita. En concreto, apuntaba lo
siguiente:
“En Madrid, Barcelona, Zaragoza, etc., el abasto de la leche se realiza, en gran parte,
por empresas industriales que la transportan desde los Centros de producción, o por
vaquerías instaladas más o menos próximas a la ciudad. La venta de leche se realiza exclusivamente en lecherías, quedando prohibida la venta ambulante. En tales condiciones,
el control sanitario es más fácil. En Bilbao, la venta de leche se realiza totalmente en
ambulancia, a través de una compleja organización comercial, que dificulta extraordinariamente la labor del Servicio Veterinario y que explica la formidable adulteración que
sufre este alimento en estaciones, portales, cocinas, etc. etc.
…
… seguimos convencidos de que el método represivo no ha resuelto con su sistema
de multas, en ningún momento, ni en país alguno, el abasto de leche, ni ha logrado
cambiar fundamentalmente las características del negocio.

Los agentes de policía quisieron intervenir; pero tal nube de lecheros se formó en un instante con ademanes hostiles, que
juzgaron prudente retroceder de su intento. Salieron del muelle y dieron la orden al conserje de cerrar todas las puertas.
Puestos los lecheros en la imposibilidad de huir, destaparon sus cántaros y vertieron el contenido por el suelo, para
evitar de ese modo la confirmación evidente del fraude. En un instante el suelo oscuro transformóse en un inmenso
lago blanco.
Durante esta operación, los agentes habían reclamado el auxilio de algunas fuerzas, y por este inédito procedimiento
pudieron proceder a la aprehensión de los lecheros. Uno de ellos, sin embargo, hizo una resistencia tan desesperada,
que fue preciso maniatarlo para conducirlo a la prevención”.
766 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. TECNOLOGÍA ALIMENTARIA Y SALUD HUMANA. EL CASO DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA COMO ESTRATEGIA SANITARIA. PRODUCCIONES ARTESANALES
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. Real Academia de Medicina del País Vasco. BILBAO 1911.
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En un futuro próximo, ha de resolverse por alguno de los procedimientos adoptados
en todos los países del mundo: el anglo-sajón, el centro-europeo, o un sistema mixto. Es
decir, que la iniciativa y la Empresa privada, con el control sanitario del Municipio en todas
sus fases, como sucede en Estados Unidos, etc., la Central Municipal como en Alemania,
o una solución intermedia, (Suiza), habrán de llevar a cabo la honda transformación de
los métodos actuales”.767
Se podría decir que en 1944 se inició un ligero cambio normativo cuyos frutos
tardarían años en aparecer. El Ministerio de Agricultura, cuyo titular era el político
falangista Miguel Primo de Rivera, promulgó un decreto por el que se facultaba a
los ayuntamientos para organizar los servicios de preparación de leche higienizada
y pura destinada al consumo humano. 768 Obsérvese que se hablaba de leche pura,
algo normal a la vista de la situación existente que ya hemos descrito. La introducción
del decreto hace referencia a la necesidad de mejorar el control sanitario de la leche
por el riesgo de contaminación con gérmenes transmisibles a la especie humana.
Remarca que “Por su influencia en el régimen alimenticio de la infancia, y por ser
medio propicio a la incubación de gérmenes nocivos y contagiosos, es la leche, de
entre todos los elementos de nutrición, el que más precisa se dicten normas que
permitan extirpar danto el comercio fraudulento como los riesgos de orden sanitario,
merced a un tratamiento higiénico”.
El decreto preveía la posibilidad de que los ayuntamientos de determinadas poblaciones establecieran la obligatoriedad de la higienización de la leche para su venta al público,
previa autorización del Ministerio de Agricultura, y establecía un mínimo procedimiento
para la instalación de centros de higienización y tratamiento de leche. El Ayuntamiento
encargó a José María Irujo la elaboración de un informe sobre el abastecimiento de leche
a la Villa.769 En él se recogen multitud de datos sobre cuál era la realidad de la distribución
de la leche en Bilbao. Aquel informe daría lugar años más tarde a una comunicación del
propio Irujo al Congreso Mundial de Zootecnia celebrado en Madrid en 1951. Tenía la
siguiente estructura:
1. Producción lechera en la provincia de Bizkaia:
a). Consideraciones generales.
b). Área de abastecimiento. Zonas abastecedoras de leche a la Villa. Razas y
variedades.
c). Tipos de explotación. Insistía en el carácter minifundista de las explotaciones
agrarias vizcaínas. Cita las que, a su juicio, podían considerarse como granjas modelo por poseer más de veinte vacas: Olaso, de Getxo; Berrizbeiti, de

767 BUA-AMB. 1944. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014405/016. Memoria de los Servicios Veterinarios, Año 1943.
768 Boletín Oficial del Estado núm. 128, de 07/05/1944, páginas 3585 a 3586.
769 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015638/001.
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Abadiano; Marina, de Sopuerta; Torrontegui, de Arrigorriaga; Santa Ana de
Bolueta (Bilbao)770 y Berrio-Ochoa de Mallavia.
d). Condiciones económicas de la producción de leche: rendimiento por razas.
Producción lechera de Bizkaia. En Bizkaia se producía una cantidad en torno
a los 130.000 litros diarios con destino a la venta, a los que habría que añadir
la leche suministrada a los terneros y la utilizada para el consumo familiar.771
f). Costo de producción de leche en Bizkaia. Establecía el costo en 1,33 Ptas. litro
en las circunstancias de Bizkaia.
g). Cooperativismo lechero.
h). Condiciones higiénicas de la producción.
2. El transporte de la leche.
3. Abasto y distribución.
a). La organización comercial.
b). Industriales que se dedican al comercio de la leche. Esto conjunto de profesionales comercializaba en el año 1944 unos 50.000 litros de leche diariamente
en invierno, cantidad que se incrementaba ligeramente en primavera y verano.
i). Productores ganaderos que venden directamente… 869.
ii). Detallistas que se abastecen de recogedores… 85.
iii). Detallistas que se abastecen de recogedores y de ganaderos… 51.
iv). Detallistas que se abastecen solamente de ganaderos… 184.
v). Recogedores de leche… 48.
vi). Lecherías establecidas… 30.
c). Aspecto higiénico de la distribución, con un porcentaje de muestras adulteradas que se situaba por encima del 40% frente al 15 o 20% que se registraba
a mediados de los años 30, los inmediatamente anteriores a la Guerra.
d). Industrias lácteas en Bizkaia, no existiendo ninguna en aquel momento tras
el cierre, muy anterior, de la empresa Los Pirineos, de Gernika.
e). Bilbao y su zona industrial, analizando el total de habitantes de la zona industrial y margen derecha para determinar las necesidades de abastecimiento de
leche para aquella población.

770 BUA-AMB. BILBAO FOMENTO. 001877/005. La empresa siderúrgica Sociedad Santa Ana SA construyó una vaquería
con capacidad para 30 vacas para garantizar la producción de leche de primera calidad para el consumo de los
obreros de la empresa y sus familias. El proyecto se presentó como “Casería Santa Ana de Bolueta”. El permiso de
obras se tramitó en el año 1942 y siguientes.
La Casería Santa Ana o Granja Santa Ana, fue modélica en algunos aspectos, aunque sus instalaciones eran difíciles
de emular para los baserritarras convencionales. En sus instalaciones se celebraron los primeros cursillos de inseminación artificial de Bizkaia a finales de los años cuarenta del siglo XX.
771 Indicaba una producción de 5,46 litros día para la raza holandesa, 4,62 para la raza suiza y 2,30 para la del país o
pirenaica. Con todo, el informe afirma que las producciones medias por vaca y día habían disminuido entre el 30 y
el 50% en comparación con los datos de 1936.
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Copia del plano de la Granja Santa Ana de Bolueta. BUA-AMB. BILBAO FOMENTO
001877/005.

El informe concluía con la necesidad de abordar la higienización de la leche, pero teniendo en cuenta que no había ninguna infraestructura en Bizkaia para la industrialización
y distribución ordenada de la leche. También afirmaba que en Bizkaia se producía suficiente
leche para la demanda existente. Finalmente consideraba que se debía abordar el problema
en toda su dimensión, tanto higiénica como ganadera, económica, etc. El informe incorpora
varios anexos en los que hay información detallada de los distintos municipios de Bizkaia,
con cifras que muestran una realidad absolutamente diferente a la actual.
Realizado el estudio, el Ayuntamiento decidió seguir elaborando un dossier para solicitar al Ministerio de Agricultura la autorización para implantar un régimen de higienización obligatoria de leche. Otros técnicos municipales iban a informar sobre el tema, pero
también empresas privadas de reciente creación se interesaban por los posibles cambios
que se iban a suceder. Ese fue el caso de CLESA, empresa surgida en la localidad burgalesa de Lerma y que se había refundado con el nombre Centrales Lecheras Españolas
Sociedad Anónima. En diciembre de 1944, esta empresa escribió al Ayuntamiento de
Bilbao ofreciendo sus servicios para la posible instalación de una empresa de higienización
de leche. Resulta curioso observar en la documentación remitida por dicha empresa que
denominara mercado central de leche a la central lechera. CLESA pidió información al
Ayuntamiento de Bilbao sobre los datos de población y necesidades de leche diarias con
el fin de elevar una oferta que nosotros no hemos encontrado, aunque nos consta que se
mantuvieron las conversaciones. Pero sí facilitó la información de lo ocurrido en la ciudad
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Veterinarios asistentes al cursillo de inseminación artificial ganadera celebrado en las
instalaciones de la Granja Santa Ana de Bolueta en 1948. Fondo ICOVB.
Entre ellos, 1. José María Irujo, 2. Tomás Cotano e 3. Ignacio Urteaga Odriozola. En el centro, el director del
curso 4. Don Domingo Carbonero.

de Valencia donde se había montado la Central Lechera Valenciana con la participación
de CLESA tras el correspondiente concurso público.772
La promulgación el año 1944 de la Ley de 25 de noviembre de Bases de la Sanidad
Nacional creó ciertas dudas en el Ayuntamiento respecto a la capacidad de los Servicios
Veterinarios Municipales para ser los interlocutores del Ministerio de Agricultura en el
tema de la central lechera, pues los servicios de sanidad veterinaria habían pasado a
integrarse en el Ministerio de la Gobernación, desvinculándose del de Agricultura. En
consecuencia, el Ayuntamiento ralentizó su actividad respecto al tema. En marzo de
1946, en cambio, se puso en marcha una comisión municipal presidida por el alcalde
y con la presencia de los técnicos municipales más cualificados, que habrían de actuar
como ponencia técnica: el jefe de la Sección de Gobernación, don Jesús de Gaztañaga;
el director del Laboratorio Municipal, don Esteban Echegaray; el arquitecto jefe de Obras
Municipales, don Hilario Imaz; el ingeniero jefe de Saneamiento don Manuel de Santiago
y el jefe de los Servicios Veterinarios don José María de Irujo.
772 CLESA fue una empresa que tuvo en numerosas ocasiones líneas de recogida en la comarca de las Encartaciones, especialmente en épocas de escasez de leche en el mercado español. Su presencia solía ser bien recibida por los ganaderos porque
contribuía a mejorar el precio de la leche. A partir de principios de los años ochenta, se produjo una gran concentración
empresarial en el sector lácteo y CLESA adquirió gran protagonismo, pero su presencia en el País Vasco se difuminó.
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Entretanto se realizaban gestiones y estudios, algunos particulares pretendieron que
el Ayuntamiento adjudicara espacios municipales en los distintos mercados y mercadillos
para la comercialización de leche fresca con suficientes garantías de pureza y salubridad.
Una de estas iniciativas fue presentada por cuatro ganaderos y recogedores del Valle de
Carranza, sin que llegara a fructificar porque para entonces parecía que la construcción
de la central lechera estaba cerca.
El problema era de tal magnitud, que la prensa local informaba sobre la necesidad de
poner coto al aguado de la leche y que se acumulaban las denuncias, con intervención
de la Fiscalía. Pero el Ayuntamiento no reaccionaba, y solo José María Irujo elaboraba informes insistiendo en la necesidad de una central lechera, proponiendo mejoras parciales
de los servicios sanitarios como la adquisición de un vehículo y la mejora del Laboratorio
que solicitó en sendos informes en abril de 1949. En uno de ellos abundaba en la idea
de poder contar con un nuevo laboratorio mejor dotado que el Centro de Verificación
de Leches del Mercado de la Ribera.773
Por otra parte, en 1949 se puso en marcha la instalación de higienización de leche
que la Central Lechera Vizcaína abrió en la Avenida del Ferrocarril esquina con la calle
General Eguia, con una capacidad de producción de 9.000 litros diarios, que más tarde
se amplió hasta 12.500 litros. Esta circunstancia facilitaría que esta empresa fuera una
de las elegidas, tiempo más tarde, en el concurso que se convocó para el suministro de
leche higienizada a Bilbao. Aquel año de 1949 también se decretó la libertad de precios
de la leche y los productos lácteos.
En 1951 José María de Irujo presentó sus estudios sobre la producción de leche en
Bizkaia al Congreso Internacional de Zootecnia celebrado en Madrid y realizó varias visitas a ciudades españolas elaborando, en febrero de 1952, un informe proponiendo la
adopción de una solución y que se siguiera el procedimiento establecido en el decreto
de marzo de 1944 al que hemos hecho referencia. De nuevo insistía en aquel informe en
la necesidad imperiosa de resolver el problema en beneficio de los consumidores y para
eliminar la mala imagen de la Villa manteniendo el inadmisible sistema de abastecimiento
de leche. Y, como había hecho con anterioridad, planteaba las opciones más plausibles
para resolverlo, la creación de una empresa municipal o mixta que tuviera el monopolio
de la higienización y abastecimiento de la leche, o adjudicando el servicio a empresas
privadas sujetas a la fiscalización sanitaria oficial.
En esta línea, se preparó un informe y una propuesta para su aprobación en el Pleno
municipal, pero finalmente el punto fue retirado del orden del día por decisión del alcalde.
El pleno estaba previsto para el 7 de mayo de 1952 pero para entonces probablemente ya se conocería la existencia del decreto de 18 de abril sobre creación de centrales
lecheras en ciudades de más de 25.000 habitantes, aunque no se publicara hasta el 27

773 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015638/001.
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de mayo.774 El marco normativo se aclaró definitivamente y la creación de la central o
centrales lecheras era cuestión de meses.775 El decreto a que hemos hecho referencia y
el reglamento por el que se regulaban las condiciones de la leche destinada al abasto
público y de la centrales lecheras marcaron el devenir del sector lácteo vizcaíno durante
las tres siguientes décadas, tanto desde el punto de vista del suministro a la población
como desde el de su gran influencia en la producción ganadera.
Con todo, el gran logro de las centrales lecheras sería el de garantizar el suministro
de leche en condiciones higiénicas. En Bilbao, como hemos visto, la leche llegaba por
ferrocarril o camiones mediante un complejo sistema de transportistas y recogedores.
Por supuesto no existía transporte frigorífico y el control de la flora bacteriana en los
meses más cálidos se basaba en la adición de agua oxigenada en los puntos de recogida. La leche era gestionada por mayoristas en la villa bilbaína y se distribuía por
revendedores ambulantes a domicilio, además de los ganaderos de los municipios
próximos a Bilbao que tenían licencia para la venta directa. El resultado era que la leche
se sometía a numerosas manipulaciones y que el control higiénico sanitario y comercial
era prácticamente ineficaz.
La publicación del decreto reactivó la actividad en torno a la necesaria central lechera.
El decreto preveía la creación de una Comisión Consultiva Provincial bajo la presidencia
del gobernador civil y la vicepresidencia del alcalde de la localidad donde se fuera a
instalar la central. La comisión la completaban las jefaturas de distintos servicios de la
administración central (Sanidad, Agricultura, Industria, Ganadería) además del inspector
provincial de sanidad veterinaria y el jefe del Sindicato Provincial de Ganadería). Como
puede observarse, los ayuntamientos habían perdido todo protagonismo en el proceso,
aunque tendrían que informar en los concursos de adjudicación del servicio.
La Comisión Consultiva Provincial de Bizkaia convocó el correspondiente concurso
cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 20 de octubre
de 1952.
Con fecha 17 de abril de 1953 Industrias Lácteas Vizcaínas en nombre de Central
Lechera Vizcaína presentó su solicitud para participar en el concurso. Recordaba que
mantenían una actividad de higienización, envasado y venta de leche desde el año 1949
de manera ininterrumpida. Presentaron un proyecto firmado por un ingeniero agrónomo
y el arquitecto Juan Piqueras Menéndez, aunque también participó el arquitecto municipal de Bilbao Germán Aguirre Urrutia.776 En la solicitud se pedía autorización para
774 Boletín Oficial del Estado núm. 148, de 27/05/1952, páginas 2362 a 2365.
775 El jefe de los Servicios Veterinarios Municipales era partidario de que el Ayuntamiento propiciara una central municipal
pero lo cierto es que las centrales creadas en Bilbao fueron de iniciativa privada, con mayor o menor fortuna. Una de
ellas acabó integrándose con el paso de los años en las empresas de capital público (Instituto Nacional de Industria
formando parte de Lactaria Española) y más tarde las dos fueron absorbidas por el grupo lácteo vasco IPARLAT, que
decidió el cierre de ambas.
776 http://www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456789/28674/12-13.pdf?sequence=1 Germán Aguirre Urrutia
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producir 25.000 litros diarios y se recordaba que disponían de terrenos para el desarrollo
del proyecto.

Boceto de la central lechera a instalar por la Central Lechera Vizcaína. BUA-AMB. BILBAO
FOMENTO C-001014/021.

Pocos días más tarde, el 20 de abril, Pascasio Echarri Arguiñano, como presidente de
la Cooperativa de Productores de Leche de Vizcaya presentaba una solicitud para participar en el concurso acompañando la solicitud de una memoria, proyecto y reglamento
de régimen interior de la central lechera que pretendían construir con una capacidad de
producción diaria de 75.000 litros. El proyecto estaba redactado por el conocido ingeniero
agrónomo carranzano Daniel Trueba Hernaiz.
Los proyectos fueron valorados por el jefe de los Servicios Veterinarios Municipales y
por el ingeniero jefe del Servicio de Aguas, además del jefe de la Sección de Gobernación
que incorporó a su informe los de sus compañeros. En general, los tres técnicos municipales valoraron la oferta de Industrias Lácteas Vizcaínas como más elaborada y concreta
dado que en el caso de la Cooperativa todavía no contaba con los terrenos para su construcción y se trataba, por tanto, de un modelo más teórico. Aun así, los tres informantes
consideraron que ambos proyectos cumplían con los requerimientos del concurso. Ambas
instalaciones debían estar en funcionamiento antes de que finalizara el año 1955.
fue arquitecto municipal y director de Arquitectura del Ayuntamiento de Bilbao. Además de su participación en la
Central Lechera Vizcaína fue autor de los proyectos del nuevo Mercado del Ensanche inaugurado en 1944 y del
Matadero de Zorroza, inaugurado en 1946.
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El Ayuntamiento pleno dio el visto bueno al informe técnico en su sesión de 18 de
mayo de 1953. Los ministerios de Gobernación y Agricultura dictaron una orden, conjunta de ambos Departamentos, de 9 de diciembre de 1953, por la que se resolvieron
el concurso para adjudicación de centrales lecheras en Bilbao, con producciones de
25.000 litros a Central Lechera Vizcaína y 50.000 litros a la Cooperativa de Productores
de Leche.

Boceto del primer proyecto de central lechera de la Cooperativa de Productores de Leche
de Vizcaya BUA-AMB BILBAO FOMENTO. C-001133/004.

En estas circunstancias se crearon dos industrias lácteas, ONA y Beyena que fueron
determinantes para el incremento de la producción de leche en la provincia. La Central
Lechera Vizcaína había iniciado su andadura el año 1949, como hemos indicado. Sus
socios iniciales fueron el veterinario bilbaíno Fernando Nebreda García, el tratante de
ganado y ganadero, también bilbaíno, Benito Mojas, y Agustín San Emeterio. La primera
planta estuvo situada en la Avenida del Ferrocarril, esquina con la calle General Eguia,
donde, en una instalación muy primaria, se embotellaba la leche en botella de vidrio
comercializándose bajo la marca “Leche Ona”. El 1 de septiembre de 1957 comenzó a
funcionar la instalación de nueva planta en la Estrada de Masustegui, donde estuvo hasta
su cierre en 1997, habiendo tenido distintos titulares desde el punto de vista empresarial.
Con fecha 16 de septiembre de 1957, la Jefatura de Sanidad de la Provincia de
Bizkaia interesó la designación de un veterinario municipal dedicado a investigar el
cumplimiento del Reglamento de Centrales Lecheras en la Central Lechera Vizcaína
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S.L., puesta en marcha unas semanas antes. El Ayuntamiento contestó que los veterinarios que estarían adscritos a la Central serían José de la Encina y Rafael Anduiza,
con independencia del refuerzo de los servicios del Laboratorio de Higiene de la
Alimentación.
La apertura de la nueva central supuso un reto para los Servicios Veterinarios Municipales. José María de Irujo, en un informe de octubre de 1957 hacía hincapié en este
hecho, recordando que era la primera central lechera de España que higienizaba tal
cantidad de leche diariamente. Recordaba que la central de las cooperativas de ganaderos iba a echar a andar en muy breves fechas. Aseguraba que los Servicios Veterinarios
Municipales llevaban años preparándose para aquel momento y que se habían adquirido
todo tipo de material de laboratorio, así como puesto en marcha las técnicas precisas
para el control en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación, situado en el Matadero
Municipal. Recordaba que el personal del Servicio estaba totalmente identificado con
el proyecto a poner en marcha y citaba de forma especial a Francisco Tolivar Secades y
a Jesús Llona Larrauri que serían quienes asumirían el control de la industria desde el
citado laboratorio, con independencia de la presencia de otros dos veterinarios en la
propia industria.

Planta de la Central Lechera Vizcaína, situada en la Estrada de Masustegui, del barrio
bilbaíno de Basurto. BUA-AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao. Autor desconocido.
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Era consciente que en tanto no estuviera en marcha la otra central lechera, no podrían adoptarse medidas tendentes a regular totalmente el comercio de la leche en la
Villa, pero consideraba aquella situación como transitoria y adecuada para mejorar el
funcionamiento de todo el sistema. Constataba que la dotación del laboratorio público
era más eficaz que el propio laboratorio de la Central, diseñado teniendo en cuenta
los intereses de la misma. No había habido apenas incidencias a lo largo del mes de
septiembre, primero de funcionamiento de la Central. Al de varios días de la puesta en
marcha de la central aparecieron gérmenes del grupo de los coliformes y ello conllevó
una exhaustiva inspección de todos los puntos del proceso y un rediseño de la toma de
muestras, lo que obligó a la Central a extremar las medidas higiénicas.
Para el control de la eficacia de la pasterización se realizaba diariamente la prueba de
la fosfatasa, aunque no se pudo hacer desde el principio, por no disponer del colorímetro
de Lovibond, y se guardaban los discos del termógrafo de la Central, que registraban la
temperatura de los tratamientos térmicos de los pasteurizadores.
Planteaba en su informe algunos de los hechos que consideraba debían mejorarse:
• La puesta en marcha de la sistemática analítica diaria implicaba un gasto importante que se vería incrementado con la puesta en marcha de la segunda central.
• Era necesaria la adquisición de más elementos de laboratorio que permitiera una
mejoría de los automatismos del proceso, pese a que “el mercado nacional anda
escaso y lo que se adquiere es caro”.
• Se vendía leche pasterizada a granel a las lecherías, procedente de la provincia de
“Santander”, práctica que debía ser eliminada.
• El transporte desde los caseríos a la Central no había mejorado respecto de la
situación anterior.
• El laboratorio de la Central debía ser mejorado para garantizar una mejor recepción
de la leche.
• Debería mejorarse el transporte de la leche desde la Central a las Lecherías.
• Las lecherías debían dotarse de equipos frigoríficos que garantizaran el mantenimiento de la leche a temperatura adecuada.
• Preparar un control absoluto del mercado lácteo al ponerse en marcha la segunda
central lechera.
El año 1958 inició su actividad la Cooperativa Beyena, la segunda gran empresa
láctea vizcaína. Su carácter cooperativo hizo que se generaran continuos debates en
el sector agrario en relación a su funcionamiento y gestión. Su primera solicitud para
instalar una central lechera la hizo en 1954 como Cooperativa de Productores de Leche
de Vizcaya.777 Dicha propuesta proponía la construcción de la central próxima a Zorroza,

777 BUA-AMB. BILBO FOMENTO. C-001015/030.
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Disco del termógrafo de la
Central Lechera Vizcaína correspondiente a un día del mes
de noviembre de 1957. BUAAMB. BILBAO GOBERNACIÓN.
C-014976/001.

aunque más tarde propusiera hacerlo en terrenos de Deusto.778 Cabe señalar que poco
después de presentar su solicitud para participar en el concurso presentó una nueva
junta rectora en la que el presidente era Daniel Trueba Hernaiz. Él presentó un proyecto
para la instalación de una central lechera que fuera “la primera de España y orgullo del
pueblo de Bilbao”. Consideraba que “el prestigio de la Villa de Bilbao nos obliga a hacer
una Central Lechera digna del mismo, no solo en su parte técnica, sino incluso en su
aspecto estético”. Su proyecto se situaba en el ensanche de Deusto y fue rechazado.
Posteriormente propusieron un nuevo emplazamiento en Deusto, próximo a la barriada
de San Ignacio quedando la propuesta sometida a estudio, lo que en la práctica obligó
a sus promotores a encontrar otra alternativa.
Posteriormente, en 1955, su presidente pasó a ser don Gervasio Fernández Torrontegui,
quien, en 1955, solicitó instalar una central lechera en nombre de la Cooperativa en terrenos de su propiedad en el Alto de Castrejana.779 Con el paso de los años el verdadero poder
ejecutivo de la Cooperativa pareció recaer en su hijo D. Martín Fernández Palacio, figura
muy importante del sector agrario vizcaíno durante los años sesenta y setenta del siglo XX.
Creadas las centrales lecheras y puestas en marcha, la Administración central a través
de la Jefatura Provincial de Sanidad estableció que un veterinario municipal ejerciera
funciones de control en cada central lechera, estableciéndose un sistema de control con
varios niveles. Cada empresa tenía su propio departamento de control de calidad en los

778 BUA-AMB. BILBO FOMENTO. C-001133/004.
779 BUA-AMB. BILBO FOMENTO. C-001196/003.
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Central Lechera Beyena. Situada en el Alto de Castrejana. BUA-AMB. Fondo
Ayuntamiento de Bilbao. Autor: Foto Garay.

que podía haber o no personal técnico superior. Por otra parte, los Servicios Veterinarios
Municipales situaban a un veterinario en cada central para que asumiera un seguimiento
in situ que incluía aspectos de inspección y analítico. Además, este mismo veterinario
remitía muestras al Laboratorio de Higiene de la Alimentación situado en el Matadero de
Zorroza. Finalmente, tanto el Municipio como la Jefatura Provincial de Sanidad recogían
muestras en los establecimientos para realizar análisis de contrastación.
A lo largo de muchos años José de la Encina fue el veterinario municipal de servicio
en la Central Lechera Vizcaína. Por dicha razón su nombre aparece en los expedientes
relacionados con los procedimientos sancionadores puestos en marcha por la propia
Central de acuerdo a su Reglamento de Régimen Interior. En efecto, los ganaderos afectados solicitaban en sus reclamaciones conocer el papel de este veterinario municipal en
la inspección de la central. Sistemáticamente el Ayuntamiento informaba lo siguiente:
“1º.- José de la Encina, inspector Municipal Veterinario de este Ayuntamiento, presta
sus servicios en la Central Lechera Vizcaína S.A.
Su función inspectora dentro de la Central tiene carácter oficial y en dependencia de
la Jefatura de los Servicios Municipales Veterinarios.
El Ayuntamiento tiene documentación oficial en donde se registra la labor diariamente
realizada y de la cual se da informe a la Alcaldía y Organismos superiores.
2º.- El Ayuntamiento de Bilbao, a través del Servicio Municipal Veterinario ejerce la
inspección de la leche y los productos lácteos que se consumen en la Villa, de acuerdo
a las disposiciones vigentes.
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La leche se analiza por el Servicio Oficial a la entrada de la Central.
En la toma de muestras individualizadas y realizadas en el campo, no interviene el
Servicio Municipal Veterinario de la Central”.780
Esta estrategia analítica y de control daba lugar a algunas situaciones un tanto embarazosas para algunos de los agentes. Ello es absolutamente lógico si tenemos en
cuenta que no todas las muestras tienen por qué coincidir absolutamente en todos sus
resultados. Como ejemplo sirva lo ocurrido con unas muestras tomadas en despachos
pertenecientes a Central Lechera Vizcaína en febrero de 1973 y en otras ocasiones en las
que las muestras tomadas a lo largo de la ciudad podían presentar resultados inadecuados, significativos de que la pasterización no se había realizado correctamente a todas
las partidas de leche comercializadas.
Las centrales lecheras tenían sus propios cuadros técnicos para el control de calidad
de la leche adquirida a los ganaderos y de sus productos finales. En el caso de la Central
Lechera Vizcaína, el veterinario natural del Valle de Mena Antonio Ortiz de Uriarte Martínez tuvo la responsabilidad del control de calidad de las actividades de dicha industria.
Con la puesta en marcha de las centrales lecheras,
la distribución de leche cruda fue cada vez más restringida. El trasiego de leche en la vía pública estaba
prohibido por un decreto de Alcaldía de 28 de diciembre de 1928 y su aplicación fue origen de numerosas
multas impuestas por la Policía Municipal.781 Algunas
personas aparecen denunciadas repetidamente, lo
que indica que las sanciones no resultaban lo suficientemente ejemplarizantes. En ocasiones también
se sancionaba la venta ambulante de leche, aunque
fuera pasterizada y embotellada. Las denuncias podían alcanzar a las propias centrales lecheras si sus
empleados eran encontrados haciendo venta ambulante de leche sin autorización. Dentro de esta estrategia de control de la venta ambulante de leche,
cabe aportar los datos de la toma de muestras en el
D. Antonio Ortiz de Uriarte
mes de enero de 1960. De las 50 muestras tomadas a
Martínez.
780 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-016040/005.
781 BUA-AMB C-015634/001. Entre otras muchas personas investigadas podemos citar las siguientes:
Asunción Artolaza Alboniga. 1956.
Nieves Susaeta Beitia. 1956.
Hilaria Larrondo. 1956.
Francisco San Román López. 1960.
Lorenza Aramuru. 1967.
Teresa Otazua (Arraiz) 1967.
Jesús Aurrecoechea Arana. 1972.
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vendedores ambulantes, 34 de ellas estaban aguadas, algunas correspondientes a lecheros
importantes. En cualquier caso, la venta de leche a granel nunca desapareció totalmente de
las calles bilbaínas hasta prácticamente finalizado el siglo XX. En enero de 1981, el director
gerente de la Central Lechera Vizcaína presentó sendos escritos al Ayuntamiento en los
que denunciaba la venta de leche a granel incluso en algunos comercios y en cantidades
apreciables en distintos puntos de Bilbao.782 El 18 de mayo de 1982 apareció un reportaje
en el periódico La Gaceta del Norte en el que se insinuaba que para las centrales lecheras
existía una tolerancia de presencia de agua del 12% y que, en cambio, en la leche cruda que
se vendía a granel el aguado podría llegar al 40%. Esta información dio lugar a un informe
del jefe de los Servicios Veterinarios en el que solicitaba a sus superiores que en caso de
dar información sobre temas sanitarios
se hiciera por personas expertas.
La distribución de la leche pasterizada se hacía oficialmente a través
de los establecimientos autorizados.
Las lecherías y las panaderías/lecherías
constituyeron una imagen característica de aquel Bilbao en crecimiento
desordenado de finales de los años
cincuenta y principios de los sesenta.
El Ayuntamiento entregó a las centrales lecheras una relación de establecimientos con autorización sanitaria
para la venta de leche pasterizada. Sin
embargo, las centrales lecheras distribuían leche a otros establecimientos,
aunque no tuvieran dicha autorización.
Además, el crecimiento de algunos
barrios daba lugar a la apertura de
establecimientos poco especializados
y bastante parecidos a las tiendas o
colmados de los pueblos de origen de
aquellos colectivos de emigrantes que
ocupaban los pisos de los nuevos barrios bilbaínos.
Venta ilegal de leche. LA GACETA
DEL NORTE, 18 de mayo de 1982.
782 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015402/001.
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La apertura de las centrales lecheras ocasionó interés en otras ciudades. En 1958
recibieron una visita del Ayuntamiento de San Sebastián, que desplazó a uno de sus
veterinarios a Bilbao para que estudiara in situ la sistemática de control puesta en marcha. Dos años más tarde, las leches esterilizadas de GURELESA ya estaban en algunos
establecimientos bilbaínos y eran sometidas al control analítico municipal.
El control a las centrales lecheras incluía el análisis exhaustivo de los procesos industriales, control de calidad de las leches crudas y, además, visitas a los distintos despachos
de leche. Del 1 de abril al 30 de septiembre de 1962 se hicieron 1.204 visitas a despachos
y otros puntos de venta, proponiéndose sanción en 107 casos por distintos motivos.783
Muchas de las panaderías bilbaínas eran de la empresa Harino Panadera y en ellas se
distribuía leche además de pan. Esta empresa presentó numerosas quejas porque las centrales lecheras distribuían leche pasterizada a establecimientos sin autorización sanitaria
para su comercialización. El conflicto afectaba a numerosos comercios de ultramarinos
que, al parecer, recurrieron a la Delegación Provincial de Sindicatos. En un escrito de la
Vicesecretaría Provincial de Ordenación Económica de la Delegación Provincial de Sindicatos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS se indicaba que muchos de
los comercios de ultramarinos de la ciudad reunían buenas condiciones para la venta de
leche, de forma similar a las panaderías. Sin embargo, el Jefe de los Servicios Veterinarios
no era de la misma opinión, y, en informe de 9 de febrero de 1962 solicitaba que se
mantuviera la prohibición de venta en los establecimientos de ultramarinos.784
En marzo de 1962, el jefe de los Servicios Veterinarios Municipales propuso a los
servicios jurídicos municipales que estudiaran la posibilidad de denunciar a las centrales
lecheras por delito contra la salud pública por tal hecho. En su informe recordaba que
la imposición de sanciones administrativas a las empresas no había resuelto el problema
que ya había sido denunciado con anterioridad. Recordaba en su informe que el año
anterior se había producido una campaña en prensa porque se “cortaba” la leche.785 Él
atribuía este hecho a las pésimas condiciones en que se comercializaba buena parte de

783 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015637/001.
784 El contenido del informe era el siguiente:
“…la venta de pan y leche ha venido siendo regulada por diversas disposiciones municipales.
Planteado el problema higiénico de la venta de leche se consideró, acertadamente, que no había inconveniente alguno
en que las panaderías pudieran vender leche embotellada siempre y cuando los establecimientos tuvieran las condiciones reglamentarias y estuviesen provistos de cámaras frigoríficas. Se había llegado a un estado de tal anarquía en
cuanto a la venta de leche se refiere, que los patios de las viviendas, calles, carbonerías, etc., se habían convertido en
depósitos de leche pasterizada con las consiguientes quejas de que la leche se cortaba. Los establecimientos de ultramarinos también vendían leche sin autorización alguna. Al regularse la venta de este artículo y dar cumplimiento a los
reglamentos se consideró que los ultramarinos no podían vender leche, entre otras razones, por las de tipo laboral y de
descanso dominical. Los autoservicios, están autorizados para la venta de leche. Las tiendas de ultramarinos dotadas
de cámaras frigoríficas son contadísimas, por lo que, a nuestro juicio, bien pidieran solicitar su calificación legal como
auto-servicios y una vez inspeccionadas, podrían vender leche aquellas que reuniesen condiciones; pero estimamos
que, con carácter general, no puede accederse a la petición de la vicesecretaría de ordenación económica…”.
785 Ver entre otros El Correo, 26 de agosto de 1961.
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Vehículos de reparto de Leche Ona. BUA-AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao. Autor
desconocido.

la leche pasterizada y a las malas condiciones higiénicas en que llegaba la leche a las
centrales lecheras. La baja calidad higiénica de la leche recogida, sobre todo en la época
estival, fue un inconveniente con el que contaron las centrales lecheras desde su puesta
en marcha hasta varias décadas más tarde, cuando se generalizó la utilización de tanques
de refrigeración en las explotaciones, y la recogida en camiones cisterna refrigerados.
Las sanciones no se limitaban a temas relacionados con la leche líquida. El análisis de
muestras de mantequilla mostraba con cierta frecuencia la adulteración de este alimento
por adición de grasas extrañas. En marzo de 1971 se sancionó a la fábrica de mantequillas
ROFER de Pola de Gordon (León), por hallarse adulteradas las muestras de mantequilla
marca “la palma de oro” tomadas en un puesto del Mercado de la Ribera.786 Desde el
punto de vista de las centrales de leche vizcaínas, su producción de mantequilla siempre
fue bastante limitada.
La sistemática de toma de muestras en las centrales lecheras se mantuvo casi sin
cambios desde su puesta en marcha hasta la década de los años setenta. Semanalmente
se remitían los datos a la Alcaldía y a la Jefatura Provincial de Sanidad, con un texto que
rezaba lo siguiente, en comunicación del 21 de diciembre de 1973:

786 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015635/001.
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“Tengo el honor de informar a V.I. que los resultados obtenidos en los análisis realizados en muestras de leche pasterizada, tomadas de las centrales lecheras y en los despachos de la Villa, cuyos resultados tanto en el aspecto higiénico-sanitario, como en las
pruebas realizadas en el Laboratorio, según se detalla en las hojas que se adjuntan, han
sido satisfactorios, no rebasando las máximas y superando las mínimas legales exigidas.
Asimismo, se adjuntan hojas de control de los análisis que diariamente realizan los
Inspectores Veterinarios en las Centrales Lecheras, Beyena y Central Lechera Vizcaína.
Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos”.787
Las pruebas analíticas de la leche pasterizada en las centrales lecheras se realizaban
sistemáticamente a las 24 horas de realizada la pasterización. Los Servicios Veterinarios
Municipales trasladaban a distintos organismos oficiales los resultados anómalos de los
muestreos de leche y productos lácteos de las dos centrales lecheras bilbaínas. En 1973
la Jefatura Provincial de Comercio Interior cuestionó unos resultados que le habían sido
comunicados, mostrando posibles irregularidades en la calidad de la leche producida por
las centrales ONA y BEYENA. Solicitaba si los resultados se habían obtenido de acuerdo
a las pautas de muestreo establecidas en el Real Decreto de 22 de diciembre de 1908.
Además, solicitaba algunos detalles analíticos y si se había facilitado a los industriales
la realización de un análisis contradictorio. El Ayuntamiento contestó que los análisis se
mantenían en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación, y que las industrias habían
sido avisadas de los resultados analíticos. Pero argumentaba que al tratarse de leche
pasterizada no se conservaban muestras, ni se había facilitado la realización de análisis
contradictorio, por la corta vida comercial de ese tipo de leche. Respecto al criterio de
muestreo previsto en el RD de 22 de diciembre de 1908 no se aplicaba porque debería
hacerse con criterios estadísticos, difícil de aplicar a cada caso puntual en que se tomaban
las muestras, en los despachos o en la Central.788 El asunto concluyó con una toma de
muestras en las centrales lecheras, efectuada por los inspectores veterinarios municipales
Francisco Ugalde y Jesús Llona, y su remisión a la Jefatura Provincial de Sanidad.
La documentación que se remitía a la Alcaldía y a la Jefatura Provincial de Sanidad
semanalmente sobre las analíticas de la leche pasterizada no se modificó hasta la década
de los años ochenta, como lo demuestra este boletín del 2 al 5 de enero de 1979.
Las centrales lecheras tenían necesidad de regenerar la leche en polvo en determinadas situaciones por falta de leche fresca para atender toda la demanda. Esta práctica fue
común en situaciones extraordinarias en las que los ganaderos no entregaron la leche a
las centrales lecheras, como ocurrió en las denominadas “guerras de la leche”. 789
El 21 de diciembre de 1977 se produjo la explosión de una caldera de vapor situada
en el edificio principal de las instalaciones de Beyena en el Alto de Castrejana. Como
787 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015368/001.
788 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015401/002.
789 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015401/002.
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Boletín analítico de leche en Leche Beyena. BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN.
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consecuencia del accidente fallecieron cuatro personas y dos más con posterioridad.
Carmelo Martín González, veterinario municipal de servicio, acababa de dejar la central
lechera cuando se produjo la explosión.
En la década de los años ochenta, la inspección municipal estuvo efectuada por
distintos inspectores veterinarios, pero en el caso de la Central Lechera Vizcaína esta
responsabilidad recayó en Alberto Mamolar. En el caso de Beyena, Francisco Ugalde fue
el inspector hasta su jubilación en 1974. Entonces fue sustituido por Carmelo Martín
González. En 1980 intervino en la Central Lechera Beyena Juan Torre Ateca, haciéndolo al
siguiente año Luis Alberto Zubiaur Madina. En 1984, Luis Alberto Zubiaur fue sustituido
por Imanol de la Fuente Arteagabeitia. Los problemas de inspección se multiplicaban en
la medida en que las centrales lecheras ampliaban la gama de productos elaborados,
pero en ocasiones aparecían los problemas “de siempre” como el uso de agua oxigena-
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da en las líneas de recogida de leche cruda o la aparición de positividades colimétricas
en las muestras de mantequilla. En septiembre de 1980 Alberto Mamolar Sáez detectó
analíticamente colimetrías elevadas en la mantequilla elaborada por la Central Lechera
Vizcaína. Se requirió a la empresa para que extremaran la limpieza en las instalaciones y
subsanaran las posibles deficiencias del material de trabajo, cuestiones que se resolvieron en pocos días.790 También era relativamente frecuente que los envases de algunos
productos, como la nata, no llevaran impresa la fecha de fabricación por errores de la
impresora del proceso.
A principios de la década de los años ochenta el sector lácteo vizcaíno daba ciertas
muestras de debilidad. Juan Torre Ateca informó, a principios del mes de octubre de 1980,
de las deficiencias en la limpieza de las cajas en las que se transportaban las bolsas de
leche pasterizada, asegurando que la empresa disponía de distintos presupuestos para
el cambio de maquinaria, pero que sus estrecheces económicas dificultaban la mejora
necesaria de las instalaciones. Aquel mismo mes, como consecuencia de un fallo en la
maquinaria, dispuso un decomiso de 20.000 litros de leche por haberse contaminado en
un proceso. En la Central Lechera Vizcaína, Alberto Mamolar detectó recuentos totales
de bacterias elevados y urgió a la empresa para que extremara las medidas higiénicas
en todos los procesos. 791
En ocasiones, los informes de los veterinarios municipales trataban de relativizar, ajustándolas a su dimensión real, algunas informaciones que aparecían en relación con la leche de
alguna de las dos centrales. Tal ocurría así ante la aparición ocasional de envases de leche
esterilizada con la leche alterada por alguna circunstancia como la presencia de precipitado
de aspecto caseoso o la falta de esterilidad de algún envase. En tales casos, los veterinarios
municipales informaban en su papel de expertos en el funcionamiento de las centrales
lecheras y conocedores de los sistemas de control de calidad tanto muicipales como de
las propias centrales. La función de los veterinarios municipales en las centrales lecheras
iba más allá de la toma de muestras y la inspección de las instalaciones y los procesos. Su
presencia prácticamente diaria, suponía una auditoría permanente de los autocontroles
realizados por los propios equipos técnicos y de calidad de las propias centrales lecheras.
La presencia municipal en el control de las centrales lecheras propició que numerosos
organismos, tales como los juzgados, solicitaran de los Servicios Veterinarios Municipales
distintas informaciones relacionados con la leche. Aportamos la información que se le
facilitó al Juzgado de Balmaseda en diciembre de 1969, en relación con la evolución de
los precios que se le habían abonado a los ganaderos por litro de leche.792 Como podemos
790 BUA-AMB. BILBAO ABASTOS Y MERCADOS. C-016079/001.
791 BUA-AMB. BILBAO ABASTOS Y MERCADOS. C-016079/001.
792 Año 1964, de 1 de enero al 3 de noviembre: 4,50 Ptas. Del 4 de noviembre al 31 de diciembre: 5 Ptas. Año 1965,
todo el año, 5 Ptas. Año 1966: del 1 de enero al 30 de junio, 5 Ptas. Del 1 de julio al 30 de septiembre, 5,25 Ptas.
Del 1 de octubre al 31 de diciembre, 6,25 Ptas. Año 1967: Del 1 de enero al 31 de marzo, 6,25 Ptas. Del 1 de abril
al 30 de septiembre 5.25 Ptas. Del 1 de octubre al 31 de diciembre 6,25 Ptas. Año 1968: del 1 de enero al 31 de
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observar, a partir del año 1967 se establecieron precios distintos a los ganaderos para
los periódos de primavera-verano y otoño-invierno. Sin embargo, a finales del año 1969
el descontento de los ganaderos cantábricos era creciente, y surgieron las denominadas
“huelgas de la leche” En 1971 y años sucesivos fueron conocidas también como las
“guerras de la leche”.
Huelga de la
leche.
Información de
La Gaceta del
Norte. 27 de febrero de 1971.

Por otra parte, los Servicios Veterinarios Municipales aportaron información de precios de los alimentos para determinados estudios de ámbito estatal liderados por otros
ayuntamientos, como fue el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en
el año 1971.
A comienzos de los años ochenta, la inspección de las centrales lecheras estaba muy
sistematizada y se tenía gran experiencia de las décadas anteriores, pero cada vez había
más referencias comerciales, con nuevos productos como distintos postres lácteos y la
pérdida progresiva de importancia de la leche pasterizada. En los primeros años de la
década se mantuvo la misma sistemática de información sobre los controles efectuados.
A partir del año 1984 se cambió el formato de la comunicación de resultados. En ocasiones los decomisos eran por grandes cuantías. El 18 de noviembre de 1981, el servicio
de control de calidad de la Central Lechera Beyena detectó un error en el proceso de
esterilización de la planta. El veterinario municipal fue informado y bajo su dirección y
criterios se realizaron los oportunos análisis de una serie de lotes de producción de aquella
jornada, resultando como consecuencia de los análisis de la información y de las muestras
procesadas un decomiso de 208.000 litros de leche uperizada.

marzo, 6,25 Ptas. Del 1 de abril al 30 de septiembre, 5,25 Ptas. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, 6,25 Ptas. Año
1969: del 1 de enero al 31 de marzo, 6.25 Ptas. Del 1 de abril al 30 de septiembre, 5,25 Ptas. Del 1 de septiembre
al 31 de diciembre, 6,50 Ptas.
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Con la aparición de nuevos productos lácteos en la producción de las centrales
lecheras se multiplicaron las referencias comerciales a controlar por los veterinarios
municipales destinados en las mismas. Más tarde, al integrarse las centrales en grupos
lácteos más amplios, como RAM en el caso de la Central Lechera Vizcaína o las alianzas estratégicas de Beyena con otras cooperativas lácteas vascas, surgieron problemas
con el etiquetado de algunos de aquellos productos, por no quedar clara la figura del
fabricante en algunos casos. Así ocurrió, por ejemplo, con distintos yogures de Beyena
fabricados por GURELESA, pero en los que figuraba el número de registro sanitario de
la primera.793
En ocasiones, los propios comerciantes presentaban sus quejas por la existencia de
posibles defectos en la leche que recibían para su comercialización. En esas circunstancias la inspección veterinaria recogía muestras y constataba con las centrales lecheras si
se había producido alguna incidencia en la fabricación de los lotes implicados. Era de
capital importancia que no se rompiera la cadena del frío, especialmente en productos
como leche concentrada o nata, medios muy propicios para el crecimiento microbiano,
especialmente si se trataba de productos al límite de su fecha de caducidad.
Durante buena parte del año 1983 la central lechera Beyena tuvo problemas para
la fabricación de mantequilla por el estado de los locales y maquinaria utilizada para
su producción. El veterinario municipal Luis Alberto Zubiaur elaboró distintos informes
urgiendo a la mejora de la higiene de los locales y a la eliminación de los útiles de
madera en el proceso de fabricación de la mantequilla hasta que se cumplieron los
requerimientos municipales. El mismo año se descubrió que Beyena utilizaba hidróxido
sódico como neutralizante de la acidez en la producción de leche pasterizada, práctica
totalmente prohibida en el Reglamento de Centrales Lecheras. Los Servicios Veterinarios
Municipales pusieron el grito en el cielo, pero los directivos de la empresa cooperativa
pretendieron quitar hierro a aquella práctica. Finalmente se avinieron a la no utilización,
pero el expediente sancionador incoado hubo de ser sobreseído por defecto de forma
en el proceso de instrucción.
En el año 1985 se mantenían los mismos formatos de comunicación de resultados
de las analíticas de leche llevadas a cabo en las centrales lecheras, como lo vemos en
esta comunicación correspondiente a los resultados de la Central Lechera Vizcaína RAM
la semana del 11 al 16 de noviembre de ese año. Sin embargo, la información interna
que se manejaba sobre la actividad de cada central lechera era mucho más exhaustiva.
Como se ve en la siguiente figura, se mantenían los formatos de notificación de
resultados implantados en el momento de la puesta en marcha de las centrales lecheras
20 años atrás. Sin embargo, la información interna era mucho más exhaustiva y alcanzaba el detalle, tal y como se indica a continuación para el mes de diciembre de 1984:

793 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015402/001.
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RAM:
Recogida a los ganaderos: ..................................................... 4.599.261 litros
Leche pasterizada en bolsas: ................................................. 1.772.052 “
Leche pasterizada P.P. ............................................................
12.530 “
Leche esterilizada Brik E......................................................... 1.784.864 “
Leche esterilizada Brik D.........................................................
991.608 “
Batidos vidrio......................................................................... 49.089 unidades
Batidos plástico......................................................................
36.984 “
Yogurt................................................................................... 323.473 “
Flan de huevo........................................................................
2.844 “
Flan de vainilla ......................................................................
2.507 “
Cuajada.................................................................................
3.261 “
Nata ..................................................................................... 116.472 “
Mantequilla...........................................................................
5.125 Kg
Leche concentrada................................................................. 37.111 litros
BEYENA
Recogida por Beyena............................................................. 2.512.613 litros
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Recogida por Beyena en Degesa............................................
Recogida a través de Gurelesa................................................
Leche pasterizada en bolsas ..................................................
Leche a granel.......................................................................
Leche esterilizada botella de plástico E y D ............................
Leche esterilizada uperizada Brik E y D...................................
Baycao...................................................................................
Mantequilla...........................................................................
Leche concentrada.................................................................
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1.584.500 “
1.685.133 “
2.250.061 “
39.480 “
966.793 “
2.023.765 “
13.095 unidades
3.211 Kg
47.263 litros

El informe se complementaba con el esquema de la toma de muestras realizadas, que sumaban 218 para Central Lechera Vizcaína -RAM y 158 para Beyena. La
diferencia del número de muestras se explica por el mayor número de referencias
de productos por parte de RAM. Además, notificaban la inexistencia de incidencia
alguna aquel mes, con el siguiente texto, que se repetía modificándose lo referido
a las incidencias:
“De acuerdo con los controles realizados por el Servicio Veterinario Municipal en la
Central Lechera Beyena durante el pasado mes de diciembre, no se observa anomalía
alguna en la leche y productos derivados elaborados en la misma.
La documentación correspondiente queda en poder del Servicio Veterinario para
justificar cualquier petición informativa.
Lo que comunicamos a Vd. a los efectos oportunos”.
Los partes y oficios eran firmados por Alberto Mamolar Sáez e Imanol de la Fuente
Arteagabeitia, inspectores veterinarios municipales en Central Lechera Vizcaína y Beyena
respectivamente.
La actividad de las centrales lecheras continuó incrementándose a lo largo de la década, de forma más acusada en la Central Lechera Vizcaina ONA-RAM, como lo muestran
los datos de las memorias que se incorporan en otro capítulo de esta publicación. Esta
década vivió, asimismo, una importante transformacion del sector productor y una mejora de la recogida de la leche y su calidad higiénica. Las empresas trabajaban a varios
turnos diarios y, en el caso concreto de Central Lechera Vizcaína, se llegó a procesar
hasta 500.000 litros diarios en cuatro trunos de trabajo y con mas de 400 trabajadores.
Estas producciones, en ambas empresas, solo fueron posibles con la puesta en marcha
de equipos vanguardistas y altamente automatizados.
Las centrales lecheras se encontraron desde el inicio de la actividad con la problemática
que planteaba la baja calidad higiénica de la leche cruda, su inestabilidad para su procesado y la atomización de la recogida. En los años ochenta se produjeron importantes
cambios en el sector productor y también en la recogida de la leche. Fue determinante
la implantación de tanques de refrigeración, el transporte en camiones cisterna y la recepción en planta aplicándose circuitos cerrados de limpieza.
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Como se puede deducir de los datos aportados para 1984 y en los que aparecerán
en el capítulo correspondiente a las memorias, la comercialización de leche pasterizada
fue disminuyendo, sustituida por las distintas preparaciones de leche esterilizada. Este
tipo de leche se vendía en un radio geográfico más amplio que la leche pasterizada,
pero también se introdujeron marcas de otras procedencias ampliándose las opciones
a las personas consumidoras. De igual manera se ampliaron el número de referencias y
algunos productos, como yogures, algunos tipos de queso como el petit-suisse y otros
postres lácteos alcanzaron gran predicamento entre la población consumidora. Las centrales lecheras vizcaínas se adaptaron en buena medida a las nuevas circunstancias y
ampliaron sus referencias comerciales.
La complejidad del mercado de los productos lácteos posibilitó el desarrollo de empresas comercializadoras con gran implantación en el mercado local como fue el caso
de Mantequerías Santi, empresa bilbaína que adquirió gran protagonismo en el sector
de los quesos y productos lácteos en general.
La Inspección Veterinaria Municipal mantuvo su papel de control sanitario y de auditoria de los sistemas de autocontrol implantados por las propias centrales lecheras. Los
nuevos procesos analíticos supusieron también una importante transformación tecnológica en el ámbito de los análisis laboratoriales llevados a cabo por las empresas. Y se
mantuvo de forma permanente el apoyo técnico y analítico del Laboratorio de Higiene de
la Alimentación de Zorroza, que también experimentó importantes mejoras tecnológicas,
como veremos más adelante.
El “Nuevo” Matadero de Bilbao
La construcción de un nuevo matadero en Bilbao fue una necesidad muy sentida
desde el principio del siglo XX. El viejo matadero de Matico se había quedado pequeño
y técnicamente obsoleto. También administrativamente, el nuevo matadero supondría
un cambio de gestión porque pasaría a constituirse como empresa municipalizada. Para
los Servicios Veterinarios Municipales resultó fundamental, porque en el nuevo edificio
se desarrollaría el Laboratorio de Higiene de la Alimentación, lo que permitió a los veterinarios municipales disponer de un apoyo técnico considerable a la hora de valorar el
estado higiénico sanitario de alimentos y establecimientos alimentarios, amén de servir
como apoyo inmediato al propio matadero.
Ya en la propia memoria presentada por los veterinarios municipales Pradera y Leopoldo Mota correspondiente al año 1900 se llamaba la atención sobre las malas condiciones
higiénicas del Matadero. Estas críticas se extendieron a la prensa y dieron lugar a claras
demandas para la construcción de un nuevo matadero. Así lo hacía el periódico El Noticiero Bilbaíno en su edición del 26 de mayo de 1907.794 Mejoras ulteriores permitieron
794 “EL NUEVO MATADERO. Hace tiempo que la Corporación municipal reconoció la necesidad que en Bilbao existe de
tener un matadero en las debidas condiciones. El actual resulta insuficiente para el servicio a que está destinado y
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Perspectiva del proyecto del Nuevo Matadero de Bilbao, en Zorroza, obra del arquitecto
municipal de Bilbao, don Germán de Aguirre, en 1939. BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN.
C-014354/011.

la llegada de los trenes hasta el mismo matadero y la descarga del “ganado esquivo”
directamente de los vagones a los corrales.795
La cuestión del nuevo matadero emergió de forma intermitente a lo largo de las
primeras décadas del siglo XX. Como hemos visto con anterioridad, la respuesta a la
en un informe facultativo se reconoció también que carece de las debidas condiciones de higiene.
Dos soluciones tenía el problema: una la ampliación del matadero actual; otra la construcción de un nuevo, amplio
y capaz, que reúna las condiciones de higiene que exige servicio de tanta importancia para el vecindario.
Ambas soluciones fueron estudiadas con todo detenimiento primero por los técnicos, que formularon los oportunos
proyectos; después por la Corporación municipal, que al cabo se decidió por la construcción de un nuevo edificio,
teniendo principalmente en cuenta los importantes ingresos que proporciona este servicio.
Acordada la construcción del nuevo matadero la única dificultad que se presenta es la económica. por la respetable
suma que en esa construcción habrá de invertirse.
Parece que la Comisión de Gobernación tiene el proyecto de hacer un empréstito de millón y medio de pesetas,
destinándose para el pago de intereses y amortizaciones el ingreso anual que existe para el concepto de mataderos
y que asciende a 100.000 pesetas.
La solución parece factible a primera vista. Únicamente pudiera tropezar con la oposición de los tenedores de la
deuda municipal, que creyeran con ese medio ver mermadas sus garantías, puesto que responden de esa deuda
todos los ingresos y bienes del Municipio. Pero no es de creer que se formule esa oposición porque el edificio que
para el matadero se construyera habría de venir a reforzar la garantía.
Es indudable que el matadero actual resulta insuficiente y malo.
Por esta razón creemos que el Ayuntamiento debe apresurarse a dar solución a ese problema y decidirse a realizar
la construcción del nuevo ya que no sea posible ampliar el actual y lo que es peor subsisten los graves peligros que
los facultativos indicaban que ofrece para la salubridad pública.
Los pueblos celosos del mejoramiento de esta no han vacilado en imponerse sacrificios para contar con locales adecuados por los todos conceptos para el servicio de la matanza. Pudiéramos citar varias poblaciones del extranjero
que cuentan con edificios modelos y dentro de España tenemos en Zaragoza uno que honra a la histórica ciudad”.
795 El Noticiero Bilbaíno. 25 de noviembre de 1919.
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necesaria construcción de un matadero de aves se condicionó, en 1909 y años posteriores, a la construcción de un nuevo matadero, aunque finalmente se construyó
un modesto matadero de aves en el Mercado de la Ribera, cuya puesta en marcha se
produjo en 1935.
La construcción del nuevo matadero aparece en los objetivos de las distintas corporaciones que se constituyeron tras la Guerra Civil y que fueron, en general de corta
duración, con continuos cambios en la Alcaldía.796 El año 1938 se constituyó la Sociedad
Municipal Nuevo Matadero de Bilbao. Esta sociedad gestionó la construcción del nuevo
matadero en Zorroza, mientras el antiguo continuaba en funcionamiento en la calle Tivoli.
El primer director gerente de la entidad fue D. Electo García Gutiérrez.797 En la memoria
presentada al Ayuntamiento en junio de 1941 se aseguraba que no se podían adelantar
los gastos del ejercicio siguiente por encontrarse sin contratar distintos aspectos de la
obra de construcción del nuevo matadero. Las primeras memorias presentadas por la
sociedad aportan datos de escaso interés, pero en la memoria del ejercicio 1941-1942
presentada por el Consejo de Administración, aparecen ya datos de los costos de las
inversiones efectuadas ese ejercicio en la construcción del matadero.798;799 De hecho, la
primera piedra se había colocado simbólicamente el 19 de junio de 1941, dentro de los
fastos y celebraciones para conmemorar la “liberación” de Bilbao cuatro años antes.800
En aquel momento era alcalde de Bilbao don Tomás Pero-Sanz Zorrilla.
796 La primera corporación que tuvo una duración notable fue la presidida por el alcalde Joaquín Zugazagoitia. Su
nombramiento se produjo en noviembre de 1942 y aquel consistorio se mantuvo casi inamovible hasta 1948. A
partir de aquella fecha las corporaciones se constituyeron a base de teóricos procesos electorales previstos en la Ley
de Bases de Régimen Local. Joaquín Zugazagoitia continuó siendo alcalde hasta su cese en 1959.
797 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014327/029.
798 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014354/011.
799 BALANCE AL DIA 30 DE JUNIO DE 1942.
ACTIVO.
Caja de Ah. Municipal de Bilbao, cuenta disponible
Terrenos
Inmuebles
Instalación industrial
Mobiliario
Obras Hormigón Armado
Preparación de terrenos
Caja
Cuentas varias
Gastos hasta puesta en marcha
Intereses y descuentos
TOTAL
PASIVO
Caja de Ah. Municipal de Bilbao, cuenta de crédito
Gastos Inmuebles y Alquileres
TOTAL

1.300.310
Ptas.
1.461.036, 33 “
713.077,88 “
526,30 “
7.650,55 “
2.384.032,97 “
89.570,31 “
14.330,12 “
106.752,29 “
211.677,85 “
254.555,53 “
6.543.521,15 “
6.496.675,71
46.845,44
6.543.521,15

“
“
“

800 AGIREAZKUENAGA, J. URQIJO, M. Bilbao desde sus alcaldes. Diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión
municipal en la Dictadura. Vol. III: 1937-1979. Bilboko Udala- Ayuntamiento de Bilbao. 2008.
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En 1945, el director gerente de la entidad Nuevo Matadero de Bilbao, D. Electo García
Gutiérrez, presentó un balance de su situación al 30 de junio en el que ya se atisbaba la
finalización de las obras y la inauguración y puesta en marcha de las nuevas instalaciones
de Zorroza. En aquel balance se ponía en evidencia cómo el Ministerio de Hacienda había
negado el aval de 27 millones de pesetas solicitado por el Ayuntamiento para afrontar
un crédito por la misma cantidad solicitado a la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao.
Pese a la contrariedad que supuso la negación del aval, el Ayuntamiento decidió seguir
adelante porque consideraba que podía afrontar la responsabilidad del Ayuntamiento en
lo referido al resultado económico de la municipalización del matadero.801
En la fecha que se redactó el informe, se consideraba que el coste final del matadero
ascendería a 29.074.637,74 Ptas. En este presupuesto estarían incluidos los veintisiete
millones de pesetas que importó el presupuesto hecho por los jefes de Gobernación,
Hacienda e inspector jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, el cual fue aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento en diciembre de 1.943. Además, habría que añadir dos
incrementos. Uno aprobado por el Consejo y con conocimiento pleno del Excmo. Ayuntamiento y otro, cuyas partidas, aprobadas por el Consejo, no habían sido conocidas por
el Ayuntamiento pleno a la hora de la redacción del informe.
El incremento conocido por el Excmo. Ayuntamiento, era el siguiente:
Viviendas, Restaurante y Caja de Ahorros Municipal
Generadores de vapor
Centrífuga
Suma el aumento conocido

450.000,00
178.750,00
138.710,00
767.460,00

Aumento no conocido oficialmente por el Excmo. Ayuntamiento, el siguiente:
Pavimentación exterior
Gastos hasta puesta en marcha
Intereses
Carpintería metálica
Bajadas de agua
Bomba de saneamiento
Puente-grúa

180.465,60
271.000,00
546.537,36
89.751,22
174.938,56
16.500,00
27.985,00
SUMA

1.307.177,74

La construcción del matadero acumulaba retrasos derivados de la falta de materiales
y equipamientos. Así, no se habían cumplido los plazos en la llegada de los cupos solicitados de hierro, y faltaban otros materiales de construcción como cemento y ladrillos, a
veces por falta de vagones para su transporte por ferrocarril. El estado de guerra que
801 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014443/017. Memoria del Nuevo Matadero al 30 de junio de 1945.
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sufría Europa también contribuyó a los retrasos. Por ejemplo, parte de la maquinaria a
instalar en el pabellón de aprovechamientos industriales fue pedida a una empresa del
norte de Italia y su entrega se vio notablemente retrasada por la Guerra.
A mediados del año 1946, la gerencia de la empresa Nuevo Matadero presentó un
informe-memoria en el que justificaba la presentación de los datos abarcando dos medios años naturales: “Aun cuando los artículos 24 y 25 de los nuevos estatutos, fijan la
terminación de los servicios económicos de la Empresa en el fin de cada año natural, el
Consejo de Administración, en reunión del 4 de Enero del corriente año, acordó demorar
esta Memoria hasta la puesta en marcha del Nuevo Matadero, sin perjuicio de que a fin
del corriente año se confeccione la correspondiente a los meses restantes del año que
corresponden a su explotación”.

Nuevo Matadero de Bilbao, construido en el barrio bilbaíno de Zorroza.

Señalaba la fecha de inauguración del Matadero llevada a cabo el día 18 de junio, y su
puesta en marcha el día 1º de julio. Por esta circunstancia, comprende la citada Memoria
del 1 de julio de 1945 al 30 de junio de 1946.
Consignaba el total de créditos solicitados, con dos ampliaciones sobre el inicial
de 27.000.000 de Ptas.: una de 2.074.637,64 y otra de 3.000.000 de pesetas, ambas
atendidas por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, con lo que, con la totalidad de los
créditos ascendían a 32.074.637,64 Ptas.
Se aprobó el presupuesto de terminación de las obras, presentado por el Sr. arquitecto
y fijado en la suma de 36.771.160,59 Ptas. Para la puesta en marcha se habían aprobado
las tarifas, ordenanzas, presupuestos de ingresos y gastos y nombramiento del primer
consejero delegado, que recayó en el consejero D. Jesús de Gaztañaga, bajo cuyos auspicios se puso en marcha el matadero. Su funcionamiento tuvo carácter experimental
durante el segundo semestre del año 1946.
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El nuevo matadero se inauguró en la práctica el 1 de julio de 1946. En el momento
de la inauguración se habían finalizado las obras imprescindibles para el sacrificio de los
animales, pero estaban sin terminar numerosos trabajos constructivos, como las naves
industriales, el aparcamiento, o el mercado del ganado. También estaban pendientes
algunas mejoras en la nave de matanza y en las triperías. Con la puesta en marcha del
Matadero de Bilbao se suspendieron las operaciones de sacrificio en el Matadero de
Erandio, porque, evidentemente, la capacidad de sacrificio del nuevo matadero situado
en Zorroza era más que suficiente. Los datos correspondientes a los sacrificios se ambos
mataderos se han aportado en otro apartado, para 1944, pero podemos aportar de
forma resumida la información correspondiente a 1945, último ejercicio anual en el que
se trabajó en ambos mataderos:
Por lo que se refiere al de Bilbao, el número de reses de todas clases que se sacrificaron en 1945 fue de 98.019, con un peso vivo de 9.278.274 Kg. con una recaudación en
distintos derechos de 2.201.930,10 Ptas. En el caso de Erandio, se sacrificó un total de
1.908 reses, que pesaron 261.677 Kg. en vivo, recaudándose un total de 68.203 Ptas.802
Por otra parte, con ocasión del cierre del matadero de Erandio, la Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos “La Campa” solicitó acceder al uso de los locales del viejo
matadero de Erandio para destinarlo a almacén de piensos.803

Camión de reparto del Matadero de Bilbao. BUA-AMB. Fondo La Gaceta del Norte. Autor: Cecilio.

802 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014471/012.
803 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014512/003.
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En 1956 la empresa Nuevo Matadero de Bilbao se hizo cargo de la gestión del Ferial
de Ganados de Zorroza que hasta entonces se había estado celebrando en Basurto. De
hecho, el Ayuntamiento de Bilbao encargó a la empresa Nuevo Matadero que realizara
las obras necesarias en los terrenos de Zorroza para la habilitación del Ferial. Por esa
razón, el Consejo de Administración en su reunión del 11 de julio de 1956 decidió solicitar del Ayuntamiento que las tasas establecidas por concurrencia de ganado pasaran
a ser ingresadas por la empresa municipalizada.804 En el primer semestre de aquel año
los ingresos verificados en el Ferial de Basurto habían ascendido a 4.833,70 Ptas. Sin
embargo, el jefe del Servicio de Arbitrios informó que la recaudación en el nuevo Ferial
de Zorroza debería realizarse con personal del Matadero porque el personal de arbitrios
era muy escaso para mantener todos los servicios que tenía a su cargo. La empresa
Nuevo Matadero, por otra parte, solicitó una subvención de la Diputación de Bizkaia
para la financiación de las obras correspondientes al nuevo ferial.805 En el año 1969, el
Ayuntamiento procedió al vallado de los terrenos destinados a ferial y a la construcción
de un pabellón en el que se habilitaron distintas dependencias, incluida una amplia nave
para la transación del ganado.806
La inspección veterinaria en el Matadero Municipal de Bilbao
La inspección veterinaria en el Matadero Municipal seguía condicionada en buena
medida por las pésimas condiciones higiénicas del viejo matadero de Tívoli. Aun así, a
lo largo de los últimos años de la República se habían seguido construyendo nuevos
pabellones para el ganado en las viejas instalaciones, pero las peticiones para su traslado
eran unánimes, incluidos los informes en este sentido de los veterinarios municipales.
La inspección veterinaria del matadero sufrió notables mejoras en algunos aspectos, a
medida que aparecían nuevos elementos tecnológicos.
El nuevo matadero parecía ser el gran objetivo del jefe de los Servicios Veterinarios
Municipales que sustituyó, en 1941, a Enrique Beitia. En el preámbulo de la memoria
del año 1945 el Sr Irujo, jefe de los Servicios destacaba que en los datos de matadero se
podían observar algunas diferencias y que se debían a que los servicios administrativos
del matadero no reflejaban la realidad más que en el aspecto de recaudación. A las reses
foráneas, medias canales, encorambradas, etc., se les daba por la administración, un peso
vivo hipotético y se consideraban como reses enteras.
Esperaba la jefatura de los Servicios Veterinarios que la puesta en marcha del nuevo
matadero marcara el punto de partida para un eficaz rendimiento de los servicios veterinarios, y que hubiera un paso seguido con la resolución del problema de abasto e higiene
de la leche, construcción del nuevo mercado, mercado central de frutas, laboratorio, etc.
804 BUA-AMB. BILBAO FOMENTO. C-002323/003.
805 BFAH/AHFB. Sector primario, industria y comercio. AX00507/004.
806 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-002323/003.
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Y afirmaba que todo ello influiría de forma notable, no solamente en el aspecto sanitario,
sino también en la economía ganadera de la provincia.
Se quejaba del poco sueldo de los veterinarios municipales, al que definía como miserable y que no correspondía a la importancia de su labor, argumentando además que,
al ser Bilbao una plaza sin industrias ganaderas (cárnicas, lácteas, etc.,), ofrecía “poco
ambiente, para que el profesional obtenga unos ingresos económicos, que, en otras
poblaciones, son considerables”.
Concluía su escrito diciendo que así se explicaba la dificultad existente para cubrir las
plazas vacantes de veterinarios de Bilbao y que hubiera que esperar varios años y tener
que realizar varias convocatorias, a las que apenas hubo concurrencia, para que al final
las plazas fueron ocupadas por profesionales con familia en Bilbao y que pudieran vivir
con medios extra-profesionales, lo cual a la larga suponía una situación enojosa y lesiva
para el estímulo del personal.807
Aunque la puesta en marcha del laboratorio del nuevo matadero de Zorroza se demoró un tanto tras su inauguración, se implantaron mejoras de equipamiento. Además de
otros elementos se incorporó un micrótomo de congelación para realizar investigaciones
de tipo anatomopatológico.808
La inauguración del nuevo matadero no eliminó los “escándalos” que en ocasiones
se suscitaban en torno a la carne. En diciembre de 1947, el alcalde de la Villa se hizo
eco de una serie de rumores que circulaban por los mentideros bilbaínos asegurando que dos reses tuberculosas habían sido sacrificadas en el matadero y libradas al
consumo en sendas carnicerías situadas en las calles de La Laguna e Iturribide. Como
consecuencia de tales rumores, la máxima autoridad municipal ordenó que por la
Policía Municipal se tomaran muestras y se remitieran al Laboratorio Municipal para
su análisis. También determinó que se incoara un expediente informativo y se tomara
declaración a los veterinarios señores Irujo y Burzaco, así como al administrador del
Matadero, Sr. Arrese.
La primera declaración que aparece es la del jefe de los Servicios Veterinarios,
don José María de Irujo e Inda. En su declaración resaltó dos elementos que resultan
fundamentales en todo el proceso: por una parte, afirmó que “No sale del Matadero
una sola res sin ser reconocida y clasificada como apta para el consumo público. En
los libros quedan archivados toda clase de detalles; comprador, vendedor, seguros,
decomisos totales y parciales, causa de estos decomisos. Sin jactancia aseguramos
que el matadero de Bilbao es en este aspecto el mejor organizado de España…”. Por
otra parte, admitió que el sesenta por ciento de las reses bovinas que se sacrificaban
en el Matadero de Bilbao presentaba algún tipo de lesión tuberculosa, pero recordó
que la Inspección Veterinaria del Matadero aplicaba con todo su rigor lo previsto en
807 BUA-AMB. 1946. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014465/028.
808 BUA-AMB. 1946. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014465/025.

434

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

el Reglamento General de Mataderos del año 1918, pese a que, a la luz de los conocimientos científicos existentes en aquel momento, el texto se podría considerar una
“antigualla”.809
Irujo subrayó en su declaración el rigor con que se llevaba por la Inspección Veterinaria
“todo lo relativo a la sanidad de las reses sacrificadas” y anunció que “Ante lo insólito
de los hechos producidos quiere informar por escrito a la Alcaldía, con más detalle y
mayor tranquilidad que la que puede representar esta declaración, a fin de que quede
su conducta en el lugar destacado que la misma merece”.810

Almacenamiento de canales en el Matadero de Zorroza, construido en 1946. BUA-AMB.
Fondo Ayuntamiento de Bilbao. Autor desconocido.

809 Cabe recordar que el Reglamento General de Mataderos estuvo vigente treinta años más, al menos parcialmente, hasta
la entrada en vigor del REAL DECRETO 3263/1978, de 28 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Contratación. Almacenamiento y Distribución de Carnes
y Despojos.
810 En su declaración aparece una afirmación que se le atribuye normalmente a Cesáreo Sanz Egaña, director del Matadero de Madrid, que reza así: no es mejor inspector el que más decomisa sino el que más aprovecha. Este principio hay
que entenderlo en el contexto socioeconómico de la época. En aquellas mismas fechas, la prensa bilbaína informaba
de los detalles que, en forma de suministro de grano y carne, el régimen argentino del general Perón tenía con el
gobierno español, sumido en una importante crisis alimentaria, en plena vigencia de las cartillas de racionamiento.
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A la declaración de Irujo siguieron las de otros veterinarios municipales. Saturnino Burzaco, Hipólito Arrue, Francisco Tolivar y José de la Encina ratificaron en sus declaraciones
las ideas que había esgrimido el jefe de los Servicios. También declararon los propietarios
de las canales y el veterinario municipal de servicio en el Mercado de la Ribera, don Jesús
Mugarza. Éste afirmó que, en su tiempo de servicio en el Matadero, nunca había observado ninguna irregularidad. También afirmó que no sabía por qué había sido trasladado
de la Inspección Veterinaria del Matadero al Mercado de la Ribera, contestando a una
pregunta que no parecía tener relación alguna con el caso. Igualmente declaró el policía
municipal que había oído conversaciones en un bar sobre el particular por lo que informó
a su jefe inmediato, quien lo puso en conocimiento de sus superiores.
Hubo una nueva ronda de comparecencias en las que se dio cuenta del proceso de
inspección realizado en el Matadero y se informó sobre los decomisos concretos que
se aplicaron a las reses objeto de la controversia, así como del origen de las mismas,
procedentes la una de Carranza y la otra de Amorebieta.
Finalmente, el Laboratorio Bacteriológico Municipal informó no haber encontrado
en los distintos cortes analizados el Mycobacterium y el asunto quedó zanjado desde el
punto de vista sanitario. El jefe provincial de Sanidad escribió al alcalde el 13 de febrero de 1948 asegurando que los veterinarios municipales se habían conducido con un
cumplimiento estricto de lo previsto en el Reglamento General de Mataderos de 1918 y
recomendando la apertura de una investigación para conocer el origen de la información
tendenciosa que dio lugar al incidente y obrar en consecuencia.811
Pocos años más tarde, el Matadero de Bilbao se convirtió en un elemento sanitario imprescindible para el desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero,
especialmente en lo referido a la tuberculosis. Las campañas se iniciaron tímidamente
en el año 1956, pero a lo largo de la década de los años sesenta su incidencia en
Bizkaia fue importante, y así sucedió en décadas posteriores con la generalización de
las campañas en todo el Estado. El Matadero, como filtro sanitario y como espacio
para investigar las lesiones de los animales sacrificados, se convirtió en un elemento
clave para el desarrollo de estas campañas. El hecho de que se sacrificaran animales
bovinos diagnosticados como positivos a la tuberculosis y que, tras la correspondiente
inspección veterinaria y expurgo de los órganos y partes afectadas, pudiera librarse
para el consumo humano la carne de tales animales solía dar lugar a informaciones
periodísticas de escasa repercusión.812
811 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-018910/006.
812 Véase, por ejemplo, EL PAIS de fecha 4 de agosto de 1989 con el siguiente titular: Una norma de 1976 permite
vender carne de reses enfermas. Aquella información apareció en el contexto de la puesta en marcha en Castilla
y León de las campañas de saneamiento ganadero, que, en el caso del País Vasco, se llevaban desarrollando con
mayor o menor intensidad desde 1956. Aquel mismo día 4 de agosto de 1989, EL CORREO en su edición de Bizkaia
informó sobre este tema con el siguiente titular: Osakidetza niega que se haya comercializado en los mataderos
vascos carne vacuna con tuberculosis.
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A partir de la década de los sesenta se puso en boga la utilización de aditivos en la
alimentación de los animales de engorde, especialmente en los animales bovinos. Distintos
productos químicos aparecieron en el mercado y podían detectarse en las carnes en forma
de residuos. El concurso del Laboratorio de Higiene de la Alimentación resultó fundamental
para la estrategia de control de tales productos. Especial relevancia tuvo el uso de sustancias
antitiroideas. Tal uso fue amplio en la década de los años sesenta y setenta, pero se siguió
detectando durante años. En mayo de 1981 se detectó tal sustancia en una res procedente
de Binaced, Huesca.813
La presencia de residuos químicos en las carnes no era consecuencia solo de la adición
voluntaria por parte de los ganaderos o los fabricantes de los piensos compuestos con el fin
de aumentar el rendimiento cárnico de los animales. En ocasiones, la carne podía vehicular
restos de tratamientos de distinto tipo realizados a los animales o a los establos o apriscos
para el control de diferentes enfermedades. En 1984 se sacrificó una partida de cabritos
que, sin mostrar signos de ninguna anomalía en la inspección ante morten ni post morten,
presentaban un sabor extraño tras ser cocinados. Se sospechó de la presencia de restos de
algún tratamiento antiparasitario o similar. Remitidas las muestras al Laboratorio del Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición de Majadahonda, su director don Antonio Borregón
Martínez, contestó informando de la presencia de residuos de pesticidas organoclorados,
más en concreto una mezcla de hexaclorociclohexanos. Pasados unos años, en 1988 se
pusieron en marcha los Planes de Investigación de Residuos, a partir de los cuales la toma
de muestras de distintos tejidos en el Matadero para la investigación de residuos se convirtió
en una práctica habitual.814
La inspección veterinaria en los mercados de la Villa
Tras la Guerra Civil, la inspección de los mercados municipales continuó siendo un
servicio independiente de lo que ocurría en el Matadero Municipal, aun cuando la jefatura
general de los servicios veterinarios continuara recayendo, primero en el director técnico del
Matadero y más tarde en el director gerente. La relativa independencia de la inspección de
los mercados municipales se consolidó a partir del año 1941 debido al “cordial enfrentamiento” entre el jefe de los Servicios, José María Irujo y el director técnico de los mercados,
813 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015402/001.
814 La presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos se podía presentar por su uso en las propias instalaciones
de las industrias alimentarias. A finales de los años ochenta del siglo XX se encontraron niveles sorprendentes, aunque dentro de los límites legales, de lindano en los panes de una conocida industria harinera bilbaína. Realizado un
exhaustivo análisis de los procesos por parte de los Servicios Veterinarios Municipales con el apoyo del Laboratorio
Municipal, se llegó a la conclusión de que eran los elementos de madera del área de molienda de aquella histórica
instalación industrial, los que contaminaban la harina en el propio proceso de producción. Se analizó el trigo y la
harina en distintas fases del proceso de molienda, además de los panes. El trigo siempre resultó negativo y, en cambio,
la harina en sus distintas fases presentaba contaminación. Se cerró el área de molienda y la fábrica pudo continuar
la elaboración de pan adquiriendo harina molida.
El tratamiento con lindano habría sido muy anterior, quizá años antes, pero la madera, impregnada por el plaguicida,
siguió liberando moléculas del insecticida a la harina pese al paso del tiempo.
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Tomás Cotano, que habían competido en el concurso convocado en 1941 para cubrir la
jefatura del Cuerpo. Sin embargo, hasta aquel cambio habían sido dos veterinarios enfrentados los responsables de ambos servicios, Enrique Beitia e Ignacio Pablo Guerricabeitia.
En los años de la posguerra, buena parte de la actividad de la inspección veterinaria
situada en el mercado de la Ribera estaba vinculada al control de las muestras de leche
recogidas a las numerosas lecheras que se encontraban en la Villa, muchas de ellas con
producción propia de sus caseríos familiares, pero otras muchas revendedoras de leche
que llegaba a Bilbao a través del ferrocarril de Santander y de camiones procedentes de
aquella provincia. En julio de 1939, aún sin entrar en los años más duros de la posguerra,
éstos fueron los datos aportados por la inspección veterinaria:
Muestras de leche recogidas a los repartidores: ........................
Muestras aportadas por particulares:.........................................

498
139

De ellas, 403 fueron calificadas como buenas y 234 como malas. Había entonces 1.387
vendedoras matriculadas. En el informe se apuntaban algunos datos adicionales relacionados con la venta de leche en Bilbao: se impusieron multas por valor de 5.050 Ptas. Aquel
mes se decomisaron e inutilizaron 900 l de leche, cantidad insignificante comparada con
los 35.000 l diarios de leche que se consideraba se vendían en la Villa.
En el matadero de aves instalado en los bajos del Mercado de la Ribera se sacrificaron
10.512 aves y 945 conejos inutilizándose 38 aves. El mismo mes se reconocieron 429.874
Kg de pescado y 143.614 Kg de frutas y verduras.815 Además se aportaban datos acerca
de la inspección de embutidos y otros productos cárnicos.
La inspección alimentaria se vio condicionada por la penuria económica que siguió a
los años de la Guerra Civil. El carácter autárquico del nuevo régimen y las necesidades de
la población dispararon el estraperlo, y el Ayuntamiento se dotó de un poderoso Cuerpo
de Arbitrios con el que colaboraban los Servicios Veterinarios cuando los alimentos intervenidos exigían la valoración facultativa. En otras ocasiones los veterinarios debían emitir
su juicio ante las peticiones de los gremios implicados. Así ocurrió cuando el Gremio de
Labradores de Bilbao y el Sindicato Agrícola de Begoña solicitaron que, en atención a la
escasez y la baja calidad de los piensos con que alimentaban a su ganado, se rebajara a 2,7
el porcentaje graso exigible para la calificación como buena de la leche que se expendía al
público. Este tema ya había sido objeto de informes veterinarios en 1936 ante peticiones
similares del mismo Gremio. En esta ocasión la Alcaldía solicitó informe del director del
Laboratorio Bromatológico del Mercado de la Ribera, Ignacio Pablo Guerricabeitia, quien
informó favorablemente en tanto no mejoraran las circunstancias para el aprovisionamiento
de piensos. Sin embargo, la Comisión de Gobernación no accedió a lo solicitado porque
según los datos observados muchas leches podían calificarse de ““superiores”, lo que
815 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014282/019. Servicios prestados por la Inspección Veterinaria de Mercados
en julio de 1939.
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prueba que la alimentación del ganado que la produce se hace indudablemente por sus
propietarios a base de piensos como complemento de las verduras, y que lo que es dable
para unos ha de serlo también para todos aquellos que conscientes de su responsabilidad
como suministradores de un artículo que tan de cerca toca a la sanidad pública, supeditan
a esta consideración toda idea de lucro abusivo ,con más razón hoy que el aumento de
precio en la leche les brinda mayores posibilidades económicas para procurarse productos
alimenticios de mayor valor nutritivo que los pastos verdes”. 816
No obstante, formulada con posterioridad una petición análoga por la Federación de
Cooperativas Católico-Agrarias de Bizkaia, se adoptó una decisión favorable con carácter
provisional. Ello animaría a una nueva solicitud, proponiendo que se estudiara la posibilidad
de rebajar el porcentaje graso exigido hasta la cifra del 2,5%. La petición fue presentada por
el concejal Sr. Echarri en la sesión plenaria celebrada el 8 de marzo de 1941.817 En esta ocasión los veterinarios hicieron un trabajo de campo antes de informar al respecto, y analizaron
la leche obtenida del ordeño en su presencia de las vacas de 5 establos del municipio. Los
establos pertenecían a Doña Victoria Irastorza, de Deusto, viuda de don Rogelio Pelayo, de
Basurto; Sr. Abeitua, de Begoña, y Doña Dolores Bilbao, de Estrada de Ekiña en Larraskitu
y a una quinta persona sin identificar. De las quince vacas muestreadas, en cinco establos
de la Villa, solamente una vaca recién parida dio una leche con un 2,5% de grasa, aunque
la media de grasa en la leche de ese establo fue superior al 3,0%. Es de destacar los altos
porcentajes grasos obtenido en el establo del Sr. Abeitua, que poseía animales de raza suiza.
La Comisión de Gobernación en reunión celebrada el día 29 de abril de 1941, bajo la
presidencia del señor López de Ipiña y con asistencia de los señores concejales Vidal, Urigúen
y Bernaola acordó rechazar la propuesta del teniente de alcalde don Pascasio de Echarri.
El Mercado de la Ribera continuó siendo el mercado más importante de la Villa. El
Mercado del Ensanche fue derribado y, tras un periodo de provisionalidad en Uribitarte,
pasó a ocupar el nuevo edificio construido por el arquitecto Germán Aguirre e inaugurado en 1944. En 1949 las obras del Mercado estaban llegando a su fin, y José María Irujo
solicitó que se amueblaran y acondicionaran las dependencias veterinarias, despacho de la
inspección, laboratorio, etc. En el expediente el mercado recibió el nombre de Mercado de
Conde Aresti, pero también Mercado de Abando Ibarra, y en el proyecto se contemplaron
tres dependencias distintas: laboratorio general, laboratorio de leches y despacho de la
Inspección Veterinaria. Además, despacho para decomisos, fiel contraste con balanzas,
pesas y medidas y locales auxiliares. El concursillo para el suministro de los elementos se
adjudicó a la casa Urretabizkarra de Vitoria por un total de 30.4112,80 Ptas.818
816 BUA-AMB. GOBERNACIÓN. C-014302/005. El gremio de Labradores de Bilbao, Sindicato Agrícola de Begoña
habían indicado la conveniencia de que, en atención a la baja calidad actual de los piensos para el ganado,
se rebajara a 2,7 el grado exigible para la calificación de buena de la leche que se expendía al público.
817 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 420669. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 8 de marzo de 1941.
818 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014722/004.
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En 1951 se aprobó la adquisición de un triquinoscopio para la inspección de Mercados. Se adquirió a la Casa Álvarez, de Madrid, que se presentaba como representante
general y depositario para España y sus colonias de la E. LEITZ WETZLAR. En la oferta
remitida al Ayuntamiento se le definía como “triquinoscopio de proyección LEITZ número 71440, de lámpara incandescente, con tablero en forma de pupitre con pantalla
de proyección”.819 Costó 15.556,25 Ptas. Es posible que ese triquinoscopio fuera el
que se mantuvo en el Laboratorio del Mercado de la Ribera tras las obras realizadas
con ocasión de las inundaciones de 1983.

Mercado y plaza del Ensanche. BUA-AMB. Fondo La Gaceta del Norte. Autor desconocido.

La importancia del Laboratorio de Verificación de Leches hacía necesario el permanente mantenimiento del mismo. La Jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales
solicitó el 27 de marzo de 1951, la compra de diverso material para el Servicio de Leches
En su escrito relacionaba el material a adquirir y según presupuesto de la casa Álvarez
de Madrid su coste ascendía a 7.187 pesetas.
819 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014911/020.
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Centrifugadora Gerber de 10 tubos
Baño María para butiro metros
Pipeta automática de 1 c.c.
Pipeta automática de 10 c.c.
Acidímetro Dornic

6.390 pesetas
198 “
234 “
275 “
90 “

La Comisión de Gobernación en reunión celebrada el 17 de abril tomó el acuerdo de
sacar a concurso público la adquisición del citado material. El primer concurso quedó
desierto y en un segundo concurso el jefe de los Servicios Veterinarios en escrito de 22 de
julio informó en el sentido de adjudicárselo, por la casa Álvarez de Madrid por conocer
el material de dicha empresa. La Comisión de Gobernación a la vista de los presupuesto
recibidos decidió adjudicar el concurso a la casa Alonso, Alegre y Cía., de Bilbao, por ser
el precio más barato que ascendió a 4.586 pesetas.820
La dirección técnica de los mercados municipales correspondía a un veterinario municipal, aunque hubiera también un administrador general de mercados. El mercado más
importante de la Villa fue tradicionalmente el de la Ribera, anteriormente conocido como
Mercado de la Plaza Vieja o Mercado Antiguo. En este mercado se situó tras su construcción en 1929 el laboratorio de control de leches que anteriormente estuvo situado
en el mercado del Ensanche. El administrador de los mercados tenía una mayor relación
con los aspectos administrativos de tales equipamientos.821
820 En este expediente llama la atención que, para un gasto de 4.586 pesetas, se gastaran 1.389 pesetas por inserción
de anuncios en el Boletín Oficial del Estado y en la prensa local.
821 El administrador del Servicio de Mercados Municipales, con fecha 9 de julio de 1954 propuso al Ayuntamiento que
se organizaran una serie de actos para celebrar los 25 años de la inauguración del Mercado de la Ribera que se
cumplían el día 22 de agosto.
La Comisión Municipal de Abastos en sesión celebrada ese mismo día 9 de julio acordó interesar del administrador
de mercados que, de acuerdo con los comerciantes allí establecidos, enviara un proyecto del programa de actos a
realizar en conmemoraron de tal fecha, con un presupuesto aproximado. El alcalde dio por buena esta propuesta el
27 del mismo mes.
En la propuesta de la administración de los mercados se recoge que los actos se celebrarían el sábado día 21 y el
domingo 22.
El sábado se celebró un concurso entre los puestos de venta. Para este concurso se constituyó una Comisión compuesta
por dos concejales, el jefe de la Sección de Gobernación, el director técnico de los mercados y el Administrador general
de los mismos y una serie de representantes de los diversos gremios existentes en la plaza.
El presupuesto presentado ascendió a 7.000 pesetas, desdoblado en las siguientes partidas: Misa y coros: 1.000 pesetas. Grupo de danzas y chistularis: 2.000 pesetas. Orquestina: 600 pesetas. Premios: 2.175 pesetas. Trofeos. 500.
Para engalanar el Mercado: 525 pesetas. El presupuesto presentado fue aprobado por la Alcaldía el 14 de agosto.
En la prensa de esos días se recoge la noticia y así el “Hierro” en una breve crónica decía lo siguiente: “Con motivo
de celebrarse hoy las bodas de plata de la inauguración del Mercado de la Ribera se han celebrado diversos actos
organizados por el Ayuntamiento que ha revestido la máxima brillantez. Todos los puestos del Mercado se hallaban
adornados de manera espléndida y ofrecían un aspecto magnífico.
A las nueve de la mañana se dijo una misa en la parroquia de San Antón, que se vio muy concurrida de fieles, y más
tarde en el Mercado, tuvo lugar la exposición de puestos diversos, otorgándose premios por el Ayuntamiento, con el
que colaboraron los distintos gremios allí representados.
Presidió dicho acto el alcalde camarada Joaquín Zuazagoitia, con los miembros de la Comisión de Abastos señores
Andechaga y Zaldumbide.
Todos los puestos de verduras, pescado, tocinería, etc., llamaron la atención de cuantos los visitaron.
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La inspección veterinaria en los mercados municipales se complementaba con la de
otros cuerpos inspectores. El Cuerpo de Arbitrios tuvo un gran protagonismo hasta bien
pasada la Guerra Civil, hasta finales de la década de los años sesenta. Su importancia
se diluyo en la medida en que se propiciaba la liberalización del comercio de alimentos.
En ocasiones, podían surgir discrepancias e incidentes con tales inspectores, primero
de arbitrios y más tarde de abastos. Así ocurrió en el Mercado del Ensanche en un
incidente protagonizado por Francisco Ugalde quien, al parecer, discutió acerca de las
competencias de tales inspectores. Todo parece indicar que se trató de un “calentón”
de Francisco Ugalde en relación con los inspectores de arbitrios que pretendían efectuar su trabajo en el Mercado de Conde Aresti echando prácticamente del Mercado
a alguno de ellos. No era infrecuente que los veterinarios no entendieran la profusión
de inspecciones que sufrían los comerciantes de los mercados municipales, creándose
en numerosas ocasiones inevitables duplicidades y mensajes contradictorios. Al final
todo quedó en nada salvo una advertencia en previsión de la posible repetición de los
hechos.822
La apertura de Mercabilbao en mayo de 1971 cambió radicalmente el funcionamiento del mercado central, al celebrarse este en un espacio más amplio, con grandes
almacenes y puestos para el desarrollo de las operaciones comerciales. Desde el punto
de vista de la inspección supuso una mayor especificidad, por no estar mezclados los
espacios propios del mercado central con los del comercio minorista, como ocurría con
Mañana a las diez, se dirá una misa en San Antón, y a las once tendrá lugar en la plaza del Mercado la entrega de los
trofeos a los expositores premiados.
Más tarde asistirán todos ellos, con los demás industriales, a una comida de hermandad en Archanda”.
Por su parte el “Correo Español El Pueblo Vasco” en una crónica más extensa dice que “la Plaza de la Ribera fue inaugurada el 22 de agosto de 1929 por el presidente del gobierno el general Primo de Ribera y el proyecto aprobado
el año 1927 fue obra del arquitecto municipal Pedro Ispizua al que también se le debe el proyecto de las escuelas de
“García Rivero”. El mercado tuvo dos proyectos, el segundo y definitivo introdujo, entre otras modificaciones, la de
una mayor amplitud, estableciendo tres plantas en lugar de dos que figuraban en el primero. Esta modificación hizo
que el presupuesto aumentara en cerca de un millón de pesetas, resultando el coste total de las obras dos millones y
medio de pesetas.
Entre los contratistas y el Ayuntamiento hubo, después de su edificación, un escrito que los primeros se vieron obligados a elevar a la Alcaldía, entonces presidida por don Federico Moyúa, rogando se les abonase a la mayor urgencia el
importe de las obras realizadas. Aquella demora se solucionó y todos quedaron contentos”.
Por su parte, “La Gaceta del Norte” en dos escuetas crónicas venía a decir en una de ellas lo mismo que el “Hierro”;
mientras que en otra recogió los nombres de los primeros premios que “fueron otorgados en Pescados a Epifanio Conde.
Puestos corrientes de pescado a Julia Ruiz. Mariscos: Dolores Puente. Puestos de carne: Primeros puestos: José Luis Barbero, Ángel Carnicero, Ramón Imaz y Asunción Unamuno. Charcutería: Cuatro primeros premios a José Artigas, María
Echevarría, Garsa y María Iciar Jáuregui. Puestos de frutas: Cuatro primeros premios a Juana Goti y otros comerciantes”.
En el “Hierro” del 26 de agosto se informó sobre los premios, resaltando “el rasgo altamente simpático, también anticipado, de los industriales del Mercado, premiados en el concurso de puestos, al ceder voluntariamente de los premios
en metálico, donándolos para distintos establecimientos de beneficencia, e incrementando aquel desprendimiento
caritativo con fuertes sumas, como aportaciones a cubrir necesidades de aquéllos.
El total de lo recaudado fue de 40.000 pesetas en las que están incluidas 2.775 pesetas que se otorgaron en premios el
día a los puestos premiados. De esta cantidad 32.645 pesetas fueron destinadas al Santo Hospital Civil”. BUA-AMB.
BILBAO ABASTOS. C -14823 10. 1954.
822 BUA-AMB. BILBAO HACIENDA. C-009218/049.
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anterioridad en el Mercado de la Ribera. La apertura de Mercabilbao facilitó a los veterinarios municipales la inspección sistemática y diaria de frutas, verduras y hortalizas.
Las decisiones de los veterinarios, sobre todo si eran lesivas para los intereses económicos de los comerciantes, resultaban a veces muy discutidas, especialmente en Mercabilbao. La autoridad del veterinario en el matadero estaba fuera de discusión, pero la
aplicación de la normativa sanitaria en el control del pescado fresco basándose en las
características organolépticas no siempre era bien aceptada. Las presiones eran a veces
importantes, y no eran raras las referencias a contactos políticos o administrativos de alto
nivel por parte de algunos comerciantes. En caso de discusión se le ofrecía al comerciante
la posibilidad de recurrir a otro veterinario especializado en productos de la pesca. Ello
suponía, en la práctica, recurrir a otro veterinario municipal. En pocas ocasiones se llegaba a este extremo, pero José Ramón Cotano, José María Ziluaga o Francisco Dehesa
ratificaron en alguna ocasión las valoraciones técnicas de sus compañeros o de ellos entre
sí, puestas en discusión por los comerciantes.
Como ocurría en el matadero, los veterinarios de Mercabilbao certificaban los decomisos
que ejecutaban en un documento que era utilizado por los entradores para reajustar si les
era factible los pagos a sus proveedores. Estas certificaciones de decomiso y destrucción
tenían un alcance económico que podía ser importante. Por ello, los veterinarios municipales verificaban la destrucción por si mismos o por medio de sus ayudantes antes de
proceder a ninguna certificación. En una ocasión, un industrial intentó certificar, falsificando
la firma de un veterinario, la destrucción de una importante partida de albacora o bonito
del Norte. El asunto fue descubierto en sus inicios y se adoptaron las medidas pertinentes,
poniendo los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. Aquella reacción rápida por
parte de los Servicios Veterinarios Municipales fue reconocida como un indicador más de
la profesionalidad y rigor con que realizaban su trabajo. Poco tiempo después de aquel
incidente, en febrero del año 1986, los veterinarios municipales de servicio en Mercabilbao
solicitaron que se habilitara un espacio para los decomisos efectuados por ellos, de forma
que su control fuera absoluto, implantándose la mejora de forma inmediata tras la sugerencia. Para los pescados decomisados se habilitó un espacio refrigerado que impedía el
desarrollo de malos olores, especialmente en los meses veraniegos.823
Acudir a realizar la inspección de Mercabilbao suponía levantarse a las 4 de la madrugada para poder iniciar la inspección a las 5 de la mañana y permitir el acceso de los
comerciantes al pabellón del pescado a las 5.30. Eso significaba un esfuerzo importante
para los veterinarios y ayudantes de veterinaria adscritos a aquel servicio. En una ocasión, un veterinario municipal levantó un acta a la propia entidad Mercabilbao para que
mejorara algunos aspectos de su funcionamiento. El acta se levantó de acuerdo con el
gerente de la entidad, para que hiciera uso de ella ante el Consejo de Administración
y le facilitara su petición de gasto para tales menesteres. Pero el original del acta fue
823 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) Oficio 82/87. CAJA 128
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tramitado como era habitual y llegó a manos del alcalde, José Luis Robles Canibe, antes
de la celebración del consejo de administración previsto para tratar el tema. El alcalde
echó una buena reprimenda al equipo directivo de Mercabilbao, que, molesto por la
trascendencia del acta, encargó una discreta vigilancia del cumplimiento del horario de
llegada por parte de los veterinarios municipales, especialmente del autor del acta. Hasta
que se aburrieron… porque no se dio el caso de que nadie llegara tarde.
Las intervenciones de los veterinarios alcanzaban a aspectos administrativos, como
los horarios de retirada del género del pabellón de pescados. Se impusieron sanciones a
comerciantes que retiraron alimentos antes de que los veterinarios municipales pudieran
hacer la inspección de los mismos tal y como estaba señalado en los artículos 60 y 61 de
la ordenanza municipal de higiene de los alimentos.
Otro aspecto que ha sido un ámbito tradicional de la inspección veterinaria en Bilbao
ha sido el de las tallas en los pescados. La inspección veterinaria en Mercabilbao aplicaba
con rigidez la normativa sobre tallas de los pescados, aspecto que en Bilbao afectaba
fundamentalmente a la merluza y a la anchoa.
La inspección veterinaria de setas en Bilbao
La inspección veterinaria de setas en el municipio bilbaíno se instituyo en 1883 a propuesta del entonces veterinario municipal don Isidoro León. No disponemos de mucha
información sobre el desarrollo de este servicio, pero constan informes veterinarios que
hacen referencia a decisiones municipales en ese sentido en distintos años como 1909 o
1932. Ese año de 1932 el Ayuntamiento comunicó a la prensa que el Servicio Veterinario
tenía en el Mercado montado un servicio para la inspección sanitaria de setas; con un
personal idóneo y con elementos adecuados para su análisis e investigación.
El 17 de noviembre de 1935, el periódico “El Noticiero Bilbaíno” recogía una nota de
la Alcaldía bilbaína en la que exhortaba a la ciudadanía a no consumir más hongos que
aquellos cuya venta hubiera sido autorizada por los veterinarios inspectores de mercados.
Al parecer se había producido una intoxicación por el consumo de amanitas tóxicas.824
El periodista imputaba el accidente a la situación de paro y miseria que se vivía en el
momento como se deduce del siguiente comentario:

824 “En esta época del año suelen registrarse accidentes graves por el consumo de setas venenosas.
Hace dos años, hubo casos de defunción, y hoy mismo han ingresado en el Santo Hospital una madre con dos niños,
intoxicados los tres por haber comido setas recogidas por el padre de estos. La niña de cinco años ha muerto a la
hora de su ingreso, respecto a la madre y el otro hijo, aunque están graves se confía en su salvamento.
Seguramente por los datos recogidos se trata de la especie venenosa (en este caso las comieron crudas los niños), la
llamada “phaloide”, cuyos síntomas sobrevienen al primero o segundo día después de la ingestión, tanto esta especie,
como la otra, llamada “muscaria” son muy peligrosas. Pero pueden y deben evitarse estos peligros, no comiendo más
que las setas de las especies que sólo por la asidua vigilancia en los mercados se puede permitir su venta al público.
En vista de la repetición de estos casos de envenenamiento, esta Alcaldía exhorta una vez más al vecindario a
prescindir del consumo de hongos cuya venta no esté autorizada, pues el Cuerpo de Veterinarios Inspectores de
Mercados, garantiza la calidad de los que en estos se expenden”.
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“El caso concreto a que se refiere la nota anterior es, además de doloroso, en extremo
lamentable, pues que al parecer se trata de la familia de un pobre obrero sin trabajo
que, para poder dar algo de comer a los suyos, no vaciló en ir a buscar las setas, que
creyó buenas, encontrándose luego con el fatal resultado que acabamos de transcribir.
¡Uno de tantos terribles dramas provocados por la crisis de trabajo que nos agobia
desde hace tanto tiempo!”.
Hay constancia igualmente de libros que fueron manejados por los inspectores veterinarios municipales en distintas épocas. Sabemos que a finales del siglo XIX disponían,
entre otros, de un atlas de 41 láminas escrito por el naturalista guipuzcoano Telesforo de
Aranzadi, titulado Setas u Hongos del País Vasco. Disponía de “41 láminas cromolitografiadas” con preciosos dibujos, algunos de ellos tomados al natural. Otros dibujos representaban ejemplares observados en el Mercado de Bilbao, como vemos a continuación:825
La inspección de las setas y la consulta de atención al público se mantuvieron desde la
creación del servicio en 1883, aunque no hemos encontrado que se hicieran anualmente
anuncios en los medios de comunicación indicando la existencia de la misma.

Dibujo de un kuleto (Amanita caesarea) del Mercado de Bilbao. ARANZADI,
TELESFORO. SETAS U HONGOS DEL PAÍS VASCO. Archivo F.L. Dehesa.

825 ARANZADI, TELESFORO. Setas u hongos del País Vasco. Librería Editorial de Romo y Füssel. Madrid,1897.
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Los inspectores veterinarios del Mercado de la Ribera mantuvieron unos criterios
bastante conservadores, dado el riesgo que entraña la recolección y consumo de setas si
no se realiza un exhaustivo reconocimiento e identificación de todos los ejemplares que
vayan a ser cocinados. Su lema era autorizar para el consumo aquellas setas que fueran
nutritivas, agradables en olor sabor y de aplicación culinaria, no autorizando aquellas
que sin ser venenosas no reunieran las condiciones definitorias de un alimento. La propia
normativa municipal sobre higiene alimentaria preveía una relación de especies de setas
consideradas como comestibles, con el fin de garantizar la identificación de un número
importante de setas sin que la consulta sanitaria del Mercado de la Ribera se tuviera que
convertir necesariamente en un gabinete micológico.
En la década de los años ochenta la consulta se anunciaba anualmente como lo
muestra este anuncio publicado en la prensa bilbaína el 18 de septiembre de 1985,
manteniéndose actualmente la consulta y la publicidad anual de su funcionamiento.
Anuncio de la inspección
sanitaria de setas año 1985.

Durante muchos años, los veterinarios del Mercado de la Ribera mantuvieron una estrecha
colaboración con Roberto Lotina
Benguría, farmacéutico con establecimiento en la calle Ribera
y gran aficionado y experto en
Micología. Sus libros sobre setas
y peces fueron manuales de consulta diaria para los veterinarios
municipales destinados a la Inspección de Mercados. Por parte
municipal, y si nos referimos a
los veterinarios desde los años
cuarenta del siglo XX destacan
nombres como el de Tomás Cotano, Rafael Anduiza, José Antonio García del Escobal,
José Ramón Cotano y José María Ziluaga. Más tarde, los de Francisco Dehesa, Teresa
Escondrillas y, ya al final del periodo estudiado, Álvaro Chirapozu.
La Ordenanza Reguladora de la Normativa Sanitaria aplicable en materia de Higiene Alimentaria y Zoonosis preveía una relación de setas comestibles que, resultando
limitada, suponía un amplio abanico de especies, recogiéndose la mayoría de ellas de
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José Antonio García del Escobal y José Ramón Cotano (en el centro de la imagen)
observando una exposición de setas. Archivo F. L. Dehesa.

forma habitual en el País Vasco. Se excluyeron aquellas que generaban alguna duda,
por resultar indigestas en algunas ocasiones, por la rareza de su presentación en el
campo, o por ser cuestionadas en algunos países.826 La especie conocida como seta
826 Las especies contempladas eran las siguientes:
“Amanita cesarea. Kuleto o yema de huevo.
Amanita rubescens. Lamperna.
Lepiota procera. Galamperna.
Pholiota aegerita. Seta de chopo.
Psalliota campestris. Champiñón.
Psalliota arvensis. Bola de nieve.
Lactarius deliciosus. Níscalo.
Clytocibe geotropa. Platera.
Clytocibe nebularis. Pardilla.
Pleurotus eryngii. Seta de cardo.
Russula virescens. Gibelurdin.
Russula cyanoxanta. Urrecha.
Cantarellus cibarius. Salsa perrechico.
Tricholoma georgii. Perrechico o seta de Orduña.
Tricholoma nudun. Pie azul.
Tricholoma terreun. Negrilla.
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de los caballeros, Tricholoma equestre, fue prohibida años más tarde en varios países
europeos, pero su exclusión de la lista entonces fue por la rareza en nuestros mercados
y en la consulta.
Habitualmente se elaboraba un resumen anual de las consultas atendidas. En diciembre de 1987 se presentó el informe anual, recogiendo que se habían atendido un total de
510 consultas, de las cuales 408 correspondían a especies comestibles y 102 a especies
no comestibles. Las especies comestibles más frecuentes correspondieron a los géneros
Clitocybe, Boletus, Psalliota y Rhodopaxillus.827
El comercio minorista
Aunque en este trabajo pretendemos hacer un somero estudio de la actividad de los
Servicios veterinarios Municipales a lo largo de finales del siglo XIX y buena parte del
siglo XX, no podemos olvidar la importancia que en el control del comercio alimentario
tuvieron otros cuerpos municipales. Esta importancia fue mayor en lo que se refiere al
control del comercio minorista.
Los veterinarios municipales desde antes de la creación del Cuerpo en 1887 asumieron con naturalidad el control de todo lo relacionado con los alimentos en los mercados
municipales, lonjas de contratación y Matadero Municipal. Pese a ello, en numerosas
ocasiones contaron con la colaboración de los policías municipales y cuerpos auxiliares
de la policía municipal como los guardas de mercados o los distintos empleados de los
mercados municipales y del Matadero Municipal.
Otros aspectos del control de alimentos de origen animal fueron también una clara
responsabilidad de los veterinarios, como el control de la leche que se vendía en la vía
pública en ambulancia, y los veterinarios municipales establecieron los distintos sistemas
de control de esa leche, primero y de las centrales lecheras más tarde.
Sin embargo, algunos establecimientos de alimentación quedaron más lejos de la
inspección continuada de los veterinarios municipales y aquí la participación de otros
cuerpos, como el de los inspectores de arbitrios –o de abastos– fue más importante.
Aspectos como el control de pesas y medidas era responsabilidad de este cuerpo de
inspectores. Tras la Guerra Civil, el control del estraperlo de alimentos recayó en la Policía
Municipal y en los inspectores de arbitrios más que en los veterinarios municipales, cuyo
concurso era solicitado si alguna circunstancia así lo aconsejaba. Por ello era normal que
Rodopaxilus saevus. Pie violeta.
Boletus edulis. Hongo.
Boletus aereus. Hongo negro.
Hydnun repandum. Lengua de vaca.
Clavaria flava. Pie de rata.
Morchela esculenta. Morilla.
Tuber melanosporum. Trufa.
Marasmus oreades. Senderuela o carrerilla”.
827 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 587.
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una intervención de alimentos de origen animal acabara con el concurso de los veterinarios municipales, pero en otras ocasiones tal participación era nula.
Los veterinarios municipales informaron en numerosas ocasiones sobre la intensidad de
la inspección en los distintos establecimientos. En 1950, Tomas Cotano Ibarra, como director
técnico de los mercados municipales de la Villa aprovechó la existencia de algunas quejas
sobre la calidad de los alimentos comercializados en Bilbao para informar sobre el particular:
“El que suscribe, Tomás Cotano e Ibarra, Director Técnico de los Mercados y Laboratorio
de Análisis de Leches, tiene el honor de elevar a esa Jefatura, el siguiente escrito:
Con gran frecuencia, llegan a esta Dirección quejas públicas, de vendedores y compradores, de pueblos limítrofes a esta Capital, sobre todo en las márgenes de la ría, en la
que hacen constar, que artículos alimenticios (huevos, pescados, frutas, etc.) adquiridos
en el Depósito, Mercados y Almacenes de Bilbao, llegan a su punto de destino en malas
condiciones sanitarias para su consumo, alegando que la mala calidad de los mismos, tiene
por origen en su punto de partida, en este caso Bilbao.
Esta Dirección Técnica admite en parte las quejas formuladas, pero siempre teniendo
en cuenta, la demora del transporte, el trato violento que pueda darse a la mercancía,
falta de higiene en su manipulación, y a la adquisición por parte de compradoras a precio
reducido de artículos averiados, que puedan dar lugar, a alteraciones más o menos rápidas,
en su forma sanitaria,
La Inspección Sanitaria, por lo que se refiere a Mercados, Almacenes y Depósitos, se
lleva en forma perfecta y fiscalizadora, pudiendo considerarse como completa, su garantía
sanitaria en esta Plaza.
Ahora bien, los Almacenistas de frutas, los de huevos y pescados, tienen por costumbre
no poner en conocimiento de esta Inspección Veterinaria, los géneros que reciben para su
venta fuera del término de Bilbao, no pudiendo por tanto esta Inspección, efectuar su reconocimiento previo, y por consecuencia no pueden ser avalados la sanidad de los mismos.
Es indudable, que todo género comestible ha de tener su total garantía, y que estas
quejas formuladas, pueden repercutir en el prestigio profesional de nuestra Inspección
Sanitaria Municipal, la cual, en este caso, y por lo señalado anteriormente, es en absoluto
totalmente irresponsable.
La forma de corregir tales hechos, no es otro, que la obligación a cumplir, por parte
de los Almacenistas, de los artículos citados y vendedores de toda clase, el poner en
conocimiento de esta Dirección-Técnica, la llegada de mercancías destinadas a la venta
fuera del término municipal de Bilbao, para así poder llevar a efecto, el reconocimiento y
certificación de la sanidad de los mismos, certificación acreditativa de sanidad en su fecha
de reconocimiento, y acompañante al artículo hasta su punto de destino.
El Reglamento de Higiene y Sanidad de los Mercados, aprobado por nuestro Excmo.
Ayuntamiento en sesión del 21 de Octubre de 1931 señala la actuación a seguir en materia
sanitaria, pero no abarca en su totalidad las necesidades complementarias e incidencias imprevistas, por lo que considero de necesidad y urgencia, la toma en consideración de lo expuesto.
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Con dicha medida, además de un cumplimiento de régimen local sanitario, nos atendremos al cumplimiento de las disposiciones legales en vigor, señaladas en el R.D. de 22
de Diciembre de 1.908; R.O de 12 de Octubre de 1.910; Reglamento de 15 de Mayo de
1.917; R.D. de 18 de Junio de 1.930 y Orden del Ministerio de la Gobernación de 29 de
mayo de 1.945.
Conviene tener presente que la organización de este nuevo servicio sanitario para que
en su forma sea perfecta, debe recaer en la Dirección Técnica de los Mercados, por su
relación directa y constante con los productos alimenticios puestos a la venta pública, por
su responsabilidad en la Dirección de servicios, y para su mejor control en los géneros,
sanidad e incidencias”.828
Resulta difícil establecer una relación de temas que eran objeto de la actividad inspectora sobre los comercios minoristas, pero muchas de las actuaciones tenían que ver no
con aspectos sanitarios en sí mismo sino con aspectos relacionados con las autorizaciones
de venta de los establecimientos según los permisos tramitados, los horarios, el control de
los pesos, etc.
Uno de los motivos que más se
repite en los expedientes que se
conservan tiene que ver con la exposición de frutas y verduras en la
acera, en el exterior de las fruterías.
La vigilancia de esta infracción dependió durante mucho tiempo de la
Policía Municipal, pero ésta no parece que ponía el celo necesario en
dicha responsabilidad. A principios
de los años setenta comenzaban a
operar las asociaciones de consumidores, siendo ASCOFA (Asociación
de Consumidores y Familias de Vizcaya) una de ellas. Esta asociación

Trabajadora de los puestos de
pescados del Mercado de la
Ribera haciendo el reparto de
los pedidos. BUA-AMB. Fondo
La Gaceta del Norte. Autor:
Cecilio (hijo).
828 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014640/008.

450

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

denunció a una serie de comercios de Deusto porque todos ellos exponían las frutas “bien
en la acera o bien en la misma portada de las tiendas expuestas a toda clase de anomalías
los artículos que se exponen”. En el mismo escrito aparece denunciada otra frutería que,
según aparecía en la denuncia era “mención aparte, ya que en la misma se ha visto hacer
porquerías a “perros” incluido hacer pis a uno e ir otro a olerlo y hacer lo mismo. Agravante
que no cierra a las horas reglamentarias, tanto la apertura como el cierre es cosa exclusiva
del dueño”. En su denuncia ASCOFA daba más y más direcciones donde se exponía la fruta
en la calle y denunciaba que “el servicio –de vigilancia– es totalmente nulo y no porque no
se pueda hacer sino sencillamente por la desidia o falta de colaboración de los agentes de
ese Ayuntamiento que pasan por todos estos sitios sin hacer el menor caso a esta faceta
que en si pensamos que es sumamente grave, como en la carta dirigida exponemos…”.
El expediente de denuncia se cerró con la imposición de sanciones de 250 y 500 Ptas. a
algunas de las fruterías denunciadas.
La venta de artículos alimenticios en las panaderías también fue origen de numerosas
denuncias. Las tiendas de ultramarinos, las pastelerías, los mercados, se quejaban de las
actividades comerciales de las panaderías cuya actividad estaba restringida a la venta de
pan, leche y artículos de bollería. Y es curioso cómo un conflicto que todavía no se ha
resuelto definitivamente aparece de forma reiterativa cada cierto tiempo: la venta de periódicos en las panaderías.
Muchas de las intervenciones en los comercios minoristas eran derivadas de denuncias presentadas por comerciantes que creían ver lesionados sus intereses por razón de la
competencia en desigualdad de condiciones o autorizaciones. Algunas de estas denuncias
eran confirmadas en las inspecciones de los veterinarios municipales o de los inspectores
de arbitrios, pero no así en otras muchas ocasiones. A veces, sobre todo en los barrios de
nueva construcción y más alejados del centro de la Villa, como Peñascal, Rekalde Betolaza,
Otxarkoaga o Masustegui, las tiendas de ultramarinos presentaban habitualmente un amplio muestrario de productos alimenticios procedentes de las zonas geográficas originarias
de los tenderos o los clientes mayoritarios residentes en aquellos barrios. En más de una
ocasión esos productos eran procedentes de sacrificios domiciliarios, elaboraciones artesanales, etc., sin control ni documentación sanitaria alguna, lo que daba lugar al decomiso de
la mercancía y a la imposición de multas. Sin embargo, esta práctica nunca fue eliminada
del todo, ni siquiera en la actualidad.
Las actuaciones de los veterinarios municipales se centraban, además de en los mercados
municipales, en las carnicerías y pescaderías, pero alcanzaba a los establecimientos de hostelería. Por ello, la toma de muestras de alimentos en estos establecimientos era frecuente
y, en ocasiones, a partir de sus resultados se iniciaban procedimientos de investigación de
mayor alcance. Esto ocurrió a principio de los años setenta con el contenido de ácido bórico
en determinados alimentos, especialmente en los mariscos.
El uso de ácido bórico como conservante en los productos de la pesca estaba muy
extendido, especialmente en los crustáceos, donde resultaba el aditivo más eficaz para
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prevenir el ennegrecimiento de las cabezas. Por ello, la aplicación de la Resolución de 7 de
julio de 1965 de la Dirección General de Sanidad829 que prohibía el uso de este antiséptico
en la conservación de los crustáceos estuvo llena de incidencias cuando por parte de algún
servicio local se intentaba actuar de acuerdo al contenido de la misma. Varios expedientes
del año 1973 confirman los intentos de los Servicios Veterinarios Municipales para desterrar
esta práctica, pero a principios de la década de los ochenta la situación era la misma. De
hecho, con posterioridad el ácido bórico volvió a autorizarse en proporciones muy limitadas
pero los métodos cuantitativos de análisis de este aditivo permitieron establecer un control
rígido del uso del mismo.830
Para todo el comercio de alimentación la generalización del uso del frío supuso uno de
los avances más importantes y un nuevo punto de control clave y, a veces, crítico. Pasados los primeros años de la posguerra, la Administración solicitaba frecuentemente datos
sobre los equipamientos frigoríficos para poder contar con ellos para el almacenamiento
de alimentos congelados o refrigerados. En 1949, el presidente del Instituto Nacional de
Industria remitió al Ayuntamiento un cuestionario sobre el Plan Nacional de Frigoríficos.
La Alcaldía pasó dicho cuestionario a la Jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales
para que informara sobre los datos contenidos en dicho cuestionario.
Del informe de la Jefatura de los Servicios Veterinarios emitido el 28 de febrero de 1949
se deduce que en aquel momento existían en el término municipal los siguientes frigoríficos:
•
•
•
•
•

Puerto Franco: Almacenaba carnes, tocino, bacalao, conservas, etc.
Frigoríficos del Norte: Carne congelada, fresca y frutas.
Cervecera Vizcaína: Conservas y huevos.
Nuevo Matadero: Carne fresca, congelada, tocino y huevos.
Frigoríficos de Axpe. Pescado fresco. Estos frigoríficos se dedicaban exclusivamente a cubrir las necesidades de las compañías armadoras propietarias de los barcos.

Se decía que estos frigoríficos al estar instalados en zonas no productoras de alimentos, estaban preparados para almacenar lo que entraba por el puerto y que únicamente
el último año las importaciones de la Argentina de carne congelada, tocino, etc. les había
supuesto un nivel de ocupación importante.
El informe insistía en la necesidad de un mercado central de fruta y de pescados con
sus correspondientes frigoríficos.
En aquellos años de penuria, la carne congelada era una alternativa para el suministro
a la población. En el informe de Irujo se apuntaba que el público aceptaba mucho mejor la
carne fresca que la congelada, quizás debido al excesivo tiempo de conservación, al trato
poco adecuado de la mercancía y la falta de preparación del público para el consumo de
dichas carnes. Se aseveraba que en Europa apenas se congelaba la carne y en América
829 B.O.E. nº 176 del 21 de julio de 1965.
830 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. C-015635/001 (1973 2 51 73 y otros).
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solo la de exportación. La construcción de los mataderos frigoríficos en los centros de
producción ganadera habrían de ser orientados exclusivamente hacia la refrigeración de
carnes. Igualmente se recordaba que construir mataderos frigoríficos sin tener resueltos
los medios de transporte y los de recepción no parecía razonable.831
Por el Decreto Ley de 1 de mayo de 1952, la Dirección General de Ganadería mediante
circular núm. 174 ordenó que por las jefaturas de los servicios provinciales de Ganadería
se procediera a la inscripción de todas las carnicerías que tuvieran cámaras frigoríficas. Por
la circular del Servicio Provincial de Ganadería publicada en el BOPV832 se daba un plazo
que concluía el 20 de octubre siguiente para darse de alta en dicho Servicio. La circular
establecía que, a partir de aquella fecha, todas aquellas carnicerías que no hubiesen
cumplido dicho requisito serían consideradas como clandestinas y que, en lo sucesivo,
siempre que se fuera a proceder al establecimiento de una nueva carnicería con cámaras
frigoríficas o a la instalación de una cámara en una carnicería ya existente, sería necesario
solicitar la autorización pertinente en el Servicio Provincial de Ganadería. Igualmente se
responsabilizaba a los alcaldes y veterinarios titulares de que dichas carnicerías gozaran
de la autorización de la Dirección General de Ganadería.833
Con el desarrollo urbano y la creación de nuevos barrios se fue instaurando un comercio
que, en muchas ocasiones, no cumplía los requisitos recogidos por la legislación específica.
Eran frecuentes las denuncias de consumidores que llamaban la atención sobre las condiciones de los comercios de alimentos de determinados barrios, pero también es cierto que
en algunos lugares con gran presencia de antiguos emigrantes de distintas regiones españolas se protegía la existencia de un comercio menor de artículos de gran tradición en tales
regiones. Así ocurría con pequeñas tiendas en barrios como Recaldeberri o Masustegui,
en Basurto, donde comercios pequeños presentaban productos de origen gallego, a veces
sin etiquetas o marchamos sanitarios. A veces, las denuncias se referían a las deficientes
condiciones sanitarias de tales comercios, como ocurrió con una denuncia referida a una
frutería en la calle Iturrigorri, que sin agua corriente ni instalaciones frigoríficas, vendía no
solamente frutas y verduras sino pollos y otros productos cárnicos.834 Las denuncias en ocasiones se canalizaban a través de la Jefatura Provincial de Sanidad, especialmente cuando
afectaban a establecimientos mayoristas como almacenes frigoríficos o salas de despiece.
En ocasiones las irregularidades se detectaban en el curso de las inspecciones programadas o a lo largo de las campañas de inspección y toma de muestras. Ya en la década
de los años ochenta se pusieron en marcha campañas anuales de carácter específico
y una de ellas solía ser la destinada a conocer la calidad microbiológica de los helados
producidos y comercializados en la Villa. En la campaña desarrollada en junio de 1983,
831 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014595/010.
832 BOPV miércoles 29 de septiembre de 1953, número 112., folio 521.
833 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C- 014823/028.
834 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015402/001.
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un conocido comercio de helados de la calle Rodríguez Arias recibió la visita de los ayudantes de veterinaria que tomaron muestras de helados. La muestra resultó no apta para
el consumo por la presencia de coliformes en mayor concentración que la tolerada y se
procedió a abrir el correspondiente expediente sancionador. 835
Las denuncias de los consumidores a veces implicaban a empresas productoras. Con
cierta frecuencia se denunciaba la existencia de leche de calidad inaceptable habiéndose
adquirido por leche esterilizada. En ese tipo de situaciones se informaba al denunciante
que podría aceptarse un porcentaje de hasta el 2 por mil, de envases con inesterilidad.836
Cuando las reclamaciones tenían relación con industrias controladas por los veterinarios
municipales era más sencillo informar sobre tales reclamaciones. En todos los casos se
trataba de poner en contacto a las personas reclamantes con los departamentos de
atención al cliente de las empresas implicadas. En ocasiones, como consecuencia de las
actuaciones derivadas de la denuncia se iniciaban expedientes sancionadores.
Veterinarios en la década de los años cincuenta
Por la Ley de 17 de julio de 1948 se aumentaba en 1.500 Ptas. la gratificación anual
para los inspectores municipales veterinarios al igual que se había hecho con otros sanitarios locales. En consecuencia, el Jefe de los Servicios Veterinarios solicitó que por la
contaduría municipal se efectuara el correspondiente ajuste presupuestario. Al mismo
tiempo, facilitaba la relación de los trece veterinarios municipales de la plantilla, 12 veterinarios y el jefe del Cuerpo:837
1. José María Irujo Inda.
2. Tomás Cotano Ibarra.
3. Saturnino Burzaco Lizundia.
4. Hipólito de Arrue Ormaechea.
5. Pablo de Lecue Barañano.
6. Casimiro de Mugarza Echevarría.
7. Fernando Nebreda García.
8. Rafael Anduiza Saloña.
9. Francisco Tolivar Secades.
10. Jesús de Mugarza Orueta.
11. Francisco de Ugalde Rodríguez.
12. José de la Encina Laucirica.
13. José Ramón Cotano Rodríguez (eventual).

835 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015402/001.
836 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015402/001.
837 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN C-014589/030. Pago de las gratificaciones a inspectores municipales.

454

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

Por acuerdo de 23 de agosto de 1951 el Ayuntamiento de Bilbao modificó la estructura de dirección del Matadero Municipal, encomendando la dirección técnica a un
inspector veterinario nombrado por el propio Ayuntamiento. En el mismo Pleno se anuló
el puesto de gerente por haber fallecido su titular Electo García Gutiérrez con lo que José
María de Irujo asumió la dirección general del Matadero, dejando en teoría la dirección
técnica a otro veterinario que resultó ser Saturnino Burzaco Lizundia.
En el Boletín Oficial del Estado de 5 de septiembre de 1953 se publicó una orden
ministerial de 27 de julio de aquel año por la que se aprobaba la clasificación de partidos
veterinarios existentes en la provincia de Bizkaia. De un total de 53 partidos municipales,
32 se consideraban como cerrados y 21 como abiertos, con un total de 71 inspectores
veterinarios municipales. Bilbao aparecía como un partido abierto y se determinaba que
debería tener 15 inspectores veterinarios, es decir, 3 más de las plazas establecidas en la
estructura, entre las que no se contaba la de José Ramón Cotano.
De acuerdo con el mapa aprobado, el jefe provincial de Ganadería, don Blas Martínez
Inda, comunicó al alcalde de Bilbao, con fecha 12 de noviembre de 1953, la necesidad
de dotar tres nuevas plazas para veterinarios municipales en los siguientes presupuestos.
El jefe de los Servicios, José María de Irujo, elaboró un informe rechazando tal necesidad,
basándose en que Bilbao era un partido abierto y por lo tanto no obligado a garantizar
la asistencia veterinaria a los ganados del municipio, que, por otra parte, tenían cada
año menor importancia económica y sanitaria. Consideraba además que los servicios
oficiales estaban holgadamente atendidos con el personal contratado. La Comisión de
Gobernación,838 basándose en el informe del jefe de los Servicios, rechazó la posibilidad
de ampliar la plantilla de veterinarios municipales.839
En el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de abril de 1954 se publicó la estructura y composición de los Servicios Veterinarios Municipales, de acuerdo a los criterios
de la Dirección General de Administración Local. El Cuerpo quedaba constituido por el
veterinario jefe, tres veterinarios jefes de servicio y 8 veterinarios con ingresos de 22.500,
18.750 y 15.000 Ptas. respectivamente. Ello suponía la supresión de la plaza de director
técnico de mercados. Para las jefaturas de servicio fueron nombrados Tomás Cotano
Ibarra, del Servicio de Mercados, Saturnino Burzaco Lizundia, del Servicio de Matadero
e Hipólito Arrue Hormaeche, del Servicio de Laboratorio, servicio desarrollado a partir
del incipiente laboratorio bromatológico que había sufrido un notable desarrollo desde
la incorporación de nuevos veterinarios como Francisco Tolivar y Jesús Mugarza, además
de la reincorporación de Hipólito Arrue.
El acuerdo levantó ampollas, especialmente en algunos veterinarios que se consideraban discriminados en la elaboración del escalafón. Uno de ellos fue Casimiro Mugarza,
838 La Comisión estuvo constituida por los siguientes munícipes bajo la presidencia del Sr. Wenceslao Bernaola Lili: José
María Urteaga Goldaracena, José María Castiella Maíz, Fernando Oleaga Fullaondo y Juan Bautista Andechaga Bilbao.
839 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014761/020.
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quien consideraba que tenía más antigüedad que alguno de los nombrados. Consideraba
también que debía haberse excluido del nombramiento a Tomás Cotano por haberse
extinguido su plaza y a Hipólito Arrue quien, según él, no aparecía en el nomenclátor
municipal de 1953, dato que, por otra parte, no era cierto.840
En el Cuerpo se sucedían periódicamente cambios en los destinos. Así, en junio de
1951 José de la Encina dejó de prestar servicio en el Matadero Municipal, pasando al
Centro de Verificación de Leches y posteriormente al Servicio de Distritos y el Servicio
Canino. Tanto en el Centro de Verificación como en el Servicio Canino sufrió los sinsabores que a veces se producían en el desarrollo de las funciones públicas; en unos casos
por los enfrentamientos provocados por las personas usuarias de los servicios públicos y
en otros por el peligro que puede entrañar el manejo de los animales en determinadas
circunstancias. Y José de la Encina sufrió los enfrentamientos con las lecheras, y los accidentes que a veces se producen en el Servicio Canino, con estancia hospitalaria incluida.
La calidad de los equipamientos veterinarios era cada vez mayor. La construcción del
nuevo matadero había propiciado la posibilidad de disponer de un laboratorio espacioso
en las instalaciones de Zorroza. El laboratorio del Mercado de la Ribera, en cambio, perdería todo su protagonismo con la implantación de las centrales lecheras y el desarrollo
del Laboratorio de Higiene de la Alimentación de Zorroza. Aun así, se siguió mejorando
su dotación. En febrero de 1951 se tramitó la adquisición de un triquinoscopio para el
Laboratorio de la Ribera, por un coste de 15.566,25 Ptas. más 295,50 Ptas. adicionales
por portes y acarreos, al que ya hemos hecho referencia.841
La puesta en marcha de las centrales lecheras afectó de distintas formas a la plantilla
municipal de veterinarios, Fernando Nebreda García, vinculado con la Central Lechera
Vizcaína, solicitaría numerosos permisos y finalmente una excedencia indefinida por
razones particulares. Como consecuencia de la excedencia de Fernando Nebreda fue
contratado Jesús Llona Larrauri, el 31 de agosto de 1957. Pero la marcha de Fernando
Nebreda obligó a sustituirle como secretario de la Junta de Fomento Pecuario, José de la
Encina pasó a ser secretario de la Junta Municipal de Fomento Pecuario, siendo a partir
de entonces el responsable de aquella entidad. Este puesto llevaba aparejada una prima
económica de 1.500 pesetas anuales. Su nombramiento fue aprobado por el alcalde por
decreto de 28 de agosto de 1958.842
Con fecha 15 de octubre de 1959 falleció el veterinario Jesús Mugarza. El 18 de
octubre, el jefe de los servicios comunicó que “habiéndose producido el fallecimiento
del inspector veterinario D. Jesús Mugarza… tengo el honor de proponer a V.S. que se
designe como veterinario eventual a D. José Ángel del Valle Cuezva, de 29 años de edad
natural de Arciniega”. En palabras de Irujo le constaban las condiciones morales y la
840 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION. C-019015/004.
841 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014911/020.
842 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015063/006.
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formación científica del propuesto, habiendo disfrutado de una estancia de seis meses
en Estados Unidos. Para entonces José Ramón Cotano y Jesús Llona ya estaban en condiciones de provisionalidad, y la misma fórmula se propuso desde la Sección Central. La
Comisión de Gobierno Interior, con la presencia de los munícipes Espinosa (presidente)
Eizaga, Andechaga, Elías y Pérez Yarza propuso su contratación, que fue aprobada por
la comisión permanente en su sesión de 11 de noviembre de 1959. El convenio se firmó
con fecha dos de noviembre.843
Ángel del Valle había prestado sus servicios en el Laboratorio de Sanidad Animal de
Bilbao (Laboratorio Regional Vasco) de la Dirección General de Ganadería, desde enero
de 1956 hasta el 31 de diciembre de 1959, como responsable de la Sección de Patología, tiempo que le fue reconocido a efectos de antigüedad. Su formación y experiencia
reforzaron profundamente el equipo de veterinarios que habían colaborado en la puesta en marcha del Laboratorio Veterinario de Higiene de la Alimentación, que se había
consolidado en las instalaciones del Matadero tras la puesta en marcha de las centrales
lecheras y la centralización de la mayoría de las técnicas analíticas en el mismo.
Por otra parte, José Ramón Cotano Rodríguez continuaba como veterinario contratado, tras su ingreso producido en el año 1947. En el año 1958, tanto él como Jesús Llona
Larrauri solicitaron que no se les aplicara el descuento al sueldo por el canon del seguro
de enfermedad, por tener cubierta tal eventualidad por un seguro privado.844 Aportamos
este dato para mostrar la debilidad que todavía mostraba lo que luego pasó a ser el
sistema asistencial público español, aunque, como es bien sabido, las administraciones
públicas españolas, y entre ellas el Ayuntamiento de Bilbao, desarrollaron sistemas de
protección sanitaria para los funcionarios al margen del sistema público.
En esta situación, los Servicios Veterinarios iniciaron una serie de procesos selectivos
que modificarían notablemente la plantilla. Con fecha 16 de marzo de 1960 el jefe de
los servicios planteó la necesidad de convocar oposiciones, incorporando un programa y
proyecto de reglamento. Hacía valer en su informe la complejidad del servicio, y el hecho
de contar con algunas industrias alimentarias de gran importancia como las centrales
lecheras con más de 100.000 litros de leche diarios cada una.
En informe de la Sección Central, se constataba que en los Servicios Veterinarios
Municipales existían tres plazas vacantes por la jubilación, por haber cumplido la edad
reglamentaria, de Casimiro Mugarza –ocurrida en diciembre de 1958–, la excedencia de
Fernando Nebreda García, en vigor desde agosto de 1957, y el fallecimiento de Jesús
Mugarza, producido en octubre de 1959. En el Servicio se encontraban tres personas
contratadas, José Ramón Cotano, desde el año 1944, Jesús Llona, desde agosto de 1957
y Ángel del Valle Cuezva, desde noviembre de 1959.

843 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-021484/007.
844 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-020179/002.
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La jefatura de los Servicios propuso la convocatoria a oposición de dos de aquellas
plazas, siendo consciente de que su celebración podría determinar el cese de dos de los
contratados. Propuso que fuera una oposición libre, no un concurso oposición, porque
interesaba que resultaran seleccionados profesionales especializados en el trabajo de
laboratorio, puesto que el destino sería el Laboratorio de Higiene de la Alimentación de
los Servicios Veterinarios. El acuerdo de la Comisión Permanente es del 25 de mayo de
1960. Y se publicó en el BOPV el 10 de junio de 1960 con una nota adicional en el boletín
del 22 de junio. Se publicó en el BOE del 5 de agoto nº 160. La convocatoria preveía la
posibilidad de que hubiera aspirantes femeninas, toda vez que en las bases se reflejaba
que “Los aspirantes femeninos deberán presentar la oportuna certificación original de
haber prestado el Servicio Social de la Mujer, o hallarse exenta de él”.
Fueron admitidos al proceso los siguientes aspirantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rafael María Amieva de la Helguera, natural de Otañes, Castro Urdiales.
Jesús Arrieta Zobaran, de Gorliz.
Agustín Barrio Ruiz, natural de Quintanilla del Monte (Burgos) y titular del
partido de Salteras en Sevilla.
Ignacio Bozalongo de Aragón, natural y vecino de Logroño.
Ricardo Nemesio Cuervo González, de Avilés.
Santiago Escudero Castellanos, veterinario titular de Villar del Río (Soria).
Manuel Fermoselle Corporales, veterinario titular de Valera de Abajo, Cuenca.
Vitalino Llamazares Sánchez, veterinario titular de Laujar de Andarax.
Jesús Llona Larrauri, de Bilbao.
Manuel Morato Villar, veterinario titular de Carballo, Coruña.
Miguel del Palacio Pozuelo, nacido en Cabaleres, León, y residente en Bilbao.
Eduardo Respaldiza Cardeñosa, doctor en veterinaria con domicilio en Zaragoza.
José Luis Ucar Angulo nacido en enero de 1924 en Uruñuela y domicilio en Bilbao.
Ignacio Urteaga Beldarrain, de Basauri.
José Ángel del Valle Cuezva, de Gordejuela.

Se nombró el tribunal, para el que se propusieron las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•

Por la Facultad de Veterinaria de Madrid, D. Félix Sanz Sánchez, y como suplente,
D. Pedro Carda Aparici.
Por el Gobierno Civil, D. Adolfo Enrique Millán López y D. Carlos Muñiz Díaz
Por el Colegio de Veterinarios de Bizkaia, D. Arcadio Llanos de la Puente, y como
suplente D. Juan Escobal Elexpuru.
Por la Jefatura Provincial de Sanidad, D. Ricardo de Loño Pérez, inspector provincial
de Sanidad Veterinaria
Por el Servicio Provincial de Ganadería, D. Blas Martinez Inda.
Como jefe del Servicio, D. José María de Irujo Inda.
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Según el acta de la reunión celebrada por el Tribunal el 21 de noviembre de 1960,
se reunieron los componentes del tribunal, bajo la presidencia del teniente de alcalde
Vicente Elías Martiarena, siendo secretario Emilio Franco Ancín jefe de sección en representación del secretario de la Corporación. Se admitió a la celebración de los ejercicios
a los señores, Ricardo Cuervo, Jesús Llona y José Ángel del Valle, declarando eliminados
al resto de los aspirantes por no haberse presentado al reconocimiento médico previsto
en las bases de la convocatoria.
El Tribunal ordenó los temas a desarrollar por los opositores que fueron:
“Influencia del tratamiento térmico sobre los gérmenes y toxinas de la leche. Crítica
del método butirométrico para la determinación de la grasa y de los métodos físicos para
la determinación del aguado de la leche.
Peroxidasas y fosfatasas en la leche. Radioactividad y antibióticos en la leche. Alginatos
y espesantes en los productos lácteos.
Criterio sanitario sobre la inspección de las carnes preparadas. Modificaciones para
la venta al detalle. Modificaciones físicas y bioquímicas durante el tratamiento frigorífico
y congelación de las carnes.
Semiconservas cárnicas. Control bacteriológico. Concepto moderno de la inspección
del pescado. Los polifosfatos en los embutidos. Su estudio e importancia en la alimentación”.
Finalmente, solo se presentaron a leer los ejercicios Jesús Llona Larrauri y José Ángel
del Valle, que a partir de aquel momento realizaron la oposición en solitario, pues los dos
obtuvieron muy buena nota, en tanto que el tribunal calificó con suspenso el ejercicio del
Sr. Cuervo, que había sido leído por el Sr. Irujo, miembro también del tribunal.
El segundo ejercicio consistió en la realización de prácticas fisicoquímicas de laboratorio que fueron realizadas con máxima nota.
El tercer ejercicio consistió en el desarrollo de técnicas bacteriológicas, histológicas o
parasitológicas y en concreto:
Extracción del asta de Ammón
Identificación de preparaciones histológicas
Diferenciación de proteínas por precipitación
El cuarto ejercicio consistió en la inspección y valoración de una canal, así como de una
partida de huevos, contando con la sistemática y categorización comercial de los mismos.
El 23 de noviembre el tribunal dio por finalizada la oposición proponiendo a los dos
opositores para su nombramiento, que se produjo en la sesión de la Comisión Municipal
Permanente celebrada el 7 de diciembre.
La década de los cincuenta fue, de alguna manera, la de la resolución, en gran medida, del grave problema sanitario de la falta de condiciones higiénicas en la comercialización de la leche. Pero había otros problemas sanitarios asociados a la comercialización
de los alimentos. La aparición de brotes de poliomielitis suponía un aldabonazo sobre
las condiciones higiénicas de algunas prácticas. En julio de 1959, una comunicación de
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la Jefatura Provincial de Sanidad llamaba la atención sobre la higiene en “Las Barracas”,
el antecedente de la época de las txoznas de la actual Aste Nagusia bilbaína:
“La incidencia estacional de la poliomielitis epidémica sigue año tras año un curso
bastante uniforme. Por lo que a nuestra Capital se refiere la fase expansiva del proceso
corresponde ordinariamente a los meses de agosto y septiembre. Y es precisamente en
esta época cuando se instalan y funcionan en la Villa las vulgarmente denominadas “barracas” en las que muchas veces se olvida el cumplimiento de las más elementales normas
de higiene, tanto en improvisadas viviendas de los barraqueros, como en la manipulación
y venta de toda suerte de artículos a consumir en crudo propios de las ferias – (productos
de pastelería y confitería, helados, bebidas refrescantes ) y en la disposición de los espectáculos colectivos en los que se producen grandes hacinamientos humanos. El conjunto crea
un sostenido ambiente de peligrosidad en orden al mantenimiento y difusión de algunas
enfermedades transmisibles, especialmente de la mencionada poliomielitis, de la que en
estos últimos años se han registrado casos en número relativamente importante”.845
Desde la citada jefatura se pedía al Ayuntamiento de Bilbao que sus servicios sanitarios
pusieran todo su celo en la atención al citado problema y adoptaran las medidas sanitarias para la minimización de los riesgos. El jefe de los Servicios Veterinarios contestó,
con fecha 5 de agosto que, por su parte, adoptaría las medidas que le correspondieran.
A principios de los años cincuenta se produjo en Bizkaia un importante brote de rabia,
que posiblemente fue el último brote con personas fallecidas en nuestro entorno por esa
enfermedad. A ella nos referiremos al tratar de la fauna urbana.
El acceso a los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao en los años sesenta.
Contexto general y mejora de los equipos humanos.
Aunque el equipo de veterinarios municipales se había reforzado con la contratación
como funcionarios de Jesús Llona y Ángel del Valle, el 3 de junio de 1961 se produjo la
baja por jubilación de Pablo Lecue. Con su marcha ya no quedaba ningún veterinario
de las antiguas anteiglesias.846 A su jubilación, la jefatura de los servicios propuso el
nombramiento de José Antonio García del Escobal mediante un convenio de carácter
provisional y con unos ingresos previstos de 25.000 Ptas. anuales. El convenio se firmó
con fecha 22 de agosto de 1961.
José Antonio García del Escobal se incorporó al Servicio de Inspección de Mercados,
con destino en el Mercado del Ensanche y la inspección de los distritos. El centro más
importante del conjunto de la inspección de mercados y distritos lo constituía el Mercado de la Ribera. En aquel mercado prestaban sus servicios José Ramón Cotano y Rafael

845 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015638/005.
846 Pablo Lecue Barañano falleció el 1 de abril de 1977. Había nacido el 3 de junio de 1891. Había estado de veterinario
municipal en Regil y Carranza, antes de ser contratado por el Ayuntamiento de Deusto en 1918. Se incorporó al
Ayuntamiento de Bilbao al producirse la anexión de aquella anteiglesia.
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Anduiza Saloña. Para dar idea de la actividad inspectora en aquel mercado, reflejamos
los decomisos en la primera semana del mes de febrero de 1962:
•
•
•
•
•

Moluscos marinos............................................................
Pescados varios................................................................
Frutas y hortalizas............................................................
Setas...............................................................................
Aves................................................................................

309 Kg.
2.191 Kg.
3.088 Kg.
3 Kg.
1 Kg.847

El 25 febrero de 1963 el Ayuntamiento Pleno declaró a extinguir el Cuerpo de Arbitrios, como un signo más de la tímida, pero progresiva liberalización del mercado de
alimentos. Los inspectores de arbitrios de la plantilla pasaron a desempeñar funciones de
inspectores de abastos. De ellos, José Luis Rodríguez Barquín y Matías Hernando Meruelo
pasaron a realizar funciones auxiliares dependiendo directamente de la Inspección Veterinaria de Mercados, con sede en el Mercado de la Ribera, donde continuaron prestando
servicios hasta su jubilación al comienzo de los años ochenta.848
El año 1964 la España oficial celebro lo que se denominó los 25 años de paz, porque,
efectivamente, habían pasado 25 años desde el fin de la Guerra. Bilbao era una ciudad en
crecimiento que mantenía su tradición siderúrgica y de servicios. Los Servicios Veterinarios
Municipales iban a ser testigos en esa década de importantes cambios en el comercio de
alimentos, como consecuencia de la mejora de la ganadería intensiva española. Y, como
veremos, en el año 1964 se iban a estabilizar en buena medida aquellos Servicios por
la contratación de algunos nuevos veterinarios. Aprovechando el magnífico servicio de
hemeroteca de distintos diarios podemos consultar cuales eran los temas de actualidad
en aquellos días en que el responsable veterinario bilbaíno solicitaba atención para la
veterinaria municipal y los veterinarios. El 13 de agosto de 1964, fecha en la que firmó su
informe, la actualidad internacional estaba protagonizada por la Guerra del Vietnam,849
el conflicto de la isla de Chipre, la encíclica “Eclessiara Suam” del Papa Pablo VI y distintos conflictos africanos como el de Rodhesia y el Congo, además de las celebraciones
en Berlín a los tres años de la construcción del Muro. Al presidente argelino Ben Bella le
habían concedido el Premio Lenin de la Paz.
En el ámbito estatal, la información era más variada pero poco interesante. Se afirmaba que iban a realizarse importantes inversiones para el desarrollo turístico de Galicia.
Se anunciaba la próxima apertura de la estación de esquí de Baqueira, pero aquel mes
de agosto era tranquilo en el contexto de las celebraciones de los “XXV años de Paz”. La
víspera se había inaugurado en Bilbao la Feria de Muestras, y Alberto Ullastres, ministro
847 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION. C-015633/001.
848 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN C-019372/010.
849 SAIG0N: CÍEN HELICÓPTEROS NORTEAMERICANOS ATACAN AL VIETCONG. SE TRATA DE UNO DE LOS MAYORES
ATAQUES EFECTUADOS CONTRA LOS REBELDES.
SAIGON, 12. (EXCLUSIVA DE EUROPA PBESS PARA «LA VANGUARDIA»
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de Asuntos Exteriores, acompañaba en la villa bilbaína a una delegación africana formada
por ministros de algunos de los países independientes de aquel continente.
En aquellos tiempos el Cuerpo Nacional Veterinario seguía imponiéndose como la elite
de la veterinaria española y ese año se integraba en él al personal del Instituto de Biología
Animal, que fuera creado bajo los auspicios de Gordon Ordas. En Córdoba se celebró la
III Semana Nacional Veterinaria,850 clausurada por el entonces director general de Ganadería, Francisco Polo Jover. Por otra parte, en Madrid el Gremio de Lecheros pedía que
cesaran las campañas oficiales que sancionaban la venta de leche a granel sin higienizar.
En el Ayuntamiento de Bilbao, formalmente existían ocho plazas de veterinario de
las cuales seis estaban cubiertas en propiedad y dos estaban cubiertas por José Ramón
Cotano y José Antonio García del Escobal. Estos dos veterinarios contratados tenían remuneraciones muy inferiores a los funcionarios en propiedad, pero en el año 1965 esta
situación mejoró y sus plazas fueron dotadas económicamente, al estar ya pendientes
de una oposición.
El incipiente despegue económico que ya se vislumbraba a finales de los años cincuenta en nuestra Villa, y el crecimiento poblacional ponían en evidencia la necesidad
de mejorar algunos de los servicios que afectaban al trabajo de los Servicios Veterinarios
Municipales. Puesto en marcha el nuevo Matadero Municipal y las centrales lecheras,
la construcción de un gran mercado central que sustituyera a la lonja de pescado del
Mercado de la Ribera y a los numerosos almacenes y lonjas de “La Ronda” parecía estar
en la voluntad de políticos y técnicos municipales. Tal vez ese fuera el objetivo del viaje
850 “MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 1964. Córdoba, 12. (De nuestro corresponsal, Francisco QUESADA). — La semana
anterior se celebró en Córdoba, con cuatro días de duración, la III Semana Nacional Veterinaria con más de 300 asistentes. En el acto de la clausura, el director general de Ganadería, don Francisco Polo Jover, hizo unas declaraciones
en relación al estado actual de la ganadería española.
Entre otras cosas, manifestó que para el futuro de la ganadería hacían falta tres factores fundamentales: una mejora
de la alimentación, agrupación de explotaciones y acción sanitaria y comercialización.
Dijo después que había que dotar a cada uno de estos factores de los elementos y de la ayuda necesaria para su más
eficaz desenvolvimiento, marcando las directrices para que este programa pueda ser auténtica realidad.
Habló sobre las Semanas que habían precedido a la actual, señalando que en la primera, llevada a efecto en tierras
catalanas, se estudiaron los medios de inspección y bromatología; en la segunda, celebrada en Zaragoza, se acometió
el problema de la producción, y en la presente, llevada a cabo en estas tierras se ha estudiado el problema candente
de la mejora ganadera, cerrándose el periplo de estas Semanas con la próxima, ya señalada para Santander, en la
que también se estudiará un problema ganadero de gran importancia, como es el derivado de la producción láctea.
Puso de manifiesto el interés demostrado por la clase veterinaria, que da prueba de madurez, conocimientos e
inquietudes acudiendo a estas Semanas y aportando la experiencia de su plena dedicación a la profesión.
Siguió el señor Polo Jover señalando que en estos días España celebra alborozada sus Veinticinco Años de Paz, que
si bien no son nada para la vida de una nación, para la nuestra sí que significaban y, en especial, para la ganadería,
ya que al término de la guerra la economía ganadera se encontraba totalmente destruida, sin instrumentos para su
desarrollo, habiendo sido superadas las metas y principalmente a partir del año 60, ya que la producción del ganado
de abasto ha superado los cálculos previstos en relación con otros sectores.
Señaló las cifras de consumo de carne, donde de 14 kilos hemos llegado a los 25 kilos por persona y año. Señaló
que también era considerable el aumento en el consumo de huevos y leche.
Todo ello —continuó diciendo—, era debido a la política ganadera de estos veinticinco años; labor callada, sin
grandes propagandas, que habían calado en la mente del campesino por la labor silenciosa de unos veinticinco mil
veterinarios que hay distribuidos por todos los rincones de la Patria”.
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realizado al extranjero por el jefe de los Servicios Veterinarios, José María de Irujo, el
concejal Carlos María Saldaña y el arquitecto Germán Aguirre, para visitar mataderos,
mercados y mercados de ganado en diversas ciudades de Holanda, Bélgica, Francia y
Alemania. El arquitecto municipal Germán Aguirre dejó un detallado informe sobre las
visitas efectuadas, pero de la lectura del mismo no se deduce que recogieran ideas claras
sobre la construcción de un mercado central como el que parecía necesitar Bilbao.851
Los Servicios Veterinarios Municipales basculaban sobre los siguientes centros de
actividad:
Matadero Municipal de Zorroza: Inaugurado el 19 de junio de 1946, vino a sustituir
al vetusto matadero de Tivoli, que no reunía las mínimas condiciones de salubridad ni
operatividad. La creación de la empresa Nuevo Matadero de Bilbao permitió realizar una
gestión más ágil que la pura administración municipal y supuso para los directivos del
matadero una mayor autonomía en la toma de decisiones. Estas decisiones afectaban,
muchas veces, a la generalidad de los Servicios Veterinarios Municipales.
Las instalaciones del Matadero constaban de naves de matanza para bovinos y equinos, ovinos y cerdos. Las instalaciones contaban con establos de dietas, locales para el
tratamiento de tripería, cueros, etc. Se puede decir que era un matadero integral, aunque
algunos procesos hubieron de ser trasladados fuera de la población por las molestias
que generaban, como la destrucción de decomisos y fundición de sebos, que, durante
años tras la inauguración del matadero, se realizaba en el recinto del mismo, incluso los
procedentes de otros mataderos sin las dotaciones técnicas del de Zorroza.
Pese al gran avance que supuso la construcción del nuevo matadero, a mediados de la
década de los años sesenta se iniciaron una serie de mejoras y ampliaciones en las líneas
de matanza de bovino y en el sistema de frío que permitió mantener al Matadero de Bilbao como un matadero frigorífico, a la cabeza de los mataderos municipales del entorno.
El Matadero, además de contar con naves de sacrificio de diseño clásico y sistema
monorraíl, pero muy eficaces, contaba con buenas instalaciones para el mercado de
ganado y el mantenimiento de ganado por parte de los industriales entradores y los ganaderos, con amplias cuadras y establos para la inspección antemorten. De igual manera
contaban con una gran capacidad frigorífica lo que permitía que los procesos de oreo y
refrigeración fueran óptimos y que la calidad organoléptica de la carne fuera francamente
buena y del agrado de los industriales de la carne que recurrían a aquella instalación. El
Matadero contó también con un matadero de aves, lo que permitió anular el existente
en el Mercado de la Ribera.
Laboratorio Veterinario de Higiene de la Alimentación. Se encontraba en un ala
del Matadero de Zorroza y había sido dotando desde la construcción del matadero de
forma paulatina con el fin de afrontar la analítica de los alimentos, fundamentalmente
carnes, leche y productos lácteos, y productos de la pesca. El jefe de los Servicios Ve851 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019106/010.
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terinarios Municipales había abogado a principios de los años cuarenta por la creación
de una sección de veterinaria en el Laboratorio Municipal pero tales intentos habían
resultado infructuosos, por lo que diseñó un laboratorio que contara con todos los elementos necesarios para garantizar un control alimentario eficaz. Según sus palabras el
laboratorio se había creado aprovechando el nuevo matadero. “La creación de la empresa
Nuevo Matadero nos permitió montar un Laboratorio de Higiene de la Alimentación sin
aumento de personal técnico ni auxiliar, ya que se concentraron los servicios y elementos
dispersos cuya labor era nula. Este Centro es visitado constantemente por especialistas
de toda España”.852

Sala de análisis químicos del Laboratorio de Higiene de la Alimentación, situado en el
Matadero de Zorroza y sede de los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao. Archivo
F.L. Dehesa.

El propio jefe de los Servicios era su director y contaba con tres inspectores veterinarios (a principios de los años sesenta Francisco Tolivar, Jesús Llona y José Ángel del
Valle) y personal auxiliar. Estaba dotado del más moderno material técnico y científico
y en él se realizaban análisis de todo tipo a alimentos de origen animal y vegetal, car852 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019276/003.
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nes del matadero, incluida la investigación sistemática de la Trichinella spiralis, control
diario de las centrales lecheras, análisis bacteriológicos, toxicológicos y fisicoquímico de
todo tipo, sirviendo también de apoyo para la inspección veterinaria de los mercados.
Colaboraba con el Centro Canino Municipal y mantenía relaciones de colaboración
con la Jefatura Provincial de Sanidad, la Comisaría de Abastecimientos y Transportes,
el Laboratorio Pecuario Regional situado en el Barrio de Dolareche y otros centros
técnicos situados en Bizkaia y fuera de ella. Según palabras del propio José María
de Irujo, era un centro puntero en higiene alimentaria. El Laboratorio Municipal, en
cambio, se había especializado en el control diario de las aguas de consumo público
en toda la extensión del sistema municipal de abastecimiento de aguas y mantenía
algunas líneas de análisis de bebidas, como vinos y alcoholes, pero sin que tales líneas
diluyeran su vocación fundamental. Igualmente desarrollaba algunos análisis de tipo
ambiental, complementarios por los realizados por la Jefatura Provincial de Sanidad.
Ocasionalmente, en ausencia de su director, los análisis de agua se realizaban en el
Laboratorio de Higiene de la Alimentación.
En el año 1963 se produjo una de las intoxicaciones alimentarias más dramáticas de
la historia española. El denominado caso del metílico ocasionó numerosos fallecimientos en Canarias y Galicia, dejando la sensación de que aquel drama pudo ser de mucho
mayor alcance que el que se aceptó oficialmente. Las primeras muertes se produjeron
en el municipio canario de Haria, en la isla de Lanzarote, a finales del mes de febrero y
principios del mes de marzo de 1963. La actitud y profesionalidad de la farmacéutica
titular de Haria, María Elisa Álvarez Obaya permitieron adoptar medidas cruciales, como
la retirada de varias partidas de ron y la prohibición de venta de licores en toda la isla
de Lanzarote. Posteriormente se relacionaron con el brote varias muertes ocurridas en
Galicia. Oficialmente los fallecidos fueron 51, además de cinco personas ciegas y unos
pocos afectados más. Sin embargo, es muy posible que tales cifras representaran solo la
punta de un iceberg de dimensiones indeterminadas. La intoxicación estuvo causada por
la comercialización y consumo de una mezcla de alcohol metílico, comercializado para
uso industrial, con distintas proporciones de alcohol etílico, agua y otros compuestos,
dando lugar a una bebida mortal.853
Tras la aparición del brote, las jefaturas provinciales de sanidad muestrearon bebidas
alcohólicas en todo el territorio, habiéndose reflejado en la prensa que también en Bilbao
se encontraron partidas de bebidas alcohólicas con alcohol metílico, que fueron retiradas
y analizadas. Aunque la prensa refleja una notable actividad de toma de muestras, no
hemos encontrado constancia de la participación de los Servicios Veterinarios Municipales
en aquella campaña.854
853 DEHESA SANTISTEBAN, 2019. CRISIS ALIMENTARIAS. SOBRESALTOS EN LA INSPECCION VETERINARIA DURANTE
EL SIGLO XX. Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Madrid 2019.
854 EL CORREO ESPAÑOL EL PUEBLO VASCO. 11 de mayo de 1963.
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Mercados municipales: la red de mercados municipales estaba constituida por el
Mercado de la Ribera, el Mercado del Ensanche o de Conde Aresti y por los mercadillos
situados en algunos barrios de la Villa (Mena, San Mames, Castaños). El único mercado
que tenía alcance comarcal e incluso provincial era el de la Ribera. En el momento de
su construcción se diseñó como el mercado central de Bilbao y la provincia, pero para
principios de los años sesenta se había visto superado por las operaciones comerciales
que demandaban nuevas alternativas. Disponía de tres plantas de las cuales la planta baja
estaba dedicada casi íntegramente al comercio de pescados procedentes de todos los
puertos españoles, dedicándose la mitad de la planta a los mayoristas de pescados, con
verdadero carácter de mercado central de pescados. Tras el traslado del mercado central
de pescados a Mercabilbao, la superficie que ocupaba se habilitó para su adjudicación
a comerciantes minoristas, pero el proceso resultó lento y tales puestos estaban sin adjudicar cuando el Mercado de la Ribera se vio afectado por las inundaciones de 1983.
La otra mitad de la planta baja estaba destinada al comercio minorista de pescado. La
planta de carnes y lácteos también tenía carácter de mercado central, aunque en menor
medida. En ella se comercializaban carnes y charcutería, aves muertas y caza, quesos y
mantequillas, comestibles, especias, lanares, patatas, equino y carnes inferiores. La planta
de frutas era claramente insuficiente para la comercialización de toda la demanda de tales
géneros de los comerciantes vizcaínos. Por ello el comercio de frutas y verduras se complementaba con las numerosas lonjas y almacenes de mayoristas situados alrededor del
Mercado y dedicadas al comercio y almacenamiento de frutas y verduras, especialmente
las situadas en la calle Ronda.855 La tercera planta constaba de puestos de subasta de
frutas, verduras y hortalizas, puestos de regateras, plantas y semillas, aves vivas y flores.
La dotación municipal era muy amplia. En el Mercado de la Ribera se situaba el director
técnico de mercados, dos veterinarios municipales, el administrador de los mercados
municipales, personal de limpieza y de vigilancia y el personal del Servicio de Arbitrios,
más tarde como personal del Servicio de Abastos. A este personal habría que añadir el
correspondiente al Mercado del Ensanche, con un veterinario de servicio, además de
personal de administración, vigilancia, mantenimiento de cámaras y limpieza.
El Mercado de la Ribera presentaba en los años sesenta algunos importantes problemas higiénicos y de funcionamiento. Los informes veterinarios de aquellos años llamaban
la atención sobre la dificultad de proceder a la limpieza a fondo del mercado, excepción
hecha de la planta de pescados, donde los horarios y el diseño permitían el uso del
mangueado como forma más habitual para la limpieza del grueso de la suciedad. Con
todo, el diseño de los puestos dificultaba la limpieza a fondo del interior de los mismos.
El problema se agravaba en la planta de frutas y verduras donde el acumulo de género

855 Como hemos indicado, la expresión “hacer la Ronda” se mantuvo hasta mucho tiempo después de la puesta en
marcha del Mercado Central de Frutas de Mercabilbao, recordando la actividad en torno a la calle bilbaína de ese
nombre.
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hacía imposible la limpieza adecuada de la planta. Otro grave problema lo constituía el
importante tráfico de la zona que dificultaba las operaciones de carga y descarga de los
distintos géneros que se comercializaban en el Mercado Central. Por todo ello, se entiende la demanda de un espacio para la construcción de un mercado central que permitiera
superar todos los inconvenientes del Mercado de la Ribera.
Centro Canino o Perrera Municipal: estaba situado por aquel entonces en el complejo municipal de la calle Mena y constaba de un despacho veterinario, una sala de
necropsias y jaulas para perros y gatos en número de cincuenta. En aquel centro se hacía
el seguimiento de los perros mordedores, el control de los perros vagabundos y la recogida de perros abandonados y muertos. También se realizaba en el centro la vacunación
antirrábica obligatoria que se complementaba con la vacunación en concentraciones
en distintas zonas del centro urbano del municipio, barrios periféricos y zonas rurales.
Aunque no se trataba de establecimientos municipales, las dos centrales lecheras podían considerarse como centros estratégicos para los Servicios Veterinarios Municipales.
Situadas ambas en las proximidades de Basurto, comercializaban entre las dos más de
100.000 litros diarios de leche y demandaban grandes esfuerzos técnicos y de personal
de los Servicios Veterinarios Municipales
La central lechera BEYENA, propiedad de la cooperativa del mismo nombre constituida
por más de 4.500 socios, tenía entonces una producción de más de 70.000 litros diarios
de leche pasterizada con una red de distribución de al menos 650 despachos de venta.
La Central Lechera Vizcaína (Leche ONA) tenía en 1965 una producción de unos 100.000
litros diarios de leche con capacidad de duplicar tales producciones. Ambas centrales
producían, además de leche pasterizada, leche esterilizada, leche en polvo y mantequilla.
La implantación de las centrales lecheras supuso la casi total desaparición de la venta
a granel de leche y de leche cruda en el municipio de Bilbao. No se puede decir lo mismo
de los municipios limítrofes y de poblaciones más pequeñas, donde la venta de leche
directamente por los productores se mantuvo durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, la figura del lechero como intermediario entre el productor y los consumidores
fue desapareciendo paulatinamente.
En 3 de junio de 1961 se jubiló Pablo Lecue Barañano y pocas semanas más tarde el
Ayuntamiento contrató, mediante convenio, a José Antonio García del Escobal, veterinario natural y residente en Ortuella, que pasó a estar en la misma situación administrativa
que José Ramón Cotano, contratado bajo esa fórmula desde el 2 de enero de 1947.
Se determinó que la vacante habría de cubrirse por concurso o concurso oposición. La
Comisión, reunida el 13 de diciembre de 1961 determinó que se cubriera por oposición,
aprobándose la convocatoria el 9 de mayo. El 4 de julio de 1962 se hizo pública la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y se anunció en el BOE. El 3 y 4 de agosto
se hizo pública la convocatoria para general conocimiento en la prensa local.
Se presentaron los siguientes candidatos:
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Máquina de lavado de botellas de la Central Lechera Beyena. BUA-AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao. Autor desconocido.

•
•
•

Felipe Hernández Sánchez de Castillejo de Azaba (Salamanca).
Ricardo Cuervo González, de Avilés.
José Antonio García del Escobal, con residencia en Ortuella, doctor en veterinaria, especialista en sanidad veterinaria diplomado en sanidad, en inseminación
artificial ganadera becario del CSIC, 1961-62, prácticas en numerosos centros y
técnico de campañas de saneamiento. Numerosas publicaciones.

Se formó el tribunal a partir de las propuestas de las distintas administraciones e
instituciones implicadas, resultando ser las siguientes:
•
•
•
•

Por parte del Gobierno Civil, D. Carlos Muñíz Díaz y Doña María del Pilar García.
Por la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, D. Jesús Sainz Sainz-Pardo
Por la Jefatura Provincial de Ganadería, D. Blas Martínez Inda.
Por el Colegio Oficial de Veterinarios, D. Arcadio Llanos de la Puente.

La Jefatura Provincial de Sanidad contestó que esperaba instrucciones del Ministerio
de la Gobernación para dar su contestación, pero en lugar de ello, el Ayuntamiento
recibió una carta de la Dirección General de Sanidad Veterinaria anunciando su recurso
a la convocatoria, en noviembre de 1963, por no haberse convocado para veterinarios
titulares y por considerar como “gran especialización” la posesión de unos conocimien-
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tos obligados para cualquier profesional con pretensiones de participar en la inspección
veterinaria de alimentos. Por tanto se anuló la oposición.856
La suspensión de la oposición causó fuerte disgusto a José María de Irujo. En agosto del
año 1964, solicitó al entonces alcalde de la Villa, Javier Ibarra y Bergé, estudiara en profundidad las dificultades que tenía el consistorio para captar para la plantilla municipal los jóvenes
veterinarios que habían estado de prácticas en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación
o en la órbita de los servicios municipales y que, según informaba, habían “logrado el grado
de doctor en distintas universidades, título de bromatólogo, especialista sanitario en la Universidad de Madrid, becarios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc. …Para
retenerlos se les prometió solemnemente que, con cargo a la Inspección Veterinaria de alimentos, se les remuneraría de manera que pudieran dedicarse totalmente al trabajo oficial…”.857
Se lamentaba en su informe de la situación de discriminación en que se encontraban
los veterinarios municipales frente a otros titulados como los médicos, afirmando que
“estos técnicos –los veterinarios– no admiten comparación posible hoy día con el personal
médico, que, por el hecho de pertenecer al Ayuntamiento, son facultativos del Seguro de
Enfermedad y ejercen sus actividades privadas de clínica, etc”.
José María Irujo, además de veterinario, era licenciado en Farmacia y solía sustituir al
director del Laboratorio Químico Municipal en sus ausencias. Haciendo referencia a aquella
circunstancia afirmaba en su informe que “Puedo afirmar por ello, con conocimiento de
causa y sin hiperestesias profesionales que el único centro que en materia de alimentos
está preparado para resolver y actuar con una eficaz labor, es el Laboratorio Veterinario de
Higiene de la Alimentación. En él se realiza el control del Matadero (9.000.000 de Kilos/
año), Centrales Lecheras (200.000 litros diarios de recogida y de las que se abastecen los
Municipios de la comarca del Gran Bilbao, se realizan los controles de venta de helados,
conservas, embutidos etc, etc”.
Irujo reclamaba un estudio en profundidad de la situación para que los veterinarios
municipales bilbaínos pudieran dedicarse con carácter exclusivo a la administración municipal y no tuvieran que dedicarse al sector privado y, para ello, solicitaba que el alcalde
nombrara un concejal para tal fin.
Una oposición en marcha
No sabemos si el informe del jefe de los Servicios Veterinarios surtió efecto, pero lo
cierto es que reactivó un expediente que se encontraba abierto desde 1962 para convocar
una oposición de una plaza de veterinario. El procedimiento se había suspendido como
consecuencia de las presiones de la Dirección General de Sanidad en base a lo previsto
856 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-019322/002.
857 José María de Irujo no indica en el informe quienes eran aquellos brillantes veterinarios, pero bien pudiera tratarse
de Jesús Llona Larrauri, quien más tarde le sustituyó en la jefatura de los Servicios Veterinarios de Bilbao; José Antonio García del Escobal, José Ángel del Valle Cuezva y Pablo Lasa Uribasterra, quien más tarde fuera director del
Laboratorio Municipal de Madrid.
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por la Ley de 24 de diciembre de 1962, que establecía que los haberes del personal
sanitario correría a cargo del Estado.
La situación de indefinición parecía haberse roto porque el Ayuntamiento de Sevilla
había convocado una oposición para cuatro plazas de veterinarios en el BOE del 19 de
agosto de 1964. Por ello el Ayuntamiento de Bilbao pretendió hacer lo mismo y decidió
convocar una oposición previa autorización de la Dirección General de Sanidad. Siguiendo
las instrucciones de este organismo, se convocó concurso oposición a dos plazas de inspectores veterinarios para aquellos que hubieran ingresado en el Cuerpo de Veterinarios
Titulares pero admitiendo que se pudieran presentar aspirantes libres para el caso de
que no se presentara nadie que reuniera las condiciones exigidas en primer término.858
Las bases de la convocatoria recogían las circunstancias que serían reconocidas como
méritos, tales como la experiencia en corporaciones locales, título de doctor en Veterinaria, posesión de otros títulos, pensiones de estudios en centros de investigación,
conocimientos de idiomas, etc. A la toma de posesión se solicitaría la documentación
acreditativa de los méritos, y, además de otros requisitos, tales como la ausencia de antecedentes penales y la adhesión al Movimiento Nacional.859
Las bases establecían procedimientos diferentes para la provisión de las dos plazas
convocadas. Para la primera se estableció un procedimiento habitual con cinco ejercicios
eliminatorios: examen escrito mediante la elaboración de una memoria, examen práctico
de laboratorio, reconocimiento bromatológico de alimentos, reconocimiento exterior de
animales y examen oral. El programa que figura en el expediente es de una clara orientación bromatológica y laboratorial y constaba de 182 temas. Para la segunda plaza, por
el contrario, se solicitaba la elaboración de dos memorias:
“– Una comprensiva de los problemas humanos, sanitarios y sociales, que presentan
las explotaciones ganaderas dentro de la comarca del Gran Bilbao.860 Sus incidencias en
el presente y futuro de los Servicios Veterinarios de Bilbao.
– Otra, de problemas sanitarios y de abastecimiento de la comarca Gran Bilbao, en
su relación con los Servicios Sanitarios de la Villa”.

858 La Orden del 31 de enero de 1955, que regulaba el régimen de excepción previsto en las bases XIV y XXII de Ley de
Sanidad de 25 de noviembre de 1944, y en su artículo 4º apartado b) establecía que “las plazas de farmacéuticos,
veterinarios, odontólogos, practicantes y matronas podrán proveerse por oposición, concurso-oposición, o concurso, a los que solo podrán presentarse quienes pertenezcan a los respectivos cuerpos generales de personal de los
servicios sanitarios locales”, añadiendo en el apartado c) que “las plazas desiertas en las convocatorias indicadas, así
como los cargos directivos o de gran especialización, podrán proveerse mediante oposición libre”.
859 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019049/004.
860 Las Cortes Españolas aprobaron la Ley de Bases del Gran Bilbao el 19 de junio de 1945, desarrollada en el decreto
de 1 de marzo de 1946. Esta agrupación administrativa agrupaba a 23 municipios: Bilbao, Abanto y Ciervana, Arrigorriaga, Baracaldo, Basauri, Berango, Derio, Echevarri, Galdacano, Guecho, Larrabezua, Lejona, Lujua, Portugalete,
San Salvador del Valle, Santurce, Ortuella, Lezama, Sestao, Sondica, Zamudio, Zaratamo, San Julián de Musques.
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El anuncio del concurso oposición fue publicado en el boletín Oficial de la Provincia
de 24 de marzo de 1965 y en el BOE del 7 de abril del mismo año. Al finalizar el plazo
para la presentación de las solicitudes fueron aceptados los siguientes aspirantes:
•

•

•

•

•
•

•

José Ramón Cotano Rodríguez, natural y vecino de Bilbao. Prestaba sus servicios como veterinario municipal contratado desde el 1 de enero de 1947. Era
hijo de Tomás Cotano Ibarra, también veterinario municipal y personaje muy
conocido en los medios sanitarios de la Villa. El certificado médico preceptivo
que solicitaban las bases estaba firmado por su hermano Tomás, licenciado
en Medicina. En su solicitud, junto a numerosos méritos, afirmaba poseer un
diploma del ayuntamiento bilbaíno por el que se le concedía la medalla de la
Villa, como excombatiente. Era especialista en reproducción animal. Solicitó
acceder a la segunda plaza.
José Antonio García del Escobal, natural de Ortuella-Santurce y residente en
Bilbao. Era doctor en Veterinaria y técnico bromatólogo. Había estado becado
por el CSIC y por la Dirección General de Ganadería. Había publicado numerosos
trabajos. Se había presentado a la oposición fallida convocada en 1962 y se presentaba a la primera plaza. Trabajaba como veterinario municipal desde 1961.
Isidoro García y García, natural de Quecedo de Valdivielso (Burgos) y residente
en Castrillo de Don Juan (Palencia), donde se dedicaba al ejercicio profesional
como veterinario titular. Presentaba varios méritos profesionales.
José María Gómez Carballido, natural de Porriño; era veterinario titular interino de Castrelo de Miño (Ourense) y profesor del Instituto Laboral de Rivadavia,
donde residía.
Eusebio Marcos Ramos, natural de Navalmoral de la Mata, veterinario titular
en propiedad del partido de Tamarejo (Badajoz) y residente en Guadalperales.
María Angélica Orue Zubiaur, natural de Llodio (Álava) y veterinaria titular de
Las Palmas, habiendo sido también veterinaria titular del municipio de Moya,
en la isla de Gran Canaria. Presentaba numerosos méritos de su actividad académica y profesional.861
Manuel Plaza Basco, natural de Villaseca de la Sagra (Toledo), veterinario
titular de Alaminos (Guadalajara), municipio del que era residente.

861 Angélica Orue Zubiaur continuó trabajando en Las Palmas. En 1963 había ido a trabajar como veterinaria titular al
municipio de Moya en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, y más tarde a Las Palmas, de 1964 a 1977. Allí
ejerció todas las funciones asignadas a las jefaturas provinciales de inspección veterinaria, en relación con la seguridad
alimentaria y la salud pública en general. Realizó amplios estudios sobre residuos de mercurio y metales pesados en
los productos de la pesca. En las Palmas vivió, trabajo y compartió anhelos y temores con María Elisa Álvarez Obaya,
farmacéutica asturiana que había descubierto en el municipio lanzaroteño de Hiria la presencia de alcohol metílico
en las bebidas alcohólicas, que habían causado una intoxicación mortal con varios fallecidos, en lo que se llamó el
caso del metílico, al que nos referiremos más adelante. En 1977 fue trasladada a la Jefatura Provincial de Sanidad en
Bilbao, y, tras la asunción por el Gobierno Vasco de las competencias en materia de Sanidad, continuó trabajando
en la Subdelegacion del Gobierno Central, como responsable de Sanidad Exterior, hasta su jubilación en 1991.
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El BOE del 25 de agosto publicó la lista de los componentes del tribunal, en el que
figuraban conocidos veterinarios locales como el presidente del Colegio de Veterinarios,
Arcadio Llanos, el jefe provincial de Ganadería, Blas Martínez Inda y el propio jefe de los
Servicios Veterinarios Municipales, José María Irujo e Inda. De la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza acudiría Jesús Sainz y Sainz-Pardo, catedrático de Fisiología de aquella facultad,
que más tarde fuera decano de la misma (1970-1973).862 La fecha del examen quedó
fijada para el 27 de octubre de 1965. Como secretario del tribunal quedó nombrado
el jefe de sección José María Guerricabeitia Aurrecoechea, hijo y nieto de veterinarios
municipales.
El día del examen se constituyó el tribunal y solo se presentaron los siguientes aspirantes: José Ramón Cotano, José Antonio García del Escobal y Manuel Plaza Basco. José
Ramón Cotano presentó las dos memorias que se pedían en las bases para la segunda
plaza. Los otros dos candidatos efectuaron los dos primeros ejercicios, pero a partir del
segundo, solo José Antonio García del Escobal superó el resto de los ejercicios.863 En todos ellos logró inmejorables calificaciones. Por otra parte, las memorias de José Ramón
Cotano fueron calificadas con 7 puntos. Los dos aspirantes fueron nombrados para el
desempeño del puesto de veterinario municipal.
Cabe destacar el valor de las dos memorias presentadas por José Ramón Cotano. Forman parte de un expediente pero por las informaciones que contienen deberían formar
parte de los anaqueles de la Biblioteca Municipal para poder ser consultadas, dada la
gran cantidad de información que contienen sobre el sector agroalimentario y sanitario
del Gran Bilbao de los primeros años sesenta del siglo XX.864;865
La toma de posesión de los seleccionados se produjo en los primeros días de diciembre
de 1965. El sueldo anual de los “nuevos” veterinarios ascendía a 45.750 Ptas. Éste era el
sueldo que venían percibiendo los veterinarios municipales desde el 14 de julio de 1963 y
los nuevos veterinarios solicitaron que se les abonara la diferencia entre tales emolumentos y
las 25.000 Ptas. que ambos habían cobrado desde aquella fecha hasta el 1 de diciembre de
1965. La petición fue avalada por la Comisión de Gobierno Interior y aprobada finalmente.866
862 D. Jesús Sainz y Sainz Pardo. Estudió la carrera en Madrid. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Veterinaria. Colaboró
en la cátedra de Fisiología e Higiene del profesor Morros Sardá en la entonces Escuela de Veterinaria de Madrid. Por
oposición obtuvo la cátedra de Fisiología, Química biológica y Alimentación, incorporándose a la Escuela de Zaragoza
a comienzos del año 1943.
863 El examen escrito constó de los siguientes temas: 1. Gérmenes patógenos y sus toxinas en la leche. Influencia del
tratamiento térmico sobre su actividad. 2. Técnica de la inspección de las carnes congeladas e investigación y significado de la presencia de la Serratia marcenses. 3. Toxicidad de los fluidos frigoríficos.
864 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019276/004. Memoria sobre los problemas humanos sanitarios y sociales que
presentan las explotaciones ganaderas dentro de la comarca del Gran Bilbao e incidencias en el presente y futuro
de los Servicios Veterinarios de Bilbao.
865 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019276/005. Memoria sobre los problemas sanitarios y de abastecimiento de la
comarca del Gran Bilbao, en su relación con los Servicios Veterinarios de la Villa.
866 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019325/016. C-019326/014.
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En agosto de 1965 se había producido un hecho que quedó grabado en la memoria
colectiva de los profesionales veterinarios que trabajaban en Bilbao en aquel momento.
En efecto, el 7 de agosto se celebró un banquete de bodas en un popular restaurante
bilbaíno, entonces recién inaugurado. Al de poco de haberse servido los postres y los
cafés, más de veinte invitados se sintieron indispuestos, teniendo que ser atendidos in
situ por algunos médicos que se encontraban en la estancia. La mayoría de los afectados
fueron trasladados a cuartos de socorro y al Hospital de Basurto.
Los Servicios Veterinarios recogieron muestras del helado que había sido servido a
los postres y elaborado en el propio restaurante. Las muestras fueron analizadas en el
Laboratorio de Higiene de la Alimentación con el siguiente protocolo:
Siembras en medio Chapman.......................................... positivo.
Resiembras en Brain-Hearth infusión .............................. positivo.
Test de coagulasa............................................................ positivo a los 30 minutos.
Kitten test....................................................................... positivo.
Se dedujo, en consecuencia, que la intoxicación había sido producida por la toxina
estafilocócica, por presencia de Stafiloccocus aureus. La Jefatura Provincial de Sanidad
intervino desde el primer momento, coordinando los distintos servicios.867
En julio de 1966 al producirse la jubilación de Tomás Cotano, estos eran los servicios
y la distribución de la plantilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saturnino Burzaco e Hipólito Arrue, inspección del Matadero, de 7 a 14 horas y
horario vespertino hasta el fin del trabajo.
Rafael Anduiza: mercado de la Ribera, otros mercados. De 6 a 11 horas y de 16
a 18 unos días y de 11 a 13 horas el resto. Además, inspecciones de distritos.
Francisco Tolivar, en el Laboratorio y en el Matadero, de 8 a 14 y de 16 a 18 horas.
Francisco Ugalde, servicio en la central lechera y en distritos, de 8 a 14 y de 16
a 18 horas. Ferias en laborables y festivos.
José de la Encina, servicio en la central lechera, perrera municipal y en distritos,
de 8 a 14 y de 16 a 18 horas. Ferias en laborables y festivos.
José Ángel del Valle, servicio en Laboratorio, Matadero y centrales de 8 a 14 y
de 16 a 18.
Jesús Llona, servicio en Laboratorio, Matadero y centrales de 8 a 14 y de 16 a 18.
José Antonio García del Escobal, Mercado y distritos, de 8 a 14 y de 16 a 18.
José Ramón Cotano, mercado de la Ribera, otros mercados. De 6 a 11 horas
y de 16 a 18 unos días y de 11 a 13 horas el resto. Además, inspecciones de
distritos.868

867 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015401/002.
868 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015396/003.
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Para 1965, Bilbao ya había integrado totalmente las anteiglesias de Abando, Begoña y
Deusto, y se habituaba a la pertenencia de Erandio al término municipal, aunque todavía
la integración no era total. Sin embargo, en aquella fase de un desarrollismo salvaje, las
ansias de hacer de la Villa un Bilbao más grande trajeron consigo una nueva realidad
política y administrativa. Ya no se trataba de generar una entidad como el Gran Bilbao,
difusa en lo administrativo y poco eficaz en lo político. Ahora se trataba de expandir
Bilbao hacia el Valle del Txori-Herri, donde se situaban algunos importantes servicios
municipales como el Cementerio de Derio y, aunque no fuera de carácter municipal, el
Aeropuerto de Bilbao, el Aeropuerto de Sondika.
Con fecha 26 de abril de 1966 apareció en el Boletín Oficial del Estado el decreto
1.066/1966 de 31 de marzo, del Ministerio de la Gobernación por el que se aprobaba la
incorporación de los municipios de Lujua, Sondica, Derio y Zamudio al de Bilbao estableciéndose como fecha de la incorporación oficial el día 19 de junio de aquel año 1966, es
decir, el aniversario de la “liberación” de Bilbao por las fuerzas franquistas. Una vez más,
las decisiones no estaban exentas de simbología, la victoria de la Villa liberal y populosa
frente a las pequeñas poblaciones rurales de su entorno. Como ya hemos recogido,
aquella fue una integración irreal que dio marcha atrás con la llegada de la democracia
menos de veinte años más tarde.
En una de las bases del acuerdo que se redactó para la integración e incorporación
“voluntaria” de tales municipios a Bilbao, se disponía que “el Ayuntamiento de Bilbao
solicitará cerca de la Superioridad la permanencia de los actuales funcionarios de los
Cuerpos Generales de Sanidad en sus respectivos destinos y la declaración de “a extinguir” de las plazas que desempeñan”.
El 3 de junio de 1967, los veterinarios titulares de los partidos de Zamudio y Derio,
don Ignacio Urteaga Odriozola y de Lujua y Sondica, don Rufo García Calvo, solicitaron
que, en base a aquel acuerdo, el Ayuntamiento de Bilbao hiciera las gestiones oportunas
ante la Dirección General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación para que por parte
del Ministerio se ratificara su condición de veterinarios titulares con la consideración de
“plazas a extinguir”. Por otra parte, también solicitaban que, al igual que había ocurrido
con otros funcionarios de tales municipios, se les encuadrara en “los servicios y funciones generales regulados por la Jefatura General Veterinaria, y con los mismos derechos
y obligaciones que disfrutan los Veterinarios Titulares en propiedad, adscribiéndosenos
preferentemente y en la medida que las circunstancias lo aconsejen a los servicios que
actualmente prestamos en los Partidos de Zamudio-Derio y Sondica-Lujua”.869 Ante la
falta de respuesta municipal reiteraron su petición con fecha 19 de febrero de 1970 y lo
cierto es que el Ayuntamiento suscribió contratos administrativos con estos profesionales,
que duraron de 1971 a 1980. Ellos también fueron, por tanto, veterinarios municipales
869 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-019349/011. Los veterinarios de los municipios anexionados de Lujua, Sondica,
Derio y Zamudio solicitan su permanencia como titulares en los respectivos destinos.

474

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

de Bilbao, aunque fuera por un periodo limitado de tiempo, pues la desanexión posterior
de sus municipios acabó por romper cualquier relación con el ayuntamiento bilbaíno.
El Ayuntamiento no dudó en dirigirse con premura al Ministerio de la Gobernación
preguntando por la situación de tales funcionarios. La respuesta fue clara, se mantendrían
en la situación en que se encontraban como plazas a extinguir hasta que la plaza quedara
vacante si estaba ocupada en propiedad como era el caso. Respecto a su integración en
la plantilla municipal, se les dio largas argumentando que estaba próxima a publicarse
una ley de funcionarios de la Administración Local, y que a la vista del contenido de la
misma se podría estudiar su petición.
En julio de 1966 se jubiló el veterinario municipal, jefe de servicio de Inspección de
Mercados y director técnico de los mismos, don Tomás Cotano Ibarra. El Ayuntamiento
decidió convocar un concurso para su sustitución, por un acuerdo de su Comisión Permanente de fecha 2 de febrero de 1968. Se presentaron Rafael Anduiza Saloña, José
Ramón Cotano Rodríguez, Francisco Ugalde Rodríguez y José Antonio García del Escobal.
Los expedientes de Rafael Anduiza y de José Ramón Cotano estaban muy pegados a
su actividad como veterinarios municipales, aunque José Ramón Cotano era diplomado
en Sanidad y Rafael Anduiza presentaba su experiencia en el Laboratorio de la Jefatura
Provincial de Sanidad Veterinaria. Otro tanto podría decirse de Francisco Ugalde,870 pero el
currículo de José Antonio García del Escobal era más extenso y mostraba una formación
notablemente más amplia.
El tribunal que calificó los expedientes personales presentados en el concurso estaba
formado por el teniente de alcalde D. Ceferino de Urien Goiricelaya, D. Luis Martí Ballesté, por la Dirección General de Administración Local, D. Jesús Sainz y Sainz-Pardo,
catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, D. Arcadio Llanos de la Puente,
presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, D. José María Irujo Inda, veterinario
jefe del Cuerpo y José María Guerricabeitia Aurrecoechea como secretario del tribunal.
En su reunión de 9 de mayo de 1968 estimaron que los méritos de José Antonio García
del Escobal eran superiores a los del resto de los candidatos. Así lo ratificó la Comisión
Municipal Permanente en reunión del 15 de mayo.871
870 Francisco Ugalde Rodríguez había nacido el 4 de diciembre de 1904, por lo que tenía 63 al presentarse a aquel concurso. Comenzó la carrera de veterinaria en 1933 y la finalizó brillantemente en dos años, en la Escuela de Veterinaria
de León, con una matrícula de honor y varios sobresalientes. Realizó las oposiciones para pertenecer al Cuerpo de
Inspectores Municipales Veterinarios ingresando en el escalafón en 1935 y posteriormente para formar parte del
escalafón en 1942. Fue veterinario municipal de Nalda (La Rioja), Leiza, de marzo a mayo de 1937, y de Guecho. En
octubre de 1937 fue llamado por el Ayuntamiento de Carranza para ocupar la plaza de veterinario municipal, sin que
tengamos constancia de que tomara posesión. En Guecho ocupó la plaza de veterinario municipal de noviembre de
1938 hasta diciembre de 1942. También aprobó la oposición para ser veterinario municipal de Santurce en diciembre
de 1942, siendo cesado en octubre de 1943. Ingresó en el Ayuntamiento de Bilbao, tras aprobar la oposición, en
1942. En 1946 realizó un viaje a Cuba y Estados Unidos para visitar mataderos industriales y centrales lecheras. En
el Ayuntamiento de Bilbao en los primeros años desempeño todos los servicios y posteriormente se encargó de la
inspección de las centrales lecheras (fundamentalmente Beyena) y los distritos.
871 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION. C-019380/002.
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El 16 de noviembre de 1967 falleció en Muzkiz el veterinario municipal Hipólito Arrue
Hormaechea.872 Había ingresado en el Ayuntamiento con fecha 26 de junio de 1934,
tras haber superado la oposición correspondiente junto a José María de Irujo, jefe de los
Servicios. Como consecuencia de la depuración político-social de funcionarios puesta en
marcha tras la entrada del ejército franquista en Bilbao fue destituido de su puesto el 5
de octubre de 1937. Fue readmitido en virtud de una sentencia o decreto del Ministerio
de Agricultura de fecha 21 de enero de 1944, por acuerdo municipal de 29 de marzo
de 1944. Aun así, hubo de esperar a un acuerdo de la Comisión Municipal Permanente
de 13 de junio de 1945. Reingresó de manera efectiva en el Ayuntamiento en el servicio
activo el 20 de junio de aquel año. Más tarde, el Ayuntamiento le reconocería, a efectos
de sus haberes pasivos el tiempo que había estado trabajando en los municipios de Dima,
Muzkiz y Baracaldo del 22 de octubre de 1922 al 26 de junio de 1934. Tras su reingreso, estuvo prácticamente todo el tiempo en el Matadero Municipal, junto a Saturnino
Burzaco. A su fallecimiento, su esposa viuda, doña Gabriela Abad Gorostiza, solicitó la
correspondiente pensión, que le fue concedida.873 Con el fallecimiento de Hipólito Arrue
eran tres las plazas vacantes de la plantilla, pidiendo el veterinario jefe que se convocara
un concurso interno para que se cubriera la vacante de jefe de servicio generada. Sin
embargo pasó más de un año desde el inicio del expediente y el procedimiento fue cerrado sin ningún nombramiento.874
El veterinario jefe del Servicio elaboró un exhaustivo informe sobre la situación de los
servicios y la falta de personal, al tiempo que describía los distintos servicios y el personal
adscrito a cada uno de ellos.
Veterinarios en los años setenta. En vísperas de la renovación
Con la llegada de los años setenta, Bilbao iba a dotarse de un equipamiento largamente esperado por los Servicios Veterinarios Municipales. Las actividades de comercio
mayorista de alimentos en el Mercado de la Ribera y en su entorno resultaban insostenibles desde el punto de vista urbanístico. El Ayuntamiento de Bilbao y la sociedad estatal
MERCASA negociaron la creación de una empresa mixta que construyera y gestionara
un mercado central moderno y con capacidad suficiente para las necesidades de la Villa
y la provincia de Bizkaia. El 10 de marzo de 1967 se constituyó la Sociedad “Mercados
Centrales de Abastecimiento de Bilbao, S.A”. (MERCABILBAO) que habría de situarse en
los terrenos del barrio de Artunduaga en el municipio de Basauri.

872 Natural de Baracaldo donde había nacido el 22 de agosto de 1899, hijo de Juan y María. Comenzó sus estudios de
Veterinaria en el curso 1917-18 en la Escuela de Veterinaria de Madrid. El curso 1918-1919 lo cursó en la Escuela
de León y el resto en Madrid, donde finalizó en el curso 1921-22, habiéndosele expedido el título de veterinario en
septiembre de 1923.
873 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019394/008.
874 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019468/002.
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La puesta en marcha del mercado tuvo lugar el 10 de mayo del año 1971. En el
momento de la inauguración funcionaban los pabellones de venta de pescados y de
frutas. En los años siguientes, se mejoraron las instalaciones con la puesta en marcha de
las cámaras generales de frutas (1972), pabellón polivalente (1975) y pabellón de maduración y venta de plátanos. Posteriormente se construyeron otros edificios auxiliares,
como el pabellón en el que se instaló el mercado de productores de frutas y hortalizas
locales. Desde el punto de vista de los accesos, la construcción de la Solución Sur (1975)
y la autopista Bilbao Behovia supusieron una notabilísima mejora de las comunicaciones
y de la consecuente mejora de su posicionamiento comercial.
Mercabilbao fue dotado con un pequeño laboratorio y un espacio administrativo
para los veterinarios municipales. El laboratorio estaba escasamente dotado, pero solo
se utilizaba para la preparación de las muestras antes de su remisión al Laboratorio de
Higiene de la Alimentación. También se realizaban pruebas sencillas que contribuían a
valorar la calidad organoléptica de los alimentos. Las sencillas pruebas de la cocción o
del asado resolvían algunas dificultades generadas por el frío que limitaba la emisión
de olores amoniacales o de otro orden, tan importantes en la valoración de pescados
y mariscos. Lupas y microscopios relativamente simples resultaban muy útiles para la
investigación rápida de algunos parásitos, especialmente microsporidios, larvas de nematodos, copépodos u otros.
Al inicio de la década de los años setenta, un informe del jefe de los Servicios ponía en
evidencia la diferencia de trato del Ayuntamiento de los veterinarios municipales respecto
de otros profesionales universitarios que prestaban sus servicios al municipio. Llama la
atención las diferencias existentes entre los funcionarios sanitarios y los profesionales de

Diseño del complejo alimentario de Mercabilbao. BUA-AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao.
Autor desconocido.
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las carreras técnicas como arquitectos o ingenieros. Según los datos aportados por José
María Irujo, jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, un ingeniero o arquitecto jefe
cobraban 299.160 Ptas. anuales, en tanto que el veterinario o medico jefe cobraban
138.780. Un ingeniero o arquitecto cobraba 287.505 Ptas. y un médico o veterinario
cobraba 127.125 Ptas. En su informe Irujo aportaba todo el cuadro de ingresos de los
veterinarios municipales, y elevaba la relación de funciones de cada uno de ellos:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Jefatura del Cuerpo e inspector general de servicios: José María Irujo Inda. El
inspector veterinario Jesús Llona Larrauri quedaba como adjunto a la Dirección
y Jefatura de los Servicios. Como se puede observar, ya desde muy joven, Jesús
Llona estuvo muy bien “colocado” en el organigrama.
Dirección Técnica del Matadero Municipal: Saturnino Burzaco Lizundia.
Inspectores veterinarios del Matadero. Francisco Tolivar Secades, José Ángel del
Valle Cuezva, y Jesús Llona Larrauri. Francisco Tolivar se responsabilizaba de la
dirección del Laboratorio de Higiene de los Alimentos, con la colaboración de los
veterinarios inspectores del Matadero.
Dirección Técnica de los Mercados, José Antonio García del Escobal, que se responsabilizaba de la dirección de los distritos y el control de las carnes foráneas.
Inspectores de mercados: Rafael Anduiza Saloña y José Ramón Cotano Martínez.
Central Lechera Ona, José de la Encina Laucirica.
Central Lechera Beyena, Francisco Ugalde Rodríguez.
Apertura de nuevos establecimientos, José de la Encina.
Servicios del Ministerio de Agricultura: correspondía a José de la. Encina hacer de
enlace, a través de la Jefatura, con la Jefatura de Ganadería, la de Sanidad y los
veterinarios municipales en lo referido a asuntos pecuarios.
Vacunaciones obligatorias: correspondían a los señores García del Escobal, Encina,
Ugalde, Cotano, Anduiza y Tolivar.
Servicio de paradas de sementales e inseminación artificial: correspondía a los
señores Encina y Tolivar. También a ellos correspondía, en principio, el reconocimiento domiciliario de cerdos, aunque cualquier veterinario municipal podía
solicitar realizar este trabajo, así como el de las vacunaciones obligatorias.
Municipios anexionados: los trabajos correspondientes a los municipios de Lujua-Sondica y Derio-Zamudio eran efectuadas por los veterinarios titulares de
dichos partidos, Ignacio Urteaga Odriozola y Rufo García Calvo.

En cuanto a la inspección de distritos, el informe apunta a un desencuentro con la
Jefatura Provincial de Sanidad, que se mantuvo durante mucho tiempo. Así lo enfoca
Irujo: “Cuantos servicios en orden a la inspección de tiendas, etc. se encarguen por la
Jefatura Provincial de Sanidad a los veterinarios municipales, serán realizados en la forma
y condiciones que la misma determine y bajo la exclusiva responsabilidad de la misma. La
Jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales no exigirá otra cosa que el conocimiento

478

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

de los trabajos realizados y horarios dedicados a los mismos, y esto lo hará en tanto la
Jefatura Provincial de Sanidad no coordine las funciones de todo tipo que encomiende a
los veterinarios municipales a través de esta jefatura municipal”. Denunciaba así el hábito
de las administraciones supramunicipales de dirigir directamente a todo el funcionariado
municipal sin respetar la organización del Ayuntamiento. También se encontraban los
Servicios Veterinarios Municipales un tanto “descolocados” respecto a la Jefatura Provincial de Sanidad en lo que hacía referencia a los espectáculos taurinos y todo lo referido
a chacinerías, almacenes frigoríficos y otras industrias alimentarias.875
El 28 de febrero de 1970, pocos días más tarde de la elaboración del informe al que
hemos hecho referencia anteriormente, José María Irujo solicitó que se convocara un
concurso entre los veterinarios municipales del Cuerpo para cubrir una baja de jefe de
servicio existente. La Corporación aprobó la convocatoria en su sesión de 23 de mayo y
fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 10 de junio. Se presentaron varios
candidatos:
•

•

•

Jesús Llona Larrauri, con un impresionante curriculum en cuanto a formación de
posgrado, cursos y estancias en distintos laboratorios y centros de investigación
españoles y extranjeros, además de un buen nivel de idiomas.
José de la Encina Laucirica, aportaba su experiencia en el Ayuntamiento de Bilbao,
donde había ingresado en 1943, tras haber finalizado sus estudios de Veterinaria.
Aportaba, además, sus diplomaturas en Sanidad e Inseminación artificial, así como
su condición de secretario de la Junta Local de Fomento Pecuario. Pertenecía al
Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado.
Francisco Tolivar Secades, hacía valer igualmente su amplia experiencia en el
Ayuntamiento de Bilbao, y especialmente en lo referido a su protagonismo en el
montaje y puesta en marcha del Laboratorio de Higiene de la Alimentación, con
anterioridad al ingreso de los veterinarios que fueron asignados posteriormente
a aquel servicio. También recordaba en su solicitud su papel en el Centro Canino
“durante la epizootia de rabia de 1949”.876

El tribunal que valoró el concurso estuvo formado por don Enrique Barbier Iturmendi, teniente de alcalde, don Félix Sanz Sánchez, como representante del profesorado
oficial, don José María Irujo Inda, como veterinario jefe del Servicio, don Miguel Ángel
Echevarria Madina, en representación del Colegio Oficial de Veterinarios, don Antonio
Pipaón Llama en representación de la Jefatura Provincial de Sanidad y como secretario
875 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-019409/001.
876 El año 1949 hubo varios brotes de rabia a lo largo del Estado. En julio de aquel año fue declarada infecta de rabia
toda la provincia de Murcia. El Gobierno Civil de Madrid anunció severas sanciones en septiembre de aquel año
para quien no vacunara a sus perros o los mantuviera sueltos. En Barcelona hubo varias personas fallecidas aquel
año. LA VANGUARDIA 25 DE ENERO DE 1949. Respecto a Vizcaya no hemos encontrado informaciones concretas
para el año 1949, pero si para el año 1950, con elevada prevalencia de la rabia canina en Bizkaia y alguna persona
fallecida.
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el del Ayuntamiento o persona en quien delegara. No obstante, antes de procederse a
la valoración del concurso convocado, Francisco Tolivar y José de la Encina recurrieron
la candidatura de Jesús Llona Larrauri por considerar que había ingresado en el Ayuntamiento por una oposición que no exigió la pertenencia al Cuerpo de Veterinarios del
Estado. El Ayuntamiento desestimó tal recurso.
El tribunal se reunió el 13 de febrero de 1973 y su decisión fue puntuar en primer lugar
la solicitud de Jesús Llona, seguido a escasa puntuación por Francisco Tolivar y quedando
José de la Encina en tercer lugar.877 La decisión del tribunal fue ratificada por el Ayuntamiento pleno celebrado el 16 de marzo de 1973. En la notificación al interesado se le
daba un plazo de 48 horas para la toma de posesión y se le advertía que debía adjuntar
al documento de la toma de posesión pólizas por valor de 1.090 pesetas.
En mayo del año 1971 se produjo la puesta en marcha del Mercado Central en las
nuevas instalaciones de Mercabilbao, gestionado por una empresa mixta en la que la
mayoría de la participación correspondía a la empresa MERCASA y al Ayuntamiento de
Bilbao. En el apartado de memorias de los servicios, incorporamos datos correspondientes
al año 1973, en los que ya se aprecia la dimensión comercial de aquel equipamiento.
El 19 de enero de 1973 José María de Irujo llamaba la atención en un informe sobre
la precaria situación de los Servicios Veterinarios del municipio, por la existencia de dos
vacantes y por la elevada edad de algunos de los veterinarios en servicio, lo que auguraba
la próxima jubilación de alguno más de ellos. En el informe solicitaba la iniciación de un
expediente de convocatoria de las plazas. La Comisión de Gobernación, en su reunión del
30 de enero, bajo la presidencia del Sr. Barbier, y con la presencia de los señores Ruiz de
Velasco, Ibinarriaga, Alonso Alegre y la Señorita Saiz, aprobó la convocatoria. Un nuevo
informe del jefe de los Servicios advertía de la necesidad de cumplir con lo dispuesto en
la Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de enero de 1955, en virtud de la cual
los aspirantes deberían pertenecer al Cuerpo General de Veterinarios Titulares. Caso de
no haber candidatos que cumplieran las condiciones del concurso, se convocaría una
oposición con carácter abierto y libre.878
Por decreto de alcalde de fecha 28 de junio de 1974 se convocó el concurso oposición
y se continuó con la tramitación. Se propuso el tribunal con la presencia de D. Bernabé
Sanz Pérez como titular y D. Pascual López Lorenzo como suplente por parte de la Facultad de Veterinaria de Madrid; D. Blas Martínez Inda y D. Jesús Cuezva Samaniego por
la Delegación del Ministerio de Agricultura; D. Ignacio Urteaga Beldarrain y D. Antonio
Pipaón Llama por el Colegio Oficial de Veterinarios. Antonio Pipaón Llama estaría por
la Dirección General de Sanidad con José Ángel del Valle como suplente. El tribunal se
completaba con D. José Antonio Merino García en representación de la Dirección General
de Administración Local y el teniente de alcalde D. Manuel Ibinarriaga Gómez sería el
877 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-019491/007.
878 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019510/005.
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presidente, siendo su suplente el también teniente de alcalde D. José Luis Berasategui
Goicoechea.
Carmelo Martín González y José María Ziluaga Arrate presentaron su solicitud
para participar en la oposición y fueron admitidos provisionalmente primero y definitivamente después. Se convocaron los exámenes y la oposición siguió su curso, pero desde
la Dirección General de Administración se comunicó la no procedencia de autorizar las
plazas convocadas mediante concurso. En el mismo escrito se sugería la posibilidad de
convocar un concurso oposición.
El 21 de julio de 1975 el jefe de los Servicios presentó un informe en el que solicitaba
la contratación de tres veterinarios, proponiendo para tales puestos a Carmelo Martin
González, José María Ziluaga Arrate y Andrés Bidarte Iturbe. En su informe recordaba
que existían tres vacantes y que habían sido suspendidas las oposiciones para cubrir dos
de ellas convocadas por la Comisión Permanente por acuerdo de 17 de junio de 1974.
Las contrataciones se plantearon con una retribución total anual de 313.680 Ptas. equivalentes al 100% del sueldo y pagas y al 80% del complemento de productividad. La
Comisión Municipal Permanente acordó la contratación de Carmelo Martín y José María
Ziluaga en su sesión del 8 de agosto de 1975.879 A su incorporación, ambos veterinarios se
integraron en el Servicio de Inspección de Mercados, con sede en el Mercado de la Ribera.
El Ayuntamiento convocó el concurso oposición sugerido y superados los trámites,
se celebró el primer ejercicio el 11 de noviembre de 1975, en los locales de la Academia
de la Policía Municipal, sita entonces en la calle Ibañez de Bilbao. (Edificio de Bomberos).
En dicha fecha se constituyó el tribunal y los aspirantes (Carmelo Martín y José María
Ziluaga) desarrollaron los temas que les había correspondido: Producción de leche y
Tipos de epizootias.
El 12 de noviembre se celebró el segundo ejercicio y el día siguiente, 13 de noviembre,
el ejercicio práctico. Aquel mismo día se procedió a la valoración de los méritos de cada
aspirante. Finalmente, el 14 de noviembre, el tribunal hizo públicas las puntuaciones de
ambos aspirantes que resultaron ser las siguientes:
•
•

José María Ziluaga Arrate,................................................ 7,70 puntos.
Carmelo Martín González,............................................... 7,36 puntos.

Ambos veterinarios mantuvieron sus destinos iniciales. Carmelo Martín González fue
destinado, además, a la inspección de la Central Lechera Beyena y participaba en la
inspección veterinaria del Mercado de Ganados que se celebraba quincenalmente en
Zorroza.880
879 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019538/008.
880 Carmelo Martín González nació en el municipio burgalés de Melgar de Fernamental el 19 de enero de 1933. Sus
padres eran Juan y Bibiana, poseedores de una importante hacienda productora de cereal. Era una familia conocida
como “los Moragas”, emparentados con la farmacéutica y religiosa Elvira Moragas y Cantarero, beatificada por el
papa Juan Pablo II el 10 de mayo de 1988 como María del Sagrario de san Luis Gonzaga. Estudió bachillerato en
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El Ayuntamiento pleno celebrado el 18 de febrero de 1975 aprobó la plantilla adicional del personal sanitario municipal compuesto por 12 inspectores veterinarios, 31
médicos, 10 médicos de la Inspección Médica Escolar, 9 médicos especialistas, 2 técnicos
de laboratorio y 40 ayudantes técnicos sanitarios. En aquel mismo acuerdo figuran los
responsables de los Servicios,
En septiembre de 1975, el jefe de los servicios presentó un amplio y detallado informe
con los distintos servicios a atender por los veterinarios municipales y las dificultades para
atenderlos con el personal a su cargo. Además, llamaba la atención sobre las diferencias
salariales de los veterinarios municipales y otros profesionales universitarios al servicio de
la Corporación. La reacción de ésta fue no entrar al fondo del asunto, pero sí conceder
una ampliación de jornada de 50 horas mensuales con efectos al 1 de enero de 1976.881
Para entonces, Franco había muerto.882
El Ayuntamiento abonó las dietas correspondientes a los miembros del tribunal, que,
para los representantes del Colegio Oficial de Veterinarios suponían 264 pts. por día. El
Colegio presentó una pregunta a la Alcaldía quejándose de tales cantidades que consideraba injustas y claramente insuficientes para unos profesionales de titulación superior,
prestándose a que las cantidades adicionales que se abonaran para el caso fueran cedidas
al Colegio de Huérfanos de la institución.883 La respuesta municipal, tras varios informes
internos fue incrementar las dietas hasta 1.000 Ptas. diarias.
El Colegio de Veterinarios también se interesó, en escrito de fecha 1 de enero de
1976, por los sueldos y complementos salariales de los veterinarios municipales de
Bilbao, tal vez para apoyarles en sus reivindicaciones de equiparación salarial con el
resto de los titulados superiores municipales. Los datos les fueron facilitados con fecha
Burgos y realizó los estudios de Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de León, donde se tituló en septiembre de
1957, siéndole extendido el título en mayo de 1958. Ejerció como veterinario libre y se especializó en piensos compuestos y nutrición animal. En la oposición libre convocada por Resolución de 10 de enero de 1973 fue nombrado
funcionario del Cuerpo de Veterinarios Titulares, según consta en la Resolución de la Dirección General de Sanidad
de 9 de junio de 1975 (BOE del 11 de agosto). Desde el 1 de septiembre de 1975 fue contratado como veterinario
municipal de Bilbao. Accedió a la condición de veterinario municipal de Bilbao como funcionario de carrera con fecha
26 de enero de 1976. Durante los primeros años ochenta formó parte de los equipos municipales para el desarrollo
de las campañas de saneamiento realizadas por el Gobierno Vasco, siendo declarado compatible para la realización
de tales trabajos por acuerdo plenario de 7 de julio de 1983. Por resolución de Alcaldía de 5 de agosto de 1992 fue
nombrado jefe del Negociado de Inspección del Matadero.
881 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-019539/007.
882 Entre estas dos fechas, septiembre de 1975 y enero de 1976 se produjo, el 20 de noviembre, la muerte del dictador
Francisco Franco. Para entonces la alcaldesa de Bilbao Pilar Careaga había sido sustituida por el que resultó ser el
último alcalde de la Dictadura, José Luis Berasategui Goicoechea. La muerte del dictador Franco dio paso a una serie
de cambios conocidos como “La Transición” que culminaron en una primera fase con la aprobación por referendun
de la Constitución Española de 1977 y, en lo que al Ayuntamiento se refiere, con las elecciones municipales de
1979. Aquellos cambios se reflejaron también en el Ayuntamiento de Bilbao, aunque costó tiempo que políticos
y funcionarios municipales comprendieran que el cambio había llegado para quedarse. El “viejo zorro” José María
Irujo Inda, jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, fue consciente de la situación e intentó al final de su vida
laboral introducir algunos cambios que permitieran equiparar a los veterinarios con otros técnicos municipales.
883 BUA-AMB. BILBAO REGIMEN INTERIOR. C-019559/012.
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16 de marzo, y en la misma no se incluían los correspondientes a José María Ziluaga
y Carmelo Martín.
El jefe de los Servicios, José María Irujo Inda solicitó en abril de 1978, que se revisara
de una forma definitiva el agravio comparativo que sufrían los veterinarios municipales
en relación con otros funcionarios de titulaciones superiores. En su escrito desgranaba
los siguientes argumentos adicionales:
“Que su trabajo se realiza en horarios incómodos (de madrugada) en Mataderos,
Mercados, Centrales Lecheras, etc.
La peligrosidad de su función como lo demuestra el hecho que en los últimos tiempos se hayan registrado dos casos de brucelosis y de tratamientos antirrábicos entre los
Veterinarios Municipales.
Que el servicio requiere de atención diaria, incluso sábados.
Que el número de veterinarios no solamente no ha crecido al mismo ritmo que la
demografía y extensión de Bilbao sino que tanto el personal facultativo como el auxiliar
permanece cuantitativamente el mismo desde el año 1930…
La plantilla de 12 veterinarios no está completa desde hace bastantes años y en este
momento hay solo 9 facultativos.
Próxima la jubilación del jefe del Cuerpo…”.884
La petición, que seguramente estaba “cocinada” contó con el visto bueno de los
técnicos de gestión de personal del Ayuntamiento y el Ayuntamiento pleno celebrado
el 11 de mayo de 1978 adoptó el acuerdo de que los veterinarios percibirían desde
el 1 de abril “en concepto de incentivo la cuantía señalada al nivel 10 y en el de gratificación permanente anual la de 11.400”. Pero, además, el Tribunal Supremo había
fallado en 1979 que a los veterinarios que prestaran servicios en las administraciones
locales se les aplicara el coeficiente multiplicador 5, y la Dirección General de Administración Local había dado instrucciones para que se aplicara. A partir de esta decisión,
los veterinarios municipales solicitaron, en escrito firmado el 27 de agosto de 1980,
que la decisión tuviera retroactividad desde 1973, objetivo que lograron, por acuerdo
plenario del 2 de octubre de 1980, y que afectó a los que habían estado trabajando
entre 1973 y 1978.885
Aquel año 1978 supuso la mejora económica y de consideración de alguno de los
veterinarios municipales más antiguos en el Cuerpo. En febrero de 1978 el Ayuntamiento pleno le concedió el complemento económico como jefe de servicio con el nivel 15
con efecto al 1 de junio de 1976, por la excedencia del entonces jefe del servicio José
Antonio García del Escobal a Rafael Anduiza Saloña.886 El 25 de marzo de aquel año se
jubiló el veterinario jefe de Servicio de la Inspección del Matadero Saturnino Burzaco
884 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019615/014.
885 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019627/003.
886 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019615/015.
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Lizundia. A su cese se hizo cargo de sus responsabilidades Francisco Tolivar Secades, que
fue reconocido como jefe de servicio por decreto de Alcaldía de fecha 6 de septiembre
y con efectos al 1 de abril de 1978.887 En efecto, Saturnino Burzaco se jubiló después de
prestar sus servicios al Ayuntamiento desde el año 1934 en que fue contratado para la
inspección del matadero de aves del Mercado de la Ribera.
José Ángel Valle Cuezva, veterinario municipal adscrito al Matadero y al Laboratorio
de Higiene de la Alimentación, solicitó que le fuera reconocido a efectos de antigüedad
y derechos pasivos el tiempo en que prestó servicios en el Laboratorio Regional Vasco
Navarro. La respuesta municipal fue negativa por no haber desempeñado tales trabajos
en la Administración Local sino en la del Estado.888 Sin embargo, pocos años más tarde,
tales trabajos le fueron reconocidos a Luis Alberto Zubiaur y, posiblemente, al propio
José Ángel del Valle.889
En septiembre del año 1978 se produjo la jubilación de José María de Irujo Inda, jefe
de los Servicios Veterinarios Municipales, tras 44 años de servicio en el Ayuntamiento de
Bilbao y de ocupar la Jefatura de los Servicios durante más de 35 años. Tras la jubilación
de José María Irujo, Jesús Llona Larrauri fue nombrado jefe de los Servicios Veterinarios
de Bilbao, manteniéndose en dicha responsabilidad hasta finales de 1987. A finales de los
años setenta se inició una importante renovación de la plantilla del servicio, renovación
que él impulsó aprovechando las circunstancias que le tocó vivir. Como su antecesor en
el puesto, José María Irujo Inda, Jesús Llona fue nombrado en 1978 director general del
Matadero Municipal, que se denominaba Empresa Matadero Municipal Frigorífico de
Bilbao S.A. y se mantuvo como director gerente del más tarde denominado Matadero
Comarcal de Bilbao, hasta su jubilación en 1996.
En enero de 1979, el nuevo jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, Jesús Llona
Larrauri solicitó que se cubrieran las bajas generadas por las jubilaciones, en 1978, de
los señores Burzaco e Irujo, y de Francisco Ugalde con anterioridad. El expediente se
tramitó con celeridad y la convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
en mayo de aquel año. Hubo de ser publicada de nuevo con la modificación de algunos
temas, pero el más importante era el que afectaba a la máxima legislación del Estado,
la Constitución. En efecto, se había publicado un temario que incluía un tema con el
siguiente enunciado: “Idea de la Organización Político Administrativa Española. Leyes
Fundamentales referentes a los principios del Movimiento Nacional, Fuero del Trabajo y
Fuero de los Españoles”.890 Igualmente se modificó un tema que hacía referencia a las
organizaciones sindicales agrarias, a la nueva reglamentación sobre mataderos y otros
de contenido más técnico.
887 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019616/011.
888 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019622/010.
889 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-021779/005.
890 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019625/019.
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Según las bases de la convocatoria, había que pertenecer al Cuerpo de Veterinarios
Titulares del Estado. Se estaban celebrando entonces las oposiciones para el acceso
a dicho cuerpo y algunos de los solicitantes indicaron haber aprobado los ejercicios
de la oposición, aunque todavía no estuvieran formalmente nombrados. Hubo diez
solicitudes, las de Antonio Aranda, Imanol Astorkia, Andrés Bidarte, Francisco Dehesa,
José Javier Ibarzabal, Ricardo Jorge López, Alberto Mamolar, Enrique Moreno, José
Ramón Rodero y Juan Torre. Todos los aspirantes fueron excluidos por no cumplir el
requisito indicado.
El 26 de septiembre de 1979 se prorrogó durante un año, pero de forma improrrogable la contratación administrativa de Rufo García Calvo e Ignacio Urteaga Odriozola.891
Rafael Anduiza Saloña892 se jubiló con efectos al 1 de octubre de 1979, y una
pensión de 72.708 Ptas. mensuales, que en abril de 1980 ascendían a 81.580 Ptas.
mensuales. A su jubilación quedó libre la plaza de jefe de servicio y director técnico
de Mercados. Para sustituirle fue propuesto José María Ziluaga Arrate. En el mismo
informe, de fecha 3 de octubre, el jefe de los Servicios proponía una jefatura de servicio
para José de la Encina, de servicio en centrales lecheras y la perrera municipal. Pero
parece que en la Comisión de Régimen Interior surgieron dudas porque solicitó al jefe
de los servicios aclaraciones de por qué proponía a aquellos veterinarios y no a otros.
Presidía la Comisión el teniente de alcalde D. Iñaki Calzada y la componían, además,
los Sres. Andía, Cotera, Gorricho y Ariz.
La respuesta del jefe de los Servicios fue breve pero explícita. Según él, José María
Ziluaga Arrate “es hombre joven, dinámico y capaz. El pasado año hizo el curso de
especialización de pescados (D.G. de Sanidad). En ausencias por enfermedad, vacaciones, etc. del anterior encargado de este servicio, hemos recurrido al Sr. Ciluaga
como interino”. Respecto a José de la Encina Laucirica, escribió lo siguiente: “Lleva el
891 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019636/007.
892 Rafael Anduiza (1914-1992), el 7 de junio de 1940, había solicitado del Ayuntamiento de Bilbao ser contratado
como veterinario interino para la atención de la parte anexionada de Erandio. Era natural de Las Arenas, y tenía la
condición de excombatiente. Había estudiado brillantemente en la Escuela de Veterinaria de Madrid, mostrando
su expediente 6 matrículas de honor, 24 sobresalientes, 16 notables y 12 aprobados. Durante la Guerra Civil fue
movilizado en noviembre de 1937 e incorporado a filas en el Ejército de Navarra primero y el del Turia después,
donde permaneció hasta el final de la Guerra. En 1940 realizó en Madrid los cursillos para ingresar en el Cuerpo de
Inspectores Municipales Veterinarios. Había ejercido como veterinario municipal de Bermeo desde julio de 1940 a
mayo de 1941 en que tomó posesión en Bilbao. Había obtenido también una plaza en el Ayuntamiento de Fonzaleche
(Logroño) plaza que no llegó a ocupar. El 12 de mayo de 1940 fue nombrado veterinario municipal de Bilbao y el 20
de mayo de 1941 superó las oposiciones para ingresar como veterinario municipal de la Villa. Tras la jubilación de
Tomas Cotano se hizo cargo de la coordinación de los servicios de inspección, pero no resultó elegido para sustituirlo
como jefe de servicio, jefatura que ocupó al quedar excedente José Antonio García del Escobal en 1976. En febrero
de 1978 el Ayuntamiento pleno le concedió el complemento económico como jefe de servicio con el nivel 15 con
efecto al 1 de junio de 1976. Trabajó, como veterinario municipal, en la Jefatura Provincial de Sanidad en análisis
bromatológico y diagnostico histológico de la rabia en el Laboratorio Provincial de Sanidad Veterinaria. Era un gran
experto en Micología participando activamente en la consulta existente sobre ese particular en el Mercado de la
Ribera. Fue un gran técnico, modesto pese a su sabiduría, y poco dado a exteriorizar sus profundos conocimientos.
Fue profesor de música y miembro de la Banda Municipal de Bilbao. Falleció en Bilbao el 4 de marzo de 1992.
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Servicio Antirrábico hace más de treinta años, el Servicio en la Central Lechera ONA
hace más de veinte y la revisión de aperturas de establecimientos, en todos los casos
con eficacia”. El nombramiento se produjo por decreto de la Alcaldía presidencia de
fecha 17 de diciembre de 1979.893
José de la Encina se jubiló el 13 de agosto de 1981. Su último destino fue el Servicio
Canino, situado entonces en la calle Novia Salcedo, en el Edificio de Materias Inflamables. Sus últimos meses de trabajo se encontraba muy deteriorado de salud y estuvo
abundantes periodos de baja.894 Se jubiló con unos haberes próximos a las 100.000 Ptas.
mensuales. Por decreto de 17 de diciembre de 1979 se le adjudicó categoría de jefe de
servicio, con los emolumentos correspondientes, como hemos indicado con anterioridad.
Pero para entonces se habían producido importantes cambios en la plantilla municipal.
El primero y más importante tal vez fuera el de la jefatura de los servicios, por sustitución
de José María de Irujo a su jubilación.
Las relaciones de los Servicios Veterinarios Municipales con la Jefatura Provincial de
Sanidad tuvieron numerosas crisis y entre ambas instituciones había frecuentes desencuentros. Una de las razones era la existencia de las denominadas intervenciones sanitarias, inspección personalizada nombrada por la Jefatura Provincial de Sanidad a aquellos
industriales alimentarios que tuvieran número de registro sanitario. Esta era la situación
del Mercado Central de Bilbao, Mercabilbao, donde la inspección diaria era realizada por
veterinarios municipales de Bilbao. Al parecer José María Ziluaga fue nombrado interventor sanitario de aquél centro alimentario. Al respecto, el jefe de los Servicios, Jesús Llona
Larrauri, comunicó al Ayuntamiento tal circunstancia asegurando desconocer “quién,
cómo, cuándo y por qué ha dado lugar al indicado nombramiento y esta Jefatura quiere
dejar bien claro que declina toda responsabilidad de actuaciones que sean desconocidas
por el Sr. Alcalde y no sean ordenadas a nosotros por su Autoridad”.895
893 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019638/009.
894 José Gabriel de la Encina Laucirica nació en el municipio vizcaíno de Orduña el 13 de agosto de 1911. Hijo de don
Raimundo de la Encina y doña Virginia Laucirica. Estudió Veterinaria en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, en la
que ingresó en 1928, finalizando sus estudios en 1934.
Tras finalizar sus estudios, trabajó como veterinario titular de los municipios de Berantevilla (del 2 de noviembre
de 1942 al 17 de noviembre de 1943, aunque con anterioridad lo había hecho desde el 25 de febrero de 1940)
y Arrastaria, municipio en el que estuvo como veterinario titular del 5 de diciembre de 1934 al 25 de febrero de
1940. (Arrastaria fue un municipio alavés absorbido por Amurrio en 1976, formando actualmente parte del mismo).
José de la Encina, junto con algunos de sus compañeros presentó un recurso contencioso administrativo solicitando que a los veterinarios municipales se les reconociera el coeficiente retributivo 5, al igual que ocurría con otros
titulados superiores. El Ayuntamiento reconoció dicho coeficiente por acuerdo plenario del 2 de octubre de 1980,
con efectos al 1 de julio de 1973.
Tras desarrollar su trabajo en distintos servicios, a partir del año 1957 se encargó fundamentalmente de la inspección
en las centrales lecheras, en la Central Lechera Vizcaína, y en la Perrera Municipal, destinos en los que estaba a su
jubilación en el otoño de 1980. Falleció el 2 de julio de 1988. Se había casado con doña Isacia Ibáñez Maortua, de
cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos, José Ignacio, Luis Gabriel, María Inés y María Blanca. A su fallecimiento, su
esposa solicitó la correspondiente pensión.
895 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019685/009.
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Sueldos, compatibilidades y destinos
En los textos desarrollados en este trabajo sobre los primeros veterinarios municipales
se da cierta información sobre los emolumentos de los veterinarios municipales contratados, pero no resulta fácil encontrar información veraz que vincule los ingresos correspondientes a cada puesto de trabajo, toda vez que se producían constantes cambios. En
cualquier caso, este apartado no hace sino intentar complementar la información que,
sobre los emolumentos económicos, aparecen a lo largo del trabajo.
El seguimiento de los expedientes de personal resulta farragoso por la gran cantidad de cambios que se suceden en el tiempo y de los que no ha quedado constancia
escrita. Como muestra podemos ver cuál es la descripción de los destinos que tuvo en
el Ayuntamiento el veterinario municipal Leopoldo Mota desde la fecha de ingreso en
el Ayuntamiento en 1899 hasta el año 1910.896 En el mismo sentido se puede hablar de
Enrique Beitia que habiendo ingresado como veterinario supernumerario en 1899 desempeñó diferentes responsabilidades hasta el año 1910 en que fue nombrado veterinario
de distrito con un sueldo de 2.000 Ptas. El Sr. Beitia, en escrito dirigido a la Alcaldía con
fecha 29 de mayo de 1913, solicitaba aumento gradual de sueldo ya que llevaba en el
Cuerpo 14 años, tantos como el Sr. Mota, que ya tenía reconocido dicho aumento y que,
además, había realizado servicios excepcionales al ser expulsados – al margen de otras
consideraciones no parece muy solidaria la actitud de continuo recordatorio de tales circunstancias– del Cuerpo de Veterinarios por el Excmo. Ayuntamiento varios “profesores”.
La petición pasó a Contaduría el 30 del mismo mes y la misma contestó el 14 de junio,
diciendo que D. Enrique Beitia fue nombrado veterinario inspector del Matadero el 12 de
896 Don Leopoldo Mota veterinario del Mercado del Ensanche, solicitó el 7 de abril de 1910 le fuera concedido
el aumento gradual de sueldo por haber cumplido el 20 de octubre anterior los diez años de servicios reglamentarios para pedir dicho aumento.
Según escrito del señor contador, el Sr. Mota tomó posesión del cargo de veterinario Inspector de carnes del
Matadero, con el sueldo de 750 pesetas anuales el 14 de febrero de 1900 y que el 3 de abril de 1901 ocupó
otra plaza de idéntica denominación, pero dotada de un sueldo de 1.250 pesetas.
La Sección de Gobernación en escrito dirigido a la Alcaldía manifestó que: “Don Leopoldo Mota fue nombrado
Veterinario supernumerario del Municipio el 11 de octubre de 1899, con un sueldo de 300 pesetas anuales. El
7 de febrero de 1900 asciende a Veterinario primero del Matadero, con sueldo de 1.250 pesetas. Esta Sección
estima que para el cómputo de los diez años se debe partir del 3 de abril de 1901 y no del 20 de octubre de
1899 como señala el recurrente, por lo que se desestima la petición presentada”.
Don Leopoldo Mota desempeñó la plaza de inspector veterinario jefe del Matadero, con 1.500 pesetas
anuales de sueldo y habitación hasta el 14 de enero de 1909 en la cual fue repuesto en su cargo Don Ignacio
Guerricabeitia. En esta fecha la Alcaldía ordena que el personal del Cuerpo de Veterinarios ocupe sus puestos
con arreglo a las categoría que señala el Reglamento del mismo y siguiendo riguroso orden de antigüedad,
correspondiéndole al Sr. Mota la plaza de Inspector veterinario jefe del mercado del Ensanche, con 1.500
pesetas de sueldo anual; esta reorganización se llevó a cabo el 25 de marzo de 1910.
El Sr. Mota, como Inspector del Matadero, desde el 3 de abril de 1901 al 31 de diciembre de 1904 y a razón
de 1.250 pesetas anuales cobró 4.679,09 pesetas. Del 1 de enero de 1905 al 10 de enero de 1909, a razón
de 1.500 pesetas cobró 6.012,30 pesetas. Del 14 de enero de 1909 al 31 de mayo de 1910, a razón de 1.500
pesetas cobró 2.073,80 pesetas y del 1 de junio de 1910 al 2 de abril de 1911, a razón de 2.250 pesetas cobró
1.887,32 pesetas; con lo que el total cobrado ascendió a 14.652,51 pesetas y al ser la cantidad media cobrada
de 1.465,25 pesetas, por decreto de la Alcaldía de 29 de noviembre de 1911 se le reconoce un aumento
gradual de 146,52 pesetas. BUA-AMB. Municipal. BILBAO PRIMERA 0418/007.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

487

marzo de 1902, con 1.250 pesetas de sueldo, elevado a 1.500 pesetas en 1906 y que el
16 de septiembre de 1907 pasó a ocupar el cargo de Inspector del Mercado del Ensanche
con el mismo sueldo de 1.500 Ptas. El 15 de enero de 1910 fue nombrado veterinario
segundo del Mercado Antiguo, con el mismo sueldo. El 1 de junio de 1910 con motivo
de la reorganización del Cuerpo, fue nombrado Inspector de distrito con 2.000 pesetas.
Al no poder aclarar Contaduría si estos cambios constituían también cambio de categoría,
pedía que se aclarara este punto, por lo cual el escrito de Contaduría pasó a la Comisión
de Gobernación, la cual vino a decir que le sería difícil determinar de una manera precisa
en qué consistían los cambios de categoría de los empleados municipales.897
La reorganización del Cuerpo producida en 1910 vinculó la jefatura del mismo al
puesto de inspector municipal de carnes y director técnico del Matadero Municipal.
El tema de los honorarios profesionales generaba protestas constantemente. En instancia dirigida el 19 de mayo de1914 a la Alcaldía, el Sr. Mota solicitó un aumento de su
sueldo alegando que además de llevar la inspección del Mercado del Ensanche, se había
responsabilizado del nuevo servicio creado “El Centro de Verificación de Leches”, por
lo que pedía que su sueldo cuando menos fuera equiparado al sueldo del inspector del
Mercado Antiguo. El 14 de julio la Comisión de Interior acordó aumentar el sueldo del
Sr. Mota en 125 pesetas, fijándose en 2.375 pesetas anuales. Dos años más tarde se le
concedió un nuevo aumento.898;899
El trabajo de los veterinarios de distritos incluía el reconocimiento de los cerdos de
sacrificio domiciliario en los numerosos caseríos de la todavía amplia zona rural del municipio. De los datos aportados en la Memoria del Matadero de Bilbao correspondiente al
año 1898, se deduce que tales sacrificios superaban los cien anuales. En la misma época
del año se incrementaba en gran medida el sacrificio de cerdos en el Matadero, por lo
que el veterinario jefe del Servicio solicitó, en noviembre de 1916, que los veterinarios
de distritos colaboraran con los del matadero para afrontar la alta carga de trabajo que
suponía el masivo sacrificio de cerdos.900 En realidad pedía la colaboración del veterinario
de distrito Ignacio Pablo Guerricabeitia, quien contestó que él mismo se veía con sobrecarga de trabajo por las autorizaciones de sacrificio en el medio rural, solicitando que
para ir al Matadero le sustituyera en el distrito otro veterinario. Esta contestación mereció
la comprensión de la Comisión, “aun cuando algo exageradas resulten las mencionadas
897 BFAH/AFHB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0652/045..
898 BFAH/AFHB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0589/027.
899 D. Leopoldo Mota , el 6 de mayo de 1916 solicitó que le fuera reconocido el aumento del 5% establecido en
1911, una vez transcurrido el tiempo necesario para ello. La Contaduría aprobó el aumento gradual solicitado
exponiendo los criterios para aplicar dicho aumento: haberes percibidos desde el 3/4/1911 al 31/12/1914.
(a razón de 2.250 pesetas anuales)...8.422,45 pesetas. Y desde el 1/1/1915 al 2/4/1916 (a razón de 2.375
pesetas)...2.981,75 pesetas. Total: 11.404 pesetas y con arreglo a esta liquidación que arroja un sueldo medio
de 2.280 pesetas le corresponde un aumento de 114,04 pesetas. La Alcaldía concede el aumento solicitado
el 16 de mayo del mismo.
900 BFAH/AFHB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0244/064.
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manifestaciones”. 901 Finalmente decidió que el profesor de laboratorio Teodoro Pérez
de Mendoza acudiera en ayuda del veterinario de distrito para que éste pudiera acudir
al matadero cuando así lo determinara el jefe de los servicios.
Los veterinarios municipales de Bilbao compatibilizaron en ocasiones su trabajo oficial en el Ayuntamiento con otros trabajos para otros municipios o para otras entidades
públicas, como la Diputación y los ministerios de Gobernación (competente en temas de
sanidad) o de Agricultura. Ya entre los primeros veterinarios oficiales se dieron casos de
compatibilizar el trabajo para el Ayuntamiento de Bilbao con su condición de veterinarios
municipales de alguna otra anteiglesia limítrofe. El propio José Juarrero prestó servicios
en la Anteiglesia de Deusto, y fue denunciado por ello. Más tarde, Leopoldo Mota, e
Ignacio Pablo Guerricabeitia prestaron temporalmente sus servicios en otras anteiglesias
siendo veterinarios municipales de Bilbao. El caso más claro tal vez fuera el de Teodoro
Pérez de Mendoza, que mantuvo su vinculación con la Anteiglesia de Begoña, de la que
era titular, varios años tras su entrada en el Ayuntamiento de Bilbao.
El propio Tomás Cotano Ibarra fue investigado por sus relaciones con varios ayuntamientos del Valle del Txori Herri, en los que, al parecer, realizaba la inspección de carnes.
En el año 1932 se incoó un expediente sancionador porque el veterinario jefe Enrique
Beitia informó al Ayuntamiento de una posible incompatibilidad por desempeñar conjuntamente los cargos de veterinario municipal de los Ayuntamientos de Zamudio y Lezama,
siendo funcionario de Bilbao. El tema lo destapó, seguramente de una forma involuntaria Leoncio Mauraza, veterinario municipal adscrito al distrito de Begoña. El bueno de
Leoncio recibió al parecer la mañana del 2 de mayo de aquel año la visita de un policía
municipal indicándole que fuera al Mercado de la Ribera para sustituir a Tomas Cotano,
y así continuó unos días sin que nadie del Servicio le indicara la razón de tal cambio.
Pasado un tiempo, informó de aquella circunstancia elevando un escrito al Ayuntamiento. El veterinario jefe Enrique Beitia presentó un informe en el que no se trataba
a Cotano con mucha delicadeza preguntándose si no sería que no pudiera atender sus
obligaciones en Bilbao por su condición de veterinario de Derio, Zamudio y Lezama,
por haberse presentado a las convocatorias realizadas por esos municipios para contar
con veterinario municipal. El Ayuntamiento remitió oficios a los ayuntamientos aludidos
solicitando información al respecto y el de Derio contestó que tal situación podría haberse dado cuando se planteó la creación de un partido veterinario único entre Derio y
Zamudio, pero que no mantenían ninguna relación con Tomás Cotano. En los otros dos
901 El informe de Guerricabeitia no estaba exento de ampulosidad “El distrito encomendado al suscrito es de
gran extensión y por lo tanto de dura labor, máxime en esta época de matanzas de cerdos y cecinas, pues
autorizada la misma a domicilio en la parte rural para el consumo privado, se ve precisado a salvar grandes
distancias, por caminos y estradas poco recomendables, para practicar el reconocimiento de los animales sacrificados; de prestar mis servicios en el Matadero, estos servicios quedan para la tarde y ocurre que haciendo
dos o tres de estos animales sacrificados tiene que aventurarse de noche por esos lugares, labor que a la luz
del sol puede hacerse con menos dificultades y mayor perfección..”. Este texto mereció la comprensión de la
Comisión, “aun cuando algo exageradas resulten las mencionadas manifestaciones..., en algunos días”.
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municipios resultó que la relación era con las hermandades de ganaderos, pero no con
los municipios, aunque es cierto que en Lezama realizaba la inspección de los animales
sacrificados el único día de matanza semanal que tenía asignado el Matadero Municipal,
pero siempre fuera de su horario en el Ayuntamiento de Bilbao. La Comisión entendió
que no se producía una situación de incompatibilidad y que no procedía adoptar medida
alguna de tipo disciplinario.902
Con todo, es cierto que Tomás Cotano mantuvo una cierta relación con los ganaderos y profesionales de Zamudio. De hecho, se produjo una denuncia de varios vecinos a
este veterinario por descuidar su trabajo y la falta de entendimiento con el herrador de
aquel municipio, José Bilbao, quien, al parecer no disponía de titulación para desarrollar
dicho trabajo y, además, se había negado a pagar cantidad alguna a Tomás Cotano, por
no resultarle de ninguna utilidad para su trabajo.903 Tomás Cotano fue, tras la Guerra
Civil, asesor de la Diputación de Bizkaia durante muchos años en materia de ganadería
y reproducción animal.
En el fondo de estos movimientos subyace que los veterinarios municipales de Bilbao
realizaban trabajos clínicos en los municipios próximos. Algo habitual. De hecho, en Derio,
en 1935, los baserritarras solicitaron al Ayuntamiento que hiciera los trámites precisos
para que Derio se incorporara al partido veterinario de Bilbao, negándose a constituir
un partido único con el municipio de Zamudio. Pero así se lo indicaba el gobernador
civil de la Provincia en un oficio de 28 de noviembre de 1934 en el que le indicaba al
Ayuntamiento de Derio que habiendo presentado la dimisión Tomás Cotano, que desempeñaba interinamente el cargo de veterinario municipal, debía convocarse un concurso
para la adjudicación de la plaza del municipio que a estos efectos debía agruparse con
el de Zamudio a tenor “de la clasificación oficial de los partidos veterinarios publicada
en el Boletín Oficial de 14 de mayo número 107”. El rechazo de los baserritarras fue
respaldado por el Ayuntamiento de Derio con su alcalde Celedonio Atela a la cabeza,
según un informe de Alcaldía de fecha 4 de octubre de 1934.904 En cualquier caso, lo
cierto es que Tomás Cotano simultaneó durante un tiempo la titularidad en el municipio
de Zamudio con su condición de veterinario municipal de Bilbao.
En sus reivindicaciones económicas, los veterinarios municipales contaron con el apoyo
del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, entidad que en distintas ocasiones a partir del
año 1920 solicito al Ayuntamiento de Bilbao que se les acumulasen los quinquenios y
mejoras en los sueldos de forma similar a como se les habían mejorado a médicos y
practicantes. El Colegio, en escrito firmado por su presidente Martín Ciga con fecha 9
de noviembre de 1923, hacía hincapié en los cambios habidos en la sociedad bilbaína,
argumentando entre otros factores que “con motivo constante de la sustitución de los
902 BFAH/AFHB. Municipal. BILBAO GOBERNACION 0105/076.
903 BFAH/AFHB. Municipal. ZAMUDIO. 0016/003.
904 BFAH/AFHB. Municipal. DERIO. 0007/020.
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tractores mecánicos a los de fuerza animal han quedado reducidos sus servicios a los
meramente sanitarios, no teniendo margen, cual acontece a las profesiones sanitarias
similares que pueden dedicarse a servicios distintos del Municipio, y el cargo les sirve
de propaganda por los conocimientos que en él se adquieren. En la actualidad les es
imposible atender a las necesidades principales de la vida con los sueldos que el Excmo.
Ayuntamiento les tiene asignados”.905
El Ayuntamiento contestó negativamente a esta petición, pero recuperó el expediente al de unos meses ante un escrito presentado el 18 de diciembre de 1923 por el
veterinario jefe Enrique Beitia en nombre de todos los componentes del Cuerpo. Los
veterinarios municipales esgrimían distintos argumentos, entre ellos que sus sueldos
eran inferiores a los de otros trabajadores municipales con menor responsabilidad,
especialmente en el Matadero. El Ayuntamiento no aceptó el argumento, pero decidió
un ligero incremento en enero de 1924.906 Más tarde, precisó que aquel incremento
no tendría efecto retroactivo.
El uso de determinados documentos de carácter profesional fue objeto de discusión
en numerosas ocasiones durante mucho tiempo. En términos generales, en las primeras
décadas de funcionamiento de los servicios, la solicitud de certificaciones por parte de los
usuarios, siendo escasa, generaba un proceso de expedición de certificaciones oficiales
por parte del secretario de la corporación municipal, tras la emisión del informe elaborado por el facultativo correspondiente. Pero no parece que hubiera gran profusión de
documentación escrita de carácter oficial. Sin embargo, nos consta que ya en los años
veinte del siglo XX, existían modelos para certificar los decomisos totales o parciales de las
reses o cualquier otra incidencia que se diera en el curso de la inspección, especialmente
en la inspección en el Matadero. Estos certificados podían servir para que los entradores de ganado o mayoristas de carnes o pescados pudieran reclamar a los ganaderos o
remitentes de ganado o cualquier otro género o, simplemente, aplicar los descuentos
correspondientes en el momento del pago.907
La extensión de certificados profesionales y el carácter de los mismos dieron lugar, en
muchas ocasiones, a fricciones entre los veterinarios municipales y el Ayuntamiento. En
1924 un conflicto puso en evidencia algunas prácticas no deseables en el Servicio de Inspección de Carnes del Matadero. Por una parte, se produjo una queja de los comerciantes
de vísceras y de casquería del Mercado Antiguo en relación con la calidad sanitaria de
los hígados y otras vísceras que, llegando desde el Matadero avaladas por la inspección
905 BFAH/AFHB. Municipal. BILBAO CENTRAL. 0006/027.
906 Veterinario; sueldo de entrada 3500 Ptas.
Veterinarios que cobraban 3750 Ptas. pasan a cobrar 4000 Ptas.
Veterinarios que cobraban 4020 Ptas. pasan a cobrar 4250 Ptas.
Veterinarios que cobraban 4200 Ptas. pasan a cobrar 4500 Ptas.
Veterinario jefe que cobraba 4800 pasará a cobrar 5250 Ptas.
907 BFAH/AFHB. Municipal. BILBAO GOBERNACIÓN. 0032/050.
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veterinaria de aquel centro, se consideraban no aptos para el consumo por parte de los
veterinarios de servicio en el Mercado o, simplemente, por parte de los comerciantes.
El Ayuntamiento consideró que se trataba de un asunto presumiblemente muy grave,
por lo que inició una investigación en la que intervinieron varios veterinarios e incluso
un veterinario externo. Se trataba de Aventino Gutiérrez Infante, veterinario libre con
ejercicio profesional en Bilbao y que elevó varios certificados constatando la existencia
de vísceras en mal estado en el Mercado Antiguo.908 Subyacían en el conflicto algunos
intereses corporativos: por una parte, los veterinarios venían cobrando por los certificados y en un momento determinado el Ayuntamiento decidió que los veterinarios del
Matadero informaran de todas las incidencias al administrador del mismo, quien luego
extendía la documentación pertinente, algo que algunos tratantes y carniceros rechazaron porque querían ver la firma de los veterinarios estampada en los documentos.
Las ventreras o vendedoras de vísceras en el Mercado pretendían, al parecer, que en los
meses de verano las vísceras se dieran por no aptas para el consumo un tanto a la ligera,
porque era una época de escasa demanda por parte del público. Y, además, existía un
extraño clima en los Servicios Veterinarios Municipales, con un notable enfrentamiento
entre parte de los profesionales. También parece que el concejal delegado de mercados,
D. Manuel María Zulaica, no mantenía muy buenas relaciones con los veterinarios de
servicio en el Matadero.
El asunto concluyó ordenando que en lo sucesivo se facilitara toda la documentación
oficial con el membrete del Ayuntamiento y no se cobrara por dicha firma. Igualmente
se informaba a los comerciantes que cualquier reclamación sobre la calidad de los despojos debería presentarse antes de que las reses y resto de artículos se encontraran en
el Mercado.
Además de los ingresos ordinarios o sueldo municipal, los veterinarios municipales
podían recibir del Ayuntamiento cantidades derivadas de la aplicación de los derechos
de inspección de especies distintas a la bovina y ovina. Así, era normal que el Ayuntamiento cobrara los derechos o tasas de inspección a quienes solicitaban autorización
para el sacrificio domiciliario de cerdos. En el año 1945 el Ministerio de la Gobernación
promulgó una Orden de 29 de mayo por la que se establecía que los ayuntamientos
que tuvieran organizado el servicio de inspección domiciliaria de reses de cerda con
destino al consumo humano debían consignar en sus presupuestos las cantidades que
los inspectores veterinarios debían percibir de acuerdo al volumen de cerdos sacrificados
en este régimen durante los cinco años anteriores.909 El Ayuntamiento estableció que
908 Este veterinario debía ser natural de un pueblo de la provincia de Palencia. Como veterinario libre de Bilbao, parece
que trabajaba con Ignacio Guerricabeitia y su hijo Ignacio Pablo. Estaba casado con doña María Tamayo, maestra de
las Escuelas del Tivoli. En 1925 aparece como veterinario municipal de Sestao. En la revista La Semana Veterinaria
de 15 de septiembre de 1929 se dio la noticia de su fallecimiento en Bilbao.
909 Boletín Oficial del Estado núm. 153, de 02/06/1945, páginas 4545 a 4546. Departamento: Ministerio de la Gobernación
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las tasas para afrontar tal gasto debían ser gestionadas por la Jefatura de Arbitrios. Las
cantidades medias de cerdos sacrificados en los cinco años anteriores resultaron ser 648
para Bilbao y 340 para Erandio.910
Estas tasas generaban un abono para los veterinarios que, en el caso del año 1956,
ascendió a 2.470 Ptas. por trimestre, puesto que la orden determinaba que las cantidades se prorratearan trimestralmente, aunque en el tercer trimestre no había, al menos
en Bilbao, matanzas domiciliarias.911 Dichas cantidades se repitieron al menos desde el
año 1947, y todavía se mantenían en el año 1962.912 Habitualmente era el jefe de los
Servicios José María Irujo quien firmaba el informe para solicitar las liquidaciones trimestrales, pero en el año 1947 dos de los informes fueron firmados por el jefe del Servicio
de Mercados Tomás Cotano. 913 Para el año 1946 se habían presupuestado 9.880 Ptas.
en el presupuesto municipal para el pago a los inspectores municipales veterinarios del
reconocimiento domiciliario de cerdos. Para aquel año se fijaron 10 Ptas. por cerdo reconocido, tal y como había determinado la Orden Ministerial de 29 de mayo de 1945.914
De modo similar a como, tras la Guerra Civil, se cobraban honorarios de los fondos
del Ayuntamiento por el reconocimiento de cerdos de sacrificios domiciliarios, también se
establecieron honorarios específicos para los veterinarios por el reconocimiento de los animales equinos sacrificados, aunque en este caso el sacrificio se hiciera, preceptivamente,
en los mataderos municipales. El sacrifico de los équidos estaba sujeto a reglamentaciones
específicas por ser su cría competencia del Ejército y no del Ministerio de Agricultura, y
su reconocimiento se regulaba por órdenes expresamente publicadas para tal fin.
En 1946 se dictaron al menos dos órdenes sobre el sacrificio de ganado equino. La
del 8 de abril sobre sacrificio de ganado equino destinado al abastecimiento público,915
establecía cuestiones de tipo general y programático. Su lectura da una idea de cuál era la
situación alimentaria de buena parte de la población española, y también de la situación
nutritiva de su cabaña.916
910 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014437/023.
911 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014970/013.
912 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015396/002.
913 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014541/006.
914 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014465/023.
915 BOE Nº 105 del 15/04/1946. Pág. 2778.
916 “Ilmo. Sr. Con fecha 18 de mayo de 1940 se dictó por este Ministerio una Orden por la cual se reducía en toda
España el sacrificio de ganado equino, fundada en la disminución que éste experimentó por el extraordinario
volumen alcanzado en el sacrificio del mismo.
En la actualidad, y después de casi seis años de vigencia de la citada disposición, es preciso dar salida a aquellos
animales de la especie equina que no rinden suficiente con su trabajo y cuyo sacrificio se hace necesario por
su sostenimiento antieconómico para la explotación agropecuaria. Por otra parte, su eliminación hará que
su alimento vaya a incrementar las raciones nutritivas al resto del ganado, lo que interesa desde el punto de
vista de la escasez de piensos que padecemos actualmente.
La carne de équidos es de reconocido valor nutritivo, y viene consumiéndose de una manera tradicional entre
la clase humilde de muchas poblaciones españolas.
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La Orden de 22 de julio de 1946, por la que se dictaban normas para el sacrificio de
ganado equino en los mataderos municipales, establecía las condiciones que debían reunir los mataderos para el sacrificio de los équidos. Estas condiciones resultaban limitantes
para la actividad por imposibilitar el sacrificio de las reses equinas en las mismas naves que
se sacrificaban los vacunos o cualquier otra especie. Estas condiciones favorecieron que
solo en los mataderos grandes se pudieran habilitar tales espacios y que, por lo tanto, el
sacrificio de equinos resultara difícil desde el punto de vista administrativo.917 En el caso
Es necesario proporcionar a estas clases humildes un alimento de verdadero valor alimenticio y a precio asequibles a sus posibilidades. Es preciso también que el control de las reses a sacrificar sea perfecto para evitar
que estas carnes puedan ser objeto de comercio ilícito y asegurarse de la salubridad y procedencia legítima
de los animales.
También es necesario evitar un descenso excesivo en los efectivos de ganado equino de trabajo, por lo que
se hace preciso limitar el número de animales a sacrificar, así como el de las tablajerías, para que la vigilancia
sea más factible y eficiente.
Por todo lo cual, este Ministerio, de acuerdo con la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes,
dispone:
Art. 1º.- Se autoriza al sacrificio de ganado equino que no se halle en condiciones de rendir suficiente para
el trabajo.
Art. 2º.- Tanto las carnes como los despojos de estos animales equinos se expenderán exclusivamente en
aquellos establecimientos autorizados para este fin.
.
Art. 3º.- Se limita el número de tablajerías en las poblaciones a una por cada cien mil habitantes.
Art. 4º.- El precio de venta al público de las carnes y despojos procedentes de los équidos sacrificados será
establecido por la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.
Art. 5º.- El número de équidos que se autoricen a sacrificar es el de tres por establecimiento y día.
Art. 6.- Los animales para sacrificio serán justamente aquellos que se inutilicen por accidente casual o que
por sus condiciones se hallen físicamente imposibilitados de rendir trabajo eficiente, extremos estos que
sancionarán los inspectores municipales veterinarios con un certificado del modelo oficial correspondiente,
percibiendo por los derechos de reconocimiento y certificación treinta pesetas por unidad.
Art. 7º.- E l sacrificio se realizará exclusivamente en los mataderos municipales que reúnan las condiciones
reglamentarias.
Art. 8º.- Los équidos destinados a sacrificio pueden ser adquiridos y trasladados libremente desde su punto
de origen al matadero, siempre que vayan acompañados de la correspondiente guía de sanidad y origen, de
los animales trasportados a los mataderos, sin cuyo requisito los inspectores municipales de estos centros no
permitirán la matanza de los mismos.
Art 9º.- Los Gobernadores Civiles y jefes de los Servicios provinciales de Ganadería, ordenarán a los alcaldes
e inspectores Mples. Veterinarios respectivamente, las más detenidas vigilancias y máxima eficacia de las
medidas adoptadas por esta disposición, quedando derogadas todas aquellas que se opongan a la aplicación
de la presente”.
917 “Ilmo. Sr: al ser autorizado el sacrificio de ganado equino por Orden del Ministerio de Agricultura de 8 de
abril último y en atención a que es norma general que sea conducido a los mataderos el desecho de esta
población animal, surge la necesidad de que por parte de los Inspectores Veterinarios encargados de estos
servicios se ejerza una vigilancia sanitaria severa, reconociendo todos aquellos animales que se presenten para
el sacrificio en vida y, más tarde, las canales y condicionando la autorización de sacrificio aparte su estado
sanitario, a lo dispuesto en el artículo sexto de la Orden citada.
Por todo lo expuesto,
Este Ministerio, previo informe del Consejo Nacional de Sanidad, ha tenido a bien disponer:
1º.- El sacrificio de équidos para destinar sus carnes a abasto público, sólo podrá efectuarse en Mataderos
municipales que reúnan las condiciones sanitarias previstas en esa Orden y que estén previamente autorizados
por la Dirección General de Sanidad.
2º.- Para conceder la autorización sanitaria, deberán disponer los mataderos nave especial para el degüello
de los équidos, separada de las naves destinadas al sacrificio de rumiantes o ganado de cerda, descansaderos igualmente independientes, donde se practicará el reconocimiento en vivo y una mondonguería aneja;
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del Ayuntamiento de Bilbao, el sacrificio de ganado equino tuvo muchos altibajos, pues
en las décadas de los años setenta y ochenta llegó a tener cierta entidad, pero no así con
anterioridad, cuando solo se atendía a la demanda local, que era bastante escasa. En
Bilbao, había carnicerías de equino en los principales mercados –La Ribera, el Ensanche,
Mena…– y también hubo puntualmente carnicerías de equino fuera de los mercados
municipales, como en la calle Camilo Villabaso.918 En el año 1946, en el primer semestre,
en el viejo matadero de Tivoli, se sacrificaron 139 cabezas de equino que supusieron
unos derechos para los veterinarios de 4.170 Ptas.919 El consumo de carne de caballo
fue relativamente importante en algunos barrios. Un carnicero de Otxarkoaga solicitó,
en 1965, que se le permitiera aumentar su cupo de 15 a 50 reses equinas mensuales.920
formando en conjunto un grupo de dependencias, comunicadas entre sí, pero aisladas de las restantes no
destinadas a la preparación de carne de équido.
3º .- Para tramitar la autorización sanitaria a los mataderos municipales para el sacrificio de équidos con destino
al abasto público, los Ayuntamientos lo solicitaran de los Gobernadores Civiles respectivos con el fin de que
las Jefaturas Provinciales de Sanidad inicien el expediente correspondiente, comprobando las características
higiénicas del Matadero, y, una vez informado favorablemente por el Consejo Provincial de Sanidad, será
elevado a la Dirección del Ramo, para la concesión de la autorización interesada, si procede.
Los Mataderos donde en la actualidad se sacrifique ganado équido podrán continuar ejecutando estos sacrificios, pero tendrán que acomodar la instalación a las condiciones previstas en esta Orden en el plazo de un año.
4º.- Los équidos sacrificados responderán a la cantidad fijada por la Dirección General de Ganadería, y con
la garantía sanitaria suficiente para impedir el suministro de carnes insalubres o repugnantes. Los animales
desechados para el trabajo solo podrán ser sacrificados cuándo las causas de inutilidad no sean motivo de
decomiso total o no puedan determinar sus carnes procesos tóxicos o infecciosos.
5º.- Las canales serán examinadas cuidadosamente, de acuerdo con las normas técnicas del Reglamento general de Mataderos, y en caso de duda anatomopatológica no podrán expenderse sin un análisis que permita
certificar al Veterinario Inspector las buenas condiciones para su venta al público.
6º.- Las carnes de équidos y sus despojos alimenticios expenderán única y exclusivamente en las carnicerías
especiales que ostenten una muestra de letras de quince centímetro de altura como mínimo, en la que figure
la designación de “Expendeduría de carne de caballo” y en sitio bien visible de la portada o la muestra aparezca
en relieve una cabeza de caballo de tamaño natural.
7º.- Las expendedurías de carne de caballo se instalarán en tiendas apropiadas fuera de cajones o departamentos de los mercados de abasto, y no podrá venderse en ellas ninguna otra clase de carnes y despojos ni
otros alimentos.
Queda prohibido, a partir de la publicación de esta disposición, que los industriales dedicados a la venta de
carnes y despojos alimenticios de équidos puedan comerciar en la misma provincia con ninguna otra clase
de carnes ni derivados de las mismas.
8º.- Queda terminantemente prohibida la circulación de carnes foráneas de équidos para el abasto público
fuera de los municipios donde se sacrifiquen las reses y la distribución de las canales y despojos se hará solamente desde los Mataderos a las carnicerías del mismo término municipal en carruajes higiénicos especiales
y cerrados que lleven letreros laterales con la leyenda “Transporte de carne de caballo”.
9º.- La circulación de équidos con destino al sacrificio se efectuará, sea cualquiera su modo de transporte,
con la guía de origen y sanidad expedida por el Veterinario municipal del punto de procedencia, en la que
constará el nombre del consignatario, debiendo el Director del Matadero o veterinario en quien delegue,
expedir el certificado de inutilidad del équido que se presente para el sacrificio.
Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos”.
918 También hubo tablajerías de equino en la calle Ensanche de Begoña, en la calle Ruiz de Alda de Recaldeberri, en
Erandio, calle Ramón y Cajal de Deusto, etc.
919 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014465/026.
920 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015401/001.
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En el año 1947, la empresa Nuevo Matadero de Bilbao previó en sus presupuestos las
cantidades destinadas a la Dirección de Servicios Técnicos. Se previeron 6.000 Ptas. como
gratificación para la Dirección, 12.650 Ptas. para un veterinario y otras 8.775 Ptas. para
un segundo veterinario. Se previeron también 60.000 Ptas. para abono de los derechos
de reconocimiento equino. Por contra, se previeron como ingresos 400.000 Ptas. como
derechos de reconocimiento sanitario de la carne y derechos especiales de equino. Todas estas cantidades tienen, en nuestra opinión, un significado relativo y pudieron ser
contempladas en el presupuesto para dar cabida a las distintas operaciones existentes
entre el Ayuntamiento y la empresa Nuevo Matadero.921
Otra fuente importante de ingresos para los veterinarios municipales pudieron ser
las cantidades derivadas por ser oficialmente interventores sanitarios de determinadas
industrias alimentarias, aunque en este aspecto cabe reconocer que Bilbao no ha tenido
en general un gran desarrollo de industria alimentaria, al margen de las centrales lecheras
que disponían de medios técnicos propios, aunque tuvieran la inspección municipal. Por
esta razón, el jefe de los Servicios Veterinarios Municipales José María Irujo consideraba
que los veterinarios municipales de Bilbao, no tenían acceso a otros ingresos dinerarios
importantes al margen del sueldo municipal. 922
Algún ingreso podría considerarse como testimonial. Así ocurriría seguramente con
las comisiones de las sanciones impuestas. Por decreto de Alcaldía de 22 de marzo de
1945 se estableció que el 25% de las multas impuestas por el personal de un servicio
revirtiera al personal denunciante librándose las cantidades resultantes al jefe del servicio
correspondiente, quien debía justificar las cantidades con los recibís de los beneficiados
adecuadamente firmados. Las cantidades de los años 1945 a 1948 fueron muy reducidas
teniendo en cuenta el número de funcionarios que trabajaban en cada servicio. El caso
más evidente era el de la inspección bromatológica de mercados y distritos, incluido el
Centro de Verificación de Leches o Laboratorio del Mercado de la Ribera, aunque también
encontramos libramientos por ese concepto en el Servicio Canino. Tomás Cotano y tres
veterinarios más ingresaron por ese concepto 346,25 Ptas. por las sanciones impuestas
durante los meses de enero febrero y marzo de 1947. Durante los meses de abril a setiembre del mismo año, el personal dependiente de Tomás Cotano, veterinarios, inspectores
de arbitrios y policías municipales, ingresó por este concepto un total de 5.283,25 Ptas.
José Ramón Cotano recibió para distribuir entre el personal del Centro Canino la cantidad
de 298,75 Ptas. por el mismo periodo.923
Hasta la década de los años ochenta, prácticamente todos los veterinarios municipales compatibilizaban su trabajo en el Ayuntamiento con otras actividades remuneradas.
Desde un punto de vista ganadero, Bilbao era un municipio poco relevante y tampoco
921 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015022/003.
922 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014465/028.
923 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014570/018.
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contaba con una industria agroalimentaria de entidad, pero la práctica de la actividad
profesional para complementar los ingresos oficiales fue norma habitual.
Aunque pueda parecer chocante, los sueldos de los veterinarios municipales no se
igualaron con los de otros profesionales universitarios de carreras superiores (Ingenierías,
Arquitectura, Derecho, etc.) hasta el año 1980, después de haber accedido a este estatus
a través de los tribunales. La medida tuvo efectos retroactivos hasta el año 1973 para los
veterinarios municipales que continuaban en servicio.
Con la aplicación de la dedicación exclusiva, se puede estimar que para mediados
de la década de los años ochenta del siglo XX se habían eliminado todas las figuras
administrativas que hubieran podido suponer ingresos económicos para los veterinarios
municipales. Con todo, algunos de ellos solicitaron la compatibilidad para el desarrollo
de actividades encargadas por los departamentos de Sanidad y Agricultura, y que pudieran suponer ingresos económicos. Las funciones oficiales vinculadas al Ministerio de
Agricultura o al Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco desaparecieron con la
implantación de la Ley de Territorios Históricos en 1984. Poco más tarde, la realización de
vacunaciones antirrábicas se limitó a las efectuadas en la Perrera Municipal, cobrándose la
tasa municipal correspondiente sin que supusiera ningún ingreso extra para el veterinario.
La aparición y crecimiento de los consultorios privados veterinarios, así como consultas y
clínicas, limitaron las actividades oficiales en este campo, por entender que tales prácticas
podían efectuarse por los veterinarios, y veterinarias privados sin verse sometidos a una
posible competencia desleal por parte de los servicios municipales.
La tramitación de las solicitudes de compatibilidad a mediados de los años ochenta por
parte de los funcionarios municipales no generó demasiados problemas, y las condiciones
de la compatibilidad se fueron relajando. La mayoría de los veterinarios municipales solicitaron la compatibilidad para el ejercicio de las funciones remuneradas vinculadas a las
funciones oficiales de tipo sanitario, o relacionadas con la producción agraria a que nos
hemos referido con anterioridad.924 Algunos mantuvieron sus actividades estrictamente
privadas con autorizaciones municipales expresas o genéricas.
Otro caso fue el de José María Ziluaga Arrate. Le habían concedido la compatibilidad
con fecha 6 de octubre de 1983, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 20/1982, de 9 de
junio, de incompatibilidades en el sector público. En mayo de 1986 solicitó la compatibilidad habida cuenta del cambio normativo e indicó expresamente que su intención
era mantener el asesoramiento de tipo económico y gerencial a la Granja San Ignacio
SA de Munguía, de la que era accionista. Por otra parte, en su solicitud indicaba que ni
realizaba ni realizaría actividad profesional pública alguna que no fuera las correspondientes a su condición de funcionario del Ayuntamiento de Bilbao. Desde el Servicio de
Recursos Humanos se le solicitó declaración jurada de las características de su relación
con la empresa Granja San Ignacio SA y el jefe de los Servicios Veterinarios hubo de
924 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-021626/013.
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realizar varios informes para hacer ver que su responsabilidad en la empresa no tenía
que ver con aspectos sanitarios y que, además, dicha empresa se encontraba fuera del
término municipal de Bilbao y sometida a múltiples controles sanitarios en su sede y en
otros municipios bilbaínos. Finalmente, se le concedió la compatibilidad con fecha 24 de
septiembre de 1987.925 En algún momento de su vida, José Mari Ziluaga se manifestó
contrariado por ésta y otras actuaciones municipales respecto a su persona que él consideraba podían haberse debido a su discreta militancia política en la izquierda abertzale.

925 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-020088/009.

LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA. MODERNIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS. HACIA UNA NUEVA ESTRUCTURA EN LA
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Años ochenta. Los Servicios Veterinarios Municipales en la Comunidad Autónoma
de Euskadi
Las elecciones municipales de 1979 supusieron el inicio de una nueva era en los Servicios Veterinarios Municipales. Buena parte de los profesionales que habían protagonizado
la vida veterinaria municipal durante el franquismo se habían jubilado o estaban a punto
de hacerlo. El nuevo jefe de los Servicios, Jesús Llona Larrauri era una persona dinámica, formada, y con gran capacidad para tejer relaciones con la nueva clase política que
llegaba al Ayuntamiento. Junto a él Francisco Tolivar, José Ángel del Valle y José María
Ziluaga constituían el núcleo de dirección de los Servicios Veterinarios, aunque tal vez
Ziluaga se encontrara un tanto al margen, no solo por tener fijado su puesto de trabajo
en el Mercado de la Ribera y Mercabilbao, sino también porque su discreta militancia
política en el entorno de la izquierda abertzale generara cierta desconfianza. Pese a su
edad, la figura de Francisco Tolivar era generalmente aceptada como referente por toda
la plantilla y el propio Jesús Llona le señalaba como su sustituto en la jefatura en sus
ausencias.926 Por otra parte, los veterinarios de los partidos veterinarios de Derio-Loiu y
Sondica-Zamudio mantenían una tenue relación administrativa con los Servicios Municipales, pero prácticamente al margen de los mismos. Además, aquella relación desaparecería
definitivamente en el verano de 1980.
Con anterioridad a la aprobación del Estatuto de Guernica por referéndum y su
promulgación como ley orgánica, se había creado el Consejo General Vasco, órgano
preautonómico constituido el 18 de febrero de 1978 en virtud del R. D. sobre régimen
preautonómico del 4 de enero de 1978. No tenemos mucha información sobre el impacto de la existencia de este órgano en el devenir diario de los Servicios Veterinarios
de Bilbao. Sin embargo, sabemos que desde la Jefatura Provincial de Sanidad se le remitían cuestiones planteadas por el Ayuntamiento en relación con la organización de los
servicios sanitarios en un futuro que todavía estaba lleno de incógnitas. Uno de estos
temas fue planteado por la empresa Matadero de Bilbao, como una denuncia genérica
sobre el incumplimiento de las exigencias sanitarias y legales por parte de los mataderos
municipales de la Provincia.
926 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION. C-015396/003.
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La década de los años ochenta habría que analizarla desde distintas claves que definen el devenir de los Servicios Veterinarios Municipales durante las siguientes décadas:
•

•
•

•

•

•
•

El cambio político que supuso la implantación de un régimen democrático, concretado en el desarrollo de un estado autonómico en el que la Comunidad Autónoma del País Vasco se constituyó como una de las autonomías de primer nivel.
Un importante cambio generacional de la plantilla de veterinarios de los Servicios
Veterinarios Municipales de Bilbao.
Cambios del organigrama del Ayuntamiento de Bilbao que culminan con la creación de un área o departamento específico para los temas sanitarios, casi al final
de la década, primero como Servicio de Salud Pública Droga y Consumo y, ya en
1991, como Área de Salud y Consumo.
Establecimiento de planes de formación continua y participación en jornadas y
congresos de carácter científico y técnico, incluyendo la aceptación de técnicos
en prácticas y becarios.
La crisis alimentaria provocada por el escándalo del aceite de colza, que dio lugar a
una nueva enfermedad denominada Síndrome del Aceite Tóxico, que vino seguida
de un gran desarrollo del movimiento consumerista y una mayor implicación de
las administraciones públicas en la gestión de la seguridad alimentaria.
Participación de profesionales de otras titulaciones técnicas en el trabajo de los
Servicios Veterinarios Municipales.
Incorporación de mujeres veterinarias y de otras titulaciones al trabajo de los
antiguos Servicios Veterinarios Municipales.

El desarrollo de la autonomía
El régimen preautonómico anterior a la aprobación del Estatuto de Gernika ya contemplaba competencias para el Consejo General Vasco según lo dispuesto en el Real Decreto
2209/79 de 7 de septiembre sobre transferencia de competencias de la Administración
del Estado al Consejo General del País Vasco en materia de Agricultura, Sanidad y Trabajo,
destacando, entre otros temas sanitarios, el “control de la producción, almacenamiento,
transporte, manipulación y venta de alimentos, bebidas y productos relacionados con la
alimentación humana, cuando se desarrollen en la CAPV”. Aquella disposición a potenciar
la administración autónoma creó muchas expectativas y el jefe de los Servicios Veterinarios Municipales informó de las posibilidades que se abrían a la sanidad municipal.927
Una vez constituido el Gobierno Vasco, la Dirección de Salud de Bizkaia del Gobierno
Vasco sustituyó de alguna manera a la Jefatura Provincial de Sanidad y, al igual que ella,
trataba de estimular, dirigir y coordinar sus acciones con el Ayuntamiento de Bilbao.
La administración autonómica se convirtió en una administración más próxima que la

927 BUA-AMB. BILAO REGIMEN INTERIOR. C-019662/012.
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anterior, y eso la hacía a veces más directiva e influyente en el día a día. Los Servicios
Veterinarios Municipales ya venían operando en forma de campañas en muchos aspectos
de su actividad y, por lo tanto, no les resultaba novedoso, pero sí que los ritmos y la información se diseñaran desde la entidad superior. Así ocurrió, por ejemplo, con las campañas
de control de los alimentos por Navidad. En noviembre de 1981, al calor del interés por
la seguridad alimentaria generado por el escándalo del síndrome tóxico, el consejero de
Sanidad y Seguridad Social del Gobierno Vasco anunció la celebración de una campaña
sobre el control de los alimentos denominada “Navidad 81”. Se trataba básicamente
de la realización de una encuesta en todos los municipios de la Comunidad Autónoma,
hacer una campaña de información en prensa y radio, e intensificar el control de los
alimentos a través de los veterinarios y farmacéuticos titulares. Los Servicios Veterinarios
Municipales de Bilbao aprovecharon la circunstancia para hacerse más visibles de cara
a la ciudadanía aumentando su presencia en los medios de comunicación y orientando,
como venían haciendo, el control hacia los productos más sensibles desde el punto de
vista sanitario en esas fechas.928
La función supervisora de la Dirección de Salud del Gobierno Vasco se hacía notar de
múltiples maneras desde que éste asumió las transferencias en materia de salud pública.
A principios de 1981 remitió al Ayuntamiento un listado con una serie de establecimientos
alimentarios en los que sus servicios de inspección habían encontrado alguna deficiencia. Muchos de aquellos establecimientos eran del sector hostelero y las deficiencias
comunicadas eran variadas, llamando la atención las referidas a la mala situación de los
servicios higiénicos y la presencia de animales, perros y gatos, en los establecimientos.929
Al hacerse cargo de las competencias, la Dirección de Salud quiso corroborar que el
Ayuntamiento se responsabilizaba del control de las centrales lecheras y en ese sentido
el director de salud Sr. Pipaón se dirigió al alcalde de Bilbao. La respuesta preparada por
Jesús Llona fue muy clara al respecto, acompañada de un breve memorándum sobre la
trayectoria municipal en la gestión sanitaria de las dos centrales lecheras.
Las relaciones entre las dos instituciones no siempre fueron buenas, o, mejor dicho,
fueron siempre manifiestamente mejorables. La labor auditora de la Dirección de Salud
de Bizkaia o de la propia Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco no siempre era
bien entendida por el Ayuntamiento. Desde la Dirección de Salud y Atención Sanitaria
(Dr. Aranguren) llegó una comunicación muy exigente a la vista de unos resultados
positivos por presencia de ácido bórico en muestras de crustáceos que habían recogido
los servicios de inspección de la Dirección de Salud de Bizkaia en varios almacenes de
Mercabilbao. La respuesta desde los Servicios Veterinarios Municipales fue muy dura,
recordando que ellos habían sido quienes pusieron el tema en candelero años antes, sin
que sus esfuerzos se hubieran visto complementados más que con una reglamentación
928 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015403/001.
929 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015404/001.
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cambiante y no aplicada sino en escasos lugares, Bilbao entre ellos. En el mismo tono fue
la comunicación sobre la práctica instaurada en la Central Lechera Vizcaína de envasar
la leche pasterizada el sábado, pero poniendo fecha del lunes siguiente, por cuestiones
laborales y en una dinámica que había sido comunicada por los Servicios Veterinarios
Municipales, sin obtener respuesta. La detección de esta práctica, que ya se les había
comunicado, por parte de los técnicos de la Dirección de Salud, dio lugar a un intercambio
de oficios de tono muy frío, por definirlo con suavidad.930
El cambio generacional
Apenas iniciada la década se produjo la incorporación, tras aprobar la oportuna
oposición de tres nuevos veterinarios, Alberto Mamolar Sáez, Juan Matías Torre Ateca
y Francisco Luis Dehesa Santisteban. Como en ocasiones anteriores, la oposición se
había convocado para veterinarios pertenecientes al Cuerpo de Veterinarios Titulares.
En el momento de la convocatoria, algunos de los inscritos habían superado el examen de la oposición para veterinarios titulares celebrada en 1979, pero al carecer de
nombramiento, la oposición convocada por el Ayuntamiento de Bilbao fue suspendida.
Tras aquella suspensión, en septiembre de 1979, la Comisión Municipal de Régimen
Interior mostró su conformidad para la convocatoria de tres plazas de veterinario, así
como las bases elaboradas, aunque se planteó una discusión sobre la valoración del
euskera. Al parecer, la Comisión de Educación Cultura y Euskerización había acordado con anterioridad que sería aceptable que el euskera se valorara entre un 10 y
un 15 por ciento de la puntuación total, pero los representantes de los partidos no
nacionalistas votaron en contra de tal propuesta, porque consideraban injusto primar
con un 10% el conocimiento del euskera en una oposición, teniendo en cuenta que
en Bilbao solo el 16% de la población conocía aquella lengua. Llevado el tema a la
Comisión Municipal Permanente, se decidió someter a votación la propuesta de valorar con un 10% el euskera. La propuesta fue aprobada por 8 votos frente a tres.931
La Comisión Municipal Permanente aprobó las bases con fecha 4 de octubre, siendo
anunciada la convocatoria en el Boletín Oficial del Señorío de Bizkaia (BOSB) del 29
de octubre de 1979.932
Abierto el plazo de presentación de solicitudes, éstas fueron muy abundantes,
aunque posteriormente la mayoría de los inscritos no se presentaran a los exámenes.
El tribunal fijó el primer ejercicio para el 9 de junio de 1980 a las 9:30 de la mañana
en los locales de la Academia Municipal de Policía Municipal, que entonces se encontraba en el la calle Ibáñez de Bilbao (Edificio de Bomberos).
930 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015404/001.
931 Votaron a favor los señores Castañares (alcalde), Kalzada, Zabala, Brouard, Ortega, Olaechea, Martín González y
Padura. En contra votaron los señores Careaga, Ibañez y Domingo.
932 BUA-AMB. BILBAO, RÉGIMEN INTERIOR. C-019630/001
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El tribunal estaba configurado de la siguiente manera: presidente don José Ramón Gorricho Bilbao, concejal; vocales, don Jesús Llona Larrauri como jefe del Servicio Veterinario
Municipal, don Fernando Gómez Hurtado en representación de la Dirección General de
Administración Local, don Ignacio Urteaga Beldarrain, representando al Ministerio de Agricultura, don Antonio Pipaón Llama, en representación del Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social, don Eloy Aldecoa Goirigolzarri por el Colegio de Veterinarios, y don Guillermo Suarez
Fernández, catedrático y representante de la Facultad de Veterinaria de Madrid. Actuaría
como secretaria doña María Luisa Pascual Burgos, jefa de la Sección de Régimen Interior.
Al primer ejercicio, se presentaron los siguientes opositores: Alberto Mamolar Sáez,
Carmen Sainz de Ocariz, Juan Matías Torre Ateca, José Ignacio Abascal Lavín, Francisco
Luis Dehesa Santisteban, José Herzog de Bustos y Carmen Larrazabal Llano. El ejercicio
fue superado por Alberto Mamolar Sáez, Francisco Luis Dehesa Santisteban, Juan Matías Torre Ateca y Carmen Sainz de Ocariz, por este orden de calificación. Celebrado el
segundo ejercicio, oral, fue superado por Dehesa, Mamolar y Torre en este orden. Tras
la realización del examen práctico, Juan Torre Ateca realizó el examen de euskera siendo
calificado con 0,5 puntos de los tres posibles. Finalizados los exámenes, el 11 de junio el
tribunal propuso a Francisco Dehesa, Alberto Mamolar y Juan Torre para el desempeño
de los puestos de veterinario.
La incorporación de los tres nuevos veterinarios se produjo en agosto del año 1980
facilitando así que parte de la plantilla tomara sus vacaciones aquel mes. Alberto Mamolar
simultaneó la inspección en la Central Lechera Vizcaína con su trabajo en el Laboratorio
de Higiene de la Alimentación de Zorroza. Su experiencia como profesor ayudante de
Microbiología en la cátedra de Microbiología de la Facultad de Veterinaria de Madrid
resultó muy útil para actualizar técnicas y protocolos en la sección de Microbiología del
Laboratorio de Higiene de la Alimentación. Con la incorporación de Luis Alberto Zubiaur
en 1981 la capacidad del Laboratorio se vio incrementada y ello se reflejó en el número y
diversidad de muestras analizadas a lo largo del tiempo. Nuevos productos como postres
lácteos o platos precocinados o preparados fueron muestreados y analizados. A veces
se trataba de muestras de establecimientos minoristas, pero también de almacenes y
establecimientos mayoristas. También la Sección de Mercados amplió sus planes de muestreo e intensificó la toma de muestras y su remisión al Laboratorio. Todo ello contribuyó
a que la sensación de control se extendiera en los distintos sectores, y que se valorara
además positivamente el asesoramiento técnico con que se acompañaban las distintas
intervenciones de los inspectores al trasladar los resultados de las muestras. A esta mejora
en la cantidad y calidad de las muestras procesadas y las visitas de inspección realizadas
contribuyó también la presencia de los ayudantes de veterinaria a partir de 1982.
Juan Torre Ateca fue destinado en el primer momento a la inspección de la Central
Lechera Beyena y a reforzar la inspección del Matadero Municipal, a cargo de Francisco
Tolivar. Por su parte, Francisco Luis Dehesa fue destinado a la inspección de mercados
municipales con destino en el Mercado de la Ribera, Mercado del Ensanche y resto de
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mercados municipales, incluido el Mercado de Erandio hasta la desanexión de aquel
municipio. Pasado un tiempo se incorporó de forma permanente a la inspección de
Mercabilbao. Este cambio supuso que José Ramón Cotano pasara a responsabilizarse de
la dirección del Centro Canino hasta su jubilación en febrero de 1988.
En septiembre de 1980 finalizaron los contratos administrativos que habían vinculado
directamente al Ayuntamiento a los veterinarios Rufo García Calvo e Ignacio Urteaga
Odriozola. Habían tomado posesión el 1 de septiembre de 1970 y les dieron de alta en
la Seguridad Social dos años más tarde, en 1972. Habían sido veterinarios municipales
de Bilbao, pero nunca acabaron de estar integrados en el organigrama general de los
SSVVMM. Aun así, deben ser considerados parte de los mismos durante diez años. Sus
contratos finalizaron el 26 de septiembre de 1980.933
A la jubilación de Rafael Anduiza en 1979, el jefe de los SSVVMM puso en marcha
el proceso de selección para su sustitución, urgiendo a hacerlo por las numerosas plazas
que se encontraban sin cubrir. El anuncio de la convocatoria se hizo en el Boletín Oficial
del Señorío de Bizkaia de fecha 11 de junio de 1980 y a la convocatoria se presentaron
dos aspirantes, Rafael María Oregui Lizarralde y Luis Alberto Zubiaur Madina, que fueron
admitidos provisionalmente por resolución de 28 de noviembre publicada en el BOE de
11 de febrero de 1981. Se nombró el tribunal, constituido por don Iñaki Calzada como
presidente, y los vocales don Jesús Llona como jefe del Servicio, don Eloy Aldecoa representando al Colegio de Veterinarios, don Fernando Hurtado como técnico de la Administración Central, don Antonio Pipaón, como representante de la Jefatura Provincial de
Sanidad, don Ignacio Urteaga, como representante de la Jefatura Provincial de Ganadería,
don Guillermo Suarez, representando al profesorado oficial y don Juan José Zearreta,
representando a la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia. Como secretaria
fue nombrada María Luisa Pascual, jefa del Servicio de Régimen Interior.
Pero la convocatoria fue recurrida por Eloy Aldecoa Goirigolzarri en representación
del Colegio de Veterinarios de Bizkaia por haber admitido a aspirantes que no pertenecían al Cuerpo de Veterinarios del Estado. Sin embargo, el recurso de reposición no
fue admitido a trámite y la oposición pudo continuar. El primer examen fue convocaron
para el 16 de marzo de 1981. En dicha fecha el tribunal se constituyó sin la presencia de
don Guillermo Suarez ni su suplente y el aspirante Rafael María Oregui no se personó al
examen, quedando eliminado. Los diferentes exámenes se realizaron en días sucesivos
y el 19 de marzo el tribunal elaboró el acta de los últimos ejercicios y con la calificación
final, proponiendo a Luis Alberto Zubiaur Madina para su nombramiento como veterinario municipal.934
A principios de los años ochenta se estaba produciendo un importante cambio generacional en las plantillas técnicas de las administraciones vascas, además del impacto
933 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-020358/012.
934 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019629/002.
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que supuso la creación del Gobierno Vasco. Por ello los jóvenes veterinarios y veterinarias
encontraban trabajo como interinos con relativa facilidad. El Gobierno Vasco convocó
una oferta de empleo público y los antiguos veterinarios titulares se iban jubilando con
cuentagotas, pero de forma creciente. Por ello no es de extrañar que las convocatorias
de oposiciones para plazas de veterinario municipal contaran con pocos inscritos y menos
aún con la condición de pertenecer al Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado. Incluso
se declaró desierta una convocatoria aprobada por la Comisión Municipal Permanente
el 7 de julio de 1982 y aparecida en el BOSB (Boletín Oficial del Señorío de Bizkaia) el 5
de octubre de aquel año.
Se presentaron como candidatos José Miguel Fernández Pueyo, de Jaca, José Javier
Ibarzabal, de Markina, José María Maime Siso y José María Tellería Olañeta, de Mondragón. Se nombró un tribunal constituido por el teniente de alcalde Juan Achucarro
Arisqueta; Jesús Llona Larrauri, como jefe de los Servicios; Ignacio Urteaga Belarraín como
presidente del Colegio; José Ángel del Valle Cuezva, como técnico superior municipal;
don Benito Moreno García, en representación del profesorado oficial y Begoña Oraá,
del Servicio de Régimen Interior, como secretaria. Se fijó la fecha del 9 de noviembre de
1983 para la realización del primer ejercicio, pero ninguno de los aspirantes compareció
ante el tribunal constituido por todos sus miembros. Todo porque se exigía que fueran
veterinarios titulares del Estado.
Con anterioridad a esta convocatoria, se habían convocado exámenes para la contratación de veterinarios de forma interina para afrontar los trabajos derivados de la crisis del
Síndrome del Aceite Tóxico. Para ello, se habían convocado exámenes a finales del año
1981 y se había contratado a los veterinarios Víctor Elguezabal y Javier Escobal. También
se realizaron exámenes en marzo de 1982, y como consecuencia de aquella convocatoria
fueron contratados Imanol de la Fuente Arteagabeitia y Teresa María Escondrillas Wencel.
Con el fin de afrontar aquella crisis de personal Jesús Llona propuso que las dos plazas
convocadas se cubrieran mediante contratos administrativos hasta que se celebraran las
oposiciones convocadas. Con fecha 3 de junio de 1982 el Pleno municipal aprobó la
contratación de José Manuel de la Fuente Arteagabeitia para desempeñar funciones de
veterinario hasta que dicha plaza fuera cubierta en propiedad y sin que pudiera rebasarse
el límite de un año. Pese a esta limitación, se prorrogó su contrato en acuerdos plenarios
de 7 de julio de 1983, 7 de junio de 1984 y 13 de junio de 1985.935 Aquel mismo año,
Jesús Llona propuso la contratación de María Teresa Escondrillas Wencel, aprobada por
acuerdo plenario de 5 de agosto de 1982.936 Teresa Escondrillas Wencel se convirtió así en
la primera veterinaria en trabajar con funciones como tal en el Ayuntamiento de Bilbao,
habiéndosele prorrogado el contrato sucesivamente hasta la aprobación de las oposicio935 BUA-AMB. BILBAO, AYUNTAMIENTO, PLENO. ES 48020 AMB-BUA 464937. ES 48020 AMB-BUA 466189. ES 48020
AMB-BUA 467230. ES 48020 AMB-BUA 481170. Libro de Acuerdos de Pleno.
936 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019760/004.
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nes celebradas en 1985.937 Ella misma había sido contratada en 1982, como ayudante
de veterinaria. En su caso, su contrato de veterinaria se prorrogó por acuerdos plenarios
de 04 de agosto de 1983, 5 de julio de 1984 y 1 de agosto de 1985. Al ser contratada
en 1982 quedó vacante su plaza de ayudante de veterinaria. Para cubrirla, además de
una segunda, dejada vacante por la baja voluntaria de José María Arroniz Solano, el
Pleno municipal celebrado el 7 de diciembre de 1982 aprobó contratar laboralmente los
servicios de Yekbaret Mesfin Begashet y Julio Dacal Martínez para desempeñar funciones
de ayudantes destinados a los Servicios Veterinarios Municipales.
Antes de que se suspendiera la oposición en marcha, Jesús Llona solicitó nuevas contrataciones. Justificaba su petición porque Víctor Elguezabal no había sido renovado y
porque se estaba a la espera de la convocatoria de una nueva oposición de tres plazas. La
Comisión de Organización, Informática y Estadística, reunida bajo la presidencia de Iñaki
Calzada, aprobó la contratación de tres veterinarios por plazo máximo de tres meses en
espera de que se realizara la oposición convocada. Al estar cubiertas dos de las plazas
Jesús Llona propuso la contratación del veterinario Saturnino Mantecón Martínez. Fue
contratado por acuerdo plenario de 7 de abril de 1983, con el consabido añadido de
“hasta que se resuelva la oposición libre convocada para la provisión de 3 plazas de veterinarios, quedando automáticamente sin efecto una vez que se produzca tal condición
y, en todo caso, por plazo máximo de un año con carácter y no renovable”.938
Los exámenes para la contratación de otro veterinario, hasta alcanzar las plazas
concedidas fueron convocados y hubo numerosos aspirantes. Se inscribieron Guillermo
Alzugaray Zaragüeta, Blas Borde Lekona, José María Escudero Fernández, Ana María
Gallego Castro, Pedro María López de Muniain, Félix Martínez Gómez, Manuel Moragas
Encuentra, y Gema Rodríguez Fernández. Al examen, celebrado el 29 de julio de 1983,
no se presentaron Ana María Gallego Castro, Pedro María López de Muniain ni Gema
Rodríguez Fernández. De resultas de aquel examen fue contratado el veterinario de
origen catalán Manuel Moragas Encuentra, por haber obtenido la mayor puntuación.939
Por acuerdo de 4 de agosto de 1983 se contrató a Manolo Moragas Encuentra. Unos
meses más tarde, por acuerdo plenario de 1 de marzo de 1984 fueron contratados Félix Martínez Gómez y Guillermo Alzugarai Zaragüeta.940 Sus contratos también fueron
prorrogados hasta que se celebraron las oposiciones que consolidaron todos los puestos
que se habían cubierto interinamente. En el caso de estos dos veterinarios, la última
prórroga se produjo por acuerdo plenario de 7 de marzo de 1985, próximo a resolverse

937 BUA-AMB. BILBAO, AYUNTAMIENTO, PLENO. ES 48020 AMB-BUA 465115. ES 48020 AMB-BUA 466352. ES 48020
AMB-BUA 467289. ES 48020 AMB-BUA 481330.
938 BUA-AMB. BILBAO, AYUNTAMIENTO, PLENO. ES 48020 AMB-BUA 465974.
939 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019756/002.
940 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 467005. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión del 4 de agosto de 1983.
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el proceso selectivo para la contratación en propiedad de seis veterinarios.941 Guillermo
Alzugarai no obtendría plaza en tales oposiciones y, en consecuencia, fue dado de baja
el 22 de noviembre de 1985.942
Los nuevos veterinarios contratados fueron adscritos en su mayoría al entorno del
Laboratorio de Higiene de la Alimentación de Zorroza. A la jubilación de Francisco Tolivar,
en mayo de 1983 se produjo el traslado de Carmelo Martín González de la Inspección de
Mercados al puesto de inspector del Matadero Municipal, siendo sustituido por Teresa
Escondrillas Wencel. La inspección de la Central Lechera Beyena había sido asumida por
Luis Alberto Zubiaur, sustituido por Imanol de la Fuente en 1984, en tanto que Zubiaur
se dedicó exclusivamente a su trabajo en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación. El
propio Imanol de la Fuente completaba su jornada laboral fundamentalmente en el Laboratorio. Manuel Moragas y Félix Martínez fueron adscritos al servicio dirigido por Alberto
Mamolar, con especial dedicación a la inspección de industrias alimentarias y comedores
colectivos. Guillermo Alzugarai fue adscrito a la Sección de Inspección de Mercados.
En la dinámica de refuerzo de los servicios, en 1983 Jesús Llona propuso la creación de
una plaza para técnico de cromatografía, de carácter interprofesional, y destinada a profesionales titulados en medicina, veterinaria, química, biología o farmacia. Hubo alguna
discusión en la Comisión correspondiente, pero finalmente fue dotada presupuestariamente, incluso para el ejercicio 1983 y creada por acuerdo plenario de 3 de noviembre
de 1983.943 Para cubrir aquella plaza de forma interina fue propuesto el licenciado en
Biología don Modesto Martín Mateos, que ya desarrollaba su trabajo en el Laboratorio
de Higiene de la Alimentación como ayudante de veterinaria. Tras la celebración de la
correspondiente oposición, fue contratado de forma definitiva.
Pero volvamos a la oposición para veterinarios municipales. Recordemos que el 9
de febrero de 1982 no se presentó nadie a una convocatoria fallida. La razón principal
estribaba en que se solicitaba la pertenencia al Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado. Días más tarde, el jefe de los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao escribió
un informe de tinte un tanto decepcionado:
“El pasado día 9 fuimos convocados al Tribunal que juzgará tres plazas de Veterinarios
Titulares para el Ayuntamiento de Bilbao, a las que no se presentó ningún opositor. Esta
situación viene repitiéndose en los últimos años en que a las anteriores convocatorias
la plaza o plazas convocadas fueron cubiertas justamente en el mejor de los casos. Se
debe a que no se convocan oposiciones para Veterinarios Titulares del Estado, requisito
necesario para optar a éstas de municipios exceptuados de mancomunidades sanitarias,

941 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO ES 48020 AMB-BUA 467901. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión del 1 de marzo de 1984.
942 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019756/002.
943 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 466662. Acta de la sesión del 3 de noviembre de
1983.
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o porque todavía en Veterinaria no hay plétora profesional, o sencillamente, porque los
jóvenes que salen de las Facultades prefieren otras plazas de municipios pequeños en las
que cubren interinidades, trabajan la clínica, etc., mientras que en Bilbao, lógicamente,
la exigencia básica va dirigida al campo de la sanidad alimentaria que exigen otra clase
de dedicación y especialización”. Tras tales argumentos proponía la convocatoria de una
oposición con seis plazas de veterinarios como técnicos superiores veterinarios.
La propuesta de Jesús Llona Larrauri fue analizada por la Sección de Régimen Interior. El
Negociado de Personal de esa sección informó que ante la situación planteada en el informe
del jefe de los SSVVMM cabía analizar la posibilidad de convocar seis plazas de técnicos
superiores en sanidad alimentaria o similar, amortizando las seis plazas de veterinarios. Ello
supondría el acceso de otros profesionales sanitarios a las citadas oposiciones. Sin embargo,
el jefe del Servicio de Organización se manifestó en contra de convocar plazas multidisciplinares a puestos que estaban perfilados para veterinarios. Tras este informe las dudas se
mantuvieron y el tema se quedó sobre la mesa en reuniones celebradas el 20 de febrero
y 5 de marzo de 1984 de la Comisión de Organización Informática y Estadística presidida
por el alcalde José Luis Robles Canive el 20 de febrero de 1984. Sin embargo, el Negociado
de Personal llamó la atención sobre el vencimiento de seis contratos que afectaban a otros
tantos veterinarios que llevaban distinto tiempo contratados interinamente. El 3 de abril se
celebró una Comisión de Gobernación presidida por Pedro López Merino en la que, fuera
del orden del día, se planteó la situación de la oposición para veterinarios y se consideró
que sería una pérdida importante tanto técnica como económica que tuvieran que salir
los veterinarios contratados. La Comisión facultó a su presidente para que propiciara una
solución junto con la Comisión de Régimen Interior.944
La solución llegó en una reunión de la Comisión Municipal Permanente presidida por el
alcalde y celebrada el 4 de junio de 1984. Hubo varias intervenciones sobre el particular y
Pedro López Merino llevó la voz cantante en defensa de que se convocaran las oposiciones,
contando con el apoyo de los concejales Juan Achucarro, Jon de Nicolás y Rodolfo Ares. El
alcalde propuso que se dirimiera por votación, votando a favor de la convocatoria los concejales citados, en tanto que los tres restantes, alcalde incluido se abstuvieron, quedando
aprobada la propuesta de la Comisión de Gobernación para la convocatoria de las oposiciones.945 Pero aún se solicitó un informe a la Asesoría Jurídica Municipal sobre las competencias
municipales en materia veterinaria. El informe se basaba en numerosa legislación haciendo
especial hincapié en el acuerdo municipal de 13 de junio de 1983 por el que se aprobó la
Normativa Municipal en materia de Higiene de los Alimentos. Finalmente, la Comisión Permanente aprobó definitivamente la convocatoria en reunión celebrada el 10 de diciembre
de 1984. Las bases de la oposición se publicaron en el BOSB de 5 de enero de 1985.
944 A aquella reunión de la Comisión de Gobernación asistieron, además de su presidente Pedro López Merino, la
concejala Satur Abon y los concejales señores Ortiz, Fernández, Duñabeitia e Isasi.
945 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019822/004
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Las bases establecían el carácter libre de la convocatoria, aunque reservaba tres plazas para veterinarios pertenecientes al Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado. Ello
propició una afluencia importante de solicitudes para tomar parte en la oposición, que
llegaron a 53. Al no presentarse ninguna solicitud de veterinarios titulares, todas las plazas
se establecieron como libres. También se nombró el tribunal, presidido por Jesús María
Duñabeitia. Como vocales fueron nombrados Jesús Llona Larrauri, jefe de los SSVVMM,
Luis María Cornejo Prada, técnico de administración general, Ignacio Urteaga Beldarraín,
como representante del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, don Ramón Cisterna Cancer, como representante del profesorado oficial, y Juan José Zearreta, representando a
Euskaltzaindia. Actuaría como secretario el del Ayuntamiento, Carlos Sistiaga Mugica.
El primer ejercicio se celebró el 16 de septiembre de 1985, y, tras la corrección, el
tribunal publicó los nombres de quienes habían superado la nota de 5 puntos exigidos
para acceder al segundo ejercicio. Fueron Francisco Javier Barrio Domínguez, Teresa Escondrillas Wencel, José Manuel de la Fuente Arteagabeitia, Saturnino Mantecón Martínez,
Félix Martínez Gómez, Manuel Moragas Encuentra, Gloria Ocabo Meléndez, Paloma
Rodríguez Pardo y Guillermo Alzugaray Zaragüeta. En aquel ejercicio resultaron especialmente brillantes los exámenes de Félix Martínez y de Manolo Moragas, seguidos de
cerca por Teresa Escondrillas y José Manuel (Imanol) de la Fuente.
El examen oral lo superaron Félix Martínez, Manuel Moragas, Teresa Escondrillas, Imanol de la Fuente y Saturnino Mantecón. También aquí se mantuvo el buen rendimiento
del examen escrito con notas similares a aquel. Tras el examen práctico, los cinco citados
fueron propuestos por el tribunal, según consta en el acta firmada el 25 de septiembre
de 1985 y pasaron a forma parte del Cuerpo de Veterinarios Municipales del Ayuntamiento de Bilbao como funcionarios titulares. Todos ellos llevaban un cierto tiempo en
el Ayuntamiento integrados en sus equipos de trabajo.
El Ayuntamiento decidió sacar a oposición la plaza no cubierta en la oposición celebrada en 1985. Así lo decidió el Pleno Municipal el 9 de junio de 1986. En realidad, las
bases de la oposición habían sido publicadas en el BOSB del 22 de abril de 1986, junto
con el temario, pero tales bases fueron impugnadas por el Gobierno Civil de Bizkaia.
Dos fueron las razones esgrimidas por el Gobierno Civil, una que debería convocarse
un concurso oposición y no una oposición libre; la otra, el excesivo peso del euskera en
la valoración de la oposición. Los dos argumentos ya se habían planteado en anteriores
convocatorias y el requerimiento fue rechazado en el citado acuerdo de 9 de junio.
El tribunal estuvo constituido por Jesús María Duñabeitia, concejal de Gobernación
y Bienestar Social y Sanidad y lo constituyeron, además, Jesús Llona Larrauri, como jefe
de los Servicios, Antonio Herrera Marteache, catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza como representante del profesorado, Ignacio Urteaga Beldarrain como presidente del Colegio de Veterinarios, María Luisa Pascual, directora del Área de Bienestar
Social y Sanidad y Elena Arévalo, que actuó como secretaria.
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Había un gran número de inscritos, pero solo alguno de ellos se presentó al primer examen, que se celebró el 23 de febrero de 1987. Se presentaron María Pilar Vitalier Murillo,
María Ángeles Caparrini Escondrillas, Álvaro Chirapozu Mendibil, Josune Egiarte Legarreta,
Javier Gorostiaga Garay y María Carmen Insausti Valdivia, y todos pasaron al segundo examen. Sin embargo, todos ellos salvo Álvaro Chirapozu o no se presentaron o abandonaron o
resultaron suspensos en el segundo examen –examen oral– por lo que solo Álvaro Chirapozu
realizó la totalidad de los ejercicios, superándolos con excelentes calificaciones y resultando
nominado para su nombramiento como veterinario municipal de Bilbao. La suya fue la última incorporación como veterinario fijo de plantilla en el periodo estudiado en esta obra.946
Álvaro Chirapozu se incorporó, en marzo de 1987, como veterinario a la Sección de
Inspección Alimentaria y Zoonosis, asumiendo la inspección de Mercabilbao y los mercados municipales con suma prontitud. Los profundos cambios que afectaron a la Subarea
de Seguridad Alimentaria, Mercados y Consumo a finales del año 1987 facilitarían su
acceso a la Jefatura del Negociado de Mercados a principios del año 1988.
Cambios organizativos
La implantación del régimen autonómico y la existencia del Gobierno Vasco supusieron
el mayor cambio organizativo desde un punto de vista global. De todas formas, los Servicios
Veterinarios Municipales mantenían su propia dinámica desde el punto de vista organizativo.
Pero pasados los primeros momentos, todo parecía indicar que, al menos de salida, el Gobierno Vasco no iba a minar la autonomía municipal en lo que al control alimentario se refería. La
llegada de los ayuntamientos democráticos también supuso un aldabonazo importante. La
Comisión de Gobernación, Sanidad y Bienestar Social contó con concejales ilusionados por su
trabajo y, lo que es importante, con dos médicos entre sus componentes, Santiago Brouard
y Pedro López Merino, que facilitaron la comprensión de las necesidades de los servicios.
El impacto de la crisis del aceite de colza fue tal que el jefe de los servicios y la Comisión de Gobernación, Sanidad y Bienestar Social propiciaron un importante cambio
organizativo de los Servicios Veterinarios Municipales. Estos cambios afectaron al personal, que sufrió un incremento importante, pero también al Laboratorio de Higiene de la
Alimentación, que se reforzó de forma notable y se mostró, de facto, como el verdadero
laboratorio municipal, hasta la fusión de los dos laboratorios en la reorganización de la
organización municipal implantada el año 1985.
Desde el punto de vista administrativo se creó el Negociado de Sanidad Alimentaria,
unidad de carácter jurídico administrativo específica para los Servicios Veterinarios, estando al frente del mismo el licenciado en Derecho Javier Orueta Álvarez. La existencia
de este Negociado supuso un gran avance para la adecuada gestión administrativa de la
documentación generada y de las actuaciones pertinentes.947
946 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-020098/002.
947 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-019856/005.
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En estas circunstancias, y tras haber superado la crisis del aceite de colza, el jefe de los
servicios planteó una serie de mejoras que se fueron implantando paulatinamente. Así,
propuso reforzar la plantilla de inspección con auxiliares o ayudantes. La preocupación de
la opinión pública trasladada y enfatizada por los medios de comunicación demandaba una
organización capaz de velar por la salud de la ciudadanía en relación con los alimentos que
se comercializaban en Bilbao. Jesús Llona, en su intento de contratar personal auxiliar para
la inspección trató de consolidar dicha figura con el respaldo legal correspondiente para
hacer las funciones que les serían recomendadas, como visitas a establecimientos, toma de
muestras de productos alimentarios, seguimiento de expedientes y medidas correctoras,
etc. La Comisión de Gobernación, Sanidad y Bienestar Social refrendó el planteamiento,
sin que en la práctica se reflejara en ninguna decisión normativa.

Los ayudantes de veterinaria José María Lacoume Ruiz, Ibón Escobal Fuldain, Teresa
Escondrillas Wencel, Gotzon Iñaki Jauregui Hurtado, Jet Barek Mesfin y Javier Mesanza
Aranzabal. Archivo F.L. Dehesa.

El 4 de marzo de 1982, el pleno municipal adoptó un acuerdo por el que se aprobaba
la contratación laboral de Baltasar Pérez Mancha, Jorge Eguren Izeta, Modesto Martín Mateos, Gotzon Iñaki Jauregui Hurtado, Teresa Escondrillas Wencel, Javier Mesanza
Aranzabal, Ibon Escobal Fuldain, José María Lacoume Ruiz, Amelia Navarro Ferrer y José
Luis Arroniz Solano para desempeñar funciones de ayudantes de oficios destinados a
los Servicios Veterinarios.948 Teresa Escondrillas fue contratada al siguiente año como
948 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 464697. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
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veterinaria y José Luis Arroniz solicitó la baja voluntaria. Para sustituirlos fueron contratados Julio Dacal Rodríguez y Jet Barek Mesfin. Modesto Martín Mateos fue adscrito
al Laboratorio de Higiene de la Alimentación y, posteriormente, aprobó una oposición
de técnico de laboratorio. Pero antes de estos cambios, en febrero de 1983 se puso en
marcha un cursillo de formación dirigido a los ayudantes de veterinaria impartido por
los propios veterinarios municipales.949 Su situación administrativa fue insegura durante
varios años. En el año 1986 el Gabinete Técnico de Organización realizó varios análisis
para la posible convocatoria de una oposición de 10 plazas de ayudantes de veterinaria.
Tras numerosos avatares, la mayoría de ellos consolidarían su posición como ayudantes
de veterinaria. Por otra parte, a partir del año 1988, se crearon plazas de ayudantes de
veterinaria para la inspección veterinaria del Matadero.950
La contratación de nuevos veterinarios y de ayudantes de veterinaria para la inspección
de alimentos no fue el único objetivo. En un informe de noviembre de 1981 se reconocía
que se había aprobado un incremento de la plantilla de veterinarios a 14 y la de ayudantes
de inspección y laboratorio hasta 18, pero que era necesario reforzar el Laboratorio. El
Laboratorio de Higiene de la Alimentación había resultado clave para dar respuesta a la
demanda ciudadana en la crisis del aceite de colza o Síndrome del Aceite Toxico (SAT) y
Jesús Llona elevó un informe pidiendo su consolidación y mejora. En él relataba la forma en
que el laboratorio había sido instalado por la empresa Matadero de Bilbao, para cubrir la
exigencia legal pero también para aprovecharlo como refuerzo de los Servicios Veterinarios
Municipales, y las distintas circunstancias que habían facilitado su crecimiento y mejora. Un
de ellas fue, según sus palabras que, al menos en lo referido a los alimentos, “el Laboratorio
Municipal no ha existido en la práctica”.951 El informe abundaba en el extraordinario futuro
que le esperaba al Laboratorio dados los nuevos sectores en los que la inspección veterinaria
iba a necesitar de su apoyo, como los comedores colectivos o las nuevas presentaciones
de los alimentos, precocinados, platos preparados, etc. También insistía en la necesidad de
reforzar los análisis físico-químicos de los alimentos de cara a la investigación de residuos
de productos químicos, metales pesados, contaminantes, etc.
Pocos meses más tarde, el jefe de los SSVVMM hizo una propuesta de organización
por distritos para una mejor gestión de la inspección alimentaria. Se alegraba de poder
contar con un negociado jurídico administrativo que estaba ocupado por el licenciado
en Derecho Javier Orueta y que había supuesto una notable mejoría de la gestión admisesión del 4 de marzo de 1982.
949 Los ayudantes de veterinaria tardaron muchos años en estabilizar su relación laboral con el Ayuntamiento. En diciembre de 1984 el Ayuntamiento les notifico su despido que fue recurrido por los afectados como despido improcedente (C-020422/003). Hubo varios intentos para convocar oposiciones que les permitiera acceder a puestos como
funcionarios. Al menos en 1984 y 1986-1987, pero finalmente se habilitaron otros procedimientos, permaneciendo
primero como empleados laborales en 1989 y, más tarde, como funcionarios.
950 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-020144/007.
951 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015396/004.
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Esquema de la organización de los Servicios Veterinarios Municipales presentado por el
jefe de los servicios, Jesús Llona Larrauri. BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015396/004.

nistrativa de los Servicios. Preveía una posible desanexión de Erandio, municipio que se
enmarcaba en el distrito de Deusto y San Ignacio. Las posibles desanexiones le creaban
cierto desasosiego porque escribía en el informe: “Bilbao planea su expansión por las
planicies constituidas por la cuenca del Río Asua, pulmón obligado y único, pero todo
ello sujeto a futuras figuras de desanexión que limitarán enormemente las posibilidades
físicas de la capital”.952 Con todo, propuso un mapa que contemplaba diez distritos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recaldeberri, Olaveaga, Altamira, Basurto, lado izquierdo de Autonomía, etc.
Iralabarri, Torre Urizar, San Adrián, San Francisco, La Peña, etc.
Gran Vía hasta la Ría.
Gran Vía hasta Autonomía; Hurtado de Amezaga hasta Sabino Arana.
Derecha Zabalbide a Bolueta, San Antón a Carretera a San Sebastián.
Casco Viejo, Arenal y Begoña.
Castaños, Ciudad Jardín, Zurbaran, Arabella.
Erandio, Deusto, San Ignacio, Arangoiti.
Zorroza.
Otxarkoaga, Txurdinaga.

En el informe se citaban los que se consideraban centros base para los SSVVMM:
Mercabilbao, Mercado de la Ribera, mercados de distrito, otros mercados o mercadillos,
centrales lecheras, Matadero Municipal, Laboratorio de Higiene de la Alimentación, Centro Canino y Servicio de Recogida de perros de Archanda.
952 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015396/004.
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Con todo, lo más importante de este informe, fechado el 16 de diciembre de 1981
es el bosquejo de lo que serían los programas de los SSVVMM en los años siguientes,
hasta el final de la década en que hubo un nuevo impulso por parte del Gobierno Vasco
a algunos aspectos de la seguridad alimentaria.
Los nuevos tiempos, tal y como se temía Jesús Llona, trajeron consigo la desanexión de
los municipios del Valle del Txori-Herri y de Erandio. El alcalde de este municipio, Gotzon
Fano, escribió, con fecha 21 de mayo de 1984 una atenta carta dirigida a Jesús Llona,
entonces el jefe de los Servicios, informando que los temas de salud pública iban a ser
gestionados por la Dirección de Salud de Bizkaia del Gobierno Vasco y que, por tanto,
podían “prescindir de los servicios que hasta el momento venían prestándonos de forma
tan eficaz y puntual como se les ha requerido en cada caso”.953 Aquel reconocimiento
fue positivamente valorado por la Comisión de Gobernación del ayuntamiento bilbaíno.
Pero los nuevos tiempos también trajeron consigo una mayor normalización de aspectos como los horarios, seguridad laboral, compensación en horas de horario extraordinario, etc. Los SSVVMM habían trabajado tradicionalmente de lunes a viernes,
manteniendo los sábados abiertos ciertos servicios como el Centro Canino, el Mercado
de la Ribera y el Laboratorio de Higiene de la Alimentación, manteniéndose la inspección
en Mercabilbao. Con la llegada de nuevos convenios laborales, cada vez fue más difícil
mantener la antigua organización de los servicios en cuanto a su atención semanal. Por
otra parte, Mercabilbao adelantó su horario de apertura y los veterinarios municipales
debían iniciar allí la jornada a las 4.30 horas para permitir su apertura a las 5.00 am. Los
antiguos SSVVMM pasaron a denominarse Unidad Operativa de Higiene de los Alimentos
y Zoonosis, a imagen y semejanza del Ayuntamiento de Barcelona, aunque ese nombre
no se reflejara en la organización formal del Ayuntamiento, pero si en algunos de los
documentos oficiales de los Servicios Veterinarios Municipales. Así aparecía en el folleto
que recogía el texto de la Normativa Sanitaria de Higiene de los Alimentos y Zoonosis.
El nombramiento de veterinarios para las corridas de toros era responsabilidad de
la autoridad gubernativa. El Ayuntamiento de Bilbao hacía anualmente una propuesta
de nombramientos. Habitualmente, era tenida en cuenta solo de forma parcial por el
Gobierno Civil. En 1982 los propuestos fueron Francisco Tolivar Secades, José Ramón
Cotano Rodríguez, José Ángel del Valle Cuezva y José María Ziluaga Arrate. Este último
era sistemáticamente retirado del nombramiento porque seguramente era incómodo
para el Gobierno Civil por sus connotaciones políticas.954 En 1983 los propuestos fueron
Cotano, Dehesa, Zubiaur y Ziluaga pero este año ya se había producido la transferencia
al Gobierno Vasco y para entonces el acceso de los veterinarios municipales era todavía
más restringido. Solo José Ramón Cotano se mantuvo a lo largo del tiempo.955 En sep953 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015406/004.
954 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015396/005.
955 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015396/005.
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tiembre de 1984 el jefe de los SSVVMM Jesús Llona Larrauri elaboró un informe en el que
llamaba la atención sobre el hecho de que la Dirección de Salud propusiera a veterinarios
municipales para que, dentro de su jornada laboral, acudieran a hacer el servicio de la
plaza de toros sin comunicarlo siquiera al Ayuntamiento. Por otra parte, demandaba que
todos los veterinarios intervinientes en la plaza de toros fueran veterinarios municipales
y no solo uno o dos como solía ser costumbre.956
Como consecuencia de la preocupación generada por las crisis alimentarias surgidas
a principios de la década –ácido bórico, aceite de colza fundamentalmente– el Ayuntamiento aprobó, en sesión plenaria celebrada el 30 de diciembre de 1981, la nueva ordenanza de la Higiene de los Alimentos. En su texto se preveía la creación de una jefatura
de servicio. El 9 de febrero de 1982, el jefe de los SSVVMM propuso que se creara dicha
jefatura y que nombrara para la misma a Alberto Mamolar Sáez, debido a la importancia
de su trabajo en el ámbito de las industrias lácteas y el sector de las industrias alimentarias
en general. En aquel momento, Alberto Mamolar se responsabilizaba del control de la
Central Lechera Vizcaína y el Laboratorio de Higiene de la Alimentación, por lo que su
labor alcanzaba a todo el sector de la industria alimentaria. La Comisión de Organización, Informática y Estadística informó favorablemente la creación de la plaza, aunque
sin entrar en el nombramiento, por ser ésta una cuestión de gestión de personal.957 Su
nombramiento se produjo por acuerdo plenario de 4 de marzo de 1982.958
Otra cuestión que se modificó en los primeros años de la década de los ochenta fue
la relativa a las industrias alimentarias y la figura del interventor sanitario nombrado por
la Jefatura Provincial de Sanidad y posteriormente por la Subdirección Territorial de Salud
del Gobierno Vasco. Hasta entonces, y en paralelo a la organización municipal, la Jefatura
Provincial de Sanidad nombraba un interventor sanitario a cada empresa alimentaria que
tuviera número de registro sanitario, tal y como ya hemos comentado con anterioridad.
Pero, como consecuencia de los acuerdos adoptados por ambas administraciones, a partir
del año 1984 la intervención sanitaria se vinculaba al servicio municipal correspondiente,
en este caso al Servicio de Industrias, cuya jefatura correspondía a Alberto Mamolar. En
marzo de 1985 se recibió un largo listado con las industrias y almacenes asignados para
su vigilancia por dicho servicio, que hizo las asignaciones correspondientes a los distintos
veterinarios municipales, según su especialidad.959
Aunque no se tratara de un aspecto organizativo propiamente, las instalaciones del
Laboratorio de Higiene de la Alimentación, situadas en el recinto del Matadero de Zorroza tenían los días contados. El Matadero y sus industrias anejas generaban múltiples
956 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015396/003.
957 BUA-AMB. BILBAO REGIMEN INTERIOR. C-019765/008.
958 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 464697. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 4 de marzo de 1982.
959 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015405/001.
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protestas del vecindario del barrio y suponían un inconveniente para los planes de mejora
de Zorroza. Desaparecido el Ferial, el movimiento vecinal de Zorroza reivindicaba un uso
social para los terrenos donde se ubicaba el Matadero. Con el hipotético traslado del
Matadero era necesario abordar la habilitación de una nueva sede para el Laboratorio y
los SSVVMM. Ya se había barajado la posibilidad de construir en el Centro Municipal de
Desinfecciones de la calle Zankoeta la sede de todos los servicios sanitarios del Ayuntamiento, pero el proyecto no pasó de ser un planteamiento teórico. Sin embargo, en el
año 1985 el Pleno Municipal adoptó varios acuerdos relacionados con la reordenación
urbana de Zorroza en la que se preveía el traslado del Matadero a los terrenos de la
antigua base militar de Zorroza o sus aledaños. Este hecho precipitaba la necesidad de
encontrar otro local para la instalación del Laboratorio de Higiene de la Alimentación
y las dependencias administrativas de la Unidad Operativa de Higiene de los Alimentos
y Zoonosis. Jesús Llona, como jefe de dicha unidad, proponía en un informe a la directora del Área de Bienestar Social y Sanidad la posibilidad de trasladar las instalaciones
del Laboratorio al Edificio Pro-Cardiacos, situado en la calle Autonomía y propiedad de
la Caja de Ahorros Municipal. Consideraba en su informe que tal vez en un año fuera
necesario realizar el traslado si se cumplieran los plazos comentados en algunos medios
municipales.960 La realidad fue que el traslado se retrasó hasta el año 1991 en que se
ocuparon las instalaciones de un edificio del antiguo cuartel de Garellano.
Pero en el año 1985 hubo cambios de calado en la organización municipal. El 23 de
julio de aquel año, el Pleno municipal adoptó un acuerdo dándose por enterado de un
decreto de Alcaldía aprobando la organización del Ayuntamiento en las Áreas de Economía y Hacienda, de Urbanismo, de Bienestar Social y Sanidad, de Educación, Cultura
y Euskerización, de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, de Servicios Técnicos, de
Régimen Interior, de Seguimiento y Control de la Planificación de las Instituciones Paramunicipales y de Relaciones Ciudadanas, Descentralización e Información, cesando en
sus funciones las comisiones informativas ordinarias. El decreto de Alcaldía tenía fecha
de 22 de julio.961 En otro pleno se dio cuenta de otro decreto de Alcaldía, de fecha 29
de julio por el que se nombraban los directores o directoras de las áreas creadas.962 En el
caso del Área de Bienestar Social y Sanidad, fue nombrada directora María Luisa Pascual,
que, por cierto, era hija de un veterinario jienense.
Los cambios no se limitaron a estructurar el Ayuntamiento en áreas de actividad con
estructura administrativa. Los antiguos servicios con nomenclatura profesional también
desaparecieron en forma de subareas. Así, los antiguos Servicios Veterinarios Municipales

960 BUA-AMB. GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-015411/004.
961 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 481376. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 22 de julio de 1985.
962 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO ES 48020 AMB-BUA 481376. ES 48020 AMB-BUA 481377. Libro de
Acuerdos de Pleno. Acta de sesión de 1 de agosto de 1985.
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pasaron a integrarse en la Subarea de Sanidad Alimentaria, Mercados y Consumo. Jesús
Llona Larrauri fue nombrado jefe de esta subarea por lo que en principio todo parecía
seguir igual… y para muchas de las personas que trabajaban en los Servicios Veterinarios el tema se quedó en una cierta confusión entre áreas y subareas. Pero los cambios
también afectaron a las jefaturas de servicio entonces existentes. La Subarea de Sanidad
Alimentaria, Mercados y Consumo se estructuró en dos secciones, la de Laboratorio y
la de Inspección Alimentaria y Zoonosis. Al frente de la primera fue nombrado Ángel
del Valle Cuezva y al frente de la segunda José María Ziluaga Arrate. Tanto Alberto
Mamolar como Carmelo Martín perdieron su condición de jefes de servicio, cuestión
que no trascendió en el equipo ni tuvo mayor discusión pública, pero fue una decisión
que limitaba de forma evidente la carrera profesional de los veterinarios municipales. El
siguiente cambio se produciría ya en 1987, con una nueva corporación que surgió de
las elecciones municipales de mayo de aquel año.
Aquellos cambios supusieron la incorporación del personal del antiguo Laboratorio
Municipal al Laboratorio de Higiene Alimentaria y la fusión de ambos laboratorios en uno.
Su director Rafael González-Audicana Zaballa, se incorporó como jefe del Negociado de
Aguas e Higiene Ambiental, manteniendo las mismas competencias que venía desarrollando en el antiguo Laboratorio Municipal. Le acompaño el ayudante D. Cesáreo Magdaleno
Rodríguez. Ambos estaban a punto de su jubilación. En los concursos celebrados en el año
1987, la jefatura de este negociado fue ocupada por Jon Andoni Montero Sola, licenciado
en Ciencias Químicas, que trabajaba en el Laboratorio de Higiene Alimentaria como ayudante técnico de laboratorio.

Rafael González-Audicana Zaballa, Francisco L. Dehesa y José María Ziluaga. Archivo F.L.
Dehesa.
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Aquella reorganización de finales del año 1988 también supuso la marcha del que
había sido durante años jefe del Negociado de Salud Alimentaria Javier Orueta, que se
trasladó al Área de Cultura. Tras varios meses se creó la Sección Jurídico Administrativa
de Sanidad Alimentaria que fue cubierta inicialmente por la licenciada en Derecho Idoia
Uriarte Ercilla y, poco más tarde, por la también titulada en Derecho, Idoia Urteaga.963
Formación continua y mejora técnico-científica
Superado el síndrome del aceite tóxico, se multiplicaron las reuniones científicas y
los foros de distinto tipo para intercambiar experiencias sobre la gestión de la sanidad
local, incluidos los temas de sanidad o seguridad alimentaria. En aquel contexto, el joven
equipo de profesionales veterinarios en torno al Laboratorio de Higiene y la Inspección
Alimentaria elaboró multitud de comunicaciones que fueron presentadas en aquellos foros. También fue frecuente la presencia de veterinarios municipales de Bilbao en jornadas
de formación organizadas por el propio servicio, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno
Vasco u otros organismos nacionales e internacionales. Esta actividad se concretaba en
la elaboración de comunicaciones sobre distintos temas, presentados en reuniones de
sociedades científicas o en otros foros. Como ejemplo sirvan las comunicaciones presentadas en 1984 en la reunión del Grupo de Microbiología de los Alimentos de la Sociedad
Española de Microbiología.964;965;966 Algunas comunicaciones se realizaban conjuntamente
con otras entidades científicas, laboratorios o universidades. Tal fue el caso de la comunicación sobre Anisakis presentada en el VI Congreso Nacional y I Congreso Ibérico de
Parasitología celebrado en 1989.967
La presentación de comunicaciones sobre temas de sanidad alimentaria era muy
profusa en los simposios o congresos de laboratorios municipales que se celebraron con
carácter bianual en distintas ciudades españolas dotadas de laboratorios municipales en
las décadas de los ochenta y noventa. A la edición del año 1987, celebrada en Sevilla,
acudieron los técnicos de laboratorio Jon Andoni Montero y Modesto Martín, y el veterinario municipal Félix Martínez. La representación bilbaína se acrecentó a partir de 1987.
A Bilbao le correspondió la organización de la VII edición del mismo en el año 1994.

963 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-021924/006.
964 Control sanitario de pasteles elaborados y expendidos en el municipio de Bilbao. Llona Larrauri, J.; Del Valle Cuezva,
A.; Zubiaur Madina, L.A. Martínez Gómez, F.; Mamolar Sáez, A. Escondrillas Wencel, T. Servicios Veterinarios del
Ayuntamiento de Bilbao. Laboratorio de Higiene de la Alimentacion.
965 Control sanitario de helados, fabricados almacenados y expendidos en el municipio de Bilbao. Llona Larrauri, J.; Del
Valle Cuezva, A.; Zubiaur Madina, L.A. De la Fuente Arteagabeitia, I.; Ziluaga Arrate, J.M.; Mamolar Sáez, A. Servicios
Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao. Laboratorio de Higiene de la Alimentacion.
966 Control sanitario de salsas mahonesas de fabricación casera en el municipio de Bilbao. Llona Larrauri, J.; De la Fuente
Arteagabeitia, I.; Moragas Encuentra, M.; Mantecón Martínez, S.; Alzugaray Zaragüeta, G.; Dehesa Santisteban, F.
Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao. Laboratorio de Higiene de la Alimentacion.
967 Anisakidos en teleosteos de interés comercial. Pereira Bueno, J.; Dehesa Santisteban, F. y Cordero del Campillo, M.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

519

En ocasiones el Servicio proponía que conocidos científicos
impartieran conferencias en
Bilbao especialmente dirigidas
al personal sanitario municipal,
pero con acceso del público en
general. Así, se contó en 1984
con la presencia del doctor Julio
Boza López, director de la Estación Experimental del Zaidin,
Granada, del Consejo Superior
Cartel anunciador del VII
Simposium de Laboratorios e
Institutos Municipales de Salud
Pública celebrado en Bilbao en
1994. Archivo F.L. Dehesa.

Los concejales Joseba Unzurrunzaga y Julián Fernández, el alcalde Josu Ortuondo, el catedrático de enfermedades infecciosas de la Facultad de Veterinaria de León, Elías Fernando
Rodríguez Ferri y los concejales Pedro Barreiro y Alberto Nogales, con ocasión de la recepción ofrecida a los asistentes del VII Simposium de Laboratorios e Institutos Municipales de
Salud Pública. Archivo F.L. Dehesa.
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de Investigaciones Científicas, sobre el tema “Nuevas fuentes para la alimentación humana”. Aquel mismo año participó en una conferencia el profesor Félix Pérez y Pérez,
catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Por otra parte, los veterinarios municipales acudían a numerosas jornadas y acciones
formativas organizadas por otras entidades como la Academia de Ciencias Médicas el
Colegio Oficial de Veterinarios, y otras administraciones. También se aprovechaban jornadas y congresos en poblaciones próximas como Santander, donde periódicamente se
organizaban foros sobre la calidad de la leche y productos lácteos a los que acudieron
distintos veterinarios municipales. En noviembre de 1987 acudió Alberto Mamolar, pero
otros veterinarios habían acudido a ediciones anteriores.968
Sin embargo, se podría decir que, a diferencia de lo que había ocurrido anteriormente, el Ayuntamiento dejo de financiar proyectos importantes de formación a sus
veterinarios. Personas como Jesús Llona, José Antonio García del Escobal o Ángel del
Valle habían contado con apoyo de distinto tipo para su formación en largas estancias
fuera de Bilbao, y en algún caso propiciando estancias en Estados Unidos. La formación
en radiobiología fue normal en las décadas anteriores. Camelo Martín González y José
María Ziluaga Arrate habían contado, a finales de los años setenta, con el permiso de
sus jefaturas y apoyo económico del Ayuntamiento para obtener titulaciones especializadas en la Escuela Nacional de Sanidad en Madrid en productos lácteos y en productos
de la pesca en cursos de varios meses de duración. Sin embargo, con la llegada de los
años ochenta, los apoyos se circunscribieron a entornos más locales, o más cortos. Así,
en 1986 Francisco Dehesa e Imanol de la Fuente solicitaron autorización y financiación
para realizar el curso de Radio contaminación de Alimentos y Radiobiología aplicada a la
Sanidad Veterinaria que se celebraba en el Instituto de Estudios Nucleares de la Junta de
Energía Nuclear. Este curso lo habían efectuado con anterioridad varios veterinarios. El
alcalde indicó personalmente a la directora del Área no aprobar dicha formación y ésta
se limitó a dejar recado telefónico en el Servicio, porque según ella los dos solicitantes
“no se encontraban en el Servicio”, algo lógico teniendo en cuenta que ninguno de los
dos tenía su puesto de trabajo en las oficinas centrales de los Servicios Veterinarios.969
Por otra parte, los veterinarios municipales formaban parte con frecuencia del cuadro
de profesores de iniciativas formativas y de divulgación científica de otras entidades,
como la propia Academia de Ciencias Médicas, que en aquellos años contaba con José
Antonio García del Escobal como vicepresidente veterinario. Tras la crisis del Síndrome del
Aceite Tóxico o del “aceite de colza” se ofreció un ciclo sobre seguridad alimentaria en la
Academia, en la que participaron distintos veterinarios municipales. El Colegio de Veterinarios de Bizkaia organizó, en 1983, un Curso de Sanidad Alimentaria para veterinarios
impartido casi en su totalidad por los veterinarios municipales de Bilbao. La organización
968 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD 1987- S 2 (1) 290.
969 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD 1986. S-2 (1) 162.
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de ciclos de formación para los distintos agentes que participaban en la producción de
alimentos, especialmente a los manipuladores, se adelantó al establecimiento de estos
planes de formación con carácter formal y semirreglado por parte del Gobierno Vasco
y otras administraciones. En 1984 por parte del veterinario municipal Félix Martínez se
impartieron numerosas charlas, con el apoyo del resto de veterinarios municipales, a los
trabajadores de establecimientos de hostelería.970
Se desarrollaron campañas de información dirigidas a la población en general en distintos formatos, destacando las coordinadas por la Oficina Municipal de Información al
Consumidor. Estas campañas tenían especial interés en las épocas navideñas. El Servicio
contaba, además, con la edición de la revista KIUB-OMIC, que más tarde se incluyó como
un espacio reservado a los consumidores en el periódico Bilbao.
Las mejoras técnicas y científicas no afectaron solo a la formación continuada. La
dotación de medios para la inspección se concretó, sobre todo, en facilitar la movilidad
de los equipos con la adquisición de coches SEAT PANDA que facilitaron el acceso a los
puntos de muestreo y el traslado de las muestras con mayor celeridad al Laboratorio
en cualquier momento de la jornada
laboral. Pero los mayores avances se
lograron en la dotación instrumental
del Laboratorio. Tras las inundaciones de 1983 se adquirieron nuevos
coches, aunque se mantuvieron dos
viejos SEAT PANDA que fueron cubiertos por las aguas en el Mercado
de la Ribera.

Anuncio de la Campaña de
Navidad 1984-1985.
970 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015401/004.
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En abril de 1983, y con la presencia del veterinario José Manuel Etxaniz en el Gobierno Vasco como director general de Consumo se consiguió que el Departamento de
Comercio, Pesca y Turismo se comprometiera a suministrar al Laboratorio de Higiene de
la Alimentación distinto material de laboratorio por un valor aproximado de 7 millones y
medio de pesetas. En las conversaciones que facilitaron el acuerdo participaron, además
de José Manuel Etxaniz, Jesús Llona Larrauri por el Ayuntamiento y José María Zalbidegoitia Garai, viceconsejero de Comercio.
El compromiso se concretó más tarde en forma de una subvención y la adquisición
por parte del Ayuntamiento del material acordado, que se trataba del siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un cromatógrafo de líquidos, Waters.
Cromatógrafo de gases Cromatix KNK-2000.
Balanzas analíticas Sartorius.
Equipo de determinación de nitrógeno y proteínas por el método de Kjeldahl.
Horno de Mufla Heron.
Estufa de cultivos para aerobios Assab.
Jarra de cultivo de anaerobios GASPAK-BBL
Microscopio Nikon con contraste de fases, inmunofluorescencia, triocular para
adaptación al equipo fotográfico existente en el Laboratorio.

El convenio se firmó el 9 de mayo de 1983 por el alcalde de Bilbao Jon Mirena Bitor
Castañares Larreategi y el viceconsejero José María Zalbidegoitia Garai. El importe total de
la subvención ascendió a 7.996.074 Ptas. En él se reflejaban, como anexo, los aparatos a
adquirir por parte del Ayuntamiento y se establecía un periodo de vigencia del convenio
de cinco años. Durante ese periodo, el Ayuntamiento se comprometía a analizar cuantas
muestras le fueran remitidas por el Departamento de Comercio, Pesca y Turismo.
Los suministros más importantes fueron adjudicados a Perkin Elmer SA, los cromatógrafos, y a REGO Y CIA el microscopio.
Con la adquisición de aquellos equipos, que se realizó en los años 1983 y 1984, el
Laboratorio de Higiene de la Alimentación vio notablemente mejorada su dotación instrumental para sus laboratorios de microbiología y de análisis químico de alimentos.971
Estas adquisiciones subvencionadas por el Gobierno Vasco fueron complementadas con
otras financiadas con fondos propios como en 1983 un espectrofotómetro de la casa
Philips por valor de más de cien mil Ptas.972 Un año más tarde, en 1984, se adquirió una
bomba calorimétrica que permitía hacer una valoración de la energía bruta de las raciones
de alimentos que se servían en los comedores escolares, facilitando así los trabajos de
Alberto Mamolar, Félix Martínez y otros colaboradores en este tema. De igual manera, el
creciente trabajo en el control de la calidad de los vinos obligó al Laboratorio a dotarse
971 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015410/001.
972 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015395/001.
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de material específico para las técnicas correspondientes, algo que se realizó en 1985.
También se introdujeron mejoras en las técnicas de investigación nutricional. En 1986 se
adquirió un equipo de determinación de proteínas, en forma de una unidad de destilación
estándar para determinación de nitrógeno.973
Tras la reorganización municipal promovida por el alcalde José Luis Robles Canive, se
produjo la confluencia del antiguo Laboratorio Municipal con el Laboratorio de Higiene
de la Alimentación, razón por la cual se adquirieron nuevos equipos, turbidímetro, conductímetro y reactivos por valor de un millón de pesetas, en 1985.
El año 1983 los SSVVMM dieron un paso más al instaurar las prácticas para postgraduados de distintas disciplinas técnicas relacionadas con el trabajo realizado en el Servicio,
aunque sin limitarlas a los perfiles profesionales existentes en el mismo. Se estableció un
sistema de acceso sin convocatoria pública y estancias de tres meses prorrogables otros
tres. Se suscribieron pólizas de seguro, pese a que los posibles estudiantes en prácticas
renunciaran expresamente y por escrito a cualquier relación laboral con el Ayuntamiento.
La dirección del programa de prácticas y los aspectos organizativos quedaban en manos del
director del Laboratorio y jefe de los Servicios Veterinarios Jesús Llona Larrauri. Se pretendía
con aquellas medidas regular la presencia de postgraduados en el Laboratorio haciendo
prácticas voluntarias. El siguiente paso fue dotar algunas estancias con una ayuda económica en periódos de seis meses. Esta medida fue propuesta en abril de 1983.
En 1984 se desarrolló una beca en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación por
parte de Imanol de la Fuente con financiación por el Gobierno Vasco, pero, este tipo de
becas no era de carácter municipal ni dirigidas a postgraduados. Sin embargo, fue el inicio
de una serie de trabajos realizados por becarios y becarias a partir de aquel momento.
Enseguida se reguló el acceso a las becas. El 13 de junio de 1984 se publicó, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia una convocatoria de 12 “becas-ayuda destinadas
a la especialización de postgraduados en las siguientes ramas de la sanidad veterinaria:974
•
•
•

Microbiología de los Alimentos.
Lactología.
Físico-Química Analística.

Podrán solicitar las ayudas quienes estando empadronados en este Municipio, ostenten cualquiera de las siguientes licenciaturas:
•
•
•
•
•

Medicina.
Biología.
Veterinaria.
Farmacia.
Química”.

973 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1986 S-2 (2) 2107.
974 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL C-015397/001.
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Aquella convocatoria contó con numerosas solicitudes. Sin embargo, no hemos podido reconstruir la lista de las todas las personas que resultaron adjudicatarias de la beca.
Entre ellas estuvieron Juan Manuel Angulo Renes, María Aranzazu Axpe Elosegui, Concepción Castells Carrillo, Idoia Saracibar de la Vega y Karmele Itziar Ruiz de Antolín. A
ellas habría que añadir a María Begoña Fernández Illera, María Isabel de la Mata Barranco
y Estibaliz López de Muniain, incorporadas más tarde.
Tanto en 1985 como en 1986 accedieron al Laboratorio de Higiene de la Alimentación otras personas becadas con fondos forales o de otras administraciones. Por esa vía
accedieron Nieves Zabala Arriaga, Susana Etxenagusia Capelastegui, Begoña Fernández
Illera, Laura Rodríguez de Sahagún, Miren Arechalde Seco y María Eugenia Molinero.
La presencia de becarios y becarias supuso que se realizaran planes de muestreo
de forma específica para la realización de los trabajos de investigación. Así ocurrió con
distintos alimentos, tales como quesos, mieles, etc.
La siguiente convocatoria de becas de la que tenemos documentación se produjo en
el Boletín del Señorío de Bizkaia del 20 de agosto de 1985.975 En este caso disponemos
de la lista de personas adjudicatarias de las becas.976 Se incorporaron a sus trabajos de
investigación a lo largo de 1986 y algunas personas fueron sustituidas por otras que
figuraban en la lista de espera.
La promoción 1986-1987 fue la última perteneciente al periodo correspondiente a
este trabajo. La convocatoria se planteó con las siguientes premisas:
•
•
•

La convocatoria se haría para postgraduados en Químicas, Biológica, Farmacia,
Medicina y Veterinaria.
El número de becas sería siete para un año de estancia, con una ayuda económica
de 50.000 Ptas. mensuales.
Se sugería que se seleccionaran dos de las personas becarias por su expediente
académico, cuatro por su curriculum y que la restante se reservara para titulados
sin experiencia.

975 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015398/001.
976 Juan Carlos Antón Rollán.
Mari Carmen Aranda Diez.
Miguel Casado Goti.
Mercedes Rebollero Morlan.
Visitación de Castro Laiz.
Raquel García Tejedor Pérez.
Rosario Gutiérrez del Río Líbano.
Teresa Izaguirre Suso.
María Ángeles Madaleno Echano.
Concepción Martínez de la Peña Urtaran.
María Adela Olaskoaga Arrate.
Abel Rodríguez Gancedo.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

525

La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Señorío de Bizkaia el 27 de diciembre de 1986 y entre otras formalidades se estableció un tribunal constituido por, Juan
Gondra Rezola y Jesús Llona Larrauri por parte del Ayuntamiento de Bilbao, y los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco Dr. Alfonso Delgado,
catedrático de Pediatría, Dr. Ramón Cistierna, catedrático de Microbiología y Dr. profesor
Ricardo Franco Vicario.977 Finalmente, las personas seleccionadas fueron las siguientes:
María Jesús Lartitegui Sebastián, Virtudes Ruiz Parrado, Rosario Audicana Arcas, Alicia
Muela Blázquez, Rafael Arteagabeitia Villota, María Antonia Avelló Soria, Elena Aguirregabiria Reyes.
A partir del año 1988, y hasta el año 2000, las personas becarias de la ya Subarea de
Sanidad Alimentaria y Consumo fueron muy numerosas.978 En la relación que se aporta
pueden faltar algunas personas. Además de las fuentes archivísticas citadas, se ha tenido
en cuenta la información existente en el trabajo de Virtudes Ruiz Parrado, jefa de Sección del Laboratorio Municipal titulado Nota Histórica y puesta en valor de las becas de
formación Municipales en materia de Sanidad Alimentaria y otros aspectos relacionados
con la Salud-Pública.979
La actividad de las becarias y becarios tuvo su traducción en la puesta en marcha de
nuevas técnicas, y en la intensificación de los análisis de distintas sustancias alimentarias,
aguas y muestras medioambientales. También en la publicación frecuente de artículos en
revistas técnicas y científicas, así como comunicaciones a reuniones científicas y congresos. La presencia de artículos en determinadas revistas como Alimentaria fue cada vez
más frecuente, como lo muestran los artículos aparecidos en su número de noviembre
de 1986, uno acerca de los valores energéticos de las galletas y chocolates y otro acerca
del mismo parámetro en las mayonesas.980

977 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD 1986 S-2 (2) 2235.
978 1989-1990: María Eugenia Molinero, Mireia Apraiz. Begoña Arias, Alicia Muela, Karmele Sustatxa, Luis Fernando…,
Raquel del Campo González de Langarika, Josune Eguiarte Legarreta, Patxi Laborda, Laureana Padilla.
1990-1991: Argizka Etxebarria Lanborena, Lorena Salazar, Pilar Cebolla, Ana Isabel Pérez Pérez, Pilar Riaño, Ana
Macho, Maite Pelayo, Idoia Arandia.
1991-1992: José Manuel Álvarez, Tatiana…, …, Itziar Eguskiza.
1992-1994: José Miguel Fernández, Marcos Zarraga Bureba, Irune Aresti Aguado, Dolores Amigo, Begoña Robles,
Helena Hidalgo, María Asís Fernández, Mikel Sola, Jon Soler, Martin Aguirre Sagarna.
1994-1996: Inmaculada Bustamante Calzada Idoia Ziluaga Amigó, Ane de la Maza, Isabel Martin, Javier García
García, Pedro Abad, Almudena López López, Juan Carlos Ruiz Rodríguez, Nerea Pedrosa, Marta Fernández Aguirre.
1996-1998: Igor Olabarrieta, Damiana Sáez Cacho, Ana Isabel Larriba, Iratxe Belmonte, Inés González, Karmele
Barturen, Marina Buesa, Jorge de Miguel, Andrés Gómez Alguacil.
1998-2000: Iván García Angulo, Nerea Landa Conejo, Sonia Galiana Saiz, Iratxe Aranzabe Basterrechea Ignacio
Mendezona Ramírez, Ainhoa Astorkiza, Javier Otero, Idoia Domínguez.
979 Según este estudio, en el período de vigencia de las becas hasta su elaboración el perfil de estudios de las personas
becadas fue el siguiente: Ciencias Biológicas (42%), Veterinaria (18%), Medicina (10%), Ciencias Químicas (10%),
Tecnología de alimentos (9%), Farmacia (6%) y Bioquímica (5 %).
980 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD 1986 S-2 (2) 3.305.
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Alumnos y alumnas en prácticas delante del edificio del Laboratorio de Higiene de la
Alimentación en el Matadero de Zorroza. Año 1988. Sin bata, Francisco Dehesa. Archivo F.L.
Dehesa.

Además de la mejora técnica y científica, la gestión administrativa de la actividad de
los Servicios Veterinarios iba adquiriendo cada vez mayor complejidad. En 1984 el personal administrativo municipal estaba constituido por Pedro Corcuera Ortiz de Lejarazu
y Carola Sarmiento López. El jefe de los Servicios solicitó más personal administrativo
argumentando que el trabajo iba in crescendo y que la llegada de los becarios del Laboratorio agudizaría el déficit de personal administrativo. El jefe del Servicio de Organización informó de la necesidad de diseñar una aplicación informática para la gestión de
las muestras del laboratorio que reduciría la carga administrativa derivada de los análisis
de las muestras. La empresa municipal CIMUBISA recibió el encargo de realizar dicha
aplicación, que sería una de las primeras en el Ayuntamiento.981 Aquella primera aplicación informática sería sustituida a principios de la década de los años noventa. Entonces
la labor administrativa descansaba sobre todo en Isabel Requena y en la ayudante de
veterinaria Amelia Navarro. En el año 1987 se inició un amplio programa de formación
en informática del personal del Laboratorio de Higiene, formación que llegaría más tarde
al personal de la Sección de Inspección.982
981 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019851/008.
982 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD 1987- S 2 (2) 80.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

527

Las acciones formativas de los SSVVMM no se restringieron al personal propio y a las
estancias y becas de titulados superiores. En el año 1983, impulsado por el personal de
la Oficina Municipal de Información al Consumidor se estableció un programa de apoyo
educativo a los y las escolares de la Villa en aspectos relacionados con el agua, el medio
ambiente y los alimentos. El programa se fue modificando con el paso del tiempo, pero
en algunos momentos incluía una visita a la Estación Depuradora de Aguas de Sollano,
donde se depura el agua procedente del Pantano de Ordunte, las centrales lecheras, el
Matadero Municipal y el Laboratorio de Higiene de los Alimentos, además de la planta
de residuos sólidos urbanos de Artigas. La existencia de aquel programa permitió a varios veterinarios y otros técnicos municipales entrar en contacto con profesionales de la
educación y con los propios escolares Durante el curso escolar 1983-1984 pasaron por
las instalaciones de Zorroza un total de 2.211 niños y niñas de los colegios bilbaínos.983
El curso siguiente, 1984-1985, 509 escolares de 22 centros visitaron las instalaciones de
Zorroza y de alguna de las dos centrales lecheras.984 En el año 1986, un total de 1.520
alumnos y alumnas de distintos centros escolares asistieron a visitas a las instalaciones de
la Subarea de Sanidad Alimentaria, Matadero y Laboratorio.985 Aquel programa continuó
durante varios años, aunque se eliminara la visita al Matadero.
Seguridad alimentaria
La nueva realidad política y organizativa del Estado propició que se abordaran aspectos
de la inspección de los alimentos que llevaban años latentes, como realidades virtuales
que no se ajustaban a la legislación vigente. Tal era el caso del uso del ácido bórico, que
había sido prohibido en 1965, pero que tras distintas vicisitudes legislativas se había
mantenido sin ninguna limitación práctica en los crustáceos. En noviembre de 1980 la
situación se hizo pública por parte de la revista de consumo Eroski y el escándalo estalló
generando una verdadera crisis de credibilidad para los organismos oficiales sanitarios.
Respecto a la inspección en el Matadero, la década de los años ochenta estuvo impregnada todavía por la sospecha que generaba el posible uso de sustancias químicas,
hormonas fundamentalmente, pero también otros productos promotores del crecimiento
de los animales de engorde. Los veterinarios municipales remitían muestras al Laboratorio
de Higiene de la Alimentación y confirmaban la existencia de intentos de fraude. Una
res procedente de Lleida por residuos de tiouracilos fue decomisada en abril de 1981. El
problema se repitió en enero de 1982 con varias reses procedentes de Balague, Lleida.
En marzo de 1983 se sacrificó una partida de terneros de la razón social Vall Companys
SA, de Estadilla (Huesca) de la que se decomisó y destruyó un ejemplar por presentar
983 Pasados los años, por cuestiones técnicas y metodológicas se suspendió la visita al Matadero Municipal, por lo que
los escolares no accedían a ver el sistema de sacrificio de los animales para su posterior carnización.
984 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015411/002.
985 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD 1987- S 2 (2) 134.
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hipertrofia del tiroides y arrojar resultado positivo a la investigación de tiouracilos. En
1984 se decomisó un ternero de Tomás Olano de la Hoz por presencia de tiouracilos.
Al siguiente año se decomisaron varias reses por la misma causa, que procedían, sobre
todo, de Zaragoza.986 Aquellos casos ponían en evidencia el uso frecuente de tales productos en toda la partida, pero por circunstancias particulares de los animales positivos,
no habían sido capaces de eliminar los residuos de los productos aplicados; eran, por
tanto la punta de un enorme iceberg.987
Otra cuestión que afectó en la década de los años ochenta a la inspección veterinaria
del Matadero fue el desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero. Aunque se
habían iniciado en la década de los años cincuenta, su aplicación había estado limitada a
Bizkaia y había sido de intensidad muy limitada y de forma intermitente. Sin embargo, a
partir de 1982 las campañas de saneamiento se intensificaron y se aplicaron con mayor
o menor intensidad en todo el territorio del Estado. Como consecuencia, el volumen de
ganado sacrificado como consecuencia de las campañas creció de forma notable pudiendo establecerse que mensualmente se sacrificaban entre 200 y 400 reses de este tipo y
procedentes de las más diversas regiones españolas.988 Los animales eran comercializados
por potentes entradores de ganado en el Matadero, como lo fueron en su momento
Juan Darpón y más tarde industriales como Emeterio Martínez, “Teri” o Cárnicas Urrutia,
incluyendo a finales de la década a la empresa Cárnicas Rodero.989
Al iniciarse la campaña de saneamiento de forma masiva en Cantabria el número
de vacas frisonas lecheras sacrificadas se elevó sobremanera, hasta el punto que, en
ocasiones, la comercialización de vacas de desvieje de esa raza resultaba difícil para los
ganaderos vizcaínos. En aquellas circunstancias el Matadero de Bilbao, el sindicato agrario EHNE y Emeterio Martínez “Teri” lograron un acuerdo por el que este industrial de
la carne asumiría la compra de las vacas de los ganaderos vizcaínos que no encontraran
comprador al precio que propusiera el Matadero de Bilbao, siendo su director Jesús Llona
Larrauri quien hiciera la propuesta. Recordemos que “Teri” tenía un amplísimo recorrido
como entrador en el Matadero de Bilbao y que era el padre del veterinario municipal
Félix Martínez Gómez.
En abril de 1982 se tomaron muestras de leche cruda que estaba siendo vendida en la
calle y se realizaron los correspondientes análisis. De los cuatro vendedores, tres aguaban
descaradamente la leche, y un cuarto vendía leche de calidad razonable desde el punto
de vista nutricional, pero tal comercialización estaba prohibida. A efectos informativos se
986 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015406/002.
987 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1986 S-2 (1) 532.
988 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 32; 1987 S 2 (1) 318.
989 En diciembre de 1986 se sacrificaron 330 bovinos procedentes de la campaña de saneamiento ganadero. Procedían
de las provincias de Bizkaia, Burgos. Rioja, Guipuzcoa, Valladolid, Badajoz, Cantabria, Huesca, Córdoba, Cáceres,
León, Lérida, Soria y Álava. A lo largo del año 1987 el máximo de sacrificio se dio en el mes de agosto, con 537
reses sacrificadas procedentes de las campañas de saneamiento, aun cuando en julio fueron 483.
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incorporó una prueba analítica, el Ring Test, para conocer la posible presencia de Brucella
en la leche y notificar tales resultados a las jefaturas provinciales de sanidad y ganadería. Los animales de corral eran objeto a veces de comercio sin proceder de mataderos
autorizados; por ello se producían con cierta frecuencia decomisos de conejos o pollos
por la ausencia del correspondiente marchamo sanitario, como ocurrió con un decomiso
de conejos efectuado por José María Ziluaga en marzo de 1983. Era también frecuente
el decomiso de productos de chacinería en algunos establecimientos, incluidos los hosteleros, de barrios con abundante población gallega por ser de producción artesanal y
carecer del etiquetado preceptivo. 990 El alcance del decomiso resultaba a veces implacable
llegando a partidas de jamones de Guijuelo como ocurrió en marzo de 1984, en que
Alberto Mamolar decomisó 6 piezas de esa procedencia procediendo a su decomiso y
destrucción por falta total de marchamos sanitarios, y tras haber oído las alegaciones de
los comerciantes implicados.
El otoño de 1980 se realizó una campaña sobre las condiciones en que se vendía el pan
en régimen de autoservicio. Los supermercados consideraban el pan uno de sus productos
gancho, abaratando los costes al evitar mano de obra. Los detallistas de venta de pan presionaban aduciendo que el régimen de autoservicio propiciaba que el pan fuera manipulado
por los clientes con riesgo de contaminación. Los titulares de las grandes superficies contraatacaban aduciendo que la venta clásica de panes y periódicos en las panaderías resultaba
claramente antihigiénica. Aquella campaña de venta de pan en régimen de autoservicio se
gestionó desde la Sección de Inspección de Mercados, exigiéndose que tuviera adecuada
protección de papel, celofán u otro material autorizado para su venta en autoservicio.991
En la campaña realizada resultó que la mayoría de los autoservicios y supermercados no
protegían el pan, incluido el Corte Ingles. A todos ellos se les dio plazo hasta el fin del año
1980 para que adoptaran las medidas correctoras precisas.
En los años 1981 y 1982 se visitaron establecimientos de todo tipo. De junio de
1981 a marzo de 1982 se realizaron más de 1.000 visitas a distintos establecimientos y
se hicieron revisitas en al menos la mitad de los mismos. En general los establecimientos
como carnicerías, pescaderías o tiendas de comestibles reunían las condiciones exigidas
por la legislación vigente. En los casos de fruterías la infracción más frecuente era dejar
fruta en la acera, a modo de expositor, habiendo sido este uno de los caballos de batalla
de las fruterías por su exposición de fruta. En los casos de las carnicerías la mejora que
se pedía con mayor frecuencia era la mejora de los alicatados de las cámaras. En algún
caso, todavía había falta de baños en los establecimientos, o insuficiente dotación de los
mismos. De la presión inspectora de aquellos años da idea que en 1982 se visitaran 3.407
establecimientos alimentarios, de los que 809 (23%) no necesitaron ninguna actuación,
en tanto que el resto hubo de realizar las correcciones de distinto tipo indicadas por los
990 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015406/002.
991 BUA-AMB. BILBAO ABASTOS Y MERCADOS. C-016079/001.
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SSVVMM. Tal presión de inspección hizo que algunas empresas con gran número de
tiendas o despachos, como la Harino Panadera, solicitara que no se le remitieran los requerimientos uno a uno sino de forma ordenada y englobando a varios establecimientos,
de forma que les permitiera abordar las mejoras de forma conjunta.992
En 1981 se visitaron varios colegios nacionales, estando en algunos casos las cocinas en
desuso. En desuso están ahora algunos de sus nombres, Lora Tamayo, Juan Delmas, Camilo Alonso Vega, Poetisa Matilde Orbegozo…993 Como se indica más adelante, el control
sanitario de los comedores escolares fue uno de los ejes de los programas de comedores
colectivos.
A principios del año 1981 algunos organismos sanitarios llamaron la atención sobre
la existencia de algunos casos de fiebres tifoideas en Bilbao. Desde la Jefatura de los
Servicios Veterinarios se elaboró una información sobre los peligros inherentes a la venta
de alimentos sin haber sido sometidos a la inspección sanitaria o/y a los tratamientos
previstos para garantizar la salubridad de los alimentos, tales como los tratamientos térmicos en el caso de la leche o la depuración en el caso de los moluscos de origen marino.
También a principios del año 1981 el director de Salud del Gobierno Vasco en Bizkaia,
comunicó al Ayuntamiento que se debían “inspeccionar todos y cada uno de los comedores colectivos (bares, restaurantes, cafeterías, mesones, etc.) que sirvan comidas al público
incluidos los comedores de empresas, colegios y escuelas a que se refiere la Orden de
24/10/1978, advirtiéndoles que de inmediato deben solicitar de esta Dirección Provincial
de Salud de Vizcaya (Mª Díaz de Haro nº 60 de Bilbao) la correspondiente autorización
sanitaria y el libro de visitas que deben poseer para su legalización de funcionamiento”. 994
El control de la calidad de los moluscos susceptibles de ser consumidos en crudo
tenía una especial importancia en Mercabilbao, mercados municipales y pescaderías,
especialmente al inicio del otoño. El control de la depuración resultaba fundamental para
impedir la aparición de intoxicaciones y toxiinfecciones alimentarias por el consumo de
estos alimentos. Pero con la llegada del otoño el mayor temor era la posible aparición
de toxina paralizante o mitilitoxina, como consecuencia de la proliferación de dinoflagelados, las conocidas como mareas rojas.995 En octubre de 1981 la Dirección General
de la Ordenación Pesquera levantó la veda de captura de moluscos bivalvos en buena
parte de las zonas marisqueras, pero mantuvo la prohibición de comercialización de
992 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015404.001.
993 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015389/001.
994 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015401/003.
995 Varios refranes gallegos hacen referencia a este fenómeno natural y al riesgo para la salud de los moluscos capturados
en esas circunstancias. “De san Bartolomé a San Simón, non comas mexillón”, es uno de ellos. Normalmente el agente
productor de estas toxinas era la Gonyaulax polyedra, de toxicidad limitada y, además, su presencia se anunciaba de
las citadas mareas rojas. Sin embargo, otras especies de dinoflagelados como Gonyaulax tamarensis podían producir
toxinas más patógenas y no necesitar grandes concentraciones de dinoflagelados para que los mejillones presentaran
niveles de toxicidad peligrosos.
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los moluscos bivalvos procedentes de Galicia. Esta era una actitud habitual en aquellos
años. La aparición de cualquier información en relación con la posible proliferación de
dinoflagelados daba lugar a un muestreo exhaustivo en Mercabilbao. A partir de 1982
se habilitaron horarios especiales en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación y se
procesaban las muestras de moluscos obtenidas a primera hora en Mercabilbao. De esa
manera, para las siete de la mañana se conocían los resultados de los estudios biológicos
efectuados en los ratones y se garantizaba la seguridad de los moluscos, incluidos los
mejillones, especie de gran consumo.996 En los tres primeros trimestres del año 1982 se
analizaron más de 160 muestras de moluscos bivalvos, con resultados positivos en 10 de
ellas. En diciembre de 1985 se prohibió la entrada de mejillones procedentes de Galicia
por haberse detectado la presencia de la mitilitoxina o mitilotoxina en varias muestras
durante varios días consecutivos. Posteriormente, los sistemas de vigilancia en las zonas
marisqueras de Galicia mejoraron de forma notable, por lo que pasado algún tiempo se
pudo prescindir de aquel dispositivo especial.
Aunque no con la misma intensidad, se procesaban muestras de crustáceos que
todavía en 1983 presentaban, de forma excepcional, algún resultado positivo con más
de 2 partes por mil de ácido bórico.997 El sector pesquero español seguía entonces sin
cumplir la legislación respecto al ácido bórico y se puede decir que Mercabilbao era una
excepción en toda la cadena de distribución. Aun así, podía ocurrir que muestras tomadas
por otros organismos presentaran positividades, como efectivamente ocurrió en febrero
de 1983. Sin embargo, el muestreo de ese año prácticamente no presentó positividades
tras la prohibición total de su uso decretada a finales de diciembre del año 1982.
Además de en la inspección de alimentos y el control de los procesos de los distintos
establecimientos alimentarios, los veterinarios participaban en la ejecución de encuestas
epidemiológicas cuando aparecía cualquier brote de infección, intoxicación o toxiinfección
de origen alimentario. En la mayoría de los casos era como consecuencia de la aparición
de brotes en el término municipal relacionados con alimentos producidos y/o comercializados en la Villa. En otras ocasiones, las propias encuestas mostraban que el origen de
la infección se situaba fuera del término municipal, como ocurría con los casos de fiebres
de Malta o brucelosis humana, que se presentaban en su mayoría por el consumo de
leche o productos lácteos insuficientemente tratados por el calor en poblaciones donde
la comercialización de leche cruda se mantenía todavía.998 En el año 1984 se registraron
numerosos casos de este tipo, pero en el año 1985 se registraron dos casos de fiebre
de Malta en el barrio bilbaíno de Santutxu llegándose a la conclusión de que el origen
del foco era la leche que adquirían a un vendedor ambulante que servía leche cruda a
domicilio en aquella zona.
996 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015406/001.
997 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015404/001.
998 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-015401/002.
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De igual manera se respondía a los requerimientos de la Jefatura Provincial de Sanidad
y se daba respuesta a las alarmas sanitarias en las que estaban implicados alimentos u
otros productos de consumo, como quesos, agua mineral, hierbas medicinales, etc. En
abril de 1984 el director general de Farmacia y Productos Sanitarios ordenó la inmovilización del producto vegetal bardana o lampazo (Arctium lappa) envasada por una empresa
concreta, por haberse descubierto restos de la planta tóxica Datura stramonium. Un
equipo de veterinarios y ayudantes de veterinaria dirigidos por Manuel Moragas efectuó
la campaña de inspección sin que se encontrara ningún envase de la marca implicada
en la alerta pero sí de otras numerosas marcas.999
La restricción casi total de la venta ambulante de alimentos, como consecuencia de
la crisis del aceite de colza, fue contestada desde las asociaciones de vendedores ambulantes. Algunos comerciantes hicieron distintas solicitudes pero en general sus peticiones
obtuvieron respuesta negativa. Se exceptuaron algunos casos, como la venta de jamones,
quesos y embutidos por parte de industriales con camiones de venta ambulante. En febrero del año 1982, el alcalde Jon Castañares firmó un bando que relajaba ligeramente las
estrictas medidas en vigor respecto a la venta ambulante de alimentos. Aquellas medidas,
destinadas a los mercadillos de venta ambulante, fueron especialmente puestas en vigor
en algunos de ellos, como en el de Txurdinaga.1000
La organización de la Villa en distritos resultó útil en el momento de la organización
del Campeonato Mundial de futbol de 1982. Bilbao fue una de las sedes de aquel
evento que llevó consigo una notable renovación del vetusto campo de San Mames.
Pero el Mundial de Futbol era algo más, era un escaparate de la España que quería
ser aceptada en el club europeo del Mercado Común. Durante el tiempo que duró el
Mundial se intensificaron las inspecciones y el control de muestras y cada distrito se le
asignó a un veterinario que tenía por misión coordinar y seguir todas las acciones en
dicho distrito. Especial atención mereció el control de los establecimientos hosteleros.
Cada veterinario pondría especial atención en su distrito en los centros hosteleros más
significativos del mismo. Así fue la distribución de los distritos:
1 y 2: Luis Alberto Zubiaur Madina.
3. José Ramón Cotano Rodríguez.
4. Francisco Luis Dehesa Santisteban.
5. Carmelo Martín González.
6. José María Ziluaga Arrate.
7. Alberto Mamolar Sáez.
8. José Ángel del Valle Cuezva y Juan Torre Ateca.
9. Jesús Llona Larrauri.
10. Francisco Tolivar Secades.
999 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015406/001.
1000 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015699/012.
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El equipo formado por Teresa Escondrillas y Víctor Elguezaban tuvo dedicación total
al sector hostelero, con especial atención al control de manipuladores, levantamiento
de actas y toma de muestras. Además, José María Ziluaga, Ángel del Valle y Alberto
Mamolar constituyeron equipos de ayudantes de veterinaria para el seguimiento de
determinadas zonas y establecimientos en horario vespertino, así como mercadillos y
otros establecimientos especiales. El Centro Canino se mantuvo con atención al público
en horario de mañana y tarde. La Dirección de Salud también dio una serie de pautas
para la realización de las funciones de vigilancia, indicando las funciones asignadas a
cada profesional, siguiendo los criterios clásicos de reparto entre médicos, farmacéuticos
y veterinarios.
El año 1982 fue muy intenso desde el punto de vista de la inspección de los establecimientos de hostelería y de otros sectores. Fundamentalmente se trataba de realizar
visitas de inspección a bares, cafeterías y restaurantes, aunque aparecen también carnicerías, pescaderías supermercados y otros. En los bares aparecen numerosas irregularidades de distinto tipo, como ausencia de grifos de acción no manual en las cocinas,
ausencia de grifos en los lavabos y exposición de pinchos o banderillas sin protección.
Otro defecto a corregir con frecuencia era la ausencia de protección de las lámparas
fluorescentes que se encontraban encima de los alimentos o en la zona de manipulación de los mismos Aquel año se hizo especial hincapié en que los manipuladores de
alimentos se dotaran del carnet de manipulador de alimentos. Dicho carnet se obtenía
tras pasar por el antiguo dispensario de Ledo. En el caso de los restaurantes se entregaba
un acta con un texto escrito en un tampón que recordaba que “las n personas de este
establecimiento deben solicitar el carnet de manipulador de alimentos en Sanidad del
Gobierno Vasco C/ María Díaz de Haro 60 previa inspección médica en el dispensario
de Ledo C/ Licenciado Poza nº 13. Solicitar con ello el libro de visitas”. Alternativamente
se solicitaba el certificado médico que indicara la ausencia de enfermedad infecto-contagiosa alguna.1001
Otros errores frecuentes era la presencia de grasa en las cocinas como consecuencia
del uso y ausencia de limpiezas periódicas en todos sus elementos. Resultaba igualmente
frecuente que se pidiera en las actas la colocación de telas mosquiteras, “eliminación de
la presencia de gatos”, etc.
Otro caballo de batalla de los servicios de inspección municipal fue a lo largo de toda
la década la protección de los pinchos o banderillas. Fueron numerosas las campañas de
información y de inspección y una y otra vez los resultados fueron escasos. Siempre se
ponían ejemplos de bares con gran éxito y gran renovación en sus pinchos. Y siempre
se recurría a la forma en que los pinchos triunfaban en la vecina Donostia. En cualquier
caso, fueron numerosos los expedientes sancionadores por la tenencia de pinchos sobre el mostrador sin ninguna protección que los aislara de los elementos externos. En
1001 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015390/001.

534

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

algunos casos, se exigía que la vitrina estuviera refrigerada, especialmente cuando se
trataba de mantener preparados culinarios con salsas y para cuyo servicio fuera necesario
el recalentamiento.1002
Por todo lo anterior, no es de extrañar que el jefe de los Servicios dirigiera una carta a
finales del año 1983 en la que le recordaba cuales eran las anomalías que se encontraban
con mayor frecuencia y para las que pedía máxima atención:
“— Carnet de Manipulador de Alimentos (todos los trabajadores del sector deben tener
el carnet actualizado y en el lugar de trabajo, y Libro de Visitas que deberán solicitar en la
Dirección de Salud de Vizcaya (domicilio provisional en Plaza del Bombero Etxaniz-Bilbao)
— Los alimentos (pinchos, banderillas, canapés, etc.) situados en mostradores deben
presentarse protegidos en vitrinas.
— Deficiencias de los servicios y carencia de útiles de aseo (jabón, toalla, o secamanos
y papel).
— Presencia de grasas y suciedad en techos y paredes de las cocinas, así como la
ausencia en las mismas de la adecuada protección del sistema de iluminación.
— Animales domésticos en locales y cocinas.
— Carencia de indumentaria adecuada y de uso exclusivo para el trabajo”.1003
La presión de inspección de los establecimientos no siempre era suficiente para conseguir las mejoras deseadas. En ocasiones, era necesario recurrir a las sanciones. En un
informe del jefe de los SSVVMM se adjuntaban una serie de actas de revisitas de establecimientos. De las 154 revisitas a establecimientos que habían sido requeridos mediante
acta de inspección para la realización de mejoras, en 83 de ellas los establecimientos se
encontraban correctos, manteniéndose el resto de los establecimientos, 71, con determinadas incorrecciones. En consecuencia, el Sr. Llona Larrauri solicitaba la incoación de
los correspondientes expedientes sancionadores.1004
1983 se recordará también por otro acontecimiento que marcaría de alguna forma la
década de los años ochenta, las inundaciones acaecidas en agosto de aquel año.
La fuerza de las aguas y el elevado número de comercios e industrias que quedaron
anegados explican la magnitud de las pérdidas económicas de los negocios afectados. Los
SSVVMM estuvieron interviniendo desde el primer momento. Se conserva una relación
de las industrias alimentarias, almacenes y mayoristas con sus respectivas pérdidas.1005
El cálculo en mercados municipales y comercio minorista resultó más difícil, pero en
cualquier caso las pérdidas fueron millonarias. Un resumen sencillo de la actividad de los
SSVVMM en aquellas fechas se traduciría en las siguientes cifras:

1002 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015389/001.
1003 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015404/001.
1004 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015375/001.
1005 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015404/001.
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Actas de decomiso por las inundaciones			
853.
Actas de reapertura de establecimientos			
287.
Decomisos del Servicio de Mercados		
1.144.347 Kg.
Decomisos por Servicio de Distritos		
5.602.908 Kg.
Todo el Servicio estuvo a disposición del Ayuntamiento y de los titulares de los distintos
establecimientos afectados. Por iniciativa de los veterinarios municipales de servicio en
Mercabilbao se puso en marcha el Mercado Central en las instalaciones de la Feria de
Muestras en el entorno de San Mames, durante el tiempo que duraron los trabajos de
limpieza y desinfección de Mercabilbao. En el Mercado de la Ribera facilitaron el acceso
de los comerciantes a otras lonjas y espacios durante el desarrollo de las obras de restauración del Mercado.
Los SSVVMM se incorporaron a los dispositivos especiales de coordinación y se situaron
físicamente en las instalaciones del Cuartel de Garellano, disponiendo incluso del apoyo de
un helicóptero si fuera necesario. Las reuniones de coordinación tenían lugar en los bajos
de la entonces Residencia de Oficiales del Cuartel. Los servicios de inspección de mercados
y el cuarto de socorro situado en la calle Urazurrutia fueron instalados en el Edificio Municipal de la calle Conde Mirasol, junto a los locales que entonces albergaban el Museo de
Reproducciones Artísticas. Aquella coincidencia conrtribuyó, y mucho, a la mejora de las
relaciones entre médicos y veterinarios municipales, gracias, entre otros, a Antón Egiluz y a
Victor Fano. Fueron días de duro trabajo, desde el amanecer hasta el anochecer. Y También
días de muchas anécdotas, como el temor a tener un tropiezo al cruzar de noche y casi sin
iluminación el puente peatonal de la Ribera para ir de un lado a otro de la Ría…
Se trabajó conjuntamente con los Servicios Técnicos en el proyecto de obras del Mercado, bajo la dirección del arquitecto municipal Martín Peña Páramo y de los arquitectos
técnicos Pedro Ispizua y Julián Echevarria. Se aprovechó para poner en marcha un nuevo
laboratorio y despachos para los veterinarios en la planta superior del Mercado de la
Ribera. La reconstrucción de aquel mercado fue algo así como el símbolo de la recuperación de la Villa de tamaña desgracia.
Pero la labor más importante de aquel acontecimiento fue la disposición total de
todos los componentes de los servicios para asesorar y colaborar con los comerciantes
e industriales afectados, en un contexto en el que toda la ciudad dio impresionantes
muestras de solidaridad y espíritu de superación.
En la intervención inicial primó la valoración sanitaria de los alimentos y locales afectados por la inundación. El Ayuntamiento, tras la valoración de los responsables de los
Servicios Veterinarios, adoptó la decisión de decomisar todos los alimentos que hubieran
estado cubiertos por las aguas que desbordaron la Ría. Aquella decisión fue discutida
por algunos comerciantes y sus representantes. El Gobierno Vasco recibió presiones de
industriales afectados por la medida, pero el director territorial de entonces, el veterinario
Antonio Pipaón Llama, coincidió con los criterios municipales y respaldó la aplicación de
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la medida. Se procedió al decomiso de infinidad de alimentos y bebidas, recogiéndose la
causa en las actas correspondientes: por haber estado por “debajo de las aguas torrenciales por lo que se ordena su decomiso y su traslado al vertedero municipal de Artigas,
exigiéndose el correspondiente certificado de destrucción” Todavía a mediados de octubre se producía un decomiso de ese tipo en el restaurante la Casa Vasca de Deusto.1006

El alcalde de Bilbao, José Luis Robles Canive, reinaugurando tras las obras el Mercado de la
Ribera el 28 de marzo de 1984, que había sido muy afectado por las inundaciones del año
1983. Con él, entre otros concejales, Julián Fernández y Beti Duñabeitia. BUA-AMB. Fondo
Gaceta del Norte 29/03/1984. Autor: Bernardo.

Multitud de locales tuvieron que cerrar como consecuencia de las lluvias torrenciales.
Tras realizar trabajos de limpieza y desinfección los veterinarios municipales acudieron a
realizar visitas de inspección para proceder a la reapertura de los establecimientos. Las
zonas más afectadas fueron el Casco Viejo y La Peña por una parte y Peñascal y zonas
aledañas de Recaldeberri por otra. Las inspecciones correspondientes al Casco Viejo y
La Peña las realizaron fundamentalmente los veterinarios de la Sección de Inspección
de Mercados, José María Ziluaga, Francisco Dehesa y Teresa Escondrillas. En la zona de
Peñascal muchas de las visitas fueron realizadas por Saturnino Mantecón. En todo este
1006 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015406/002.
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trabajo fue muy importante el apoyo realizado por los ayudantes de veterinaria. En
todo caso, la reapertura de cada establecimiento dependía de los informes de distintos
departamentos municipales, denegándose muchas reaperturas en primera instancia por
razones urbanísticas o de tipo impositivo.1007 La reapertura afectaba a cualquier tipo de
establecimientos, incluidas las farmacias y otros establecimientos sanitarios que hubieran
sido afectados por las aguas. La farmacia del conocido farmacéutico Roberto Lotina Benguría solicitó la reapertura y tuvo que corregir algunos detalles tras un primer dictamen
negativo por parte de la Subarea de Régimen Edificatorio y la introducción de las medidas
sugeridas por los técnicos municipales. En ocasiones, las obras de mejora se hicieron
siguiendo los criterios sanitarios, pero se realizaron sin tramitar toda la documentación
en el Departamento de Urbanismo, provocando cierta desconexión en los tiempos de
los distintos departamentos municipales.
La reconstrucción del Mercado de la Ribera constituyó el proyecto estrella del Ayuntamiento y se convirtió en el símbolo de la rehabilitación de la ciudad. La gestión del
proyecto fue laboriosa porque los comerciantes no se ponían de acuerdo y exigían la
reconstrucción del Mercado con el mismo formato y distribución que el anterior. Las obras
se realizaron en un tiempo record, así como su equipamiento. El alcalde de la Corporación, acompañado por concejales de todos los partidos políticos con representación en
el Pleno Municipal, reinauguró las instalaciones el 28 de marzo de 1984.
La rehabilitación alcanzó a los locales de la Inspección Veterinaria, situados en la tercera planta del Mercado. Se rediseño el espacio con la construcción de un entresuelo en
el viejo laboratorio. De esa forma en la planta baja de los nuevos locales se habilitaron
despachos para los inspectores veterinarios y espacios abiertos para los ayudantes de
veterinaria e inspectores de abastos, además de un espacio de atención al público. En
la planta superior se habilitó un moderno laboratorio y, además, un almacén y archivo.
Con anterioridad a la inauguración del Mercado se había mejorado también la dotación del laboratorio del Mercado. Para ello se habilitaron fondos para la adquisición
de distinto aparataje (campana de extracción de gases, mufla, estufas, centrifugadora,
baños, lupa, etc.) y la instalación de distintas poyatas de trabajo. El presupuesto ascendió
a 2.723.639 Ptas.1008
Los veterinarios municipales habían visitado tradicionalmente los establecimientos
de comidas y bebidas, como restaurantes, fondas y tabernas, y habían realizado cientos
de visitas de inspección en los años 1981 y 1982, pero en 1983 se produjo un cambio
sustancial en la legislación que contemplaba este sector y que los SSVVMM gestionarían
de forma ejemplar adaptando sus programas a la nueva legislación e incluso actuando
por delante de ella en algunos aspectos. En efecto, el Real Decreto 2817/1983 de 13 de

1007 BUA-AMB. BILBAO HACIENDA RENTAS Y PATRIMONIO. C-015395/001.
1008 BUA-AMB. BILBAO OBRAS Y SERVICIOS. C-008258/001.
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Reinauguración del Mercado de la Ribera en marzo de 1984. Laboratorio de la Inspección
Veterinaria. De izquierda a derecha, Julián Fernández, concejal delegado de Abastos, el
alcalde José Luis Robles, Francisco Dehesa, inspector veterinario, José Miguel Hernández
Vidaurreta, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Ribera, José
María Ziluaga, veterinario director técnico de Mercados y Modesto Martín Mateos, técnico
del Laboratorio de Higiene de la Alimentación. Archivo F.L. Dehesa.

octubre1009 derogó la anterior reglamentación que databa del año 1978 y trajo consigo
importantes cambios. Por una parte, la definición de comedor colectivo resultó muy amplia, incluyendo a cualquier establecimiento que preparara comidas para servir en ellos,
independientemente de sus características societarias, régimen económico o carácter
público o privado, incluyendo asimismo los establecimientos de temporada. Regulaba
lo referente a las condiciones de los locales, instalaciones y utensilios, y establecía la
necesidad de registro sanitario para aquellos establecimientos que tuvieran cocinas. Por
otra parte, establecían los criterios para la tramitación de los permisos necesarios y el
libro de visitas. Curiosamente responsabilizaba a las comunidades autónomas sin hacer
mención a la sanidad local. Cabe señalar igualmente que no se establecía un régimen
transitorio y si un plazo de 12 meses para que todos los establecimientos se adaptaran
a las nuevas exigencias.1010

1009 BOE Nº 270 del 11 de noviembre de 1983
1010 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015401/003.
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Los SSVVMM diseñaron distintas estrategias para mejorar la calidad higiénica de los
establecimientos bilbaínos y reforzar la información y formación sanitaria de los manipuladores de alimentos, especialmente en el sector de la restauración colectiva. Los
comedores de los centros escolares y de forma especial los comedores de las escuelas
públicas municipales fueron objeto de un seguimiento especial. Se dieron multitud de
charlas, y se editaron distintos materiales de refuerzo.

Dibujos de folletos informativos

Aunque todos los veterinarios municipales podían realizar inspecciones a comedores
colectivos, a partir de 1983 se creó una unidad específica para el seguimiento de los de
mayor impacto en función del número de usuarios y la valoración del riesgo. Para aquella
unidad se elaboró un plan para 1984 que comprendía el seguimiento de 10 hoteles,
9 obras sociales de las cajas de ahorros, 13 colegios públicos, 21 colegios privados, 20
hospitales y clínicas y 56 restaurantes.1011 En estos establecimientos las inspecciones se
realizaban con mayor frecuencia y eran de mayor alcance y profundidad.1012
Los resultados analíticos de las muestras remitidas al Laboratorio de Higiene de la
Alimentación de Zorroza, no revelaban, en general, resultados preocupantes, teniendo en
cuenta que se tomaban de forma sistemática y con carácter representativo. En el primer
trimestre de 1984 de los miles de muestras procesadas aparecieron unas pocas como
no aptas para el consumo: un pastel de yema, ensaladilla rusa, merluza en salsa verde
y mahonesa, resultados que indican la mayor probabilidad de proliferación microbiana
en alimentos elaborados con cremas y salsas. Una muestra de merluza fue dada como
no apta para el consumo como consecuencia de una intensa parasitación por Anisakis.
1011 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015401/003.
1012 La relación de estos denominados establecimientos singulares resultaría muy larga, pero se dispone de ella en el
expediente relacionado.
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En general, el Servicio de Inspección de Mercados no remitía muestras de alimentos
parasitados salvo para confirmar sus propios dictámenes. Para 1984, este servicio ya
investigaba a fondo la parasitación de los pescados por nematodos en el laboratorio
del Mercado de la Ribera y mantenía contactos con otros servicios de inspección tanto
nacionales como de otros países, y con distintas universidades nacionales y europeas.
Cuando las parasitaciones eran muy intensas, remitían muestras al Laboratorio de Higiene de la Alimentación. En los primeros meses de 1987 se realizaron consultas de bases
de datos aprovechando los recursos bibliográficos del SIMA (Servicio de Investigación y
Mejora Agraria).1013
Los resultados de contaminación de algunas muestras no daban lugar al inicio de actuaciones administrativas de carácter sancionador por tratarse de muestras prospectivas
que no se habían tomado por triplicado y en las que no era posible realizar el análisis
contradictorio ni, eventualmente, el dirimente. En el informe que acompañaba a los
resultados analíticos de los meses de abril y mayo de 1984, se indicaba que las muestras
positivas que se reseñaban no eran merecedoras de sanción por esta circunstancia. En
otras ocasiones, las muestras con resultados incorrectos formaban parte de proyectos
de investigación o eran muestras presentadas por personas particulares, en ocasiones de
alimentos elaborados en los propios hogares. En muchos casos, los resultados incorrectos
pertenecían a muestras de partidas inmovilizadas hasta conocer tales resultados, porque
los SSVVMM determinaban la intervención de tales partidas impidiendo su comercialización. Está era una circunstancia relativamente frecuente en la inspección de las centrales
lecheras o en los mercados municipales y Mercabilbao.1014 Por otra parte, el descubrimiento de indicadores microbianos por encima de los límites autorizados en moluscos
como mejillones daba lugar a comunicación urgente de los mismos a la Subdirección
de Salud de Bizkaia y, de forma indirecta, a las autoridades sanitarias gallegas.1015 Otro
tanto ocurría cuando se encontraban concentraciones del conservante metabisulfito
por encima de las 100 ppm autorizadas. Además, en ocasiones se elevaban preguntas a
las autoridades autonómicas por la existencia de lagunas en la legislación sobre nuevos
fenómenos comerciales como la producción de determinados productos en industrias
situadas en una provincia y su comercialización desde empresas del mismo grupo, pero
situadas en otra provincia. En 1984 este tipo de consulta se hizo en relación con la fabricación y comercialización de yogures y postres lácteos y ante la existencia de distintos
criterios en las autoridades sanitarias de distintas provincias.
En ocasiones el Gobierno Vasco marcaba criterios y recordaba pautas, máxime cuando
se trataba de temas generales. Así ocurrió en septiembre de 1984 al aparecer informa-

1013 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 43.
1014 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015377/001 al C- 015381/001.
1015 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-015405/001.
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ciones públicas sobre la calidad de las carnes picadas.1016 La circular de la Dirección de
Consumo recordaba que, en las carnicerías, la carne debía picarse delante de las personas
consumidoras y a partir de las piezas de carne indicadas por éstas. Esta recomendación
era sistemáticamente indicada en las actas de inspección rellenadas por los veterinarios
municipales de Bilbao en sus visitas a los establecimientos de carnicería. La circular de la
Dirección de Consumo del Gobierno Vasco recordaba también la exigencia de etiquetado
en los preparados cárnicos envasados. 1017
En 1984 se realizaron informes veterinarios sobre las condiciones sanitarias de los
comedores escolares de las escuelas públicas de Bilbao. Los informes correspondientes
a las inspecciones de estas escuelas reflejaron la buena calidad de las materias primas
utilizadas en las cocinas y las adecuadas condiciones de higiene en general, pero recomendaban una serie de medidas de mejora de las instalaciones, fundamentalmente en
las cocinas. En algunos comedores, como el de Calvo Sotelo en la calle Zankoeta de Basurto, todavía se utilizaban cocinas económicas de leña y carbón. Las recomendaciones
más frecuentes afectaban a las uniones de los paramentos verticales y horizontales, que
debían redondearse, a la colocación de aparatos antiinsectos o mallas mosquiteras, a la
mejora de la ventilación y la iluminación o a la sustitución de los viejos tajos de madera
por otros de fibra sintética o similar. En cada centro se realizó un estudio de la contaminación ambiental y de las superficies, con resultados variables, presentándose en algún
caso niveles medios o altos de contaminación microbiana. Los informes, que se remitieron
a los responsables de los centros y al Servicio Municipal de Educación, recogían una serie
de recomendaciones generales de carácter higiénico sanitario.1018
El grado de modernización de las instalaciones no era uniforme. Así, en el Colegio
Público Villar Palasí, hoy Colegio público Deusto, situado en la calle Blas de Otero, las
instalaciones eran bastante modernas cuando se realizó la visita en enero de 1984. Sin
embargo, se encontró que un lavabo anexo a la cocina era utilizado para el lavado de
manos de los y las escolares tras sus clases de trabajos manuales, generando una superficie con restos de agua y suciedad en un espacio contiguo y de acceso a la cocina, con
el consiguiente riesgo de dispersión de la suciedad y posibles contaminaciones.1019 Por lo
tanto, la valoración de las instalaciones iba siempre acompañada de la valoración de la higiene de los locales, los manipuladores y las operaciones desarrolladas por estos. Por otra
parte, además de las muestras para el control analítico de la contaminación ambiental y
de superficies, se tomaban muestras de materias primas y platos ya preparados. En algún
1016 En una información aparecida en el diario “El País” de 19 de septiembre de 1984, varias cadenas de hipermercados
que vendían carne picada con presencia de fosfitos como aditivo, según un informe del Gobierno de la Comunidad
de Madrid. Según el periódico, las cadenas fueron Alfaro, Alcampo, Aurrerá, Simago y Pryca. Estas empresas decidieron suspender la venta de carne picada durante un tiempo.
1017 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-015405/001.
1018 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN C-017539/006/008/010.
1019 BUA-AMB. BILBAO EDUCACION CULTURA Y EUSKERIZACION. C-017538/005.
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caso se encontraron materias primas con presencia de gérmenes indicadores no permitidos en la legislación y que suponían potenciales riesgos para la salud de los comensales,
aunque el tratamiento térmico de los procesos culinarios minimizara aquellos riesgos.
En todos los casos se hacían una serie de recomendaciones que alcanzaban a prácticamente todos los aspectos de la gestión sanitaria de los comedores, desde la adquisición
de materias primas, su almacenamiento, preparación y tratamiento de los platos elaborados y las cantidades no consumidas. Se les llamaba especialmente la atención sobre
determinadas prácticas antihigiénicas y se les orientaba hacia el consumo restringido y
con mayor vigilancia de determinados platos con mayor riesgo por la presencia de salsas,
cremas u otros componentes. En todos los casos se informaba sobre la reglamentación
técnica sanitaria en vigor y se facilitaba un ejemplar de la misma.
El trabajo de inspección alimentaria de los Servicios Veterinarios se organizaba en torno
a dos ejes: la actividad generada por los centros de trabajo de forma ordinaria y como
respuesta a sus circunstancias particulares en cada momento, como ocurría en Mercabilbao, los mercados municipales, centrales lecheras, en el Matadero Municipal o el Centro
Canino. También eran de respuesta inmediata y difícilmente programable las demandas
de información o/e intervención por parte de la Jefatura Provincial de Sanidad, más tarde
Dirección de Salud. Pero, por otra parte, existía un trabajo de inspección programado por
campañas, como ocurrió por ejemplo el año 1985, en el que se previeron las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Temporada de helados.
Visitas a los despachos de venta de leche para control de cámaras y verificación
del cumplimiento de la legislación en sus distintos aspectos.
Posible presencia de antisépticos, sobre todo formol, en pescados.
Control de prácticas antihigiénicas en el manejo de los cestillos del pan.
Control de venta en el comercio minorista de naranjas, manzanas y patatas, como indicadores del cumplimiento de las normas sobre comercialización de frutas y verduras.
Comprobación, a nivel reiterativo, de la venta de pinchos y banderillas en los
establecimientos de hostelería.

A estas campañas programadas con antelación, se podían añadir algunas otras actuaciones programadas con menor antelación y propuestas a lo largo del año, por distintas
circunstancias. A finales del año 1984, por parte de los veterinarios Manuel Moragas,
Guillermo Alzugarai y Saturnino Mantecón se desarrolló una campaña de inspección con
visitas y revisitas a establecimientos de chucherías y frutos secos. De los 24 establecimientos visitados 17 cumplían la normativa vigente, en tanto que 7 de ellos presentaban
deficiencias. En 5 de los siete, las deficiencias se referían al sistema de venta, fundamentalmente por permitir el autoservicio de alimentos sin envasar. En los dos restantes se
referían a falta de información al consumidor.1020
1020 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015393/001.
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Una campaña especial era la de Navidad, que se repetía anualmente con escasas
variaciones. De especial relevancia resultaba el control sanitario del Mercado de Santo
Tomás, organizado por las cajas de ahorros conjuntamente, que más tarde sería responsabilidad de la BBK cuando se produjo, en 1990, la fusión de ambas cajas, la Municipal y
la Vizcaína. En 1985, la campaña de Navidad, tuvo, además, los siguientes programas:1021
•
•
•
•
•

•

Control de pescaderías y productos de la pesca, con especial atención al estado,
depuración y etiquetado de los moluscos susceptibles de consumo en crudo.
Carnicerías y charcuterías, poniendo énfasis en los marchamos y etiquetado correcto de jamones, chorizos y otros productos.
Pastelerías, con especial atención al estado de conservación de productos elaborados con cremas, natas y yemas.
Feria de Muestras, Parque Infantil de Navidad, control y exposición de productos
alimenticios.
Comedores colectivos, en especial los destinados a la preparación de banquetes
y cotillones, insistiendo en la calidad de las materias primas y en productos de
elevado consumo en esas fechas, como los mariscos en general.
Toma de muestras de alimentos específicos navideños, como champán, turrones, mazapanes, etc. También las carnes de caza eran objeto de una inspección
intensiva.1022

La campaña navideña exigía disponer de un sistema eficaz de atención a las reclamaciones que siempre surgían en esas fechas, en ocasiones por falta de información previa
de las características de los alimentos que se adquirían o no disponer de habilidades culinarias para su preparación.1023 Pero es cierto que también se producían fraudes de mayor
o menor gravedad, sobre todo en lo referido al uso de pescados o mariscos congelados y
1021 Los establecimientos fundamentales en las campañas navideñas eran prácticamente todos, clasificados de la siguiente
forma en una circular del jefe de los Servicios Veterinarios dando indicaciones para la campaña de Navidad 84:
Mercado Central Mercabilbao.
Mercado de la Ribera, mercados de distrito y supermercados y autoservicios singulares.
Restaurantes y comedores colectivos.
Inspección de distritos y Mercado de Santo Tomás.
Servicio de industrias y obradores de distintos sectores de elaboración.
Centrales lecheras.
Laboratorio de Higiene de la Alimentación.
1022 Es bien conocido que las carnes de caza necesitan de un proceso de maduración para poder expresar todas sus
virtudes culinarias, pero un proceso de maduración alargado en exceso puede dar lugar a carnes repugnantes.
Tradicionalmente se decía que la “carne de perdiz debe dar a la nariz” o se recurría a rememorar las prácticas del
faisandage medieval. La inspección veterinaria, aunque respetuosa con las prácticas culinarias, procedía al decomiso
de las carnes repugnantes. En ocasiones, tales decomisos afectaban a carnes de caza, pero en otros casos, podían
afectar a carnes de bovino como chuleteros que mostraban un desarrollo totalmente descomunal de moho, dando
aspecto de pelambrera o cabellera (carnes con pelo).
1023 Casi todos los años algunas de las reclamaciones hacían referencia a alimentos de consumo extraordinario como las
angulas, presentadas por personas que no conocían bien su preparación culinaria y que veían frustradas un tanto
sus expectativas.
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su venta en estado de descongelación. Este servicio de atención era de especial relevancia
en relación con el Mercado de Santo Tomás, por tratarse de vendedores sin puesto fijo,
aunque las reclamaciones normalmente afectaban a artículos adquiridos fuera de los
puestos oficialmente admitidos en el Mercado.

El alcalde de Bilbao Jon Bittor Mirena Castañares en una entrega de premios un día de
Santo Tomás. Foto del antiguo Servicio Agrario de la Caja de Ahorros Vizcaína.

En época navideña, se adelantaba el horario de apertura de Mercabilbao y la víspera
de Nochebuena y Nochevieja el pabellón de pescados se mantenía abierto desde primeras horas de la mañana, con presencia de veterinarios y ayudantes para garantizar la
inspección. Finalizadas las fiestas, los comerciantes pretendían mantener cierto grado de
discrecionalidad para acceder al pabellón de pescados. Ello ocasionaba indefectiblemente
las protestas de los inspectores veterinarios de servicio en Mercabilbao ante la empresa
encabezada por el director gerente don Luis Moltó. Al final de la campaña de Navidad
del año 1986, los inspectores veterinarios de servicio en Mercabilbao y Mercado de la
Ribera, Francisco Dehesa y Teresa Escondrillas, solicitaban en un amplio informe, criterios
y apoyo para el eventual cierre de puestos en los mercados municipales por las reiteradas
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rupturas de la cadena del frío en los pescados congelados vendidos al detalle. En el mismo informe, subrayaban, por otra parte, que de las más de sesenta muestras tomadas
de diferentes crustáceos no había habido ningún caso de presencia de ácido bórico.1024
Entre mayo y julio de 1985 se efectuó una campaña de control de los establecimientos
expendedores de leche, contemplándose las características generales del establecimiento,
sus instalaciones para el mantenimiento de la leche pasterizada y los controles de temperatura de cámaras y leche y productos lácteos situada en el interior de las mismas. De los
78 establecimientos inspeccionados, 46 (59%) cumplían todos los requerimientos, pero
en 32 (41%) eran necesarias acciones correctoras. Los mayores errores afectaban a las
temperaturas de las cámaras o a la tenencia de leche pasterizada fuera de las mismas.1025
En una campaña similar desarrollada en 1986 los resultados fueron, en palabras de Jesús
Llona Larrauri desalentadores, razón por la cual sugería que se aplicaran sanciones en
su máximo rigor. No era para menos porque de 169 visitas efectuadas en cien de ellas
se encontró alguna anomalía relacionada con la cadena de frío.1026 Sin embargo, no se
aplicó sanción alguna, insistiéndose en acciones de tipo educativo.
La preocupación por mantener la cadena del frío era también uno de los elementos
que marcaron las inspecciones específicas realizadas aquel año por los veterinarios y
ayudantes en Aste Nagusia. En los establecimientos de tipo temporal –txoznas, barracas– se exigía al mismo tiempo una adecuada protección de los alimentos expuestos y la
documentación sanitaria y comercial que amparara los alimentos adquiridos tales como
chorizo, carnes, pescados, frutas, etc.
Con respecto al Mercado de Santo Tomás, se remitían a las entidades organizadoras,
Caja de Ahorros Municipal y Caja de Ahorros Vizcaína, una serie de normas que permitieran tener documentación sanitaria referida a los distintos alimentos que se comercializaban en dicho mercado. Para ello, los productos de la “matanza” debían concurrir
acompañados de documentos sanitarios expedidos por los veterinarios de los municipios
de origen. Aun así, en 1985 hubo de ordenarse la retirada de conservas vegetales caseras
cuya comercialización estaba totalmente prohibida.
La responsabilidad de la inspección iba más allá de los establecimientos alimentarios
asentados en la Villa o/y Mercabilbao, incluida la venta ambulante en los puntos autorizados. Algunas operaciones de transporte. trasvase y tráfico de alimentos estaban
autorizadas en la vía pública, de manera que, además, en numerosas ocasiones había
que inspeccionar vehículos de transporte intervenidos o paralizados por las distintas
policías, fueran la municipal autonómica o estatales. Así ocurrió con un camión cargado
con cimarrón con destino a la Coruña, que fue paralizado por la policía autonómica el
21 de agosto de 1984 pasadas las cuatro de la madrugada al comprobar que no disponía
1024 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S-2 (1) 56.
1025 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-015376/001.
1026 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1986 S-2 (1) 2.589.
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de equipo frigorífico. La policía dirigió y custodió el camión hasta Mercabilbao y allí la
veterinaria de servicio, Teresa Escondrillas, ordenó que se transfiriera la mercancía a un
camión refrigerado.1027 Aquel mismo año el Ayuntamiento de Bilbao firmó un convenio
con la entidad Depósito Franco de Bilbao para que los Servicios Veterinarios hicieran a
petición de parte inspecciones de las mercancías depositadas en tal entidad, incluyendo
la toma de muestras y la realización de los análisis correspondientes. Respecto a la venta
de carnes foráneas, en febrero de 1984 se convocó a una reunión a todos los agentes
implicados en la que se les trasladó la normativa vigente en aquel momento y en la que
se constató la necesidad de disponer de un espacio o mercado de carnes en el que esas
operaciones de trasvase de carnes se pudieran efectuar en mejores condiciones.
Otro espacio de intervención habitual fue el recinto de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao. Numerosos certámenes tenían cierta relación con ámbitos veterinarios,
como podían ser las exposiciones y concursos de ganados o los concursos caninos. En
abril de 1985 se celebró un concurso internacional canino y José Ramón Cotano acudió a
hacer las correspondientes inspecciones, observando los animales y verificando los aspectos administrativos de los mismos. En febrero de aquel mismo año se había celebrado el
Certamen Itsaslur, bienal del sector primario de Euskadi, enmarcada en una impresionante
nevada. En noviembre de 1987 se celebró también este mismo certamen. La presencia
de veterinarios municipales en Itsaslur el año 1985 abarcó aspectos relacionados con la
ganadería, pero también la inspección de los alimentos expuestos y comercializados en
distintos puestos y estands. Por otra parte, en el recinto de la Feria se inspeccionaron
también las actividades hosteleras de este y de otros certámenes, como ocurrió con el
certamen Anticuarios.1028 En 1987, la amenaza de la fiebre aftosa era todavía real y los
animales bovinos que se expusieron en el certamen estaban previamente vacunados, tal
y como recogían las bases y se determinaba en las normas sanitarias vigentes para el
movimiento y concentración de animales de la especie bovina.1029 Una vez más, Francisco
Dehesa estuvo presente en el Comité de Admisión como veterinario municipal.
El desarrollo de las campañas de inspección conllevaba la toma de muestras de los
productos objeto de investigación. En ocasiones, tales muestras se tomaban mediante un
procedimiento abreviado, para facilitar la toma de muestras y los aspectos administrativos.
Se trataba de conocer la realidad de un sector y no tanto de aplicar sanciones ante
incumplimientos puntuales. Este hecho tenía como consecuencia que ante resultados
de no aptitud para el consumo no se pudieran iniciar expedientes sancionadores por
estar así expresamente recogido en la Ordenanza Municipal sobre Higiene Alimentaria y
Zoonosis al respecto aprobada en la sesión plenaria de 13 de junio de 1983. Así ocurrió
en una campaña de pastelerías desarrollada en enero de 1985, en que se produjeron
1027 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-015405/001.
1028 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-015405/001.
1029 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S-2 (1) 518.
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resultados merecedores de sanción, que no
pudo tramitarse, por tratarse de muestras
simples o rutinarias que no permitían el
análisis contradictorio.1030 Por esta razón
siempre se tomaba un porcentaje de las
muestras por el procedimiento previsto en
la legislación que permitiera la aplicación de
sanciones ante resultados que incumplieran
los límites legales.
Los informes sobre las muestras procesadas en 1985 muestran mayoritariamente resultados aceptables. Como era habitual, se notificaban a la Comisión –más
tarde al concejal delegado del Área– los
resultados mensualmente. En cada informe se indicaban las muestras que habían presentado resultados no aceptables. Como en
años anteriores, persistían resultados no aptos en muestras de aceite remitidas por personas particulares. Entre otros estudios realizados por las becarias citaremos uno titulado
“Tipificación de la producción melífera de la provincia de Vizcaya”. Como venía siendo
habitual, la leche y productos lácteos por una parte, y los moluscos por otra eran los
grupos de alimentos que se remitían al Laboratorio para su análisis con mayor frecuencia
y regularidad. La aportación de muestras por particulares permite conocer los riesgos
microbiológicos vinculados con determinados alimentos como la leche o los quesos frescos, y permiten entender que determinadas zoonosis como la brucelosis mantuviera su
presencia en la población, aunque su hallazgo fuera cada vez más ocasional.1031
En general, la mayor parte de las muestras se investigaban desde un punto de vista
microbiológico, pero la investigación de residuos químicos fue en aumento. De manera
sistemática se realizaba la investigación de mercurio en pescados, especialmente en
verano, por ser en esta época cuando mayor abundancia de túnidos se encontraba en
Mercabilbao y en los mercados y pescaderías en general. En términos generales, para
1985 se había normalizado el uso de metabisulfito dentro de los límites legales y no se
encontraban restos de ácido bórico en las muestras procesadas. Igualmente, se investigaban distintas toxinas, la mitilitoxina, toxina botulínica…
1030 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-015405/001.
1031 AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015382/001 al C-015388/001.
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Algunos alimentos elaborados, como era el caso de las carnes picadas y las hamburguesas eran objeto de severos controles, tomándose con frecuencia muestras oficiales,
lo que requería advertir al fabricante o/y comerciante de la realización del análisis. Los
resultados positivos en las muestras oficiales comportaban la incoación de un expediente
sancionador y la repetición del muestreo, con la advertencia, en función del riesgo, del
cierre de la actividad.1032
A lo largo de 1985 y 1986 se efectuó una campaña general de seguimiento y control de obradores de pan y tahonas, que trajo como consecuencia el cierre temporal de
algunas de ellas por el mal estado sanitario de viejos obradores de pan, que necesitaban
importantes mejoras o se verían abocados al cierre, como ocurrió con algunas de ellas.1033
Fueron años de importantes cambios en una crisis que afectó no solo a las tahonas más
pequeñas sino también a importantes industrias como la propia Harino Panadera, que
cerraría poco tiempo más tarde.
El control analítico de los pasteles y los obradores de pastelería era una constante de
los Servicios Veterinarios. En una campaña llevada a cabo en el año 1985 de un total
de 169 muestras de pasteles 143 resultaron aptos para el consumo y 26 no cumplían
los requerimientos legales, lo que supuso un análisis de los riesgos y la adopción de las
medidas correctoras correspondientes.1034
Como en años anteriores, la campaña de Navidad cerró el ejercicio de los inspectores
veterinarios municipales. Pero antes, algunos de ellos pudieron comprobar cómo el Mercado
de Santo Tomás se mostraba más desordenado y abigarrado que nunca. El Ayuntamiento
había transmitido a las dos cajas de ahorro organizadoras las condiciones para la celebración del Mercado, pero, aun así, la valoración de los veterinarios y ayudantes presentes en
el Mercado fue altamente negativa. Tras su celebración, el jefe de los Servicios, escribió:
“Sucede que, al amparo del artesano, baserritarra, etc., que expone productos caseros
y a veces incontrolados, acuden otros industrializados que venden embutidos, morcillas,
panceta, lomo, queso, conservas vegetales caseras, patés, carnes frescas, cuajadas, etc.,
etc. sin poder presentar documentación de que se les controla sanitariamente, y en otros
casos sin el Registro Sanitario de Industria, con el riesgo que comporta. Igualmente se
desvirtúa la autorización de la matanza casera del cerdo, que es solamente para consumo
propio y no para venta pública”.
Los veterinarios actuantes en aquella edición del Mercado decidieron no intervenir
ante tantas irregularidades, pero en muchos de aquellos puntos de venta, los veterinarios
redactaron un párrafo general con el siguiente texto:
“Se observa la exposición para su venta de productos carentes del obligatorio Registro
Sanitario [quesos, chorizos caseros, conservas caseras, membrillo…] lo que contraviene
1032 AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C.015387.001.
1033 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1986 S-2 (1) 458.
1034 BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015385/001.
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entre otras disposiciones oficiales la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios,
Norma General de Etiquetado, y Normativa Municipal sanitaria, por lo que esta Inspección
Municipal Veterinaria denuncia esta situación a instancias superiores y no se responsabilizan de las posibles consecuencias sanitarias que puedan derivarse”.
Para los años sucesivos, Jesús Llona propuso una serie de medidas de tipo administrativo que implicara a otras administraciones como la Dirección de Salud del Gobierno Vasco,
pero también a administraciones de las provincias limítrofes si acudían expositores de tales
procedencias. Pero lo más importantes era que el acceso al número de registro sanitario
o documento alternativo fuera accesible y con un sistema eficaz y creíble de control.1035
Los envíos de los informes analíticos iban acompañados de un texto escrito por la unidad que los recepcionaba y que, en líneas generales, respondía a los siguientes términos:
“La Jefatura Veterinaria remite en 6 envíos codificados como anexos núms. 71 a 76, un
total de 170 dictámenes tras análisis realizados en el Laboratorio de Higiene sobre muestras de productos alimenticios, de los que 98 corresponden a leches y derivados (yogur,
nata, mantequilla, etc.), 38 a mejillones, 16 a productos cárnicos (carnes, embutidos, etc.),
5 a turrones y el resto a productos varios (patés, vinos, gambas, etc.). De los resultados
obtenidos se deduce la detección de 9 casos de mitilitoxina, si bien en cantidad inferior a
la máxima legal autorizada, mientras que por otro lado, 4 de las muestras de cárnicos no
cumplieron los criterios microbiológicos recomendados por el CENAN, por lo que la Jefatura
propone la formalización de apercibimiento en estos últimos en prevención de eventuales
riesgos para la salud pública; propuesta ésta que aparece como correcta, toda vez que las
muestras en cuestión fueron recogidas mediante muestra simple, siéndoles de aplicación lo
dispuesto al respecto en el Art. 83 de la Ordenanza Municipal sobre Higiene Alimentaria.
En consecuencia, y conforme al procedimiento habitualmente seguido, procede la
elevación del expediente a la Delegación del Área y Alcaldía Presidencia, en orden a toma
de conocimiento y fiscalización de actuaciones, elevándose propuesta de resolución en
tal sentido, que comprende asimismo la remisión, en los supuestos antes mencionados,
de los escritos adjuntos
V.I. no obstante, resolverá lo que estime más justo y acertado”.
Hasta el año 1985 este tipo de informes se remitían a la Comisión de Gobernación,
que determinaba si se elevaba a Alcaldía o al Ayuntamiento Pleno.1036 A partir de la
reforma de la organización municipal llevada a cabo en julio de 1985, estos informes
se dirigían al concejal delegado del Área, que, en el caso del Área de Bienestar Social y
Sanidad fue don Jesús María Duñabeitia, que más tarde fuera alcalde y que había sido
presidente del Athletic Club.
Para 1986, las campañas se reforzaron diseñándose otras nuevas, como la de pan
y panes especiales. Igualmente se realizó una campaña de control de vinos y bebidas
1035 AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015410/011.
1036 AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015388/001.
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alcohólicas que se continuaría con distintas variantes durante varios años. El mismo año
1986, por encargo del inspector provincial de farmacia se realizó una investigación sobre
la posible presencia de vinos del Piamonte (Italia) en Bilbao, que, al parecer, presentaban
una concentración de alcohol metílico superior a la autorizada. Tales vinos no se encontraron, pero en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación se procesaron numerosas
muestras de vinos italianos remitidos por los servicios de inspección alimentaria, y, en
honor a la verdad, con resultados muy aceptables.1037
Por otra parte, cada año se planteaban nuevos estudios puntuales aprovechando los
becarios existentes. Pero otras campañas, como la correspondiente a la Aste Nagusia,
repetían los mismos o parecidos mensajes de años anteriores, con la esperanza de conseguir ir mejorando desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y la minimización
de riesgos de tipo biológico e, incluso, físico. 1038 Porque la insistencia en el uso de recipientes de plástico de materiales irrompibles en la Aste Nagusia y otras manifestaciones
festivas masivas no se basaba en criterios microbiológicos sino que pretendían disminuir
los cortes que se producían por la existencia de vidrios procedentes de vasos y botellas
de vidrio rotas en el suelo.1039
Aquel año, en el contexto de la reorganización municipal, ya se había incluido el
Servicio de Aguas e Higiene Ambiental en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación.
Como había previsto Jesús Llona en el año 1981, el antiguo Laboratorio Municipal dejó
de existir en 1985 integrándose sus servicios en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación de Zorroza.
Otra campaña que se repetía anualmente afectaba al control de las churrerías, especialmente a las que se instalaban en la calle de forma no permanente. En el año 1986, se
tomaron muestras de churros y masas fritas en las churrerías, además de levantarse actas
de inspección y tomar muestras de aceite. Salvo un caso, en el que el establecimiento
1037 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1986 S-2(1)654.
1038 Para aquel año 1986, Jesús Llona Larrauri planteó al presidente de la Comisión de Fiestas, el concejal Julián Fernández, las siguientes condiciones para las txoznas y otros establecimientos públicos de la Villa durante las Bilboko
Jaiak-Aste Nagusia:
“ … Agua corriente.
Exigir que todos los productos alimenticios tengan identificación sanitaria (RSI), o guía sanitaria en carnes adquiridas
fuera de nuestro término municipal.
Ropa adecuada y de uso exclusivo para la manipulación y servicio de alimentos.
El personal manipulador de alimentos dispondrá de jabón, cepillo de uñas y toalla, a ser posible de un solo uso.
Vasos de un solo uso.
Los alimentos expuestos directamente al público para su venta se protegerán debidamente mediante vitrina o similares
Las mezclas de bebidas deben servirse al día.
Carnet de manipulador de alimentos obtenido en la Dirección de Salud de Vizcaya (María Díaz de Haro, 60, Bilbao)
para aquellas personas que intervengan directamente en la elaboración de alimentos.
Lo que se pone en su conocimiento.
UNIDAD OPERATIVA DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
Y ZOONOSIS
Dr. Jesús Llona Larrauri”
1039 AMB. BILBAO EDUCACION CULTURA Y EUSKERIZACION. C-017968/007.
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adolecía de desorden y suciedad, el resultado de la campaña mostró la alta calidad de
los profesionales de este sector tan limitado, así como la mejora general de los profesionales y los establecimientos desde que años atrás se iniciara la inspección sistemática
de los mismos.1040
Los inspectores, veterinarios y ayudantes, se encontraban con nuevas realidades y
algunas de éstas afectaban a la comercialización de leche. A mediados de la década de
los años ochenta se había implantado en algunas granjas de producción lechera el uso de
pequeñas máquinas pasterizadoras que permitían envasar leche pasterizada en bolsas de
plástico. En otros casos, se trataba de simples envasadoras de leche cruda no sometida
a ningún tratamiento térmico, salvo la refrigeración. En el verano de 1986 se intervino
leche de este tipo en distintos comercios de Bilbao procedente de granjas situadas en
Laukiniz (Baserriko esne gordina) y Morga (Olearen Esnea) y que se presentaban sin mayor
tratamiento térmico que la refrigeración, aunque indicando la necesidad de su ebullición
antes de su consumo.1041
Sin embargo, la leche de vaca no aparecía normalmente implicada en las encuestas
epidemiológicas consecuentes a los casos de brucelosis humana (fiebres de Malta) comunicadas por la Dirección de Salud. Pese a que tales casos no pasaban de ser anecdóticos
se mantenían los quesos frescos como principales sospechosos de tales infecciones. Los
casos comunicados en el año 1986 correspondían a quesos frescos de cabra y de oveja
sin pasterizar.1042;1043 En otras ocasiones, la investigación epidemiológica no deparaba
ningún resultado objetivo.1044 En uno de los casos que hemos recogido para el año
1986, hemos encontrado un caso de brucelosis que debemos considerar como un caso
de enfermedad profesional. No podemos olvidar que buena parte de los veterinarios
clínicos, pero también los que trabajaron en la inspección del Matadero tuvieron ésta u
otras enfermedades profesionales, fueran brucelosis, fiebre Q o reacciones alérgicas a
determinados alérgenos de origen parasitario.
A finales de los años ochenta las matanzas domiciliarias de cerdos eran todavía muy
frecuentes. En los mercados tradicionales como el de Santo Tomás se mantenía la presencia de productos de chacinería procedentes de matanzas domiciliarias amparados por
certificaciones veterinarias, pero sin etiquetado alguno. Además, los veterinarios municipales atendían la demanda, cada vez más frecuente, de los cazadores que presentaban
carnes de jabalíes para la determinación de la posible presencia de Trichinella.
En el Boletín Oficial del País Vasco de 12 de noviembre de 1986 se publicó la orden
del Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social por la que se dictaban ins1040 BUA-AMB. SANIDAD. 1986. S-2 (1) 189.
1041 BUA-AMB. SANIDAD. 1986. S-2 (1) 1982.
1042 BUA-AMB. SANIDAD. 1986. S-2 (2) 791.
1043 BUA-AMB. SANIDAD. 1986. S-2 (2) 945.
1044 BUA-AMB. SANIDAD. 1986. S-2 (1) 844.
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trucciones y se regulaba el sacrificio domiciliario de cerdos para el consumo familiar.
Las normas municipales basadas en la citada orden establecían la prohibición de venta
al público de las carnes y productos cárnicos obtenidos en estos sacrificios. Igualmente
establecía los horarios a los que los veterinarios municipales realizarían las visitas para la
inspección port morten y toma de muestras, recordando que el servicio sería gratuito y
que los facultativos dispondrían de vehículo municipal para su desplazamiento.
En la tramitación de esta autorización, el director de Consumo del Gobierno Vasco,
José Manuel Etxaniz Makazaga, envió un escrito a los Servicios Veterinarios Municipales
de Bilbao, indicando que habían tenido conocimiento “de que en determinados puestos de ferias y mercadillos se comercializan productos procedentes de ganado porcino
sacrificado privadamente para consumo familiar”.1045
En el caso de Bilbao, en lo referido al Mercado de Santo Tomás, se aceptaba que
los productos procedentes de matanzas domiciliarias se comercializaran siempre que
contaran con un certificado veterinario y así se le hacía saber a los organizadores del
evento todos los años, Caja de Ahorros Municipal y Caja de Ahorros Vizcaína. En la
edición de 1986, en uno de los 32 puestos de venta de productos derivados del cerdo,
el certificado veterinario estaba falsificado a partir de uno expedido por José Garabieta
Arrien el año anterior, de acuerdo con la información que facilitó posteriormente el
Colegio de Veterinarios de Bizkaia. En otros tres puestos no había certificado veterinario porque según ellos no se lo habían hecho saber los organizadores. Como solía ser
normal en todas las ediciones, se decomisaron algunas pequeñas partidas de conservas
vegetales caseras. También se detectó que en algunos puestos de derivados de cerdo
se comercializaban embutidos de origen industrial a los que se les había despojado de
sus etiquetas.1046
La época navideña exigía, además de la jornada más o menos anecdótica del Mercado de Santo Tomás, una intensa actividad de inspección en Mercabilbao y mercados
municipales. José María Ziluaga, Francisco Dehesa y Teresa Escondrillas presentaron un
exhaustivo informe sobre la campaña de la Navidad 86-87 y llamaban la atención sobre
algunos aspectos tales como la comercialización de moluscos bivalvos procedentes de
Argelia en canales paralelos, así como de la necesidad de adoptar criterios de información
y etiquetado de los productos de la pesca congelados expuestos en el tiempo de venta
a temperatura ambiente por el fragor de las ventas y la falta de espacios refrigerados
suficientes. Entre otros datos, informaban que se habían atendido 19 reclamaciones de
clientes en la oficina del Mercado de la Ribera, casi todas ellas relacionadas con productos
de la pesca congelados.1047

1045 BUA-AMB. SANIDAD. 1986. S-2 (1) 3059.
1046 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 15.
1047 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 56.
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Respecto a las campañas previstas para 1987, referiremos, a modo de resumen, el
conjunto de campañas que el jefe de la Subarea de Sanidad Alimentaria, Mercados y
Consumo, presentó ante el concejal delegado del Área Jesús María Duñabeitia:
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Aceites: toma de muestras por el Servicio de Industrias y Restauración Colectiva,
en establecimientos mayoristas y bares y cafeterías para su análisis laboratorial. Se
incluía una participación y coordinación con la Policía Municipal para el seguimiento de la posible venta ambulante. La campaña se centró en los aceites utilizados
en bares y otros establecimientos de restauración, detectándose 41 marcas, todas
ellas correctamente identificadas. Como curiosidad, se detectó la existencia de una
“fracción fluida de manteca de cerdo”. Marca Apetex.1048
Churrerías: toma de muestras de masas fritas para su análisis e identificación y
caracterización de aceites.
Cervezas: toma de muestras y su análisis laboratorial por el Negociado de Aguas
e Higiene Ambiental del Laboratorio Municipal.
Carnicerías: verificación de la aplicación de un real decreto sobre el sector vigente desde el año 1984. Se diseñó en paralelo una campaña de información con la
participación de la revista KIUB, de la OMIC-KIUB.
Zumos de frutas: estudio de algunos de los posibles contaminantes presentes
en este tipo de alimentos en un trabajo llevado adelante con la participación de
los becarios.
Control de aguas envasadas: responsabilidad del Negociado de Aguas e higiene Ambiental a partir de las muestras remitidas por la Sección de Inspección
Alimentaria.
Quesos frescos: especialmente para su control microbiológico y grado de pasterización en los elaborados con leche pasterizada.
Pinchos y tapas de bares: para el desarrollo de esta campaña se solicitó un
refuerzo de personal que no se logró, por lo que la campaña tal y como estaba diseñada sufrió un retraso, aunque se llevó adelante con menor intensidad, dejándose
para su puesta en marcha de forma intensiva para el año siguiente.
Campaña de control de matanzas domiciliarias de cerdos: de acuerdo con
los criterios de las campañas publicados por el Gobierno Vasco.
Estudio sobre envases de material polimérico para comercio e industrias:
campaña que contó con el concurso de los becarios.
Mayonesas.
Helados y obradores artesanos.
Pastas industriales: fundamentalmente campaña de inspección, con toma de
muestras.

1048 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 228.
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•

Aste Nagusia- Fiestas de Bilbao: con un seguimiento de las actividades de las
txoznas y el establecimiento de criterios higiénico-sanitario para la minimización
de riesgos.
Exposición correcta de leche pasterizada: campaña repetida anualmente y
mantenida en el tiempo.
Productos artesanos. Ferias y mercadillos no sedentarios: el más característico, el de Santo Tomás.
Carnes de caza: campaña desarrollada en los mercados municipales, especialmente en el Mercado de la Ribera, y de forma más intensa en el periodo navideño.
Consultorio de inspección de setas en el Mercado de la Ribera.
Condiciones de venta de los productos congelados: con especial seguimiento
en el periodo navideño.
Calidad de los moluscos susceptibles de consumo en crudo: campaña
sostenida a lo largo del año incorporada al trabajo cotidiano de la inspección de
Mercabilbao y mercados municipales, pero con la participación del Servicio de
Inspección de Industrias y Comedores Colectivos.
Embutidos crudos curados: toma de muestras y análisis en el Laboratorio de
Higiene de los Alimentos, con el desarrollo de estudios de calidad microbiana y
calidad bromatológica realizados con el concurso de los becarios.
Normalización de frutas y verduras.
Obradores de pastelería: inspección de los locales y procesos y toma de muestras
para su análisis en el Laboratorio.
Grado de maduración de frutas.
Control de limpieza de vasos.
Control de la calidad en cubitos de hielo.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Como se puede observar, estas campañas no responden al trabajo en los grandes
centros de actividad alimentaria donde el trabajo diario se situaba al margen de las
propias campañas. No obstante, éstas constituían un complemento de estas actividades
diarias y permitían una planificación ordenada de parte de la actividad del Servicio.1049 En
general, los resultados se mantenían con respecto a años anteriores. En julio de 1987,
Félix Martínez y Manuel Moragas elevaron un informe sobre la situación de los establecimientos de venta de leche pasterizada respecto a sus instalaciones de frío, concluyendo
que, en términos generales, se respetaba la cadena del frío en los mismos.1050 También
se realizaron una serie de inspecciones a lo largo de todo el año para verificar el grado
de adecuación de las carnicerías y salchicherías a la reglamentación técnico sanitaria

1049 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (2) 68.
1050 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 342.
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específica.1051 Las autorizaciones se aprobaban en la Dirección de Salud de Bizkaia, pero
los informes y las propuestas eran elaboradas por los veterinarios municipales.1052
En relación con la campaña de quesos frescos, Álvaro Chirapozu elaboró un informe
muy interesante sobre la influencia de las condiciones de transporte y comercialización,
encontrando que, en un muestreo de quesos frescos elaborados con leche pasterizada,
se habían presentado recuentos elevados de E. coli solo en los dos quesos encontrados
expuestos a la temperatura ambiente. Por lo demás, todos los quesos resultaron negativos a la prueba de la fosfatasa, indicador de que, efectivamente, estaban elaborados
con leche pasterizada.1053
Otras administraciones podían solicitar colaboración con mayor o menor frecuencia.
Desde el Departamento de Trabajo, Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco esto era
frecuente, tanto por iniciativa propia, como por trasladar situaciones potenciales de riesgo
como consecuencia de alarmas surgidas en otras autonomías o países. No eran infrecuentes las informaciones relacionadas con la potencial presencia de toxina paralizante de los
moluscos en latas de conservas.1054 Pero en otras ocasiones era el Ministerio de Agricultura quien trasladaba su preocupación por el impacto en el mercado de determinadas
importaciones en clara competencia con las producciones propias. Tal ocurría, por ejemplo, con las importaciones de carnes congeladas, especialmente corderos congelados.1055
Es importante reseñar que a lo largo de los últimos años de este periodo se fue implantando una progresiva colaboración con los Servicios Médicos Municipales, en especial en
lo referido a las inspecciones sanitarias de los locales de alimentación. En algún momento
hemos hecho referencia a que, en los primeros años de la República, la inspección de
las carnicerías pasó a efectuarse por parte de los veterinarios municipales, sustituyendo
a la figura del médico municipal que había realizado esa inspección hasta entonces.
De histórica y anecdótica se puede considerar la presencia del médico y el veterinario
municipal en la apertura de las nuevas oficinas der farmacia, o en la presentación de un
nuevo titular de la farmacia. También hemos apuntado la presencia de veterinarios en
instituciones como la Gota de Leche o el Instituto Municipal de Vacunación, pero fueron
circunstancias que no generaron ámbitos de colaboración interprofesional permanente
y fructífera. Está claro que no se siguieron modelos de otras ciudades europeas, especialmente las alemanas, donde históricamente la colaboración médica y veterinaria había
sido la base de sus programas de control de zoonosis.

1051 Real Decreto 379/1984, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Industrias,
Almacenes al por Mayor y Envasadores de Productos y Derivados Cárnicos Elaborados y de los Establecimientos de
Comercio al por Menor de la Carne y Productos Elaborados.
1052 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 443.
1053 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (2) 531.
1054 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (2) 102.
1055 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (2) 132.
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Sin embargo, en la segunda mitad de la década de los años ochenta se inició una dinámica de realización de inspecciones conjuntas en aquellos establecimientos donde estaba
indicada la participación de profesionales de las dos disciplinas. Distintos veterinarios de
la Seccion de Inspeccion Alimentaria y Zoonosis, como Alberto Mamolar, Félix Martínez,
o Francisco Dehesa, realizaron con cierta asiduidad inspecciones conjuntas con médicos
de la Seccion de Sanidad Ambiental e Higiene Urbana, como Ramón Aldamiz-Echevarria
Zulueta, Vega Moreno Martínez o el propio José Luis Laucirica, jefe de aquella sección.
Aunque fuera una colaboración tímida, se estaban poniendo las bases para un trabajo
conjunto mucho más estrecho que se iría desarrollando en las siguientes décadas.
Crisis alimentarias. Ámbito local y nacional
El estudio de la historia de la veterinaria bilbaína nos permite conocer algunas de las
crisis alimentarias que afectaron a los consumidores de la Villa. En general, esas crisis
no alcanzaron gran dimensión mediática hasta el último cuarto del siglo XX, pero en
alguna ocasión se generó auténtica alarma social, con implicación para los veterinarios
responsables del control alimentario en el municipio.
A finales del siglo XIX hubo numerosos escándalos relacionados con la existencia de
riesgos de enfermedades por el consumo de alimentos. En este trabajo hemos recogido
la actividad informativa de algunos veterinarios como Enrique Llorente de Teresa que llamaban la atención sobre los riesgos del consumo de carne de cerdo y la posible presencia
del Cisticercus cellulosae, forma larvaria de la Taenia solium o solitaria o en relación con
la comercialización de carnes de dudoso origen desde el punto de vista sanitario.
Una de las enfermedades que con más frecuencia provocó alarma en la población
fue la tuberculosis. Se vinculó esta enfermedad con el consumo de leche fresca de vaca
y este trabajo recoge numerosas referencias de los profesionales veterinarios respecto
a los riesgos de la comercialización de la leche. Es bien sabido que muchos animales
bovinos pueden presentar lesiones tuberculosas y que aplicando una estricta resección
y expurgo de las vísceras o zonas afectadas la canal puede ser librada al consumo. Este
hecho ha provocado a lo largo de la historia numerosas informaciones generadoras de
alarma, sobre todo cuando las reses procedían de campañas de saneamiento ganadero
y habían reaccionado positivamente a la prueba tuberculínica.
En ocasiones, la aparición de informaciones que pusieran en duda la eficacia de la
inspección veterinaria podía derivar en la apertura de expedientes informativos. En diciembre de 1947 se extendieron los rumores respecto a que en el Matadero Municipal
se sacrificaban reses enfermas y que tales reses eran destinadas al consumo humano.
Estos rumores dieron lugar a la apertura de una investigación por orden del alcalde.
Para ello ordenó que la Policía Municipal tomara muestras de las canales supuestamente
procedentes de animales enfermos, además de ordenar que los veterinarios implicados
hicieran las declaraciones necesarias. Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio
Químico Bacteriológico Municipal y según dictaminó el director del mismo, don Esteban
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Echegaray, no se encontró en las numerosas presentaciones observadas el bacilo de Koch
(Mycobacterium spp).
La declaración del jefe de los SSVVMM ponía en evidencia que el sesenta por ciento
de las reses bovinas mayores que llegaban a los mataderos presentaban alguna lesión
tuberculosa y a continuación expuso los criterios recogidos en el Reglamento General de
Mataderos sobre el particular. Por otra parte, ensalzó el funcionamiento de la inspección
veterinaria del matadero a la que calificó de ejemplar, al tiempo que aseguró el Matadero
de Bilbao era el mejor organizado y controlado de España.
A continuación, se personaron para declarar los veterinarios Saturnino Burzaco Lizundia, Hipólito Arrue Ormaechea, Francisco Tolivar y Secades y José de la Encina Laucirica.
Todos ellos negaron la posibilidad de que alguna res enferma fuera librada al consumo
contra lo dispuesto por el Reglamento de Mataderos. Especialmente escueta fue la declaración de Francisco Tolivar, quien limitó su declaración a “hacer constar que en el
matadero municipal es imposible la existencia de irregularidad alguna en los servicios
veterinarios, considerando una verdadera insidia la lanzada contra los inspectores veterinarios que todos cumplen con su cometido bien y fielmente”.1056
Seguido declararon los policías municipales que habían participado en la investigación
y también los carniceros implicados. De sus testimonios se deduce que alguna de las reses
implicadas había presentado lesiones tuberculosas en hígado y pulmones. Este extremo fue
corroborado por los datos aportados por la inspección veterinaria sobre las reses implicadas
en el caso. En otros casos las vacas estuvieron afectadas por equinococosis. Posteriormente
los veterinarios que habían estado aquellos días de servicio declararon de nuevo.
En el turno de declaraciones aparece la de Jesús Mugarza y Orueta, veterinario de
servicio en el Mercado de la Ribera que con anterioridad había estado en el Matadero.
Unos meses antes la jefatura había decidido intercambiar los destinos de Mugarza y
Tolivar, que antes de ir al Matadero estuvo en la inspección del Mercado. Mugarza reconoció que había sido cambiado de destino y que desconocía las razones de aquel cambio,
pero afirmó que no había sido testigo de ninguna irregularidad en el tiempo que había
desarrollado su labor en el Matadero.
Las actuaciones de la Comisión Municipal fueron remitidas a la Inspección Provincial
de Sanidad Veterinaria y el inspector provincial devolvió el expediente al Ayuntamiento
exonerando a los veterinarios de cualquier responsabilidad y sugiriendo al Ayuntamiento
que solicitara la apertura de una investigación sobre el origen de los rumores “tendentes
a desacreditar en los inspectores veterinarios del Matadero Municipal a los Servicios Sanitarios, creando un estado de alarma y confusionismo en materias de sanidad y abasto
público que tan extraordinaria importancia social tiene”.1057
1056 BUA-AMB 1956 C 18910 6. Investigación de las irregularidades cometidas por los inspectores veterinarios del
Matadero Municipal.
1057 Ibídem
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La carne ha estado siempre en el ojo del huracán de las preocupaciones de los consumidores. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, los vaivenes en el comercio de
la carne ocasionaron no pocas preocupaciones a las autoridades municipales intentando
garantizar una oferta suficiente y a unos precios asequibles para todos los bolsillos. Y entre todas las carnes la de vacuno, preferentemente ternera, era siempre la más cotizada.
A mediados de la década de los años cincuenta, tras producirse la aceptación del
estado franquista en el tablero político occidental, comenzó un desarrollo muy intenso
de la actividad agroganadera en España. Simultáneamente se incrementó exponencialmente la mecanización agraria, con el consiguiente cambio en la estructura del mapa
ganadero español en lo que a los animales de tiro se refiere, pero también se produjo un
radical cambio en la estructura racial y genética de aquel mapa, sobre todo en lo que a
las especies de crecimiento rápido se refiere. La población española comprobó primero
que las carnes de pollo y de cerdo se hacían asequibles a casi todos los bolsillos, hecho
que con más lentitud llegó a la carne de vacuno. Aquel cambio se produjo merced a la
intensificación de la producción en explotaciones donde las condiciones de alimentación,
manejo y sanidad animal se aproximaban a los estándares europeos y americanos. Y todo
ello en el contexto de importantes movimientos migratorios del campo a la ciudad y de
las regiones agrícolas a las más industrializadas.
Pero con aquella mejora en las producciones animales, también aparecieron las reticencias de los consumidores ante la nueva situación. No se trataba solamente de sentir
la añoranza por los sabores antiguos, sino de la aparición de una creciente desconfianza,
sobre todo en lo que a las carnes se refiere, y, fundamentalmente, por el uso de productos químicos. Los tiouracilos, los promotores del crecimiento, las hormonas –naturales
y sintéticas–, más tarde los beta-agonistas… mostraron un panorama de creciente alejamiento de algunos productores respecto de los consumidores. La guinda de aquella
evolución sería la aparición a finales del siglo XX de la encefalopatía espongiforme bovina,
vinculada al uso de harina de carnes insuficientemente tratadas en la alimentación del
ganado vacuno, fundamentalmente el ganado vacuno lechero.
En noviembre de 1980 surgió un escándalo asociado al reconocimiento de que la
industria de los productos de la pesca venía utilizando sistemáticamente un producto
prohibido, el ácido bórico, como conservante y por su acción preventiva del ennegrecimiento de la cabeza y cutícula de los crustáceos. En noviembre de 1980 y tras unas
jornadas sobre salud pública celebradas en Lleida, los SSVVMM fueron conscientes de
que la revista de consumo Eroski iba a denunciar tal uso. Por parte de los Servicios Veterinarios se intensificó el muestreo de crustáceos en Mercabilbao y la práctica totalidad
de los mismos contenía ácido bórico. La noticia estalló y tuvo gran repercusión en la
prensa local y española. Durante los meses siguientes, los veterinarios municipales José
María Ziluaga, José Ramón Cotano y Carmelo Martín siguieron muestreando crustáceos
en Mercabilbao con resultados mayoritariamente negativos, pero con alguna muestra
positiva. Los comerciantes de Mercabilbao renunciaban a la realización de análisis contra-
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dictorios por conocer el uso todavía generalizado de aquel conservante.1058 La reacción de
la Administración fue autorizar el uso de ácido bórico, aunque el texto legal modificaba
el alcance de la orden vigente desde 19651059 y establecía la prohibición de su uso “en
cantidad que supusiera la existencia de una dosis máxima residual superior a dos gramos
de ácido bórico por kilogramo de producto tratado”.1060 Esta disposición obligó a intensificar la realización de análisis cuantitativos en el Laboratorio de Higiene. Tras poco más
de un año desde la promulgación de esta resolución, su uso fue prohibido totalmente
con efecto de abril de 1983 para los crustáceos frescos y agosto de aquel año para los
congelados.1061 El director de Salud de Bizkaia del Gobierno Vasco, Antonio Pipaón Llamas
dio las oportunas instrucciones al respecto, con fecha 7 de junio de 1983.

Reportaje en La Gaceta del Norte por la presencia de ácido bórico en crustáceos. En la fotografía, entre otros, José María Ziluaga, veterinario jefe de la Inspección de Mercados.

Pocos meses más tarde del escándalo del uso de ácido bórico se produjo la crisis del
síndrome tóxico. Aquel escandalo trajo como consecuencia una auténtica revolución en la
estructura profesional de los SSVVMM. La crisis del ácido bórico fue vivida con intensidad
por los SSVVMM, pero muy pronto hubieron de afrontar otra mucho más importante y
que tuvo una gran trascendencia para todo lo referido a la sanidad alimentaria en todo
el Estado, así como para el movimiento consumerista y todo lo relacionado con los derechos de los consumidores. Nos referimos al denominado Síndrome del Aceite Tóxico
1058 BUA-AMB. BILBAO ABASTOS Y MERCADOS. C-016079/001.
1059 Resolución de 7 de julio de 1965 de la Dirección General de Sanidad por la que se prohíbe la utilización del ácido
bórico en la conservación de los crustáceos. La misma resolución autorizaba el uso de metabisulfito potásico en una
concentración de 1500 gramos de conservante por cada caja de 40 Kg de producto a conservar.
1060 Resolución de 27 de abril de 1981. de la Secretarla de Estado para la Sanidad. por la que se modifica la de la Dirección General de Sanidad de 1 de julio de 1965.
1061 Resolución de 27 de diciembre de 1982, de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, por la que se restablece la
prohibición absoluta de empleo de ácido bórico como agente conservador de los crustáceos.
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o del aceite de colza. Lo que comenzó cursando como una neumonía atípica derivó en
una epidemia con cientos de fallecidos y un sistema de control alimentario cuestionado,
dando lugar a una gran profusión de legislación alimentaria en los años sucesivos.
El 1 de mayo de 1981 un niño de Torrejón de Ardoz falleció de una insuficiencia
respiratoria. Varios miembros de su misma familia presentaron los mismos síntomas y
en pocos días se reportaron numerosos casos de la nueva y desconocida enfermedad.
Todo parece indicar que unos días antes un ingresado en el Hospital del Rey de Torrejón,
que falleció en un traslado a otro hospital, pudo haber fallecido también del síndrome
tóxico. En un principio se barajaron distintas hipótesis de naturaleza infecciosa como una
pasterelosis o una micoplasmosis, pero en pocas semanas la enfermedad se vinculó con la
comercialización de aceites a granel o de marcas de escasa penetración comercial en mercados ambulantes y otros canales alternativos a las redes comerciales convencionales.1062
La hipótesis que finalmente prevaleció y que es la probada desde un punto de vista
epidemiológico, fue propuesta por un pediatra, el doctor Juan Manuel Tabuenca Oliver.1063
En su investigación tuvo vital importancia observar que los niños lactantes de las familias
afectadas no sufrieron la enfermedad y que, dentro de ese grupo, se presentó en algún
caso en que se reforzaba su alimento infantil con aceite. También fue importante comprobar que en algún colegio solo enfermaban las personas que habían tomado ensalada
con el aceite supuestamente de oliva como parte del aliño, única especificidad de la dieta
de las personas afectadas respecto de la generalidad de la comunidad.
El aceite implicado se trataba de aceite de colza desnaturalizado con anilina al 2%
importado de Francia para uso supuestamente industrial pero introducido en el mercado
1062 Las crisis sanitarias suelen poner en evidencia a las políticas informativas de los órganos de las administraciones
implicadas. La necesidad de los políticos de aparecer en los medios de comunicación hace que sean ministros,
consejeros, alcaldes, concejales… quienes imparten la información de temas que, en muchas ocasiones, tienen un
innegable trasfondo técnico. En los temas sanitarios esa actitud supone que personas legas en la materia emitan
juicios y den opiniones más o menos preparadas, pero con el riesgo de cometer auténticas meteduras de pata. Eso
ocurrió con el ministro don Jesús Sancho Rof, que informó sobre la posibilidad que un micoplasma fuera la causa de
la enfermedad, y definiendo al Mycoplasma como un “bichito del que se conoce el nombre y primer apellido, pero
no el segundo”. Aquella expresión y alguna otra igual de poco afortunada convirtió al ministro en un hazmerreir.
Igual reacción suele provocar el empeño de algunos políticos en comer chuletas de vacas susceptibles de portar
priones, comer yogures caducados –ambas hazañas culinarias se le atribuyen a ministros de agricultura españoles-,
recomendar no usar huesos para hacer caldo o bañarse en una playa donde se había producido un accidente con
material nuclear, como ocurrió en Palomares con el famoso baño del entonces ministro de Información y Turismo
Manuel Fraga Iribarne. Pero la lista de actitudes “ejemplares” que cuestionan algunos temores sanitarios sería
interminable. Sin embargo, se pueden encontrar ejemplos de buena gestión informativa de algunas crisis alimentarias. La crisis de las vacas locas fue gestionada al principio con poco acierto por el Ministerio de Agricultura. Sin
embargo, posteriormente el protagonismo informativo recayó en la figura del profesor Juan José Badiola, y su éxito
en la comunicación y en generar un clima de confianza es de sobra conocido. La misma crisis del aceite de colza fue
gestionada con posterioridad a los primeros momentos con mejores resultados, en parte debido a la participación
de técnicos sanitarios, fundamentalmente médicos, que informaron con objetividad y sin estridencias.
1063 TABUENCA, J. M. 1984 «Descubrimiento del aceite tóxico como causa de la epidemia», en El síndrome del aceite
tóxico; intoxicación alimentaria masiva en España: informe sobre una reunión de la OMS, Madrid, 21-25 de marzo
de 1983. Organización Mundial de la Salud Oficina Regional para Europa. Servicio de Publicaciones, Ministerio de
Sanidad y Consumo.
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como si fuera aceite puro de oliva, previo refinado para eliminar la anilina. La composición
química de los aceites relacionados y/o implicados con el SAT y analizados se puede resumir
así: eran una mezcla de aceites de colza desnaturalizados con anilinas, y distintos aceites y
grasas animales de diversos orígenes, con un elevado porcentaje de ácidos grasos saturados,
una acidez notablemente más alta que la de los aceites que se presentan refinados en el
mercado, fueran de oliva o de semillas y un índice de peróxidos anormalmente alto.1064
Los SSVVMM reaccionaron con presteza tomando muestras de aceites en los meses
de mayo y junio. En el Laboratorio de Higiene de la Alimentación se analizaban los siguientes parámetros:
Luz de Wood.
Índice de refracción a 25ºC
Hauchecorne
Tetrabromuros
K 220
K 232
K 262
K 268
K 270
K 274
R
AK
A principios del mes de junio, ya se establecieron inspecciones especiales y, paralelamente, se reforzó el personal auxiliar del Laboratorio de Higiene de la Alimentación
mediante contrataciones por parte del propio Matadero de Bilbao.1065 Para mediados
del mes de junio se habían inspeccionado unos 1.200 establecimientos alimentarios en
busca de aceites que tuvieran algún viso de irregularidad en su etiquetado, aspecto o
publicidad. De las muestras procesadas, 19 de ellas arrojaban resultados analíticos no
concordantes con la información contenida en los envases. Se trataba, en general, de
simples adulteraciones con aceites de distintas semillas. Otra valoración de los inspectores
veterinarios fue que la venta de aceite a granel en Bilbao era muy limitada, y que procedía
facilitarles a los comerciantes implicados acceso a la realización del análisis contradictorio.
Se informó de los resultados al Servicio de Disciplina de Mercado del Gobierno Vasco. En
aquella primera fase se decomisaron en torno a 12.000 litros de aceite.
La Dirección de Salud del Gobierno Vasco se dirigió al director del Laboratorio Municipal Rafael González-Audicana Zaballa, considerando que tal laboratorio debía participar
1064 GUITART, R. y H. GELPI. 1992. Composición química de los aceites relacionados con el SAT. En El síndrome del aceite
tóxico: conocimientos actuales y perspectivas futuras. Organización Mundial de la Salud Oficina Regional para Europa.
1065 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015403/001.
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en la estrategia de control de aceites diseñada por el Gobierno Vasco.1066 Extraña aquella
petición firmada el 25 de julio porque para entonces el Laboratorio de Higiene de la
Alimentación de los Servicios Veterinarios Municipales ya habían elaborado y remitido
un informe con los primeros datos de su campaña de inspección y los primeros resultados sobre muestras de aceite. Esta situación era una muestra de las escasas relaciones
existentes entre los responsables de ambos servicios, Dirección de Salud y SSVVMM. El
Ayuntamiento estudió la petición de la Dirección de Salud, pero fue el propio Rafael
González-Audicana quien consideró que para aceptar la petición del Gobierno Vasco era
necesaria una gran inversión en medios técnicos y humanos. Jesús Llona ofreció el trabajo
de los SSVVMM y, en concreto, el del propio Laboratorio de Higiene de la Alimentación
de Zorroza. Con aquel gesto contribuyó a incrementar el prestigio de los Servicios y a
hacer ver la disposición de los mismos para responder a las necesidades de la ciudadanía. Para entonces el nerviosismo había cundido en la población y de numerosos puntos
llegaban a los Servicios Veterinarios denuncias sobre la existencia de supuestos aceites
tóxicos. Por otra parte, el Laboratorio de Higiene comenzó a remitir alguna muestra de
aceite al Laboratorio del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición de Majadahonda
con el fin de contrastar sus propios resultados analíticos. Se continuó con la sistemática
de toma de muestras y de análisis de las mismas. Se priorizó la toma de muestras a los
centros institucionales y comedores escolares, pero se abarcó a todos los sectores donde
se pudiera haber accedido a aceite vendido a granel.
Etiqueta de un envase
de aceite intervenido.
BUA-AMB.
BILBAO GOBERNACIÓN.
C-015403/001.

Se montó la técnica precisa para la investigación de las aminas aromáticas libres (anilinas) y se procesaron las muestras sistemáticamente en busca de elementos azoicos. La
demanda de reactivos debió ser tan elevada en España que en el mercado no era posible
1066 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015403/001.
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encontrar uno de los reactivos necesarios para la realización de la técnica, la sal disódica
del ácido 2 Naftol 3-6 sulfónico para la determinación o confirmación de la presencia de
anilinas. Era septiembre de 1981. Durante un tiempo el Laboratorio de Higiene remitió
sus muestras al Laboratorio de Majadahonda que por otra parte estaba absolutamente
saturado de trabajo. El Laboratorio de Higiene daba por tóxico cualquier aceite que
presentara elementos azoados, aunque no pudiera confirmar la presencia de anilinas.
La investigación de las marcas de aceite que resultaron sospechosas generó algunos
conflictos. Una marca de Tarazona, Producción y Consumo, cuyo aceite resultó positivo a la
presencia de elementos azoados presentó una queja formal ante los SSVVMM por medio
de su representación comercial en Bilbao, al tiempo que retiró todas sus existencias antes
de la intervención de los veterinarios municipales. Posteriormente, engrosó una lista de las
marcas que fueron consideradas como tóxicas o al menos no aptas para el consumo. A
finales de septiembre se extendió el rumor de que en el Hospital de Cruces estaban algunas
personas ingresadas con la neumonía tóxica por consumo de aceite de colza. El alcalde se
dirigió a la Dirección del centro sanitario y al INSALUS, solicitando información al respecto.
Al mismo tiempo, se informó a través de la prensa local de las actuaciones municipales y de
la situación en Bilbao. Se decidió una nueva inspección masiva a todos los establecimientos
alimentarios de la ciudad donde se colocarían carteles con las marcas de aceites que habían
sido consideradas como tóxicas o potencialmente tóxicas por las distintas entidades sanitarias.
Tal vez por los rumores a que hacemos referencia la Comisión de Gobernación, Sanidad y Bienestar Social
se reunió a finales del mes de septiembre y el aceite tóxico fue el principal
tema de discusión del pleno municipal
celebrado el 1 de octubre de aquel
año. En dicho Pleno, se aprobó una
moción de urgencia presentada por el
presidente de la Comisión de Gobernación, y concejal del grupo político
Herri Batasuna, Santiago Brouard para
que el Ayuntamiento realizara cuantos esfuerzos fueran necesarios para
resolver el problema en los establecimientos alimentarios bilbaínos. La moción fue secundada inmediatamente
por el concejal delegado de Sanidad,
el médico socialista Pedro López Merino, y posteriormente aprobada por
unanimidad.
Información sobre aceite tóxico.
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Entretanto, el doctor D. Antonio Borregón Martínez, director del CNA de Majadahonda remitió una carta con fecha 6 de octubre, en la que manifestaba que en lo sucesivo
dicho centro solo realizaría análisis de aceites en relación con el síndrome tóxico en las
circunstancias señaladas por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, a saber:
“a) Muestras de aceites consumidos por personas supuestamente intoxicadas en orden
a precisar un diagnóstico.
b) Muestras de aceites correspondientes a partidas, empresas o individuos objeto de
investigación policial o sujetos a procedimiento judicial.
c) Muestras de aceites correspondientes a grandes partidas en orden a determinar
su aptitud para el consumo”.
Desde el Departamento de Comercio del Gobierno Vasco se solicitó el máximo control
en base a la Orden de 24 de julio de 1974 que prohibía la venta ambulante de cualquier
tipo de aceite y al Real Decreto 3504/1977 que regulaba la venta de aceite a granel,
solicitando la máxima vigilancia y el más estricto cumplimiento de tales disposiciones. Por
su parte, el delegado territorial de Sanidad de Bizkaia, Rafael Salaberri Barañano, informó
que en la Ciudad Sanitaria de Cruces se había constituido una unidad de seguimiento.
El director general del Hospital de Cruces, D. Iñaki Azkuna, informó al alcalde de Bilbao
de la situación existente en el Hospital a fecha 13 de octubre. Se habían atendido unos
25 pacientes en régimen ambulatorio, habiéndose descartado que fuera síndrome tóxico
la mayoría de los casos. Había 11 enfermos ingresados de los cuales dos eran niños con
un cuadro sintomático compatible con el síndrome tóxico. Todos ellos habían ingerido
aceite a granel procedente de las zonas donde se había comercializado el aceite tóxico,
pero el equipo médico se estaba cuestionando la relación con la nueva enfermedad de
la mayoría de los casos ingresados.1067
Pasado octubre, Jesús Llona Larrauri informó que hasta finales de octubre se habían
analizado 986 muestras de aceite para investigar la presencia de aminas aromáticas libres
(anilinas) De estas muestras, 544 habían sido entregadas en su mayoría por la ciudadanía
bilbaína bien en los cuartos de socorro, puntos que se habían dispuesto para facilitar
la participación ciudadana o bien en las dependencias de los SSVVMM. Por otra parte,
informó de los resultados de las 46 muestras de diversas marcas de aceite analizadas
en el Laboratorio de Zorroza, resultando que las marcas Oleoli, Producción y Consumo,
Prosol, Beamonte, Los Marteños y Eureca presentaban presencia de productos tóxicos de
naturaleza cancerígena. De las muestras entregadas en los cuartos de socorro, 82 fueron
depositadas en el cuarto de socorro de Erandio, 66 en el de Otxarkoaga, 53 en el situado
en la calle Urazurrutia y 92 en la casa de socorro del Ensanche, el Centro Medico de San
Vicente. 202 muestras fueron entregadas por ciudadanos en distintas dependencias de
los SSVVMM, y el resto se obtuvieron por muestreo.
1067 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015403/001.
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Anuncios en prensa relacionados con el aceite de colza.

El dos de octubre, solo un día más tarde de la celebración del Pleno municipal, la
Comisión de Régimen Interior, decidió la contratación de dos veterinarios, dos auxiliares
de laboratorio y un auxiliar administrativo para colaborar en los trabajos derivados de
“la grave situación que reviste la existencia de aceite tóxico en el término municipal”. Se
solicitó la lista de veterinarios en la bolsa de trabajo y se convocó una prueba de acceso
para veterinarios superada por Víctor Elguezabal Andrés y Javier Escobal Fuldaín. El 5
de noviembre de 1981 se aprobó la contratación administrativa por el plazo de 3 meses
de Javier Escobal Fuldain y Víctor Elguezabal Andrés para desempeñar las funciones
de veterinario, de Félix Martínez Gómez y José Luis Salvador Mateos para desempeñar
funciones de auxiliares de laboratorio con la categoría de oficial de oficios.1068 Fueron
meses de gran actividad en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación, en los que se
procesaron gran cantidad de muestras de aceites en busca de anilinas que evidenciaran
la existencia de fraudes, aunque aquellos aceites no estuvieran relacionados con el aceite
que produjo el síndrome toxico. Félix Martínez estaba cursando estudios de veterinaria
y se incorporaría meses más tarde a la plantilla como veterinario. Pero Javier Escobal
Fuldain tomó posesión el 9 de noviembre, y tan solo un mes después, con fecha 16 de
diciembre presentó su renuncia. La contratación de los auxiliares se prorrogó un tiempo y
Víctor Elguezabal mantuvo su contrato durante un año. Pero en un futuro muy próximo,
1068 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 464157. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
Sesión celebrada el 5 de noviembre de 1981.
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las contrataciones de personal adquirieron un carácter más estructural, porque la crisis
del aceite de colza había generado una inquietud y una demanda ciudadana que exigía
respuestas modernas y continuadas.
En el mes de abril de 1982, desde la Delegación Provincial de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes de Bizkaia se notificó que una empresa colaboradora de dicha
entidad se iba a hacer cargo de la recogida y destrucción de los aceites presuntamente
tóxicos que estuvieran inmovilizados en Bizkaia. El 5 del mes siguiente, la empresa EPTASA recogió 8.768 litros de aceite de los locales del Laboratorio de Higiene de la Alimentación. El efecto del escándalo del aceite de colza continuaría, pero aquella retirada
del aceite intervenido supuso una especie de paso de página para unos profesionales
que habían estado durante varios meses totalmente condicionados por la necesidad de
dar una respuesta rápida y eficaz ante la inquietud ciudadana.1069 No nos consta cómo
acabó el periplo del aceite. En una comunicación del jefe de los SSVVMM al presidente
de la Comisión, se señalaba que el aceite se había depositado en Campsa- Guadalajara,
pero que el destino final se desconocía aunque, decía, “se tendrá en cuenta la marejada
organizada hace unos meses al pretender quemarlo en una central térmica, y se hará
bajo control parlamentario”.1070
Desde un punto de vista analítico, no se puede establecer todavía la causa última de la
intoxicación. Probablemente no fueron las anilinas, que se establecieron al principio como
causa de la intoxicación. Por si solas no justificarían ni la totalidad de la sintomatología
ni la gravedad de la enfermedad. Estudios posteriores de distintos equipos, entre los que
se encuentra el de Manuel Posada de la Paz,1071 han establecido el papel de los ésteres
dioleílicos del 3-(N-fenilamino)-1,2-propanodiol (PAP) y de algunos de sus derivados, en
la patogenia de la enfermedad. Estos ésteres fueron producidos en el proceso de refinado
del aceite de colza desnaturalizado para su puesta en el mercado, pero solo en algunos
de las partidas, y más en concreto aparecieron en las muestras conservadas de la partida
que había estado implicada en la intoxicación.1072
La presencia de hormonas en la carne fue una de las constantes en las preocupaciones
de las personas consumidoras. Algunos de esos productos de acción hormonal eran de
carácter sintético, como fue el caso del dietilestilbestrol. Esta sustancia de acción hormonal fue utilizada en medicina humana en mujeres embarazadas para tratar el déficit
de progesterona en el embarazo. Sin embargo, muy pronto se demostraron sus consecuencias colaterales en forma de abortos y mayor prevalencia de cáncer en las personas

1069 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015406/001.
1070 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015404/001.
1071 Director del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER)
1072 POSADA DE LA PAZ, M.; PHILEN, R. M. SHURZ, H.; HILL, R: H: JR., GIMÉNEZ RIBOTA, O.; GÓMEZ DE LA CÁMARA, A.;
KILBOURNE, E. M and ABAITUA BORDA, I. 1999. Epidemiologic Evidence for a New Class of Compounds Associated
with Toxic Oil Sindrome. Epidemiology. March 1999, Volume 10 Number 2.
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tratadas. Entre tanto, su valor como promotor del engorde y del crecimiento propició la
autorización de su uso en la producción de carne de aves. El caponaje químico utilizando
esta hormona se extendió por muchos países. Las informaciones sobre los efectos secundarios en los consumidores y la aparición de líneas genéticas de pollos de desarrollo
rápido facilitaron que el uso de este producto hormonal se limitara hasta su prohibición.
Por supuesto, el uso de sustancias de acción hormonal de carácter sexual provocó
importantes noticias de forma periódica. En 1981, Italia prohibió la comercialización de
carne de ternera y retiró del mercado cientos de miles de potitos infantiles por haber
presentado residuos de dietilestilbestrol. Éste y otros incidentes determinaron su prohibición. Con ocasión de aquella situación, buena parte de los países europeos endurecieron su legislación sobre el uso de hormonas, ya fueran de origen natural o sintético.
De hecho, la Unión Europea prohibió la importación de carne de los Estados Unidos en
cuya producción se hubieran adicionado a los piensos hormonas de carácter natural.
Posteriormente ésta y otras medidas similares fueron rechazadas por la Organización
Mundial del Comercio, que entendía que no era necesario el establecimiento de dosis
diarias máximas aceptables.
No hemos encontrado información reseñable sobre la investigación de la presencia
de hormonas en los animales sacrificados en el Matadero Municipal de Bilbao. Sin embargo, sí hemos encontrado abundantes datos sobre la investigación de tiouracilos y de
los decomisos por la presencia de esta sustancia en la carne de animales sacrificados en
el Matadero de Bilbao.
A finales de la década de los años ochenta del siglo XX, el uso de las hormonas naturales en la alimentación de los animales para estimular la producción de carne se redujo
notablemente, pero aparecieron nuevos productos con el mismo objetivo. El uso de la
hormona de crecimiento bovino (BSE por sus siglas en inglés) fue objeto de notables
discusiones por su posible aceptación en la Unión Europea para mejorar los rendimientos
de las vacas lecheras en la producción de leche.
En la producción de carne de bovino, a finales de los años ochenta y en los años
noventa del siglo XX el uso de los beta agonistas como el clenbuterol o el salbutamol
se convirtió en una constante y en un auténtico problema de salud pública que creó
innumerables problemas a los servicios oficiales de inspección en los mataderos. El tráfico de estos productos se extendió, con la existencia de redes ilegales de estructura y
comportamientos similares a las redes de comercialización de drogas, que contaron con
la desidia o la connivencia de determinadas instancias. Pese a que su uso estaba prohibido en la Unión Europea y los Estados Unidos, se estableció una corriente de opinión
entre ganaderos y otros agentes del sector cárnico argumentando que los residuos en
la carne no suponían un peligro real para la salud y que su prohibición se debía a razones comerciales, no pasando de ser su uso un fraude a los consumidores y una práctica
de competencia desleal. Las distintas administraciones públicas, estatal, autonómicas y
municipales, establecieron sistemas de control de mayor o menor eficacia. Finalmente, el
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establecimiento del Plan Nacional de Investigación de Residuos permitió reducir notablemente la prevalencia de su uso. En el caso de los beta agonistas, los servicios veterinarios
de inspección y el Laboratorio Municipal participaron activamente en los programas de
control diseñados en colaboración con el Gobierno Vasco y posteriormente en el PNIR.

APUNTES SOBRE FAUNA URBANA

El control de las zoonosis. Importancia del Servicio Canino Municipal.
Primeras notas
A lo largo del siglo XIX aparecieron en Bilbao distintos episodios de rabia o perros
rabiosos, así como acuerdos municipales que ponían en marcha medidas de lucha contra la enfermedad. Es de sobra conocida la existencia de sanadores y otras figuras que
trataban de luchar contra esta enfermedad. En 1854 el Gobierno Político de Vizcaya
informó al Ayuntamiento de Bilbao de las disposiciones que se habían establecido para
evitar las enfermedades transmitidas por perros rabiosos. El Ayuntamiento de Bilbao
presentó años más tarde, en 1865, un proyecto de reglamento “sobre las obligaciones
que deben cumplir los dueños de perros al objeto de erradicar los casos de rabia en la
villa de Bilbao”. Los dueños de los perros no siempre aceptaban las medidas municipales,
en parte porque probablemente no siempre se correspondían con brotes reales de rabia.
El primer acuerdo municipal de gran calado adoptado por el Municipio en relación con
la rabia se aprobó en la sesión plenaria celebrada el 5 de diciembre de 1900. Se decidió
la instalación de una dependencia para el diagnóstico y tratamiento de la rabia.1073 En
la misma sesión se aprobó que el jefe del Laboratorio Municipal se trasladara a Madrid,
Barcelona o Paris para hacer los estudios necesarios.
Como hemos podido comprobar a lo largo del texto, las mordeduras causadas por los
perros, mayoritariamente vagabundos, daba lugar a la observación de los mismos si era
posible y, tras los informes veterinarios correspondientes se procedía a la vacunación de
las personas mordidas si ello era lo procedente. Hasta 1901, las personas mordidas debían
trasladarse hasta Madrid o Barcelona para ser sometidas al tratamiento antirrábico. A
partir del año 1901 el Laboratorio Municipal puso en marcha el Instituto Antirrábico, elaborando la vacuna y aplicando el tratamiento. Inicialmente se aplicaba el procedimiento
del doctor Ferrán de Barcelona y posteriormente se utilizó el procedimiento del doctor
Högyes, de Budapest. En 1905 se volvió a aplicar el procedimiento del doctor Ferrán,
alcanzándose un total de 366 personas sometidas al tratamiento.
En los primeros años del siglo XX la prevalencia de casos de rabia en los perros era
importante, aunque no dispongamos de datos claros. La obligatoriedad de que los perros
fueran por la calle con bozal era una demanda de distintas personalidades de la ciudad
y de la población en general. Según la prensa de la época “… el doctor señor Arístegui
1073 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 491278. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
Sesión celebrada el 5 de diciembre de 1900.
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entiende que el bozal y el empadronamiento de los perros deben ser obligatorios y
forzosos, así como la contribución sobre esos animales que si son muy simpáticos y los
mejores y más dóciles amigos del hombre, por esto mismo resultan los más peligrosos,
pues pueden trasmitir la terrible enfermedad sin darse cuenta los mismos dueños, habiendo probabilidades para que en la rabia del perro exista el virus rábico hasta diez días
antes de presentarse los síntomas claros de la enfermedad”.1074
La perrera municipal debía tener unas condiciones lamentables en el año 1913. Teodoro Pérez solicitó a finales de 1914 el arreglo de las jaulas del Depósito Municipal de perros.
El arquitecto de la sección de Vialidad y Construcciones en aquel momento presentó un
presupuesto de 400 Ptas., pero finalmente el gasto ascendió a 740 Ptas. a mediados de
1916, debido fundamentalmente al incremento del precio del hierro en plena Primera
Guerra Mundial. Finalmente se efectuó la reparación de tres jaulas, previo informe del
veterinario Teodoro Pérez de Mendoza.1075
Al margen de las condiciones de las instalaciones de la perrera, la rabia volvió a personarse en el municipio bilbaíno. En noviembre de 1919 varios vecinos del barrio bilbaíno
de Buia se presentaron en la Alcaldía para solicitar la intervención de las autoridades
locales por la presencia de un perro posiblemente hidrófobo. Todo parece indicar que
un perro rabioso mordió a varios perros de aquel barrio, donde también resultó mordido
un joven por un perro desconocido y una segunda persona por uno de los perros del
barrio. El 28 de febrero de 1920, el gobernador civil de la Provincia declaró la enfermedad en el término municipal de Bilbao. Antes de ello, un perro portador de rabia mordió
a numerosos perros y gatos según informó el Noticiero Bilbaíno en su edición de 28 de
enero de 1920. Las informaciones sobre el particular continuaron a lo largo de todo el
año 1920, apareciendo diversas estadísticas parciales sobre la dimensión de la epidemia
y las actuaciones municipales respecto a la misma.1076
La rabia había sido una enfermedad de presencia intermitente en las poblaciones caninas de la provincia. Por ello no es de extrañar que se planteara la posibilidad de aplicar
la vacunación antirrábica sistemáticamente a todos los perros. En este sentido el alcalde
de Bilbao encargó, en abril de 1925, al jefe de los Servicios Veterinarios que elaborara
una reglamentación en este sentido, evitando la aparición de la hidrofobia. Con esta
1074 El Noticiero Bilbaíno. 27 de octubre de 1907.
1075 BFAH/AHFB. BILBAO TERCERA 0242/012.
1076 “El Noticiero Bilbaíno de 1 de agosto de 1920. LOS QUE RABIAN.
El veterinario municipal, señor Cotano e Ibarra, ha publicado un estado de la marcha de la infección rábica en los
tres últimos meses, referentes a la zona de Bilbao.
Como puede verse, caballos y mininos han hecho también coro a las rabietas de los chuchos.
He aquí la estadística:
Animales sospechosos: en mayo 15 perros, 8 gatos y un caballo; en junio 14 perros y un gato, y en julio, siete perros.
Comprobación de rabia: en mayo, un perro; en junio, otro, en julio otro más, éste procedente de Algorta.
Muertos por no respetar las Ordenanzas municipales: 35 perros en el mes de abril, 23 en mayo, 27 en junio y 31
en julio”.
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medida se esperaba eliminar la obligatoriedad de llevar los perros con bozal, algo que
no era muy popular entre los dueños de los chuchos.
La captura de animales en la vía pública era otra de las estrategias de control de la
población canina y de prevención de la hidrofobia. En mayo de 1927 había en la perrera
municipal 11 perros y 3 gatos en observación.1077
La integración de las anteiglesias de Deusto y Begoña dio lugar, en ocasiones, a reticencias por parte de algunos funcionarios. En 1934, el mozo de servicio en el Servicio
Canino de Mena se negó a extraer el cerebro de un perro mordedor del Distrito de Begoña, alegando que correspondía a aquel veterinario efectuar la extracción y remitirla al
Laboratorio Municipal para su investigación. Tanto Tomás Cotano, veterinario responsable
del Servicio en aquel momento, como Enrique de Beitia, veterinario jefe, consideraron
que el Servicio Canino debía estar centralizado en el Centro de Mena para todo el Municipio: “En opinión de esta jefatura el servicio mencionado de todo el término municipal
incluido Deusto y Begoña debe concentrarse en la inspección sanitaria establecida en el
Deposito de Mena, y bajo la vigilancia de un solo veterinario. Este servicio es de suma
gravedad y de máxima responsabilidad para el facultativo, por lo que se requiere que el
inspector veterinario actúe con rapidez en el diagnóstico de los animales sospechosos
sometidos a observación con el fin de que las personas mordidas puedan someterse a
tratamiento dentro del periodo de incubación de la enfermedad, pues pasado éste, es
ineficaz la ciencia para curar al enfermo”.1078
Por aquella época el Servicio Canino no disponía de los medios elementales para desarrollar cualquier tipo de trabajo en relación con la rabia. Siempre fue éste un servicio
dotado de escasos medios, y extraña tal escasez teniendo en cuenta la importancia de
los casos de rabia que se habían dado en algunos momentos en la ciudad. El mismo
año, en agosto de 1934, el veterinario municipal Lucas Basterrechea escribió un informe
poniendo en evidencia lo extremo de la situación del Centro.1079 El jefe accidental del
1077 El Noticiero Bilbaíno. 27 de mayo de 1927.
1078 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014107/008.
1079 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014107/010.
“Me creo obligado en poner en conocimiento de V.S. que en el día de ayer, con motivo de tener que remitir, al
Laboratorio Municipal, la cabeza de un perro muerto, sospechoso de rabia, me encontré sin medio alguno para
realizar tan delicada como peligrosa operación, teniendo que recurrir a un cuchillo viejo y un serrote de carpintero;
pero es el caso que tampoco en el Laboratorio referido tenían elementos (según manifestaciones) para extraer la
masa encefálica, por lo que hoy nuevamente esta Inspección corriendo un riesgo, y con las mismas carencias de
medios ha verificado la extracción de masa encefálica, enviándola al Laboratorio Municipal.
Por lo expuesto ruego a V. S. que previo los asesoramientos que V.S. estime oportunos se sirva dotar a este Centro
de los elementos necesarios e imprescindibles en todo grado.
Inspección Veterinaria Canina.
Viva V.S. muchos años.
Bilbao 9 de Agosto de 1934.
El Inspector Veterinario del Servicio Canino
L. de Basterrechea.
Sr. Alcalde Presidente del Excmo., Ayuntamiento de Bilbao”
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Servicio, José María de Irujo, confirmó la necesidad de aquellas mejoras concretándolas.1080 En su informe hacía una clara referencia a lo dispuesto sobre el particular en el
capítulo XXXII de la Ley de Epizootias. Se solicitaron informes a la Sección de Obras y el
arquitecto municipal presentó un plano de las posibles intervenciones en las instalaciones
de Mena. No obstante, y pese a lo gráfico de los informes, el alcalde ordenó en enero
de 1935 el archivo del expediente por no haber consignación de cantidad alguna para
aquella atención. Unos meses más tarde, en septiembre de aquel año, el veterinario municipal de servicio en aquel Centro, Pablo Lecue, solicitó la contratación de dos laceros
para la recogida de los animales que vagaban sueltos por la ciudad sin el correspondiente
bozal. El veterinario jefe limitó a un lacero la petición del Sr. Lecue y el ingeniero jefe de
salubridad advirtió de la necesidad que tenía su servicio de aumentar la plantilla para
afrontar sus responsabilidades y funciones, por lo que solicitaba a su vez un incremento
del personal de limpieza. Reunida la Comisión de Gobernación, decidió que la Comisión
Central se encargara de contratar lo solicitado por el ingeniero jefe de salubridad, con
lo que se atendía también la contratación de un lacero.1081
Con todo, la existencia de casos de rabia no cesó, por lo que la necesidad de mejorar
la dotación del Centro se mantuvo en el tiempo. En noviembre de 1937, el gobernador
civil publicó una circular en el Boletín Oficial de la Provincia nº 108, dando cuenta de
haberse registrado algunos casos de rabia en la Provincia, confirmados por el Laboratorio
y dando órdenes para que por los alcaldes de los diferentes pueblos de la misma tomaran
todas las medidas necesarias para controlar el brote de rabia. Como consecuencia de
la circular del Gobierno Civil, la Inspección Provincial de Sanidad publicó en el Boletín
Oficial de la Provincia, nº 119 de 20 de noviembre, y firmada por el inspector provincial,
D. Ángel Uruñuela, una instrucción en la que se adoptaban las correspondientes medidas
que se indican más adelante.1082
1080 “Una vitrina, un machete, una sierra, dos bisturís ( recto y converso), dos escalpelos, dos cuchillos, cuatro erinas,
cuatro platos de vidrio, seis frascos de vidrio, dos pares de guantes de goma, cincuenta cajas de cartón; un irrigador
para solución sublimada, un irrigador para solución fenicada, una caja tubos de pastillas de sublimado, un litro de
ácido fénico, un garrafón de agua destilada, una lata de cinco kilos de zotal, dos kilos de algodón hidrófilo, un
paquete gasa hidrófila, una caja de pastillas de jabón heno de pravia.
Una mesa para autopsias, una mesa de contención, un frasco de tinta, doscientas hojas oficio, doscientas ídem
papel de barba blanco, una caja de plumas, seis mangos porta-plumas”.
1081 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN C-014156/011.
1082 La rabia fue una enfermedad que se consideraba maldita y que ocasionó fallecimientos de personas tras el descubrimiento de la vacuna por Pasteur. Por ello no es de extrañar el temor atávico a este proceso en las poblaciones
rurales que coexistía con una gran ignorancia sobre las alternativas reales de tratamiento de la misma. En el País
Vasco la rabia fue una realidad intermitente hasta los años cincuenta del siglo XX
En la actualidad Europa se considera libre de la enfermedad, aunque se diagnostican algunos casos importados,
normalmente de África.
La rabia canina es el origen más importante de la infección de los humanos en África y Asia. No así en América donde la
infección por mordedura de perro está casi erradicada, y la infección se produce por mordedura de murciélago Los casos
mortales en humanos por contacto con zorros, mapaches, mofetas, chacales, mangostas y otros huéspedes carnívoros
salvajes infectados son muy raros, y no hay casos conocidos de transmisión a través de mordeduras de roedores.
La Organización Mundial de la Salud se ha impuesto como objetivo la erradicación de la rabia canina en los humanos
para 2030.
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La lucha antirrábica durante la posguerra
En noviembre de 1937, el Ayuntamiento requirió a los responsables de distintos servicios, entre ellos al responsable de los servicios de Inspección Canina, para que tomaran
nota de lo determinado en una circular de la Inspección Provincial de Sanidad.
Previamente, en fecha 9 del mismo mes el gobernador civil había publicado una circular
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 108, de fecha 11 de noviembre, dando cuenta de
haberse registrado algunos casos de rabia en la provincia, confirmados por el Laboratorio
y dando las instrucciones precisas para que por los alcaldes de los diferentes pueblos de la
misma se tomaran todas aquella medidas necesarias para controlar el brote de rabia.1083
Como consecuencia de la circular del Gobierno Civil la Inspección Provincial de Sanidad publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 119 de 20 de noviembre y firmada
por el Inspector provincial don Ángel Uruñuela, una instrucción en la cual se adoptaban
las siguientes medidas:
“1ª.- Prohibición absoluta de circulación por la vía pública de perros que carezcan de
bozal. Siendo éstos últimos recogidos y sacrificados inmediatamente.
2ª.- Los propietarios de los perros responderán del cumplimiento de la regla anterior.
Los contraventores serán multados y puestos, si procede, a disposición de las autoridades
judiciales, inculpados de falta o delito contra la salud pública.
3ª.- Todo animal sospechoso de rabia y cuantos otros haya mordido, serán inmediatamente capturados y sometidos a vigilancia, en aislamiento, o en otro caso, a su sacrificio
con envío inmediato de la cabeza al Instituto provincial de Higiene, procurando hacer la
decapitación de modo que quede incluida en la cabeza la parte alta del cuello del animal.
4ª.- Será sometida a inmediato tratamiento antirrábico en el Centro que corresponda
toda persona que haya sido mordida por un animal susceptible de contraer la rabia. A
estos efectos funciona diariamente un servicio gratuito en el Instituto provincial de Higiene (calle Doña María Díaz de Haro, 72, Bilbao).
5ª.- Por los señores alcaldes se dará la mayor publicidad a estas instrucciones, esperando de su celo el mejor cumplimiento de las mismas”.1084
Más tarde, en junio de 1938, se declaró un brote de rabia en el barrio bilbaíno de
La Peña. En efecto, un perro propiedad de Justo Gorroño mordió a los hermanos Constantino y José Luís Gorroño y al lacero municipal Lucio Soto, que fueron sometidos a
tratamiento antirrábico. El perro murió de rabia en los locales de la perrera municipal
de Mena según el informe del veterinario municipal Teodoro Pérez. Este diagnóstico fue
ratificado analíticamente por el Instituto Provincial de Higiene de Vizcaya. El Gobierno
Civil declaró zona infecta el barrio de La Peña y decretó duras medidas preventivas para
tratar de evitar la difusión de la enfermedad. Varias personas propietarias de perros hubieron de abonar multas de 500 pesetas de la época por mantenerlos sueltos en la calle
1083 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014213/009.
1084 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014213/009.
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sin el preceptivo bozal.1085 El mismo año de 1938 se consideró que el depósito de basuras
situado en Enecuri, suponía un riesgo para la difusión de la enfermedad por acudir a tal
punto numerosos canes sin control ninguno.1086
La amenaza de la rabia fue declarada oficialmente desaparecida en diciembre de
1939, mes en el que el Gobierno Civil consideró extinguida la enfermedad por no haber
aparecido nuevos casos en los municipios de la provincia donde lo había hecho con
anterioridad.1087
La amenaza de la rabia emergía cada cierto tiempo en la ciudad, aunque los episodios de rabia disminuyeron notablemente a partir de la década de los años cuarenta
del siglo XX. En enero de 1950 se restaba importancia a un posible caso de rabia que
finalmente no resultó tal, y el jefe de los Servicios Veterinarios afirmaba que, de acuerdo
con la Jefatura de Sanidad de Bizkaia no procedía la aplicación sistemática de la vacunación antirrábica. Estimaba en su informe que “La verdadera lucha sanitaria para lograr
la desaparición de la rabia en una región ha de basarse en la eliminación de los perros
vagabundos e incontrolados. Establecido un verdadero censo canino y con una policía
sanitaria de persecución de· los perros incontrolados, tendría interés la vacunación obligatoria”.1088 El informe también recogía otras medidas a implantar, como el arreglo de
las instalaciones de Mena, la eliminación de los perros vagabundos y la obligatoriedad de
inscripción en el censo de los perros, que en el momento de ser inscritos deberían estar
vacunados o ser vacunados en el Centro Canino Municipal (perrera). Se establecía que
las vacunaciones en la perrera municipal serían gratuitas, adoptándose un criterio que
no siempre se mantuvo a lo largo del tiempo en aras seguramente de no propiciar una
hipotética competencia desleal en el caso de la gratuidad de la vacunación antirrábica.
En marzo de 1950 una circular del Gobierno Civil declaró la existencia de rabia en el
barrio de Begoña considerando zona sospechosa a todo el término municipal de Bilbao.
En la circular de 16 de marzo se obligaba a que todos los perros circularan con bozal en
la vía pública, al secuestro inmediato de todos los gatos que se encontraran sueltos por
la calle y al sacrificio inmediato, sin derecho a indemnización, de todos los perros, gatos
o cerdos que hubieran sido mordidos por otro animal atacado de rabia.1089
En los meses siguientes se produjo un goteo de casos de perros o gatos con rabia y
vacunaciones de numerosas personas mordidas por perros positivos al virus rábico o por
perros no identificados. Los partes semanales tramitados por la Jefatura de los Servicios
Veterinarios Municipales son buena muestra de ello. El parte correspondiente a la primera
semana de mayo recogía que 14 personas habían sufrido mordedura de perro, una había
1085 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014266/019.
1086 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014266/019.
1087 BOPV. 28 de diciembre de 1939. Nº 287.
1088 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-016040/005.
1089 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014744/009.
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sido mordida por un burro, tres habían sufrido arañazos de gato, y una cerda había sido
mordida por un perro. Durante todo el mes de mayo resultaron 37 personas mordidas
por perros y seis perros resultaron positivos a la presencia del virus rábico. El mes de julio
aumentó el número de personas mordidas habiendo sido cinco los perros positivos a la
investigación del virus rábico. Cuando un perro manifestaba los signos de la hidrofobia,
mordía indiscriminadamente y por eso no resultaba extraño que varias personas fueran
mordidas, casi todas las de la familia dueña del perro y algunos vecinos. Casi todas las
semanas se remitían una o más cabezas al laboratorio de la Jefatura Provincial de Sanidad
para la realización de la investigación correspondiente en busca de las lesiones rábicas
en el tejido nervioso de los animales.
En el mes de julio, las personas mordidas por perros y gatos ascendieron a un centenar
al que habría que añadir una persona mordida por un mono. Nueve perros y un gato
resultaron positivos a la rabia. A lo largo del mes, un total de 554 perros fueron recogidos de la vía pública, la mayoría de ellos sin identificación con la chapa correspondiente.
En estas circunstancias, la recogida de los animales por los laceros no estaba exenta de
riesgos, resultando alguno de ellos mordido durante su trabajo. Por otra parte, los intentos de los laceros de sujetar adecuadamente a los perros durante su captura y traslado
trajeron como resultado que algún perro apresado muriera por asfixia.
En estas circunstancias, la prensa se hizo eco de la situación. Como muestra, baste
observar la información del periódico “La Vanguardia” en su edición del domingo 6 de
agosto de 19501090 Por su parte, el correo español el pueblo vasco, había informado
del tema con anterioridad, pero en aquellas mismas fechas, el 5 de agosto, presentó un
reportaje realizado en la Jefatura Provincial de Sanidad. A lo largo de una entrevista, el
doctor Lafita recordaba los casos de rabia del año 1927 y del año 1939, advirtiendo que
cada cierto tiempo se presentaban brotes agudos como el que se estaba viviendo en
aquellas fechas desde abril de 1950. Aportaba también su experiencia hasta la fecha de
aquel brote, con datos correspondientes a toda Bizkaia: habían analizado “…64 cabezas
de perro con resultado positivo, 23 con resultado negativo y una dudosa. De gatos, tres
positivos y ocho negativos. Un burro, cinco vacas y un cerdo de signo positivo…”. Se

1090 “Epidemia de hidrofobia en Vizcaya Ha sido dominada, hallándose sometidas a tratamiento cerca de doscientas
personas Bilbao, 5.- La epidemia de hidrofobia ha sido dominada ya totalmente en Vizcaya. Los animales rabiosos
han mordido cerca de doscientas personas, todas las cuales estén sometidas a tratamiento. Novecientos perros han
sido sacrificados, por circular en condiciones irregulares de seguridad. Les animales vacunados pasan de ocho mil.
Entre los casos ocurridos merece, destacarse uno. en Larrabezua, donde un perro mordió a otros ocho perros. Los
vecinos consiguieron atarlo y someterlo a observación, pero lo amarraron en un lugar cercano adonde el ganado
vacuno tiene que pasar para entrar en el corral, y el perro mordió a dos vacas, sin que el dueño de las mismas se
enterara. Las dos murieron. Otro perro mordió a otros cuatro canes, en el barrio de Zorroza, en Bilbao, a un burro
y a una vaca. Esta última ha muerto; A uno de los cuatro canes lo mató el rabioso a dentelladas. El perro hidrófobo
fue muerto por los vecinos. Un gato, mordido por un perro, mordió a su vez a veintidós personas. También ha habido
agresiones humanas por hidrófobos. En un pueblo de Burgos, cercano a Vizcaya, una niña atacada de rabia, que más
tarde falleció, mordió a su padre, a su madre y una hermana. Los tres están sometidas a tratamiento. No obstante
haberse dominado totalmente la epidemia. las precauciones y las sanciones son extraordinariamente severas”.
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extendía en detalles de algunos de los casos más llamativos, tales como un perro de un
médico que había mordido a toda la familia y al servicio, así como a otros ataques de
perros a personas y animales domésticos. También hizo referencia al caso de una familia
en la que una niña –que más tarde falleció de hidrofobia– había mordido a sus familiares.
Con todo, su mensaje era optimista, asegurando que los focos de la epidemia estaban
controlados.1091
La infección fue remitiendo progresivamente, y en el otoño del año 1950 los casos de
mordeduras decrecieron notablemente. De igual forma, casi desaparecieron los perros
con positividad a la investigación del virus rábico.1092 A principios de 1951, la Comisión
de Gobernación propuso que se incrementara el número de laceros para un mejor control de los perros callejeros ante la situación de epidemia de rabia, que continuaba en la
capital vizcaína.1093
Los Servicios Veterinarios se encontraron con una actividad extraordinaria en la recogida y gestión de perros callejeros y/o mordedores, en unas instalaciones que dejaban
mucho que desear. La realización de obras en la Perrera Municipal siempre generó un
sinfín de problemas. El jefe de los Servicios Veterinarios Municipales con fecha 17 de
enero de 1951 dirigió un escrito a la Alcaldía en el que se decía:

Dibujo de sección de las
jaulas previstas en el
proyecto de mejora de las
instalaciones del Centro
Canino de Mena.

1091 EL CORREO ESPAÑOL EL PUEBLO VASCO. 5 de agosto de 1950. Los focos ya están ya bloqueados, pero la infección
presentó caracteres serios.
1092 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014744/009.
1093 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-018744/027.
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“Existiendo consignación de 50.000 pesetas en el Capítulo IV.-Artº VII.- del presupuesto del año actual y siendo de verdadera necesidad proceder a la mayor urgencia al
acondicionamiento y arreglo de las instalaciones, es conveniente que en el más breve
plazo por la Sección correspondiente y de acuerdo con esta Jefatura se realice el estudio
y proyecto debido, para que, cuanto antes puedan llevarse a cabo las obras correspondientes, en la Inspección Canina”.
En una Memoria de marzo de 1951 se dice que el presupuesto de las obras ascendería
a la cantidad de 81.075,11 pesetas, pero las cifras aumentaron considerablemente.1094
En escrito de junio de dicho año, Irujo indicaba que la epizootia rábica no había
cedido y que ello agravaba el problema de insuficiencia de jaulas, sala de autopsias, vacunaciones, etc. Que se habían matado millares de perros, con peligro evidente para el
operador y ayudantes y que no podía ni debía suprimirse nada al proyecto ya que en años
sucesivos habría que completarlo. Le parecía absolutamente necesario hacerlo puesto
que los veterinarios, los nueve laceros y el público que acudía en gran número no cabía
en la pequeña oficina, que, además, si llovía quedaba inundada, debiendo permanecer
en el exterior. Así mismo recordaba que existía un local utilizado en ocasiones se para la
tenencia de animales mayores, aunque pudiera parecer innecesario.
El trece de octubre de 1952 el jefe de los Servicios Municipales Veterinarios incidió
de nuevo sobre el tema, comunicando que, al ser paralizadas las obras por falta de consignación, no existían jaulas para los animales mordedores y que sus dueños no querían
que fueran sometidos a observación en sus domicilios. Informaba que, además, varios
animales se habían escapado y por ello había sido necesario someter a varias personas
a tratamiento antirrábico, como medida de precaución.
La Dirección de Arquitectura en escrito del 15 de octubre informó que existía un remanente de 25.000 pesetas y en escrito del 23 del citado mes se comunicó que con esa
cantidad era imposible ejecutar las obras necesarias para el debido acondicionamiento
de la Inspección Canina y que se podrían hacer ocho o nueve jaulas de las 44 presupuestadas. Finalmente, la Sección de Obras Municipales, en escrito dirigido a la Alcaldía el 4
de febrero de 1.954, comunicó que se habían llevado a cabo las obras de construcción
de jaulas en el Centro Canino y que el importe total de dichas obras había ascendido a
64.537,19 pesetas, aunque se presupuestaron en 83.984,45 pesetas.1095
La actividad del Centro en 1952 se recoge en las siguientes cifras para el segundo
semestre: se consignan 333 perros recogidos en la vía pública, de los que sacrificaron
290, se entregaron a sus dueños 3; se entregaron para experimentación 40, se dejaron
en observación 112; ingresaron para observación 51 gatos; de los que se sacrificaron 7,
1 gallo para observación; 2 asnos; 4 caballos y dos monos; se recogieron en la vía pública
12 perros y 8 gatos muertos y dieron positivos a rabia 1 gato y 1 perro. Se realizaron 247
1094 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014860/027.
1095 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN C-014761/015.
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vacunaciones antirrábicas, a las que habría que sumar las realizadas en las concentraciones tradicionales fuera del Centro Canino.1096
Según un informe de José Ramón Cotano, en 1950 se produjo un importante brote
de rabia, al que ya hemos hecho referencia, que afectó a más de 300 perros, gatos y
animales de otras especies. El brote pudo haberse iniciado en Begoña con un perro propiedad de un funcionario municipal de Bilbao. Aquel brote determinó la instauración
de la vacunación antirrábica que se mantuvo en Bilbao casi hasta finales del siglo XX.
Aunque en el informe no se aportan datos específicos para Bilbao, Cotano da la cifra de
7.833 perros vacunados en 1964 en toda la comarca del Gran Bilbao, cifra importante
en comparación con las de años anteriores. Como consecuencia de aquel brote de rabia
hubo que lamentar numerosas personas afectadas, incluido el fallecimiento de algunas
de ellas por no haberse sometido al tratamiento antirrábico.1097
El Centro Canino o Perrera Municipal siempre fue una especie de hermana pobre en los
SSVVMM. Además de contar con unas instalaciones deficientes e insuficientes, no disponía
de personal propio para la recogida de animales o perros vagabundos. Habitualmente disponía de algunos barrenderos de la Sección de Limpieza del Servicio de Vialidad y Saneamiento.
A lo largo del año 1955 se declararon algunos casos de rabia canina en la Provincia, lo que
provocó la lógica preocupación de las autoridades sanitarias locales. Sin embargo, las respuestas a los requerimientos del jefe de los servicios, para mejorar la estructura e infraestructura del Centro Canino, eran de carácter general, cuando no se limitaban a que se mejorara
el funcionamiento del Servicio. El brote de rabia en Bizkaia se dio por finalizado en el BOPV
de fecha 28 de noviembre de 1955. En enero de 1956, el alcalde urgió a que se intensificaran las acciones para la recogida de perros de la vía pública. Contestando a aquel decreto
el jefe de los Servicios Veterinarios solicitó mayor dotación de personal y medios humanos,
así como la adquisición de una furgoneta. La situación se relajó una vez más ante la falta de
nuevos casos de rabia y no se adoptó ninguna medida en relación con la furgoneta.1098 En
informe de 5 de diciembre de 1956 el ingeniero jefe del Servicio de Limpieza solicitaba que
se reintegraran al mismo los cinco barrenderos cedidos a los Servicios Veterinarios. Desde la
Sección Central se informaba que no existía la plaza de lacero en la plantilla municipal, de
manera que la situación siguió siendo la misma durante muchos años.1099
En la Memoria presentada por José Ramón Cotano en 1965 en el proceso de su
oposición para acceder a la condición de veterinario municipal fijo, presentó los datos
acumulados de la actividad de la Perrera Municipal de los cinco años anteriores. Eran
los siguientes:1100
1096 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014761/015.
1097 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019276/004.
1098 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014911/022.
1099 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-018988/015.
1100 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019276/005.
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Perros mordedores en observación ..................................
Gatos mordedores en observación ..................................
Caballos en observación por haber mordido....................
Asnos en observación por haber mordido........................
Ratas en observación por haber mordido.........................
Cerdos en observación por haber mordido.......................
Monos en observación por haber mordido.......................
Gallos en observación por haber producido heridas.........

1.255
140
6
5
12
1
1
2

Total de animales vivos en observación por mordeduras.........
• Perros muertos con seguimiento por haber mordido........
• Gatos muertos con seguimiento por haber mordido........
• Ratas muertas en observación por haber mordido............

1.422
30
41
12

Total de animales muertos con seguimiento por mordeduras..

83

Animales vivos recogidos en la vía pública: ............................
• Perros..............................................................................
• Gatos..............................................................................
Animales muertos recogidos en la vía pública:........................

1.201
1.106
95
1.124

•
•

Perros..............................................................................
Gatos..............................................................................

982
142

En 1961 la eterna pelea entre el Servicio de Limpieza y el Servicio Canino comenzó a
resolverse porque el alcalde estableció la dependencia de los laceros de la Policía Municipal, al menos desde un punto de vista operativo. Por lo tanto, los laceros dependerían
técnicamente de la Dirección de los Servicios Veterinarios, operativamente de la Policía
Municipal y el servicio de laceros se nutriría con personal del Servicio de Limpieza Pública.
Todo parecía indicar que con aquel decreto se iba a resolver el problema, pero en 1964
volvieron a surgir las tensiones sobre la dependencia de tales funcionarios. Además, desde
el Servicio de Limpieza se seleccionaba a los laceros con criterios de voluntariedad. Por
esta razón, el Ayuntamiento desoyó algunas peticiones de los laceros, argumentando
que estaban en aquel destino de forma voluntaria.1101 A partir de 1968 se dispuso de un
vehículo para la captura de perros, pero no de forma continua. Sin embargo, no siempre
se disponía de laceros suficientes para aprovechar la potencialidad del vehículo.
Ya hemos hecho alguna referencia a las sociedades protectoras de animales de Bizkaia
en la década de los años veinte y treinta del siglo XX, en relación con el sacrificio de
animales de abasto en los mataderos o con el maltrato animal. Sin embargo, no hemos
encontrado referencias de una actividad continuada a lo largo de la primera mitad del
siglo XX, incluidos los primeros años tras la Guerra Civil. En 1968, desde la Dirección
1101 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-019177/003.
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General de Administración Local se comunicó el ofrecimiento de la Anglo-Spanish Animal
Welfare Society para donar una cantidad de 5.000 dólares para ayudar el establecimiento
en España de perreras municipales o locales debidamente acondicionados para mantener
perros y gatos abandonados o heridos, de forma que se pudiera practicar cuando fuera
absolutamente necesario, el sacrificio de los mismos de forma indolora. José Encina
informó que dada la inconcreción de la oferta de poco podría valer tal ofrecimiento. Sin
embargo, aquel tema vendría a ser un adelanto del progresivo protagonismo que iban
a adquirir las sociedades protectoras de animales en el futuro, con fines y métodos no
siempre coincidentes con los de los servicios veterinarios. Pero aún faltaban años para
eso. En 1975 hubo un brote de rabia en la provincia de Málaga en el que falleció una
persona mordida por su propio perro y más de 120 perros y gatos se vieron afectados.
Por la Dirección General de Sanidad se adoptaron una serie de medidas para prevenir y
evitar la difusión de la enfermedad. En aquella comunicación informaba que se habían
recibido numerosas denuncias de personas relacionadas con las asociaciones protectoras
de animales y plantas por el uso de procedimientos crueles para el sacrificio de animales, tal vez “por no disponer el personal de algunos municipios de información técnica
sobre medios que impidan el sufrimiento innecesario en animales que deban ser eliminados”.1102. El tema del posible sacrificio no eutanásico de los canes generó informaciones
de prensa contradictorias.1103
Las campañas de vacunación se siguieron celebrando todos los años al final de la
primavera. El grueso de la misma se realizaba en la Inspección Sanitaria Canina, en el
depósito de Mena. Para los distritos de Erandio, Deusto y Begoña, así como para los
extrarradios se determinaban puntos para las concentraciones. Las campañas se anunciaban en la prensa. El año 1971 se anunciaron en los medios locales, EL CORREO, LA
GACETA, HIERRO, Radio Bilbao y Radio Juventud.
Durante las epidemias de rabia, la recogida y gestión de los animales muertos en la
vía pública adquiría mayor importancia. La gestión de los animales muertos en las calles y
otros espacios de uso público como estaciones y parques se efectuó mediante un contrato
con distintas empresas como Marcos Barreras o Industrias Sacona. Los precios de tales
contratos oscilaron entre 30.000 y 60.000 Ptas. anuales para finales de la década de los
años 50 y principios de los años 60. No disponemos de los detalles de tales contratos
que pudieron tener alcances diferentes como se deduce de la información extraída de un
expediente correspondiente al matadero. Según esa información, la primera empresa que
tuvo un contrato de ese tipo con el Ayuntamiento fue Industrias Cobetas, que disponía
de un crematorio en dicho barrio bilbaíno. No hay que olvidar que con anterioridad a la
puesta en marcha de este servicio la Villa disponía de un muladar en el Jaro de Arane,
presumiblemente cerca de la actual calle del mismo nombre.
1102 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015399/005.
1103 ABC. 19 de octubre de 1975. Pág. 72.
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Traslado del Servicio a la Perrera Municipal de Novia Salcedo
La campaña de vacunación de 1973 tuvo como novedad que se celebró en el Centro
Canino de Novia Salcedo, abandonadas ya las viejas instalaciones de Mena a principios
de aquel año. A finales de 1972 ya se había producido el traslado a las instalaciones de
Novia Salcedo, porque así se deduce de los informes relacionados con una denuncia sobre
el funcionamiento del Centro. Las razones para el traslado del Centro fueron varias, y
entre ellas las siguientes:
“1º.- Insuficiencia de espacio en Mena para la guarda de los vehículos municipales.
2º.- Presencia de personas extrañas a las instalaciones de Mena que, bajo la excusa
de acudir a la sección canina, aprovechan en ocasiones para sustraer piezas, etc.
3º.- Las instalaciones actuales de la inspección canina están en estado lamentable,
sobre todo en el aspecto de higiene, siendo por otra parte insuficientes.
4º.- Aumento considerable en el número de perros y por tanto de los casos de observación”.1104
La adecuación del espacio de 200 m2 habilitados en el Edificio de Materias Inflamables
de la calle Novia Salcedo le fue encargada a la empresa Construcciones y Contratas, y el
montante total de la obra ascendió a 584.130 Ptas.
Pese a la escasez de laceros, llama la atención que el Ayuntamiento de Basauri
solicitara anualmente el apoyo del Servicio Canino de Bilbao para la recogida de los
perros vagabundos. Así ocurrió en el año 1971, y en el expediente de solicitud de
la “prestación” se hacía referencia a que así había ocurrido en años anteriores. El
Ayuntamiento de Arrigorriaga, también limítrofe con Bilbao, solicitaba asimismo, la
colaboración de los laceros bilbaínos para la recogida de perros vagabundos. El Ayuntamiento pretendía por otra parte, que los laceros del Centro Canino se encargaran
de la recogida de la vía pública de animales domésticos como ovejas, caballos o vacas
que estuvieran abandonadas. En las instalaciones de Mena había un espacio para
este tipo de animales, pero no así en las de Novia Salcedo, de manera que en 1974
el jefe de los Servicios Veterinarios adujo la falta de espacio y de laceros para que
dicho trabajo fuera asumido por otro servicio. La colaboración del Servicio Canino con
otras entidades era diversa. En 1971, algunos profesores de la Facultad de Medicina
de la recién creada Universidad Autónoma de Bilbao solicitaron que se les cedieran
perros de la Perrera Municipal que fueran a ser destinados al sacrificio para su uso
experimental o didáctico. Este tipo de peticiones se produjeron con cierta frecuencia,
aunque no se llegó a instaurar un protocolo que contemplara estas situaciones, tal
y como actualmente se plantearía.
El funcionamiento de la Perrera Municipal dependía en buena medida de la actitud
de los laceros, y a veces la atención al público no era la más adecuada. José de la Encina redactó, el 2 de enero de 1973, un amargo informe sobre uno de los laceros del
1104 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015407/002.
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que aseguraba tenía actitudes muy
violentas y un comportamiento totalmente inadecuado para la atención
al público.1105
Ya en los años ochenta, se siguió
con la misma sistemática de vacunación en forma de campaña desarrollada en la Perrera Municipal y en las
concentraciones que se establecían
ad hoc.1106

Anuncio de campañas de vacunación
antirrábica. 14 de julio de 1982.

Años ochenta. Servicio municipal y sociedades protectoras
La irrupción de lleno de la Agrupación Protectora de Animales y Plantas en la vida del
Centro Canino se produjo a finales de los años setenta. Sus denuncias sobre incidentes
de maltrato animal fueron relativamente frecuentes.1107 La Agrupación disponía de un
1105 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015400.001.
1106 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015400/002
1107 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015400/001.
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centro de acogida de pésimas condiciones sanitarias en un caserío de Archanda. En algún
momento de la última corporación predemocrática, la Agrupación y el Ayuntamiento
firmaron un convenio en virtud del cual la Agrupación construiría un centro de acogida
en un terreno municipal obtenido en virtud de una permuta. En enero de 1976, el Servicio de Edificios Asistenciales del Ayuntamiento informó de la futura instalación de un
centro en terrenos cedidos por el Ayuntamiento con capacidad para albergar 500 perros y
aparte un número indefinido de gatos, monos, tortugas u otros animales.1108 El proyecto
había sido formulado por la Dirección de Arquitectura con un presupuesto total superior
a los 12 millones de pesetas, aunque se había partido de un anteproyecto valorado en
más de 22 millones. A lo largo del año el proyecto fue devaluándose, planteándose al
final del año una primera fase con una inversión de seis millones de pesetas. Finalmente
se decidió subvencionar a la Agrupación para que las obras corrieran por su cuenta. La
obra pasó por numerosas vicisitudes por el continuo encarecimiento de los materiales y
mano de obra, llegando al año 1980 sin estar totalmente terminadas y con importantes
problemas estructurales y de diseño.
Además, todo parece indicar que el Ayuntamiento cedió a la Agrupación un lacero
funcionario municipal. En un informe firmado por el jefe de los Servicios Veterinarios
Jesús Llona con fecha 9 de noviembre de 1979, se hacía una valoración de los escasos
medios que el municipio ponía a disposición de los Servicios Veterinarios para hacer una
verdadera política de prevención de la rabia y de otras zoonosis vinculadas a la población
canina y felina de la ciudad. En su informe Llona se quejaba del abandono e insuficiencia
de los locales de la calle de Novia Salcedo, incluso en comparación con los “aceptables”
locales de Mena. Llamaba la atención sobre el peligro de la rabia vulpina en Europa y
recordaba el brote de rabia de 1975 en Málaga y los entonces recientes fallecimientos
de dos personas en Melilla aquel mismo año 1979. Consideraba necesario conocer “la
situación en que se encuentra el edificio construido en Archanda por la Agrupación Protectora de Animales y Plantas, creemos que en terrenos municipales y con subvención
municipal”. Consideraba que el edificio debería aprovecharse bajo control estrictamente
municipal, y consideraba también que el funcionario municipal que se había puesto a
disposición de la Agrupación debería reintegrarse en los SSVVMM.
Los informes sucesivos de Jesús Llona de agosto y septiembre de 1980 abundaban en
la necesidad de clarificar la situación del edificio de la Agrupación Protectora en Archanda
y la vinculación de dicha agrupación con el Ayuntamiento. Y ya planteó sin ambages que
la actividad de la agrupación, siendo loable, no podía coexistir en el mismo espacio físico
que los servicios municipales. 1109 El Ayuntamiento se comprometió a finalizar las obras
del edificio por un decreto de Alcaldía de 3 de octubre de 1980, para su utilización por
la Agrupación, sin que hubiera dependencia funcional del Servicio Canino. Así mismo,
1108 Infforme interno del Servicio de Salud Pública, Droga y Consumo. Junio de 1988.
1109 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015399/005.
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se estableció la necesidad de nombrar un veterinario responsable del Servicio. Tomada
aquella decisión, Jesús Llona solicitó unas reparaciones y dotación mínima del Servicio
Canino situado en Novia Salcedo.
Las obras del centro canino de la Protectora en Archanda continuaron y a finales de
noviembre una persona de su Junta de Gobierno solicitó que un veterinario municipal sacrificara un número indeterminado de perros que estaban en malas condiciones higiénicas
con el fin de trasladar al nuevo centro solo perros totalmente sanos. Alberto Mamolar,
después de aplicar la eutanasia a un número importante de perros, escribió un claro informe mostrando las condiciones del espacio y de los animales que mostraban “el más
amplio abanico que uno pueda imaginarse de enfermedades, varias de ellas transmisibles
al hombre, principalmente en cuanto a micosis y sarna se refiere”. El informe llamaba
la atención asimismo sobre los perros que la Protectora, bajo su responsabilidad y sin
respetar los criterios de los veterinarios, había trasladado al nuevo centro que, al estar
incubando distintas enfermedades, en pocos días mostraron de nuevo varias patologías.
El informe finalizaba llamando la atención sobre distintas deficiencias del nuevo Centro
que afectaban a aspectos importantes, como los desagües, aguas residuales, eliminación
de restos de comida, etc.
Distintas inspecciones efectuadas por diferentes veterinarios –Francisco Tolivar, José
Ramón Cotano, Juan Torre, Alberto Mamolar– en los años siguientes a la puesta en
marcha del Centro pusieron en evidencia el deficiente funcionamiento del mismo. Se
fijó un número máximo de perros en las instalaciones, 154, pero el resto de indicaciones técnicas no se respetaban o se seguían con mucha laxitud. 1110 La perrera de
Archanda gestionada por la Agrupación fue, durante años, un auténtico quebradero
de cabeza para los SSVVMM. Además del correspondiente convenio, se les abonaban
gastos generales, como la factura telefónica, presentada puntualmente por la tesorera
de la Agrupación, María Begoña Idoeta Gorbeña. En el año 1985 el Ayuntamiento
remitió al Gobierno Vasco abundante información de la actividad de la Agrupación en
el expediente de reconocimiento de la misma como entidad de utilidad pública.1111 La
buena actitud de José Ramón Cotano como responsable del Centro Canino Municipal
no consiguió que el centro de acogida de Archanda tuviera condiciones adecuadas
desde el punto de vista sanitario dada la falta de capacidad de gestión de los responsables de la Agrupación. En noviembre de 1987, los veterinarios municipales del Servicio
de Mercados plantearon, ante la jubilación inminente de José Ramón Cotano, que se
planteara una total separación de la gestión privada del Centro de las responsabilidades
municipales o una total municipalización del mismo.1112 Los compromisos adquiridos
con la Agrupación y la falta de una alternativa real en el ámbito de las asociaciones
1110 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015399/005.
1111 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 438.
1112 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 525.
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protectoras de animales dejaron poco margen de maniobra al Ayuntamiento hasta
pasar numerosos años.
Por aquel tiempo la “perrera municipal” de la calle Novia Salcedo se mantenía
con muchas deficiencias. Ya en el otoño de 1980 Jesús Llona había solicitado una
remodelación a fondo de los locales y un aumento de las dotaciones del Centro, pero
la respuesta fue nula. En el verano de 1983 el Centro sufrió varias inundaciones y la
intervención resultaba insoslayable. Uno de los ayudantes de veterinaria, Jorge Eguren,
se había incorporado al Centro en horario parcial y se preocupó, junto con José Ramón
Cotano, de ordenar los datos que permitieran redactar una memoria de necesidades
para concretar el pedido al Área de Obras y Servicios. En reuniones celebradas a lo largo
de aquel año se abordaron algunos otros aspectos del funcionamiento del Centro, especialmente la necesidad de mejorar la dotación de laceros, dadas las circunstancias de
los que existían, con serias deficiencias de formación y con serios problemas de salud en
uno de los dos adscritos al Servicio. La Comisión de Gobernación determinó la retirada
de uno de los laceros, el traslado a la Perrera del antiguo funcionario de Erandio José
María Basáñez Solachi1113 y la adquisición de rifles y pistolas anestésicas.1114 José María
Basáñez fue trasladado a la Perrera Municipal tras un decreto de Alcaldía de fecha 4 de
julio de 1983 urgiendo “a la Sección de Régimen Interior, el cumplimiento de anterior
requerimiento en orden a la asignación de dos empleados municipales en calidad de
laceros (con carnet de conducir) al Servicio Canino Antirrábico de los SSVVMM, en c/
Novia Salcedo s/n…)”.1115
Finalmente las obras de remodelación de la Perrera se realizaron en la primavera-verano de 1984 con un costo total de 7.050.551 Ptas. Los locales mejoraron ostensiblemente la imagen del Servicio superando el aspecto de abandono que había tenido hasta
entonces. Por otra parte, la dotación de instrumental y la mejora de las instalaciones
contribuyeron a ofrecer un servicio de mayor calidad a las personas usuarias y a los propios animales.1116
En realidad, la remodelación total de los locales de la calle Novia Salcedo no finalizó
hasta abril de 1985 en que se habilitaron todas las instalaciones de los locales. El jefe de
1113 BUA-AMB. BILBAO. GOBERNACION Y BIENESTAR SOCIAL. C-015395/001.
1114 Los dardos anestésicos estaban cargados con un producto anestesiante denominado inmobilon, basado en la etorfina, opioide semisintetico. Su uso es indicado para los perros, pero no así para la captura de felinos por ser estos
animales mucho más sensibles. En el verano de 1988 se produjo una anécdota porque la Policía Municipal utilizó
los fusiles y los dardos para dar captura la noche del 28 de agosto a tres leones que se habían escapado del circo
que Ángel Cristo tenía instalado en Basurto por la Aste Nagusia. Dos de los enormes felinos fallecieron, pese a los
intentos por reanimarles.
En el año 1987 el Ayuntamiento de Lemoniz solicitó la colaboración de los servicios del Centro Canino Municipal
para capturar dos vacas limusinas que se habían escapado y estaban sueltas con riesgo para las personas. El jefe de
los Servicios, tras las consultas pertinentes, encargó al ayudante de veterinaria Jorge Eguren Izeta que colaborara
con la Policía Municipal de Lemoniz en la captura de los animales. BUA-AMB. BILBAO SANIDAD 1987 S-2 (1) 25.
1115 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019811/012.
1116 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-00810/002.
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los Servicios o Unidad Operativa de Higiene Alimentaria y Zoonosis solicitó, en un informe
suscrito el 10 de mayo de 1985, que se habilitaran medios humanos para poder mantener
el servicio de la perrera operativo durante las 24 horas diarias. Planteó una ampliación del
personal adscrito a la Perrera de forma que el personal municipal atendiera el servicio de
8 a 22 horas y que a partir de esa hora, y hasta las 8 de la mañana el servicio estaría cubierto de urgencia por la Policía Municipal. Para ello solicitó la contratación de 3 operarios
más y la puesta en marcha de lo que él llamó Policía Municipal de Sanidad y Consumo.
Este servicio estaría constituido por nueve personas y dependerían orgánicamente del
jefe de la Policía Municipal, pero estando adscritas al Área de Sanidad, Asistencia Social
y Consumo, y directamente de los Servicios Médicos y Veterinarios. El informe de Jesús
Llona era genérico respecto a las funciones de estos policías en el ámbito de los Servicios
Médicos, pero muy concreto y detallado en lo que a los Servicios Veterinarios se refiere.
La propuesta fue asumida al parecer por la Comisión de Gobernación y Bienestar Social en reunión celebrada el 15 de mayo. Pero el jefe del Servicio de Organización informo
negativamente la propuesta, argumentando razones económicas y competenciales.1117
Pero, sin embargo, los problemas continuaban. La Policía Municipal informó por aquellas fechas que era numerosa la presencia de perros vagabundos en algunos barrios de
los extrarradios de la Villa y que tales animales rompían las bolsas de basura en busca de
comida e incluso llegaban a atacar a los viandantes. Jesús Llona informó de estos hechos
en mayo de 1986 solicitando la contratación de dos laceros. Pero el Gabinete Técnico de
Organización se mantuvo en sus trece y no facilitó la ampliación de la plantilla, dejando
a expensas de un informe médico la ampliación de la plantilla de laceros.1118
La presencia de perros vagabundos fue disminuyendo, porque ya no se podía hablar
de perros vagabundos, sino de perros sueltos. Pero no se trataba solo de los perros. Las
denuncias relacionadas con los animales domésticos fueron creciendo en distintos puntos
de la ciudad. En algunos casos se trataba de la presencia de perros en patios vecinales,
perros ruidosos o que eran mantenidos en sus domicilios en condiciones insalubres según el vecindario.1119 En otras ocasiones era la presencia de gatos. Incluso, en las nuevas
urbanizaciones, cada vez más próximas de zonas semirurales, las denuncias tenían que
ver con la existencia de cuadras y cobertizos para cabras, ovejas o vacas, la presencia
de estiércol, mosquitos o malos olores.1120 Con todo, la mayor parte de las denuncias
y protestas tenían que ver con los perros, incluyendo situaciones de molestias, su presencia en zonas de trabajo en bares o restaurantes, y la presencia de perros sueltos en
muchos puntos de la ciudad.1121 Igualmente se denunciaban las molestias que originaban
1117 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-019905/008.
1118 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-020094/006.
1119 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1986 S-2 (1) 940.
1120 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1986 S-2 (1) 940.
1121 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1986 S-2 (1) 2262/2312/2338.
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algunos perros o gatos a las comunidades de vecinos de los pisos en que residían tales
animales.1122
Más allá de la presencia o no de animales y de sus consecuencias para el vecindario,
algunas de aquellas denuncias respondían a una realidad con un innegable trasfondo
social. La población bilbaína se iba envejeciendo y algunas personas mayores echaban
mano de la compañía de animales, algunos domésticos y otros no tanto. Algunas denuncias de aquellas nos muestran a mujeres mayores que daban de comer a palomas y
pájaros en sus terrazas con su secuela de deyecciones y suciedad. Otras personas mantenían ruidosas pajareras en sus pisos, como continuidad de sus aficiones juveniles, pero
sin poder garantizar –por su edad– una higiene adecuada. Otras, en fin, alimentaban
colonias de gatos en los espacios comunes de las comunidades de vecinos o en los aledaños de determinadas zonas urbanas sin que sus beatíficas prácticas fueran aceptadas
socialmente ni reconocidas como posibles en las ordenanzas municipales. Los vecinos
denunciaban a una señora “por echar de comer a palomas y pájaros en su ventana”.1123
La presencia de animales en la vía pública o en espacios comunes era a menudo fuente
de conflicto entre el vecindario. En febrero de 1987 un vecino de la calle Particular de
Indautxu denunció la existencia de varios gatos en la calle, con lo que él consideraba la
secuela de problemas higiénicos. José Ramón Cotano, responsable del Centro Canino
Municipal envió a los laceros a realizar su captura, pero sus repetidas visitas a la zona
fueron en balde, porque vecinos y comerciantes obstaculizaron su trabajo por defender
la presencia de los felinos. Finalmente, solo pudieron capturar dos de los cuatro gatos
que campaban a sus anchas por la calle.1124 Un conflicto de similares características se
planteó en Artatzu Bekoa en 1987 en donde varios vecinos mantenían, pese a la oposición de algún otro de la misma comunidad, una pequeña colonia de gatos para luchar
contra los roedores existentes en el entorno.1125
Como hemos indicado con anterioridad, durante los años ochenta se mantuvo la campaña de vacunación antirrábica en distintos puntos de concentración de perros. En el aparcamiento del Mercado de la Ribera se instaló durante unos años una roulotte que permitía
realizar el servicio con cierta discrección fuera de las miradas del público. Por supuesto, se
mantenía la vacunación durante todo el año en la Perrera Municipal. El año 1987 la campaña se desarrolló del 29 de junio al 31 de julio, de acuerdo a las instrucciones del Servicio
de Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia y de la resolución conjunta que habían publicado los departamentos de Agricultura y Pesca y Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.1126 Para entonces, el número de puntos de vacunación había disminuido. Ello dio lugar a
1122 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 388/391.
1123 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1986 S-2 (1) 997.
1124 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 175.
1125 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 530.
1126 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 320.
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Anuncio de la campaña de
vacunación antirrábica de 1987.
La Gaceta del Norte.

que algunos ciudadanos solicitaran
que se ampliara el número de puntos de vacunación.1127 Sin embargo,
el Ayuntamiento era consciente de
que el número de consultorios privados iba a aumentar y adoptó una
política de reducción de los puntos
de vacunación.
La vacunación antirrábica iba
acompañada, en el caso del Ayuntamiento de Bilbao, de la administración de un tenicida, normalmente el preparado comercial de la casa Bayer, Droncit,
cuyo principio activo es el prazicuantel y que el Municipio adquiría habitualmente.1128 La
prevalencia de la hidatidosis humana era todavía apreciable en determinados entornos
rurales a principios de los años ochenta, pero disminuyó radicalmente a lo largo de la
década.
A finales del año 1987, el Ministerio de Sanidad y Consumo comunicó la presencia de
virus de rabia en algunas colonias de murciélagos. La presencia de rabia en quirópteros
en Europa había sido comunicada en 19 casos del año 1954 al 1985 y en cientos de
casos en Estados Unidos, pero era la primera vez que se comunicaba en España, donde
se habían comunicado dos casos de mordedura en Valencia y Granada por animales a
los que se les había diagnosticado rabia por inmunofluorescencia. Tales diagnósticos
abrían una serie de incógnitas sobre una enfermedad que se consideraba prácticamente
erradicada. Los murciélagos correspondían a la especie Pipistrellus pipistrellus. Como es
lógico, desde los SSVVMM no se adoptó ninguna medida, aunque se tomó buena nota
de aquella evidencia epizootiológica.1129

1127 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 354.
1128 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD. 1987 S 2 (1) 551.
1129 BUA-AMB. BILBAO SANIDAD 1987 S 2 (1) 530.
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Consultas y clínicas caninas. Los otros veterinarios…
La población canina y de otros animales de compañía de Bilbao constituye en la
actualidad, seguramente, la mayor fuente de actividad de los veterinarios y veterinarias
bilbaínas. Proliferan por todo Bizkaia los consultorios, clínicas y hospitales destinados a
los animales de compañía. Pero no siempre fue así. Tradicionalmente, los veterinarios
municipales de Bilbao mantuvieron consultas o talleres como veterinarios clínicos fundamentalmente de ganado equino, como hemos visto, pero, tras la pérdida de importancia
del ganado equino como animales de trabajo, como motor de sangre, algunos veterinarios municipales mantuvieron una importante actividad clínica bovina. Aun así, entre
los testimonios que nos han llegado de aquellos profesionales, algunos demuestran su
dedicación a la atención de los perros y gatos como parte de su actividad profesional.
Los veterinarios Guerricabeitia, padre e hijo, dedicaron parte de su tiempo a la atención
de los perros de las familias bilbaínas. Otro tanto podemos decir de un veterinario como
Teodoro Pérez de Mendoza, que estuvo largos periodos de tiempo encargado de la perrera municipal sita en los Talleres de Mena. Más recientemente, Pablo Lecue tuvo una
especial dedicación a la clínica canina, pudiendo considerarse que fue el primer veterinario
vizcaíno especializado en este ámbito de la clínica. También Tomás Cotano se anunció
en el periódico como veterinario especialista en perros.
A principio de 1982 solo tres veterinarios tenían consultorios caninos en Bilbao, José
María Aurrecoechea, Andrés Bidarte y el veterinario municipal José Ramón Cotano. Además, el veterinario encargado del Centro Canino Municipal podía dedicar parte de su
tiempo en la perrera a atender médicamente a los animales que llegaban al Centro por
razones administrativas o de sanidad animal. El consultorio de José María Aurrecoechea,
en la calle María Diez de Haro, confluencia con la calle Egia, fue el más conocido de
aquellos momentos a finales de los años setenta del siglo XX. En aquel consultorio trabajaron también otros veterinarios como Daniel Sojo o, a partir de 1980, Alberto Mamolar.
Pero el año 1982 supuso el inicio de un importante cambio. El veterinario Werner
Ulrich Fuchs solicitó la reforma del piso bajo de la casa nº 10 de la calle Diputación para
instalar una consulta veterinaria. Aquel mismo año solicitó igualmente la instalación de
una consulta el veterinario Juan José Martínez Galdames. No es objeto de este trabajo el
estudio de ese tema, pero dado su carácter de pioneros, no podríamos dejar de citarlos.
La presencia de consultorios y hospitales veterinarios no siempre fueron bien recibidos
por la población general. El mismo Juanjo Martínez Galdames, solicitó a principios de
1984 un certificado acreditativo de que la actividad de consulta veterinaria sita en los
bajos de la casa nº 4 B de la calle Rafaela Ybarra no necesitaba licencia de instalación
con el fin de presentar el proyecto correspondiente, obteniendo la autorización de forma
casi inmediata.1130 El proyecto fue presentado con posterioridad, aquel mismo año.1131 A
1130 BUA-AMB. BILBAO URBANISMO. C-005002/014.
1131 BUA-AMB. BILBAO URBANISMO. C-005778/003.
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finales del año 1985, Juanjo Martínez Galdames planteó al Ayuntamiento la posibilidad
de instalar una clínica veterinaria en una planta baja y sótano situadas en la confluencia
de las calles Gregorio de la Revilla y Alameda de Urquijo nº 56, obteniendo una respuesta
negativa.1132 Posteriormente, inició los trámites para la instalación del Hospital Veterinario situado en la Avenida de San Mames en la ubicación actual, aunque haya sufrido
posteriores reformas.1133
José María Aurrecoechea Aqueche
(1928-2019) primera figura de la
veterinaria de animales de compañía
en Bilbao. Archivo F.L. Dehesa.

La Clínica Avenida, situada en la Avenida
de Sabino Arana nº 50 abrió sus puertas en
1985. La licencia de obras le fue concedida
a su titular Daniel Sojo en mayo de 1984.
Todavía en 1988 faltaban algunos detalles
administrativos para la liquidación de la licencia. Dicha clínica estuvo corregentada por el
veterinario municipal Alberto Mamolar Sáez,
con participación más tarde de nuevos veterinarios. Otro veterinario que abrió en esos
años su primera consulta fue Txema Rivera
Castañeda, quien solicitó autorización para
la instalación de un consultorio veterinario
en la calle Santutxu nº 9.1134 Todavía sin iniciarse los años noventa, Juan Herrera solicito
licencia municipal para la instalación de una
clínica veterinaria en el nº 5 de la plaza del
Sagrado Corazón de Bilbao.1135
A partir de 1990 los consultorios y clínicas veterinarias proliferaron en Bilbao, al igual
que en el resto de Bizkaia, al ritmo del crecimiento de la población canina y del interés
de la ciudadanía por los diversos animales de compañía y/o animales exóticos.

1132 BUA-AMB. BILBAO URBANISMO. C-005391/026.
1133 BUA-AMB. BILBAO URBANISMO. C-022672/001.
1134 BUA-AMB. BILBAO URBANISMO. C-005842/002.
1135 BUA-AMB. BILBAO URBANISMO. C-026486/004.
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Feriales y concursos; un ámbito de actuación veterinaria
Tanto Bilbao como las anteiglesias que lo circundaban celebraban frecuentes feriales
de ganado, así como concursos que permitían valorar la calidad de los ejemplares de la
ganadería vizcaína.
Un concurso muy importante fue el organizado por la Diputación de Bizkaia en Bilbao,
en las campas del Paseo de Campo Volantín en septiembre de 1863. De aquel certamen
quedan estupendas muestras gráficas del tipo de ganado que se promovía por los responsables de la Diputación, que habían importado sementales para repartirlos por varias

Una de las vacas ganadoras del concurso. Bizkaiko Foru Liburutegia-Biblioteca Foral de Bizkaia.
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paradas de sementales y contribuir así a la mejora del ganado del País.1136 El efecto, de
aquellos cruzamientos se apreciaba en los ejemplares que se exponían en los concursos.1137
La presencia de veterinarios como parte de los jurados de los concursos ganaderos
era frecuente en toda la Provincia y también en Bilbao. Como prueba de ello podemos
referirnos al celebrado el 11 de febrero de 1900 en Bilbao.1138 En él fue el veterinario
municipal Sr. Pradera quien formó parte del jurado.
Algunos veterinarios se quejaban, no obstante, del escaso protagonismo que tenía
su profesión en la celebración de los concursos. Así lo hizo Enrique Beitia en un artículo
que publicó en el Noticiero Bilbaíno del 5 de enero de 1906, bajo el título De ganadería.
El articulo era una crítica general a la política de mejora ganadera llevada a cabo por
la Diputación pese a reconocer las buenas intenciones de los gestores de la misma.1139
1136 Diputación General de Vizcaya. Retratos fotográficos de los animales de mejores formas y otras condiciones:
[Material gráfico] premiados en la Exposición de Ganado Vacuno y de Cerda celebrada en Bilbao en los días
6 y 7 de setiembre de 1863; sacado de orden de la Ilma. Diputación General de Vizcaya. Juan E. Delmas.
Bilbao 1863.
1137 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. Apuntes para una historia de la ganadería vizcaína. 1876-1976. Nuevos extractos de la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Bilbao, 2008.
1138 El Noticiero Bilbaíno. 12 de febrero de 1900. Concurso de Ganados.
“En Basurto se celebró ayer la feria mensual de ganados, para la cual concede premios el Ayuntamiento de
Bilbao, con objeto de fomentar la ganadería de Vizcaya.
El jurado compuesto de los concejales Echevarria (don Julián) y Areizaga y el veterinario señor Pradera, adjudicó
los premios en la siguiente forma:
Ganado vacuno.- Un primer premio de 37,50 pesetas, al mejor novillo de uno a tres años, a don Plácido
Allende de Bilbao.
Un segundo, de 25, para otro de la misma edad, a don Julián Linazo, de ídem.
Un primero, de 37,50, a la mejor novilla de uno a tres años, a don Gabriel Royo, de Sestao.
Un segundo, de 25, para la que le sigue en importancia a don Venancio Guerricacocelaya, de Bilbao.
Un primero, de 50, al mejor buey cebón, a don Cipriano Menchaca, de Zorroza.
Un segundo, de 37,50, al que le sigue en importancia, al mismo.
Un primero, de 50, a la mejor vaca de leche con su cría al pie, a don Pedro Gobillar, de Bilbao.
Un segundo, de 37,50, para la que le sigue en importancia, a don Luciano Aguirre, de ídem.
Un primero, de 37,50, para la mejor vaca que se presenta. A don Félix Herrero, de ídem.
Un primero, de 75, a la mejor yunta de bueyes de la provincia, con un año lo menos de residencia en la misma,
a don Cipriano Menchaca, de Zorroza.
Un segundo, de 50, a la que le sigue en calidad, a don Antonio Menchaca, de Guecho.
Un primero, de 62,50, al mejor toro que se presenta, dedicado a la reproducción en la provincia, seis o más
meses, y de dos y medio a cuatro y medio años de edad, a don José Sugarazaguesti, de Guecho.
Un primero, de 50, al mejor novillo de tres a cinco años, que no se halle destinado a la reproducción, quedó
desierto.
Ganado lanar.- Primer premio de 30 pesetas, para el mejor grupo de ovejas que exceda de seis y de dos años
en delante de edad, a don Domingo Azcarate, de Bilbao.
Primer premio, de cinco pesetas, para el mejor carnero que se presente, quedó desierto.
Segundo, de 2,50, para el que le siga en importancia, también quedó desierto”.
1139 “Digna de elogio, por todos conceptos es la conducta seguida por nuestra excelentísima Diputación, que
invierte sumas de bastante consideración, secundada por señores respetabilísimos que componen la Junta
de ganaderos, desligados de toda clase de compromisos, y tan sólo guiados por el acendrado cariño que
profesan a Vasconia.
Más, mucho dudamos que tantas preciosas energías y tantas buenas voluntades, desarrolladas en la forma
que en la actualidad se hacen, les de el fruto que tanto ansían cosechar.
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Vaca premiada en el Concurso de Ganados de Deusto de 1907. Caserío Arancibia en
Berriatua. Primer premio, dotado con 100 Ptas. Bizkaiko Foru Liburutegia-Biblioteca Foral
de Bizkaia.
Otros son los derroteros, a nuestro juicio, que conviene seguir para que la ganadería llegue el máximum de
producción. Veamos si nos hacemos comprender. Los trabajos son técnicos todos, que quieran desenvolverse,
tienen irremisiblemente que fundamentarse en la inexorable ley de las diferencias individuales, a saber: “Los
seres son hijos del medio en que habitan; y ya pueden darle todas las vueltas que tengan por conveniente,
en zootecnia todo trabajo que no se ajuste a esta ley no prospera”.
En España tenemos un prurito desenfrenado por la adquisición de todo lo exótico, despreciando lo de casa
por considerarlo de peor calidad, siendo en muchos órdenes de cosas, como sucede en ganadería, todo lo
contrario.
Los que sustentan esas teorías ponen como ejemplo para mortificar a nuestra ganadería las razas Durham
de los Países Bajos , la Hereford Germana, la Norfolfolk Británica, en el ganado bovino, cuyos individuos
alcanzan pesos de 800 a 900 kilos, en relación con la nuestra cuyos ejemplares no exceden de 400 kilos. Y
en el ganado lanar el Lincoln inglés, que a los veinte meses excede el peso de sus individuos de 100 kilos,
mientras el merino nuestro apenas si llega a los 50 kilos.
Con estos sencillos argumentos, que están al alcance del más lego en estos asuntos, creen entender de
zootecnia y prometen regenerar nuestra ganadería. Y ¡cosas de España!, siendo el veterinario el único e
indispensable que por los conocimientos adquiridos en el curso de su carrera de Anatomía, Historia Natural,
Fisiología, Higiene, Patología, Terapéutica, Cirugía, Zootecnia, Agricultura, Exterior, etc.etc. y porque las
leyes les autorizan, sea llamado a intervenir en todo lo que se relaciona con la ganadería, se le relega a un
lugar secundario. Así sucede en la Granja Agrícola (de Vizcaya) y en los concursos de ganados donde nuestra
Excelentísima Diputación premia los trabajos e inteligencia de los ganaderos; el papel que desempeña el veterinario, siempre a la cola, lo único que se le pide es que exponga la edad que tienen los ganados aspirantes
al premio. Nada de mediciones ni de índices cefálicos para especificar las razas, siendo el mestizaje uno de
los métodos de regeneración que se sigue. Será que no hace falta
Y más todavía; siendo uno de los representantes de la provincia veterinario ilustrísimo y muy docto en estas
materias, lo más lógico es que debiera presidir la referida Junta por derecho propio; pero según los datos que
recopilamos en la prensa, ni aún debe ser vocal de la misma. Y creer que siguiendo esta ruta se regenera la
ganadería, es el colmo del error. –¡Lástima de dinero¡–”.
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Una muestra de la presencia de razas mejorantes de la raza Pirenaica o del país nos
la encontramos en el concurso de ganados que se celebró en Deusto en 1907. Varios
de los ejemplares eran producto de los primeros cruzamientos de vacas del país con
sementales importados.
La Comisión contó con la presencia del inspector provincial de ganadería de Bizkaia
el veterinario Ramón Méndez Pallarés. Por entonces era, además, inspector provincial
de higiene y sanidad pecuaria. Durante varios años fue director de la Granja Escuela de
Abadiño, lugar donde puso en marcha una instalación para el aprovechamiento de la
leche que producía la granja y los caseríos próximos.
En el caso de la anteiglesia de Begoña, la celebración de feriales de ganado era
frecuente, celebrándose de forma regular en la Campa de Basarrate. Pero también en
la Plaza de la República. Esa feria se puso en marcha en el año 1861 y se celebraba
los días 25 de marzo y 1 de noviembre.1140 La gran fotógrafa bilbaína Eulalia Abaitua
Allende Salazar nos dejó bellas estampas de las ferias de ganado que se celebraron en

Comisión organizadora del Concurso de Ganados celebrado en Deusto en 1907. Bizkaiko
Foru Liburutegia-Biblioteca Foral de Bizkaia.
1140 BFAH/AHFB. Regimen Municipal y Urbanismo. AR00003/013. La feria se celebraba dos veces al año, en marzo y
noviembre y cada edición duraba varios días, contando con gran afluencia de ganado. El Ayuntamiento de Begoña
se comprometía a facilitr el acceso a los pastos comunales al ganado que era presentado en la feria, por parte de
los ganaderos “forasteros o pasiegos”.
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aquella anteiglesia.1141 Así, también dejó constancia de la gran cantidad de tipos raciales
e individuos cruzados que acudían a los concursos y ferias que tenían lugar en la Villa y
anteiglesias próximas.

Feria de ganado en la Plaza de la República de Begoña. Foto Abaitua Allende-Salazar,
Eulalia. ABA-00385. © F/ Eulalia Abaitua. Bilduma Colección Euskal Museoa-BilbaoMuseo Vasco.

La feria de Basurto se venía celebrando tradicionalmente el segundo domingo de cada
mes. Dado que el espacio en el que se celebraban las transacciones no era muy adecuado
el Ayuntamiento adquirió otro terreno, pero los ganaderos y tratantes no parece que
1141 Eulalia Abaitua Allende Salazar nació en Bilbao, el 25 de enero de 1853. Casada en 1872, acompañó a su marido a
Liverpool con ocasión de la II Guerra Carlista. Durante su estancia en aquella ciudad adquirió los aparatos y aprendió
las técnicas de fotografía. De regreso en Bilbao se dedicó fundamentalmente al retrato de tipos cotidianos y/o personas comunes que se encontraba en sus numerosas excursiones por Bilbao y sus alrededores. Entre sus fotografías
hay una interesante colección de fotos relacionadas con los feriales que se celebraban en la Anteiglesia de Begoña
en la que la retratista convierte a las vacas y otros animales domésticos en objeto de sus retratos.
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aceptaran aquella nueva ubicación.1142En febrero de 1910 los medios de comunicación
denunciaban las condiciones en que se encontraba el nuevo ferial, que al parecer se
desarrollaba en “la anchurosa campa donde acostumbran a realizar los ejercicios de
instrucción las tropas de la guarnición”. El periódico consultado finalizaba su referencia
pidiendo “La Diputación debe proceder al inmediato arreglo de la carretera y el Ayuntamiento a cubrir el arroyo, cerrar con alambre el nuevo ferial de Basurto y obligar a
que el ganado se halle dentro del cerrado, en las debidas condiciones de seguridad”.1143
El papel de los veterinarios en las ferias y concursos fue perfilándose a medida que las
distintas administraciones generaron normativa relacionada con la sanidad animal. Desde 1904 estaba en vigor el Reglamento de Policía Sanitaria de los animales domésticos,
que establecía una serie de medidas de carácter preventivo, y establecía las medidas a
adoptar en el caso de la presentación de enfermedades infecciosas transmisibles.1144 El
inspector provincial de Higiene Pecuaria, el veterinario Martín Ciga, solicitó en febrero
de 1911 que fuera desinfectado el ferial de Basurto y para ello se basaba en las órdenes publicadas en el Boletín Oficial del 17 de diciembre del año anterior. La Comisión
de Gobernación recogió la petición y elevó un proyecto de decreto a la Alcaldía en el
sentido de llevar a cabo la desinfección de los terrenos de Basurto, en los días del ferial
por medio de riego con disolución de sulfato de hierro, según iniciativa del director del
Servicio de Desinfecciones.
Por esas mismas fechas, en el Boletín Oficial de Vizcaya nº 56, del viernes 10 de marzo
de 1911 se ordenó que las alcaldías de los pueblos donde se celebraran ferias ordenaran
a los veterinarios el reconocimiento de todos los ganados antes de entrar al ferial, no
permitiendo la entrada a los que padecieran alguna enfermedad infecto- contagiosa.
El 14 de marzo la Alcaldía ordeno llevar a cabo lo dispuesto por el Gobierno Civil y en
cumplimiento de esta orden el veterinario del distrito de la margen izquierda Ignacio Pablo Guerricabeitia comunicó haber practicado el reconocimiento del ganado de la feria,
que se celebraba los segundos domingos del mes y que en ese reconocimiento se habían

1142 El Noticiero Bilbaíno. 15 de febrero de 1909.
1143 El Noticiero Bilbaíno. 10 de enero de 1910.
1144 Transcribimos dos artículos de dicho reglamento, que se refieren, y no son los únicos, al aislamiento de los animales
enfermos cuando se presenta una enfermedad infecto contagiosa en el ganado:
“…
Art. 21. Consistiendo el aislamiento, como medida sanitaria, en la separación de los animales sanos de aquellos que
se sepa ó sospeche están atacados de enfermedad infecto-contagiosa, es la primera medida sanitaria que én todo
caso deberá adoptarse al hacer la declaración de la existencia de la epizootia, y antes de la declaración y con carácter provisional, aunque con completa sujeción á las disposiciones de este título, deberá adoptarse por la Autoridad
municipal, de acuerdo con el Veterinario del término.
A rt. 22. El aislamiento tendrá efecto, respecto á aquellos animales enfermos ó sospechosos que estuviesen estabulados y mantenidos á pienso, prohibiendp en absoluto su salida del local donde se hallasen. Tal prohibición se
extenderá á los demás animales de la misma especie ó de otra susceptible de contraer la enfermedad de que se
trate, que habitan en el mismo local que los enfermos, salvo lo dispuesto en el artículo 37.

…”.
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rechazado un buey de Don Enrique Ortiz, así como dos bueyes de Don León Otaola
procedentes de Amurrio y una vaca de Don José Ríos, procedente de Baracaldo, caserío
Begoña. La comunicación del Sr. Guerricabeitia llevaba fecha de 20 de marzo de 1911.1145
Dentro del municipio se celebraban numerosos concursos de ganado. La feria que se
celebraba en Basurto el día de la festividad de Santiago Apóstol era la más importante
del año y tenía carácter de concurso exposición. La importancia de esta feria anual se
mantuvo incluso después de su desaparición de Basurto y traslado a Zorroza. En 1913,
los veterinarios José Juarrero y Pablo Guerricabeitia formaron parte del jurado que concedió los premios.1146
También en 1913 se celebró un importante concurso de ganados en Bilbao, en los
últimos días de agosto. En la sesión celebrada el 12 de junio de 1913, el Ayuntamiento
trató una moción que proponía aumentar la dotación económica de los festejos con el
fin de dar cabida a un concurso de ganado. Hubo opiniones a favor y en contra; entre
éstas, destaca la del Sr. Perezagua que afirmó “que un concurso de ganado en Vizcaya
es inoportuno pues se trata de una provincia que no es ganadera” y manifestó que sería
mejor que esas cantidades las emplease el Ayuntamiento en instalar una tahona reguladora para evitar que los panaderos eleven a su capricho el precio del pan.1147
Finalmente se aprobó la celebración del concurso que tendría lugar en septiembre, en
la Plaza de la Casilla. En las secciones de ganado vacuno, además de las razas pirenaica,
suiza, y mestizas, se aceptaban las razas holandesa, pasiega, de Campoo y tudanca.
Se realizó también un concurso de razas caninas, cuyo jurado estaba presidido por el
veterinario municipal Ignacio Pablo Guerricabeitia. Los jurados de las distintas secciones
incluían, además de numerosos veterinarios municipales, veterinarios e ingenieros de
otras provincias como Navarra, Gipuzkoa, Álava, Burgos y Santander. Los inspectores
sanitarios del concurso fueron Martín Ciga, Inspector de Higiene Pecuaria de la Provincia
y los veterinarios municipales del distrito, Enrique Beitia e Ignacio Pablo Guerricabeitia.
En la exposición tomaron parte ganaderos de Santander, pero con razas del país
exclusivamente. La Dirección General de Cría Caballar acudió a la exposición con ocho
ejemplares de caballos sementales, cinco de raza árabe, tres angloárabes y tres rusos.
Además, la granja de la Diputación expuso sus mejores ejemplares, en un pabellón des1145 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0442/001.
1146 El Noticiero Bilbaíno. 26 de julio de 1913. Aportamos los datos de los premiados en aquella ocasión, en parte
para hacer justicia a los mismos, y también para dar una idea de la distribución de las cuadras en lo que ahora
constituye el núcleo urbano de la Villa: “los premios en metálico se adjudicaron de la siguiente forma:
A don Julián de Linaza, vecino de San Adrián, número 1 (caserío), 71,49 pesetas, por un toro.
A don Juan de Leguina, vecino de Cobetas, número 9 (caserío) 71,40 pesetas, por un toro
A doña Cleta Larrauri, vecina de Bilbao, calle Lersundi, vaquería “La Ideal”, 71,40 pesetas, por un toro.
A don Félix Mendirichaga, vecino de Bilbao, en la Alameda de Mazarredo número 7 (chalet), 142,80 pesetas,
por dos toros.
A don Vidal Setién, vecino de Bilbao en la calle Elcano, número 5, segundo piso, 71,40 pesetas por un toro.
Y a don Aniceto Goiri, vecino de Indauchu (caserío) 71,40 pesetas por otro toro”.
1147 El Noticiero Bilbaíno. 13 de junio de 1913
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montable construido al efecto. En aquel pabellón había tres secciones; la primera dedicada al ganado en el que se presentaron dos vacas de raza suiza, dos de raza mestiza,
dos de raza del país y dos toros sementales, uno de raza suiza y otro de la del país. En la
segunda sección del pabellón se exponían los trabajos realizados en la Granja Agrícola
de Abadiano y en la tercera, maquinaria para la producción de mantequilla, y aparatos
de lechería en general.
El día de la inauguración del Concurso, el 6 de septiembre, asistieron numerosos
veterinarios; entre ellos el inspector provincial pecuario Sr. Ciga y los veterinarios municipales Sres. Juarrero, Guerricabeita, Beitia y Pérez de Mendoza. El director del Servicio
Pecuario de la Diputación, Ramón Méndez Pallarés, explicó el funcionamiento de dicho
servicio.1148 El día de la presentación del ganado vacuno, día 8, llamó poderosamente la
atención “una hermosa vaca de la Beneficencia domiciliaria de Bilbao”1149 La prensa de
la época valoró muy positivamente el concurso.
Otro concurso que causó una gran sensación en la Villa fue el celebrado en Bilbao
a partir del 20 de agosto de 1924. El concurso formaba parte de las celebraciones de
las fiestas de la Villa y no se limitaron a organizarlo, sino que lo acompañaron de otras
actividades paralelas entre las que cabe destacar la participación de varias bandas de
música, la de Madrid entre ellas.1150
El concurso se inauguró el 20 de agosto de 1924 y en él concurrieron numerosos
expositores en las distintas secciones. Al acto inaugural acudió lo más importante de la
sociedad bilbaína y vizcaína.1151 En el concurso aparecía un gran número de ejemplares
notables de distintas especies y razas. En lo que se refiere al ganado vacuno, Bizkaia
presentaba gran número de cabezas, destacando, entre otros, los novillos de Marcelino
Iza, de Galdakano, de Valentín Celaia, de las Arenas y el del veterinario Ignacio Pablo
1148 El Noticiero Bilbaíno. 6 de septiembre de 1913.
1149 El Noticiero Bilbaíno. 9 de septiembre de 1913.
1150 El Noticiero Bilbaíno. 16 de agosto de 1924. “Se trata de que el primero de dichos conciertos, con la cooperación del orfeón de la Sociedad Coral, se celebre en la plaza de toros, para lo cual se gestionará de la Junta
Administrativa de la misma la cesión del circo taurino, cesión que es de esperar no se niegue, pues ahora nada
hay que pintar, ni limpiar en la mezquita taurómaca, y permitirá a la Comisión organizadora del Concurso
agro-pecuario resarcirse de los gastos que la traída de la referida Banda de música origina”.
1151 El Noticiero Bilbaíno. 16 de agosto de 1924. “Concurrieron al acto inaugural , entre otras personalidades, el general
gobernador de Vizcaya, señor Echagüe; presidente de la Diputación vizcaína, señor Uríen; alcalde de Bilbao, señor
Moyúa; presidente de la Diputación de Guipúzcoa, señor Elorza; comandante de Marina, señor López Barril; diputados
provinciales de Vizcaya, señores Larrea (don Alejandro), Muñoz, Orbe, Larrea (don Luis María), Hormaza, Basterra,
marqués de Villafranca del Castillo, Urrutia, Careaga, Ornilla, León y Astigarraga; diputados de Guipúzcoa, señores
Orueta, Gaytán de Ayala, Pagoaga y Laffite; diputados de Navarra, señores Baleztena y Goizueta y vicesecretario señor
Goñi, y diputado provincial de Burgos, señor Gil de la Piedra; gobernador de Córdoba, general Fresneda: delegado
gubernativo de Bilbao, señor Arguijo; delegado de Hacienda, señor Cámara, primer teniente de alcalde, señor Ortiz
de la Riva; concejales bilbaínos, señores Sobrino, Marco Gardoqui, Bezares, González Olaso, Villota, Sertucha, Flaño,
Alcaráz, Barandiarán, Astigarraga, Careaga, Gana y Saralegui; presidente del Gremio de Labradores de Bilbao, don
Pedro de Urquijo; comandante de Forales, señor Irezabal; tenientes señores Vallejo y Sabater; don Juan de Eguileor,
don Agustín Zufia e inspector Pecuario señor Ciga”.
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Guerricabeita, procedente de su granja “Mandaluniz” de Artebakarra. En el capítulo de
frutas y verduras es de destacar la exposición de frutas de Martina Zurikalday. Igualmente interesante resultó la exposición de la fábrica “Los Pirineos” de mantequilla y otros
productos. El concurso tuvo un gran éxito de público, pero los aspectos organizativos
fueron objeto de algunas críticas en la prensa.1152

Pabellón de Bizkaia en el Cocurso de Ganados de Madrid de 1926. Visita real. Archivo F.L.
Dehesa.

La celebración de este concurso fue positivamente valorada por una serie de artículos
publicados por El Noticiero Bilbaíno a lo largo de los meses de septiembre y octubre,
elaborados por el inspector pecuario de Bizkaia Martín Ciga. En ellos pone de manifiesto
algunas de las deficiencias de la ganadería bovina vizcaína de aquella época. También
daba algunas pautas para la selección, apostando como razas mejorantes por la vaca
Suiza, el caballo árabe y el cerdo de York. Vistas hoy, las opiniones del articulista sobre
la mejora genética resultan bastante primarias. En general, hizo una encendida defensa
de la política de mejora genética que llevaba adelante la Diputación, promoviendo la
1152 El Noticiero Bilbaíno. 1 de octubre de 1924
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roturación de montes para la creación de nuevas praderas, potenciando las paradas de
sementales y subvencionando la aplicación de sueros y vacunas. También recomendaba
a los ganaderos vizcaínos que aprovecharan en mayor medida los avances de la ciencia
veterinaria recurriendo a los veterinarios, asociaciones de ganaderos y la propia inspección pecuaria.1153
Los ganaderos vizcaínos participaban también en los concursos celebrados en Madrid, organizados por la Asociación General de Ganaderos del Reino y el Gobierno de la
Nación. En 1926 se celebró un importante concurso del 14 al 23 de mayo de aquel año.
Las provincias vascas presentaron numerosos ejemplares, con gran éxito, en especial en
lo que se refiere al ganado bovino. Entre otros ganaderos con gran éxito, los bilbaínos
Tomás Ibarzabal, Domingo Aspiazu, Aurelio y Avelino Sainz de la Maza e Ignacio Pablo
Guerricabeitia.
Algunos veterinarios municipales hicieron sus pinitos como ganaderos. Isidoro León
había tenido una propiedad agraria en Guernica y en ella intentó adaptar nuevas razas
de las especies bovina y ovina. Enrique Beitia también mantuvo algunas cabezas de
ganado de distintas especies. El propio Jose Ignacio Guerricabeitia mantuvo durante
casi toda su vida una cuadra en Indautxu. Con todo, la mayor apuesta fue la de Ignacio
Paablo Guerricabeitia, que mantuvo una importante casería en el barrio de Artebacarra.
Mantuvo sementales de las razas suiza y holandesa, adelantándose de alguna forma a
los tiempos. En el concurso de Madrid ganó en una de las secciones, con un semental
de nombre Poldij. Años más tarde, acudió con su ganado a la Exposición Iberoamericana
de Sevilla, celebrada en mayo de 1929.
Más importante que la celebración de concursos ganaderos tenía la propia feria de
Basurto. Tenía lugar los segundos y cuartos domingos de cada mes en la campa enmarcada por las actuales calles Eguia, Luis Briñas, Sabino Arana y Autonomía, espacio
actualmente ocupado por las Escuelas de Basurto. La construcción del grupo escolar de
Basurto precipitaría, en 1956, el traslado de la feria de Basurto a Zorroza. La presencia
veterinaria era absolutamente necesaria para la celebración de las ferias y distintos vete1153 “Han sido muchos los ganaderos que nos han hablado de las importantes pérdidas que experimentan por causa
de las enfermedades que atacan a sus animales. Todos nos han preguntado si existe remedio eficaz para evitar la
perineumonía contagiosa o “biriquitzecogaicha”, la peste porcina, la sarna del ganado lanar y el aborto epizoótico.
Estas cuatro enfermedades, les preocupan hondamente, porque les tuercen las ilusiones que sobre sus ganados
cifran, cuando les sorprende una de estas enfermedades en la marcha próspera y bien trazada de las explotaciones
pecuarias, diezmando los mejores ejemplares de la explotación.
Afortunadamente, les hemos podido contestar de una manera satisfactoria, dándoles los medios que la ciencia
veterinaria dispone para prevenir las citadas enfermedades y curarlas cuando se hayan presentado.
Existen sueros y vacunas, cuya eficacia ha sido reconocida, que se están empleando desde hace varios años, y hay
desinfectantes sumamente útiles, que combinando su empleo de unos y otros se llega a evitar las enfermedades y
cuando se presentan a extinguirlas fácilmente.
Para el empleo metódico de los agentes mencionados encontrarán los ganaderos poderosos auxiliares en los veterinarios, las asociaciones de ganaderos y la Inspección de Higiene pecuaria, quienes, llevados del entusiasmo que
sienten por la defensa de la ganadería, y haciendo uso de su competencia en estas cuestiones, podrán conseguir
muy acertadamente el fin que se proponen”.
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Diploma de honor concedido a Ignacio Pablo Guerricabeitia Ugalde. Archivo F.L. Dehesa.

rinarios municipales tenían asignado este servicio. En los últimos años de celebración de
las ferias de Zorroza, ese servicio estaba asignado a los veterinarios que prestaban servicio
en el Matadero, Francisco Tolivar y Juan Tore, así como a Carmelo Martín González.
Además de la de Basurto, ocasionalmente se celebraba una feria en la Campa de
Basarrate, situada en la antigua Anteiglesia de Begoña.1154 La celebración puntual de
esa feria no generaba mayores problemas con el vecindario. Sin embargo, a finales
de 1955 el Ayuntamiento se vio obligado a encontrar un espacio alternativo para la
feria de Basurto, toda vez que se iban a iniciar las obras para la construcción de las
escuelas. El Ayuntamiento, en sesión de la Comisión de Gobernación1155 celebrada el
6 de diciembre de ese año 1955 propuso el traslado provisional de la feria de Basurto
a la Campa de Basarrate, hasta que se habilitara el espacio de Zorroza destinado para
su uso como ferial. La decisión ocasionó gran descontento entre los vecinos del grupo
1154 El año 1949 se celebraron dos ferias mensuales en Basurto (segundos y cuartos domingos de cada mes) y los extraordinarios, 25 de marzo y primero de noviembre en Basarrate, y el 25 y 31 de julio en Basurto.
1155 Componían la Comisión de Gobernación los siguientes munícipes: Sres. Andechaga, Pérez Yarza, Zaldumbide,
Santos, Fernández Cela, Salanova y Ecarri, bajo la presidencia del Sr. Oleada.

602

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

de viviendas de la Unión Begoñesa, que presentaron una protesta por escrito ante el
Ayuntamiento. Los técnicos municipales hicieron ver en sus informes las dificultades
que podría suponer la celebración de la feria en Basarrate, por lo que finalmente el
alcalde decidió la suspensión del anterior decreto y mantener la feria en Basurto hasta
el inicio de la construcción de las escuelas. Además, en julio de 1956, la empresa Nuevo
Matadero de Bilbao y la dirección municipal de arquitectura llegaron a un acuerdo para
que la empresa municipalizada realizara a su cargo las obras mínimas necesarias para
celebrar la feria en Zorroza.1156
Trasladada a Zorroza, la Feria mantuvo su importancia, aunque siempre menor que las
importantes ferias que se celebraban en la vecina provincia de Santander. Sin embargo, en
torno a la Feria de Basurto, y más tarde Zorroza, se establecieron una serie de empresarios
tratantes que mantuvieron una actividad importante durante décadas. Entre ellos cabe
destacar a Salvador Toja, de Basurto y los hermanos Sainz de la Maza en el barrio bilbaíno
de Castrejana.
El Ferial de Zorroza comenzó a declinar a partir de 1980. La presión vecinal y los
partidos políticos que formaban parte del Ayuntamiento determinaron que el propio
Ayuntamiento de Bilbao adquiriera unos terrenos en Lujua para la construcción de un
nuevo recinto para la celebración de la feria. En el pleno municipal celebrado en junio
de 1981 se acordó la desaparición del Ferial de Zorroza y la adquisición de los terrenos
de Lujua. Finalmente, ya en 1983, el ferial fue trasladado a Lujua y los terrenos fueron
destinados a distintos usos urbanísticos y sociales.
Cabría hacer una referencia a los concursos generales del sector primario vasco,
ITSASLUR. Los celebrados a partir de 1980 contaron con el apoyo del Gobierno Vasco,
diputaciones forales y el propio Ayuntamiento de Bilbao. Los veterinarios municipales
formaron parte de los servicios de los certámenes, en especial en lo referido a las cuestiones administrativas relacionadas con la sanidad animal.
Jefatura de Higiene y Sanidad Pecuaria. Otros aspectos de sanidad animal
Los veterinarios municipales desarrollaban de manera natural funciones vinculadas con
la sanidad animal. Como hemos visto, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, algunos
de ellos se dedicaban a la clínica veterinaria en los numerosos caseríos que todavía existían
en Bilbao, máxime en los terrenos de la antigua anteiglesia de Abando.
Con el establecimiento de las jefaturas provinciales de higiene y sanidad pecuaria
a principios de la década de 1910, se procedió al nombramiento de los jefes locales
correspondientes. En realidad, no se trataba de una jefatura como tal sino del puesto
de inspector municipal de higiene y sanidad pecuaria. En la mayoría de los municipios
vizcaínos esta responsabilidad recayó en los veterinarios municipales, pero en Bilbao
podía corresponder a varios veterinarios que desarrollaban sus funciones en la Villa con
1156 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015640/007.
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tal título. En 1915, el Ayuntamiento abrió un concurso para el nombramiento de esta
jefatura, presentándose varios aspirantes:1157
El 21 de junio de 1915, Don José Juarrero y Alzola, inspector jefe del Cuerpo de
Veterinarios Municipales, director-técnico del Matadero de reses y subdelegado de Veterinaria del distrito del Ensanche de la Villa, dirigió una instancia al Sr. alcalde para que,
conforme al artículo 307 del Reglamento de 6 de junio, dictado para la ejecución de la Ley
de Epizootias de 18 de diciembre de 1914, se le nombrara para dicho puesto, ya que se
creía con aptitudes suficientes para desempeñar el cargo a proveerse por la Corporación.
Días antes, el 14 de junio de 1915, José Ignacio Guerricabeitia había dirigido una
instancia solicitando el puesto en cuestión, pero el 22 del mismo mes retiró su solicitud.
El motivo alegado era que había sido informado por el Sr. Juarrero de que iba a solicitar
el puesto y considerando que el Sr. Juarrero tenía mayores méritos para solicitar y ocupar
el susodicho puesto, había decidido retirar su instancia.
El día18 de dicho mes, los Sres. Teodoro Pérez de Mendoza (casado y de 33 años de
edad) y Don Juan Antonio de Elorriaga y Vergara (casado y de 35 años) también solicitaron el puesto. Don Enrique de Beitia, a su vez, ese mismo día, pidió le fuera concedido el
mencionado cargo, dando una serie de razones por las que se consideraba el de mayores
méritos para ostentarlo. Exceptuaba al jefe del Cuerpo que por su edad avanzada seguramente habría de rehusar cargos honoríficos y que, de pretenderlo, el suscrito daba por
retirada su solicitud. No era generoso con el resto de sus colegas, y, así, estimaba que los
aspirantes que habían sido subdelegados presentaban una hoja de servicios municipales
muy deficiente, “un haber bochornoso, cual es la expulsión de ambos del mismo por el
Excmo. Ayuntamiento, y que de haber prevalecido este acuerdo –el de la expulsión–, ocuparía el segundo lugar en el escalafón, y que su expediente se halla limpio, no habiendo
recibido jamás de la superioridad la más leve amonestación”. Y del resto de sus compañeros
se consideraba con mejor derecho por llevar prestados más años de servicios.
La Comisión de Gobernación tomó el 25 de junio el acuerdo de nombrar para el
cargo a don José Juarrero y este acuerdo fue ratificado por el Ayuntamiento en sesión
celebrada el 30 de junio de 1915. En el momento de la jubilación del Sr. Juarrero, la
jefatura pasó a ser desarrollada por Ignacio Guerricabeitia. Ya hemos informado de que
en el momento de su jubilación, Ignacio Guerricabeitia solicitó mantener su condición
de inspector municipal de higiene y sanidad pecuaria.
Sin embargo, ante una consulta elevada por el Colegio de Veterinarios de Bizkaia,
en relación con el número de estos inspectores en la Villa, el Ayuntamiento recordó la
situación tras la decisión de considerar a todos los facultativos como inspectores de
higiene y sanidad pecuaria: “Actualmente ejerce el cargo de Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria D. Ignacio Guerricabeitia nombrado el 15 de marzo de 1918, y
en sesión de 23 de noviembre de 1923 se atribuyó aquel cargo a todos los veterinarios
1157 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0289/003/002.
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municipales, habiendo hecho renuncia al mismo D. Ignacio Pablo Guerricabeitia, D. Juan
Antonio Elorriaga y D. José Ojinaga… Los honorarios de todos ellos se hallan comprendidos en la pensión o sueldo que perciben en concepto de Veterinarios municipales”.1158
La intención del Colegio era forzar una mayor contratación de veterinarios intentando
desdoblar la figura del veterinario municipal en función de su dedicación a la seguridad
alimentaria o a la higiene y sanidad pecuarias. Para ello argumentaba en función de lo
dispuesto en el Reglamento General de Mataderos de 1918. Pero el Ayuntamiento no
aceptaba aquella actitud: “Como se ve, el Colegio de referencia interesa el aumento del
número de veterinarios municipales, pero nada indica en relación a los sueldos, cuya
elevación también solicitó en escrito separado; esto es, que pretenden se cumpla el
Reglamento de Mataderos solo en la parte que les conviene…” La solicitud había sido
firmada por el presidente del Colegio José de la Sota el 24 de enero de 1924.
Como ya se ha indicado, algunos veterinarios municipales no aceptaron la asimilación
de la condición de inspectores municipales de higiene y sanidad pecuaria a todos los
veterinarios municipales, e Ignacio Pablo Guerricabeitia, además del omnipresente Cipriano Guerra recurrieron en alzada el acuerdo municipal de 23 de noviembre de 1923,
sin ningún resultado práctico.
Con la llegada de la República se intensificaron las actividades de los veterinarios municipales en el ámbito de la sanidad animal. La notificación de los brotes de enfermedades
animales da abundante información sobre la existencia de determinados procesos infecciosos como la peste porcina. En marzo de 1934 fue declarado un caso de peste porcina
en el barrio bilbaíno de Rekaldeberri, en las cochiqueras de Francisco Arrizabalaga. En
su informe, el veterinario municipal Lucas de Basterrechea, escribía “… He advertido al
dueño de la responsabilidad que contrae de infringir lo dispuesto en la Circular referida,
que se le leyó, y he procedido, asimismo, al empadronamiento del resto del ganado,
que se reducía a un cerdo sin síntomas de padecer enfermedad alguna, y por lo tanto,
considerando únicamente como sospechoso. Dicho animal corresponde a la llamada raza
de Vitoria, blanca sin pigmentaciones, de dos a tres meses”.1159
La declaración de brotes epizoóticos llevaba aparejada la adopción de medidas preventivas como la restricción del movimiento pecuario. En esta ocasión, una circular del
Gobierno Civil disponía la prohibición de “ferias, mercados, exposiciones y actos en los
que hayan de aglomerarse animales de la especie porcina…
Ningún animal de la mencionada especie podrá salir de la zona infecta o sospechosa
sin la correspondiente autorización de la Alcaldía previo informe de la inspección municipal veterinaria.
Para el transporte del ganado porcino en toda la provincia será imprescindible vayan
provistos de la correspondiente guía de origen y sanidad cuya presentación será exigida
1158 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION. 0032/050.
1159 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014061/004.
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en todas las estaciones de los caminos de hierro como requisito indispensable para la
facturación”.
El 6 de agosto de 1934, el Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya publicó varias
resoluciones del gobernador civil sobre sendos brotes epizoóticos. Respecto a uno de
tuberculosis declarado en Bilbao, disponía “declarar infecto de tuberculosis el establo propiedad de José Antonio Amezaga Ribera, habitante en el barrio de Deusto (Zorrozaurre),
caserío “Laguneco”, vecino de Bilbao, con todos sus locales, dehesas y terrenos adscritos
al mismo, y como zona sospechosa todo el barrio de Deusto (Zorrozaurre).
Por la autoridad local, asesorada por la Inspección Municipal Veterinaria, se procederá con toda urgencia al aislamiento empadronamiento y marca de las reses enfermas
y sospechosas, y a la desinfección, con algunas de las fórmulas oficiales, en los locales
ocupados por las mismas.
…
Se declarará extinguida la epizootia transcurridos dos meses sin que haya habido ningún nuevo caso de enfermedad y previa la desinfección de los locales, etc., y cremación
de los estiércoles”.1160
Resoluciones similares se publicaban asiduamente en el BOPV; en 1934 afectaron,
entre otros y además de los casos reseñados, al caserío “Urquijo” del barrio Telleche de
Deusto,1161 y al establo del convento de los “Ángeles Custodios” de Zabalbide.1162
La actuación veterinaria en estos casos puede reflejarse transcribiendo el requerimiento que el inspector provincial veterinario Andrés Salvado realizó en relación con la
declaración oficial de infección en el Convento de los Ángeles Custodios. Se requería al
alcalde para que “se lleve a cabo la higienización del establo revocando y blanqueando las
paredes y haciendo el suelo impermeable; la leche procedente de las vacas sospechosas
será esterilizada para su aprovechamiento y el Inspector Municipal Veterinario comunique
el haberse cumplido la ejecución de estas medidas dando a conocer al propio tiempo la
raza de las vacas”. Como se ve, nada de realizar diagnóstico mediante la aplicación de
tuberculina, ni ninguna otra medida tendente a controlar los posibles animales enfermos.
En ocasiones las recomendaciones del Gobierno Civil afectaban a procesos de menor
importancia sanitaria pero sí económica. Así, en el BOPV del 31 de mayo de 1934, el
gobernador civil firmaba la siguiente resolución:
“Siendo la época apropiada para la extirpación de los “barros” del ganado vacuno,
se recuerda a los ganaderos, inspectores municipales veterinarios y alcaldes de toda la
Provincia lo que a este respecto señala la Orden del Ministerio de Agricultura de 24 de
junio de 1933 (“Gaceta” del 1 de julio), en su artículo quinto, que dice así:
1160 En el mismo nº del BOPV se puede ver la declaración de un caso de carbunco sintomático en un establo de Lujua y
la extinción de un brote de carbunco en un establo de Galdacano.
1161 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014060/001.
1162 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014061/012.
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Artículo 5º. La extirpación de los barros es obligatoria para todo propietario de animales. Queda prohibido al servicio veterinario el expedir guías de origen y sanidad para los
animales atacados. La autoridad municipal donde se denuncia la existencia de animales
con “barros”, ordenará una visita de inspección a mediados de mayo y otra a últimos de
junio o primeros de julio para descubrir los que existen y proceder por el mismo dueño
o un empleado municipal a su extirpación, dando a la vez las instrucciones necesarias
para evitar se repita el año próximo, castigando al dueño de los animales con la multa de
diez pesetas la primera vez por cada animal atacado, y con veinticinco las reincidencias.
Se recuerda, asimismo, la prohibición del empleo del aguijón para la conducción del
ganado vacuno, bajo las sanciones que se señalan en la misma disposición, y la obligación por parte de los señores directores de Mataderos y Veterinarios encargados de la
inspección sanitaria, de vigilar cuidadosamente la operación de desuello, a fin de que
ésta se efectúe sin lesionar la piel”.1163
El 15 de julio de 1939, de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Epizootias
de 26 de septiembre de 1933, fue declarada oficialmente la existencia de un brote de
glosopeda en la Villa (Basurto, Estrada de Masustegui y Olaveaga). Por tal motivo se interesó a la Alcaldía el exacto cumplimiento de las medidas sanitarias de carácter general
y especialmente las consignadas en el Capítulo XXXIII del citado Reglamento.
La Alcaldía dio traslado de lo ordenado por el Gobierno Civil al jefe de los Servicios
Veterinarios, el cual tomó razón del expediente el 22 de dicho mes. Sin embargo, el 26
de agosto, el Gobierno Civil volvió a dirigirse a la Alcaldía reiterando la existencia de casos de dicha enfermedad en los barrios de Basurto, Larrasquitu y Castrejana, Del escrito
se deduce que la mayoría de los casos procedían del ganado estabulado en cuadras de
tratantes sitas en esos barrios y se ordenaba el aislamiento de todos los animales de
especies susceptibles (bovinos, caprinos, ovinos y porcinos). Así mismo, ordenaba que
en los lindes de dichas zonas se colocaran carteles con la leyenda “terreno ocupado por
animales atacados de glosopeda”.
Con fecha 1 de septiembre (B.O de la provincia, nº 193, folio 695) el Gobierno Civil
a través de la Inspección Provincial Veterinaria volvió a declarar oficialmente la existencia
de glosopeda en Bilbao y en la Provincia (Guecho, Lemona, Dima, Gamiz-Fica, Zamudio,
Ispaster y Bedia) y el 6 de septiembre, se declaró la existencia de la enfermedad en el
barrio de Begoña y en los municipios de Sopelana y de San Salvador del Valle
De la existencia de glosopeda en Begoña se dio traslado a los jefes de la Guardia
Municipal, a la Dirección Municipal de Arquitectura y al jefe del Servicio Veterinario, para
que se pusieran estos últimos de acuerdo en lo que respecta a los letreros que habían de
ser colocados. El tono de las circulares del Gobierno Civil era el propio de la época, pero
lo cierto es que la glosopeda continuó siendo endémica en Bizkaia durante décadas y
que sólo la vacunación sistemática del ganado vacuno eliminaría esta enfermedad a partir
1163 BUA-AMB. 1934. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014061/008.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

607

de mediados de los sesenta hasta su erradicación definitiva pasado ya el año 1980. En el
caso que nos ocupa, a principios del año 1940 fue declarada de nuevo la enfermedad en
Bilbao con nuevos casos en Begoña y Torre Urizar. La aparición de nuevos casos provocó
un endurecimiento del lenguaje del Gobierno Civil al respecto.
Los aspectos de sanidad animal fueron objeto de los veterinarios municipales desde
los primeros tiempos de su contratación. Muchas de las enfermedades de los animales
domésticos tenían carácter zoonósico y, como tales, eran tratadas normalmente desde
el punto de vista de la salud pública. Otros, como en el caso de la glosopeda, el efecto
negativo sobre la riqueza ganadera era la razón de la preocupación de las autoridades
sanitarias. Sin embargo, los datos nos indican que la aparición de la glosopeda era frecuente y que bien podría decirse que tuvo un carácter enzoótico. A partir de 1925 hubo
notificaciones de brotes de glosopeda en los años 1926, 1928, 1929, 1930, 1931 y 1933,
como hemos señalado anteriormente.
En las memorias del Matadero aparecían referencias a la presencia de lesiones de fiebre aftosa con cierta frecuencia. Esta enfermedad presentó numerosos brotes hasta los
años setenta e incluso posteriormente. En abril de 1982 en el matadero se diagnosticó
en ganado procedente de Huesca y Lérida. Aparte de los hallazgos ocasionales en el
Matadero de Zorroza, existen notificaciones de existencia de la enfermedad en distintos
barrios de la zona anexionada del Txori-Herri y en Bilbao en los años setenta y ochenta.1164
Las campañas de vacunación mantenidas a partir del año 1960 hicieron disminuir su
prevalencia, aunque reaparecía con frecuencia. Hubo intensas campañas de vacunación
desarrolladas por personal del Laboratorio Pecuario, con participación en ocasiones de
los veterinarios municipales. Por otra parte, el control sanitario del Ferial de Zorroza se
mantuvo bajo la responsabilidad de los veterinarios municipales. En el año 1982 se produjo una campaña de vacunación anti antiaftosa ante la presentación de brotes de dicha
enfermedad. En el término municipal de Bilbao se vacunaron aquel año 1.345 reses en
Bilbao, 1.200 en Lujua-Asua y 800 en Derio-Zamudio.1165 Todavía en 1984 los informes
veterinarios hacían referencia a las irregularidades en la vacunación contra la glosopeda
por parte de algunos propietarios de ganado que acudían al ferial.
Pese a lo raro de su aparición, en el Reino Unido se declaró en febrero de 2001. La
gestión de aquel brote supuso el sacrificio de miles de animales, con un elevadísimo coste
económico. En España el último brote se remonta a 1986 y desde 1988 la vacunación
está prohibida, considerándose libre de la enfermedad.
Las primeras referencias que tenemos sobre campañas de saneamiento en el municipio de Bilbao datan de 1954, es decir, poco después de que, bajo la dirección de Jesús
Cuezva Samaniego, comenzara a aplicarse sistemáticamente el diagnóstico tuberculínico
en las explotaciones vizcaínas.
1164 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015401/001.
1165 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-015410/002.

608

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

Las campañas de saneamiento ganadero se instauraron a principios de los años cincuenta en la provincia de Bizkaia, y bien puede decirse que fue en nuestra provincia
donde se realizaron con mayor rigor, gracias al esfuerzo del veterinario burgalés Jesús
Cuezva Samaniego. Fue en Bilbao, en los locales del laboratorio situado en Dolareche
donde se gestaron estas campañas hasta la instalación del Laboratorio Pecuario de Derio.
En mayo de 1954, El jefe de los SSVVMM se dirigió a la Alcaldía para darle cuenta
de los resultados de la campaña de saneamiento en el ganado vacuno del Municipio,
realizada por los equipos de Saneamiento del Ministerio de Agricultura en colaboración
con los SSVVMM.
En dicha campaña se visitaron 811 establos y se investigaron 2.489 reses.
En vacas holandesas el porcentaje de positivas a la tuberculina fue del 19,39% y el
24,54 % en vacas suizas.
En novillas holandesas el porcentaje de positivas fue del 8,42% y en suizas del
12,50%.
El porcentaje en terneras fue del 5,88 % y en sementales el 30,76 %.
Las vacas positivas de brucelosis fueron del 21,44 %, novillas el 10,84 % y sementales
el 38,46%.
El porcentaje de animales positivos a la tuberculina se dio separadamente por razas.
Contrariamente a la creencia popular, el mayor porcentaje de positivos se dio en las vacas de raza suiza, con un porcentaje de casi un 25% frente al 20% de positividades en
las de raza holandesa. No obstante, cabe destacar a ambas cifras como muy elevadas.
Por ello, no es de extrañar que el informe de la jefatura municipal veterinaria finalizara
afirmando que “una vez en posesión de los datos provinciales, podrá hacerse un estudio
del problema del abasto higiénico de leche que se suministra a Bilbao”.1166 Como hemos
visto en esta obra, el abastecimiento higienico de leche a Bilbao fue casi obsesivo para
José María de Irujo, hasta que por fin se instalaron las centrales lecheras.1167
En el mismo informe daba cuenta de la existencia de la tricomoniasis, pero sin aportar
los datos toda vez que dicha enfermedad no tenía carácter zoonósico.
En la fase de preparación de la campaña de saneamiento del año 1963 el Ayuntamiento comunicó a la Jefatura Provincial de Ganadería la relación de ganaderos de ganado
bovino e informó de la inexistencia de ganado caprino en el municipio, al menos en lo
que al casco de Bilbao y los distritos de Begoña y Erandio se refería.
El Laboratorio Pecuario siguió desarrollando las campañas de saneamiento, con mayor
o menor intensidad, hasta el año 1979. El año 1980 ya intervinieron otros actores en un
amplio convenio que incluía al Ministerio de Agricultura, Cámara Agraria de Bizkaia y
ayuntamientos. De 1981 a 1984 los SSVVMM de Bilbao realizaron la campaña de saneamiento organizada bajo los criterios y financiación del Departamento de Agricultura del
1166 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014806/004.
1167 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014806/004.
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Gobierno Vasco, incluida la vacunación contra la glosopeda o fiebre aftosa. Posiblemente,
la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa realizada en los años 1982-1983 fue
la última de este tipo que se realizó con carácter general en Bizkaia, y aún contó con la
participación de Francisco Tolivar, gran conocedor de los caseríos y explotaciones ganaderas del Municipio. En aquella campaña fue acompañado por Carmelo Martín, Francisco
Dehesa, Imanol de la Fuente y Teresa Escondrillas. A partir del año 1984, por aplicación
de la Ley de Territorios Históricos, la mayoría de las competencias en materia de Agricultura fueron asumidas por la Diputación Foral de Bizkaia. A partir de aquel momento el
Ayuntamiento dejo de tener cualquier protagonismo en el desarrollo de las campañas,
más allá de su papel de inspección en el Matadero Municipal.1168
El Gobierno Civil declaró oficialmente la existencia de focos de perineumonía exudativa en la Villa y ordenó se cumpliera lo dispuesto el Reglamento de Epizootias de 26 de

Varios veterinarios municipales en la celebración de la despedida de Francisco Tolivar.
Teresa Escondrillas, Francisco Tolivar, Carmelo Martín (de pie y con gafas), Juan Torre
Ateca, Francisco Dehesa, José Antonio García del Escobal, Ángel del Valle e Ignacio
Urtaga Beldarrain (presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia). Archivo F.L.
Dehesa.
1168 Para ampliar información sobre campañas de saneamiento en Bizkaia, véase DEHESA SANTISTEBAN F.L. LA CAMPAÑA DE SANEAMIENTO BOVINO EN BIZKAIA (1951-1976). APORTACIÓN DE D. JESÚS CUEZVA SAMANIEGO A
LA VETERINARIA ESPAÑOLA. INSTITUTO DE ESPAÑA. REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA.
MADRID, 2017.
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septiembre de 1933. El foco de Bilbao se había producido en caseríos de la Ermita de
San Roque del barrio de Larrasquitu.1169
Otra de las características de la zona rural de Bilbao fue la existencia de campañas
de sacrificio domiciliario de cerdos. En el año 1946 se reguló por el Gobierno Civil de la
siguiente manera:
“En el Boletín Oficial de la Provincia, nº 133, folio 577, del viernes 15 de noviembre
de 1.946 se publica una Circular del Gobierno Civil de Vizcaya, organizando el servicio
de reconocimiento de cerdos sacrificados para consumo familiar y que dice.
En virtud de órdenes publicadas por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación ordenando la adopción de rigurosas medidas al objeto de garantizar de manera absoluta la
sanidad de las carnes y productos del cerdo en los sacrificios domiciliarios, evitando así
la presentación de enfermedades de tal origen en la especie humana y en cumplimiento
de lo legislado sobre el particular, a propuesta de la Jefatura provincial de Sanidad, he
tenido a bien disponer lo siguiente:
1º Con la máxima urgencia y antes de autorizar los sacrificios de cerdos para consumo familiar, todos los Alcaldes de esta provincia organizarán el servicio de inspección
sanitaria de los cerdos que se sacrifiquen para el consumo familiar en el matadero, o
en domicilios particulares de su jurisdicción, de acuerdo con los Inspectores Veterinarios
respectivos, y sujetándose a las instrucciones que en la presente Circular se mencionen
y a las dictadas en las órdenes del Ministerio de la Gobernación de 29 de mayo, 23 de
junio y 19 de noviembre de 1.945 y 9 de septiembre de 1.946
2º Para el mejor cumplimiento de este servicio a domicilio, los señores Alcaldes, de
acuerdo con los Inspectores Veterinarios, señalarán las zonas, barrios y días en que la
matanza deba efectuarse, a fin de hacer posible el reconocimiento de todos los cerdos
que se sacrifiquen en cada término municipal.
3º Todos los extremos que comprende dicha organización se harán constar en acta
que se extenderá por triplicado y que firmarán ambas autoridades quedándose cada una
con un ejemplar de la misma y remitiendo la tercera a la Jefatura provincial de Sanidad.
En dicha acta reseñarán la clase, marca, número y potencia de aumento del triquinoscopio que posea el Ayuntamiento para el servicio. Así como los accesorios de que
disponga.
4º En aquellos Municipios donde no se facilitara el material que se cita en el artículo
anterior, y más particularmente el triquinoscopio, el Inspector Veterinario se negará a
firmar el acta, debiendo comunicarlo oficialmente a la Jefatura provincial de Sanidad, la
cual prohibirá terminantemente la práctica del sacrificio domiciliario hasta la adopción
de rigurosas medidas que garanticen la inspección sanitaria de las carnes

1169 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014570/002 El Gobierno Civil de Vizcaya da cuenta de la existencia de
varios focos de perineumonía exudativa en el ganado bovino y dispone la declaración oficial de esa enfermedad
infectocontagiosa.
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5º Los Municipios que en cumplimiento del apartado 7º de la Orden de Gobernación,
de 29 de mayo de 1.945 (B.O. del 2 de junio), habían aumentado en sus presupuestos
el sueldo del Inspector Veterinario, las cantidades que, como promedio del quinquenio
anterior, le corresponden por este servicio, podrán percibir de los dueños de las reses que
van a ser sacrificadas, diez pesetas por cada una, que ingresarán en sus arcas, satisfaciendo lo presupuestado al Inspector, por conducto de la Junta provincial de Mancomunidad
Sanitaria en los mismos plazos y tiempo que lo hagan de la titular.
6º Todos los vecinos que deseen sacrificar reses porcinas en sus domicilios particulares
para consumo privado, lo comunicarán a la Secretaria del Ayuntamiento con 24 horas,
como mínimo, de antelación al día que corresponda sacrificar al barrio en el que reside,
expresando el lugar del sacrificio y entregando en el acto los derechos que corresponde
percibir al Veterinario más el importe de los sellos benéficos del Colegio Oficial de Veterinarios y de las placas sanitarias correspondientes, librándose un resguardo provisional
que será luego canjeado por el definitivo.
Acto seguido, participará al Inspector municipal Veterinario el aviso o avisos recibidos,
indicándole día, hora y lugar de cada sacrificio y trasladándole orden de la Alcaldía para
que practique los reconocimientos reglamentarios.
7º El Inspector Veterinario reconocerá personalmente con sujeción a lo ordenado por
el apartado 2º de la orden de 9 de septiembre de 1.946 (B.O. del 29), y cuando la carne
sea apta para el consumo colocará las placas sanitarias a los cuatro jamones y expedirá el
certificado sanitario según modelo oficial que le será facilitado por el Colegio Provincial
de veterinarios, remitiendo el duplicado correspondiente a la Alcaldía, acreditativo de
haberse efectuado el servicio y reservando las matrices de todos los certificados extendidos, las que serán remitidas a la Inspección provincial de Sanidad Veterinaria dentro del
mes siguiente a la terminación de la campaña oficial.
8º Los Alcaldes de la provincia quedan ineludiblemente obligados bajo su más estricta
responsabilidad, a conseguir que todos los cerdos que se sacrifiquen en sus respectivos
términos municipales, sean sometidos antes de su aprovechamiento, al reconocimiento
sanitario en la forma y con los trámites indicados.
Con tal fin deberán enterar de oficio, de la presente Circular, en un plazo no superior
a cinco días, a los respectivos Inspectores Municipales Veterinarios y recoger de éstos el
acuse de recibo, dándola a conocer también al vecindario en la forma más conveniente
para que nadie pueda alegar ignorancia.
9º Tanto el libro registro de inspección como la relación que obre en el Ayuntamiento
de las autorizaciones concedidas, serán revisadas por la Inspección Provincial de Sanidad
Veterinaria cuantas veces lo considere oportuno.
Una vez terminada la campaña de sacrificio, los Secretarios de todos los Ayuntamientos remitirán, bajo su responsabilidad, certificación de los cerdos sacrificados a efectos
de su constancia y de consignación de los derechos de reconocimiento en ejercicios
económicos sucesivos.
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10º Queda prohibida la venta y circulación de grasas y productos elaborados procedentes de matanzas domiciliarias que no vayan destinados estrictamente a familiares,
previa la debida justificación de este extremo ante los SSVVMM, cuya circunstancia se
hará constar en el certificado de origen y sanidad.
11º Los infractores a lo que se dispone en esta Circular serán castigados, inmediatamente después de comprobada la falta, con multas que impondrán los Alcaldes a
propuesta de los Inspectores Veterinarios, sin perjuicio de los decomisos a que hubiera
lugar, hasta que se practique el reconocimiento sanitario obligatorio y de lo que señala el
apartado 11 de la Orden de Gobernación, de 19 de noviembre de 1.945 (Boletín Oficial
del Estado del 28).
Las negligencias, omisiones o resistencia por parte de los Alcaldes, Secretarios y de los
Inspectores municipales Veterinarios al cumplimiento de esta Circular, serán corregidas
por mi autoridad con multas de 100 a 1.000, pesetas y con el doble las reincidencias.
Las anteriores sanciones no excluirán la responsabilidad criminal en que pudieran
incurrir los infractores.
Bilbao, 11 de noviembre de 1.946.-El gobernador civil, Genaro Riestra”.1170
Los sacrificios o matanzas domiciliarias continuaron celebrándose y regulándose
anualmente. La situación continuó así hasta los años ochenta, aunque en una fecha no
determinada el Ayuntamiento dejó de tramitar reservas presupuestarias para abonar los
gastos de inspección por parte de los veterinarios municipales. Las minutas pasaron a ser
abonadas por parte de los dueños de los cerdos y los reconocimientos eran normalmente
efectuados por los veterinarios que atendían las zonas rurales en el trabajo clínico.
En 1985, el Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social del Gobierno Vasco publicó en el Boletín Oficial del País Vasco del 25 de noviembre los criterios para la
autorización de las matanzas domiciliarias. Correspondía a los ayuntamientos solicitar
la autorización y justificar la realización de tales campañas. Jesús Llona escribió a la Dirección de Salud de Bizkaia informando que la campaña era necesaria por la existencia
de importantes núcleos rurales que mantenían la tradición de tales sacrificios; que sería
organizada por los Servicios Veterinarios de Bilbao con una dilatada experiencia y que
intentarían que la mayoría de los cerdos fueran sacrificados en el Matadero Municipal.
El tenor del escrito era muy similar al de años anteriores, incluso a los que se remitían a
la Jefatura Provincial de Sanidad en la década de los años setenta. Pero los caseríos de
Bilbao donde se celebraban aquellas charribodas desaparecerían en los años siguientes,
o se converterían en meras residencias de personas.

1170 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014547/012.

MEMORIAS

Datos de algunas memorias de los años cuarenta
La llegada de José María Irujo a la jefatura del Cuerpo supuso la aparición de un nuevo diseño para la presentación de los datos de actividad del mismo. Este hecho debería
permitir la comparación de los datos de unos años y otros, pero no siempre se repiten
los datos con la suficiente precisión.

Nave de sacrificio en el antiguo matadero de Tivoli. BUA-AMB. Fondo Ayuntamiento de
Bilbao. Autor desconocido.

Memoria año 19411171
Matadero y carnes:
Respecto a la información manejada en la memoria del Matadero, se hace referencia
a las cuotas de sacrificio asignadas a Bizkaia, que fueron los siguientes:
1171 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014354/002.
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Ganado vacuno, 500 reses procedentes de Galicia.
Ganado ovino, 7.800 cabezas procedentes de distintas regiones: Andalucía, Aragón,
Galicia, Extremadura y León.
Ganado caprino, 1.000 cabezas procedentes de Galicia y León.
La procedencia de las reses de ganado vacuno fue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galicia:
Burgos:
Cáceres:
Santander:
Córdoba:
Guipúzcoa:
León:
Álava:
Bizkaia:
Palencia:
Salamanca:
Logroño:
Navarra:
Asturias:
TOTAL

3.982 reses.
12 reses.
355 reses.
262 reses
159 reses.
25 reses.
374 reses.
38 reses.
6.951 reses.
68 reses.
136 reses.
57 reses.
80 reses.
93 reses.
12.592 reses.

Respecto al origen del ganado ovino sacrificado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galicia:
Burgos:
Santander:
León:
Álava:
Palencia:
Salamanca:
Vizcaya:
Zamora:
Córdoba
Cáceres:
Asturias
Valladolid
Ávila
Logroño
TOTAL:

8.203 reses.
17.808 reses.
3.943 reses.
5.939 reses.
847 reses.
15.375 reses.
7.465 reses.
16.665 reses.
1.590 reses.
205 reses.
39.790 reses.
1.467 reses.
8.886 reses.
72 reses.
401 reses.
128.656 reses.
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Respecto a la procedencia del ganado de cerda sacrificado, solo se hace referencia al
procedente de Córdoba y Salamanca, con 613 reses.
Respecto a los datos veterinarios, los más importantes fueron los siguientes:
•
•

•

•

•
•

Se desecharon un total de 282 reses en el reconocimiento en vida, la mayoría por
su estado caquéctico (268), timpanismo (8) y sarna (6).
Se decomisaron totalmente 230 reses bovinas tras el reconocimiento post mortem: la mayoría lo fueron por tuberculosis (209), piohemia (4) ictericia (4), onfaloflebitis (2), traumatismos (10), pasterelosis (1).
Se decomisaron un total de 1.060 reses lanares tras el reconocimiento post mortem: llegado muerto (1.020), traumatismo (10), ictericia (6), carne sanguinolenta
(4), caquexia (20).
Se decomisaron las siguientes vísceras en ganado bovino:
– 1.401 pulmones, principalmente por tuberculosis (250), equinococosis (600),
inflamaciones (30) y otras causas en el resto.
– 1.578 hígados, en su mayor parte por tuberculosis (110), equinococosis (620),
distomatosis (420) y otras causas.
– 235 bazos, siendo de nuevo la tuberculosis (10), degeneraciones y tumores
(200), y otras, las causas de la mayoría de los decomisos.
Además, se decomisaron cantidades importantes de otras vísceras: 105 vientres,
95 intestinos, 1 diafragma, 7 riñones, 41 corazones.
La memoria indica que fueron 63 el total de sacrificios de urgencia realizados a
lo largo del año 1941.

También aporta la memoria el consumo per cápita de carne en Bilbao. En 1941 resultó
ser de 15,69 Kg por habitante y año, frente a la referencia de 1936, año en el que dicho
indicador fue de 31,60 Kg por habitante y año.
Memoria año 19421172
Matadero y carnes:
La memoria comprende distintos capítulos, siendo el inicial el correspondiente al
Matadero. El director técnico desarrolla la complejidad de la función de un matadero en
aquellas circunstancias, con aspectos tales como la gestión de los procesos de carnización,
la lucha contra las epizootias, la dirección de personal, etc.
Apunta también que deberían tenerse en cuenta algunos problemas existentes de cara
a la gestión en el futuro nuevo matadero y recuerda que en el mismo aparecerán nuevos
servicios de carácter voluntario, como por ejemplo las cámaras frigoríficas o los secaderos.
Por otra parte, recuerda que han seguido las directrices del Instituto de Biología Animal sobre autarquía en materia opoterápica organizando “la recogida y preparación de
1172 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014372/002.
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páncreas para Laboratorios «Zeltia» de Vigo, de tiroides para Laboratorios «Juste» de
Madrid, ovarios para «Ulta» de Zaragoza, cuajares para «Nievi»”. Los cuajares tenían un
mercado local para pequeños obradores locales, como el caso del taller de cuajo cuyo
proyecto fue presentado por don Pelayo Trabudua Ibañez, y que estaba instalado en la
calle Castaños nº 20. En diciembre de 1940 solicitó permiso para instalar una industria
de cuajo con una inversión de 6.000 Ptas. En su solicitud dejaba claro que “las materias
a emplear serán desde luego de procedencia nacional con un consumo mensual de cuajo
de unos 750 Kg”.1173

Planos del taller de cuajo de la calle Castaños nº 20. BUA-AMB. BILBAO FOMENTO.
C-000278/005.

Como curiosidad y al margen de la actividad del Centro, reseña la Memoria la vacunación de todo el personal con anatoxina antitetánica, habiéndose tomado esa decisión
por haberse producido el fallecimiento de un operario del Matadero por el efecto de la
toxina tetánica.
También dedica unos párrafos al análisis del seguro de decomisos que debía organizarse a su juicio de acuerdo con las disposiciones de los distintos reglamentos que le
1173 BUA-AMB. BILBAO FOMENTO. C-000278/005.
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afectaban y el registro previsto en una real orden de 22 junio de 1928 dictada para el
Ayuntamiento de Madrid. Consideraba que el Ayuntamiento de Bilbao no había organizado el servicio con todas esas previsiones y que debería abordarse el análisis de la
situación y los cambios pertinentes.
La procedencia de las reses de ganado vacuno sacrificado fue:
Galicia:..................................................................1.861 reses.
Burgos:.......................................................................96 reses.
Bizkaia:..................................................................3.717 reses.
Navarra: .....................................................................13 reses.
Asturias:................................................................7.777 reses.
TOTAL..................................13.464 reses.
Respecto al origen del ganado ovino sacrificado:
Burgos:................................................................16.024 reses.
Palencia:................................................................1.396 reses.
Salamanca:..........................................................19.797 reses.
Vizcaya:...............................................................15.734 reses.
Zamora:.................................................................1.530 reses.
Córdoba: .................................................................430 reses.
Cáceres:.................................................................6.861 reses.
Asturias:................................................................8.398 reses.
Teruel:.........................................................................91 reses.
Valladolid :................................................................468 reses.
Valladolid:....................................6.650 canales acorambradas.
Valladolid canales:.......................................................... 4.093.
TOTAL:...............................81.472 reses.
Respecto a la procedencia del ganado de cerda sacrificado, solo se hace referencia al
procedente de Badajoz, con 533 reses.
Respecto a los datos veterinarios, los más importantes fueron los siguientes:
•
•

•

Se desecharon un total de 52 reses en el reconocimiento en vida, la mayoría por
su estado caquéctico (48), timpanismo (2) y sarna (2).
Se decomisaron totalmente 146 reses bovinas tras el reconocimiento post mortem: la mayoría lo fueron por tuberculosis (108), piohemia (5) caquexia (8), piohemia y pericarditis (2), ictericia (2), pericarditis traumática (2), traumatismos (15),
muerte (1) carne sanguinolenta (3).
Se decomisaron un total de 574 reses lanares tras el reconocimiento post mortem: llegado muerto (90), traumatismo (6), asfixia (1), putrefacción (459), ictericia (4), carne sanguinolenta (2), piohemia y septicemia (6), caquexia (5), sin
diagnóstico (1).
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•

Se decomisaron las siguientes vísceras:
– 1346 pulmones, principalmente por tuberculosis (479), equinococosis (817),
tumores (45) y otros (5).
– 1697 hígados, en su mayor parte por tuberculosis (238), equinococosis (822),
distomatosis y otras parasitosis (478), tumores (122), cirrosis (31) olores anormales (6).
– 166 bazos, siendo de nuevo la tuberculosis (56), equinococosis (41) y tumores
(40), las causas de la mayoría de los decomisos.
• Además, se decomisaron cantidades importantes de otras vísceras: 67 vientres, 50
intestinos, 1 diafragma, 72 mamas, 88 riñones, 46 corazones, 8 lenguas y 1.617
kg de carne procedente de animales afectados por traumatismo. Además, 4.026
Kg de carne fueron destinados a una tabla de inferior categoría.

La memoria indica que fueron 75 el total de sacrificios de urgencia realizados a lo
largo del año 1942.
También aporta la memoria el consumo per cápita de carne en Bilbao. En 1942 resultó
ser de 13,72 Kg por habitante y año, frente a la referencia de 1936, año en el que dicho
indicador fue de 31,60 Kg por habitante y año.
Leche y productos lácteos
Lo primero que refleja la memoria es que el control de la composición química de
la leche y la aplicación de sanciones a los ganaderos que se consideraban injustamente
tratados no había resuelto el problema de la falta de calidad de este alimento tan importante. Por otra parte, renueva la opinión del jefe del Servicio sobre la conveniencia
de instaurar las centrales lecheras en Bizkaia, como medio para garantizar la calidad de
la leche suministrada a la población de Bilbao, y de promover la producción de leche por
parte de los ganaderos. Y recuerda que la calidad microbiológica condiciona, en buena
medida, la calidad de la leche. Afirma que en el entorno vizcaíno no se podía garantizar
el total saneamiento del ganado, ni la producción, recogida y distribución higiénica de la
leche, por lo que considera imprescindible la puesta en marcha de las centrales lecheras.
Consideraba que Bilbao reunía buenas condiciones para instalar una central lechera, que
debería ser de carácter público o público-privado, toda vez que parecía no despertar gran
interés entre la iniciativa privada.
Respecto a la actividad del Centro de Verificación de Leches, la memoria aporta los
siguientes datos:
• Muestras recogidas a los repartidores:....................... 5.756.
• Muestras presentadas por particulares:........................ 726.
• Resultaron buenas:................................................... 3.765.
• Resultaron malas:..................................................... 2.717.
• Porcentaje de muestras malas:................................40,70%
• Porcentaje de muestras malas en el año 1941:........53,00%

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

619

En cuanto a los mercados destaca su propuesta de construcción de un mercado central
que permitiera eliminar la presencia de almacenes de pésimas condiciones en las calles
circundantes al Mercado de la Ribera. Aquel mercado tardaría casi treinta años todavía
en ser una realidad. Se comercializaron las siguientes cantidades:
• Pescados y mariscos:.........................7.104.732 Kg.
• Frutas y hortalizas:............................1.526.147 Kg.
Los decomisos más reseñables fueron:
• 115.000 Kg de frutas y hortalizas en almacenes de frutas.
• 15.595 Kg de pescados varios.
• 1.981 de moluscos y crustáceos.
Laboratorio:
Considera imprescindible la creación de una sección veterinaria en el Laboratorio
Municipal porque el laboratorio del Mercado de la Ribera presenta muchas limitaciones
para poder ampliarlo en espacio y actividad.
Servicio Canino:
• Perros recogidos en la vía pública:.................... 171.
• Perros muertos en la vía pública:........................ 41.
• Entregados para sacrificio:................................. 23.
• En observación:............................................... 152.
• Gatos en observación:....................................... 15.
• Cabezas remitidas al Instituto de Higiene para su análisis: 1 (de gato)
• Caballos en observación:...................................... 1
Censo ganadero al 31 de diciembre de 1942:
• Caballar:.......................................................... 641.............. 6071174
• Mular:............................................................... 45.....................42
• Asnal:.............................................................. 789...................777
• Vacuno:........................................................ 4.811................4.674
• Porcino:........................................................ 3.016................2.705
• Ovino:.......................................................... 2.398................2.048
• Caprino:.......................................................... 328...................296
• Aviar:.......................................................... 44.700..............42.117
Todos los meses se celebraba en dos ocasiones el ferial en Basurto. Siquiera sea como
curiosidad, podemos aportar los datos correspondientes al mes de diciembre de 1942
en lo que se refiere al ferial. Se celebró el 13 y el 27 en Basurto:

1174 Segunda columna, datos de 1945
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Animales que concurrieron

Precios medios. Ptas.

Vacas

160

5.750

Bueyes

40

Pareja: 6.000

Terneras recría

149

2.800

Cerdos cebados

160

2.950

Cerdos recría

147

1.000

Caballos

18

3.000

Asnos

69

1.500

Precios de los alimentos:
También aparecen en el informe estadístico correspondiente al mes de diciembre de
1942 los datos correspondientes a los precios oficiales de los artículos. Cabe recordar
algunos de ellos:1175
Leche de vaca:........................
Mantequilla:...........................
Huevos: .................................
Gallinas:..................................
Pollos:.....................................
Palomas:.................................
Tocino fresco: .........................
Tocino salado:.........................
Merluza:.................................
Carne:....................................
Cordero:.................................

0,90 Ptas. litro.
23,10 Ptas. Kg.
199 Ptas. ciento.
40 Ptas. la unidad.
42 Ptas. la unidad.
12 Ptas. la unidad.
25 Ptas. Kg.
5,90 Ptas. Kg.
8,05 Ptas. Kg.
12,90 Ptas. Kg.
9,80 Ptas. Kg.

Memoria año 1943 1176
Los datos correspondientes al año 1943 no ofrecían grandes variaciones respecto de
los años anteriores. La memoria ofrece aspectos interesantes en la valoración técnica por
parte del veterinario jefe de los SSVVMM. Por ejemplo, considera prioritario la construcción del nuevo Mercado del Ensanche bajo el proyecto del arquitecto bilbaíno Germán
Aguirre, porque “el provisional ubicado en Uribitarte plantea diariamente a este servicio
una serie de problemas de higiene”. El mercado se inauguraría en el año 1944. En la
misma memoria el jefe de los servicios insistía en la idea de instalar un laboratorio cen-

1175 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C- 014372/021.
1176 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C- 014405/016.
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tralizado para todo el Servicio sin que citara ya su inclusión en el Laboratorio Municipal,
sino que pudiera estar en algunos de los edificios más céntricos de la ciudad como el
nuevo Mercado del Ensanche o el Edificio de Bomberos. La Memoria anunciaba para el
año 1944 la adquisición de ovoscopios para su instalación en los mercados y su uso por
los veterinarios de mercados y distritos.
En cuanto a la problemática del abastecimiento de leche a la población, la situación se
dibujaba en parecidos tintes a los de años anteriores. Los datos de porcentaje de muestras
aguadas no mejoraron con el paso del tiempo, pese a las medidas punitivas adoptadas.
Para el año 1943 los datos que aportó la memoria anual situaban en un 43% el porcentaje
de muestras con leche adulterada. El propio jefe de los Servicios Veterinarios apuntaba en
el informe que “el método represivo no ha resuelto con su sistema de multas en ningún
momento ni en país alguno el abasto de leche, ni ha logrado cambiar fundamentalmente
las características del negocio”. En el mismo informe se afirmaba: “En Bilbao la venta de
leche se realiza casi totalmente en ambulancia, a través de una compleja organización
comercial que dificulta enormemente la labor del Servicio Veterinario y que explica la formidable adulteración que sufre este alimento en estaciones, portales, cocinas, etc. etc”.
Igualmente llama la atención el informe de la necesidad de modificar las ordenanzas
sobre abastecimiento de carnes y carnicerías, así como la urgencia en encontrar una
alternativa al viejo horno crematorio de Cobetas.
Memoria año 1944
Las memorias correspondientes al Matadero de Bilbao del año 1944 contemplaban
la existencia de dos mataderos, el de Bilbao y el de Erandio, municipio que había sido
anexionado en el año 1941. No aparecen datos, en cambio, respecto a los sacrificios de
los mataderos del resto de municipios anexionados, como Derio, Zamudio o Sondika.
Matadero y carnes:
A continuación, aportamos los datos que figuran en la memoria del Matadero de
Bilbao del año 1944, recogiendo también los correspondientes al Matadero de Erandio.
Relación del ganado sacrificado en el Matadero de Bilbao
durante el ejercicio de 1944
Tipo de ganado

Número de cabezas

Kilogramos

Bueyes y vacas

12.221

4.675.428

Terneras

24.058

3.357.368

Cerdos

4.891

502.892

Lanares

65.586

719.640

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

622

En consecuencia, se sacrificó un total de 106.756 cabezas que supusieron 9.255.328
Kg de carne de las distintas especies.

Relación del ganado sacrificado en el Matadero de Erandio
durante el ejercicio de 1944
Tipo de ganado

Número

Kilogramos

Bueyes y vacas

422

169.210

Terneras

812

92.416

Cerdos

113

11.882

Lanares

973

8.858

TOTALES

2.320

282.366

A estas cifras se pueden añadir las 466 reses con 41.672 kilos de peso en el caso
de Bilbao y 246 reses con 23.166 kilos en el caso del municipio de Erandio correspondientes a los sacrificios domiciliarios.1177
El año 1944 fue importante para los SSVVMM porque se creó la Inspección Provincial
de Sanidad Veterinaria, con una sección de laboratorio, separado del Servicio Provincial
de Ganadería, con lo que los Servicios Veterinarios Municipales tendrían en lo sucesivo
dos dependencias o interlocuciones, el Ministerio de la Gobernación en los aspectos
sanitarios y el Ministerio de Agricultura para los aspectos pecuarios.1178
El informe previo de la memoria planteaba la importancia del componente rural del
Municipio y expresaba la aspiración a mejorar el sistema de reproducción del ganado
bovino, planteando incluso la posible creación de un centro de fecundación artificial
en Begoña.1179
La memoria de los servicios veterinarios también aporta datos del ganado sacrificado
en el Matadero. El ganado vacuno procedía, sobre todo de Bizkaia, y de las provincias
de Santander, Lugo, Asturias, otras provincias gallegas, Burgos, etc. Las procedencias
eran diferentes en el caso de las otras dos especies contempladas, ovino y porcino.

1177 BUA-AMB. BILBAO CATORCE. 1145/536
1178 BUA-AMB. BILBAO CATORCE 1143/428
1179 La posibilidad de instalar un centro de inseminación artificial en Begoña se planteó unos años más tarde en el
proyecto de Laboratorio Pecuario presentado por Jesús Cueva Samaniego bajo los auspicios de las agrupaciones de
ganaderos de la Provincia. Sin embargo, el proyecto no se aprobó hasta que se eliminaron los establos del mismo.
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Procedencia del ganado sacrificado en el Matadero de Bilbao en 1944
GANADO/
PROVINCIA

BOVINO

LANAR

PORCINO

BIZKAIA

12.610

25.364

109

SANTANDER

9.166

3.755

LUGO

4.374

309

ASTURIAS

3.285

481

PONTEVEDRA

1.831

55

ORENSE

829

CORUÑA

480

BURGOS

1.235

17.653

GUIPUZKOA

136

88

LEON

166

69

ZAMORA

140

273

NAVARRA

174

299

HUESCA

26

SORIA

55

ALAVA

149

1.209

1.287

2.655

PALENCIA

72

5.162

SALAMANCA

242

3.737

ANDALUCIA

29

LOGROÑO

20

EXTREMADURA

VALLADOLID

2.994
1.598

1.129
2.539

ARAGON

323

MADRID

76

CÓRDOBA
TOTALES

100

90
36.306

65.176

4.891

En el año 1944 todavía se presentaban canales “acorambradas” o encorambradas,
pudiendo considerarse una curiosidad, aunque la presentación de este tipo de canal en el
ganado vacuno y lanar fuera habitual en el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX.
Un total de 48 reses de ganado vacuno fueron rechazadas en el reconocimiento ante
mortem, la mayor parte por su estado caquéctico mientras que un total de 174 reses
vacunas mayores fueron decomisadas totalmente tras su sacrificio. La mayor parte lo
fueron por tuberculosis (134), y pericarditis (17) y cantidades menores por traumatismo,
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piemia, ictericia, caquexia, hidronefrosis, hidrohemia, y carne sanguinolenta. A ellas
habría que añadir 14 reses bovinas menores decomisadas totalmente. En el caso del
ganado lanar la mayor parte de los decomisos se produjeron por haber llegado muertos
o moribundos al matadero. En el caso del ganado porcino cabe reseñar que hubo ocho
decomisos totales por cisticercosis.
Los decomisos por expurgos y decomisos de vísceras alcanzaron cifras muy importantes.
En el caso del ganado vacuno se decomisaron 2.989 pulmones, 3.575 hígados, 238 bazos,
246 vientres, 129 intestinos, 6 diafragmas, 43 mamas, 75 riñones, 70 corazones, 11 lenguas
y 6.950,50 kilogramos de carne. Respecto a las causas fueron muy variadas: tuberculosis,
equinococosis, pericarditis, tumores, mamitis, actinomicosis, distomatosis, cirrosis, lesiones de
fiebre aftosa, traumatismos, etc. En el ganado lanar las causas más relevantes de decomiso
de vísceras fueron traumatismos, equinococosis y la distomatosis.
De anecdótico puede calificarse el sacrificio de 1.359 reses cabrías con un total de
18.029 kilos en canal.
En aquel tiempo todavía se recogían los cuajares de los animales de leche para su
utilización industrial; en 1944 se recogieron 31.945 cuajares de cordero, 8.007 de ternera
y 85 de porcino.
Además de otros datos, la memoria recogía información sobre el hipotético consumo
de carne per cápita de la población bilbaína. Desconocemos la metodología aplicada para
la elaboración de los datos y hasta qué punto se recogían o se estimaban los movimientos de carne hacia otras poblaciones desde los mercados bilbaínos y, al revés, la cuantía
de las carnes introducidas en Bilbao y no recogidas en las estadísticas de los servicios
veterinarios. En cualquier caso, resulta interesante observar la evolución de los datos,
máxime si se tiene en cuenta la existencia de un periodo bélico y la posguerra inmediata:
AÑOS

KILOS CANAL

HABITANTES

CONSUMO POR HABITANTE Y AÑO

1934

5.590.356

173.416

32,00

1935

5.643.265

173.414

32,00

1936

5.318.345

176.492

30,00

1937

2.769.117

178.874

15.50

1938

3.232.216

185.687

17,50

1939

2.738.061

195.819

13,98

1940

3.930.221

195.186

20,15

1941

3.108.642

199.253

15,61

1942

2.991.976

204.225

14.66

1943

3.800.688

200.000

19,00

1944

5.194.371

204.617

25,50

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

625

Como podemos observar, algunos datos sorprenden sobremanera; así ocurre con el
dato correspondiente a 1940. Incluso el dato correspondiente al año 1944 parece extraño, aunque se ha reflejado un incremento notable de los sacrificios en el matadero. No
obstante, la serie de datos confirma el hecho conocido de que la producción y la disponibilidad de alimentos sufrieron una caída importante como consecuencia de la Guerra
Civil y que hicieron falta prácticamente 20 años para recuperar algunos indicadores de
los años previos al golpe de estado que hundió la sociedad y la economía española.
Leche y productos lácteos:
Respecto al comercio de la leche, la memoria nos aporta una serie de datos curiosos,
propios de aquella época anterior a la aparición de las centrales lecheras en nuestro
entorno. Veamos:
Relación de industriales lecheros matriculados:
Como ganaderos................................................................... 1.072
Como recogedores................................................................. 48
Como intermediarios que se abastecen de ganaderos............ 184
Como intermediarios que se abastecen de recogedores.......... 85
Como intermediarios que se abastecen de ambos.................. 51
Entrada de leche en Bilbao:
Fielatos.

Litros diarios

Arenal (San Nicolás)

1.000

Asua

4.300

Basurto

2.400

Bolueta

1.200

Castrejana

8.700

Deusto

300

Ibarsusi

4.600

Lezama

8.800

Matico

1.300

Arenal (Est. Las Arenas)

1.080

Santander (Estación)

5.000

Santo Domingo

600

Santos Juanes

2.000

TOTAL

41.280
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Resumen:
Total de litros diarios que entran en la población........................... 46.000
Habitantes.................................................................................. 200.000
Consumo anual por habitante...................................................... 84 litros
Consumo diario por habitante.................................................. 0,23 litros
Precio de la leche (por litro)....................................................... 1,40 Ptas.
Sinceramente, las estimaciones sobre el consumo per cápita de leche pueden ser un
tanto optimistas si tenemos en cuenta que ese consumo se situó en 107 kilos para 2005 y
71 para 2015, aunque es cierto que el papel de la leche en los años de la posguerra y hasta
bien avanzado el siglo XX era básico en la alimentación y nutrición de la población vasca.
Respecto a la inspección veterinaria de las leches, incorporamos algunos datos de
aquella memoria respecto a la calidad de las mismas:
Número de vendedores matriculados.............................................. 1.440
Muestras recogidas a los repartidores.............................................. 5.918
Resultaron malas............................................................................. 1.592
Porcentaje de muestras con resultados no adecuados........................27%
Porcentaje de muestras con resultados no adecuados en 1943..........41%
Cantidad de leche inutilizada (litros).............................................. 13.305
Como se puede observar, la práctica del aguado estaba generalizada. El sistema de
recogida de leche era muy rudimentario, excepto para aquellos casos en los que recogían
las centrales lecheras, aunque en aquel momento dicha recogida se limitaba a la efectuada por NESTLÉ en algunos puntos del occidente de Bizkaia y alguna otra central de
carácter familiar. Lo demás, o bien se comercializaba directamente la leche por los propios
ganaderos o se hacía a través de una compleja red de intermediarios con vocación, en
términos generales, de emular a Juan el Bautista una y otra vez. Por eso no nos ha de
extrañar que entre el 30 y el 50% de las muestras resultaran aguadas en mayor o menor
medida. Pero también nos permite afirmar que una gran mayoría de los productores no
aguaban la leche.
Mercados y distritos:
Al referirse los mercados y los distritos, la Memoria aporta una serie de datos de
decomisos, algunos de ellos muy interesantes:
Cantidades comercializadas en la Villa:
Jamones, paletillas y embutidos reconocidos......................... 516.992 Kg.
Carnes saladas...................................................................... 395.232 Kg.
Pescados varios.................................................................. 7.277.687 Kg.
Caza (unidades).............................................................................. 3.800
Conejos (unidades).............................................................................. 40
Aves (unidades)............................................................................... 1.150
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Capones (unidades)............................................................................. 32
Tocino y manteca.................................................................. 191.801 Kg.
Frutas y hortalizas............................................................ 25.351.256 Kg.
Huevos (docenas)..................................................................... 3.716.852
Leche fresca.........................................................................16.776.068 l.
Leche condensada................................................................ 145.536 Kg.
Queso................................................................................... 539.141 Kg.
No aparece ninguna información acerca de la mantequilla, aunque se habla de tocino
y manteca. La producción de mantequilla no era desdeñable, aunque se podría decir
que la mayor parte de ella se comercializaba de forma clandestina como estraperlo.
Son numerosos los expedientes iniciados por el Servicio de Arbitrios sobre decomisos e
intercepciones de mantequilla a distintas estraperlistas. Artículos como el conejo o los
capones son absolutamente anecdóticos, y las aves, sin llegar a tanto, son también de
venta ocasional.
Decomisos más importantes:
Productos de la pesca........................................................... 189.066 Kg.
Frutas y hortalizas................................................................. 177.475 Kg.
Huevos (docenas)............................................................................ 7.500
Conservas varias....................................................................... 3.420 Kg.
Quesos........................................................................................ 640 Kg.
Carnes y despojos........................................................................ 758 Kg.
Embutidos................................................................................... 805 Kg.
Respecto a los establecimientos visitados, al margen de los mercados municipales, se
giraron las siguientes visitas a lo largo del año:
Tiendas de ultramarinos.................................................................. 1.850
Almacenes de coloniales................................................................. 1.551
Fruterías…...................................................................................... 2.853
Almacenes de frutas y hortalizas….................................................. 3.727
Pescaderías..................................................................................…3.156
Carnicerías...................................................................................... 3.851
Casas de comida................................................................................ 912
Lecherías......................................................................................... 2.518
Inspección canina:
En cuanto a la inspección canina, la memoria aporta, entre otros, los siguientes datos:
Perros recogidos en la vía pública....................................................... 246
Perros muertos................................................................................... 103
Perros sometidos a observación.......................................................... 228
Perros entregados de observación para el sacrificio ............................ 201
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Perros devueltos a sus propietarios ...................................................... 27
Perros clasificados para matrículas........................................................ 53
Gatos sometidos a observación............................................................ 48
Gatos sacrificados................................................................................ 5
Asnos en observación.......................................................................... 3
Caballos en observación ...................................................................... 2
Casos de rabia..................................................................................... 0

Memoria año 1945

Antiguo Mercadillo de San Mamés. BUA-AMB. Fondo Ayuntamiento de Bilbao. Autor
desconocido.

La memoria 1945 aporta una información similar, con escasos cambios. El número
de cabezas sacrificadas en el Matadero Municipal fue algo inferior, en tanto que se
incrementó ligeramente el número de litros de leche diarios introducidos en la Villa.1180
1180 BUA-AMB BILBAO GOBERNACIÓN. C-014465/028.
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Inspección del Matadero:
• Total de cabezas de ganado vacuno sacrificadas: 35.532 (13.158 vacuno mayor
y 22.374 ganado menor).
• Total de canales foráneas reconocidas en el matadero: 1.426
• Reses decomisadas en vida: 51: 39 por caquexia, 5 por meteorismo, 2 por sarna,
1 por pericarditis, 4 por otros motivos.
• Principales zonas de origen: País, Santander, Galicia, Asturias, Burgos y Extremadura.
• Destino de las canales totales reconocidas: a tabla normal 35.613 reses, a intendencia 700 reses, a tabla inferior 484 reses, decomisadas 161 canales.
• Decomisos parciales: 4.138 hígados, 3.172 pulmones, 92 corazones, 363 bazos,
291 estómagos, 146 intestinos, 156 riñones, 29 mamas, 7 morros, 20 lenguas,
15 cabezas, 9 cerebros, 3 timos, 5 testículos, 12 patas y 9.484 kg de carne.
• Causas más importantes de los decomisos de vísceras: tuberculosis, equinococosis,
distomatosis, actinomicosis, fiebre aftosa en lenguas…
• Decomisos totales de ganado bovino mayor: 139.
• Decomisos totales de ganado bovino menor: 22.
• Causas más importantes: tuberculosis, 113; septicemia, 9; pericarditis, 14; febriles,
2; sanguinolentas, 9; hidrohémicas, 2; traumatismo, 1; caquécticas, 4; ingresada
muerta, 3; ictericia, 1; carnes fetales, 1; putrefacción, 1.
• Total de sacrificios de urgencia, 15: 8 en zona rural de Bilbao, 7 en territorio
anexionado de Erandio.
• Total de ganado lanar y cabrío sacrificado: 54.549 reses.
• Procedencias más importantes: País, Valladolid, Burgos, Extremadura, Logroño,
Álava.
• Total de reses de ganado porcino sacrificadas: 3.503.
• Procedencias más importantes: Cáceres, Badajoz, Salamanca, País.
• Destino de las carnes: industria, 826; consumo en fresco, 2.553; intendencia, 17;
consumo particular, 17; saneamiento (cisticercosis) 12; decomisos, 8.
Inspección de Mercados:
• Principales grupos de alimentos inspeccionados: pescados varios, 9.658.202 Kg;
frutas y hortalizas, 25.469.138 Kg; leche 17.576.775 litros; huevos, 3.824.716
docenas.
• Decomisos más importantes: pescados varios, 31.693 Kg; frutas y hortalizas,
21.307 Kg, huevos, 1.751 docenas.
Inspección de Distritos:
• Feriales atendidos: 26 ediciones (posiblemente 24 en Basurto más las dos ferias
de la Campa de Basarrate).
• Establecimientos de atención diaria: fielatos y estaciones, mercadillos de Alhóndiga, Zabala y Uribarri, Mercado del Ensanche.
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Visitas a establecimientos: 15.290 (ultramarinos, coloniales, fruterías, almacenes
de frutas y verduras, pescaderías, carnicerías, casas de comidas, lecherías…).
Decomisos: 37.478 Kg de pescados varios; 5.420 litros de leche; 89.899 Kg de
frutas y hortalizas.

Merece la pena reseñar que en esta memoria 1945 aparece una clasificación de las
carnicerías, aunque no se incorporan los indicadores que se tuvieron en cuenta para
hacer la clasificación:
Carnicerías:
En mercados..................................................................... 58
En calles.......................................................................... 140
Total............................................................................... 198
Carnicerías en calles, que poseen cámara frigorífica:......... 75.......... 53,57%
Carnicerías en calles, calificadas como BUENAS:.............. 106.......... 75,71%
Carnicerías en calles, calificadas como REGULARES:............ 2......... 22,85%
Carnicerías en calles, calificadas como MALAS: .................. 2............ 1,44%
También podemos aportar los precios de los productos alimenticios que aparecen en
la memoria 1945, un año de grandes estrecheces económicas para la población bilbaína:
Leche de vaca.................................................1,40 Ptas. litro
Mantequilla...................................................26,10 Ptas. Kg.
Queso duro....................................................26,00 Ptas. Kg.
Queso blando................................................14,00 Ptas. Kg.
Huevos........................................................ 150 Ptas. ciento
Gallina.......................................................34 Ptas. la unidad
Pollo..........................................................38 Ptas. la unidad
Paloma...................................................5,40 Ptas. la unidad
Tocino............................................................13,50 Ptas. Kg.
Manteca........................................................22,00 Ptas. Kg.
Lomo curado.................................................50,00 Ptas. Kg.
Jamón............................................................45,00 Ptas. Kg.
Carne............................................................16,00 Ptas. Kg.
Cordero.........................................................24,00 Ptas. Kg.
Chorizo..........................................................30,00 Ptas. Kg.
Merluza...........................................................9,10 Ptas. Kg.
Besugo............................................................5,00 Ptas. Kg.
Plátanos...........................................................4,00 Ptas. Kg.
Manzanas........................................................2,45 Ptas. Kg.
Naranjas..........................................................1,65 Ptas. Kg.
Mandarinas......................................................1,25 Ptas. Kg.
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Datos de la actividad del Servicio en 1962

Puestos en el Mercado de Santo Tomás. Archivo F.L. Dehesa. Fondo ICOVB.

Aportaremos los datos del mes de diciembre de este año, tal y como aparecen en el
informe correspondiente a dicho mes a falta de ejemplares de la memoria total de los
Servicios de ese año.
Inspección del Matadero:1181
•
•

Total de cabezas de ganado vacuno sacrificadas: 2.221 (284 de vacuno mayor y
1.937 de ganado menor).1182
Total de kilos de carne de vacuno sacrificado en el Matadero de Bilbao: 398.304 Kg.

1181 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-015633/002.
1182 Estos datos nos llevarían a la conclusión de que el sacrificio de animales vivos había disminuido notablemente respecto del año 1945. Al presentar los datos de 1945 ya advertimos de que los datos de 1945 resultaban extraños. Los
datos de diciembre no son totalmente representativos del sacrificio del año. Hay que tener en cuenta la importancia
de la carne congelada de importación, sobre todo de Dinamarca, que en el informe es considerada como una carne
foránea.
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Total de kilos de carne foránea comercializada en el Matadero de Bilbao: 192.841
Kg. (143.774 de vacuno y 49.067 de ovino)
Procedencia del ganado bovino. De las 3.115 reses contabilizadas (incluidas las
carnes foráneas, 944 procedían del país, y 822 de Dinamarca. El resto de distintas
regiones españolas.
Decomisos totales de bovino: 12, por tuberculosis.
Decomisos parciales: 160 hígados, 209 pulmones, 11 corazones, 17 bazos, 29
estómagos, 13 intestinos, 2 lenguas, 10 cabezas.
Causas más importantes de los decomisos: tuberculosis, equinococosis, abscesos
y otros.
Total de ganado lanar y cabrío sacrificado: 15.876 reses.
Total de kilos de ganado lanar sacrificado en el Matadero Municipal: 103.048 Kg.
Procedencia del ganado: las provincias de Palencia y Burgos, principalmente,
seguido del ganado del país.
Total de reses de ganado porcino sacrificadas: 880 (incluidas 130 de matanzas
domiciliarias).
Procedencias más importantes: Cáceres, Badajoz, Salamanca, País.
Total de equinos sacrificados en el Matadero Municipal: 480 con un total de
65.210 Kg.
Total de carne comercializada en el matadero: 833.664 Kg.

Inspección de Mercados:
• Principales grupos de alimentos inspeccionados: carnes y embutidos, 264.181
Kg; mantequilla, 9.004 Kg; pollos, 55.675 unidades.
• Decomisos más importantes: pescados, mariscos y crustáceos, 6.000 Kg; frutas y
hortalizas, 26.515 Kg, huevos, setas, carne y productos cárnicos.
Inspección de distritos:
• Feriales atendidos: 21183
• Establecimientos de atención diaria: fielatos y estaciones, mercadillos de San
Mames, Zabala, Castaños y Conde Aresti (Mercado del Ensanche)
• Visitas a establecimientos: 2.289: (ultramarinos, coloniales, fruterías, almacenes
de frutas y verduras, pescaderías, carnicerías, casas de comidas, lecherías)
Datos de la actividad del Servicio en 1970 1184
No disponemos de los datos completos del año 1970, pero sí de los correspondientes
al mes de julio, lo que nos permite conocer la actividad del servicio en aquel año, que
1183 Entre los dos feriales se presentaron a la venta un total de 1.032 vacas lecheras, 88 parejas de bueyes, 756 terneras
de recría, 71 ovinos y caprinos, 595 cabezas de porcino y 126 equinos y asnales. La cotización media de las vacas
lecheras fue de 17.250 Ptas.; la de la pareja de bueyes fue de 28.500 y la de los cerdos cebados de 10.000.
1184 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACION. C-015409/002.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

633

puede considerarse corresponde a una época de transición. En la memoria se reflejan
algunas de las claves del suministro de alimentos de aquella época.
Inspección del Matadero:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total de cabezas de ganado vacuno sacrificadas: 2.770 (847 de vacuno mayor y
1.923 de ganado menor).1185
Total de kilos de carne de vacuno sacrificada en el Matadero de Bilbao: 548.768 Kg.
Total de kilos de carne foránea comercializada en el Matadero de Bilbao: 198.161 Kg.
Total de canales foráneas reconocidas en el matadero: 40
Decomisos totales: 17: 16 por tuberculosis; 1 por peritonitis.
Decomisos parciales: 236 hígados, 289 pulmones, 5 corazones, 18 bazos, 18 estómagos, 16 intestinos, 14 lenguas, 22 cabezas.
Causas más importantes de los decomisos: tuberculosis, equinococosis, abscesos
y otros.
Total de ganado lanar y cabrío sacrificado: 12.720 reses.
Total de kilos de ganado lanar sacrificado en el Matadero Municipal:109.216 Kg.
Total de reses de ganado porcino sacrificadas: 691.
Procedencias más importantes: Cáceres, Badajoz, Salamanca, País.
Total de equinos sacrificados en el Matadero Municipal: 165 con un total de 19.063 Kg.
Total de carnes foráneas procedentes de mataderos frigoríficos o salas de despiece:
221.486 Kg.

Como hemos apuntado anteriormente, el impacto de las carnes foráneas en el total
de las carnes inspeccionadas y comercializadas en el Matadero de Bilbao supuso un
porcentaje muy elevado del total, por encima del 19%.
Control de leche pasterizada de las centrales lecheras
La estrategia de control de la leche pasterizada producida por las dos centrales lecheras se mantenía sin grandes variaciones respecto a la planificación inicial diseñada con la
puesta en marcha de ambas centrales. Sistemáticamente se determinaban los siguientes
parámetros: acidez, densidad, grasa, lactosa, cenizas, proteínas, extracto seco, impurezas,
colonias, índice de refracción y catalasa. Los Servicios Veterinarios procesaban seis muestras de leche diaria de cada central lechera, obtenidas tras distintos intervalos de tiempo
desde la pasterización y un total de 144 muestras mensuales de leche de los despachos de
venta en la calle. Ello suponía 144 visitas que suponían no solamente la toma de muestras
sino el control de los aspectos generales y particulares desde el punto de vista de la salud
1185 Extrapolando los datos de julio como si fueran medias mensuales, nos encontraríamos con un descenso de los sacrificios
en el Matadero de Bilbao del 2,52%, considerando el número de reses sacrificadas. Desgraciadamente no disponemos
de los datos de kilos del año 1945, pero se puede entender que los pesos medios por canal serían superiores en 1970.
Por otra parte, el consumo de carne congelada o refrigerada procedente de mataderos frigoríficos o salas de despiece
en 1970 alcanzó como veremos cifras muy elevadas, suponiendo el 20% del total, lo que supone un incremento del
total de carne comercializada en el Matadero del orden del 19% respecto a los datos de 1945.
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alimentaria y de forma muy especial el control de la temperatura de las cámaras. En el mes
de julio de 1970, en 6 de las 144 visitas se determinaron medidas correctoras.
Laboratorio de Higiene de la Alimentación
LABORATORIO DE HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN
Análisis realizados durante el mes de julio de 1970
Determinaciones

Examen químicobacteriológico

Examen parasitológico

No aptos para el
consumo

Leche pasterizada

1.872

--

--

Leche esterilizada

137

--

--

Leche en polvo

15

--

--

Leche condensada

4

--

--

Leche cruda

25

--

--

Nata

2

--

--

Yogourt

77

--

--

Helados

45

--

--

Mantequilla

25

--

--

Queso

12

--

--

Queso fresco de Burgos

7

--

--

Control central. lecheras

15

--

--

2.063

1.821

(en Kg.) 2.120

Embutidos

13

--

(en Kg.) 12

Foie gras

--

--

--

Conservas vegetales

15

--

--

Conservas animales

14

--

--

Pescados

49

--

--

Huevos

2

--

--

Setas

--

--

--

Agua

1

--

--

Manteca de cerdo

68

--

--

--

--

1.821

2.132

Producto

Carnes

Harina
TOTALES

4.461
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Inspección de Mercados:
•

•
•
•

Principales grupos de alimentos inspeccionados: carnes y embutidos, 116.216
Kg; pescados moluscos y crustáceos, 1.655.717 Kg; frutas y hortalizas, ¿? Kg;
quesos, 5.950 Kg.
Decomisos más importantes: pescados, mariscos y crustáceos, 1.153 Kg; frutas
y hortalizas, 7.560 Kg, huevos, carne y productos cárnicos.
Muestras procesadas en el laboratorio del Mercado de la Ribera: 115.
Resultados aceptables, 92; resultados no aceptables, 23 (carne y productos cárnicos, 2; moluscos y pescados, 18; conservas, 1; setas, 1.

Inspección de Distritos:
• Feriales atendidos: 2.
• Establecimientos de atención diaria: fielatos y estaciones, mercadillos de Alhóndiga, Zabala y Uribarri, Mercado del Ensanche.
• Visitas a establecimientos: 15.290: (ultramarinos, coloniales, fruterías, almacenes
de frutas y verduras, pescaderías, carnicerías, casas de comidas, lecherías)
Centro Canino:
Trabajos realizados en el Centro Canino durante el mes de julio de 1970
Perros

Gatos

Ratas

Animales en observación por haber mordido

34

4

1

Animales dados de alta de la observación

32

2

--

Animales recogidos en la vía pública

30

--

--

Animales sacrificados de los recogidos en vía
pública

30

--

--

Datos de la actividad del Servicio en 1973 1186
Para el año 1973 se había normalizado totalmente el funcionamiento del Mercado
Central Mercabilbao, equipamiento que se había inaugurado en 1971. Por ello, las cifras
que aparecen en la memoria de los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao
reflejan con claridad esta circunstancia.
Inspección del Matadero:
•

Total de cabezas de ganado vacuno sacrificadas: 30.781 (1.417 de vacuno mayor,
8.932 de vacuno menor, 10.738 añojos y 9.694 terneras).

1186 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-023946/008.
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Pabellón de pescados de Mercabilbao. Fotografía gentileza de Mercabilbao.
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Total de kilos de carne de vacuno sacrificada en el Matadero de Bilbao: 7.317.603
Kg.
Total de kilos de carne foránea comercializada en el Matadero de Bilbao: 1.652.540
Kg.
Total de canales foráneas reconocidas en el matadero: 30
Decomisos totales: 156: 129 por tuberculosis; 13, infecciones purulentas; glosopeda, 3; tumores y abscesos, 1; peritonitis, 5; septicemia, 1; carnes sanguinolentas,
2; pericarditis, 2.
Decomisos parciales: 3.151 hígados, 4.939 pulmones, 35 corazones, 153 bazos,
178 estómagos, 137 intestinos, 92 lenguas, 89 cabezas.
Causas más importantes de los decomisos: tuberculosis, equinococosis, cirrosis;
tumores y abscesos; distomatosis, glosopeda y otras.
Total de ganado lanar y cabrío sacrificado: 184.123 reses.
Total de kilos de ganado lanar sacrificado en el Matadero Municipal: 1.557.740 Kg.
Total de reses de ganado porcino sacrificadas: 22.776, con un total de 1.575.665
Kg. (incluidos 133.763 Kg, de carne de cerdo procedente de otros mataderos)
Procedencias más importantes: Cáceres, Badajoz, Salamanca, País.
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Total de equinos sacrificados en el Matadero Municipal: 8.297 con un total de
1.690.102 Kg.
Total de carnes foráneas refrigeradas o congeladas procedentes de mataderos frigoríficos o salas de despiece: 1.652.540 Kg.
Cerdos reconocidos a domicilio, 165.

Laboratorio de Higiene de la Alimentación
LABORATORIO DE HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN
Análisis realizados durante el año 1973
Determinaciones

Examen
químico- bacteriológico

Examen parasitológico

Determinaciones
específicas

2.422

--

24.220

Leche pasterizada procedente de la Comisaría
de Abastecimientos y Transportes

312

--

3.120

Leche esterilizada recibida de la Comisaría de
Abastecimientos y Transportes

390

Producto
Leche pasterizada procedente de centrales y
despachos

3.900

Triquinoscopía en muestras de matadero

22.176

22.176

Triquinoscopía en muestras particulares

590

590

Análisis de muestras de pan

30

Análisis de muestras de carne del Matadero

210

--

1.100

Muestras recibidas de Mercados

211

--

1.055

Muestras recibidas de particulares

212

--

1.060

26.553

--

34.605

TOTAL

150

Leche y productos lácteos:
Visitas de inspección y toma de muestras en centrales lecheras y despachos de leche:
En el año 1973, casi veinte años después de la puesta en marcha de las centrales
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lecheras, la Dirección General de Sanidad emitió unas normas sobre la inspección
veterinaria en las centrales lecheras que abundaban en la sistemática implantada: 1187
Visitas a centrales lecheras y despachos de leche:..................................1.800
Muestras recogidas para análisis:..........................................................1.800
Comprobación de temperatura de las cámaras: ...................................... 389
Medidas correctoras:................................................................................ 29
Inspección de Mercados:
• Principales grupos de alimentos inspeccionados: carnes y embutidos, 1.790.881
Kg; pescados, moluscos y crustáceos, 24.029.725 Kg; frutas y hortalizas,
133.445.525Kg; quesos, 165.592 Kg; setas, 122.021 Kg.
• Decomisos más importantes: pescados, moluscos y crustáceos, 32.445 Kg; frutas y
hortalizas, 153.691 Kg.; cantidades menores de setas, huevos, carne y productos
cárnicos.
• Muestras procesadas en el laboratorio del Mercado de la Ribera: 1.547.
• Resultados aceptables, 1.181; resultados no aceptables, 356 (carne y productos
cárnicos, 7; pescados, moluscos y crustáceos, 244; frutas, verduras y hortalizas,
17; setas, 1; queso, 3.
Inspección de Distritos:
• Feriales atendidos: 26.
• Establecimientos de atención diaria: fielatos y estaciones, mercadillos de Alhóndiga, Zabala y Uribarri, Mercado del Ensanche.
• Establecimientos visitados, 1.274: (ultramarinos, coloniales, fruterías, almacenes
de frutas y verduras, pescaderías, carnicerías, casas de comidas, lecherías)
Centro Canino:
Trabajos realizados en el Centro Canino durante el año 1973
Perros

Gatos

Otros*

Animales en observación por haber mordido

378

6

4

Animales dados de alta de la observación

259

5

2

1187 “Será de periodicidad diaria en cuanto se refiere a los siguientes extremos:
Examen bacteriológico, (contaje microbiano total, colimetría y reductasa).
Examen físico-químico: (extracto seco magro, lactosa, proteínas, grasa, acidez, impurezas, fosfatasa y/o peroxidasa).
Control de conservación, (temperatura, almacenaje: determinada en la leche).
Será ejercido por el o los veterinarios titulares encargados del control de los centros de higienización. Art. 50, apartado
5º del Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales.
Los métodos analíticos serán los mismos que los recomendados por esta Subdirección General para el abastecimiento
lácteo normal”.
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Animales muertos en el periodo de observación**

19

1

2

Animales recogidos en la vía pública

444

--

--

Animales sacrificados de los recogidos en vía pública

441

--

--

Vacunaciones antirrábicas realizadas

3.510

* 2 ratas, 1 hámster y un águila.
** Las cabezas de los animales muertos se remitían al laboratorio de la Jefatura Provincial de Sanidad para la investigación
de las posibles lesiones.

Datos de la actividad del Servicio en 1982 1188
Para el año 1982 se había iniciado el cambio generacional que se produjo en la década de los años ochenta, pero se mantenía la estructura organizativa y abordaje técnico
de la década anterior. Sin embargo, los datos de ese año ya reflejan los cambios que se
estaban impulsando y la ampliación del alcance de la inspección veterinaria municipal.
Inspección del Matadero:
Carnes foráneas: pese a que existía un servicio de control de camiones procedentes
de otros mataderos que hacían reparto por las distintas carnicerías, la existencia de almacenes hacía inviable un control exhaustivo de todos los movimientos.
Se observa una drástica disminución de los sacrificios de cerdos, seguramente debido al desarrollo de la industria porcina, con sus propios mataderos y la existencia de
almacenes frigoríficos. Además, habría que tener en cuenta el efecto de determinados
mataderos próximos como el de Felipe Amézua, en Berriz, o el propio matadero GARSA,
en Gordejuela para entender el cambio producido en una década.
El total de kilos sacrificados alcanzó 11.506.605, correspondientes a 282.929 cabezas.
•
•
•

•
•
•
•
•

Total de cabezas de ganado vacuno sacrificadas: 34.731 (12.563 de vacuno mayor,
2.882 de vacuno menor, 6.273 añojos y 13.013 terneras).
Total de kilos de carne de vacuno sacrificada en el Matadero de Bilbao: 8.580.780 Kg.
Decomisos totales: 192: 150 por tuberculosis; 6, infecciones purulentas; caquexia
y enflaquecimiento, 14; hidrohemia, 5; peritonitis, 4; carbunco, 3; carnes febriles,
2; pericarditis, 2; traumatismos, 3; tiouracilos, 2; septicemia, 1.
Decomisos parciales: 5.264 hígados, 5.534 pulmones, 62 corazones, 101 bazos,
196 estómagos, 144 intestinos, 84 lenguas, 83 cabezas.
Causas más importantes de los decomisos: tuberculosis, equinococosis, cirrosis;
tumores y abscesos; distomatosis, y otras.
Total de ganado lanar y cabrío sacrificado: 239.062 reses.
Total de kilos de ganado lanar sacrificado en el Matadero Municipal: 1.838.711 Kg.
Total de reses de ganado porcino sacrificadas: 5.259, con un total de 401.798 Kg.
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•
•
•

Procedencias más importantes: Cáceres, Badajoz, Salamanca, País.
Total de equinos sacrificados en el Matadero Municipal: 3.877 con un total de
685.315 Kg.
Carnes foráneas procedentes de mataderos frigoríficos y salas de despiece entradas en Bilbao durante el año 1982: 439.762 Kg. Camiones reconocidos, 207.
Advertencias de corrección, 3.

Laboratorio de Higiene de la Alimentación
LABORATORIO DE HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN
Análisis realizados durante el año 1982
Determinaciones

Examen químico- bacteriológico

Examen
parasitológico

Determinaciones específicas

2.470

--

19.760

Leche cruda

29

--

290

Leches conservadas: esterilizada, concentrada,
condensada y en polvo

184

756

Queso, nata y mantequilla

334

2.479

1.259

10.685

Producto
Leche pasterizada procedente de centrales

Yogur, batidos, cuajada, flan, helados y postres
lácteos
Triquinoscopías

5.557

5.557

Muestras de tiroides para determinación de
tiouracilos

94

188

Otras muestras de carne

90

450

Productos cárnicos (callos, tripas, salchichas,
sangre cocida, hamburguesas, embutidos,
morcillas, chorizo, etc.)

282

--

1.581

Platos precocinados y pinchos de bares

173

--

1.038

Miel, productos de bollería pastelería y galletas

144

--

877

Harinas, especias y arroz

16

46

Legumbres, frutas y verduras

4

8

Productos de la pesca (pescados, moluscos,
crustáceos)

280

1.188

Aceites

223

2.230

Otros

486

3.386

TOTAL

6.068

5.557

50.519
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Un total de 497 muestras presentaron resultados que determinaban la no aptitud para el
consumo de los alimentos muestreados, por no cumplir la legislación vigente, destacando:
92 muestras de aceites.
74 pinchos de bares.
47 muestras de salchichas.
30 muestras de mantequilla.
27 muestras de carne.
27 muestras de hamburguesas.
26 de pasteles, pastas y galletas.
23 de nata.
14 de moluscos.
Etc.
Leche y productos lácteos:
Visitas de inspección y toma de muestras en centrales lecheras y despachos de leche:
Disponemos de la estadística de producción y decomisos detallados de las dos centrales lecheras correspondientes a este año, a diferencia de otros años en los que los
datos sobre la actividad de las centrales están diseminados y la memoria elaborada por
los Servicios se limitaba a la actividad de la intervención municipal.
Datos de producción de las centrales lecheras:
Leche entrada en las centrales:.............................................131.686.069 litros.
Leche pasterizada producida (distintas presentaciones):..........53.479.576 litros.
Leche entera brik:..................................................................52.584.334 litros.
Leche descremada:.................................................................13.253.924 litros.
Leche concentrada:.....................................................................726.227 litros.
Leche en polvo:..............................................................................328.816 Kg.
Mantequilla:..................................................................................301.985 Kg.
Nata, yogures, flanes, cuajadas, batidos y postres:...................... 4.646.250 uni.
Datos de decomisos en las centrales lecheras:
Leche pasterizada (distintas presentaciones):.................................29.761 litros.
Leche entera brik:.......................................................................119.420 litros.
Leche descremada:........................................................................18.122 litros.
Leche concentrada:.........................................................................2.987 litros.
Leche destinada a otros productos:..................................................26.000 Kg.
Mantequilla:......................................................................................5.543 Kg.
Nata, yogures, flanes, cuajadas, batidos y postres:............................ 40.128 uni
Visitas a centrales lecheras y establecimientos relacionados:
Visitas a centrales lecheras y despachos de leche:..................................... 1.365
Muestras recogidas para análisis:.............................................................. 1.365
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Comprobación de temperatura de las cámaras: ......................................... 207
Medidas correctoras:..................................................................................... 17
Visitas a otros establecimientos:.................................................................. 416

Inspección de Mercados:
• Principales grupos de alimentos inspeccionados: carnes y embutidos, 2.012.175
Kg; pescados, moluscos y crustáceos, 30.132.984 Kg; frutas y hortalizas,
191.732.638 Kg; quesos, 350.790 Kg; setas, 206.695 Kg.
• Decomisos más importantes: pescados, moluscos y crustáceos, 54.874 Kg; frutas
y hortalizas, 134.672 Kg, setas, huevos, carne y productos cárnicos.
• Muestras procesadas en el laboratorio del Mercado de la Ribera: 1.941, con
2.021 análisis.
• Resultados aceptables, 1.601; resultados no aceptables, 420 (carne y productos
cárnicos, 5; pescados, moluscos y crustáceos, 282; frutas, verduras y hortalizas,
101; setas, 40; leche, 1, anchoas en aceite, 1.
Inspección de Distritos:
• Feriales atendidos: 26.
• Establecimientos de atención semanal: mercados municipales de Erandio, San
Ignacio, Deusto, Castaños, Otxarkoaga, Zabala, Labayru y Mercado del Ensanche.
Aunque de menor intensidad de inspección, otros mercados o galerías ordenadas
como tales llegaron a tener notable importancia, como el Mercado de Santutxu
y el Mercado Omega en Zorroza. Ambos estaban en funcionamiento en 1982.
Otros mercados municipales eran de menor entidad, como el de Trauko o el de
la Peña, que en realidad eran pequeñas galerías formadas a partir de los antiguos
puestos reguladores.
• Establecimientos visitados, 2.944: (ultramarinos, coloniales, fruterías, almacenes
de frutas y verduras, pescaderías, carnicerías, casas de comidas, lecherías).
Datos del censo ganadero:
• Caballar, 131.
• Asnal, 195.
• Mular, 32.
• Lanar, 20.
• Cabrío, 250.
• Porcino, 398.
• Aves, 29.910.
• Conejos, 2.630.
En el año 1982 se produjo una campaña de vacunación anti antiaftosa ante la presentación de brotes de dicha enfermedad. En el término municipal de Bilbao se vacunaron aquel año 1.345 reses en Bilbao, 1.200 en Lujua-Asua y 800 en Derio-Zamudio.
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También se realizó una vacunación contra la brucelosis aplicando la vacuna B-19, con
un total de 1.345 reses vacunadas en Bilbao, 480 en Derio-Zamudio y 12 en Lujua-Asua.
Centro Canino:
Trabajos realizados en el Centro Canino durante el año 1982
Perros

Gatos

Otros*

Animales en observación por haber mordido

393

19

5

Animales dados de alta de la observación

343

13

2

Animales muertos en el periodo de observación**

5

-

3

Animales recogidos en la vía pública

30

--

--

Animales sacrificados y recogidos en vía pública

480

--

--

Vacunaciones antirrábicas realizadas

5.317

* 2 ratas, 1 hámster y un águila.
** Las cabezas de los animales muertos se remitían al laboratorio de la Jefatura Provincial de Sanidad para la investigación
de las posibles lesiones.

Datos de la actividad del Servicio en 1987
Para el año 1987 se habían introducido numerosos cambios a los que se ha hecho referencia en el texto. Constituye el año final de nuestra exposición, aunque
avanzaremos datos correspondientes al año 1989. El Laboratorio Municipal se había
conformado sobre la base del Laboratorio de Higiene de la Alimentación y la incorporación al mismo de la escasa estructura de recursos humanos del antiguo laboratorio
municipal. Los equipos de inspección se acabaron de formar según las previsiones del
jefe de los SSVVMM Jesús Llona Larrauri. Las mejoras técnicas habían sido importantes
en los distintos sectores implicados en la producción y comercialización de alimentos.
También se había consumado la entrada española en el Mercado Común Europeo, la
futura Unión Europea.
En otro orden de cosas, la ganadería española y la vasca estaban inmersas en el
desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero, aunque para el año 1987 las
campañas ya habían surtido efecto en el País Vasco, y la prevalencia de tuberculosis y
brucelosis bovina disminuía de forma evidente, aunque no así en el resto del Estado.
Inspección del Matadero:
No se reflejan los datos de carne foránea. Pese a que existía un servicio de control
de camiones procedentes de otros mataderos que hacían reparto por las distintas carnicerías, la existencia de almacenes hacía inviable un control exhaustivo de todos los
movimientos. Los partes mensuales incorporaban ese dato, pero no nos parece real y
por ello lo hemos omitido.
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Se produjo un incremento del número de cabezas sacrificadas de ganado vacuno, seguramente como consecuencia de la incorporación de prácticamente todos los municipios
del Bilbao metropolitano al proyecto del nuevo matadero de Bilbao y la incorporación de
sus comerciantes a la estructura comercial del Matadero de Bilbao.
TABLA DE SACRIFICIOS DEL MATADERO MUNICIPAL DE BILBAO. 1987
ESPECIE Y CLASE

CABEZAS

KILOS

Vacuno mayor

19.037

5.735.108

Vacuno menor

24.735

5.805.738

ovino mayor

18.450

332.680

corderos

51.958

593.297

corderos lechales

178.405

1.129.752

porcino

7.333

574.598

équidos

761

178.224

aves

33.506

62.019

conejos

267.740

301.409

El total de kilos sacrificados alcanzó 14.712.825, correspondientes a 721.925 cabezas,
incluyendo aves y conejos.
Total de cabezas de ganado vacuno sacrificadas: 43.772 (19.037 de vacuno mayor, y
24.735 de ganado menor).
•
•
•
•
•
•
•
•

Total de kilos de carne de vacuno sacrificada en el Matadero de Bilbao: 11.540.846 Kg.
Decomisos totales: 91: 75 por tuberculosis; 6 por caquexia y enflaquecimiento; 5
por peritonitis; 1 por pericarditis; 2 por traumatismos, 1 por septicemia.
Decomisos parciales: 7.155 hígados, 10.173 pulmones, y otras vísceras no cuantificadas.
Causas más importantes de los decomisos: tuberculosis, equinococosis, cirrosis;
neumonía; tumores y abscesos; distomatosis, y otras.
Total de ganado lanar sacrificado: 248.813 reses.
Total de kilos de ganado lanar sacrificado en el Matadero Municipal: 2.055.729 Kg.
Total de reses de ganado porcino sacrificadas: 7.333, con un total de 574.598 Kg.
Total de equinos sacrificados en el Matadero Municipal: 761 con un total de
178.224 Kg.
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Laboratorio de Higiene de la Alimentación:
LABORATORIO DE HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN (LABORATORIO MUNICIPAL)
Análisis realizados durante el año 1987
Determinaciones

Examen químicobacteriológico

Examen
parasitológico

Determinaciones
específicas

2.254

--

18.074

Leche cruda

55

--

420

Leches conservadas: esterilizada, concentrada, condensada y en polvo

195

1365

Queso, nata y mantequilla

207

1.281

Yogur, batidos, cuajada, flan, helados y
postres lácteos

518

5.949

Producto
Leche pasterizada procedente de centrales

Triquinoscopías

6.008

6.008

Muestras de tiroides para determinación
de tiouracilos
Otras muestras de carne

16

58

Productos cárnicos (callos, tripas, salchichas, sangre cocida, hamburguesas,
embutidos, morcillas, chorizo, etc.)

57

--

294

Platos precocinados y pinchos de bares

82

--

428

Miel, productos de bollería pastelería y
galletas

167

--

936

Harinas, especias y arroz

31

200

Legumbres, frutas y verduras

20

32

Productos de la pesca (pescados, moluscos, crustáceos)

573

3.313

Aceites

17

111

Otros

128

779

TOTAL

4.320

6.008

39.248
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En este año aparecen los datos de las muestras de contaminación de aire procesadas
en el Laboratorio Municipal, arrojando un total de 5.249 muestras con 15.747 determinaciones analíticas.
Inspección Alimentaria:
Se realizaron un total de 1.447 inspecciones por sectores, incluyendo primeras visitas,
revisitas y visitas de apertura. De ellas correspondieron 532 a bares restaurantes, 322
a charcuterías y carnicerías, 83 a pescaderías, 190 a establecimientos genéricos de alimentación, 101 a panaderías lecherías, 62 a supermercados, 79 a establecimientos de
confituras y helados, 4 a pastelerías, 14 a tiendas de frutos secos y 60 a otros establecimientos diversos. Igualmente se realizaron visitas periódicas a un total de 236 comedores
colectivos, con 41 muestras recogidas.
Leche y productos lácteos:
Visitas de inspección y toma de muestras en centrales lecheras y despachos de leche:
Como en 1982, disponemos de la estadística de producción y decomisos detallados
de las dos centrales lecheras correspondientes a este año.
Datos de producción de las centrales lecheras:
Leche entrada en las centrales:.............................................. 145.508.632 litros.
Leche pasterizada producida (distintas presentaciones):........... 39.403.529 litros.
Leche entera esterilizada:........................................................ 81.802.469 litros.
Leche descremada:.................................................................. 21.289.758 litros.
Leche semidescremada:............................................................. 3.443.567 litros.
Leche concentrada:...................................................................... 708.556 litros.
Nata líquida y mantequilla:.............................................................. 879.164 Kg.
Nata, yogures, flanes, cuajadas, batidos y postres:......................11.861.288 uni.
En comparación con los datos aportados para 1982, se hace evidente el incremento
en la producción de leche esterilizada, de la leche descremada y la aparición de la semidescremada, y la ya muy apreciable disminución en la producción de leche pasterizada.
En cambio, en este año ya no apareció la producción de leche en polvo, mientras que se
incrementó notablemente la producción de leche concentrada y, sobre todo, de postres
lácteos en general, nata montada, yogures, flanes, cuajadas, batidos, etc.
Inspección de Mercados:
• Principales grupos de alimentos inspeccionados: carnes y embutidos, 2.713.600
Kg; pescados, moluscos y crustáceos, 22,065.100 Kg; frutas y hortalizas,
206.617.400 Kg; quesos, 265.390 Kg; setas, 268.785 Kg.
• Decomisos más importantes: pescados, moluscos y crustáceos, 66.174 Kg; frutas
y hortalizas, 276.200 Kg, setas, huevos, carne y productos cárnicos.
• Muestras procesadas en el laboratorio del Mercado de la Ribera y Mercabilbao:
5.396, con 5.740 análisis.
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Resultados no aceptables, 958 (carne y productos cárnicos, 6; pescados, moluscos
y crustáceos, 607; frutas, verduras y hortalizas, 233; setas, 112.

Inspección de Distritos:
• Establecimientos de atención semanal: mercados municipales de San Ignacio,
Deusto, Castaños, Otxarkoaga, Zabala, Labayru y Mercado del Ensanche. Aunque
de menor intensidad de inspección, otros mercados o galerías ordenadas como
tales llegaron a tener notable importancia, como el Mercado de Santutxu y el
Mercado Omega en Zorroza.
Centro Canino:
Trabajos realizados en el Centro Canino durante el año 1987
Perros

Gatos

Animales en observación por haber mordido

194

2

Animales dados de alta de la observación

190

1

Animales muertos en el periodo de observación*

4

1

Animales recogidos en la vía pública

30

--

--

Animales sacrificados y recogidos en vía pública

469

90

--

Vacunaciones antirrábicas realizadas

Otros

-

1.571

* Las cabezas de los animales muertos se remitían al laboratorio de la Jefatura Provincial de Sanidad para la investigación
de las posibles lesiones.

Datos de la actividad del Servicio. Año 1989
Realmente el año 1989 está fuera del ámbito temporal de esta publicación, pero
representa bien la actividad que se desarrollaba en la Subarea de Sanidad Alimentaria
y Consumo al producirse los cambios organizativos que tuvieron lugar a finales del año
1987 y a lo largo de 1988. Los datos están recogidos de una publicación interna del
Área de Salud y Consumo, entonces Servicio de Salud Pública, Droga y Consumo que
figura en la biblioteca del Área de Salud y Consumo. Por otra parte, aporta algunos datos
relacionados con la inspección veterinaria de las centrales lecheras, en tanto que no se
dan datos de producción de las mismas. En general, se puede afirmar que el contenido
de las memorias de los años 1987 y 1989 resulta complementario.
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Puesto de frutas del Mercado del Ensanche. Autor: Foto Félix.

Inspección del Matadero:
Respecto al año 1982 se había producido el cierre de buena parte de los mataderos
municipales de la Provincia, por lo que el volumen de sacrificios en el Matadero Municipal de Bilbao se mantiene elevado, al haber adquirido el matadero carácter claramente
comarcal y tener vocación de expansión de su área de influencia. Ese año se mantuvo
el sacrificio en el viejo matadero de Zorroza, aunque ya estaba en construcción el nuevo
matadero que se inauguraría en la Punta de Zorroza en 1991.
Se observa un importante incremento del sacrificio de cerdos, seguramente debido a
la desaparición de algunos de los mataderos privados del entorno geográfico. Igualmente
se produjo un importante incremento respecto a 1982 en el sacrificio de ganado bovino.
En cambio, refleja un descenso en el sacrificio de ganado ovino, sin duda por la importancia creciente del ganado que llegaba ya sacrificado procedente de otros mataderos
al mercado bilbaíno.
Respecto a la inspección post morten, se mantenía una elevada prevalencia de tuberculosis, algo por otra parte comprensible porque se mantenía un elevado ritmo de
sacrificio de animales procedentes de las campañas de saneamiento ganadero que se
estaban celebrando en distintas comunidades autónomas españolas y que todavía mantenían una prevalencia significativa de esa enfermedad.
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El total de kilos sacrificados alcanzó 15.327.160, correspondientes a 258.717 cabezas.
• Total de cabezas de ganado vacuno sacrificadas: 42.354 (16.344 de vacuno mayor, 3.893 de vacuno menor, 10.658 añojos y 11.459 terneras).
• Total de kilos de carne de vacuno sacrificada en el Matadero de Bilbao: 12.003.585 Kg.
• Decomisos totales post mortem: 142: 117 por tuberculosis; 2, perineumonía; 3,
infecciones purulentas; caquexia y enflaquecimiento, 2; carne hemorrágica, 2;
peritonitis, 3; carne febril y repugnante,2; carnes febriles, 2; peritonitis, 3; carne
sanguinolenta, 3;septicemia, 1. Ictericia, 2.
• Decomisos parciales: 8.572 hígados, 7.972 pulmones, 154 corazones, 597 bazos,
599 estómagos, 599 intestinos, 20 lenguas, 27 cabezas, 4 pieles, 48 riñones.
• Causas más importantes de los decomisos: tuberculosis, equinococosis, cirrosis;
tumores y abscesos; distomatosis, y otras.
• Total de ganado lanar y cabrío sacrificado: 196.942 reses.
• Total de kilos de ganado lanar sacrificado en el Matadero Municipal: 1.692.095
Kg. Se efectuaron 23 decomisos totales, y se decomisaron 22.401 hígados y
24.920 pulmones por la presencia de equinococosis.
• Total de reses de ganado porcino sacrificadas: 18.695, con un total de 1.521.424
Kg. Cabe señalar que dos canales fueron decomisadas por la presencia de larvas
de Trichinella spiralis. Se efectuaron 3 decomisos totales, y se decomisaron 158
hígados, 97 de ellos con cisticercosis y 29 con equinococosis. Por la existencia de
este proceso se decomisaron, además, 701 pulmones de los 2.204 decomisados.
• Total de equinos sacrificados en el Matadero Municipal: 868 con un total de
111.055 Kg.
Laboratorio de Higiene de la Alimentación
LABORATORIO DE HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN
Análisis realizados durante el año 1989
Determinaciones

Examen químicobacteriológico

Examen
parasitológico

Determinaciones
específicas

Leche pasterizada procedente de
centrales bilbaínas

1.068

--

8.544

Leche pasterizada procedente de
otras centrales

20

Leche cruda

49

Leches conservadas: esterilizada,
concentrada, condensada y en polvo

137

850

Queso, nata y mantequilla, y margarina

116

614

Producto/muestras

160
--
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LABORATORIO DE HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN
Análisis realizados durante el año 1989
Yogur, batidos, cuajada, flan, helados y postres lácteos

529

Carne de cerdo para triquinoscopías

4.162
17.496

17.496

Muestras de tiroides para determinación de tiouracilos

7

7

Otras muestras de carne

56

197

Productos cárnicos (callos, tripas,
salchichas, sangre cocida, hamburguesas, embutidos, morcillas,
chorizo, etc.)

210

--

1.020

Platos precocinados y pinchos de
bares

69

--

309

Miel, productos de bollería pastelería
y galletas

101

--

593

Harinas, especias y arroz

50

250

Legumbres, frutas y verduras

19

76

Productos de la pesca (pescados,
moluscos, crustáceos)

616

3.487

Aceites

21

126

Otros

149

893

TOTAL

3.217

17.496

39.876

De algunos grupos de alimentos como moluscos bivalvos se realizaron campañas
concretas, como el seguimiento de la presencia de E. coli o la de determinados metales
pesados.
Habría que añadir las analíticas a las aguas de red, piscinas, etc. con un total de 2.297
muestras y 27.564 determinaciones y la de 4.688 muestras de contaminación con un
total de 14.064 determinaciones.
Leche y productos lácteos:
Visitas de inspección y toma de muestras en centrales lecheras y despachos de leche:
no disponemos de la estadística de producción de las dos centrales lecheras correspondientes a este año, a diferencia de años anteriores en los que tales datos eran aportados
con detalle. Se aporta información de la actividad del servicio oficial municipal.
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Datos de producción de las centrales lecheras:
La memoria no se detiene en las cantidades recepcionadas y producidas de cada
tipo de leche, por lo que no hemos encontrado datos exactos que podamos incorporar.
Sin embargo, entre las dos centrales lecheras se procesaban por encima de los 400.000
litros diarios de media. Cabe destacar también la pérdida de protagonismo de la leche
pasterizada en favor de distintos tipos de leches esterilizadas. La Cooperativa Beyena
hizo importantes esfuerzos publicitarios por mantener un elevado porcentaje de ventas
de leche pasterizada, pero la tendencia a la baja de este tipo de leche resultó imparable.
Datos de decomisos en las centrales lecheras:
Leche pasterizada (distintas presentaciones):....................................... 23.809 litros.
Leche esterilizada UHT entera brik:...................................................... 55.824 litros.
Nata líquida:......................................................................................... 6.500 litros.
Nata, yogures, flanes, cuajadas, batidos y postres:..................................31.237 uni.
Inspección de Mercados:
Mercado Central Mercabilbao:
Se observa un cierto descenso respecto de las cifras de 1982, debido al desarrollo de
centrales de compras por parte de las grandes cadenas de la distribución y grandes superficies. Aun así, las cifras de comercialización en Mercabilbao se mantienen muy elevadas.
• Principales grupos de alimentos inspeccionados: carnes y embutidos, 1.403.751
Kg; pescados, moluscos y crustáceos, 26.536.438 Kg; frutas y hortalizas,
203.500.292 Kg; setas, 325.019 Kg.
• Decomisos más importantes: pescados, moluscos y crustáceos, 100.982 Kg; frutas
y hortalizas, 704.346 Kg, setas, 9.640Kg. varios.
• Análisis realizados en Mercabilbao. 3.551, de ellos 2.180 con aptitud para el
consumo y 1.371 con resultado de no aptitud.
• Muestras procesadas en el laboratorio del Mercado de la Ribera: más de 2.000
muestras con 2.232 análisis.
• Resultados aceptables, 1.601; resultados no aceptables, 420 (carne y productos
cárnicos, 5; pescados, moluscos y crustáceos, 282; frutas, verduras y hortalizas,
101; setas, 40; leche, 1, anchoas en aceite, 1.
Inspección de mercados de detalle:
• Establecimientos de atención diaria o semanal: mercados municipales de la Ribera,
San Ignacio, Deusto, Castaños, Otxarkoaga, Zabala, Labayru y Mercado del Ensanche.
Inspección de industrias y comedores colectivos:
• Censo de establecimientos visitados, 5.174.
• Informes o actas: 1472.
• Propuestas de sanción: 156.
• Solicitudes de cierre: 5
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Programas y campañas:
• Exposición de alimentos en el Sector de la Hostelería.
• Participación en el Programa de Lucha contra la Salmonelosis.
• Participación en el Programa General de Higiene de los Alimentos del Gobierno
Vasco y sus subprogramas.
• Carnet de Manipulador de Alimentos, mediante cursos impartidos por los veterinarios inspectores.
• Programas de muestreo por grupos de alimentos:
— Analítica de moluscos bivalvos.
— Muestreo de marisco congelado, con especial control de la presencia de ácido
bórico –no se encontró– y de metabisulfito sódico –un 42,85% de las muestras
superaban los límites permitidos–.
• Microbiología en carnes, en colaboración con el Gobierno Vasco, con un total de
193 muestras tomadas específicamente para ese programa.
• Madurez de cítricos.
• Mahonesas caseras con huevo pasterizado.
• Metales pesados en conservas de pescado, con especial seguimiento de algunos
metales como mercurio y cadmio, que se presentan en niveles altos en algunas
conservas de moluscos bivalvos de importación.
Centro Canino:
Trabajos realizados en el Centro Canino durante el año 1989
Número de animales mordedores

110

Animales en observación por haber mordido

102

Animales dados de alta de la observación

91

Animales muertos en el periodo de observación*

5

Animales recogidos en la vía pública

309

Animales recogidos en vía pública y sacrificados

196

Animales devueltos a sus dueños o donados a particulares

91

Animales entregados al Centro de Protección de Archanda

20

Vacunaciones antirrábicas realizadas

1.327

* Las cabezas de los animales muertos se remitían al laboratorio de la Jefatura Provincial de Sanidad para la investigación
de las posibles lesiones.

1987. EL CENTENARIO… Y LOS CAMBIOS

1987. Del Centenario del Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao a un
nuevo equipo de dirección de los antiguos servicios veterinarios
En el año 1987 se produjeron unas elecciones municipales que trajeron como consecuencia una nueva corporación municipal y también un nuevo alcalde, José María
Gorordo. El Ayuntamiento se constituyó con un alcalde en minoría soportado por un
pacto del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista de Euskadi, pero en el que
el propio alcalde se reservó la potestad de delegar determinados servicios a concejales
de otras fuerzas políticas. Fue un consistorio raro en el que todos los partidos políticos
tenían alguna responsabilidad de gobierno, aunque realmente también había sido así
con el anterior alcalde José Luis Robles Canive, pero en menor medida. Los servicios de
sanidad, mercados, consumo y drogodependencias se englobaron en el denominado
Servicio de Salud Pública, Droga y Consumo, y a su frente el alcalde situó como concejal
delegado al concejal del grupo político municipal Herri Batasuna don Josu Barandika.
El nuevo concejal estaba acompañado por un equipo en el que había al menos dos
concejales más del mismo grupo político. Especialmente destacaba Mikel Arizaleta, concejal delegado de Drogodependencias, ámbito que formaba parte del mismo Servicio.
Con la llegada del nuevo concejal delegado se produjo un cambio de organigrama.
Por una parte, la anterior Subarea de Sanidad Alimentaria y Consumo perdió parte de
su contenido, toda vez que los temas de mercados y consumo se situaron en una subarea denominada de Atenciones Generales, Mercados y Consumo. Todo el ámbito de
los antiguos Servicios Médicos Municipales se encontraba en la subarea denominada de
Salud Pública. La Subarea de Sanidad Alimentaria se desarrollaba con dos secciones, la
de Inspección Alimentaria y Zoonosis y la de Laboratorio, en la cual se había refundido
el antiguo laboratorio municipal y el clásico laboratorio de los servicios veterinarios, el
Laboratorio de Higiene de la Alimentación. Se crearon tres nuevos negociados (Inspección
de Mercados, Salud Pública y el de Industrias Alimentarias y Restauración Colectiva) El
nuevo organigrama fue visto como una oportunidad para ampliar el número de veterinarios con alguna responsabilidad equiparable a las antiguas jefaturas de servicio.
Otra de las novedades impuestas por el nuevo concejal delegado fue la disociación
entre la gerencia del Matadero y la jefatura de la Subarea. La nueva corporación adquirió
el compromiso de construir un nuevo matadero, el gran matadero para el denominado
Eje Atlántico, conformado desde Burdeos a La Coruña. Y los responsables políticos del
Área de Salud, Droga y Consumo mostraron sus deseos de contar con la presencia del
director para el proyecto. El jefe de los Servicios Veterinarios Jesús Llona Larrauri, se vio
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El concejal del Servicio de Salud Pública, Droga y Consumo, Josu Barandika, junto
con José María Gorordo, aldalde de Bilbao, en la inauguración de unas jornadas
conmemorativas del centenario del Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao.

en la tesitura de elegir entre continuar en el Matadero o seguir dirigiendo los servicios de
sanidad alimentaria. Optó por la gerencia del Matadero, y ello supuso la convocatoria de
un concurso para sustituir a Jesús Llona al frente de los antiguos SSVVMM.
El concurso abarcaba a varias jefaturas del Área, entre ellas las de la Subarea de
Sanidad Alimentaria y Consumo, pero también la de las jefaturas de los negociados de
Inspección de Mercados e Industrias Alimentarias y Restauración Colectiva en la Sección
de Inspección Alimentaria y Zoonosis, así como los negociados de Aguas e Higiene Ambiental y Sanidad Epidemiológica y Nutrición en la Sección de Laboratorio. De todo aquel
organigrama, solo las jefaturas de sección estaban ocupadas, por José María Ziluaga la
de Inspección y por Ángel del Valle la de Laboratorio. El concurso se iba a convocar y
enseguida comenzaron los rumores, que hacían referencia a dos cuestiones. La valoración del euskera entre los méritos y la participación de trabajadores del Área –técnicos y
auxiliares– en la comisión de valoración del concurso.
Una comisión de veterinarios se reunió con el concejal delegado para aclarar algunos
aspectos del concurso. Se le planteó volver a la fórmula de que fuera la antigüedad el
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criterio fundamental. Así habían sido nombrados los veterinarios jefes del servicio hasta
el nombramiento de José María Irujo, en 1941, que se hizo por concurso. Realmente
todos convenían que Ángel del Valle podría dirigir la subarea por ser una figura bien
aceptada. Finalmente, la convocatoria se publicó tal y como había sido anunciada. En la
comisión de valoración participaron veterinarios (Tere Escondrillas, Juan Torre y Carmelo
Martín) y ayudantes de veterinaria (José María Lacoume e Iñaki Jauregui). Además, un
administrativo y personal del Servicio de Régimen Interior, siendo presidida la comisión
por el concejal delegado. Tanto el peso del euskera como la participación de los trabajadores en la Comisión resultaba novedoso, pero lo cierto es que el peso del euskera fue
más alto en años posteriores, y que la participación de los sindicatos en los concursos
en los años posteriores institucionalizó el peso de la opinión de los trabajadores en la
resolución de los concursos.
Al puesto de jefatura de la Subarea de Sanidad Alimentaria y Consumo se presentaron
tres candidatos, José María Ziluaga, Alberto Mamolar y Francisco Dehesa. Estos candidatos hubieron de presentar una memoria con el diagnóstico de la situación de la Subarea
y los planes propuestos por el candidato. De los tres, dos de ellos, Ziluaga y Dehesa,
habían trabajado juntos en la Sección de Inspección de Mercados desde el año 1980. La
valoración técnica y del proyecto más valorada resultó ser la de Alberto Mamolar. Tras
él Ziluaga, y, finalmente, Dehesa, los tres con unas diferencias mínimas. La valoración
del euskera, tras el examen correspondiente, invirtió el orden: Dehesa fue el que obtuvo
la mayor valoración total, Ziluaga en segundo lugar y Alberto Mamolar en tercer lugar.
El proceso de selección y valoración de méritos se celebró en el tercer trimestre de 1987,
pero su aplicación práctica se retrasó hasta el mes de enero de 1988. El cuadro de responsables de las unidades de la Subarea de Sanidad Alimentaria y Consumo fue el siguiente:
•
•

•

Jefe de la Subarea de Sanidad Alimentaria y Consumo, Francisco L. Dehesa Santisteban.
Jefe de la Sección de Laboratorio, Ángel del Valle Cuezva.
— Jefe del Negociado de Sanidad Epidemiológica y Nutrición, Luis Alberto Zubiaur
Madina.
— Jefe del Negociado de Aguas e Higiene Ambiental, Andoni Montero Sola.
Jefe de la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis, José María Ziluaga Arrate.
— Jefe del Negociado de Industrias Alimentarias y Restauración Colectiva, Alberto
Mamolar Sáez.
— Jefe del Negociado de Inspección de Mercados, Álvaro Chirapozu Mendivil.

A finales del año 1987 por tanto, los antiguos SSVVMM perdían una de sus figuras,
aunque se mantuviera en la dirección del Matadero. Jesús Llona había liderado el cambio
en los servicios en la última década, apoyado en buena medida en el personal joven, incorporado desde el año 1976, pero fundamentalmente a partir de 1980. Había afrontado
también importantes crisis alimentarias que habían contribuido a forjar una imagen de
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modernidad y capacidad de servicio a la ciudadanía de los veterinarios municipales y de
los servicios sanitarios vinculados con ellos. Es cierto que continuaba como director del
Matadero Municipal, pero su marcha supuso una pérdida muy difícil de resolver.
A finales de 1987 se produjo otra despedida, aunque no fuera efectiva hasta el 17
de febrero de 1988. En efecto, José Ramón Cotano Rodríguez, que había ingresado
en el Ayuntamiento el 2 de enero de 1946 se jubilaba al cumplir la edad preceptiva de
65 años el 17 de febrero de 1987. Tras más de cuarenta años de trabajo municipal,
José Ramón Cotano pasó los últimos meses preparándose para el cambio. Era un compañero jovial y con un toque de humor muy especial. Durante aquellos últimos meses
aseguraba que ya no guardaría ningún documento que le llegara y que no tuviera que
ver con su jubilación y así lo hizo; papel que le llegaba, papel que lo convertía en una
bola y lo echaba directamente a la papelera. Sus compañeros, pero especialmente
algunos de ellos, bautizaron entonces la papelera como “el archivo de Cotano”, y así
se le sigue denominando por algunos todavía… Su sentido del humor era tal que,
cuando Dehesa se le aproximó tras ser seleccionado como nuevo jefe de los servicios,
le dijo afablemente:
— Paco, no te preocupes por lo que te voy a decir, pero ya sabes que a un jefe malo
siempre le sustituye otro peor. Y se quedó tan fresco sonriendo pícaramente.
José Ramón Cotano se jubiló a regañadientes aunque mantuvo su consulta veterinaria para pequeños animales. Le dolió no ser nombrado como veterinario de toros en
las corridas de la Plaza de Vista Alegre, pero dos años más tarde volvió a ser nombrado
manteniendo algunos años su presencia en el mundo taurino bilbaíno.
Realmente, la reorganización de los Servicios Veterinarios de 1986 había supuesto el
fin de los Servicios Veterinarios como unidad administrativa. La nueva Subarea de Sanidad
Alimentaria y Consumo había recogido las funciones del viejo Cuerpo, que, formalmente,
ni siquiera había llegado al Centenario de su creación en 1887. El hecho había pasado
desapercibido para prácticamente todos los componentes de la plantilla, pero el archivero
municipal Manuel Basas publicó un artículo en el periódico el correo español el pueblo
vasco, el domingo 13 de diciembre de 1987, recordando el hecho. Hubo entonces una
visita al nuevo alcalde José María Gorordo a quien se le explicó la situación del Cuerpo
y el hecho del Centenario, acordándose celebrarlo con un programa de conferencias y
actividades técnico científicas.
Y ciertamente, la celebración del centenario se realizó prácticamente a lo largo del
año 1988. Se creó un comité de honor conformado por el alcalde José María Gorordo,
el concejal Josu Barandika y el presidente del Colegio de Veterinarios Ignacio Urteaga.
El Ayuntamiento organizó numerosas jornadas de tipo científico, algunas de ellas en la
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Participaron ilustres profesores universitarios
y personas bilbaínas vinculadas a la cultura y a las ciencias médicas. En la primera jornada, celebrada el 12 de abril de 1988, el historiador de la Veterinaria y ex rector de
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la Universidad de León profesor Miguel Cordero del Campillo y el archivero municipal
Manuel Basas enmarcaron la evolución histórica de la Veterinaria en España y en Bilbao.
El profesor Cordero del Campillo desarrolló el tema de la Aportación de la Veterinaria
a la Salud Pública, y Manuel Basas, archivero municipal y profesor de la Universidad de
Deusto expuso el tema Antiguos albéitares y veterinarios de Bilbao.
En otras jornadas se abordaron temas de seguridad alimentaria, nuevas presentaciones de los alimentos y otros temas. Especial repercusión tuvo una jornada dedicada al
estudio del surimi y sus derivados impartida por el veterinario doctor Javier Borderías,
del entonces Instituto del Frío, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, bajo el
título Nuevas tecnologías en los productos de la pesca. Se celebró el 10 de mayo de aquel
año. En la misma jornada participaron Jesús Llona Larrauri, vicepresidente de la Academia
de Ciencias Médicas de Bilbao y el veterinario y expresidente del FROM, Javier Varona.
La jornada fue presentada por Francisco Dehesa y coordinada por José María Ziluaga.
Para cerrar el ciclo de conferencias se organizaron dos jornadas en las que se trataron
por los profesores Eduardo Zorita y Justino Burgos, de la Facultad de Veterinaria de León,
junto con otros técnicos y científicos trataron y debatieron sobre la posible evolución del
papel de las ciencias veterinarias en relación con la producción y la seguridad de los alimentos. Estas jornadas se celebraron el 24 y 25 de noviembre, con la participación de las
siguientes personas y programa:

El profesor Eduardo Zorita en el curso de su conferencia en unas jornadas conmemorativas del centenario del Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao. Archivo F.L. Dehesa.
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José María García Gaudín, jefe del Departamento de Producción Vegetal del INIA:
“Problemática generada por el uso de plaguicidas en la agricultura”.
Profesor don Eduardo Zorita Tomillo, catedrático de Nutrición de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de León: “Evolución futura de los sistemas de nutrición animal y su trascendencia sanitaria”.
Profesor don Justino Burgos González, catedrático de Tecnología de Alimentos
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza: “La Tecnología de
Alimentos en el horizonte del año 2000”.
Hannes Lorenzen. Coordinador del Grupo Verde del Parlamento Europeo. (sustituido posteriormente por una colaboradora suya): “Riesgos de la Política Agraria
Comunitaria”.
Giovanni Magistretti, director de una cooperativa agraria de Cremona: Experiencia cooperativa italiana en la producción y comercialización de carne de calidad
controlada”.
Mesa redonda con la participación de entidades del País Vasco: Sindicato Agrario
EHNE, EROSKI, Cooperativa de Carne de Vacuno.

Las jornadas, celebradas en la antigua sala de conferencias Juan Larrea, fueron clausuradas por José María Ceberio Beguiristain, director de Investigación y Formación del
Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, Ricardo García Herrera, director de
Salud Pública del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y por Josu
Barandika, concejal delegado de Sanidad, Droga y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao.
Hubo una masiva asistencia de público y todas las aportaciones resultaron muy interesantes y adelantaron algunos de los problemas que aparecerían en la década siguiente en
relación con la alimentación de los animales productores de alimentos, especialmente en
lo referido al uso de la BSE u hormona del crecimiento bovino, los beta agonistas, y otros
complementos nutricionales que estuvieron en el origen de las crisis alimentarias más
importantes del fin de siglo, los beta agonistas y la encefalopatía espongiforme bovina.
Respecto a los beta agonistas, el profesor Zorita advirtió que en los años siguientes el
clenbuterol desplazaría del mercado a los anabolizantes que venían siendo utilizados y
cuyo uso estaba en permanente discusión, al menos en lo que a las hormonas naturales
se refería. El hecho de que las hormonas naturales estuvieran autorizadas en los Estados
Unidos y su uso no estuviera permitido por la Comunidad Económica Europea, le daba
a tal prohibición un cierto tinte de lucha y proteccionismo comercial. El profesor Zorita
anunció un protagonismo estelar del clenbuterol en varias facetas de la salud pública y
advirtió de las dificultades que iban a encontrar los veterinarios para el control de este
medicamento o aditivo, pese a que la técnica analítica para su control resultara relativamente sencilla. El profesor Justino Burgos se mostró muy optimista respecto a la mejora
previsible de los métodos de identificación de especies microbianas, especialmente de
los métodos enzimáticos en numerosas líneas de análisis de alimentos.

CREACIÓN DEL ÁREA DE SALUD Y CONSUMO E
INTEGRACIÓN DE LOS ANTIGUOS CUERPOS SANITARIOS

A partir del año 1987 ya nada sería igual. Los veterinarios municipales compartieron
mesa y mantel con otras profesiones sanitarias y en poco tiempo se conocieron y reconocieron con los antiguos Servicios Médicos Municipales, que también habían dejado en
la reestructuración su especificidad organizativa. A partir del año 1987 nada fue igual,
pero, visto desde ahora, con la perspectiva del tiempo… cambiaron muy pocas cosas.
En realidad, el Cuerpo de Veterinarios Municipales había desaparecido del organigrama municipal con la reestructuración llevada a cabo por decreto de Alcaldía de 22 de julio
de 1985, en el mandato del alcalde José Luis Robles y comunicada al Pleno Municipal el
23 de julio de aquel año.1189 En el caso de los Servicios Veterinarios Municipales, aquella
reforma no había tenido una influencia directa y todo siguió igual, salvo que los escasos
efectivos del antiguo Laboratorio Municipal se integraron en el Laboratorio de Higiene de
los Alimentos de los Servicios Veterinarios, situado en el Matadero de Zorroza. Sin embargo, con la llegada del alcalde José María Gorordo se produjo una nueva reestructuración,
creándose el Servicio de Salud Pública, Droga y Consumo. Desde entonces hasta hoy se
mantiene esa unidad, con el nombre de Área de Salud y Consumo desde el año 1991.
La creación de la nueva área propició un mayor contacto entre profesionales de los
dos ámbitos sanitarios, que estaban vinculados a distintas profesiones sanitarias. A ello
contribuyo la juventud de muchos de aquellos profesionales y el deseo de colaborar en
programas conjuntos de salud pública. No siempre fue fácil ni se rompieron todas las
barreras, técnicas o sociológicas, que separaban a ambos colectivos, pero la integración
de los profesionales de las distintas disciplinas sanitarias fue mejorando de forma paulatina hasta ser parte consustancial del área. Lo que se había intentado sin conseguirlo
en el curso de casi cien años se ha conseguido en la nueva realidad del Área de Salud
y Consumo.
La nueva área inició su andadura con un concejal delegado de Herri Batasuna, aspecto novedoso entonces, que constituyo seguramente la primera experiencia de la
fuerza política abertzale en el gobierno de una entidad de gran peso en la Comunidad
1189 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 481376. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 22 de julio de 1985. Acuerdo por el que se declara enterado el Ayuntamiento de un decreto de Alcaldía
aprobando la organización del Ayuntamiento en las Áreas de Economía y Hacienda, de Urbanismo, de Bienestar Social
y Sanidad, de Educación, Cultura y Euskerización, de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, de Servicios Técnicos,
de Régimen Interior, de Seguimiento y Control de la Planificación de las Instituciones Paramunicipales y de Relaciones
Ciudadanas, Descentralización e Información, cesando en sus funciones las comisiones informativas ordinarias.
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Autónoma. Josu Barandika fue el concejal propuesto por la formación abertzale para
aquella responsabilidad.
Desde entonces hasta la actualidad han sido muchos los concejales delegados o/y
delegados adjuntos que han pasado por el Área.
Mandato 1987-1991: alcaldes, José María Gorordo y José María Duñabeitia. Concejales: Josu Barandika y Mikel Arizaleta.
Mandato 1991-1995: alcalde, Josu Ortuondo. Concejales, Pedro Bareiro, Ana Reka,
Julián Fernández.
Mandato 1995-1999: alcalde, Josu Ortuondo. Concejal, Juan Carlos Loidi.
Mandato 1999-2003: alcalde, Iñaki Azkuna. Concejales, Isabel Sánchez Robles, Andoni Rekagorri.
Mandato 2003-2007: alcalde, Iñaki Azkuna. Concejal, Joseba Ruiz de Loizaga.
Mandato 2007-2011: alcalde Iñaki Azkuna. Concejal, Sabin Anuzita.
Mandato 2011-2015: alcaldes Iñaki Azkuna e ibon Areso. Concejales, Ohiane Agirregoitia y Mariano Gómez.

Iñaki Azkuna e Ibón Areso, alcaldes de Bilbao.

Mandato 2015-2019: alcalde Juan Mari Aburto. Concejala, Yolanda Díez.
Entre los concejales y concejalas, cabe destacar la figura del veterinario Mariano
Gómez Fernández,1190 concejal del Partido Nacionalista Vasco que ocupó la delegación
del Área desde febrero de 2012 a mayo de 2015. Durante su estancia como concejal,
abordó y resolvió algunos de los problemas históricos del Área relacionados con otras administraciones. El año 2015 fue nombrada concejala delegada del Área Yolanda Díez, del
1190 https://www.elcorreo.com/vizcaya/20120207/local/mariano-gomez-nuevo-concejal-201202071724.html
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El veterinario Mariano Gómez Fernández, con el alcalde Iñaki Azkuna, tras
el acto de su toma de posesión como
concejal del Ayuntamiento de Bilbao el
siete de febrero de 2012.

Partido Socialista de Euskadi, que continúa desempeñando esa responsabilidad
al cerrarse la redacción de este trabajo.
Respecto a la Dirección del Área, cuatro personas han ocupado dicho puesto
desde su creación. En enero de 1988, se
creó el puesto de director del Servicio de Salud Pública, Droga y Consumo, siendo nombrado para ocuparlo Francisco Luis Dehesa Santisteban, que ocupaba desde el año anterior
la Jefatura de la Subarea de Sanidad Alimentaria y Consumo. En el año 1991 fue cesado y
la Dirección del Area fue ocupada durante unos meses por Manu de Vicente Unzaga, que
había sido director del Área de Obras y Servicios. Pasado aquel breve espacio de tiempo,
Francisco Dehesa volvió a ser nombrado director del Área, manteniéndose en el puesto
hasta julio de 2003, en que fue nombrado Javier Orduna Zubiri, médico municipal. Javier
Orduna se mantuvo en la Dirección del Área hasta 2019, en que, a su jubilación, fue nombrada la actual directora, Ana Collía Posada, licenciada en veterinaria.

Profesionales de distintas épocas del Área de Salud y Consumo en actos lúdicos en 2017.
Archivo F.L. Dehesa.
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Cabe decir que, en la continuación histórica de los hechos relatados en esta publicación, no cabría hablar de los servicios veterinarios municipales sino del Área de Salud
y Consumo, o de las aportaciones veterinarias a la salud pública municipal, que siguen
siendo importantes, pero integradas en una visión más amplia y estructurada desde el
punto de vista de la salud pública.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto y la concejala del Área de Salud y Consumo,
Yolanda Díez.

PERSONAJES. VETERINARIOS MUNICIPALES Y OTROS

No se podría entender la historia de los Servicios Veterinarios Municipales sin tener
en cuenta a sus colaboradores y colaboradoras. Y, sin embargo, no resulta fácil hacer
un seguimiento de las personas que a lo largo de más de 140 años colaboraron con los
distintos veterinarios municipales. Por muchas razones no resulta fácil. Los veterinarios no
siempre contaron con colaboradores directos, funcionarios municipales como ellos. Los
veterinarios fueron profesionales que ejercían sus funciones, inmersos en otros servicios
municipales como los mercados municipales o los mataderos. Sus colaboradores eran
fundamentalmente empleados municipales que prestaban servicio en otras unidades
administrativas: guardias municipales, guardas de mercados, matarifes, agentes de arbitrios, inspectores de abastos, administradores de mercados o matadero, empleados de
los servicios de limpieza pública, etc. etc.
Muchas personas han trabajado en distintas responsabilidades en los Servicios Veterinarios Municipales, o en su continuación como Subarea de Seguridad Alimentaria
y Zoonosis, o sus unidades de apoyo. Citaremos a muchas de ellas, pero no hemos
podido llegar a recopilar todas. Algunas de ellas lo hicieron por espacios de tiempo más
bien cortos. Por ello pedimos disculpas por las posibles ausencias. Tampoco podemos
olvidar el trabajo oscuro de las o los oficiales de oficios que se dedicaban a la limpieza
del material de laboratorio en los distintos centros donde hubo este tipo de instalación.
En ocasiones personal propio y en ocasiones personal cedido por otras unidades. No les
citamos personalmente, pero no por ello dejamos de reconocer su valía.
Citamos también las últimas personas incorporadas como veterinarios o veterinarias:
Paul Plazaola Goikoetxea, Beñat Olazabalaga Leiza, Borja Goirigolzarri Díaz y Eztiñe
Ormaetxea Aranburu. Están en condiciones de consolidar su posición en la organización
municipal o emprender nuevas singladuras en sus carreras profesionales, pero no les
hemos incluido en la relacion nominal que aparece en este capítulo.

AUXILIARES DE LABORATORIO Y DE INSPECCIÓN. COLABORACIÓN FUNDAMENTAL
Probablemente tenemos que esperar a la creación del Centro de Control de Leches
en 1912 para encontrarnos con los primeros colaboradores contratados expresamente
para trabajar en un centro municipal diseñado por y para profesionales veterinarios. El
traslado del Centro de Verificación de Leches del Mercado del Ensanche al Mercado de
la Ribera no afectó al mantenimiento de aquel personal auxiliar. Sin embargo, no disponemos de todos los nombres de aquellos funcionarios. Ya en el Mercado de la Ribera y
adscritos al mismo centro se encontraban los selladores del Matadero de Aves situado en
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el propio mercado. También existía un puesto de ordenanza-escribiente. A este puesto
fue ascendido en 1937 Federico Otero Puchol, que era hasta aquel momento ayudante
primero del Laboratorio. El sellador Juan García Pérez fue ascendido a segundo ayudante y Eustasio Cabello López fue ascendido a primer ayudante. Con anterioridad habían
formado parte de la plantilla de ayudantes del Centro de Verificación de Leches, Federico
Velasco y Gallastegui y Antonio Sánchez de Luna. En 1941 tomó posesión Valentín Vidal
Fidalgo como ayudante de laboratorio y sellador del Matadero de Aves.
La construcción del nuevo Matadero en Zorroza, y su inauguración en 1946, supuso
la disponibilidad de un buen edificio que José María de Irujo, jefe de los Servicios Veterinarios Municipales en aquel momento, aprovechó para la puesta en marcha de un
laboratorio dotado de personal auxiliar municipal. Personal no especializado, pero que
con buena voluntad y deseos de ser útiles lograron convertirse en personas prácticamente
imprescindibles. Para las labores de inspección la ayuda a los veterinarios procedió siempre
de los empleados municipales del Matadero y, más tarde, de los empleados de la empresa
municipal gestora del Matadero Municipal. Los Servicios Veterinarios Municipales implantaron la figura del ayudante de veterinaria a principios de los años ochenta y a finales de
aquella década la aplicaron en el Matadero, con programas de acceso específicos para la
figura, como ayudantes de inspección veterinaria. Pero su implantación queda fuera del
alcance temporal de esta obra. Cabe decir que algunos de aquellos y aquellas ayudantes
de veterinaria eran veterinarios titulados y les citaremos posteriormente.
En el caso del Centro Canino ocurrió otro tanto. Durante muchísimo tiempo, los laceros
eran funcionarios del Servicio de Limpieza, que eran adscritos a la Perrera Municipal sin
perder su pertenencia a su servicio original. Sin embargo, se trató casi siempre de un tipo
de personal que no se quedaba fijado al servicio, sino que, en cualquier momento, podían
ser trasladados a otros servicios. Por lo tanto, y salvo excepciones, no se trataba de un personal identificado con el trabajo de la unidad, sino que eran personas que se consideraban
de paso en la Perrera. Posteriormente, los laceros se adscribían al Servicio Canino. Hubo
laceros de larga trayectoria en la Perrera Municipal como Jesús Jiménez, Álvaro García o
Pedro Basáñez, estos dos últimos incorporados en los años ochenta procedentes de otros
servicios. Ya más tarde se incorporarían José Luis Lopategui, Kepa Lozano y Lucas Aspiazu.
Auxiliares de laboratorio, un colectivo crítico
En el Laboratorio de Higiene de la Alimentación, a principios de los años ochenta solo
dos personas ejercían funciones como ayudantes o auxiliares de laboratorio. Palacios y
Rodríguez “Rodri” eran casi inseparables y eran fundamentales para el funcionamiento
del centro, aunque fueran personas sin gran formación teórica. Pero llevaban haciendo
lo mismo en el Laboratorio durante años. Manuel Palacios Cabello se jubiló en 1985 y
Manuel Rodríguez Fernández años más tarde, en 1995. Palacios era riojano y Rodríguez
natural de la Merindad de Montija, en el norte de la provincia de Burgos. Su vida profesional fue muy paralela en el tiempo a la de José Ángel del Valle.
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Ya hemos hecho referencia a que en el año 1986 se produjeron cambios organizativos
con la creación de las áreas y la desaparición de las antiguas secciones como base de la
organización administrativa municipal. Aquellos cambios supusieron la incorporación del
personal del antiguo Laboratorio Municipal al Laboratorio de Higiene de la Alimentación
y la fusión de ambos laboratorios en uno. Su director, Rafael González- Audicana Zaballa,
se incorporó como jefe del Negociado de Aguas e Higiene Ambiental, manteniendo las
mismas competencias que venía desarrollando en el antiguo Laboratorio Municipal. Le
acompañaron los auxiliares o ayudantes de oficios, Armando Díez González, Ricardo
Las Heras, Cesáreo Magdaleno Rodríguez y María Escalera Romero, que estaban, en
general, próximos a su jubilación. De ellos, Cesáreo Magdaleno se encargaba de la recogida de aguas, función que más tarde ha desarrollado, y desarrolla en la actualidad,
Josu Matesanz.

Auxiliares de laboratorio, ayudantes de veterinaria, técnicos, las primeras becarias…
Archivo José María Lacoume.

La plantilla de ayudantes de laboratorio se vio ampliada, y luego sustituida, por una
nueva hornada de jóvenes profesionales titulados en distintos centros especializados.
Tal vez el primero fuera José Luis Salvador, contratado en el otoño de 1981 como consecuencia de la crisis del aceite de colza. En las mismas circunstancias fue contratado
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Félix Martínez, pero su estancia fue muy breve, incorporándose más tarde como veterinario. A partir de principios de 1982, algunas personas primero fueron contratadas
por el Matadero y adscritas al Laboratorio de Higiene de la Alimentación y más tarde se
fueron incorporando a dicho centro de trabajo como funcionarios municipales. Izaskun
López Iturrate, María Ángeles Canibe Ispizua, Mari Carmen Abalia Camino “Kitxi”, Luis
Epelde Arranz (†) y José Manuel Abajo Romero constituyeron el núcleo de auxiliares de
laboratorio de las décadas de los ochenta y los noventa.
Con posterioridad a los años contemplados en esta obra, se incorporaron nuevos
auxiliares de laboratorio, como Jesús Rodríguez Menjón procedente del Área de Obras y
Servicios, y Santiago Ovejas Martín, procedente del Servicio de Aguas. Nuevos auxiliares
se incorporaron posteriormente, como Teresa Izaguirre Suso, Oiane Villar Villa, Emeterio
Rojo Fernández y Ana Galaz.
Algunos auxiliares de laboratorio se convirtieron en técnicos de laboratorio, como
fue el caso de Andoni Montero Sola, que comenzó siendo auxiliar, más tarde técnico de
laboratorio como químico y, finalmente, fue el jefe del Negociado de Aguas e Higiene
Ambiental. Además de Andoni Montero, otras personas pasaron por el Laboratorio primero como auxiliares, para después acceder al puesto de técnico o técnica de laboratorio,
como fue el caso ya citado de Teresa Izaguirre y Santiago Ovejas. Igualmente, cabe citar
a la que fuera becaria Nerea Landa Conejo, más tarde técnica de laboratorio. La primera
becaria que accedió a la condición de técnica de laboratorio fue Virtudes Ruiz Parrado,
actual responsable de la Sección de Laboratorio Municipal.
En la actualidad, abril de 2020, el cuadro técnico superior del Laboratorio está constituido por Leire Pineda Muniozguren, Nerea Landa Conejo, Igor Olabarrieta Garabieta
y Raúl Bañuelos Prieto, bajo la dirección de Virtudes Ruiz Parrado.
Auxiliares o ayudantes de inspección, refuerzo de la figura
A los auxiliares o ayudantes de inspección ya hemos hecho referencia a lo largo del
texto y nos referimos a ellos en este apartado tan solo para subrayar una vez más su
importante papel en el trabajo del Servicio de Inspección Alimentaria a partir de los
años ochenta, y su protagonismo en los distintos programas. Ya hemos apuntado que
Modesto Martín fue contratado inicialmente como ayudante de veterinaria, pero que
muy pronto se incorporó al Laboratorio de Higiene de la Alimentación, con funciones
de auxiliar, aunque en un breve plazo de tiempo accedió a la condición de técnico de
laboratorio. También cabe recordar a los viejos inspectores de arbitrios que realizaron
funciones de ayudantes de veterinaria, Matías Hernando, José Luis Rodríguez y Daniel
Pérez. Durante un tiempo, también estuvo incorporada a la Sección de Inspección en
el Mercado de la Ribera, Merche Goñi, que formalmente era inspectora de abastos. Y
Álvaro García, que, antes de ser destinado a la Perrera Municipal, trabajó como oficial
de oficios en la Sección de Inspección de Mercados. Ya pasado el año 2000, estuvo de
ayudante durante un tiempo en el Matadero Juan Manuel Díez Mulero.
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A los ayudantes de veterinaria que además reúnen la condición de licenciados en Veterinaria nos referiremos de forma personal en este capítulo. Pero tenemos que referirnos
a las últimas adquisiciones en estos últimos años a la también veterinaria de formación
Belén Ceballos González, Kepa Otero López y María Consuelo Samaniego Carriedo.
El apoyo de las unidades administrativas
Hemos hecho algunas referencias a personas que desarrollaron funciones administrativas en los Servicios Veterinarios Municipales, y, posteriormente, en la propia Subarea
de Seguridad Alimentaria. Ya hemos citado a Pedro Corcuera, Isabel Requena y Carola
Sarmiento, que fueron auxiliares administrativos de la década de los años ochenta en
los Servicios Veterinarios Municipales. No tenemos noticias de empleados anteriores.
Amelia Navarro desarrolló funciones administrativas desde su condición de ayudante
de veterinaria. Posteriormente han sido varios administrativos, tanto en la Sección de
Inspección Alimentaria, como en la de Laboratorio, y también en las oficinas centrales.
Antón Adell fue administrativo en los servicios centrales del Área, pero finalizó su andadura como funcionario en el Matadero Municipal, ocupándose de funciones varias de
tipo administrativo. Pilar Román Renedo fue administrativa adscrita a la Dirección del
Área, pero con origen en la Sección Jurídico Administrativa de Seguridad Alimentaria y
después continuó, y continúa, adscrita a la Subarea de Sanidad Alimentaria. Pero también
Marisol Gil Peñalba, Pilar Zorrilla Álvarez, Luis Javier Martín Martín y Jesús Valdelvira Valdelvira. Más tarde se incorporaron Begoña Berlanga Arteche y Sonia Castañares Gandía.
En la actualidad, acompañan a Pilar Román, Íñigo Herran Lecumberri y Maite Basarrate
Egiguren. En el Laboratorio, Lourdes Romeo Mancho lleva ya muchos años con su gran
eficiencia, ahora acompañada por Mercedes Calcedo Cabria.
Las tramitaciones administrativas han estado siempre en manos de los técnicos de administración general municipales. Javier Orueta fue el primer titular de una unidad denominada
Negociado Juridico Administrativo de Sanidad Alimentaria. A partir de entonces, Idoia Uriarte
Ercilla e Idoia Urteaga ocuparon la misma unidad, ya con rango de sección. Más tarde, Imanol
Carral Olondriz y Ricardo Gutiérrez Aguiló fueron responsables de esa tramitación. Luego
se responsabilizaron de esa función Amaia Pastor Pagalday y Javier Victoria de Lecea, que
se mantiene actualmente junto con Carmen Castrillo Villamandos, formando parte de la
Subdirección Jurídico Administrativa desempeñada por Marina Lizarralde Palacios.

LOS PRIMEROS INSPECTORES “VETERINARIOS” DE CARNES. ALBÉITARES DE LA
FACULTAD VETERINARIA
Como hemos visto en su momento, en 1839 se instituyó en Bilbao la Subdelegación
de Veterinaria que respondía al establecimiento de la denominada Facultad Veterinaria. En
1845, el Ayuntamiento de Bilbao contrató al albéitar Ramón Maruri para realizar la inspección de carnes en el Matadero Municipal, situado en la actual calle de Banco de España,
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entonces calle del Matadero. Aquella contratación se anulaba en circunstancias diversas,
pero a partir de 1846 se contrató al mismo albéitar sin solución de continuidad hasta el año
1853, en que fue contratado el veterinario titulado en la Escuela de Veterinaria de Madrid
José María Ealo. De forma similar, la Anteiglesia de Abando contrató al albéitar Julián de
Areilza y Hurtado de Saracho. También él fue cesado años más tarde al ser contratado el
veterinario titulado José Gorriaran. Por lo tanto, se puede decir que los dos primeros inspectores de carnes en lo que actualmente es el municipio de Bilbao fueron los albéitares
Ramón Maruri y Julián de Areilza. A lo largo del siglo XIX los albéitares eran denominados
veterinarios en muchos documentos, pero ya hemos explicado que obtenían su título de
albéitar por pasantía y superando un examen, en tanto que los veterinarios modernos,
debían cursar varios cursos de estudios en las escuelas de veterinaria y superar el examen
de reválida al final de sus estudios para obtener el título de veterinario.
Ramón Maruri Amieva, (1808- ¿?), primer inspector “veterinario” de carnes de Bilbao
No conocemos los datos biográficos del albéitar Ramón Maruri, pero él se presentaba
como bilbaíno y argumentaba tal condición defendiendo su derecho a ser contratado
como albéitar por el ayuntamiento bilbaíno con prioridad sobre otros albéitares de la
Anteiglesia de Begoña. Todo parece indicar que podría haber nacido en Güeñes, el 24
de junio de 1808 y haber sido registrado como Josef Ramón Robustiano Maruri Amieva.
Ramón Maruri fue contratado como inspector de carnes del Matadero Municipal
de Bilbao en 1845, habiendo acuerdos plenarios que aprueban el abono de las cantidades presentadas por este albéitar por el reconocimiento de carnes. En noviembre de
aquel mismo año, un acuerdo plenario ordenó al interventor del ramo de carnes que
ordenara el abono de las cantidades presentadas por este albéitar. Su contratación era
por los servicios prestados, habiendo un pleno en el que se dio cuenta “de hallarse
ya encargado el reconocimiento del ganado vacuno que se ha de matar para la venta
en esta Villa, el Veterinario Maruri que anteriormente desempeño igual encargo y por
el tiempo que sea necesario, pasando por dicha razón ocho reales diarios”.1191 Por lo
tanto, se deduce que ya había estado contratado con anterioridad, como lo prueba
un acuerdo plenario de aquel mismo año por el que se le abonaron los gastos por “los
reconocimientos practicados por orden de la Junta Provincial de Sanidad al ganado
vacuno sacrificado en el Matadero”.1192 Ramón Maruri continuó siendo el “veterinario”
inspector de carnes del Ayuntamiento de Bilbao hasta 1853 en que el Ayuntamiento
1191 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 671780. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 21 de noviembre de 1845. Acuerdo por el que se aprueba abonar una retribución de 8 reales diarios al Sr.
Maruri, veterinario encargado de reconocer el ganado que se sacrifica en el Matadero de la villa para el consumo
de su carne por el vecindario.
1192 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 670504. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 7 de marzo de 1845. Acuerdo por el que se aprueba expedir un libramiento a favor de Ramón Maruri por
el importe de la cuenta presentada por el síndico de los reconocimientos practicados por orden de la Junta Provincial
de Sanidad al ganado vacuno sacrificado en el Matadero.
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acordó relevar a “Ramón Maruri, profesor albéitar y herrero, del reconocimiento del
ganado vacuno que se sacrifica en el Matadero de la Villa el no estar capacitado para
ello como se lo ha indicado la subdelegación de veterinaria del distrito”.1193
Además de sus funciones de inspector de carnes, a Ramón Maruri se le encargó el
reconocimiento mensual de las cabras y burras que se ordeñaban para el abastecimiento
de leche a la Villa, siendo ésta una de las pocas referencias a la inspección facultativa de
hembras lecheras en Bilbao en la primera mitad del siglo XIX.1194
El albéitar Ramón Maruri mantuvo contratos de suministro de herraduras y de herrado
de los animales de tiro de propiedad municipal al menos desde 1839 a 1867, aunque
en este ámbito las contrataciones solían ser de duración anual y probablemente solo
para los animales utilizados en la limpieza pública. Es posible que, en colaboración con
otros albéitares bilbaínos, participara en otros proyectos comerciales, algunos de ellos
vinculados al remate de pescados, y de carne en el Matadero Municipal.
Por lo tanto, sin obviar su condición de albéitar, se puede considerar a Ramón Maruri
como el primer veterinario inspector de carnes del Ayuntamiento de Bilbao.
Julián de Areilza Hurtado de Saracho (1818-1867) Primer inspector “veterinario”
de carnes de la Anteiglesia de Abando
Albéitar natural de Bilbao, donde fue bautizado en la Iglesia de San Antón el 17 de
febrero de 1818, siendo hijo de Miguel de Areilza y Zuloaga y de Manuela Hurtado de
Saracho, apareciendo como su madrina María Josefa Landa.1195 Don Julián casó dos veces,
la primera con doña Esperanza Olivares, de la que tuvo dos hijos varones y dos hijas.
Los varones emigraron a Argentina y a Méjico, y las hijas siguieron la vocación religiosa,
como monjas. De su segundo matrimonio, con doña Ramona Arregui Olabarrieta, tuvo
Julián tres hijos, Lorenzo, Raimunda y Enrique. Éste, Enrique de Areilza Arregui fue una
de las figuras más preclaras de la Medicina vizcaína de finales de la centuria del XIX y
principios del siglo XX, y su biografía ha sido magistralmente escrita por el doctor don
Manuel Vitoria.1196 El doctor Enrique de Areilza da nombre a una de las calles más importantes de Bilbao. Su hijo, don José María de Areilza, conde de Motrico, fue un notable
1193 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 663692. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de
la sesión de 27 de enero de 1853. Acuerdo por el que se releva a Ramón Maruri, profesor albéitar y herrero, del
reconocimiento del ganado vacuno que se sacrifica en el Matadero de la villa el no estar capacitado para ello como
se lo ha indicado la subdelegación de veterinaria del distrito.
1194 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 662684. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 1 de marzo de 1852. Acuerdo por el que se da cuenta de un oficio del gobernador civil de la provincia
advirtiendo sobre erupciones cutáneas que han aparecido en las cabras y burras cuya leche se abastece al vecindario
de la villa y se encarga a Ramón Maruri, veterinario, el reconocimiento mensual de dichos animales para impedir la
venta de leche de los animales enfermos y proveer de un documento justificativo a los dueños de los animales sanos.
1195 La esposa de José Pablo de Ulibarri se llamaba María Josefa Landa Urriza. Por tanto, bien pudiera ser que Ulibarri
fuera amigo del padre de Julián, que era herrador, pero no tenemos constancia de que fuera albéitar.
1196 VITORIA M. Vida del Doctor don Enrique de Areilza. Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Burgos 1975. P. 20.
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político y primer alcalde de Bilbao tras la entrada de las tropas franquistas en la Villa, el
19 de junio de 1937.
Como albéitar, Julián de Areilza mantuvo un importante taller de herrado en la calle
de San Francisco, entonces perteneciente a la Anteiglesia de Abando. Distintas fuentes
permiten asegurar que su taller fue uno de los más importantes de Bilbao y sus alrededores Fue, además, inspector de carnes de la anteiglesia de Abando, hasta que, en 1864,
fue sustituido en la función inspectora por el primer veterinario municipal de Abando,
don Julián de Gorriaran. Parece que la primera contratación de Julián de Areilza como
inspector de carnes se produjo en el año 1847. Julián de Areilza también se dedicó a cierta actividad política pues fue fiel regidor de la Anteiglesia de Abando. Falleció en 1867.

VETERINARIOS MUNICIPALES DE BILBAO
José María Ealo Ugarriza. (1827-1858)
Don José María Ealo Ugarriza, era natural de la Anteiglesia de Amorebieta e hijo de
D. Juan de Ealo y de Doña Dominga de Ugarriza. Nació en marzo de 1827 y se matriculó
en la Escuela de Veterinaria de Madrid en octubre de 1846 a la edad de 19 años. Finalizó
sus estudios de Veterinaria en junio de 1850. 1197
Fue subdelegado de Veterinaria del distrito de Bilbao y Durango. Desde esa responsabilidad realizó inspecciones en establecimientos de Bilbao y solicitó, en 1852, ser
contratado por el ayuntamiento bilbaíno para realizar la inspección de los ganados que
se sacrificaran para el consumo de carne de la Villa, siendo rechazada su solicitud. Posteriormente trasladó al municipio bilbaíno las disposiciones dispuestas por el Gobierno
Civil sobre las condiciones que debían cumplir los veterinarios que intervinieran en el
reconocimiento de carnes y en los actos relacionados con ferias y mercados de ganado
caballar.1198 Ello resultó determinante para su contratación como veterinario municipal,
siendo por tanto el primer titulado en una escuela de Veterinaria que actuó como veterinario municipal de Bilbao. A partir de enero de 1853 le fueron encargados los trabajos
de inspección de carnes, pero su nombramiento como veterinario municipal se produjo
en una sesión plenaria celebrada el 4 de diciembre de 1854.1199 Fue contratado con un
sueldo de 8 reales diarios, que más tarde fue incrementado hasta los 10 reales diarios.
1197 AGUCM (Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid). Libro nº 5 de Matrículas. Cursos Académicos
de 1845 a 1848, P. 236. Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
1198 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 667182. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de
la sesión de 28 de febrero de 1853. Acuerdo por el que se declara enterado el Ayuntamiento de un oficio de José
María Ealo, subdelegado de Veterinaria de los distritos de Bilbao y Durango trasladando las disposiciones adoptadas
por el gobernador civil de la provincia sobre las condiciones que deben cumplir los veterinarios que intervienen en
el reconocimiento de carnes y en los actos relacionados con ferias y mercados de ganado caballar.
1199 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 642868. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 4 de diciembre de 1854. Acuerdo por el que se nombra a José María Ealo como veterinario titular de la
villa encargado de la inspección de las carnes y demás obligaciones expresadas en su informe con la asignación de
8 reales diarios.
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Hay constancia de que José María se dedicó a la práctica clínica en Bilbao, dado que
su nombre aparece en una demanda ante uno de sus clientes por no haberle abonado
cierta cantidad por el herraje y alimentación de sus caballerías.1200 Igualmente, consta su
relación profesional problemática con el veterinario baracaldés Juan Hormaeche Lastra,1201
que más tarde intentaría acceder al Ayuntamiento de Bilbao en sucesivas convocatorias,
sin conseguirlo.1202
José María Ealo Ugarriza, falleció el 1 de enero de 1858, a la temprana edad de 30
años. A su muerte, su viuda, doña Francisca de Totoricha, solicitó un socorro anual,
resolviéndose por parte del Ayuntamiento que se le dieran 320 maravedíes y que el
síndico le diera un real diario para “la crianza de la criatura hasta que llegue a la edad
de un año”.1203
Cipriano Aramburu Díaz de Mendivil (1831-¿?)
Cipriano Aramburu Díaz de Mendivil nació en Griñón, provincia de Madrid, en septiembre de 1831, hijo de don Ciriaco Aramburu y Zabala y de doña Dominica Díaz y
Mendivil. Su ingreso en la Escuela de Veterinaria de Madrid se produjo, a la edad de 22
años, el 30 de septiembre de 1853, finalizando sus estudios en 1858.1204 En diciembre
de ese mismo año fue contratado como veterinario municipal de Bilbao.1205
Fue contratado por acuerdo plenario de diciembre de 1858, pero con anterioridad
había desempeñado interinamente por unos meses el puesto de veterinario municipal. Su
estancia en el Ayuntamiento fue corta, pues en diciembre de 1859 presentó su dimisión
por haber sido nombrado profesor del cuerpo militar de veterinarios con destino en un
regimiento de Artillería. El Pleno municipal aceptó su dimisión en sesión celebrada el 29
de diciembre de aquel año.1206 En su estancia en el Ejercitó le correspondió participar
en la Segunda Guerra Carlista. Tomó parte en el bloqueo a Pamplona, lo que le valió la
medalla de Alfonso XII y el título de benemérito de la patria. A finales de 1884 obtuvo
el retiro provisional.1207
1200 BFAH/AHFB. Juzgado de Primera Instancia de Bilbao. JCR4407/043.
1201 BFAH/AHFB. Juzgado de Paz. JCR4375/010.
1202 Juan Ormaeche Lastra era natural de Baracaldo y consiguió el título de veterinario en 1856.
1203 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0237/018.
1204 Archivo General Militar de Segovia. AGMS. SECCIÓN PRIMERA, Legajo. A-2001
1205 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 649609. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 10 de diciembre de 1858. Acuerdo por el que se establecen las obligaciones que corresponden al veterinario
titular de la villa y se nombra a Cipriano Aramburu Díaz de Mendivil para ocupar la plaza que ha quedado vacante
por el fallecimiento de José Ealo, percibiendo el sueldo íntegro que tiene asignado y sin que se le descuente ninguna
cantidad como pensión para la viuda.
1206 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 659670. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 29 de diciembre de 1859.
1207 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. “La veterinaria vizcaína en el siglo XIX. Antecedentes históricos y contexto socioeconómico”. Tesis doctoral. Universidad de León, 2001. Ediciones Fernando Caballero. Bilbao 2019.
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Francisco de León Robles (1822-1890)
Francisco de León y Robles nació en León, probablemente en 1822. Ingresó en la
Escuela de Veterinaria de Madrid el año 1845. En su expediente académico figuraban
dos sobresalientes y cinco buenos. Finalizó los estudios de Veterinaria en 1850 y años
más tarde fue contratado como veterinario municipal de Guernica y subdelegado del
distrito del mismo nombre. Se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento
de Bilbao tras el fallecimiento del veterinario José María Ealo, pero no resultó seleccionado. Poco más de un año más tarde, en enero de 1860, se produjo un ágil concurso
para contratar al nuevo veterinario municipal tras la dimisión de Cipriano Aramburu,
y Francisco de León Robles fue nombrado como tal por acuerdo plenario del 30 de
enero de 1860.1208
Pretendió obtener su nombramiento como subdelegado de Veterinaria de Bilbao,
pero, al no ser de competencia municipal, el Ayuntamiento se inhibió, aunque finalmente fue nombrado por el Gobierno Civil en febrero de 1863. Aquel año se le asignó
un sueldo anual de 5.000 reales que se incrementó años más tarde hasta los 6.000
reales. Obtuvo autorización municipal para compatibilizar su trabajo en Bilbao con el
desarrollo de las funciones de inspector de carnes en las anteiglesias de Begoña y de
Deusto. Fue objeto de numerosas críticas y de denuncias, especialmente a partir del
nombramiento de su hijo como veterinario municipal en 1880. De sus enfrentamientos
profesionales destaca el que mantuvo con el veterinario burgalés Enrique Llorente de
Teresa, quien le denunció en distintas ocasiones.
Mantuvo una consulta como veterinario clínico y un herradero en el que trabajó con
su hijo Isidoro, cuando éste se tituló como veterinario en la Escuela de Veterinaria de
León en 1875. En 1881 solicitó, en compañía de su hijo, la adjudicación del contrato
para el herrado y tratamiento de los animales de tiro de propiedad municipal, contrato
que mantuvo hasta su fallecimiento. En 1888 su herrería estaba en el número 17 de
la calle Campo Volantín.
Con fecha 12 de febrero de 1890 se informaba a la Corporación del fallecimiento
de don Francisco de León, y en sesión pública celebrada el 12 de ese mes y año, ésta
quedo enterada del óbito, “con sentimiento”, decidiendo que la familia del finado
cobrara la mensualidad de supervivencia a que tenían derecho los empleados municipales y que la Comisión de Gobernación propusiera el medio de cubrir la plaza que
había quedado vacante.1209

1208 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 630812. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 30 de enero de 1860.
1209 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0028/066.
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Isidoro León Arreguia (1857-1937) 1210
Era hijo del veterinario leonés Francisco de León Robles, subdelegado de Veterinaria e
inspector de carnes de la Villa de Guernica hasta que ingresó como inspector de carnes
y veterinario municipal de Bilbao el 30 de abril de 1860. Isidoro León residía ya seguramente en Bilbao cuando se desplazó a León a desarrollar sus estudios de Veterinaria. Ya
en León, obtuvo inicialmente el título de castrador, el 1 de junio de 1873, accediendo al
de veterinario de segunda clase el 10 de junio de ese mismo año. El 23 de septiembre de
1875 obtuvo el título de veterinario con arreglo al Reglamento de 2 de julio de 1871, por
el que se unificaban los títulos obtenidos en la Escuela de Madrid y en las denominadas
escuelas secundarias.1211
Desarrolló una intensa actividad profesional como veterinario clínico y herrador, además de su papel como ganadero, impulsando la importación de ganado de modernas
razas europeas.
Fue contratado por el Ayuntamiento de Bilbao como segundo veterinario de la Villa en
sesión pública celebrada el 29 de abril de 1880.1212 Su nombramiento como veterinario
municipal fue objeto de recurso por otros veterinarios residentes en la Villa de Bilbao, al
tiempo que distintos comerciantes de carnes y productos cárnicos protestaron por las relaciones familiares de los dos veterinarios León, padre e hijo, con un importante industrial
cárnico de la Villa, al estar casado Isidoro León con doña Victoria de Arano Gallastegui,
hija de uno de los expendedores de carne más importantes de la Villa, matrimonio que
se había celebrado en 1878, don Víctor Arano, y del que nacieron seis hijos.
Sus sugerencias, elevadas en sólidos informes, fueron tenidas en cuenta en la construcción de los mercados municipales de Bilbao a finales del siglo XIX, siendo igualmente
recogidas en el reglamento de los Servicios Veterinarios Municipales de 1887. Suya fue la
propuesta de prohibir la venta de setas sin reconocimiento veterinario previo, propuesta
que fue aprobada en sesión de 28 de abril de 1883, iniciándose, así, un servicio que los
veterinarios municipales de Bilbao mantienen desde entonces hasta la actualidad. 1213
También se le debe la incorporación de un ovoscopio y un microscopio1214 para uso de
la inspección veterinaria, en el momento en que se iniciaba la discusión para crear un
laboratorio municipal.
Al dejar sus funciones como veterinario municipal de Bilbao pasó a ser veterinario
municipal de Guernica, aunque ya en noviembre de 1888 fue nombrado concejal de la
1210 Para ver más sobre José Ignacio Isidoro León Arregia, consultar 1901-2001 CIEN AÑOS DE VETERINARIA VIZCAINA
- BIZKAIKO ALBATARITZAREN EHUN URTE Francisco L. Dehesa Santisteban Ed. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios.
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa. Bilbao, 2004.
1211 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. La Veterinaria Vizcaína en el siglo XIX. Antecedentes históricos y contexto socioeconómico. Tesis doctoral. Universidad de León, 2001. Ediciones Fernando Caballero. Bilbao 2019.
1212 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. Op. cit. pp. 341 y sig.
1213 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0067/053.
1214 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0072/038.
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Comisión de Mercados del ayuntamiento bilbaíno, comenzando así una dilatada carrera
política en la que desempeñó diferentes puestos. Fue concejal con los alcaldes Celestino
Ortiz de la Riva Allendesalazar, José María Lizana de la Hormaza y José María Solaun
Mugaburu. Participó activamente en la creación de la Casa de Socorro del Ensanche,
en el municipio anexionado de Abando, siendo presidente de la Comisión de Fomento
del ayuntamiento bilbaíno, afirmando entonces respecto a la atención médica en la villa
que “..en el pasado, los vecinos tenían por costumbre acudir a las farmacias cuando
resultaban heridos y en ellas eran curados como si fueran verdaderas casas de socorro,
puesto que los médicos de la villa tenían la costumbre de reunirse allí en tertulia”.1215
En su función de presidente de la Comisión de Gobernación jugó un papel decisivo
en lo que se denominó “La cuestión del Hospital”,1216 contribuyendo activamente en la
creación de un equipamiento que ya ha cumplido más de cien años y del que tan orgulloso se siente la ciudadanía bilbaína.
Como diputado provincial llegó a ser vicepresidente de la Diputación y responsable
de Hacienda de dicha institución. Participó activamente en las negociaciones con el Gobierno del Estado, en la defensa de los conciertos económicos y de la autonomía fiscal y
económica de las Provincias Vascongadas. Éstas habían sido privadas de su régimen foral
como consecuencia de la Ley de 21 de julio de 1876, a raíz de la derrota carlista, que
supuso el fin de los regímenes forales de los territorios históricos vascos. Tras numerosas
y arduas negociaciones, el concierto adquirió carácter legal por Real Decreto de 13 de
diciembre de 1906.
Isidoro León mantuvo una intensa actividad política, primero como concejal de Bilbao,
y después como diputado provincial, alcalde de Guernica y gobernador civil en distintas
provincias, entre otros puestos que desempeñó. Es de destacar su evolución ideológica
desde sus inicios republicanos hacia su defensa de la monarquía, incluida su afinidad
por la dictadura del general Primo de Rivera durante la que fue nombrado gobernador
civil de varias provincias. Además, participó en distintos consejos de administración de
compañías públicas y privadas.
Falleció en 1937, sin que al parecer su familia continuara vinculada a la Villa de
Guernica.
José Juarrero Alzola (1841-1921)
José Juarrero Anzola nació en la pedanía de Cucho en el Condado de Treviño y era
hijo de Francisco Juarrero Lope de Hernando y de Dominica Alzola López de la Calle,
natural de Izarza y cuyos padres procedían de Berrozi. En Bilbao vivió en la calle Villarías,

1215 GONDRA REZOLA, J.; comunicación personal.
1216 GONZÁLEZ PORTILLA, M. “El Hospital de Bilbao en la transición sanitaria de Vizcaya. Indicadores de mejora asistencial”. Hospital de Bilbao y Transición Sanitaria. Enfermedad y muerte en Vizcaya, 1884-1936. Eds. Manuel González
Portilla. Karmele Zarraga Sangroniz. Bilbao 1998, p. 273.
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en la parte trasera de la Quinta Parroquia. En esa calle estaba situada una burrería y las
caballerizas de los tranvías de la Villa. Casó con Teresa Lazcano Mendi y de aquel matrimonio nacieron siete hijos, 4 varones y tres mujeres.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 20 de septiembre de 1861, a los
veinte años de edad. Había nacido, por tanto, en 1841. Se revalidó de veterinario justo
cinco años más tarde, el 21 de septiembre de 1866, tras superar año a año los cinco
cursos con buen aprovechamiento.1217;1218 Tras la finalización de sus estudios, ejerció su
profesión en Santo Domingo de la Calzada donde fue subdelegado de Veterinaria del
partido. En 1887 ya vivía en Bilbao, habiendo intervenido para entonces en algunos
reconocimientos de ganado ordenados por la Fiscalía Militar.
Accedió al Ayuntamiento de Bilbao como veterinario municipal el 4 de julio de 1887.
En 1888 fue nombrado inspector de carnes con destino en el Matadero Municipal situado
todavía en el Casco Viejo. Con fecha 26 de febrero de 1890 fue nombrado veterinario
jefe de los Servicios Veterinarios Municipales, manteniendo su condición de director
técnico del Matadero Municipal. Su nombramiento fue recurrido por el veterinario bilbaíno Cipriano Guerra Latatu, por considerar incompatible dicho nombramiento con el
desempeño de las funciones de inspector de carnes en la Anteiglesia de Deusto.
José Juarrero participó con regularidad en las reuniones de la Junta Provincial de
Sanidad desde su adscripción a la jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales. Sin
embargo, su nombramiento como miembro efectivo se produjo en la reunión de la citada
Junta, celebrada el 30 de marzo de 1909, en la que fue aceptada la renuncia del anterior
miembro, José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola.1219
Fue un veterinario discreto, que, al parecer, no participó activamente en el movimiento
científico y técnico que floreció entre los veterinarios y otros profesionales sanitarios en
relación con los aspectos higienistas. Posiblemente su elevada edad hizo que le resultara
difícil seguir los movimientos de otros veterinarios más jóvenes y muy activos, como José
Ignacio Guerricabeitia o Cipriano Guerra. Su condición de jefe de los Servicios Veterinarios Municipales le permitió estar presente en actos sociales y de representación, y así
aparece referenciado en algunos casos, como en la inauguración del renovado Mercado
del Ensanche, en marzo de 1907.1220 Fue también inspector de higiene y sanidad pecuaria, tras su nombramiento en 1915.1221 Se jubiló en 1917, superados los setenta y cinco
años de edad.
Mantuvo abierto un taller de herrado hasta el final de su vida, lo que indica que no
abandonó nunca el ejercicio clínico de su profesión. El herradero lo heredó una de sus
1217 BUA-AMB. BILBAO GABINETE TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN. C-021926/001.
1218 AGUCM. V-01-192. Libro 13º de Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Folio 165.
1219 El Noticiero Bilbaíno. 1 de abril de 1909.
1220 El Noticiero Bilbaíno. 22 de marzo de 1907.
1221 BUA-AMB. BILBAO TERCERA 0289/003/002.
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hijas, Juliana Catalina, y se supone que pretendió mantenerlo con personal contratado.
Como sucedió en otros casos, el herradero que esta mujer heredó de su padre desapareció “como les había sucedido a otros industriales de aquella índole” “por virtud
de la crisis de tracción animal en los transportes, por estar absorbida aquella por el
transporte automecánico…”.1222 Con tales argumentos solicitó pasados varios años de
la muerte de su padre una pensión municipal. En su primera solicitud de pensión no
fue atendida por el Ayuntamiento, pero insistió en su petición en octubre de 1955,
argumentando sobre todo su delicado estado de salud. Un tribunal médico constituido
por el teniente de alcalde y médico D. Fernando Oleaga y los médicos municipales D.
Julián Díaz Emparanza y D. Bernardo Olaso informaron favorablemente su solicitud
desde el punto de vista médico y, finalmente, se le adjudicó una pensión con fecha 14
de enero de 1956.1223
Falleció el 25 de diciembre de 1921.
José Martín Goenaga Berolegui (1856-1898)
José Martín Goenaga Berolegui nació en la villa guipuzcoana de Azpeitia, el 26 de
enero de 1856, siendo sus padres don José Ignacio Goenaga y doña Teresa Berolegui. Se
presentó al examen de ingreso de la Escuela de Veterinaria de Madrid el 25 de septiembre
de 1872, cuando contaba 16 años de edad, mereciendo la nota de suspenso. Lo volvió
a intentar el año siguiente siendo aceptado como alumno con fecha 18 de febrero de
1873.Tras varios intentos para revalidarse como veterinario, lo consiguió finalmente el
30 de enero de 1879. Posteriormente, fue subdelegado de Veterinaria de los distritos de
Tolosa y Bergara, puesto este último que desempeñaba en el momento de presentar la
solicitud para ser veterinario municipal de Bilbao.
Fue nombrado veterinario municipal de Bilbao por acuerdo del 12 de diciembre de
1889, a su segundo intento, pues se había presentado a un concurso en el que no obtuvo
plaza. Un año más tarde, fue nombrado veterinario del Matadero Municipal, al haberse
producido cambios en el escalafón tras el fallecimiento del inspector general del Cuerpo
de Veterinarios Municipales don Francisco León Robles.
José Martín Goenaga no tuvo mucha suerte en su vida como funcionario municipal
de Bilbao. Conocemos que tenía un herradero en la Plaza de la Encarnación. En 1890
solicitó al Ayuntamiento autorización para la instalación de un rótulo con la inscripción
“Asociación Veterinaria de Bilbao” en la casa sita en la calle la Esperanza número doce.
No conocemos si se trataba de su establecimiento particular o si acaso se trataba de una
razón social con más veterinarios.1224

1222 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL C-018664/017.
1223 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-018884/018.
1224 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0097/058.
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En el aspecto profesional hemos encontrado varios expedientes relativos a supuestas
irregularidades cometidas por José Martín Goenaga en el desarrollo de sus funciones
como inspector veterinario del Matadero. En 1891 fue amonestado y en 1892 se incoó
un expediente por supuestos abusos cometidos por la inspección veterinaria del Matadero de Tivoli. Se formó una comisión de munícipes para que investigara la cuestión y
la investigación finalizó con la destitución de José Goenaga y con una amonestación y
sanción económica para José Ignacio Guerricabeitia.
Las razones para su destitución fueron varias, pero todo comenzó como consecuencia de una discrepancia en el reconocimiento de un cerdo que Goenaga, responsable
de la línea de matanza de cerdos, había ordenado rechazar por sufrir de cisticercosis
o gario. La dueña del animal solicitó la intervención del veterinario José Ignacio Guerricabeitia quien determinó que no sufría dicha enfermedad y que, por lo tanto, podía
ser sacrificado, bajo su responsabilidad. En el expediente aparecen declaraciones de
muchas personas que participaron en el incidente, En sus comparecencias Goenaga
y Guerricabeitia no mostraron acuerdo sobre los hechos ocurridos. En el curso de las
investigaciones apareció una denuncia contra Goenaga por supuestos abusos de su
puesto y por valerse de él para su lucro personal al solicitar con mucha frecuencia distintas vísceras y partes de las canales para uso particular, incluso en el propio Matadero.
La Comisión decidió su destitución, así como premiar económicamente a la funcionaria
que había presentado la denuncia. Algunas de las personas empleadas municipales
que con mayor énfasis declararon contra José Goenaga a lo largo de la investigación,
fueron sancionadas posteriormente por su participación en hechos irregulares, sin
intervención de los veterinarios municipales.1225
No hemos conseguido más información sobre la trayectoria profesional del don José
Goenaga tras su salida del Ayuntamiento, sin que sepamos si siguió ejerciendo la profesión en Bilbao, en el ámbito privado. Tan solo hemos encontrado alguna referencia a
algún pleito que mantuvo con anterioridad a su despido y que le supuso la intervención
total o parcial de su nómina en el Ayuntamiento. Todo parece indicar que continuó su
vida profesional en Marquina, donde falleció el 2 de diciembre de 1898.
José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola1226 (1856-1926)
José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola nació en el municipio vizcaíno de Aulestia en
febrero del año 1856. Sus padres fueron Juan José Guerricabeitia y María Clara Ibarrola.
Perteneció a una amplia familia numerosa, hecho que le obligó a simultanear los estudios
de Veterinaria en Madrid con otros trabajos.

1225 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0133/007.
1226 Para ver más sobre José Ignacio Guerricabeitia, consultar 1901-2001 CIEN AÑOS DE VETERINARIA VIZCAINA - BIZKAIKO ALBATARITZAREN EHUN URTE Francisco L. Dehesa Santisteban Ed. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios.
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa. Bilbao, 2004.
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Tras participar en la Segunda Guerra Carlista, en la que resultó herido, se
matriculó en la Escuela de Veterinaria de
Madrid para el curso 1875-1876. En junio
de 1879 obtuvo la censura de notable
en las asignaturas correspondientes al
quinto año, y se revalidó de veterinario,
obteniendo la censura de aprobado en
todos los ejercicios.
Durante su estancia en Madrid perteneció a alguna de las sociedades de
estudiantes de la época, como él mismo
reseñó años más tarde, al recordar su pertenencia a la sociedad denominada “Los
Escolares de Veterinaria de Madrid”.
Su primer destino profesional fue en
el municipio de Muxika, como veterinario
D. José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola.
municipal. Allí contrajo matrimonio con
doña Felipa Ugalde Goieneche el 28 de
marzo de 1880. Tras su paso por Muxika se trasladó a la villa foral de Guernica, donde
fue inspector de carnes y subdelegado de Veterinaria del partido. Editó la revista profesional “Guía Del Veterinario Práctico”, como queda constatado en sus informes enviados
al Ayuntamiento de Bilbao1227 y confirmado por Fernández Sanz. 1228
Tomó parte activa en la sociedad guerniquesa y fue delegado de la Asociación Agrícola
de Gernika. También participó como redactor de la revista francesa “Le Progrés Veterinaire”1229 y presidió la Asociación Científica Veterinaria Vizcaína. Fue, seguramente, el
primer veterinario socio de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y promotor del
Colegio de Veterinarios de Bizkaia, ponente de sus primeros estatutos y primer presidente
elegido en la asamblea celebrada el 19 de noviembre de 1901. Mantuvo la presidencia
del Colegio de Veterinarios de Bizkaia hasta 1905.
Ingresó en los Servicios Veterinarios de Bilbao en 1890, tras la jubilación del veterinario
jefe Francisco de León. En el Ayuntamiento de Bilbao desarrolló una carrera profesional
brillante y cultivó las relaciones con las figuras más importantes de la Veterinaria vasca y
española. Fueron innumerables las ponencias, artículos y conferencias que impartió. Fue
un veterinario con una innata curiosidad científica, que le llevó a desarrollar experimentos

1227 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA 0028/06.
1228 FERNANDEZ SANZ J.J. la Prensa Veterinaria (I-Hasta 1903). Aache Ediciones. Guadalajara, 1995, P.104.
1229 En https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9691262v

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

679

prácticos sobre la transmisión de la tuberculosis bovina por vía oral.1230 o a, cuando
ya tenía una avanzada edad, investigar la
identificación de tejidos de origen animal
utilizando técnicas de aglutinación, para
su aplicación en el análisis de embutidos
y conservas.1231
Fue un veterinario polifacético. Mantuvo una explotación ganadera en pleno
centro de Indautxu, presidió la Asociación
de Dueños de Carros y Transportes y mantuvo su trabajo como veterinario clínico,
además de su actividad como articulista
y escritor. En algunos momentos, mantuvo importantes diferencias con el Ayuntamiento de Bilbao, y, en cambio, contó
siempre con el apoyo de los gobernadores
civiles. Fue durante muchos años inspector
municipal de higiene y sanidad pecuaria. Y
durante toda su vida acudió a numerosos
congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Destacan su partiPortada de la revista LE PROGRÈS
cipación en el IX Congreso Internacional
VETERINAIRE
de Higiene y Demografía, celebrado en
Madrid en 1898, el II Congreso Internacional y III Nacional de Tuberculosis celebrado en San Sebastián entre los días 9 y 16 de
septiembre de 1912 o el Primer Congreso Internacional de Patología Comparada, celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Paris, en octubre de 1912. Su relación
con los medios científicos franceses fue muy estrecha, habiendo profesado una auténtica
veneración por el veterinario microbiólogo galo Edmon Nocard, colaborador de Louis
Pasteur y director de la Escuela de Veterinaria de Alfort, donde el hijo de José Ignacio
Guerricabeitia realizó una estancia tras finalizar sus estudios en Madrid. Esa veneración
se concretó en su apoyo entusiasta a las ideas de Nocard en las reuniones internacionales
en que coincidían y en sus intercambios científicos con otros veterinarios de la época.
1230 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0042/057. Expediente tramitado por el Ayuntamiento de Bilbao relativo
al informe elaborado por Ignacio Guerricabeitia, veterinario inspector del matadero de esta villa, sobre el experimento
de inoculación que ha realizado en seis conejos con el virus de una vaca enferma de tuberculosis.
1231 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0617/001. Escribió una notable memoria titulada “Memoria sobre los
trabajos efectuados acerca de la diferenciación de carnes en trozos pequeños y sobre todo en embutidos por el
método biológico de Inmunodiagnóstico y la Reglamentación adecuada para la elaboración y venta de los mismos”.
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Perteneció a la Junta Provincial de Sanidad y en ella se preocupó de aspectos relacionados con la salud pública, denunciando las prácticas que chocaban con los criterios
sanitarios de la época.1232
Con fecha 21 de diciembre de 1915 Guerricabietia solicitó el traslado al Instituto de
Vacunación y Gota de Leche. Decía necesitar un puesto más cómodo pues aseguraba
que, “A esa prolongada estancia en el indicado servicio de inspección de sanidad en el
mercado antiguo atribuye el médico encargado del cuidado de mi salud el quebrantamiento de la misma”. En realidad, pedía sustituir a Teodoro Pérez de Mendoza, profesor
de Laboratorio, “encargado de las inoculaciones a las terneras del Instituto de Vacunación, reconocimiento de la leche que se suministra a la Gota de Leche e inspección de
perros que ofrezcan sospecha de hallarse atacados de hidrofobia”.
Accedió a la jefatura de los Servicios Veterinarios de Bilbao en septiembre de 1917,
jefatura que mantuvo hasta su jubilación el 28 de septiembre de 1923. Fue agasajado
por sus compañeros de toda la Provincia en un banquete celebrado el 23 de octubre del
que dio noticia la prensa local.
José Ignacio Guerricabeitia Ibarrola falleció en Bilbao, en la clínica San Sebastián, un
claro día de primavera, el 21 de mayo de 1926. De su fallecimiento se dio cuenta en el
Colegio de Veterinarios en sesión de 29 de mayo, haciéndose constar en acta el sentimiento producido por tal pérdida.1233
La figura de Ignacio Guerricabeitia fue recogida por don Cesáreo Sanz Egaña en su
Historia de la Veterinaria Española. Albeitería - Mariscalería. Veterinaria,1234 enviando un
ejemplar a su hijo Ignacio Pablo con una afectuosa carta dedicada:
“hay un recuerdo para el viejo Guerricabeitia, porque él también supo hacer historia”.
Julián Guerra y Olavarría (1860-¿?)
Nació Julián Guerra Olavarria en el bilbaíno Casco Viejo, el 7 de enero de 1860, siendo
sus padres el conocido albéitar bilbaíno Agapito Guerra Uriarte y doña Dolores Olavarria
1232 El Noticiero Bilbaíno. 30 de septiembre de 1899. “El subdelegado de Veterinaria de este distrito, don Ignacio
Guerricabeitia, ha transmitido al señor gobernador civil una denuncia hecha por el inspector de carnes de
Plencia contra las malas condiciones higiénicas que reúne el local destinado a Matadero de reses en el pueblo
de Urduliz, y que, por hallarse cercano a Plencia, es un constante peligro para la salud pública de aquella
localidad.
Hace notar el señor Guerricabeitia que en muchos pueblos reina grande abandono, notándose con bastante
frecuencia que se sacrifican las reses destinadas al consumo público en locales inmundos, sin agua y llenos
de fango y estiércol.
También se ha notado que dichos locales suelen ser destinados a criaderos de aves y otros animales mayores,
por lo que con frecuencia hay que lamentar enfermedades epidémicas como la disentería, cuyo mal principal
estriba en la falta de limpieza.
De este asunto se dará cuenta en la próxima sesión de la Junta provincial de Sanidad, y los acuerdos que se
adopten serán muy radicales”.
1233 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. La Veterinaria vizcaína en el siglo XIX. Antecedentes históricos y contexto socioeconómico. Tesis doctoral. Facultad de Veterinaria de León. Febrero de 2001. Ediciones Fernando Caballero. Bilbao 2019.
1234 SANZ EGAÑA, C. Historia de la Veterinaria Española. ESPASA-CALPE, S.A. Madrid, 1914.
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Maribay. El libro de matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid lo presenta como
“natural de Bilbao provincia de Vizcaya de 16 años de edad en el examen de ingreso
verificado en 23 de septiembre de 1875 mereció la censura de Aprobado”. 1235 Finalizó
sus estudios de Veterinaria en 1881.
Ingresó en el Ayuntamiento de Bilbao por acuerdo plenario de 5 de julio de 1888
por el que se nombraba “a Julián Guerra Olavarria y Joaquín Abrisqueta Celaya para
ocupar las 2 plazas de veterinarios inspectores de carnes que se encuentran vacantes en
el Matadero de la villa”.1236 Había participado en un concurso convocado al efecto junto
con José Martín Goenaga, Ángel Capanaga Sagasta, Tomás Lázaro y Velaz, Eduardo
Llorente de Teresa y Joaquín Abrisqueta. Julián presentó entre su documentación una
acreditación de haber sido miembro de la Junta Provincial de Sanidad, sin que conozcamos en qué municipio o municipios había desarrollado su actividad profesional antes
de su ingreso en el Ayuntamiento. Lo cierto es que intervino en el reconocimientos
de alimentos importados, como carne salada, arroz o harinas en el Puerto de Bilbao,
Plano de la fachada de
la casa construida por
Julián Olavarria en la
calle Urazurrutia números
seis y ocho. BFAH/AHFB.
Municipal. BILBAO CUARTA
0084/007.

1235 AGUCM. Libro 27º de Matrículas. (1875 - 1876), p. 181. Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
1236 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 522081. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 5 de julio de 1888.
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con autorización expresa del Gobierno Civil.1237 Junto con Eduardo Llorente de Teresa
había solicitado al Ayuntamiento, en 1884, la ampliación de la plantilla de veterinarios
municipales.
Al incorporarse al Ayuntamiento de Bilbao fue adscrito a la inspección veterinaria del
Mercado de Abando o del Ensanche, por lo que fue el primer veterinario municipal de
servicio en aquel mercado, edificio construido bajo la dirección del arquitecto municipal
Edesio de Garamendi.
Tuvo numerosos destinos y participó en gran cantidad de concursos como veterinario
experto en ganado vacuno. Además, mantuvo algunas de las actividades empresariales y
comerciales de sus padres. Construyó un edificio de pisos en la calle Urazurrutia de Bilbao,
lo que indica que gozaba de una holgada posición económica.1238 Residió temporalmente
en Amorebieta, donde también construyó algunos inmuebles.
Como veterinario privado mantuvo lo que él denominó “Establecimientos de Veterinaria” al menos en la plaza de la Encarnación y en la calle Hurtado de Amezaga.1239
Durante su última etapa como inspector municipal veterinario estuvo destinado en el
Mercado Antiguo o de la Ribera, pero para el año 1900 ya estaba de inspector del Matadero Municipal, habiendo sido éste el último puesto que ocupó en el Servicio. Dimitió,
por problemas de salud en mayo de 1901, tras haber estado de baja en varias ocasiones
por su delicado estado de salud.1240 Desconocemos la fecha de su defunción.
Joaquín Abrisqueta Celaya (1861-1899)
D. Joaquín Abrisqueta Celaya era natural de Galdácano y obtuvo el título de herrador
el 20 de junio de 1879 en la Escuela de Veterinaria de León y en la misma escuela el
título de veterinario el 23 de septiembre de 1884.1241 Casó con doña Tomasa Larrea. Fue
inspector de carnes en los ayuntamientos de Echevarri y Galdácano antes de concursar
para el mismo puesto en el Ayuntamiento de Bilbao. Ingresó en el Cuerpo de Veterinarios Municipales del Ayuntamiento de Bilbao en 1888. Su primer destino fue como
inspector veterinario del Matadero Municipal. Posteriormente, en 1889, fue nombrado
primer veterinario inspector del Matadero. En 1890 fue nombrado veterinario inspector
del Mercado de Albia o del Ensanche.
A lo largo de su breve estancia en el Servicio Municipal Veterinario del Ayuntamiento
de Bilbao le tocó hacer frente a un expediente muy complicado por una denuncia de
un industrial de la carne por un decomiso de carne de toro tras la lidia de una corrida.
1237 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO SEGUNDA. 0091/043.
1238 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CUARTA. 0084/007.
1239 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO TERCERA. 0138/097.
1240 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO QUINTA. 0029/030.
1241 Posiblemente fuera hijo de un albéitar de Galdakao llamado Joaquín Abrisqueta, que aparece como profesional en
dicha población a mediados del siglo XIX. BUA-AMB. BILBAO TERCERA. 0022/026.
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En aquel conflicto contó con el apoyo de sus compañeros veterinarios y, finalmente, el
expediente se resolvió de acuerdo a sus deseos.1242
A partir de 1893 mostró signos evidentes y continuados de su delicado estado de
salud, con petición de numerosos permisos para facilitar su recuperación. Falleció en Bilbao el 30 de junio de 1899, mostrando la Corporación su pesar por tal fallecimiento. A
su fallecimiento, su esposa accedió a la correspondiente pensión de supervivencia, pero
más tarde, al casarse en segundas nupcias, solicitó que la pensión fuera aplicada a su hijo.
José María Leopoldo Mota y Gómez (1860-1929)
José María Leopoldo Mota y Gómez nació en el municipio jienense de Baeza el año
de 1860. Se matriculó en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 14 de octubre de 1878.
Se revalidó de veterinario el 22 de junio de 1884.1243
Ejerció como subdelegado de Veterinaria en el partido judicial de Baeza, Jaén, y
como inspector de carnes y supernumerario en Madrid. Se trasladó a Bilbao, fijando su
domicilio en la Plaza de la Encarnación nº 5, domicilio en el que ya vivía en 1896. Estuvo
casado con doña Jovita Arzubialde Oguiza. Del matrimonio nacieron al menos tres hijas
y un hijo. El año 1896 ofreció sus servicios al ayuntamiento bilbaíno como veterinario
supernumerario, figura que se instauró años más tarde. Fue nombrado veterinario supernumerario por acuerdo plenario de 11 de octubre de 1899, asignándosele el control
de las leches de uno de los dos distritos existentes en la Villa a tales efectos. Pocos meses
más tarde fue nombrado veterinario inspector de carnes en el Matadero Municipal. Tuvo
su consulta o taller en el Barrio de Achuri. Anunciaba su actividad en la prensa y hacía
especial hincapié en sus habilidades como castrador de caballos, garantizando el valor
del animal si hubiera algún tipo de accidente.1244
En sus primeros años como veterinario municipal hubo de superar algunos momentos
delicados. En el pleno celebrado el 4 de febrero de 1902 se dio lectura a un informe de
la Comisión de Gobernación en el que se investigaban las posibles faltas del veterinario
Leopoldo Mota en el desarrollo de su trabajo en el Matadero de Bilbao. En aquel año fue
suspendido de empleo durante un tiempo por una intervención suya y de otro veterinario
municipal en relación con un animal sacrificado en el Matadero y que supuestamente
había sido comercializado en mal estado para el consumo. En otro expediente se trata
de dos denuncias cruzadas, una del capitular Sr. Echevarria contra el veterinario y otra
de éste contra el propio Sr. Echevarria. Fueron varios los acuerdos plenarios en relación
con su trabajo como veterinario municipal.
1242 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 489929. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de
la sesión de 12 de julio de 1899. Acuerdo por el que se declara enterado el Ayuntamiento con sentimiento del
fallecimiento de Joaquín Abrisqueta, veterinario municipal.
1243 AGUCM. V-01-202. Libro 30º de Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Folio 251.
1244 Probablemente utilizaría el emasculador, procedimiento de elección, pero que resultaba de cierto riesgo para la
supervivencia de los machos castrados y que generaba recelo en algunos propietarios.
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En el Pleno municipal celebrado el 9 de diciembre de 1903 se discutió la posible
presentación de un recurso contra la orden de readmisión de dicho funcionario, recurso
que finalmente no se presentó.1245
Con todo, Leopoldo Mota contó con el reconocimiento a su trabajo en especial en
relación con su labor en el Centro de Verificación de leches en el Mercado del Ensanche.
A este centro, que surgió en parte por la propuesta del propio Leopoldo, hemos hecho
reiteradas referencias en el capítulo correspondiente. En un artículo aparecido en el
periódico El Noticiero Bilbaíno, se dio cuenta del trabajo del Centro en relación con el
análisis de leche.1246 El propio Ayuntamiento pleno le felicitó en su sesión de 29 de abril
de 1914, por su trabajo en la Dirección del Centro.
Leopoldo Mota formó parte de la Junta Local de Sanidad y fue subdelegado de Veterinaria. A su fallecimiento, su puesto en la Junta Local de Sanidad fue ocupado por
Cipriano Guerra, subdelegado de Veterinaria más antiguo. Ambos habían ingresado
juntos en el Ayuntamiento, como veterinarios supernumerarios, en el otoño de 1899.
Tras su estancia en el Mercado del Ensanche, Leopoldo Mota pasó a ser el inspector
del Mercado Antiguo, situado en el emplazamiento del actual Mercado de la Ribera. En
1245 El Noticiero Bilbaíno. 10 de diciembre de 1903.
1246 “LA HIGIENE ALIMENTICIA
La pureza de los alimentos es la preocupación general del público y de las autoridades, y hay que reconocer que la
de la leche atrae con preferencia la atención de todos por ser un artículo de gran consumo y esencialísimo en las
grandes poblaciones.
De su pureza depende la vida y el desarrollo de los niños y el sostenimiento único de muchos adultos. Es el alimento
más completo que se conoce por entrar en su composición todos los principios o substancias necesarias para la
nutrición del organismo.
Si como alimento está reconocido como el primero, como medicamento es de capital importancia, pues se emplea
para el tratamiento de un sin número de trastornos digestivos y los cuta regularizando las funciones orgánicas, cosa
que no han podido conseguir los medicamentos específicos.
Dicho esto, que está plenamente comprobado y arraigado en la conciencia de todos, no se necesita rebuscar
argumentos ni extremar razonamientos que demuestren la importancia extraordinaria que tiene el que las leches
que se consumen en las poblaciones sean buenas, procedan de vacas sanas, bien estabuladas y mejor alimentadas.
El reconocimiento cualitativo y bacteriológico de las leches indudablemente constituye la función de más interés de
todas aquellas que se relacionan con la salud pública.
Entendiendo así, el Ayuntamiento de Bilbao no ha puesto traba de ninguna clase para que se monte en esta Villa un
servicio de inspección de leches en forma tan perfecta que puede afirmarse que es el único que mayores garantías
ofrece en España y quizás en el extranjero a los consumidores de aquel artículo.
En el Mercado del Ensanche se ha instalado el Centro de verificación de leches, dotado de todos los aparatos y
utensilios más modernos para descubrir todas las adulteraciones de la leche donde los vecinos pueden cerciorarse
de las condiciones de la que consumen sin que por ello tengan que abonar la menor cantidad.
La organización del servicio está hecha y estuchadas en tal forma que difícilmente los expendedores de mala fe
podrán sustraer ni burlar a las autoridades para satisfacer sus ambiciones.
Los dueños de Vaquerías, los despachos fijos y los vendedores ambulantes son matriculados en el Centro de Verificación de leches, donde se les entrega la matrícula numerada y un ejemplar del reglamento aprobado por el
Ayuntamiento para la venta de aquel artículo.
Cada seis meses presentarán en certificados de identidad sanitaria de las vacas que cada uno tenga matriculadas;
las cantimploras elevarán el número correspondiente a la matrícula, siendo secuestradas las que no lleven este requisito. Las muestras de leche se recogen diariamente por la guardia municipal en sitios y horas distintas para que
los vendedores pueden ser sorprendidos en cualquier momento; una vez recogida la muestra en el tubo de cristal,
se le pone a éste el número correspondiente”.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

685

1917 sufrió una larga baja como consecuencia de las secuelas de un accidente sufrido
durante su trabajo. Tras largos periodos de baja, el Ayuntamiento le concedió la jubilación
con fecha 22 de julio de 1921.
Leopoldo Mota fue un veterinario trabajador e inquieto, que planteó proyectos ambiciosos como el Centro de Verificación de Leches en el Mercado del Ensanche. De la
lectura de sus informes se deduce la amplitud de sus conocimientos y su responsabilidad
en el estudio y la toma de decisiones.
Falleció en Bilbao el 22 de agosto de 1929. Paradójicamente, falleció el día de la inauguración del nuevo Mercado de la Ribera. Tras el fallecimiento de su esposa, sus hijas e
hijo solicitaron la pensión de orfandad que pudiera corresponderles, posibilidad que fue
denegada por el Ayuntamiento.
José Manuel Hilario Pradera Aguirre (1837-1907)
Nació en Marquina en enero de 1837. Era hijo de Andrés Julián Pradera Orbieta y de
Josefa Tomasa Aguirre Zabalia. Estudió veterinaria en la Escuela de Veterinaria de Madrid,
en la que ingresó en 1854, revalidándose como veterinario en 1861.
Finalizados sus estudios, desempeño funciones de veterinario inspector y subdelegado
de Veterinaria en los municipios de Marquina, Jemein, Marquina-Echevarría y Zenarruza.
Allí casó en primeras nupcias en febrero de 1868 con doña Dolores Elorduy y Valenciaga
dejando de este matrimonio cinco hijos, María, Antonio, Domingo, Eugenia y Petra. Más
tarde, en 1890, casó en segundas nupcias con doña Melitona Irueta y Ariño, de cuyo
matrimonio no quedó sucesión.
Sabemos que en 1890 ya estaba situado en Bilbao como veterinario porque aquel
año solicitó al Ayuntamiento autorización para la instalación de un rótulo anunciador de
su profesión de veterinario en la calle la Esperanza número dieciocho.
En octubre de 1892 ingresó en los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao, incorporándose a la inspección veterinaria del Matadero Municipal. A lo largo de su estancia en
el Ayuntamiento desempeño distintas funciones, tanto en el Matadero Municipal como
en los mercados de la Villa. Durante su estancia en el Matadero redactó las memorias
correspondientes a cada ejercicio, dejando constancia de los déficits que el Matadero de
Tivoli tuvo prácticamente desde su puesta en marcha, en parte por su capacidad insuficiente ante el crecimiento de la Villa. 1247
Desde su llegada a los Servicios Veterinarios fue tenido en cuenta como experto en los
jurados que valoraron los distintos concursos de ganado que tuvieron lugar en Bilbao y
anteiglesias próximas, habiendo estado acompañado en muchas ocasiones por el también
veterinario municipal Julián Guerra Echevarria.

1247 Memoria presentada por los inspectores de Sanidad, veterinarios del Matadero D. José Pradera y D. Leopoldo Mota.
Matadero Público de la I. Villa de Bilbao. Sociedad Bilbaína de Artes Gráficas. Bilbao. 1901.

686

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

Debió tener un gran prestigio como veterinario especialista en ganado vacuno porque
el Ayuntamiento se dirigía a él cuando quería influir en las prácticas de las hermandades
de ganaderos en relación con la situación sanitaria de la cabaña municipal. Fue miembro
de la Junta Provincial de Sanidad.
Tras varios años de servicio en el Matadero Municipal, en 1901 pasó a hacerse cargo
de la inspección veterinaria en el Mercado Antiguo o de la Ribera, donde permaneció
hasta su fallecimiento el 3 de febrero de 1907. El Ayuntamiento mostró su pesar por el
fallecimiento con un acuerdo de la Comisión de Gobernación: “Con el natural sentimiento se ha enterado esta Comisión de Gobernación de la precedente comunicación en la
que el Veterinario Inspector de la Villa da cuenta del fallecimiento del antiguo y digno
Veterinario del Mercado Antiguo don José Pradera y Aguirre”.1248
A su fallecimiento, su viuda doña Melitona Irueta y Ariño solicitó las prestaciones
correspondientes.
D. Cipriano Guerra y Latatu (1870-1951)
Nació en Bilbao el 18 de septiembre de 1870. Era hijo del conocido albéitar bilbaíno
Felipe Guerra Uriarte y de doña Baldomera Latatu Acha. Ingresó muy joven en la Escuela
de Veterinaria de Madrid, “natural de Bilbao, provincia de Vizcaya, de 12 años1249 de edad,
en el examen de ingreso verificado en 26 de Setiembre de 1882 mereció la censura de
Aprobado”.1250 Ingresando tan joven, no es de extrañar que tuviera dificultades en los
primeros años de su estancia en el Centro. Su expediente académico no resulta brillante,
pues necesitó varias convocatorias “extra”. Aun así, finalizó sus estudios de Veterinaria
a los 20 años, tras siete cursos en la Escuela.
Ingresó en el Ayuntamiento de Bilbao como veterinario supernumerario en octubre
de 1899 por acuerdo plenario del día 11 de ese mes y año.1251 Su primera función fue el
control de la leche que se comercializaba en la Villa procedente de otros municipios. Ya
en 1900 fue designado para actuar como uno de los jueces de un concurso de ganados
celebrado en Basurto y, en abril de 1901, fue adscrito al Matadero como inspector de
carnes.1252 Sin embargo, su recorrido en el Ayuntamiento fue corto, porque tuvo un
1248 BUA-AMB. BILBAO QUINTA. 0535/012.
1249 Cipriano Guerra Latatu no fue el único alumno que ingresó en la Escuela a edad tan temprana. Hemos encontrado
otros alumnos, algunos navarros, que ingresaron a esa misma edad. Incluso hemos encontrado un caso de ingreso
con diez años de edad, don Cipriano Alonso y Barredo, natural de Madrid, en septiembre de 1894, y que se revalidó
de veterinario el 12 de octubre de 1901, a la edad de 17 años. AGUCM. Libro 46º de Matrículas. (1894 - 1895). p.
7. Archivo de la Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
1250 AGUCM. Libro 33º de Matrículas. (1882 - 1883), p. 151. Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
1251 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 490162. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 11 de octubre de 1899. Acuerdo por el que se nombra a José María Leopoldo Mota y Cipriano
Guerra como veterinarios supernumerarios.
1252 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 491630. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de
la sesión celebrada el 3 de abril de 1901. Acuerdo por el que se asciende a José Pradera a veterinario inspector de
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enfrentamiento con la Comisión de Gobernación por diferencias respecto de los salarios
de los inspectores veterinarios. La destitución se produjo por acuerdo de fecha 22 de
noviembre de 1901.1253
D. Cipriano Guerra fue un veterinario muy activo, que tuvo taller de herraje en distintas calles de Bilbao, Elcano, la calle Particular de Costa y la calle Machín al menos.
Perteneciente a una conocida familia de albéitares y veterinarios, fue un gran promotor
de la moderna avicultura y fue uno de los fundadores, en 1918, del Sindicato Avícola de
Vizcaya y de la Sociedad Vizcaína de Avicultores. Mantuvo estrecha relación con la Real
Escuela Oficial Española de Avicultura de Arenys de Mar y su fundador y director don
Salvador Castelló. Fue el autor de un folleto sobre avicultura cuya edición fue encargada
por la Diputación de Bizkaia a la Sociedad Bilbaína de Artes Gráficas.1254
D. Cipriano Guerra fue habitual en los jurados de los concursos de ganado y en la promoción de todo tipo de exposición o concursos agropecuarios. Mantuvo su condición de
subdelegado de Veterinaria en el distrito bilbaíno de Hospital, uno de los de mayor censo
ganadero de la Villa. Fue también un miembro habitual de las juntas de gobierno del
Colegio de Veterinarios y, como subdelegado de Veterinaria, era uno de los veterinarios
de la plaza de toros de Bilbao. Durante su larga vida profesional defendió los intereses
de numerosas hermandades de ganaderos y fue una especie de sombra de los veterinarios municipales bilbaínos en sus actuaciones relacionadas con los ganaderos. Siempre
trataba de reducir los decomisos en los sacrificios de urgencia con el fin de minimizar las
pérdidas de los ganaderos y de las hermandades a las que representaba.
Su actividad no se limitó al municipio bilbaíno. En Amorebieta, Pablo Mugarza, veterinario municipal de dicho municipio, denunció su intervención como inspector de pescados del mercado municipal de aquella localidad. Durante 1926 y 1927 fue veterinario
municipal de Sestao.
Pasada la Guerra Civil, aún seguía activo profesionalmente. Participó en la Junta de
Gobierno del Colegio de Veterinarios de Bizkaia en varias ocasiones, incluida una junta
presidida por José de la Sota Castaños en 1941. Su última aparición en un procedimiento
público municipal fue su participación en el tribunal que calificó el concurso oposición
para el nombramiento del jefe de los Servicios Veterinarios en 1941, proceso en el que
resultó seleccionado José María de Irujo.
Estuvo casado con doña Juanita Oyarzabal y tuvo una hija, de nombre Carmen. Falleció el 10 de enero de 1851.
mercados y a Leopoldo Mota y Cipriano Guerra a inspectores del Matadero, debiendo proveerse mediante concurso
público la plaza de veterinario supernumerario que ha quedado vacante.
1253 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 492333. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión celebrada el 22 de noviembre de 1901.
1254 Folleto avícola: dedicado a los labradores vizcaínos / por los aficionados a la cría de aves Agustín Castro Martín y
Cipriano de Guerra Latatu = Castro-martin’tar Agustin eta Gera-Latatu’tar Kipiren egazti zaliak bizkatar lugiñei opalduta argitalduriko egazti azkuntzatzazko ingurtija. Bilbao: Diputación de Vizcaya, 1918 (Bilbaína de Artes Gráficas).
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Enrique de Beitia y Galíndez (1872-1954)
Enrique Victoriano de Beitia y Galíndez nació en la Anteiglesia de Abando en mayo de
1872. Era hijo de D. Pío Beitia Goiri, de ideas carlistas, que cayó en la batalla de Somorrostro en 1874. Don Pío era sargento a las órdenes del brigadier Castor de Andechaga,
líder carlista encartado. Su madre era doña Vitoriana Galindez Ipiña.
Huérfano de tierna edad, su madre intentó que, por su condición de viuda, no hiciera el servicio militar, pero según él, “aquel ayuntamiento liberal y anticarlista” le envió
al servicio. Fue destinado al Regimiento de Lanceros del Rey Primero de Caballería, de
guarnición en Zaragoza, adquiriendo el grado de sargento. Allí compatibilizó el servicio
militar con los estudios de Veterinaria en la Escuela de Zaragoza. El Libro de Matrículas
de dicha Escuela reseña así su ingreso y la referencia a su revalida como veterinario:
“Natural de Abando Bilbao provincia de Vizcaya, previas prescripciones reglamentarias,
ingresó en la escuela en el curso de 1892 a 1893 y se matriculó en las asignaturas de
Física y Química, Historia natural, Anatomía general y descriptiva y Ejercicios de disección
y Nomenclatura de las regiones externas y edad de los animales domésticos”. Se revalidó
como veterinario en junio de 1897.
Ingresó en el Ayuntamiento como veterinario municipal supernumerario en 1899,
siendo su primera función el control de las leches que se vendían en la Villa. Posteriormente pasaría por todos los servicios con distintas responsabilidades, hasta ostentar la
jefatura de los servicios desde 1926 hasta su jubilación en 1940.
De ideas conservadoras por tradición familiar, perteneció a formaciones tradicionalistas como el Círculo Tradicionalista y Lealtad Tradicionalista, formación surgida cuando
el Partido Carlista se escindió entre jaimistas y mellistas. Pasada la Guerra Civil se afilió
a la Falange y trató de hacer valer sus credenciales tradicionalistas para resolver algunos
problemas importantes que había tenido con el ayuntamiento republicano, que le había
cesado en noviembre de 1936.
Sus dos hijos cursaron estudios universitarios. Enrique Beitia García estudió veterinaria
y medicina. Estuvo contratado por el Ayuntamiento de Bilbao como veterinario municipal
durante largas temporadas desde el año 1928 hasta 1940.
A lo largo de su vida tuvo numerosos enfrentamientos con sus compañeros por razones profesionales, tanto en el Ayuntamiento como en otras instituciones como el Colegio
de Veterinarios y a través de la prensa, lo que le generó más de un disgusto. En ocasiones
sus informes denotan cierta visión catastrofista. Valga como ejemplo un informe que
elevó a la Alcaldía en relación con la calidad de los embutidos que se vendían en la Villa,
en el que cargaba contra todos los agentes que intervenían en el sector, incluidos los
veterinarios municipales. El alcalde se limitó a pedir que se cumpliera lo dispuesto en la
ordenanza.1255

1255 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO PRIMERA. 0592/008.
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Escribió numerosísimos artículos, a veces planteando debates en torno a temas de
actualidad sanitaria. Durante muchos años colaboró regularmente en el periódico El
Noticiero Bilbaíno, Sus apariciones en prensa disminuyeron radicalmente al hacerse cargo
de la jefatura del Cuerpo. También escribió sobre el caballo como animal de tracción
y de silla.1256 En general, sus opiniones eran válidas desde un punto de vista técnico,
aunque con tintes un tanto pesimistas como se ha comentado ya. Durante su estancia
como responsable del Centro de Verificación de Leches en el Mercado del Ensanche, en
torno a 1920, defendió la creación de una central lechera municipal para garantizar la
higienización de la leche, para conseguir la eliminación de la misma del germen de la
tuberculosis. Hubieron de pasar más de treinta años para que se hiciera realidad aquella
aspiración defendida por él y otros veterinarios municipales.
Personaje ardoroso y trabajador, seguramente tuvo una visión muy clásica de la Veterinaria. Sus muchos años al frente de los Servicios Veterinarios Municipales supusieron,
en la fase final de su jefatura, un lastre para la necesaria modernización de los mismos,
abordada por su sucesor en el cargo.
Se jubiló el 25 de mayo de 1940. Aún después de su jubilación pleiteó con el Ayuntamiento por la cuantía de su jubilación en un escrito conjunto con su compañero Ignacio
Pablo Guerricabeitia Ugalde. Falleció el 20 de julio de 1954, a los 82 años de edad.
Ignacio Pablo Guerricabeitia Ugalde (1881-1955)
Ignacio Pablo Guerricabeitia nació el 15 de enero de 1881 en el municipio de Muxika
y falleció en Bilbao el 19 de abril de 1955. Su esposa, doña Nicolasa Aurrecoechea Aurrecoechea solicitó la pensión de viudedad, que le fue concedida. A su fallecimiento, el
20 de septiembre de 1968, vivían tres hijas y un hijo.1257 Éste, José María, trabajó como
jefe de la Sección de Hacienda en el Ayuntamiento de Bilbao. Su hija María Dolores fue
nombrada presidenta de honor del Colegio de Veterinarios de Bilbao en 2001, con ocasión del centenario del Colegio.
Realizó los estudios de Veterinaria en Madrid, finalizándolos a los 17 años. Su padre,
que entonces era veterinario municipal de Bilbao, consideró que era demasiado joven
para ejercer la profesión y decidió enviarlo a la Escuela de Veterinaria de Alfort donde
amplió sus estudios. Su estancia en Paris le permitió mantener una serie de relaciones
con veterinarios europeos, pero su actividad profesional fue más reducida que la de su
padre José Ignacio.

1256 Fue autor de un folleto sobre el caballo titulado “El caballo en la guerra y en la paz”. Bilbao: Imp. de José Ausín,
1921. Obra premiada con medalla de plata en el Concurso Científico Profesional organizado para la IV Asamblea
Veterinaria, celebrada en Barcelona en 1917, con el lema “Babieca”.
1257 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-018845/014.
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A la vuelta de su estancia en París, en
agosto de 1901, ingresó en los Servicios
Veterinarios Municipales de Bilbao como
veterinario supernumerario, encargado
del control de la leche introducida en la
Villa por las conocidas “lecheras”. Con
posterioridad desempeñó distintas funciones de inspección en el municipio bilbaíno
tanto en el Matadero Municipal como en
los mercados municipales. Tras la construcción del nuevo Mercado de la Ribera
en 1929 pasó a dirigir el laboratorio del
mismo, que sustituyó al antiguo Centro
de Verificación de Leches del Mercado del
Ensanche. Además, fue el jefe de la inspección sanitaria de los mercados municiD. Ignacio Pablo Guerricabeitia Ugarte.
pales. Tras la jubilación de Enrique Beitia
fue considerado el jefe de los Servicios
Municipales Veterinarios por su antigüedad, pero pasados unos meses, en noviembre
de 1940, el Ayuntamiento aprobó su jubilación por sus limitaciones físicas, por lo que
no llegó a ser nombrado formalmente como jefe del Cuerpo.
En 1909 fue nombrado provisionalmente veterinario municipal de la Anteiglesia de
Deusto, tras el cese de Manuel Echevarria Urresti, pero su estancia fue breve, convocándose enseguida un concurso para proveer la plaza.
Ignacio Pablo Guerricabeitia mantuvo consulta veterinaria y una importante actividad como ganadero en una finca propiedad de su esposa en Artebakarra. Presentó
su ganado a numerosos concursos obteniendo importantes premios. Participó con su
ganado, en la delegación de la Diputación de Bizkaia, en el V Concurso General de Ganados celebrado en Madrid en 1926 y en la Exposición Internacional de Sevilla de 1929.
Su estancia en la jefatura del Servicio de Verificación de Leches le permitió elaborar
serios informes sobre la necesidad de mejorar el sistema de abastecimiento y comercialización de leche de la Villa. Reivindicó la construcción de una central lechera municipal,
como también hicieron otros veterinarios, especialmente Enrique de Beitia.
Participó activamente en la política profesional y fue presidente del Colegio de
Veterinarios de Bizkaia de 1930 a 1932.
Falleció en Bilbao el 19 de abril de 1955.
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Juan Antonio Elorriaga Vergara (1870-1933)
Era natural de Bilbao, donde nació el 23 de agosto de 1879. Sus padres fueron don
Eusebio Elorriaga Garechana y doña Canuta Vergara Bilbao. Estudió en la Escuela de
Veterinaria de León donde efectuó el examen de reválida de veterinario los días 20 y 21
de mayo de 1900, obteniendo la calificación de aprobado.
Se incorporó al Ayuntamiento de Bilbao en abril del año 1902 como veterinario
supernumerario. Previamente, en agosto de 1901, había competido en un concurso en
el que resultó seleccionado Ignacio Pablo Guerricabeitia. Sin embargo, poco duró su
presencia en el Ayuntamiento porque presentó su dimisión por razones personales en
julio de 1904. Tardó un tiempo en reingresar en el Cuerpo, hecho que se produjo en
1908, como consecuencia de un conflicto de personal provocado por la aparición de la
glosopeda en la cuadra de José Ignacio Guerricabeitia. Tras su reincorporación estuvo
adscrito en distintos servicios como el Matadero Municipal y el Mercado del Ensanche,
pero también como veterinario de distritos, con prácticamente todo el comercio minorista
de la Villa a su cargo.
Juan Antonio Elorriaga rechazó su nombramiento como inspector municipal de higiene y sanidad pecuaria que el Ayuntamiento había hecho a todos los veterinarios de
la plantilla en 1926, por considerar que tales plazas deberían haberse adjudicado en
concurso público. Igualmente estuvo muy activo en la negociación de algunos aspectos
relacionados con la organización de los servicios.
Planteó algunas cuestiones de tipo laboral al Ayuntamiento, que no fueron atendidas
por el consistorio. Falleció el 4 de noviembre de 1933. Había contraído matrimonio con
la bilbaína María de los Ángeles Prieto y Compagny el 14 de abril de 1904.1258 Fallecida
su viuda, el 23 de septiembre de 1948, su hija Matilde solicitó una pensión de orfandad
que, después de algunas vicisitudes, le fue concedida.1259;1260
Juan Antonio Elorriaga mostró a lo largo de su trayectoria profesional una actitud
colaboradora y poco conflictiva y, al mismo tiempo, firmeza en algunas cuestiones de
tipo organizativo, lo que indica su carácter serio y su solvencia técnica.
Teodoro Pérez de Mendoza (1882-1939)
Este veterinario era natural de Logroño, ciudad en la que nació el dieciséis de enero
de 1882. Hijo de don León y doña Dolores, estaba casado con doña Engracia Abad
Vildosola maestra municipal de Bilbao. De este matrimonio nacieron tres hijos, Alberto,
María del Carmen y María Esther. En el momento de su fallecimiento, en 1938, residía
en la calle Dos de Mayo nº 6.
1258 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO CENTRAL 0061/104.
1259 Matilde Elorriaga Prieto estaba viuda, habiendo estado casada con don Ignacio Jesús Fernández Olano, de cuyo
matrimonio habían nacido dos hijos, Alberto Fernández Elorriaga y María Jesús Fernández Elorriaga.
1260 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN C-018647/009.
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Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en el curso 1900-1901, finalizando
sus estudios en 1905. En 1906 se presentó a un concurso convocado por el Ayuntamiento de Bilbao para cubrir una plaza de veterinario supernumerario. Se le contrató
con fecha 27 de junio de 1906 y al año siguiente se le asignó el Mercado del Ensanche,
pero finalmente fue trasladado al Matadero Municipal. Posteriormente fue encargado
del Servicio Canino, pudiendo considerarse que fue el primer veterinario municipal con
dicha responsabilidad dentro del Cuerpo.
Durante varios años, hasta 1912, simultaneó su presencia en el Ayuntamiento de
Bilbao con su condición de veterinario municipal de la Anteiglesia de Begoña, donde impulsó la creación y dotación de un laboratorio como apoyo a la inspección de alimentos
Como veterinario municipal de Bilbao desarrollo diversas actividades, pero las más
importantes estuvieron relacionadas con el laboratorio del matadero, aunque en aquel
modesto laboratorio su trabajo se limitara a la investigación micrográfica y a la observación y estudio de preparaciones bacteriológicas. Formalmente llegó a ser nombrado
para ocupar una plaza en el Laboratorio Municipal, en marzo de 1910, pero la resistencia del director del Laboratorio Municipal a acoger a un veterinario frustró aquel
acuerdo.1261 Pese a ser considerado como profesor de laboratorio, su trabajo como tal
se limitó a su colaboración en la Gota de Leche y en algunos aspectos relacionados
con la rabia canina.
Teodoro Pérez de Mendoza fue un veterinario que no tuvo acceso a ninguna jefatura
de servicio como lo hicieron otros veterinarios de su generación como Ignacio Pablo
Guerricabeitia y Enrique de Beitia y Galíndez. Tan solo en plena Guerra Civil y tras el
cese de Enrique Beitia como veterinario jefe del Servicio, actuó como director técnico
del Matadero y, de hecho, llegó a solicitar que se hicieran arreglos en la vivienda del
Matadero, que le correspondía por esa condición. Más tarde, argumentó que lo hizo
por razones de seguridad para sí y su familia. Era de ideología claramente republicana,
habiendo militado en el Partido Republicano Radical Socialista y en el Partido Republicano Radical.1262 Uno de sus hijos, en cambio, manifestó ideas derechistas y estuvo
preso en las cárceles de la República. Tal vez por sus antecedentes republicanos fue
depurado tras la entrada de las tropas rebeldes en Bilbao y su situación se resolvió con
la suspensión de empleo durante seis meses y ser postergado en el escalafón.
Era aficionado a la música y compuso varios pasodobles de los que el más conocido
fue uno que le dedicó al dueño de un establecimiento fotográfico de Bilbao, el Foto
Club de Bilbao. Estaba muy interesado en la avicultura, participando con su colega
Cipriano Guerra Latatu en la promoción de esa actividad pecuaria. Fue miembro fundador de la Liga Avícola Vizcaína.

1261 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 322670.
1262 BFAH/AHFB. Municipal. BILBAO DECIMOSEXTA. 0028/1906.
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Falleció el 9 de octubre de 1938, y, a propuesta de la Comisión de Gobernación, la
Corporación Municipal, en sesión celebrada el 19 de aquel mismo mes, acordó hacer
constar su sentimiento de condolencia por su fallecimiento.1263
José Ojinaga Unibaso (1891-1941)
Natural de Munguía, donde nació el 15
de marzo de 1891. En aquel municipio se
casó con Felisa Goiricelaya. De aquel matrimonio nacieron varios hijos llamados Martín,
Jorge, José María, Jesús, Fermín, María Cruz
y María Begoña. José Ojinaga Unibaso ingresó en el Ayuntamiento de Bilbao con fecha
10 de junio de 1918, aunque en septiembres
de 1917 ya había sido contratado provisionalmente como veterinario del Matadero a
la muerte de José Juarrero y a las órdenes
del veterinario Juan Antonio Elorriaga. El
concurso en el que resultó elegido en 1918
exigía a los aspirantes a la plaza hablar el
vascuence, por lo que bien puede decirse
que fue el primer veterinario municipal conD. José Ojinaga Unibaso.
tratado con esta condición.
Desempeñó diferentes puestos de trabajo
en el Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao. De ellos destaca el de inspector veterinario de la zona rural, Inspección Canina y Felina, Instituto de Vacunación y Gota de Leche.
A partir del ascenso de Enrique de Beitia a la Jefatura del Cuerpo de Veterinarios Municipales, mostró en ocasiones su desacuerdo con algunas de las decisiones que se adoptaban
en relación con la organización de los servicios y los modos de gestionar la inspección.
Fue destituido como consecuencia de la depuración político social con fecha 5 de
octubre de 1937. Fue readmitido el 18 de diciembre de 1939 en aplicación de una
resolución ministerial del 30 de octubre de aquel año. Durante los dos años que duró
su destitución realizó visitas profesionales a los caseríos del Valle de Asua (Txori-Herri) y
consiguió que el Ayuntamiento de Derio le contratara como veterinario municipal, pero
las presiones de la Jefatura Provincial de Sanidad Veterinaria impidieron a la Corporación
deriotarra mantener dicha contratación.
Falleció en Munguía el 25 de junio de 1941 a los cincuenta años de edad. A su fallecimiento, su viuda, doña Felisa Goiricelaya Ugalde solicitó la correspondiente pensión,
1263 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014227/016.
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que le fue concedida, aunque necesitó un largo proceso administrativo para que se le
reconocieran los méritos que tenía a efectos pasivos.1264 Llegado el momento de la transición política, solicitó la revisión de su pensión acogiéndose a la amnistía aprobada por
el Gobierno del Estado. Ante la solicitud de doña Felisa, le fueron tenidos en cuenta los
más de dos años que estuvo suspendido de empleo a efectos pasivos.
La información existente sobre José Ojinaga permite deducir que se trataba de un
profesional honesto y servidor de la salud pública, así como de una persona respetuosa
y con sólidos principios.
Tomás Cotano Ibarra (1896-1977)
Tomás Cotano Ibarra nació en la bilbaína calle del Campo Volantín un 15 de febrero
de 1896. Sus padres fueron don Manuel Cotano Martín y doña Ramona Ibarra y Doliz.
Cursó los estudios de Veterinaria en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, entre 1911 y
1916. Para entonces ya era un gran aficionado a una de sus grandes pasiones, los toros
de lidia.
Terminados sus estudios, trabajó como veterinario municipal de Fruniz, puesto que
desempeñaba cuando fue contratado por el Ayuntamiento de Bilbao. En aquellos primeros años colaboró con el jefe del Servicio de Ganadería de la Diputación de Bizkaia,
don Ramón Méndez Pallarés, colaboración que mantuvo más tarde con Álvaro de
Arciniega, que ostentó tal jefatura de 1925 a 1936. Más tarde sería contratado como
asesor veterinario por la Diputación de Bizkaia.1265
Se presentó a un concurso convocado por el ayuntamiento bilbaíno para proveer
una plaza de veterinario tras el fallecimiento del veterinario jefe don José Juarrero, en
1918. En aquel concurso resultó seleccionado José Ojinaga Unibaso, pero él fue contratado temporalmente para sustituciones por una larga baja laboral de Fernando Mota
y, finalmente, fue contratado por acuerdo plenario del 22 de octubre de 1920, para
realizar las sustituciones necesarias y prestación de servicios auxiliares. Así comenzó
una dilatada carrera como veterinario municipal en la que desempeñó importantes
responsabilidades.
Tomás Cotano desarrolló todas las funciones propias de un veterinario municipal en
Bilbao. Estuvo amplios periodos de tiempo en el Matadero Municipal y en los mercados
municipales. Su vinculación con el Matadero y el sector cárnico influyó para que, durante la Guerra Civil, el Gobierno Municipal y el Gobierno Vasco le incluyeran en una
comisión encargada de la compra de ganado con destino a su sacrificio en el Matadero
para su distribución a la población. Fue también subdelegado de Veterinaria, lo que
suponía su intervención en todos los festejos taurinos que se celebraban en Bilbao.
1264 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-020014.001.
1265 ZUBIAUR MADINA, LUIS ALBERTO. Tomas Cotano e Ibarra (1896-1977). En M. Cordero del Campillo et al. Codirectores. Semblanzas Veterinarias. Volumen II. Consejo General de Colegios Veterinarios. Madrid. 1978.
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Con la entrada del ejército rebelde en
Bilbao en junio de 1937, Tomás Cotano
fue sometido al proceso de depuración e
inicialmente fue suspendido de empleo por
seis meses y postergado al final del escalafón.1266 Recurrió ante instancias superiores y
fue rehabilitado totalmente. Sin embargo, tal
incidente pudo jugar en su contra en el concurso que se convocó en 1941 para ocupar
la Jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales, concurso en el que fue superado por
José María de Irujo Inda.1267 Tomás Cotano
fue nombrado director técnico de mercados
y mantuvo esa actividad hasta su jubilación
en julio de 1966.
Además de su trabajo como veterinario
municipal, Tomás Cotano mantuvo una intensa actividad como veterinario clínico. Fue
un veterinario muy apreciado en el Valle del
D. Tomás Cotano e Ibarra.
Txori-Herri, haciendo funciones de veterinario municipal en alguno de sus municipios y atendiendo a sus hermandades. Realizó
una importante labor como veterinario asesor de la Diputación de Bizkaia en materias
de mejora genética, habiendo tenido un papel importante en la creación del Centro de
Inseminación Artificial de la Diputación en Derio, embrión del actual Aberekin. Potenció,
como era habitual en aquella época, el desarrollo y celebración de concursos ganaderos
para promover la mejora en la ganadería vizcaína.
A todo ello hay que añadir su gran protagonismo en los círculos taurinos de Bilbao y
de Bizkaia, su formación micológica y su actividad como juez en tantos y tantos concursos
agrarios que se celebraban en Bizkaia. Fue un colaborador habitual de publicaciones taurinas. En este ámbito destaca un libro de carácter autobiográfico con trasfondo taurino.1268
De fuerte personalidad, su vida no estuvo exenta de enfrentamientos personales y
profesionales, pero de su figura destaca sobre todo su vasta formación veterinaria y su
1266 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 414103. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 5 de octubre de 1937. Acuerdo por el que se aprueba la readmisión de Enrique Beitia Galíndez e Ignacio
Guerricabeitia Ugalde, la readmisión con suspensión de 6 meses de empleo y sueldo de Teodoro Pérez Mendoza,
Tomás Cotano Ibarra y Pablo Lecue Barañano y, destitución de José Ojinaga Unibaso, Leoncio Mauraza Llona e Hipólito
Arrue Hormaechea, todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Veterinarios Municipales en virtud de los expedientes
de depuración seguidos contra ellos.
1267 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019441/003.
1268 Los 3 Tercios de un aficionado del pasado siglo. 1965 Bilbao: Artes Gráficas Santa Casa de Misericordia.
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capacidad de trabajo, prácticamente ilimitada. Su obra veterinaria fue continuada por sus
hijos Emilio y José Ramón. El tercero de ellos, Tomás, fue un conocido médico de la Villa.
Falleció en Bilbao, el 27 de octubre de 1977.
Lucas Basterrechea Elorrieta (1892-1966)
Nació en Sestao el 10 de abril de 1892, siendo sus padres don Máximo Basterrechea
Calle y doña Dionisia Elorrieta Bilbao. Obtuvo el título de veterinario en la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza, donde inició sus estudios en el curso 1909-1910, habiéndolos
finalizado en 1913. Ocupó la plaza de veterinario inspector de carnes y de higiene y
sanidad pecuaria de la Junta Municipal de las villas guipuzcoanas de Bidania y de Goyaz
desde el 16 de julio de 1916 hasta enero de 1918, incorporándose a la plaza de Ortuella
en agosto de 1918, manteniéndose en dicha plaza hasta su ingreso en el Cuerpo de
Veterinarios Municipales de Bilbao.1269
Su entrada en el Ayuntamiento de Bilbao se produjo en un concurso en el que participaron otros conocidos veterinarios como Cristino García Alfonso, Antonio Uribe Rementería o Domingo Echano. La Comisión valoró positivamente sus ocho años de experiencia,
pese a la brillantez de los expedientes académicos de algunos de sus competidores. Fue
contratado como encargado de las sustituciones del Cuerpo de Veterinarios Municipales y servicios auxiliares por acuerdo plenario de 25 de noviembre de 1921. Durante los
primeros años de presencia en el Ayuntamiento, su carrera corrió pareja a la de Tomás
Cotano, fundamentalmente en el Matadero Municipal. A partir del año 1929, los puestos
del Cuerpo estaban sometidos a cierta rotación y Lucas Basterrechea ocupó puestos de
inspección en los mercados municipales, incluido el Centro de Verificación de leches, así
como en el Centro Canino.
Con fecha 17 de abril de 1934 solicitó autorización para acudir como alumno becario del Ministerio de Agricultura a un cursillo intensivo sobre dirección de mataderos e
industrias pecuarias; cooperativismo, inspección de sustancias alimenticias, etc. Con el
informe positivo de Enrique Beitia la Comisión de Gobernación aprobó dicha ausencia
el 28 de abril. La estancia en Madrid duró del 2 de mayo al 9 de julio de 1934.1270 Fue
presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de enero de 1935 a febrero de 1937.
Al constituirse el Gobierno de Euzkadi de la Segunda República, presidido por José
Antonio de Aguirre, se incorporó al mismo como responsable de ganadería. El 3 de
diciembre de 1936, el Ayuntamiento pleno aprobó la concesión de la excedencia a este
veterinario por haber sido nombrado jefe del Servicio de Higiene y Sanidad Veterinaria del
Departamento de Agricultura, del que Gonzalo Nárdiz era consejero, dentro del Gobierno
Provisional de Euzkadi. Entre las medidas adoptadas por el Departamento de Agricultura
1269 ETXANIZ MAKAZAGA, JOSÉ MANUEL. Veterinarios vascos en el exilio como consecuencia de la Guerra Civil 19361939. https://www.historiaveterinaria.org/update/veterinarios-vascos-en-el-exilio-1456419193.pdf
1270 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-014065/013.
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cabe destacar la referida a la habilitación de los estudiantes de Veterinaria para el desarrollo de funciones propias de los inspectores municipales veterinarios de forma provisional,
según consta en el decreto de 9 de diciembre de 1936 “facultando interinamente para
el ejercicio de la profesión, y previa demostración de aptitud, a los alumnos de cuarto y
quinto años de la Escuela de Veterinaria”. Las clases fueron impartidas en los locales del
Matadero Municipal por el propio Lucas Basterrechea, y por Martiniano Alcorta, jefe de
Fomento Pecuario de la Subdirección de Ganadería, bajo la dirección del subdirector de
Ganadería, Joaquín Carrandi. Entre los alumnos de aquellas clases estuvo el conocido
veterinario vizcaíno Juan Escobal Elexpuru.1271
Lucas Basterrechea no volvió a ejercer funciones como veterinario municipal de Bilbao.
En efecto, con fecha 2 de agosto de 1937, cuando todavía no había desaparecido del
todo la estructura del Gobierno Vasco de la República en el que servía este veterinario, la
Comisión Depuradora del personal municipal presentó un proyecto de acuerdo para su
destitución.1272 Del acuerdo se dio traslado a distintos órganos tanto municipales como
de otros ámbitos gubernativos.
Tras su depuración se exilió en Venezuela, país en el que trabajó como funcionario
del Ministerio de Agricultura. Participó en el II Congreso Internacional Veterinario de
Zootecnia celebrado en Madrid en 1954.1273 Posteriormente volvió a España trabajando
como veterinario titular de Portugalete, donde se jubiló en 1963.
Falleció el 2 de septiembre de 1969. A su fallecimiento, su viuda Rosa Bilbao Zabalbeitia solicitó una pensión que en un principio le fue denegada y finalmente concedida. Su
marido había estado cobrando pensión del Ayuntamiento de Bilbao desde su jubilación
el 22 de octubre de 1963.1274
Cristino García Alfonso (1897-1992)
Cristino García Alfonso nació en Bilbao en marzo del año 1897. En el curso 1915-1916
se matriculó en la Escuela de Veterinaria de Madrid, iniciando los estudios de Veterinaria,
que cursó con gran brillantez. Antes de finalizarlos, en el año 1920, había ocupado una
plaza de alumno agregado, iniciándose en la docencia. Cristino García Alfonso fue el
primer veterinario en alcanzar el grado de doctor en la Facultad de Veterinaria de Madrid
en 1943.
1271 Comunicación personal.
1272 BUA-AMB. C-014275/018. “Por hallarse incursos en el Decreto Ley de 3 de diciembre de 1936 y teniendo en
cuenta que los interesados, en el plazo que por la Alcaldía se les concedió no han solicitado personalmente su
readmisión, ni se han reintegrado al servicio, ni se conoce su actual paradero, visto el informe emitido por la
Comisión Depuradora del personal municipal se declaran destituidos a todos los individuos que a continuación
se relacionan afectos al Cuerpo Veterinario Municipal”.
1273 En dicho congreso presentó una ponencia titulada“El aprovechamiento de glándulas endocrinas en los mataderos
y la industrialización hormonal en Venezuela”. Madrid: Sociedad Veterinaria de Zootecnia, 1954.
1274 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL C-020073/001.
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En el año 1921 compitió por una plaza
en el Ayuntamiento de Bilbao que, finalmente, le fue adjudicada a Lucas Basterrechea.
Al quedar en lista de espera, fue contratado
por el Ayuntamiento, de febrero a mayo de
1925, para cubrir la baja de Ignacio Pablo
Guerricabeitia. No volvió a ser contratado
por el ayuntamiento bilbaíno, aunque acudió en bastantes ocasiones a participar en
tribunales de oposiciones y en otro tipo de
visitas oficiales, en especial durante su etapa
como director general de Ganadería de 1952
a 1956. Con ocasión de alguna de sus visitas
oficiales a Bilbao, el Ayuntamiento le obsequió con un trato de honor por su condición
D. Cristino García Alfonso.
de bilbaíno. Así ocurrió en agosto de 1953,
en que visitó Bilbao para hacer un balance
positivo de la campaña de saneamiento ganadero que se había iniciado tímidamente en
Bizkaia dos años antes.1275
De Cristino García Alfonso se dice que llegó a ser jugador del Athletic Club. En la Escuela de Veterinaria de Madrid, más tarde Facultad, desarrolló buena parte de su carrera
académica como catedrático de Cirugía y Obstetricia. Pero antes ya había sido catedrático de las escuelas de veterinaria de Santiago y de Zaragoza. Fue considerado afecto al
régimen político de la época, pero nunca olvidó sus orígenes vizcaínos ni su vinculación
con el fútbol, atribuyéndosele numerosas anécdotas en relación con este tema.
Falleció en Madrid en 1992.
Leoncio Mauraza Llona (1882-1946)
Leoncio Mauraza Llona nació en Munguía en septiembre de 1882. Era miembro de
una familia numerosa compuesta por los hijos e hijas de Ysidoro Manuel Mauraza Bilbao
1275 EL CORREO ESPAÑOL EL PUEBLO VASCO. Miércoles, 26 agosto, 1953. “El director general de Ganadería en Bilbao.
Durante su estancia en nuestra villa, el excelentísimo señor don Cristino García Alfonso, director general de Ganadería,
ha visitado la Jefatura del Servicio Provincial del ramo, y en el Laboratorio Pecuario Regional Vasco-Navarro celebró una
reunión con los directivos de la Cámara Oficial Sindical Agraria Se estudiaron los resultados obtenidos por la campaña
de saneamiento del ganado bovino, que se realiza desde hace tres años, y la posibilidad de ampliar sus beneficiosos
efectos mediante el establecimiento de un seguro contra la tuberculosis de aquel ganado. que permita el sacrificio, con
indemnización, de todas las reses enfermas, hasta llegar, en pocos años, a desterrar esta plaga de los establos vizcaínos.
El momento es el más favorable, por la confianza que el ganadero tiene en los diagnósticos de los equipos veterinarios
que actúan en la campaña, y ante el próximo establecimiento de las Centrales Lecheras. Acompañado de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Repoblación Forestal de la excelentísima Diputación provincial, visitó el centro primario de Inseminación Artificial de Derio, comprobando el volumen de los servicios prestados y tomando los acuerdos necesarios para
ampliar rápidamente su radio de acción en el ámbito provincial. Posteriormente cumplimentó a las primeras autoridades”.
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y Antonia Llona Garaizar. Estudió Veterinaria en la Escuela de Veterinaria de León.
Aparece como veterinario municipal de Begoña a partir de 1912; había ejercido como
veterinario en el municipio de Zalla e intentó acceder al puesto de inspector de carnes
en la Anteiglesia de Deusto. En aquel concurso resultó elegido el conocido veterinario
don Cayetano López y López, que más tarde fuera director del Laboratorio Municipal de
Barcelona, pero no tomó posesión. Leoncio Mauraza lo entendió como una estratagema
del Ayuntamiento de Deusto para favorecer a un tercero y presentó un recurso que tuvo
un curso tormentoso.
Con la anexión de la Anteiglesia de Begoña a Bilbao en 1925 se incorporó a la plantilla
municipal, pasando a formar parte del Cuerpo de Veterinarios Municipales, pero se les
incluyó –a él y a Pablo Lecue de Deusto– como si fueran recién incorporados, sin tener
en cuenta los años prestados en su destino original. En su caso, este hecho determinó un
sinfín de reclamaciones al Ayuntamiento de Bilbao que, en general, no fueron atendidas.
Mantuvo tensas relaciones con alguno de sus compañeros y fue depurado y destituido
tras la entrada de las tropas franquistas en Bilbao en 1937. Más tarde se dejó sin efecto
su destitución, aunque imponiéndole una sanción de 2 años de suspensión de empleo
y sueldo.
Leoncio Mauraza Llona militó en el sindicato nacionalista Solidaridad de Trabajadores
Vascos, sin que se le conociera militancia en ningún partido político. Desde la perspectiva
actual recibió un trato indigno por parte de la corporación bilbaína, porque se incorporó
a la misma tras más de 12 años de servicio en la Anteiglesia de Begoña, y no le consideraron aquellos años a efectos pasivos. Para rematar esa actitud, la corporación surgida
tras la rebelión franquista le sometió a un trato denigrante que le sumió, al parecer, en
un profundo estado de melancolía. Tras su reincorporación a su actividad falleció a los
pocos años, en septiembre de 1946.
Pablo Lecue Barañano (1891-1977)
Pablo Lecue Barañano nació el 3 de junio de 1891 en Bedia, en el Valle de Arratia. Realizó de forma no oficial el curso 1909-1910 en la Escuela de Veterinaria de León con buenas calificaciones. Dos años más tarde, trasladó su expediente a la Escuela de Veterinaria
de Zaragoza, donde finalizó sus estudios en junio de 1914 con excelentes calificaciones.
Tras su vuelta a Bizkaia, comenzó a trabajar en el municipio guipuzcoano de Regil y más
tarde en Carranza desde 1914 a 1918, antes de ser contratado por el Ayuntamiento de
Deusto en 1918. Su relación con la Anteiglesia de Deusto era anterior, porque en el año
1915 sustituyó a Joaquín Carrandi en una ausencia de un mes de duración.
Se incorporó al Ayuntamiento de Bilbao al producirse la anexión de aquella anteiglesia.
Estaba casado con doña Victoria Irastorza Hernaiz, natural de Carranza, con la que tuvo
varios hijos. Con ocasión de su boda, celebrada el 1 de mayo de 1920, el Ayuntamiento
de Deusto le concedió un permiso de un mes, del 30 de abril al 30 de mayo. Fue sustituido por Tomás Cotano.
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Como veterinario de la Anteiglesia de
Deusto, Pablo Lecue fue un veterinario ordenado y eficaz, que organizó perfectamente
los servicios sanitarios relacionados con la seguridad alimentaria y con la higiene pecuaria
de su territorio. Su integración en la plantilla
del Ayuntamiento de Bilbao no resultó fácil,
pero fue total a mediados de los años treinta.
Ya como funcionario municipal de Bilbao,
se dedicó en los primeros años a las funciones que venía desarrollando con anterioridad, pero se fue integrando progresivamente en los Servicios Veterinarios Municipales
bilbaínos y acabó desarrollando cualquier
trabajo como el resto de sus compañeros. En
1934 solicitó formalmente su ingreso en el
Cuerpo Municipal, algo a lo que se negó el
D Pablo Lecue Barañano.
veterinario incorporado desde la Anteiglesia
de Begoña, Leoncio Mauraza.1276 Participó
activamente en una comisión constituida para la compra de ganado para el sacrificio
durante los meses de vigencia del Gobierno Vasco de la República. Sufrió, como otros
compañeros, el efecto de la depuración de funcionarios municipales, siéndole impuesta
una suspensión de empleo en el año 1937. Tras su reincorporación pasó a distintos destinos, entre ellos el Mercado de la Ribera, incluido el Centro de Verificación de Leches.
Pablo Lecue mantuvo una importante actividad como veterinario clínico de ganado
vacuno a lo largo de su vida profesional en Bilbao, y en él prendió la vocación del cuidado veterinario de perros y gatos, por lo que podría decirse que fue el primer veterinario
especializado en tales especies en Bilbao y en Bizkaia.
Se jubiló el 3 de junio de 1961, al cumplir setenta años de edad. Falleció el 1 de abril
de 1977.
Enrique Beitia García (1899-¿?)
Nació en Bilbao el 4 de septiembre de 1899. Obtuvo el título de bachiller en la Universidad de Valladolid en octubre de 1918. Ese mismo año se matriculó en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Zaragoza. El curso siguiente, en septiembre de 1920,
se examinó de las asignaturas de primero en la Escuela de Veterinaria de la misma
universidad. A partir de entonces continuó con sus estudios de Medicina y Veterinaria
simultáneamente y consiguió ambas titulaciones, la de Veterinaria en 1925.
1276 BUA-AMB. C-014065/012.
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Fue contratado por el Ayuntamiento de Bilbao el 1 de agosto de 1928, como veterinario eventual, por decreto de Alcaldía. Posiblemente el hecho de que su padre fuera
el jefe del Cuerpo le facilito dicha contratación, pero a partir de aquel momento todo
fueron problemas para poder estabilizar su situación. Fue contratado como veterinario
inspector del Matadero, pero a partir del año siguiente desempeño prácticamente todas
las funciones, rotando entre diferentes destinos.
Pese a los intentos del Cuerpo de Veterinarios Municipales para convocar una plaza
por el procedimiento de concurso, no fue posible y, finalmente, se presentó a unas oposiciones que se resolvieron en 1934, quedando por detrás de José María de Irujo e Hipólito
Arrue, y fue cesado. Recurrió tal cese, pero su recurso fue finalmente rechazado. Tras la
entrada de las tropas franquistas en Bilbao fue contratado de nuevo, pero en 1938 fue
cesado, esta vez de forma definitiva.
Enrique Beitia García fue una persona de ideología de derechas, de la que hizo ostentación durante la República y claramente enfrentado al ayuntamiento republicano.
Tal vez eso tampoco le ayudara, pero llama la atención que los concejales de Acción
Nacionalista Vasca consideraran que estaba recibiendo un trato no del todo justo. De
carácter poco dialogante, tuvo numerosos enfrentamientos, pero quizás derivados de
las malas relaciones de su padre con parte de la plantilla.
Tras ser dado de baja en 1939, no hemos encontrado más documentación relacionada
con Enrique Beitia García. Puede ser que residiera en Busturia, pues encontramos una
solicitud de indemnización relacionada con la Guerra elevada por una persona de su
nombre y apellidos. Dada su condición de médico pudo ser que orientara su dedicación
profesional por esos derroteros. A un Enrique Beitia García se le asignó una plaza en el
municipio de Entrena (Logroño) tras la resolución de un concurso de antigüedad para
asignar plazas correspondientes al Cuerpo Médico de Asistencia Pública Domiciliaria
convocado por la Dirección General de Sanidad el 29 de octubre de 1941.
Hipólito Arrue Hormaeche (1899-1967)
Era natural de Baracaldo donde nació el 22 de agosto de 1899. Ingresó en la Escuela
de Veterinaria de Madrid en septiembre de 1917 y obtuvo el título de veterinario en
aquella escuela el 28 de septiembre de 1923, después de haber cursado los estudios en
Madrid y en León.1277 Tras finalizar sus estudios ejerció como veterinario municipal de
los municipios de Dima, Muzkiz y Baracaldo. En este último municipio formó parte de la
Junta Local de Sanidad y de la de Fomento Pecuario, así como del Centro de Verificación
de Leche de aquella localidad.
En el año 1934 se presentó a las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Bilbao tras haber fallecido Juan Antonio Elorriaga. Presentó certificación de haber realizado
estudios sobre industrias lácteas. Resultó seleccionado, junto con José María de Irujo, y
1277 AGUCM. V-01-221. Libro 55º de Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Folio 23.
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como consecuencia de su éxito fue agasajado por sus amigos de Baracaldo en el café de
Bernabé Ibarra de la localidad fabril.1278
Como consecuencia de la depuración político-social de funcionarios puesta en marcha tras la entrada del ejército franquista en Bilbao, fue destituido de su puesto el 5 de
octubre de 1937. Fue readmitido en virtud de una sentencia o decreto del Ministerio de
Agricultura de fecha 21 de enero de 1944, por acuerdo de 29 de marzo de 1944. Aun
así, hubo de esperar a un acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 13 de junio
de 1945. Reingresó de manera efectiva en el Ayuntamiento en el servicio activo el 20 de
junio de aquel año. Fue rehabilitado por “Orden de 23 de junio de 1948 por la que se
conceden a don Hipólito Arrúe Hormaechea los beneficios que otorga la Ley de 23 de
noviembre de 1940”.1279
Más tarde, el Ayuntamiento le reconocería, a efectos de sus haberes pasivos el tiempo
que había estado trabajando en los municipios de Dima, Muzkiz y Baracaldo del 22 de
octubre de 1923 al 26 de junio de 1934. Tras su reingreso, estuvo prácticamente todo
el tiempo en el Matadero Municipal, junto a Saturnino Burzaco.
Falleció el 16 de noviembre de 1967. A su fallecimiento, su esposa viuda, doña Gabriela Abad Gorostiza solicitó la correspondiente pensión, que le fue concedida.1280
José María Irujo Inda (1908-2001)

D. José María Irujo Inda.
1278 EL NOTICIERO BILBAINO. 1 de junio de 1934.
1279 B.O.E. Núm. 185. 3 julio 1948.
1280 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019394/008.

José María de Irujo Inda era natural de
Falces (Navarra) donde nació un 8 de septiembre de 1908. Era primo de otro ilustre
veterinario, don Blas Martínez Inda. Obtuvo
el título de veterinario tras haberse licenciado en Farmacia y solía contar que cuando se
presentó a los exámenes de reválida para obtener el título de veterinario, se las prometía
muy felices, pero que todo cambió cuando
el profesor don Cristino García Alfonso le dio
un casco y el resto de útiles necesarios para
hacer una práctica en la fragua de herrar.
Una vez finalizados sus estudios en 1933,
ejerció la profesión en los municipios navarros de Monteagudo y Santacara en breves
estancias durante aquel mismo año y 1934.
Este mismo año tomó posesión como ve-
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terinario municipal de Bilbao, tras haber superado una oposición en la que según él
“compitieron 15 o 16 aspirantes”. Lo cierto es que fue una oposición competida. Resultó
seleccionado junto con Hipólito Arrue Hormaechea.
Tras aprobar las oposiciones estuvo becado en Barcelona, conociendo la preparación
de la BCG (vacuna contra la tuberculois) con el veterinario científico catalán Josep Vidal
i Munné. Después del periodo bélico de la Guerra Civil en Bilbao, estuvo como becario
en Cuba y los Estados Unidos durante los años 1938 y 1939, hasta que se suspendieron
las becas por decisión del Gobierno.
Fue nombrado jefe de los Servicios Veterinarios Municipales tras un proceso de concurso oposición en el que compitió con el conocido y experto veterinario bilbaíno don
Tomás Cotano Ibarra.1281 Posteriormente fue nombrado director general del Matadero
Municipal. Desde su puesto de director general del Matadero propició la instalación de
un laboratorio de higiene de la alimentación con una moderna dotación para la época.
José María de Irujo es autor de numerosos trabajos y especialmente interesante fue su
comunicación El abasto de leche en Bilbao. Este trabajo aporta una perfecta información
sobre el sector lácteo en Bilbao durante la posguerra, justo en el momento en que estaba
a punto de implantarse la concesión a las centrales lecheras del servicio de abastecimiento
de leche a la capital bilbaína.
La solución del problema del abastecimiento higiénico de leche a la población bilbaína
fue una de sus obsesiones. Por recomendación de la Sociedad Española de Bromatología,
acudió en representación municipal al XIV Congreso Internacional de Lechería, que se
celebró en Roma del 23 al 28 de septiembre de 1953. La Comisión Municipal Permanente
consideró el tema de gran interés “para la resolución del problema de abastecimiento de
tan vital artículo a los habitantes de la Villa”. En previsión de la puesta en marcha de las
centrales lecheras, creó un importante laboratorio en el edificio del Matadero Municipal,
lo que le permitió afrontar con garantías el reto del control sanitario de las centrales
lecheras cuando se pusieron en marcha. Aquel laboratorio fue el fundamento de buena
parte del desarrollo de los Servicios Veterinarios Municipales en la segunda mitad del siglo
XX. Bajo su dirección técnica se acabó de gestionar la construcción del Nuevo Matadero
de Bilbao, ubicado en el barrio bilbaíno de Zorroza. Impulsó igualmente la construcción
y equipamiento del nuevo mercado central, Mercabilbao, que se inauguró en 1971.
Destaca el orden con qué organizó las memorias anuales, permitiendo analizar en
profundidad algunos de los problemas de los primeros años de la posguerra, recogiendo,
por ejemplo, el dato de la evolución del consumo per cápita de carne.
Presentó diferentes trabajos sobre la ganadería vizcaína y fue especialmente importante el presentado al II Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia celebrado en
Madrid en 1951 bajo el título La producción de leche en Vizcaya. Ese trabajo es un referente indispensable para entender cuál era la situación de la ganadería bovina vizcaína
1281 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-019441/003.
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a mediados del siglo XX.1282 Su concurso fue fundamental para la puesta en marcha de
las centrales lecheras instaladas en Bilbao. Puso, asimismo, las bases para el Laboratorio
de Higiene de la Alimentación de Bilbao, más tarde Laboratorio Municipal.
Tras su jubilación, en septiembre de 1978, mantuvo contacto durante muchos años
con profesionales de los Servicios Veterinarios Municipales, aunque sin mantener relación
formal con el Servicio. Falleció en octubre de 2001.
Jesús Martín Frutos (1913-1973)
El paso de este veterinario por el Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao se
puede considerar anecdótico, pero es una
muestra de las dificultades que surgieron en
la gestión del personal en el periodo republicano.
Era natural del municipio segoviano de
Navas de Oro, donde nació en el año 1913.
Cuando contaba con 16 años, en 1929, ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Se graduó en Veterinaria en junio de 1934
tras una carrera con notas brillantísimas.
El 5 de noviembre de 1934 fue contratado como inspector veterinario provisional
del matadero de aves del Mercado de la Ribera. Unos días más tarde solicitó autorización para desplazarse a Madrid para ampliar
estudios en el Instituto de Biología Animal
D. Jesús Martín Frutos.
de Madrid. Pidió una autorización de dos
meses, pero, pese a contar con el apoyo del
jefe del Cuerpo, el permiso le fue denegado y él presentó la dimisión.
Su decisión fue seguramente acertada, pues ingresó en el Consejo Superior Agrario
y, en 1941, ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario, en el que desarrolló el resto de
su carrera profesional.
Falleció en Madrid en julio de 1973.
Saturnino Burzaco Lizundia (1908-1986)
Nació Saturnino Burzaco en la localidad vizcaína de Ortuella el 25 de marzo de 1908.
Al final de su vida laboral residió en la villa de Gordexola, pese a su vinculación laboral
1282 IRUJO INDA J.M. La producción de leche en Vizcaya. El abasto de leche en Bilbao. Separata del II Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia. Madrid, 1954.
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con el Ayuntamiento de Bilbao. Pertenecía a
una familia muy vinculada a los ambientes
sanitarios vizcaínos.
Estudió Veterinaria en la Escuela de Zaragoza donde finalizó sus estudios en 1932.
En el curso 1931-1932 fue representante de
los alumnos de quinto curso en el claustro
de la Escuela, siendo la primera vez que esto
ocurría, al darse cumplimiento a lo dispuesto
en la orden de Instrucción Pública del 2 de febrero de 1932 (Gaceta del 4),1283 que preveía
la representación estudiantil en dicho órgano.
En enero de 1933 fue contratado como
veterinario municipal de Güeñes, situación en
la que estuvo hasta mayo de ese mismo año
D. Saturnino Burzaco Lizundia.
en que pasó a Muskiz donde fue veterinario
municipal hasta su incorporación al Ayuntamiento de Bilbao el 1 de julio de 1935. En teoría se incorporó como veterinario del matadero de aves del Mercado de la Ribera, pero con posterioridad turnó por diferentes puestos
hasta recalar en el Matadero Municipal, centro del que fue su director técnico desde el
año 1951, tras acceder José María de Irujo a la dirección general de la empresa municipal
Nuevo Matadero de Bilbao, que gestionaba aquel equipamiento.
A lo largo de su presencia en el Matadero coincidió con muchos compañeros del Servicio. Así, en 1948 conformaban con él la plantilla de veterinarios del Matadero Municipal
Hipólito Arrue Hormaechea y José de la Encina Laucirica. En 1964, sin embargo, su equipo
estaba integrado por Hipólito Arrue, Francisco Tolivar, Jesús Llona y José Ángel del Valle,
aunque estos dos últimos tuvieran mayor dedicación a la inspección y control sanitario de
la leche y productos lácteos.
Se casó en octubre de 1937 con Raquel del Campo Lawday, quien al fallecimiento de
su marido solicitó la correspondiente pensión.1284
Se jubiló al cumplir la edad reglamentaria el 25 de marzo de 1978. Falleció el 2 de
enero de 1986.
Casimiro Mugarza Echevarria (1888-¿?)
Casimiro Mugarza Echevarría era natural de Duruelo de la Sierra (Soria), donde nació el
16 de diciembre de 1888, pero pertenecía a una familia muy vinculada a Amorebieta y el
1283 GÓMEZ PIQUER, J. PEREZ GARCIA, JM. CRÓNICA DE 150 AÑOS DE ESTUDIOS VETERINARIOS EN ARAGÓN. (18471997). Institución «Fernando el Católico» (C. S. I. C.) Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2000.
1284 AMB. BILBAO GOBERNACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. C-020133/009.
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Valle de Arratia. Estudió Veterinaria en la Escuela de Zaragoza. En 1913 fue contratado
como veterinario interino de la Anteiglesia
de Erandio, cargo al que accedió en propiedad y por concurso en 1914. Tras la anexión de Erandio sufrió las consecuencias del
proceso de depuración, estando suspendido
de empleo dos años. Tras su reincorporación
pretendió mantenerse como veterinario de
Erandio formando parte del escalafón municipal, pero fue designado como veterinario
de distritos, aunque se mantuvo siempre en
contacto con el distrito de Erandio. En 1954
pretendió que se le nombrara jefe de servicio
D. Casimiro Mugarza Echevarria.
tras el nombramiento como tales de Tomás
Cotano, Hipólito Arrue y Saturnino Burzaco,
no aceptándose su recurso. A su jubilación, en diciembre de 1958, pretendió mantenerse
en la plantilla municipal hasta que se celebraran las siguientes oposiciones, no aceptándose tampoco sus propuestas.
Casimiro Mugarza fue presidente del Colegio, entonces Asociación, de Veterinarios de
Bizkaia, elegido en asamblea, celebrada el 27 de febrero de 1937, para sustituir a Lucas
Basterrechea. Una vez que las tropas del general Franco entraron en Bilbao, en octubre
de 1937 se nombró una gestora que continuó con la actividad del Colegio.
Eugenio Pascual Goñi (1875- ¿?)
Eugenio Pascual Goñi también tuvo un paso fugaz por el Ayuntamiento de Bilbao.
Nació en Fray Buenas (Navarra), el 6 de septiembre de 1.875. Estudió en la Escuela
de Veterinaria de Zaragoza. Fue contratado por el Ayuntamiento de Zeanuri en 1931
y se mantuvo en dicho ayuntamiento como veterinario municipal hasta 1937, con
una estancia en el Ayuntamiento de Arrigorriaga en 1932. Fue sometido a un proceso de depuración por el Ayuntamiento de Zeanuri en 1937, siendo destituido por
acuerdo del Pleno de aquel ayuntamiento del 28 de diciembre de 1937. En 1938,
el propio Eugenio Pascual Goñi solicitó una excedencia de carácter indefinido por
razones de salud.
Curiosamente, tras su posible destitución en Zeanuri, fue contratado directamente
por el Ayuntamiento de Bilbao por decreto de Alcaldía de 14 de octubre de 1.938,
con el haber de 5.500 pesetas anuales. Fue adscrito al Servicio Canino, distritos y
mercados de Mena y Alhóndiga. Formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Veterinarios de Bizkaia de 1941. Tras la contratación de Rafael Anduiza y
Fernando Nebreda mantuvo su contrato, pero, en cambio, tras la contratación de
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los cuatro veterinarios resultantes de la oposición celebrada en 1943, se decretó su
cese inmediato con fecha 4 de diciembre de 1943, por decreto de Alcaldía. Tenía más
de sesenta y ocho años. Su despido contó con una indemnización de 3.000 Ptas. por el
“perjuicio que la disposición del cese” le ocasionó.
En 1944 firmó contratos con la Diputación de Bizkaia como veterinario municipal de
Miravalles, lo que implica que pudo encontrar otra ocupación pese a tener casi setenta
años cuando fue cesado por el Ayuntamiento de Bilbao.1285
Fernando Nebreda García (1917-1988)
Fernando Nebreda García nació el 15 de diciembre de 1917 en Bilbao. Estudió en el
Instituto de Segunda Enseñanza de Vitoria y obtuvo el título de bachiller en la Universidad de Valladolid en el año 1933. Estudió Veterinaria en la Escuela de Veterinaria de
Madrid. Su trayectoria como estudiante fue
brillante hasta 1936, siendo a partir de aquel
momento más irregular, como consecuencia
de su participación en la Guerra Civil, en el
denominado Ejército Nacional. Finalizó sus
estudios en el curso 1939-1940, revalidándose como veterinario en 1941.1286
Fue contratado por el Ayuntamiento de
Bilbao como veterinario municipal tras haber
superado una oposición en la que fue seleccionado junto con Rafael Anduiza Saloña.
Su nombramiento se produjo por acuerdo
plenario de 13 de diciembre de 1941.
Estuvo adscrito a distintos servicios, entre
ellos el Servicio Canino y el Centro de Control de Leches situado en el Mercado de la
Ribera. Fernando Nebreda García fue socio
fundador de la Central Lechera Vizcaína,
D. Fernando Nebreda García.
empresa titular de “Leche ONA”. A partir
de 1951 solicitó numerosos permisos para
ausentarse del Servicio, y en 1957 solicitó la excedencia. No volvió a ejercer como veterinario municipal, manteniéndose en la Central Lechera Vizcaína y participando de otras
iniciativas empresariales.
Falleció el 21 de mayo de 1988.

1285 BFAH/AHFB. Sector primario, industria y comercio. AX00502/012.
1286 AGUCM. V-01-228. Libro 62º de Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Folio 27.
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Rafael Anduiza Saloña (1914-1992)
Era natural de Las Arenas (Guecho) donde nació el 20 de octubre de 1914. Durante su
infancia pasó unos años en Cuba. De vuelta a España, estudió el Bachillerato en Orduña.
Su interés por la naturaleza le llevó a estudiar en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza,
cursando toda la carrera brillantemente, mostrando su expediente 6 matrículas de honor,
24 sobresalientes, 16 notables y 12 aprobados. Finalizó sus estudios en 1936. Durante
la Guerra Civil fue movilizado primero en el
Ejercito de Euzkadi, como teniente veterinario.1287 Tras ser hecho preso por las fuerzas
rebeldes y pasar varios meses en un campo
de concentración o de trabajos forzados, en
noviembre de 1937 fue incorporado a filas
en el ejército rebelde, en el Ejército de Navarra primero y el del Turia después, donde
permaneció hasta el final de la Guerra.
En 1940 realizó en Madrid los cursillos
para ingresar en el Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios. Había ejercido
como veterinario municipal de Bermeo desde julio de 1940 a mayo de 1941 en que
tomó posesión en Bilbao. Había obtenido
D. Rafael Anduiza Saloña.
también una plaza en el Ayuntamiento de
Fonzaleche (Logroño), plaza que no llegó a
ocupar. El 12 de mayo de 1940 fue nombrado veterinario municipal de Bilbao y el 20 de
mayo de 1941 superó las oposiciones para ingresar como veterinario municipal de la Villa.
Tras la jubilación de Tomás Cotano, en julio de 1966, se hizo cargo de la coordinación de
los servicios de inspección, pero no resultó elegido para sustituirlo como jefe de servicio,
siendo nombrado José Antonio García del Escobal. Al solicitar éste la excedencia en 1976
volvió a hacerse cargo de la coordinación de los servicios de inspección.
En febrero de 1978 el Ayuntamiento pleno le concedió el complemento económico
como jefe de servicio con el nivel 15 con efectos al 1 de junio de 1976. Durante años,
siendo veterinario municipal, trabajó en el laboratorio de la Jefatura Provincial de Sanidad
en análisis bromatológico y diagnostico histológico de la rabia. Era un gran experto en
micología, participando activamente en la consulta existente sobre ese particular en el
Mercado de la Ribera. Además de sus amplios conocimientos de ictiología o de botánica,
en parte vinculados con su dedicación profesional, fue un gran entomólogo, con especial
dedicación a los órdenes Coleóptera, Lepidóptera e Himenóptera. Al parecer, contaba con
una importante colección de ejemplares y de láminas realizadas por él mismo, puesto que
1287 Euskadiko Artxibo Historikoa - Archivo Histórico de Euskadi. Badator. Legajo 499. Número de legajo 04.
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era un gran dibujante. Sin embargo, su modestia e inseguridad no facilitaron que se esforzara en publicar sus conocimientos en revistas especializadas, por lo que la dimensión
académica de su obra quedó diluida, y actualmente apenas hay rastro de la misma.1288
Fue un gran técnico, modesto pese a su sabiduría, y poco dado a exteriorizar sus
profundos conocimientos. Virtuoso violinista, fue profesor de música y miembro de la
Banda Municipal de Bilbao.
Falleció en Bilbao el 4 de marzo de 1992.
Ignacio Urteaga Odriozola (1917-1992)
Ignacio Urteaga Odriozola nació en Beraberu- Santa Fe, República Argentina, el 26 de
mayo de 1917. Sus padres eran José María y Mariana y regresaron al País Vasco cuando
él contaba 2 años, estableciéndose en Tolosa, donde residió hasta su traslado a Bilbao.
Estudió Veterinaria en la Escuela de Zaragoza, finalizando sus estudios en 1940. Con
fecha 1 de enero de 1942 fue contratado como inspector veterinario por el Ayuntamiento
de Bilbao, pero cesó voluntariamente, el 1 de marzo de 1943, por haber ocupado por
concurso la plaza de Derio-Zamudio. Aquel concurso fue subsiguiente a unas oposiciones para optar a plazas de veterinario titular tras cuya celebración tuvo una adscripción
provisional a Portugalete,1289 plaza que nunca llegó a ocupar.
Casi toda su vida profesional estuvo ligada al partido veterinario Derio-Zamudio del
que fue titular desde octubre del año 1942
hasta mayo de 1985. Sin embargo, en este
periodo ocupó temporalmente alguna interinidad, como fue el caso del partido veterinario de Larrabetzu, donde fue titular interino
a finales del año 1961 y principio de 1962.
Desde la anexión de distintos municipios
del Txori-Herri en 1966, intentó junto a Rufo
García Calvo, veterinario titular de Sondika,
que el Ayuntamiento de Bilbao les reconociera como funcionarios municipales. No lo
consiguieron, aunque fueron contratados
administrativamente de 1971 a 1980. Durante este tiempo ejercieron su condición de
veterinarios municipales de Bilbao en el ámD. Ignacio Urteaga Odriozola.
bito de sus respectivos partidos veterinarios y
1288 HIRIBARNEGARAI, FERNANDO. Rafael Anduiza. Un buen entomólogo vizcaíno olvidado. HETERÓPTERUS. Nº 30
Zkia. Septiembre 2013. Iraila.
1289 BOE-A-1942-4049. Núm. 123. Pág. 3141.
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reforzando los servicios organizados por los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao.
Ignacio Urteaga reforzó los servicios de la inspección de mercados de la Villa.
Ignacio Urteaga Odriozola se casó con doña Asunción Zubiaur y tuvo dos hijos, Félix
y Jesús Manuel. Fue un hombre afable y educado, muy querido por los baserritarras de
su partido. Formó parte de la Junta Directiva del Colegio de Veterinarios de Bizkaia.
Falleció el 1 de enero de 1992.
José Gabriel de la Encina Laucirica (1911-1988)
José Gabriel de la Encina Laucirica nació en el municipio vizcaíno de Orduña el 13 de
agosto de 1911. Hijo de don Raimundo de la Encina y doña Virginia Laucirica. Estudió
Veterinaria en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, en la que ingresó en 1928, finalizando los estudios en 1934.
Tras titularse, trabajó como veterinario titular de los municipios de Berantevilla (del 2
de noviembre de 1942 al 17 de noviembre
de 1943, aunque con anterioridad lo había
hecho desde el 25 de febrero de 1940) y
Arrastaria, municipio actualmente integrado
en Amurrio, en el que estuvo como veterinario titular del 5 de diciembre de 1934
al 25 de febrero de 1940. En 1943 ingresó
por oposición en los Servicion Veterinarios
de Bilbao.
Tras desarrollar su trabajo en distintos
servicios, a partir del año 1957 se encargó
fundamentalmente de la inspección de la
Central Lechera Vizcaína, y del trabajo en el
Centro Canino Municipal, destinos en los
que estaba a su jubilación en el otoño de
1980.
Se dedicó a la clínica del ganado bovino
D. José Gabriel de la Encina Laucirica.
conjuntamente con Francisco Tolivar Secades, con quien formó un tándem profesional
muy conocido en Bizkaia y que contaba con el reconocimiento de sus compañeros. Fue
uno de los primeros veterinarios vizcaínos en aplicar las técnicas de reproducción asistida
(inseminación artificial) en la Provincia.
José de la Encina, junto con algunos de sus compañeros presentó un recurso contencioso administrativo solicitando que a los veterinarios municipales se les reconociera el
coeficiente retributivo 5, al igual que ocurría con otros titulados superiores. El Ayuntamiento reconoció dicho coeficiente por acuerdo plenario del 2 de octubre de 1980, con
efectos al 1 de julio de 1973.
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Falleció el 2 de julio de 1988. Se había casado con doña Isacia Ibáñez Maortua, de
cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos, José Ignacio, Luis Gabriel, María Inés y María
Blanca. A su fallecimiento, su esposa solicitó la correspondiente pensión.
Francisco Isidro Tolivar Secades (1913-2000)
Francisco Tolivar Secades nació el 15 de mayo de 1913 en Alicante, siendo sus padres
don Luis Tolivar y doña Teresa Secades. Estudió Bachillerato en el Instituto de Salamanca, matriculándose en el primer curso de la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1932,
suspendiendo sus estudios durante la Guerra Civil. Obtuvo el título de veterinario en
el año 1941.1290 Fue un estudiante brillante,
obteniendo tres matrículas de honor y dos
sobresalientes.
Durante la Guerra Civil fue movilizado,
pero por razones de salud no se incorporó
al frente y realizó funciones culturales en la
retaguardia, en Madrid.
En 1941 se trasladó a vivir a Guecho, municipio en el que fue veterinario municipal
desde marzo de aquel año a enero de 1942.
Ese mes fue contratado por el Ayuntamiento
de Bilbao como veterinario municipal interino. En noviembre de 1943 superó con el
número uno las oposiciones de veterinario
municipal, tomando posesión como proD. Francisco Tolivar Secades.
pietario de la plaza. En el Ayuntamiento de
Bilbao pasó por los diferentes servicios hasta recalar en el Matadero Municipal. En abril
de 1978, a la jubilación de Saturnino Burzaco como director técnico-jefe de servicio del
Matadero Municipal, fue nombrado jefe del Servicio de Inspección del Matadero, puesto
en el que se mantuvo hasta su jubilación el 15 de mayo de 1983.
Francisco Tolivar pasó por todos los puestos de trabajo municipales, pero estuvo especialmente activo en situaciones importantes para el servicio, como la puesta en marcha
de las centrales lecheras, momento en que contribuyó a montar las técnicas analíticas
de control de la calidad de la leche y los productos lácteos, pese a las condiciones de
penuria tecnológica que se vivían en España.
Francisco Tolivar compatibilizó sus funciones municipales con la práctica clínica, dedicándose especialmente a la patología del ganado vacuno. Fue un gran clínico, que se
adaptó a la personalidad de los caseros de Bilbao y sus alrededores. Formó equipo con
1290 AGUCM. V-01-226. Libro 60º de Matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Folio 203.
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José de la Encina, alianza que mantuvo hasta su abandono de la práctica clínica, aunque
al final de aquel periodo las condiciones de salud de José de la Encina le impedían trabajar
con normalidad. Tolivar acudía a los caseríos vestido de corbata y sombrero atendiendo
las consultas con una sonrisa permanente. En 1981 se acogió a la dedicación exclusiva,
abandonando la práctica clínica.
Fue un gran compañero, siempre dispuesto a transmitir sus conocimientos a los veterinarios más jóvenes y proclive a la incorporación de las mejoras técnicas en la práctica
de la inspección.
Estuvo casado con doña Carmen Otaduy Aristi, y de aquel matrimonio nacieron seis
hijos. Disfrutó de lo que él mismo denominó una mala salud de hierro, pues sufrió numerosas afecciones que no minaron ni su ánimo ni su voluntad y capacidad de trabajo.
Falleció el 25 de octubre del 2000. Su esposa falleció en marzo de 2020.
Jesús Mugarza Orueta (1917-1959)
Jesús de Mugarza y Orueta nació en Lejona el nueve de marzo de 1917, siendo hijo
de Francisco y de Bernardina. Estudió en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, iniciando sus estudios en 1933 y finalizándolos en junio de 1941, con muy buenas notas en
sus últimos cursos. Ingresó en el Ejército el 19 de julio de 1937 y fue licenciado el 1 de
octubre de 1939. Recibió una medalla de campaña y una cruz roja. En 1942 aprobó las
oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios siendo
nombrado para ocupar la plaza de Guecho. De julio de 1942 a noviembre de 1943 fue
veterinario municipal de Lejona, incorporándose seguidamente al Cuerpo de Veterinarios
Municipales de Bilbao, tras superar aquel mes unas oposiciones celebradas aquel año en
compañía de Francisco Tolivar, Francisco Ugalde y José de la Encina.
Tuvo una carrera relativamente corta como veterinario municipal de Bilbao en comparación con sus compañeros de promoción, pues falleció de enfermedad cardiaca el
15 de octubre de 1959. Desempeño distintas actividades en el Ayuntamiento de Bilbao.
En 1953 estuvo de servicio en el Matadero Municipal, destino en el que probablemente
siguió hasta su fallecimiento en 1959. Su madre, viuda, doña Bernardina Orueta Echevarria solicitó la pensión económica que pudiera corresponderle por no tener más familia
que un hijo comandante mutilado cuyos exiguos ingresos destinaba a su propia familia
con dos hijos. Se le reconoció una pensión anual en torno a las 17.500 Ptas., con fecha
26 de septiembre de 1960.1291
Francisco Ugalde Rodríguez (1904-1996)
Francisco Ugalde Rodríguez nació el 4 de diciembre de 1904. Comenzó la carrera de
Veterinaria en 1933 y la finalizó brillantemente en dos años, en la Escuela de Veterinaria
de León, con una matrícula de honor y varios sobresalientes. Realizó las oposiciones
1291 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019034/006.
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para ingresar en el Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios incorporándose al
escalafón en 1935 y situándose definitivamente en el mismo en 1942.
Fue veterinario municipal de Nalda (La
Rioja), Leiza, de marzo a mayo de 1937,
y Guecho. En octubre de 1937 fue llamado por el Ayuntamiento de Carranza para
ocupar la plaza de veterinario municipal, sin
que tengamos constancia de que tomara
posesión. En Guecho ocupó la plaza de veterinario municipal de noviembre de 1938
a diciembre de 1942. También aprobó la
oposición para el puesto de veterinario muD. Francisco Ugalde Rodríguez.
nicipal de Santurce, en diciembre de 1942,
siendo cesado en octubre de 1943. Ingresó en el Ayuntamiento de Bilbao, tras aprobar
la oposición, en noviembre de 1943. En 1946 realizó un viaje a Cuba y Estados Unidos
para visitar mataderos industriales y centrales lecheras. En el Ayuntamiento de Bilbao
en los primeros años desempeñó todos los servicios y posteriormente se encargó de la
inspección de las centrales lecheras (fundamentalmente Beyena) y los distritos. Se jubiló
el año 1974.
Falleció el 22 de febrero de 1996
José Ramón Cotano Rodríguez (1923-2004)
José Ramón Cotano Rodríguez nació en Bilbao el 17 de febrero de 1923, siendo hijo
de Tomás Cotano Ibarra y Margarita Rodríguez.
Estudió en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza donde ingresó en 1940, sin que
conste la fecha de finalización de sus estudios, posiblemente en 1945. Fue contratado
como veterinario provisional el 3 de enero de 1947 y en esa situación administrativa se
mantuvo durante muchos años, hasta que superó la oposición convocada en 1965. En
aquella oposición presentó una notable memoria sobre la situación socioeconómica y
sanitaria de la Comarca del Gran Bilbao. Se trata de una obra muy interesante por la
gran cantidad de información que aporta sobre los años sesenta, periodo clave en el
gran desarrollo económico de Bizkaia.
Casi toda su actividad como veterinario municipal se desarrolló en la inspección de
Mercados y en el Centro Canino, aunque también hizo servicios puntualmente en las
centrales lecheras. Pero la actividad de José Ramón Cotano fue muy intensa en los mercados municipales bilbaínos y en todo el comercio de la Villa. Mercabilbao, el Mercado de
la Ribera y el Centro Canino Municipal fueron, por tanto, los servicios municipales donde
trabajó. En el Mercado de la Ribera mantuvo con gran calidad la consulta de micología
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del Mercado, junto con otros compañeros, mostrando gran seguridad y prudencia en
sus juicios y consejos a los aficionados a la micología.
José Ramón Cotano ejerció su autoridad técnica en el ámbito de los toros de lidia.
Fue un habitual en las corridas de toros en la Plaza de Vista Alegre, ya con su padre, don
Tomás Cotano Ibarra. Era un gran conocedor del mundillo taurino y sabía muchísimo de
encastes, toros, toreros y añadiduras. Su discreción y ausencia de afán de protagonismo
hicieron que pasara de forma desapercibida, casi silenciosa, durante tantas y tantas
temporadas taurinas, pero dejando constancia de su carácter y autoridad en la materia.
Por otra parte, fue un referente de la veterinaria bilbaína de pequeños animales. Su trabajo en el Centro Canino y su consulta le produjeron grandes satisfacciones, porque era un
enamorado de los animales. Gran conocedor de la personalidad de los animales de compañía,
escucharle hablar sobre su comportamiento y el de sus dueños o dueñas era un auténtico lujo.
Era una persona afable y de trato fácil, aunque algo introvertido. Tenía un fino sentido
del humor, y se ganó el respeto y la admiración de quienes formaron equipo con él al
final de su carrera profesional. Cuando faltaba solo un año para su jubilación anunció
que solo archivaría la documentación que se refiriera a su jubilación y que el resto de
comunicaciones las tiraría a la papelera. Así lo hacía cada vez que le llegaba algún documento no relacionado con su situación personal. Anunciaba entre sonrisas el destino
del documento. Sus compañeros se refirieron a partir de entonces a la humilde papelera
como el “Archivo de Cotano”. Gran aficionado al futbol, esos mismos compañeros le
homenajearon con un partidillo de fútbol en el que tomó parte junto a otros veterinarios
y ayudantes de la Sección de Inspección, frente a un nutrido y aguerrido grupo de jóvenes
jugadores del Laboratorio Municipal.1292 Después de su jubilación como funcionario mantuvo durante un tiempo su actividad en la clínica y su presencia en las corridas generales.
Estuvo casado con doña Edurne Urruticoechea Recalde y de aquel matrimonio nacieron sus hijos José Ramón, Margarita y José Ignacio. Su esposa le acompañó en la clínica
y adquirió muchos conocimientos sobre manejo de los animales de compañía, especialmente aves y animales exóticos.
Falleció en septiembre de 2004
Jesús Llona Larrauri (1931-2013)
Jesús Llona Larrauri nació en Bilbao, en la calle Tívoli, el 3 de agosto de 1931, hijo de
Tiburcio Llona Marcaida y Marcelina Larrauri Ateca, que eran originarios él de Sondika
y ella de Munguia y regentaban un negocio de venta de leche en la calle Tivoli en el
1292 El partido se celebró en el Pabellón de Deportes de La Casilla. Aquel partido dejó algunas notas entrañables. José
Ramón Cotano jugó con total libertad de movimientos, sin ninguna responsabilidad de marcaje en el campo. En el
equipo de veterinarios de inspección jugó Teresa Escondrillas Wencel, primera mujer veterinaria municipal de Bilbao,
que se hartó a hacer faltas. José Mari Ziluaga dio muestras del gran jugador que había sido en su juventud. Alberto
Mamolar y Álvaro Chirapozu demostraron mostraron su gran técnica y forma física. Sin embargo, entre el abundante
público asistente, llamó la atención el espléndido aspecto físico de Manolo Moragas.
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barrio de Matico, y, por tanto, muy cerca del
Matadero Municipal de Bilbao. Más tarde,
en aquel establecimiento, en su nueva sede
de Zorroza, desarrollaría buena parte de su
fructífera carrera profesional.
Jesús Llona estudió en la Facultad de Veterinaria de León, entonces Universidad de
Oviedo.1293 Alumno libre, durante su carrera
hizo una incursión en la Universidad de Zaragoza, en su Facultad de Veterinaria, que al
menos duró dos cursos. El 13 de octubre de
1955, con la calificación de aprobado, obtuvo
el grado de Licenciado en Veterinaria verifiD. Jesús Llona Larrauri.
cado en la Facultad de Veterinaria de León.
Finalizados sus estudios, comenzó muy
pronto su relación con el Ayuntamiento de Bilbao, primero como funcionario interino en
agosto de 1957, y después como funcionario de carrera, tras superar la correspondiente
oposición junto con su compañero José Ángel del Valle Cuezva, en 1960.1294 Polifacético
desde siempre, en aquellos primeros años de profesional dio clases en algunos centros
de enseñanza y trabajó para distintas empresas ganaderas.
Como veterinario municipal, en sus primeros años, trabajó en el control de la calidad de la leche en las centrales lecheras bilbaínas, de reciente creación, así como en
el Laboratorio de Higiene de la Alimentación de los Servicios Veterinarios Municipales.
Aquellos primeros años como veterinario municipal los dedicó también a mejorar su
formación técnica y científica. Obtuvo las diplomaturas en Sanidad e Inseminación
Artificial Ganadera. En mayo de 1960 El Ministerio de Agricultura le comunicó que
había sido seleccionado para un programa de colaboración con la International Cooperation Administration de los Estados Unidos, aunque la beca fuera de la Food and
Drug Administration. Su estancia en Norteamérica se produjo en el periodo de abril
a julio de 1961, en un programa de cooperación técnica en el área de la producción,
procesado y comercialización de leche y productos lácteos. Jesús recordaba al final de
su vida profesional aquella estancia como una experiencia en la que “conocí muchas
cosas del mundo del comer y recientemente he visto lo que siempre ha sido un problema para la sociedad norteamericana. 58 millones de norteamericanos pesan más
de 125 kilos, sabían todo sobre nutrición, pero eran un desastre en la aplicación de
sus propias normas y consejos”.1295
1293 Archivo de la Facultad de Veterinaria de León. Expediente personal.
1294 BUA-AMB. BILBAO CENTRAL. C-019049/004.
1295 Comunicación personal.

716

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

En 1964 obtuvo el título de diplomado en Bromatología por la Universidad Complutense. En el curso 1964- 1965 realizó, en la Escuela Nacional de Sanidad, estudios
para obtener el título de Oficial Sanitario.
Probablemente, lo que puso punto y final a esa fase en su formación fue la obtención del título de doctor en Veterinaria. Ya en 1964 cursó los cursos de doctorado en la
Facultad de Veterinaria de León. El estudio de los radionúclidos lo inició con el médico
director del Servicio de Radiología del Hospital de Basurto Luis Gimeno Alfós y hacia
ese conocimiento dirigió sus esfuerzos formativos durante años hasta la lectura de su
tesis doctoral. Realizó estudios de radiobiología en Paris y Roma y obtuvo el título de
especialista en Isótopos Radiactivos y Control de los Alimentos por la Junta de Energía
Nuclear de Madrid en 1966. El 16 de diciembre de 1970 obtuvo el título de doctor en
Veterinaria, con una tesis titulada Aportación al estudio de la contaminación radioactiva
de los alimentos. El veterinario soriano, catedrático de Farmacología de la Facultad de
Veterinaria de Madrid, Félix Sanz Sánchez fue el presidente del tribunal y Benito Moreno, catedrático de la Facultad de Veterinaria de León, uno de los vocales del mismo.
En diciembre de 1969 Jesús Llona ya había sido nombrado adjunto a la Dirección
del Matadero Municipal y enlace con los Mercados, por acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Municipal Matadero Frigorífico de Bilbao S.A. Esta decisión
resultaría seguramente crucial para que fuera él quien sustituyera a José María Irujo
en el puesto de director gerente de aquella empresa y, a la vez, en la jefatura de los
Servicios Veterinarios Municipales.
Con posterioridad a la jubilación de José María Irujo, en 1978 fue nombrado jefe
de los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao, manteniéndose dicha responsabilidad hasta finales de 1987. A finales de los años setenta se inició una importante
renovación de la plantilla del servicio, renovación que él impulsó aprovechando las
circunstancias que le tocó vivir. Fue también el impulsor del programa de becarios y
director de numerosísimos trabajos de investigación desarrollados en el Laboratorio de
Higiene de la Alimentación.
A mediados del año 1981 se inició una de las crisis alimentarias más importantes
de la segunda mitad del siglo XX, el Síndrome del Aceite Tóxico, la crisis del aceite de
colza, y el doctor Llona profundizó, con un importante impulso, la renovación de los
Servicios Veterinarios Municipales. Y también fue probablemente el inicio de su vasta
carrera como conferenciante, escritor y articulista en temas de seguridad alimentaria
y nutrición.
En julio de 1985, el alcalde José Luis Robles firmó un decreto del que informó
al Ayuntamiento Pleno con una profunda reorganización del Ayuntamiento bilbaíno
creando la figura de las áreas o departamentos y abandonando la figura de las secciones y los servicios profesionales como fundamento organizativo de la administración
municipal. Aquel acuerdo, que se implantó a lo largo de 1986, supuso, de hecho, el
final formal de los Servicios Veterinarios Municipales que habían sido creados cien
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años antes, en 1887, pasando a integrarse entonces en el Área de Bienestar Social y
Sanidad. Aquella reorganización del Ayuntamiento fue realizada de acuerdo a la Ley
de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985.1296
Un año más tarde, en 1987, con la llegada de una nueva corporación presidida por
el alcalde José María Gorordo, la aplicación de la normativa interna municipal privó a
Jesús Llona de la jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales, pasando a situación
de excedencia especial, siendo sustituido por Francisco Luís Dehesa Santisteban. Continuó como director gerente del Matadero Municipal y lideró la construcción del nuevo
matadero en los terrenos de la antigua base militar de Zorroza y, junto a él, un complejo
cárnico de grandes dimensiones. Dejó la gerencia del Matadero al jubilarse en 1996.
Su extraordinaria capacidad de trabajo y su dedicación al estudio y a la investigación
hace casi imposible describir su trayectoria profesional con un mínimo detalle más allá
de las notas que hemos aportado. Fue presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Vizcaya a finales de los años setenta. Posteriormente fue presidente del Label
Vasco de Calidad. Alimentaria – Eusko Label Kalitatea (1990-1999), presidente de la
Federación de Consumidores de Euskadi (1982-1984), vicepresidente de la Academia
de Ciencias Médicas de Bilbao (1988-1999).
Miembro de la Fundación Española de Nutrición, obtuvo numerosos premios y
distinciones y perteneció a un sinfín de sociedades científicas y gastronómicas: Premio
Nacional de Gastronomía 1995-96, Premio Sanitas a la Mejor Ejecutoria Profesional
(1998), amigo de número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País,
vicepresidente de la Academia Vasca de Gastronomía, miembro de número de la Real
Academia de Medicina del País Vasco, miembro de honor de diecisiete sociedades
gastronómicas entre ellas la Cofradía Vasca de Gastronomía (Donostia-San Sebastián), Cava (Sant Sadurní de Anoia), Commandeur del Vino de Burdeos, caballero de
honor de la Cofradía Gastronómica del Agua (Caldes de Malavella, Girona), caballero
de mérito de la Confrerie de l’Arros i la Taronja (Castellón), premio Especial Gota de
Agua a la Mejor Iniciativa a favor de la Cultura del Agua, Mousquetaire D’Armagnac,
miembro de la Cofradía Europea del Vino, y redactor con otros expertos del Diccionario
Gastronómico Vasco.
Asiduo colaborador del periódico El Correo, otros periódicos, revistas y numerosos
programas de radio y televisión sobre temas nutricionales y gastronómicos. Escribió numerosos libros, algunos en solitario y otros en compañía de su esposa Garbiñe Badiola.

1296 BUA-AMB. BILBAO AYUNTAMIENTO PLENO. ES 48020 AMB-BUA 481376. Libro de Acuerdos de Pleno. Acta de la
sesión de 22 de julio de 1985. Acuerdo por el que se declara enterado el Ayuntamiento de un decreto de Alcaldía
aprobando la organización del Ayuntamiento en las Áreas de Economía y Hacienda, de Urbanismo, de Bienestar
Social y Sanidad, de Educación, Cultura y Euskerización, de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, de Servicios
Técnicos, de Régimen Interior, de Seguimiento y Control de la Planificación de las Instituciones Paramunicipales y
de Relaciones Ciudadanas, Descentralización e Información, cesando en sus funciones las comisiones informativas
ordinarias.

718

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina

El Colegio de Veterinarios de Bizkaia le nombró en 2001 presidente de honor. El
Ayuntamiento de Bilbao le nombró, junto a su esposa Garbiñe Badiola, ilustre de Bilbao en 2009, y la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y la Sociedad La Bilbaína le
otorgaron el premio Dr. José Carrasco-Don Máximo Aguirre en 2013.
Falleció el 4 de agosto de 2013.
José Ángel del Valle Cuezva (1927-)
José Ángel del Valle Cuezva nació en Gordejuela el 8 de julio de 1927. Hijo de Pedro
y de Emilia, quien era hermana del conocido veterinario Jesús Cuezva Samaniego. Estudió Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de Madrid, donde se tituló en septiembre
de 1952. Realizó estancias de estudios en Estados Unidos y varios países europeos. Su
primera experiencia profesional la realizó en el Laboratorio Pecuario o Laboratorio Regional Vasco-Navarro del Ministerio de Agricultura, en el barrio bilbaíno de Dolareche,
de 1956 a 1959.
Fue contratado por el Ayuntamiento de Bilbao en noviembre de 1959 de forma
provisional, en tanto se resolvieran unas oposiciones próximas a ser convocadas. El 7
de diciembre de 1960, se dio cuenta de la propuesta del tribunal que había juzgado la
oposición convocada para la provisión de dos plazas de inspectores veterinarios vacantes,
propuesta que incluía a Jesús Llona Larrauri y a Ángel del Valle Cuezva. Tomó posesión
el 13 de diciembre de aquel año.

D. Ángel del Valle
Cuezva, con quien
fuera alcalde de
Bilbao, D. Jesús María
Duñabeitia.
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Como otros veterinarios municipales, Ángel del Valle realizó el cursillo de Radiobiología (Aplicación de radioisótopos en Biología animal y Veterinaria) de la Escuela Nacional
de Sanidad que se desarrolló en Madrid entre el 13 de enero y el 8 de febrero de 1969.
Contratado por el Ayuntamiento, fue adscrito al Matadero Municipal, pero con una
mayor dedicación al Laboratorio de Higiene de la Alimentación situado en los locales del
propio Matadero. Con todo, participaba asiduamente de la inspección veterinaria en la
nave de sacrificio, habiéndose responsabilizado durante muchos años de la inspección
post mortem de los cerdos, así como del muestreo para la investigación de Trichinella, y
de la propia investigación de ese parásito en el Laboratorio.
En el Laboratorio de Higiene de la Alimentación tuvo la responsabilidad de la puesta
en marcha de nuevas técnicas microbiológicas y fisicoquímicas. Con ocasión de la crisis
del Síndrome del Aceite Tóxico montó las técnicas para la investigación de las anilinas y
otras constantes de los aceites, dando así respuesta a la necesidad de procesar la gran
cantidad de muestras generadas en la gestión de aquella crisis.
Con efectos a fecha 1 de septiembre de 1981 fue nombrado jefe de servicio con sus
emolumentos económicos correspondientes. Además de su trabajo en el Ayuntamiento
de Bilbao, durante años trabajó a tiempo parcial en el Laboratorio de Sanidad Veterinaria
de la Jefatura Provincial de Sanidad.
El 5 de junio de 1986, y tras la reorganización municipal llevada a cabo por el alcalde José Luis Robles fue nombrado jefe de la Sección de Laboratorio de Higiene de los
Alimentos, que comprendía el Negociado de Sanidad Epidemiológica y Nutrición y el
Negociado de Aguas e Higiene Ambiental que fue adjudicado al antiguo director del
Laboratorio Municipal Rafael González Audicana. José María Ziluaga Arrate era el jefe
de la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis y Jesús Llona Larrauri el jefe de la
Subarea de Sanidad Alimentaria, Mercados y Consumo. Años más tarde, el laboratorio
recuperó la denominación de Laboratorio Municipal y fue el director del mismo, hasta
su jubilación el 25 de marzo de 1992, al cumplir 65 años de edad.
Participó en la formación de gran número de profesionales en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación, tanto titulados superiores como procedentes de los centros
de formación profesional, y dirigió numerosísimos trabajos realizados por los becarios y
personal de prácticas que pasaron por las instalaciones del Laboratorio.
Ángel del Valle ha estado toda su vida vinculado al Valle de Gordejuela, donde se
retiró al jubilarse, dedicándose al cultivo de frutales y vid, y a la elaboración de chacolí.
José Antonio García del Escobal (1931-2002)
José Antonio García del Escobal nació en el municipio vizcaíno de Santurce-Ortuella
el 3 de abril de 1931, hijo de Avelino y de Felisa. Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de León, perteneciente entonces a la Universidad de Oviedo, obtuvo
el título de doctor en Veterinaria en aquella universidad el 11 de abril de 1962. Ingresó
por oposición en el Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado en 1962. Era técnico
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bromatólogo, especialista en Sanidad, diplomado en Sanidad y en Inseminación Artificial
Ganadera. Becario del CSIC durante cuatro
años. Becario por concurso de la Dirección
General de Ganadería durante tres años en
la especialidad de Parasitología y de Bacteriología. Técnico de Saneamiento Veterinario
por concurso y diplomado en Organización
y Gestión de Empresas Agrícolas.
A la jubilación de Pablo Lecue, el 3 de
junio de 1961, la jefatura de los servicios
propuso el nombramiento de José Antonio
García del Escobal mediante un convenio de
D. José Antonio García del Escobal.
carácter provisional y con unos ingresos previstos de 25.000 Ptas. anuales. El convenio
se firmó con fecha 22 de agosto de 1961. Con una duración de 3 meses fue renovado
de forma continua hasta agosto de 1965, momento en que se actualizó su cuantía
económica de 25.000 a 45.750 Ptas. anuales, por haberse mejorado notablemente los
ingresos de los funcionarios que desempeñaban las mismas funciones. Para entonces ya
estaban convocadas las oposiciones para proveer dos plazas vacantes.
El Ayuntamiento pleno, en su sesión de 19 de noviembre de 1965, a propuesta del
tribunal que había juzgado las oposiciones convocadas al efecto, nombro veterinarios
municipales a José Antonio García del Escobal y a José Ramón Cotano. Fue adscrito a la
inspección veterinaria de los mercados municipales. En 1968 fue nombrado por concurso jefe de Servicio de Inspección de Mercados y director técnico de los mismos. Como
responsable de la inspección de los mercados municipales puso en marcha el servicio de
inspección veterinaria en Mercabilbao a la apertura de aquel centro municipal en 1971.
En 1976 aprobó, con el número 1 de su promoción, el concurso oposición para el
ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario. En abril de 1976 solicitó la excedencia voluntaria en el Ayuntamiento, con efectos a partir del 1 de junio de aquel año. A partir de
aquel momento su trayectoria profesional estuvo vinculada, como veterinario del Cuerpo
Nacional Veterinario, a los servicios del Ministerio de Agricultura en Bizkaia. Durante un
tiempo fue director del Laboratorio Pecuario Regional, que ya estaba en Derio, y responsable de las campañas de saneamiento bovino hasta que dicho servicio fue transferido
al Gobierno Vasco en 1982. Posteriormente, fue responsable de los servicios de Sanidad
Exterior de la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
José Antonio García del Escobal fue un veterinario con grandes conocimientos científicos y una capacidad innata de estudio y análisis. Posiblemente, su destino natural
habría sido trabajar en un centro de investigación, pero su apego al País Vasco limitó sus
horizontes, dadas las circunstancias que le tocó vivir. Fue autor de numerosos trabajos
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de investigación aplicada que abarcaron una amplia gama de temas, desde técnicas de
laboratorio a trabajos de etnografía y genética.
Contrajo matrimonio con doña Margarita Garay Oyarbide.
Falleció el 4 de febrero de 2003.
José María Ziluaga Arrate (1937-2010)
José María Ziluaga Arrate nació el 28 de noviembre de 1937 en Erandio, hijo de Domingo y de Felisa. Su padre fue marino de profesión, y pertenecía a una familia de larga
tradición marinera vinculada al municipio vizcaíno de Ibarrangelu.
Obtuvo el título de veterinario en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza el 1 de junio
de 1962, siéndole expedido el título con fecha de 26 de octubre de aquel año. Perteneció
a aquellas promociones de escaso número de estudiantes como consecuencia de la plétora profesional que había existido en los años cincuenta. Desarrolló sus primeros trabajos
como veterinario especialista en avicultura en Cataluña, habiendo trabajado también en el
sector farmacéutico. Más tarde se trasladó a Bizkaia donde trabajó en el sector de nutrición
animal y avicultura, llegando a ocupar la gerencia de importantes empresas de este sector.
En la oposición libre convocada por resolución de 10 de enero de 1973 fue nombrado funcionario del Cuerpo de Veterinarios Titulares, según consta en la resolución de la
Dirección General de Sanidad de 9 de junio de 1975 (BOE del 11 de agosto). Con fecha
22 de julio de 1974 había sido contratado por el Ayuntamiento de Mungia, donde estuvo
hasta el 1 de septiembre de 1975.
El 13 de agosto de 1975 fue contratado como veterinario municipal de Bilbao. Fue
contratado como funcionario de carrera con fecha 14 de enero de 1976, junto a Carmelo Martín González, tras haber superado
las oposiciones convocadas al efecto. Ya en
el Ayuntamiento de Bilbao, se especializó
en la inspección de pescados y productos
de la pesca, añadiendo a su trabajo práctico
una larga estancia en Madrid, asistiendo a
un curso de la Escuela Nacional de Sanidad.
En 1979 fue nombrado veterinario jefe
del Servicio de Inspección de Mercados, en
sustitución de Rafael Anduiza. Tras la reorganización municipal de 1985 fue nombrado
jefe de la Sección de Inspección Alimentaria
y Zoonosis.
Como jefe de sección y director técnico
de Mercados, José María Ziluaga fue figura central en la crisis del ácido bórico que
D. José María Ziluaga Arrate.
estalló en el otoño de 1980, y participó en
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numerosas reuniones de coordinación con otras instancias sanitarias. También participó
activamente en la gestión de la crisis del Síndrome del Aceite Tóxico.
Aficionado a la tauromaquia desde sus tiempos de estudiante en Zaragoza, era un
asiduo a las corridas celebradas en Vista Alegre. Fue propuesto a la autoridad gubernativa –Gobierno Civil– en numerosas ocasiones por Jesús Llona para su nombramiento
como veterinario de espectáculos taurinos en la plaza de toros de Vista Alegre, pero
las propuestas del jefe de los Servicios Veterinarios Municipales no fueron tenidas en
cuenta. A partir de 1988 fue nombrado durante dos años hasta que en el otoño de
1989 una orden de los departamentos de Agricultura y Pesca y de Salud y Consumo
del Gobierno Vasco regularon la intervención facultativa de los veterinarios en las plazas de toros, dejando fuera de la toma de decisiones a los ayuntamientos. A partir de
entonces, el nombramiento de los veterinarios para la Plaza de Vista Alegre de Bilbao
pasó a ser competencia de la Diputación Foral o del Departamento de Sanidad del
Gobierno Vasco.
En 1989, fue nombrado jefe de la Subarea de Sanidad Alimentaria y Consumo, responsabilidad que desempeño hasta su jubilación en noviembre del 2000. En aquellos
años se introdujeron importantes cambios en la gestión de la Subarea, produciéndose el
traslado de las instalaciones a Garellano, y comenzando la aplicación de las nuevas normas europeas sobre seguridad alimentaria, concretadas más tarde en varios reglamentos.
En sus años de jefe de subarea también hubo que afrontar, junto al resto del equipo,
la crisis del uso del clenbuterol en el engorde de los animales de abasto, así como las
primeras fases de la denominada “crisis de las vacas locas”.
En algunos momentos sintió que su discreta militancia política en la denominada izquierda abertzale había tenido efectos negativos en el trato recibido del Ayuntamiento,
y así lo manifestó de forma más o menos velada en alguna ocasión.1297 Se casó con doña
Nieves Amigó Fornels. Del matrimonio nacieron dos hijas.
Falleció en Mungia el 31 de diciembre de 2010.
Carmelo Martín González (1933-1998)
Carmelo Martín González nació en el municipio burgalés de Melgar de Fernamental
el 19 de enero de 1933. Sus padres eran Juan y Bibiana, poseedores de una importante
hacienda productora de cereal. Era una familia conocida como “los Moragas” emparentados con la farmacéutica y religiosa Elvira Moragas y Cantarero, beatificada por el papa
Juan Pablo II el 10 de mayo de 1988 como María del Sagrario de San Luis Gonzaga.
Estudió Bachillerato en Burgos y realizó los estudios de Veterinaria en la Facultad de
Veterinaria de León, donde se tituló en septiembre de 1957, siéndole extendido el título
en mayo de 1958. Ejerció como veterinario libre y se especializó en piensos compuestos
y nutrición animal.
1297 BUA-AMB. BILBAO GOBERNACIÓN. C-020146/001.
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En la oposición libre convocada por resolución de 10 de enero de 1973 fue nombrado funcionario del Cuerpo de Veterinarios Titulares, según consta en la resolución de la
Dirección General de Sanidad de 9 de junio de 1975 (BOE del 11 de agosto). Desde el 1
de septiembre de 1975 fue contratado como veterinario municipal de Bilbao. Accedió a
la condición de veterinario municipal de Bilbao como funcionario de carrera con fecha
26 de enero de 1976.

D. Carmelo Martín González con un ganadero junto a un buey dispuesto para el sacrificio.

En sus primeros años como funcionario municipal estuvo adscrito a la inspección de
los mercados municipales y de la Central Lechera Beyena. En 1980 fue sustituido en la
central lechera, dedicándose durante dos años a los mercados municipales. En 1983,
a la jubilación de Francisco Tolivar, pidió ser trasladado a la Inspección Veterinaria del
Matadero Municipal, donde desarrolló el resto de su carrera profesional como funcionario municipal, como director técnico del mismo. Posteriormente, por resolución de
Alcaldía de 5 de agosto de 1992 fue nombrado jefe del Negociado de Inspección del
Matadero.1298

1298 En la misma resolución se les nombró a Álvaro Chirapozu jefe del Negociado de Inspección de Mercados, a Ángel
del Valle, jefe de la Sección de Laboratorio Municipal y a Luis Alberto Zubiaur jefe del Negociado de Análisis Epidemiológico y Nutricional.
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Durante los primeros años ochenta formó parte de los equipos municipales para el
desarrollo de las campañas de saneamiento organizadas por el Gobierno Vasco, siendo
declarado compatible para la realización de tales trabajos, por acuerdo plenario de 7
de julio de 1983. Como jefe del Negociado de Inspección del Matadero afrontó una
de las crisis más importantes en la producción de carnes ocasionada por el frecuente
uso, a partir del año 1989 y durante casi una década, de sustancias beta-agonistas en
la producción de carne de bovino, ocasionando importantes problemas a la inspección
veterinaria en los mataderos.
Además de su trabajo en el Ayuntamiento, Carmelo Martín González trabajó como
veterinario clínico de ganado vacuno en el municipio de Erandio a partir de que José de
la Encina y Francisco Tolivar dejaran esta ocupación en 1982. Fue muy apreciado por los
baserritarras de la zona.
Estuvo casado con doña Ascensión del Hoyo Torres, de la que enviudó muy joven.
De su matrimonio tenía dos hijos. Al cumplir los 65 años, solicitó la permanencia en el
servicio activo, solicitud que fue aprobada. Lamentablemente, falleció muy poco más
tarde, el 29 de marzo de 1998.
Carmelo Martín González fue un profesional responsable y cumplidor, prudente en la
toma de decisiones, que compartía con otros miembros de su equipo. A su fallecimiento,
inesperado, dejó una imagen de buen compañero, afable y dispuesto a cualquier colaboración con su equipo y otros colegas.
Rufo García Calvo (1915-1985)
Rufo García Calvo nació en La Aguilera, provincia de Burgos, localidad próxima a
Aranda de Duero, el 8 de noviembre de 1915. Estudió en la Escuela de Veterinaria
de Madrid, donde finalizó sus estudios en el año 1941. El mismo año 1941 ingresó
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares del
Estado.
Su vida profesional se desarrolló prácticamente en su totalidad como veterinario
titular de Sondika, puesto del que tomó posesión en agosto de 1942, manteniéndose
hasta marzo de 1984 en que cesó por jubilación voluntaria con más de 65 años de edad
y 40 años de servicios, según Resolución de
la Subsecretaría de Sanidad y Consumo de
fecha 15 de marzo de aquel año.
Como veterinario titular de Sondika tuvo
mucha relación con el Aeropuerto de Bilbao,
lo que le dio a su trabajo una nota diferenD. Rufo García Calvo.
cial, pese a que para él lo más gratificante
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fuera su trabajo como veterinario rural en los municipios que tenía asignado su partido,
Lujua y Sondika.
Mantuvo una gran relación con algunos de sus colegas, especialmente con su coetáneo y veterinario titular de Derio-Zamudio Ignacio Urteaga Oriozola y con Jesús Cuezva
Samaniego, director del Laboratorio Pecuario. Con Ignacio Urteaga solicitó ser considerado veterinario municipal de Bilbao tras la anexión de los municipios del Txori-Herri en
1966. Como ya hemos explicado, no lo lograron, pero fueron contratados de 1971 a
1980. En aquel periodo, Rufo García Calvo se responsabilizó de los trabajos sanitarios
municipales de la Anteiglesia de Erandio. Al finalizar su contratación con el Ayuntamiento de Bilbao facilitó cuanta información fue necesaria a los veterinarios municipales
bilbaínos que se responsabilizaron, por poco tiempo ya, de los controles sanitarios en el
municipio de Erandio.
Falleció el 17 de abril de 1985.
Juan Matías Torre Ateca (1932-2005)
Juan Matías Torre Ateca nació en Bilbao el 23 de febrero de 1932, siendo sus padres
Juan y Ángeles. Realizó sus estudios de Veterinaria entre los años 1953 y 1959 en la
Facultad de León, cursando posteriormente cursos y diplomaturas complementarias.
Trabajó, como tantos otros veterinarios en aquella época, en el sector de los piensos
compuestos, destacando su paso por la empresa Goimar de Munguia, y, más tarde,
UTECO-ABERENA. También se especializó en
avicultura, participando como técnico, pero
también como accionista, en alguna de las
numerosas explotaciones vizcaínas.
En 1979 fue nombrado veterinario titular
interino de la segunda plaza de Baracaldo. El
1 de agosto del año 1980 inició su andadura
como veterinario municipal de Bilbao, tras
haber aprobado la correspondiente oposición en compañía de Alberto Mamolar Sáez
y Francisco Luis Dehesa Santisteban. Inicialmente fue responsable de la inspección de
la Cooperativa Lechera Beyena, completando su tiempo de trabajo en el Matadero de
Bilbao como inspector veterinario. A partir
del año 1981 se dedicó en exclusiva a la
inspección en el Matadero Municipal y solo
excepcionalmente cubrió otros servicios.
Juan Torre trabajó inicialmente con FranD. Juan Torre Ateca.
cisco Tolivar Secades y posteriormente formó
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equipo con Carmelo Martín Gonzalez y, más tarde, con Carmelo Martín González e
Imanol de la Fuente Arteagabeitia.
Fue buen amigo de otros veterinarios de su generación como el que fuera presidente
del Colegio de Veterinarios Ignacio Urteaga Beldarrain y del jefe del Servicio de Ganadería
de Bizkaia Jesús Arrieta Zobaran, Durante muchos años formó parte de los veterinarios
municipales que eran nombrados para su participación en las corridas de toros celebradas
en Bilbao. Para ello, a finales de la década de los años ochenta asistió a numerosos cursos
que le permitieron dotarse de una amplia base teórica y práctica que complementara su
formación en tal materia.
También estuvo presente como jurado en un sinfín de certámenes o concursos agrarios, llevado por su afición a ese tipo de manifestaciones y por su conocimiento de
muchos de los productores agrarios de la Provincia, especialmente, de los del Valle del
Txori-Herri y las zonas de Uribe Costa y Busturialdea.
Juan Torre Ateca fue fundamentalmente veterinario de granja y de la nave de matanza, más amigo del trabajo práctico y de la inspección de canales y vísceras que del
farragoso trabajo administrativo que rodeaba de forma creciente a la inspección veterinaria en los mataderos.
Estuvo casado con doña Amada Dolores Basterrechea Voltas, y eran padres de dos hijos.
Participó activamente en el Colegio de Veterinarios de Bizkaia como vicepresidente
en la junta presididas por Ignacio Urteaga, de 1989 a 1996.
Falleció el 32 de mayo de 2005.
Alberto Mamolar Sáez (1952-)

D. Alberto Mamolar Sáez.

Hijo de Gabriel y Carmen, nació en Bilbao el 13 de octubre de 1952. Estudió Veterinaria en la Universidad Complutense de
Madrid finalizando sus estudios en 1976.
Fue becado por el Ministerio de Educación
por su expediente académico los tres últimos cursos de su licenciatura, desarrollando
una beca-colaboración como alumno interno en la Cátedra de Bacteriología, Virología
e Inmunología. Fue profesor no numerario
durante tres años en el citado departamento. En aquel tiempo coincidió con conocidos
jóvenes microbiólogos veterinarios, como el
profesor Lucas Domínguez y el profesor Rodríguez Ferri. Al margen de su trabajo en
la Universidad Complutense, se dedicó a la
clínica de pequeños animales.
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En 1979 accedió, por oposición libre, al Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado,
del que fue excedente. En 1980 accedió por oposición a los Servicios Veterinarios del
Ayuntamiento de Bilbao, donde prestó servicios como inspector veterinario en las centrales lecheras y en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación, de los Servicios Veterinarios
Municipales. Sus conocimientos de Microbiología le permitieron reforzar notablemente
el cuerpo técnico del Laboratorio, dotándolo de nuevas técnicas microbiológicas y de
una moderna organización.
Fue jefe de servicio, jefe del Negociado de Industrias Alimentarias y Restauración Colectiva, y jefe de la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis. En los primeros años
de su estancia en el Servicio en los años ochenta fue uno de los más estrechos colaboradores de Jesús Llona Larrauri en la mejora de los Servicios Veterinarios Municipales. Tras
la reorganización del año 1987, su protagonismo fue aún mayor, especialmente en lo
referido a la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis, cuya jefatura ocupó desde el
año 1987 hasta su jubilación.
Desde su responsabilidad en el Laboratorio y en la inspección participó activamente en
la renovación que experimentaron los Servicios Veterinarios Municipales, contribuyendo a
formar técnicamente a los nuevos veterinarios y ayudantes de veterinaria que se fueron
incorporando al Servicio. Impulsó las políticas de calidad en los equipos de inspección,
siendo el Ayuntamiento de Bilbao pionero en este ámbito.
Miembro de AVEPA, AVESA, de la Asociación Nacional de Veterinarios Municipales y
de la Comisión Canina de Euskadi.
Trabajó durante veinte años en la clínica de pequeños animales y tiene publicados diversos trabajos en los ámbitos de la Microbiología, la Inspección Alimentaria y la Clínica Canina.
Alberto Mamolar Sáez tiene una sólida formación científica y dotes especiales para
la gestión de los temas higiénico sanitarios, habiendo sido uno de los más importantes
valores de los servicios sanitarios municipales en las últimas décadas. Se jubiló en 2013.
Francisco Luis Dehesa Santisteban (1952-)
Hijo de Fermín y Catalina, nació en el Valle de Carranza el 10 de diciembre de 1952,
en el seno de una familia ganadera de un caserío muy próximo al límite con la vecina
Cantabria.
Estudió el Bachillerato Laboral en su modalidad agrícola-ganadera, experiencia educativa que se instauró en el año 1949. En 1971 obtuvo, en Cangas de Onís, el título de
bachiller superior especializado en industrias lácteas. Estudió Veterinaria en la Facultad
de León, entonces perteneciente a la Universidad de Oviedo, graduándose en el año
1976. Cursó la especialidad de Producción Animal. Es doctor en Veterinaria “Cum Laude” por la Universidad de León. Diplomado en Sanidad y en Inseminación Artificial y
Reproducción Animal.
Finalizados sus estudios y tras un breve período de prácticas en el Laboratorio Pecuario Regional de Derio, comenzó a trabajar como veterinario especialista de nutrición
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y producción animal en la Cooperativa GUVAC de Carranza, donde realizó estudios de
prevalencia de brucelosis bovina y parasitosis
en rumiantes. A principios de 1978 asumió
la gerencia de la Cooperativa GUVAC, responsabilidad que mantuvo hasta el otoño
de 1981. Durante su estancia en Carranza
participó en numerosas iniciativas relacionadas con la ganadería vizcaína, habiendo sido
uno de los fundadores del sindicato agrario
EHNE-UGAV. Más tarde, durante los años
1983 y 1984 sentó las bases organizativas
de la Asociación de Ganaderos de Ganado
Frisón de Bizkaia.
En 1979 accedió, por oposición libre, al
Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado,
D. Francisco Luis Dehesa Santisteban.
del que fue excedente. En 1980 accedió por
oposición a los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao, donde prestó servicios
como inspector veterinario de mercados hasta 1988.
Durante sus primeros años como veterinario municipal se especializó en la inspección
de los productos de la pesca, habiendo iniciado, en colaboración con la Cátedra de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de León, el estudio de la infección parasitaria de
los pescados, especialmente por anisákidos, poniendo en marcha sencillas técnicas de
laboratorio para la identificación de tales parásitos por parte de todos los veterinarios
del Servicio de Inspección de Mercados.
A principios del año 1988 fue nombrado jefe de la Subarea de Sanidad Alimentaria
y Consumo, sustituyendo a Jesús Llona Larrauri. Desde 1989 hasta 2003 fue director
del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao. Tras cuatro años de nuevo
como jefe de la Subarea de Seguridad Alimentaria, en 2007 fue nombrado subdirector
del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. En 2011 fue nombrado director
del Área de Acción Social, puesto en el que permaneció hasta su jubilación en diciembre
de 2017, al cumplir la edad de 65 años.
Ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito asociativo y profesional. Fue presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia de 1998 a 2011. Fue vocal de la Junta
Ejecutiva del Consejo General de Colegios Veterinarios de España del año 2005 al 2011.
También fue miembro de la Asociación Española de Veterinarios Municipales. Estudioso de
la historia de la veterinaria, ha escrito numerosos artículos y libros sobre distintos aspectos
de la salud pública, pero, sobre todo, sobre historia de la Veterinaria, especialmente de
la vizcaína. Es presidente de la Asociación Vasca de Historia de la Veterinaria. También es
amigo de número de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
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Desde octubre de 2017 es académico de número de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España. Es académico de número de la Real Academia de Medicina del
País Vasco y vicepresidente veterinario de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.
Luis Alberto Zubiaur Madina (1932-)
Luis Alberto Zubiaur Madina nació en Erandio el 6 de febrero de 1932, siendo sus
padres Alberto y María Jesús. Su padre era un gran aficionado a la avicultura y había
formado parte de la Asociación Vizcaína de Avicultores.
Realizó sus estudios de Veterinaria en
la Facultad de Veterinaria de León, donde obtuvo el título de licenciado en el año
1957. Desde sus comienzos profesionales
su especialidad y actividad principal fue la
Microbiología y las enfermedades infecciosas. Obtuvo el título de diplomado de
Sanidad en el año 1958. Trabajó algunos
años en el sector privado en explotaciones
dedicadas a la avicultura intensiva. El 1 de
febrero de 1962 fue contratado como veterinario del Ministerio de Agricultura hasta
el 31 de diciembre de 1973. A partir de ese
momento se incorporó a la empresa farmacéutica FAES. Aprobó las oposiciones al
Cuerpo de Veterinarios Titulares del Estado
en 1979, tomando posesión en propiedad
D. Luis Alberto Zubiaur Madina.
con carácter provisional en Portugalete el
24 de noviembre de 1980, aunque cesara en la misma fecha por solicitar su pase a la
situación de excedencia voluntaria y, más tarde, a excedencia especial al ser contratado
por el Ayuntamiento de Bilbao.
El 29 de abril de 1981, la Comisión Municipal Permanente le nombró veterinario
municipal de Bilbao a propuesta del tribunal que había juzgado la oposición celebrada
para cubrir una plaza en convocatoria pública y libre. Tomó posesión un mes más tarde,
el 29 de mayo de 1981. Con fecha 1 de agosto de 1982 le fueron reconocidos los años
trabajados en el Ministerio de Agricultura a efectos de ingresos pasivos.
En el Ayuntamiento ocupó distintos puestos, siendo destinado en un principio a la
inspección y trabajo en el laboratorio de la Cooperativa lechera BEYENA, puesto en el
que estuvo hasta su sustitución por Imanol de la Fuente Arteagabeitia y su traslado al
Laboratorio de Higiene de la Alimentación, donde se encargó del Laboratorio de Microbiología. En este puesto participó en numerosos trabajos de investigación aplicada siendo
autor o coautor de numerosos trabajos de investigación.
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El 22 de febrero de 1988, tras la realización de un concurso en la segunda mitad
del año 1987, fue nombrado en comisión de servicios Jefe del Negociado de Sanidad
Epidemiológica y Nutrición perteneciente al Laboratorio Municipal.1299 En este puesto
fue ratificado en el año 1991.1300
A la jubilación de José Ángel del Valle en 1992, pasó a ocupar la jefatura de la Sección
de Laboratorio Municipal, puesto en el que se mantuvo hasta su jubilación. Acogiéndose
a las disposiciones vigentes, le fue concedido, con fecha 6 de febrero de 1997, la prolongación en la permanencia en el servicio activo, situación en la que se mantuvo hasta
su jubilación el 1 de septiembre de 1999.
Tras su jubilación se ha dedicado a la investigación histórica, habiendo presentado
distintas comunicaciones a congresos de historia de la Veterinaria y haber escrito varias
obras de historia local con otros autores.
Víctor Manuel Elguezabal Andrés (1954-)
Víctor Elguezabal Andrés nació en Bilbao el 22 de abril de 1954, siendo sus padres don
Gabriel Elguezabal y doña Manuela Andrés. Estudió Veterinaria en la Facultad de Madrid,
titulándose en 1980. El Ayuntamiento de Bilbao le contrató como veterinario provisional
el 5 de noviembre de 1981. Tras haber transcurrido un año, los servicios de personal del
Ayuntamiento argumentaron que no se podía prorrogar el contrato y cesó en su puesto.
Su contratación en Bilbao respondió a la intensificación de las inspecciones veterinarias
de alimentos, especialmente aceites, con ocasión del denominado Síndrome del Aceite
Tóxico, pero también participó en el dispositivo especial puesto en marcha por los Servicios Veterinarios Municipales con ocasión del Campeonato Mundial de Futbol de 1982.
Tras su cese en el Ayuntamiento de Bilbao a finales de 1982, en abril de 1983, el
Departamento de Sanidad y Seguridad Social del Gobierno Vasco le designó veterinario titular interino del partido de Balmaseda. A partir de aquel momento, el resto de
su carrera profesional como veterinario de salud pública se desarrolló en Balmaseda o
adscrito a la Comarca de Encartaciones, donde se jubiló en abril de 2019, al cumplir la
edad de 65 años.
Durante buena parte de su vida profesional, Víctor Elguezabal se dedicó parcialmente
a la clínica veterinaria, tanto a grandes animales como a animales de compañía.
Durante algún tiempo (1983-1989) fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio
de Veterinarios de Bizkaia.

1299 En el mismo decreto fueron nombrados Francisco Luis Dehesa Santisteban como jefe de la Subarea de Sanidad
Alimentaria y Consumo (sustituyendo a Jesús Llona), Alberto Mamolar como jefe del Negociado de Industrias
Alimentarias y Restauración Colectiva y Álvaro Chirapozu como jefe del Negociado de Inspección de Mercados. Y
todos estos nombramientos acompañados de otros correspondientes a otras unidades administrativas del entonces
recién creado Servicio de Salud Pública Droga y Consumo.
1300 BUA-AMB. BILBAO RÉGIMEN INTERIOR. C-021779/005.
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Juan Javier Escobal Fuldain (1954-2005)
El paso de Javier Escobal Fuldain por los Servicios Municipales Veterinarios de Bilbao
fue sumamente fugaz, pero no por ello podemos obviar incluirle en esta relación.
Javier Escobal Fuldaín nació en Ibarrangelua en noviembre de 1948. Era hijo del
veterinario Juan Escobal Elexpuru y de doña María Itziar Fuldain. Era miembro de una
conocida familia de veterinarios, pues además de su padre, tuvo un tío veterinario, además de su hermano Iñigo.
Realizó los estudios de Veterinaria en la Facultad de Madrid, donde obtuvo el título
en 1975. Trabajó en la clínica de vacuno junto con su padre y fue veterinario interino
en diferentes partidos veterinarios como sustituto o cubriendo vacantes provisionales.
También fue contratado como facultativo ayudante de sección en la Jefatura Provincial
de Sanidad de Bizkaia.
Fue contratado por el Ayuntamiento de Bilbao con fecha 5 de noviembre de 1981,
con ocasión de una contratación extraordinaria para hacer frente a la crisis desatada
por la aparición del Síndrome del Aceite Tóxico. Tomó posesión el 9 de noviembre, y
tan solo un mes después, con fecha 16 de diciembre presentó su renuncia. A partir de
entonces mantuvo distintos puestos de trabajo como veterinario de salud pública en el
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.
Falleció en noviembre de 2005.
Imanol de la Fuente Arteagabeitia (1956-)
Imanol de la Fuente Arteagabeitia nació en Bilbao el 20 de agosto del año 1956. Hijo
de Ramón Saborit de la Fuente y Nekane Arteagabeitia, cabe recordar que su padre fue
un prestigioso veterinario con una larga andadura profesional finalizada como veterinario
titular de Baracaldo. Pasó los primeros años de su infancia en Igorre, en el Valle de Arratia,
de cuyo municipio su padre era veterinario titular. A los 13 años se trasladó a la Villa de
Portugalete, donde cursó estudios de Bachillerato y COU en el Colegio de Santa María de la
Orden de los Menesianos. Estudió en la Facultad de Veterinaria de León, donde se graduó
en el año 1981 por la Especialidad de Bromatología, Sanidad y Tecnología de los Alimentos.
Diplomado en Sanidad, forjó su formación con numerosos cursos de postgrado. Cabe
destacar, entre otros, los siguientes:
•
•

•

Curso “Las Producciones Ganaderas y la Organización Común de Mercados”.
Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Bizcaya. Diciembre 1992.
Curso de Gestión de Seguridad Alimentaría basado el sistema “APPCC/HACCP”.
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Departamento de Sanidad
Gobierno Vasco, febrero 1996.
Cursos de Formación Intensiva y de Especialización Veterinaria en Espectáculos
Taurinos (niveles básico y avanzado). Organizado por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Marzo 1996. Zaragoza y 2002 Teruel.

732

•
•
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Curso de Anatomía Patológica: Aplicaciones Epidemiológicas y Sanitarias Departamento de Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco, HOBETUZ. Abril 1999.
Curso de Formación de Auditores de sistemas APPCC/HACCP, homologado por IVAP
y organizado por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, febrero 2005.

En el año 1983 fue becado por el Departamento de Comercio, Pesca y Turismo del
Gobierno Vasco, para la Especialización Post-Grado, realizando un trabajo de “Investigación de Aflatoxinas en los Alimentos”.
Inició su andadura profesional en el año 1982, siendo contratado por la Diputación
Foral de Bizkaia para la realización de campañas de saneamiento ganadero. En junio de
aquel año fue contratado por el Ayuntamiento de Bilbao como veterinario municipal,
dando así inicio a una fructífera carrera profesional en distintos ámbitos.
En el Ayuntamiento de Bilbao ha ocupado y desempeñado distintas responsabilidades. De julio de 1982 a octubre de 1985 desarrolló su trabajo fundamentalmente en el
Laboratorio de Higiene de la Alimentación situado en los locales del Matadero Municipal
en Zorroza. A partir de octubre de 1985 fue el responsable de la inspección y control
sanitario de la Central Lechera Beyena. Posteriormente, a partir del año 1988, sin dejar
sus funciones en la Central Lechera Beyena, trabajó en la inspección veterinaria del Matadero Municipal de Bilbao como veterinario oficial. Su trabajo en el Matadero se amplió
con la construcción del nuevo matadero al control del conjunto de industrias cárnicas
del complejo anexo COINCADE. Esta dedicación supuso una progresiva especialización
en el ámbito de la calidad de la carne y los productos cárnicos.
D. Imanol de la Fuente
Arteagabeitia.

También ha actuado con
asiduidad como veterinario
especialista en espectáculos
taurinos, especialmente en
las corridas de toros celebradas en la bilbaína plaza
de Vista Alegre.
De mayo de 2009 a diciembre de 2012 fue director general de Industrias y Calidad Agroalimentaria del Gobierno Vasco en el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, donde se caracterizó
por su conocimiento de los distintos sectores implicados y su carácter dialogante.
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De nuevo en el Ayuntamiento, trabajó como inspector veterinario en la Sección de
Inspección Alimentaria y Zoonosis, con mayor orientación hacia los temas relacionados
con el sector cárnico.
Fue secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia
durante el periodo 1996-1998, en la junta presidida por Iñaki Arrazola. Fue miembro
de la Junta Directiva, como vocal del País Vasco, Navarra y Cantabria en la Asociación
Nacional de Directores Técnicos Sanitarios de Mataderos e Industrias Cárnicas (ADITSIC)
desde 1995 hasta 2002 Perteneciente a AVESA Asociación de Veterinarios Especialistas
de Seguridad Alimentaria, fue vocal de coordinación autonómica de dicha asociación, y
actualmente –2020– es el presidente de la misma. Jubilado en agosto de 2019.
Teresa Escondrillas Wencel (1956-)
Teresa María Escondrillas Wencel nació, o “la nacieron” –como dijera Leopoldo Alas
“Clarin”– en la ciudad colombiana de Pamplona, el 2 de mayo de 1956. Su padre,
bilbaíno, Fernando Escondrillas Damborenea, daba clases en la universidad de aquella
ciudad colombiana y más tarde trabajó como ejecutivo de la UNESCO en varios países
sudamericanos. Su madre, Hanna Wencel, era polaca y había emigrado con parte de su
familia antes de que aquel país sufriera los horrores de la II Guerra Mundial.
Teresa pasó su infancia en Colombia, Chile y Argentina. De vuelta
a España se matriculó en la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, donde
se graduó en 1980.
En mayo de 1982 fue contratada como ayudante de veterinaria por el Ayuntamiento de Bilbao
como consecuencia de una ampliación de plantilla ocasionada por la
crisis del Síndrome del Aceite Tóxico, aquella intoxicación de origen
alimentario que produjo la muerte
de más de 1.000 personas en distintas regiones del Centro de España. Poco más tarde, en agosto de
aquel mismo año, fue contratada
como veterinaria municipal, siendo
la primera mujer que ocupaba un
puesto de esa naturaleza.
Al ingresar como veterinaria
Doña Teresa Escondrillas con D. Francisco Tolivar.
municipal, Teresa Escondrillas se
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incorporó al Servicio de Inspección Veterinaria en el Matadero Municipal, a las órdenes
del entrañable y gran veterinario Francisco Tolivar Secades, en compañía de Juan Torre
Ateca. Y allí se mostró como realmente es, jovial y campechana en lo personal, pero
rigurosamente científica y seria en lo profesional.
En mayo de 1983 Teresa Escondrillas fue destinada a la inspección de pescados frutas
y hortalizas en Mercabilbao y los mercados municipales. Esta vez contó con el apoyo y la
colaboración del jefe de la Inspección de Mercados José María Ziluaga, de José Ramón
Cotano y de Francisco Luis Dehesa. Y formando equipo, además, con los ayudantes de
veterinaria que trabajaban en mercados, fundamentalmente Iñaki Jauregi e Ibon Escobal,
con quienes mantuvo una relación muy especial, tanto desde el punto de vista profesional, como del personal y humano.
Su tercer gran destino fue el Servicio Canino. Tras la jubilación de José Ramón Cotano
en 1987 y, aunque no de forma continuada, le dedicó muchos esfuerzos hasta el final
de su vida laboral en diciembre de 2018, fecha en la que se jubiló.
Se podrían citar otras actividades que realizó de forma puntual, como las campañas
de saneamiento ganadero o su presencia en los festejos taurinos de la Plaza de Vista
Alegre. Pero si cabe destacar algo en su trayectoria es su trabajo diario y silencioso, y su
participación activa en los equipos profesionales de los que formó parte. Así fue abriendo
caminos de igualdad hasta que aparecieron nuevas compañeras, veterinarias municipales
como ella, en los servicios sanitarios del Ayuntamiento de Bilbao. Paralelamente, otras
mujeres veterinarias ocupaban puestos en otras administraciones y en otros ámbitos de
la Veterinaria, transformando radicalmente el paisaje de género de esta profesión.

D. Saturnino Mantecón Martínez.

Saturnino Mantecón Martínez (1946-)
Saturnino Mantecón Martínez nació en
San Pedro del Romeral, en lo más profundo de los altos valles pasiegos de Cantabria.
Estudió Veterinaria en la Facultad de León
donde fue alumno interno de la Cátedra de
Cirugía y Reproducción Animal. Tras su estancia en León se trasladó a la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza, donde se graduó
en junio de 1976.
Tras distintos destinos profesionales en
las provincias de Burgos y Pontevedra fue
nombrado veterinario titular interino del partido de Balmaseda en enero de 1981.
Fue contratado por el Ayuntamiento de
Bilbao para incorporarse a los Servicios Veterinarios Municipales en abril de 1983, siendo
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adscrito a la Sección de Inspección Alimentaria, en la unidad de distritos. Durante toda
su carrera profesional en Bilbao estuvo adscrito a la inspección de establecimientos alimentarios. También fue responsable del Servicio Canino, ya fuera del alcance temporal
de este trabajo. Se jubiló en el año 2013.
Manuel Moragas Encuentra (1954-)
Manuel Moragas Encuentra nació en Barcelona el 5 de septiembre de 1953, siendo
hijo de Fernando y de Luisa. Su familia paterna estaba vinculada al grupo lácteo RAM,
propietario de la Central Lechera Vizcaína, hecho que posiblemente determino el traslado
de Manuel a Bilbao al finalizar sus estudios universitarios.
Cursó estudios de bachiller en varios colegios de Barcelona y Gerona y Zaragoza,
ciudad donde cursó Veterinaria obteniendo la licenciatura en 1978, en la Especialidad
de Bromatología, Sanidad y Tecnología de Alimentos. Ya antes de acabar la licenciatura
y hacer el servicio militar, trabajó en la empresa de derivados lácteos Firmo SA en Alcobendas (Madrid) en el Departamento de Control de Calidad y en la Central Lechera de
Lugo Complexa en los años 1978 y 1979 en el Departamento de Producción.
Posteriormente, en 1980 y hasta 1983, se incorporó al Departamento de Compras de
Leche de la Central Lechera Vizcaína Leche ONA-RAM en el bilbaíno barrio de Basurto,
con la función de divulgar y asesorar a los ganaderos sobre la producción higiénica de la
leche y control de mamitis. Publicó diversos artículos sobre estos temas en la revista Frisona Española y cuadernos informativos para la producción higiénica de la leche. Trabajo
también en campañas de saneamiento ganadero en la provincia de Vizcaya, como técnico
de su empresa, comprometida con el saneamiento ganadero. Dado el alcance geográfico
de la recogida de la central lechera, mantuvo relaciones profesionales con estamentos
ganaderos del País Vasco y Cantabria.
Ingresó en el Ayuntamiento de Bilbao
como veterinario interino en agosto de
1983, pasando a integrarse en los equipos
de inspección de establecimientos, especialmente establecimientos de hostelería y
comedores colectivos, tanto institucionales
como de otro tipo. Consolidó su situación
como veterinario municipal en 1985, al aprobar brillantemente la oposición convocada al
efecto. En 1989 accedió a la Jefatura del Negociado de Industrias Alimentarias y Comedores Colectivos, donde desarrolló su trabajo
hasta su jubilación, en septiembre de 2017.
Profesional con sólidos conocimientos
científicos, participó activamente en proD. Manuel Moragas Encuentra.
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gramas de formación higiénica de multitud de manipuladores de la Villa, a través de los
cursos a manipuladores de alimentos que se impartían en las propias dependencias del
Área de Salud y Consumo. Igualmente elaboró junto a su equipo documentos que recogían las más diversas normas técnico sanitarias, que, con lenguaje coloquial, informan
de las obligaciones reglamentarias a cumplir, por los promotores de los establecimientos
de alimentación.
También con carácter divulgativo, a través de la Web del Gobierno Vasco, mantuvo
una base de datos actualizada respecto a las normas microbiológicas de los alimentos y de
etiquetado –Información Alimentaria– que se venían actualizando anualmente desde 1995.
Durante un tiempo mantuvo una consulta de pequeños animales en Castro Úrdales
y desarrolló actividades de asesoramiento a entidades ganaderas de la vecina Cantabria.
Félix Martinez Gómez (1960-)
Descendiente de familias de carniceros y ganaderos burgaleses, nació en Bilbao el 21
de enero de 1960, siendo sus padres don Emeterio y doña Beatriz. Cursó sus estudios
primarios y de Bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Indautxu.
Sin duda sus vacaciones estivales en el mundo rural marcaron la disyuntiva de su futuro profesional entre Medicina y Veterinaria, cursando estos estudios en la Universidad
de Zaragoza, licenciándose en el año 1982 en la especialidad de Producción Animal.
El Síndrome del Aceite Tóxico de 1981, le acercó a la Higiene Alimentaria al trabajar
como ayudante en el Laboratorio de Higiene de los Alimentos del Ayuntamiento de Bilbao durante 4 meses (de septiembre a diciembre) para analizar los aceites sospechosos
muestreados en el municipio. Durante aquella estancia colaboró en el montaje y puesta
en marcha de las nuevas técnicas necesarias para las
analíticas de aceites.
En 1983 cumpliendo el servicio militar entre mulos
y caballos, se presentó a un examen para un contrato
temporal de veterinario en el Ayuntamiento de Bilbao.
Así, en enero de 1984, comenzó su andadura como
veterinario municipal. El objeto del citado contrato
era el control sanitario, al amparo del novedoso Real
decreto de 1983 de comedores colectivos, de los
restaurantes destacados de la Villa, así como de los
comedores institucionales (escolares, de hospitales,
empresas, etc.).
Tras aquella contratación inicial, fue contratado
como veterinario municipal interino en marzo de
1984, aprobando posteriormente la oposición en
1985 con brillantes calificaciones. Desde su ingreso
D. Félix Martínez Gómez.
en el Ayuntamiento fue adscrito a la Sección de Ins-
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pección y más concretamente para realizar inspecciones en el sector de la restauración
colectiva y comedores escolares. Participó en diversos estudios sobre el valor nutricional
de los menús servidos en comedores colectivos, especialmente en el ámbito escolar. Fue
uno de los pilares municipales en el programa de formación de manipuladores de alimentos, puesto en marcha a partir de 1988 y con duración de varios años. Su dedicación al
sector de la restauración colectiva le convirtió en un verdadero experto en este campo.
Su participación en el ámbito escolar y en las ponencias de valoración de las licencias
de distinto tipo tramitadas en los departamentos urbanísticos municipales le hicieron
un elemento clave en la mejora de la colaboración con otras unidades y departamentos
municipales, incluso dentro de los propios servicios sanitarios municipales.
Sus inquietudes profesionales le llevaron a compatibilizar su trabajo en la Administración con el ejercicio de la clínica de pequeños animales primero en Castro Urdiales con su
colega Manuel Moragas, y luego individualmente en su casa de Getxo. El nacimiento de
sus tres hijos y el gusto por su crianza supuso el abandono de esta apasionante actividad.
En la actualidad continúa con sus tareas municipales en el Área de Salud y Consumo
del Ayuntamiento, como jefe del Negociado de Licencias Sanitarias, si bien sus labores
están más relacionadas con las autorizaciones sanitarias que con la inspección sanitaria.
Guillermo Alzugarai Zaragüeta (1954-)
Guillermo Alzugaray Zaragüeta nació en Bilbao el 14 de mayo de 1954, siendo hijo
de don Juan José Alzugaray y doña María Josefa Zaragüeta Elgorriaga. Realizó sus estudios de Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de Madrid, finalizándolos en febrero de
1983. Realizó prácticas en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación y en el Matadero
Municipal de Zorroza. Tras las inundaciones
de agosto de 1983 colaboró como voluntario en la inspección de los establecimientos
alimentarios afectados por las aguas en el
Casco Viejo de Bilbao.
Fue contratado por el Ayuntamiento de
Bilbao en marzo de 1984. Fue adscrito a la
Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis donde fundamentalmente tuvo a su
cargo la inspección de los supermercados
de la Villa, así como algunos de los mercados municipales y los distritos de Santutxu
y Casco Viejo. Puntualmente realizaba los
servicios de inspección de Mercabilbao y el
Mercado de la Ribera y participó en la puesta en marcha de las técnicas de investigación
Guillermo Alzugarai Zaragüeta.
de parásitos de pescados que en aquellos
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años tanto preocupaba a los veterinarios de aquella sección.
La estancia de Guillermo Alzugaray en los Servicios Veterinarios Municipales fue corta, pues fue dado de baja en noviembre de 1985. Prácticamente, a partir de entonces
desarrolló su carrera profesional como veterinario de salud pública del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco, fundamentalmente en la Comarca de Interior.
Participó asiduamente en espectáculos taurinos como veterinario, tanto en las corridas generales de Bilbao, como en plazas de menor entidad como Orozko o Ermua, y
especialmente en las plazas de toros de las Encartaciones.
Fue vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia en la Junta presidida
por Iñaki Arrazola Madina, de 1996 a 1998.
Se jubiló en el año 2018.
Álvaro Chirapozu Mendivil (1962-)
Nacido en Bilbao en el seno de una familia numerosa el 19 de agosto de 1962, siendo
hijo de don José Luis y doña María Ángeles. Su padre, ingeniero industrial, fue director
de una de las empresas siderúrgicas más emblemáticas de Bizkaia, la Baskonia. Cursó
sus estudios en el Colegio Santiago Apóstol de la Salle, finalizando el COU en el Instituto
de San Ignacio en el año 1979.
En 1980 inició los estudios de Veterinaria en la Facultad de León, obteniendo la licenciatura en febrero de 1986 en la Especialidad de Bromatología, Sanidad y Tecnología
de Alimentos.
Realizó prácticas en el Laboratorio de Higiene de Alimentos de Bilbao por un periodo de tres meses y trabajó como veterinario para el Gobierno Vasco en el municipio
de Arrigorriaga en sustitución de su titular
durante un mes.
En abril de 1987 accedió por oposición a
los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento
de Bilbao, siendo destinado por el entonces
jefe del Servicio, don Jesús Llona Larrauri a
la inspección del Mercado Central y mercados de abasto, en la Sección de Inspección
Alimentaria y Zoonosis.
En febrero de 1988 accedió en comisión
de servicios a la plaza de jefe del Negociado
de Inspección de Mercados, ocupando ese
puesto en propiedad desde 1992 hasta finales del 2013. Desde esa responsabilidad,
Álvaro Chirapozu lideró la adaptación de
los establecimientos alimentarios a su cargo
D. Álvaro Chirapozu Mendivil.
a los cambios impuestos por la legislación
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europea, desde el proceso de adaptación derivado de la entrada de España al Mercado
Común Europeo hasta el gran cambio normativo llevado adelante por la Unión Europea
a partir del año 2000. Durante esos años abordó la aplicación de los nuevos reglamentos de Higiene Alimentaria en Mercabilbao, implantándose los planes de autocontrol
basados en el sistema APPCC en todas las empresas mayoristas del Mercado. Así mismo
se produjo una transformación del comercio minorista tradicional con la irrupción de las
grandes cadenas de distribución que se instalan en el municipio, abriéndose en poco
tiempo decenas de supermercados en los diferentes barrios, cuyas instalaciones debían
y deben cumplir la legislación vigente en materia de higiene alimentaria.
Desde enero de 2014, ocupa la Jefatura de Sección de Inspección Alimentaria y
Zoonosis, coordinando los negociados de Industrias y Comedores Colectivos, Inspección
de Mercados, Autorizaciones Sanitarias, y Control de Fauna Urbana.
Como veterinario especialista en el control sanitario de productos de la pesca tras
realizar el primer curso en dicha materia impartido en la Escuela Nacional de Sanidad
en el año 1988, y tras más de 20 años siendo responsable del control oficial en Mercabilbao, ha impartido numerosos cursos de formación a licenciados en Veterinaria sobre
control oficial de productos de la pesca contratado por el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, por una gran parte de los colegios oficiales que componen
dicho Consejo, especialmente de la zona Norte. Igualmente ha dado charlas sobre
anisakiasis y medidas de control para su prevención en foros como La Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao, tema sobre el que ha realizado diferentes estudios desde
el año 1987, destacando el llevado a cabo en 1995 sobre niveles de parasitación en
la anchoa, y el riesgo que implica su consumo en vinagre. Este trabajó fue presentado
en el año 2000 en el IV Congreso Internacional de Nutrición Comunitaria y publicado
en el año 2005 en la Revista Alimentaria.
Es también el responsable del Servicio de Identificación de Setas del Área de Salud
y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, viene ofreciendo desde el año 1883, y ha impartido numerosos cursos de formación en dicha materia a veterinarios de salud pública
especialmente en la Comunidad de Castilla-León.
Veterinarios de las anteiglesias que no llegaron a integrarse en el Cuerpo de
Veterinarios Municipales de Bilbao
José Gorriaran y Aldape (1839-1890)
Joséf Antonio Gorriaran y Aldape nació en la Anteiglesia de Abando el 16 de julio de
1839. Sus padres fueron Aniceto Gorriaran Orue y María Josefa Aldape Garate. Estudió
Veterinaria en la Escuela de Veterinaria de Madrid, en la que ingresó en septiembre de
1854 y se tituló en 1860.
De vuelta a la Anteiglesia de Abando, José de Gorriaran intentó ser contratado
para la inspección de carnes por distintas anteiglesias y por la Villa de Bilbao. En 1862

740

Francisco Luis Dehesa Santisteban & Luis Alberto Zubiaur Madina
Triquinoscopio. Museo de la Historia de
la Medicina y de la Ciencia. Foto Fondo
Francisco Dehesa.

solicitó ser contratado por la de Abando para efectuar la inspección de carnes
toda vez que tal inspección la efectuaba
el albéitar Julián de Areilza, y José Gorriaran estimaba que se incumplía la norma
al respecto. Fue nombrado inspector de
carnes de la Anteiglesia el 28 de agosto
de 1864 y ya mantuvo ese puesto hasta
su fallecimiento.
José Gorriaran Aldape intentó ser contratado por el Ayuntamiento de Bilbao y
participó en algunas iniciativas de protesta
junto con Justo González Miranda y Ernesto Llorente de Teresa, pero no tuvo éxito.
También lo intentó cuando buena parte de
los terrenos de Abando ya habían pasado a formar parte del municipio bilbaíno.
En 1867 fue contratado como veterinario
inspector de carnes por la Anteiglesia de
Deusto, en la que tuvo fijada su residencia. Por este hecho, sufrió denuncias, toda vez
que otro veterinario establecido en Deusto, Domingo López Pérez consideraba que el
inspector de carnes debía residir en el municipio donde estuviera contratado. Pero el
Ayuntamiento de Abando le ratificó en su puesto.
José Gorriaran Aldape falleció en Deusto en abril de 1890. La Anteiglesia de Abando
no nombró más veterinarios habida cuenta que para el momento de su fallecimiento la
anexión a Bilbao estaba prácticamente ejecutada. La viuda de José Gorriarán tramitó ya
con el ayuntamiento bilbaíno las ayudas correspondientes.
Justo González Miranda y Martín (18xx-19xx)
Justo González Miranda y Martín fue un veterinario natural de Madrid que residió
en Bilbao durante bastantes años, pero del que no tenemos información acerca de sus
primeros años de vida ni de donde desarrolló sus estudios.
En Bilbao participó de algunas iniciativas tendentes a que el Ayuntamiento de la
Villa ampliara el número de plazas de inspectores de carnes, pero no consiguió su
objetivo. Aparece como inspector de carnes de un matadero de la Anteiglesia de
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Begoña (Uribarri) en 1893, pero nombrado por el dueño del propio matadero, por
lo que no estamos seguros de que la contratación tuviera efecto oficial a ojos de la
Anteiglesia.1301
Con el Ayuntamiento de Bilbao mantuvo un importante litigio porque se dedicaba a
realizar el diagnóstico de la cisticercosis porcina antes del sacrificio en las reses porcinas
que iban a entrar en el Matadero de la Villa situado en Tivoli. Como consecuencia de
realizar tales prácticas fue expulsado del Matadero Municipal de Bilbao. Tal práctica fue
condenada por numerosos informes técnicos, pero especialmente por el veterinario José
Ignacio Guerricabeitia.
Justo González Miranda, a instancia de varios tratantes y labradores que surtían el
matadero de la población, había establecido un seguro para los ganados destruidos al
sacrificio. Al parecer, una de las funciones de este veterinario era reconocer el ganado
porcino para diagnosticar la lepra, gario o cisticercosis. Esta práctica, admitida al parecer
por el entonces veterinario inspector jefe, provocó un encendido informe del veterinario
inspector del matadero Ignacio Guerricabeitia. Pero Justo González Miranda reclamó al
Ayuntamiento que diera las órdenes oportunas para que no se le impidiera realizar su
trabajo en relación con el seguro de reses de cerda que él había establecido.1302
Al margen de su trabajo como veterinario, todo parece indicar que regentó un negocio
de comercio y transformación de huesos y grasas de origen animal, toda vez que solicitó
al Ayuntamiento varios permisos para tales actividades.
Ángel Capanaga Sagasta (1861- 1909)
Ángel Capanaga Sagasta era natural de Villaro, donde nació en marzo de 1861. Sus
padres eran Toribio Capanaga Liceranzu y María Jesús Sagasta Capanaga. De muy niño
su familia se trasladó a Begoña, porque sus hermanos siguientes fueron bautizados en la
iglesia parroquial de aquella anteiglesia. Fue admitido en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, tras superar el examen de ingreso el 14 de octubre de 1878, finalizando
los estudios de Veterinaria en julio de 1883.
Fue contratado en 1899, o incluso pudo haberlo sido antes, por la Anteiglesia de
Begoña para realizar la inspección de carnes en el Matadero de Bolueta e igualmente
estuvo contratado por el Ayuntamiento de Echevarri y el de Basauri. Fue contratado por
el Ayuntamiento de Basauri en 1883, en un concurso al que concurrió junto a Julián
Guerra Echevarria. Sin embargo, no tenemos mucha más información de este veterinario
del que podemos decir que su vinculación con la Anteiglesia de Begoña fue bastante
difusa, aunque pudiera haber ocurrido que dicha relación se mantuviera hasta 1909 en
lo que se refiere al matadero de Bolueta. Todavía en 1906 informó acerca de la existencia
de tuberculosis en el ganado vacuno de la Anteiglesia.
1301 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA 0103/042.
1302 BUA-AMB. Municipal. BILBAO TERCERA 0061/053.
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Fue un asiduo lector de la prensa profesional y estaba suscrito a la revista Gaceta Medicina Zoológica, editada por el gran veterinario militar coronel Eusebio Molina Serrano.
Falleció en Begoña en 1909.

José Antonio Gurruchaga Lasa (1874-1941)
Era natural de Azpeitia, donde nació el 3 de febrero de 1874, siendo sus progenitores
don José Gurruchaga Areso y doña Josefa Lasa Elgarrezta. Cursó estudios de Bachillerato
en el Instituto General y Técnico de Santiago de Compostela, fue admitido a los exámenes
de primer año, como alumno no oficial de la Escuela de Veterinaria de Santiago el 21 de
mayo de 1901, finalizando sus estudios en 1904.

Fue contratado en el año 1904 como veterinario municipal de Begoña, en competencia con Leopoldo Mota, que ya era veterinario municipal de Bilbao. Sin embargo, su
estancia en la anteiglesia begoñesa fue corta pues al año siguiente presentó su dimisión
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“debido a la pequeña cantidad con la que está subvencionada dicha plaza, y no tener
otro medio de vida más que el Ayuntamiento tiene asignado, se encuentra en la precisión
de renunciar a la misma por los motivos ya indicados”.1303
José Antonio Gurruchaga fue más tarde veterinario municipal de Sestao, y posteriormente de Santurce. En la villa marinera casó con María Asunción Alzaga Cortabitarte,
hija de Antonio Alzaga Arrieta. A finales de los años treinta fue nombrado asesor técnico
de la Diputación de Bizkaia en materia pecuaria.1304
Falleció en Santurtzi en1941. Tiene una calle dedicada a su recuerdo, aunque no hace
mención a su condición de veterinario.
Manuel Echevarria Urresti (1866-1913)
Nació en Erandio la Campa, posiblemente en 1866. Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1888, pero realizó los estudios en la Escuela de León, donde los
finalizó en 1893. Un hermano suyo había finalizado sus estudios en 1884, también en
la escuela leonesa.
Fue contratado por la Anteiglesia de Deusto en 1895, sin que tengamos detalles de
su trayectoria como profesional. Durante ese tiempo fue también veterinario municipal
de Erandio. Sin embargo, en 1909 fue destituido de su puesto de veterinario municipal
de la Anteiglesia de Deusto, por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como veterinario municipal, dado que no cumplía con la condición de residir en la
Anteiglesia. Mantuvo no obstante una relación contractual con la Anteiglesia de Deusto
que finalizó al poco tiempo.
Este veterinario siguió siendo veterinario de Erandio durante un tiempo. Falleció el 7
de enero de 1913.
Félix Rivas Barreras (1871-¿?)
Nació en la localidad vizcaína de Trucios en 1871 y en 1895 se matriculó de Veterinaria
en la Escuela de Veterinaria de Madrid. Tuvo como maestro a uno de los catedráticos y
directores de la Escuela, don Dalmacio García Izcara. Inició el ejercicio de la profesión en
el Valle de Trucios como inspector de carnes donde se mantuvo hasta el año de 1904,
en que pidió la baja por motivos personales.
Posteriormente fue contratado por el Ayuntamiento de Erandio, pero fue cesado el
año 1909. Aquel mismo año intentó acceder a un concurso convocado por el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Deusto. Fue un concurso accidentado, pero finalmente fue
contratado. Durante casi dos años se ausentó de la anteiglesia deustoarra, pero volvió
a ser contratado hasta el año 1918 en que fue cesado de forma definitiva. Los hechos
que determinaron su destitución de Deusto los hemos descrito en otro capítulo al hacer
1303 BFAH/AHFB. Municipal. BEGOÑA 0167/007.
1304 BFAH/AHFB. Sector primario, industria y comercio. AX00487/012.
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referencia a los servicios en aquella anteiglesia. No disponemos de más información escrita sobre dicho veterinario, aunque sabemos que volvió a ser contratado, posiblemente
por los ayuntamientos de Güeñes y Trucios.
Joaquín Carrandi Jainaga (1888-1943)
Joaquín Carrandi Jainaga nació en Getxo el 21 de julio de 1888. Se casó con Herminia
Damiana de Otaola Benguria, natural de Abando donde nació en 1892. Sus padres fueron
Juan Bautista Carrandi Arrigunaga y María Ygnacia Jainaga Echeandia.
Fue aprobado en el examen de ingreso de la Escuela de Veterinaria de Madrid el
29 de septiembre de 1909, a los 22 años de edad. Realizó la carrera con buen aprovechamiento logrando graduarse en cuatro años, revalidándose como veterinario el 2 de
octubre de 1913.
Fue un veterinario ilustre, ocupando puestos relevantes en el Colegio de Veterinarios
de Bizkaia, con dos periodos presidenciales. El primero, de 1920 a 1922, siendo elegido
presidente para un segundo mandato el día
1 de diciembre de 1932, continuando hasta
el 24 de enero de 1935.
Durante su primer mandato presidencial
se implantaron los que más tarde fueron llamados “partidos cerrados”, figura que fue
defendida por los veterinarios titulares hasta
bien entrada la década de los setenta del
siglo XX. En la asamblea que aprobó dicha
norma Joaquín de Carrandi, pese a ser presidente, votó en contra de la misma, por considerar que el título de veterinario habilitaba
para el ejercicio profesional y que la condición de veterinario titular solo afectaba a los
aspectos oficiales. En su segundo periodo
D. Joaquín Carrandi Jainaga.
presidencial participó en el tribunal de una
oposición convocada por el Ayuntamiento
de Bilbao en el año 1934, que había ocasionado una importante controversia por los
intereses personales de los opositores.
Fue inspector veterinario municipal de Getxo, nombrado el 10 de junio de 1915.
Con anterioridad había sido veterinario municipal de la Anteiglesia de Deusto. En junio
de 1914 tomó posesión como veterinario inspector de carnes de dicha anteiglesia,
después de haberse hecho el inventario de los objetos existentes en el despacho de la
inspección veterinaria del Matadero Municipal. En aquel inventario aparecían, entre
otros productos y enseres, un microscopio y una centrifugadora, y tubos para el análisis de leche. El nombramiento de Carrandi ocasionó protestas de otros veterinarios,
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en concreto de Celedonio Nieto, natural y residente entonces en la Anteiglesia. Pero
también el propio Félix Rivas, que le había precedido en el puesto, protestó por su
nombramiento, seguramente porque se consideraba con derecho a ocupar de nuevo
tal plaza, como ocurriría más tarde. Sin embargo, el gobernador civil se inhibió por
tratarse de un nombramiento de personal en un ayuntamiento vascongado y dicho
nombramiento se mantuvo.
El 10 de abril de 1915, Joaquín Carrandi solicitó permiso para ausentarse un periodo
no inferior a dos meses para atender asuntos personales, proponiendo como sustituto
a Pablo Lecue, veterinario vecino de Bedia. El Ayuntamiento accedió a su solicitud sin
ninguna dificultad. Con fecha 31 de mayo de aquel año, Joaquín Carrandi solicitó su
baja como veterinario municipal de Deusto, baja que fue aceptada por la Corporación,
que hizo constar haber “visto con verdadera satisfacción el celo e inteligencia con el
que el Sr. Carrandi ha desempeñado su cargo durante todo el periodo de su ejercicio”.
Se trasladó al municipio de Getxo, donde fue nombrado veterinario municipal como
ha quedado dicho, aunque con posterioridad fue además veterinario municipal de
Sopelana.
Fue uno de los responsables del Departamento de Agricultura con Gonzalo Nárdiz,
consejero de Agricultura del Gobierno Vasco presidido por José Antonio Aguirre y perteneciente al partido Acción Nacionalista Vasca. Joaquín Carrandi fue subdirector de Ganadería y más tarde también asesor técnico en el Consejo Sanitario del Departamento
de Sanidad, al parecer para hacerse cargo de algunas de las funciones correspondientes
al inspector provincial veterinario de Bizkaia, Pedro Sola Puig, que dimitió al mes de ser
nombrado por el Gobierno Vasco. Fue también secretario general de Agricultura de
Euzkadi. Participó, en representación del Gobierno Vasco, en la comisión formada, a
finales de 1936, por el Ayuntamiento de Bilbao para la compra de ganado destinado a
garantizar el suministro de carne a la población bilbaína. En aquella comisión mantuvo
ciertas discrepancias con los planteamientos de algunos veterinarios municipales que
pertenecían a la misma.
Al final de la Guerra Civil fue dado por desaparecido y, finalmente, depurado. En
el Ayuntamiento de Sopelana se instruyó un expediente “sobre la destitución de sus
cargos con pérdida absoluta de derechos por desafección al Movimiento Nacional
de José Garay Amechazurra, ayudante de secretaría, Joaquín Carrandi, veterinario
municipal y Francisco Galbarriartu Sarria, Depositario de fondos municipales por su
tendencia izquierdista”.1305
Emigró a Venezuela donde trabajó para el Ministerio de Agricultura del gobierno
venezolano. Falleció en el exilio, el 21 de julio de 1943, a los 56 años de edad.

1305 BFAH/AHFB. Municipal. SOPELANA. 0075/003.
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Veterinarios incorporados en el Ayuntamiento de Bilbao en el periodo 1987-2017
Jon Uribarri Atutxa (1965-)
Jon Uribarri Atutxa nació el 12 de enero de 1965 en Galdakao, Bizkaia. Obtuvo el
título de veterinario en el año 1987 en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, donde
estudio la especialidad de Medicina y Sanidad Animal.
En junio de 1988 ingreso como veterinario interino en el Ayuntamiento de Bilbao,
en el Área de Salud y Consumo, entonces Servicio de Salud Pública, Droga y Consumo.
Posteriormente, el 2 de diciembre de 1990
confirmó su presencia en el Ayuntamiento
como funcionario de carrera, tras un proceso
de oposición libre. Desde su ingreso prestó servicios en el Negociado de Inspección
de Mercados donde realizó labores de inspección alimentaria en el Mercado Central
(Mercabilbao), Mercado de la Ribera y otros
mercados del municipio, así como grandes
superficies y establecimientos minoristas de
alimentación.
En octubre de 1996 fue trasladado al
Negociado de Inspección del Matadero de
Bilbao como inspector veterinario, desarrollando tareas de inspección ante-mortem y
post-mortem de los animales, así como el
trabajo realizado en el laboratorio del MataD. Jon Uribarri Atutxa.
dero: técnicas laboratoriales de investigación
de parásitos y realización de análisis inmunológicos para la detección de beta-agonistas.
En julio de 1998, tras superar el correspondiente concurso, convocado tras el fallecimiento de Carmelo Martín González, fue nombrado jefe del Negociado de Inspección
del Matadero de Bilbao. De aquella época cabe señalar que, a partir de enero de 2001
y a lo largo de los años siguientes, el Negociado tuvo que gestionar una situación de
crisis mediático-sanitaria de gran trascendencia, “la crisis de la EEB o enfermedad de las
vacas locas”.
En diciembre de 2007 fue nombrado jefe de la Subárea de Seguridad Alimentaria y
Zoonosis., desarrollando las funciones de coordinación y supervisión del trabajo de las
dos secciones de la Subárea, incluyendo los servicios de control oficial de establecimientos alimentarios, Centro de Control Animal de Artxanda y Laboratorio Municipal. En la
actualidad continúa desarrollando esa responsabilidad.
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Alazne Uribari del Olmo (1963-2019)
Alazne Uribarri del Olmo nació en el municipio vizcaíno de Zaldibar el 26 de enero de
1963. Obtuvo la licenciatura de Veterinaria en la Facultad de Zaragoza en 1986. Disfrutaba de una amplia formación de posgrado,
tanto en el ámbito alimentario como en el
de gestión económica.
Trabajó inicialmente en la provincia de
Giuipúzkoa. Más tarde prestó sus servicios
para alguna empresa ganadera en la provincia de Bizkaia. En junio de 1988 ingresó
como veterinaria interina en el Ayuntamiento de Bilbao, como inspectora veterinaria
adscrita al Negociado de Inspección de Mercados, donde realizó labores de inspección
alimentaria en el Mercado Central (Mercabilbao), Mercado de la Ribera y otros mercados
del municipio, así como grandes superficies y
establecimientos minoristas de alimentación.
Su relación con el Ayuntamiento de Bilbao se mantuvo hasta 1993. Aquel año fue
Doña Alazne Uribarri del Olmo.

Alazne Uribarri del Olmo con los ayudantes de veterinaria Gotzon Iñaki Jauregui
Hurtado (†) e Ibon Escobal Fuldain.
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contratada por el Consejo Regulador del Lábel Vasco de Calidad Alimentaria. A partir de
entonces desarrolló distintas responsabilidades en varias organizaciones del entorno del
Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, tales como la Fundación Elika y Hazi
Fundazioa, en puestos de alta responsabilidad de alcance internacional.
Alazne Uribarri ha sido una profesional comprometida, con una sólida formación y
una amplia trayectoria, fundamentalmente en el ámbito de la calidad alimentaria.
Falleció en plena juventud en junio de 2019 en Zaldibar.
Miren Josune Egiarte Legarreta (1961-)
Nació en el municipio vizcaíno de Galdakao en el año 1961, siendo sus padres Pedro
Miguel y María Rosario. Estudió Veterinaria en la Facultad de Zaragoza, donde se tituló
en el año 1984.
Sus primeros años de ejercicio profesional estuvieron vinculados a las campañas de saneamiento ganadero puestas en marcha por el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia.
En el año 1988 obtuvo una beca del Servicio de Salud Pública, Droga y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao, para desarrollarla
en el Laboratorio de Higiene de la Alimentación. En 1989 fue contratada como veterinaria municipal de Bilbao, tras aprobar en marzo de aquel año una oposición convocada
al efecto. En el Ayuntamiento de Bilbao fue
adscrita al Negociado de Industrias Alimentarias y Restauración Colectiva, de la Sección
de Inspección Alimentaria y Zoonosis. Aunque su mayor dedicación fue al campo de la
restauración colectiva, especialmente en los
establecimientos institucionales, desarrolló
otras funciones competencia de la Subárea
de Seguridad Alimentaria, incluyendo el trabajo circunstancial en el Servicio Canino.
Doña Miren Josune Egiarte Legarreta.
A partir del año 2004 es la jefa de la Sección de Consumo, que gestiona, entre otros servicios, la Oficina Municipal de Información
a los Consumidores (KIUB-OMIC).
Argizka Etxebarria Lamborena (1966-)
Nació en Bilbao, el 3 de agosto de 1966, siendo sus padres Alejando y Natividad, y
ha vivido desde entonces en Portugalete. Realizó sus estudios primarios en la ikastola
Herrikoa, pasando posteriormente al Colegio de Santa Ana.

Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)

749

Licenciada en Veterinaria, especialidad de Bromatología, Sanidad Y Tecnología de los
Alimentos, por la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
Diplomatura de Postgrado “Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud” por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Beca concedida por el Ayuntamiento de Bilbao para la especialización de postgraduados en Sanidad Alimentaria e Higiene Ambiental.
En noviembre de 1990 ingresó como funcionaria en el Excmo. Ayuntamiento de
Bilbao, tras superar una oposición convocada para cubrir una plaza que exigía el conocimiento del euskera. Se incorporó al Área de Salud y Consumo, pasando por diferentes
departamentos; así fue inspectora veterinaria en el Matadero Comarcal de Bilbao, donde
participó en la puesta en marcha en el I Plan Nacional de Residuos y, posteriormente,
inspectora veterinaria en la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis. Durante su
estancia como inspectora compaginó esta labor con el desarrollo del primer programa
informático integral de gestión de muestras
del Laboratorio Municipal.
En 1992, pasó al Laboratorio Municipal
inicialmente como técnico de Físico-Química
desarrollando técnicas de detección y cuantificación de metales por absorción atómica
y, posteriormente, como responsable de la
Unidad de Microbiología del Laboratorio
Municipal, periodo durante el cual el Laboratorio obtuvo, en 1998, su primera acreditación bajo la norma EN 45001 de criterios
generales para el funcionamiento de los
laboratorios de ensayo (posteriormente ISO
IEC/EN 17025). En 1999 fue nombrada jefe
de la Sección de Laboratorio Municipal y resDoña Argizka Etxebaria Lanborena.
ponsable de calidad del Laboratorio.
Desde julio de 2003 hasta la actualidad,
es subdirectora de Salud Pública del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, habiendo participado en numerosos proyectos, entre los que destaca la elaboración
del I Plan Municipal de Salud de Bilbao.
Además, desde 2015 es vocal en la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, situación en la que se encuentra en la actualidad.
Argizka Etxebarria es una de las personas clave en el funcionamiento del Área de
Salud y Consumo, departamento municipal donde está dejando impronta por su profesionalidad y solvencia técnica.
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Raquel del Campo González de Langarika (1964-)
Nació en Bilbao en 1964, siendo sus padres Alberto y Garbiñe. Estudió en la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, habiendo obtenido el título en el año 1987, en la especialidad
de Medicina y Sanidad.
Tras haber obtenido una beca del Servicio de Salud Pública Droga y Consumo en el
año 1989, en 1991 fue contratada como auxiliar de inspección tras superar unas oposiciones convocadas al efecto y celebradas
en la primavera y verano de aquel año. Las
plazas estaban previstas para el Matadero
Municipal y en aquel establecimiento trabajo durante un tiempo hasta que, en el
año 1996, fue contratada como veterinaria
municipal. En el año 2002 superó las oposiciones para ocupar de forma definitiva
una plaza de veterinaria municipal.
A lo largo de su trayectoria como veterinaria municipal ha trabajado en distintos programas en la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis, en un primer
momento en Mercabilbao y los mercados
municipales. Posteriormente su trabajo fue
Doña Raquel del Campo González de
orientándose a la gestión del Servicio CaLangarica.
nino Municipal. Al crearse el Negociado de
Control de Fauna Urbana, fue nombrada
jefa del mismo, habiendo ostentado dicha jefatura hasta la primavera de 2020.
Raquel del Campo ha mostrado su profesionalidad y buen hacer en los distintos
puestos que ha desempeñado por lo que aborda su nueva experiencia con gran ilusión.
María Idoya Arandia Zigorraga (1966-)
Idoya Arandia Zigorraga es natural de la villa vizcaína de Gernika, donde nació en
el año 1966, siendo sus padres don Ignacio y doña Juana. Estudio Bachillerato en su
localidad natal y realizó los estudios de Veterinaria en la Facultad de Zaragoza, en la que
obtuvo la licenciatura en 1989, en la especialidad de Medicina y Sanidad.
Entró en contacto con el Servicio de Salud Pública, Droga y Consumo en 1990 consiguiendo una beca para la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis. En 1991 se
presentó a unas oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Bilbao para cubrir dos
plazas de ayudante de veterinaria destinadas a la inspección en el Matadero Municipal,
superándolas brillantemente y comenzando su trabajo en aquel servicio. Posteriormente, en 1996 fue contratada como veterinaria municipal, siendo adscrita a la Sección de
Inspección Alimentaria y Zoonosis y más específicamente al Negociado de Inspección
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de Mercados. Posteriormente, consolidó su
posición como veterinaria municipal en las
oposiciones celebradas en 2002. En 2004
fue trasladada al Negociado de Industrias
Alimentarias y Restauración Colectiva, pasando a trabajar con el jefe de dicho negociado Manuel Moragas.
En 2018 asumió la jefatura del Negociado de Industrias Alimentarias y Restauración
Colectiva. Además de coordinar el Negociado, se ocupa personalmente de la inspección
de comedores institucionales de Bilbao, así
como de los eventos festivos que conllevan
elaboración de alimentos, pero el Negociado también abarca la hostelería de Bilbao
y las industrias alimentarias. Participa en la
Doña María Idoya Arandia Cigorraga.
programación de programas de inspección y
recogida de muestras.
Considera a la actividad inspectora como un espacio óptimo para desarrollar la educación sanitaria, pues es de la opinión que los profesionales cometen muchos errores por
simple desconocimiento. Por ello ha dedicado mucho tiempo a formación en este ámbito.
A lo largo de su trayectoria como veterinaria municipal ha participado en distintos
programas, la mayoría de ellos vinculados a la inspección de comedores colectivos, tanto en el sector de la restauración privada, como en el de la restauración colectiva en el
ámbito institucional.
Miren Karmele Garay López de Letona
(1966-)
Miren Karmele nació en el municipio vizcaíno de Galdakao el 10 de enero de 1966.
Estudió Veterinaria en la Universidad de Zaragoza, obteniendo la licenciatura en la especialidad de Medicina y Sanidad en el año 1989.
Intentó incorporarse a la plantilla de veterinarios municipales apenas finalizados sus
estudios. Se presentó a una oposición para la
obtención de una plaza de veterinario muniDoña Miren Karmele Garay López de
Letona.
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cipal convocada en euskera. Más tarde, se presentó a plazas de ayudante de veterinaria,
siendo contratada como interina en la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis de
1991 a 1992. En la misma situación de interinidad estuvo como ayudante de veterinaria
en el Matadero Municipal de Bilbao de 1992 a 1998. Este año fue contratada como inspectora veterinaria, desarrollando su trabajo en los mercados municipales y Mercabilbao.
Consolidó su situación laboral en 2002. Año en que, tras superar la correspondiente
oposición, adquirió la condición de funcionaria fija.
A partir del año 2015 es la jefa del Negociado de Inspección de Mercados.
Lourdes Indoia García Robredo (1961-)
Nació en Villasuso de Mena en el año 1961, siendo hija de don Manuel y de doña Rosario. Obtuvo la licenciatura en Veterinaria en 1987, en la especialidad de Bromatología,
Sanidad y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León. Apenas finalizados sus
estudios, intervino, propuesta por el Colegio
de Veterinarios de Bizkaia, en el control de
acceso de ganado al certamen Itsaslur 87.
Participó en las campañas de saneamiento
bovino y porcino durante los años 1988 y
1989. Igualmente, intervino en un brote de
perineumonía bovina en el año 1991.
A partir del año 1991 participó en varias oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Bilbao para plazas de veterinario
municipal, quedando en las listas de sustituciones. En octubre de 1992 fue contratada
como veterinaria municipal, siendo adscrita
al Negociado de Inspección de Mercados,
realizando su trabajo en Mercabilbao y los
mercados municipales. A partir de entonces
Doña Lourdes Indoia García Robredo.
fue contratada intermitentemente, participando en varios programas como la inspección en mercados, la formación de manipuladores de alimentos y las funciones de
inspección en el sector de la restauración colectiva, bares, restaurantes y comedores
institucionales. Ocasionalmente prestó servicio en el Centro Canino. En aquel periodo
colaboró en la dirección de los trabajos científicos desarrollados por los becarios del
Área de Salud y Consumo. Desde 1996 no ha vuelto a ser contratada por el ayuntamiento bilbaíno, pero ha trabajado en otras administraciones. Ha trabajado como
técnico de salud pública del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y en la
Subdelegación del Gobierno de Bizkaia, en las áreas de Agricultura, y Sanidad y Consumo, de Sanidad Exterior.
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En la actualidad trabaja en el Puesto de Inspección Fronterizo (BCP) del Puerto de
Bilbao en Santurtzi, en Sanidad y Consumo, como jefa de Servicio de Sanidad Exterior.
Seria y comprometida con los objetivos municipales, Lourdes García Robredo dejó un
grato recuerdo en los equipos de trabajo en los que participó, con un nutrido ramillete
de buenas relaciones personales.
Nerea Pedrosa López de Maturana (1968-)
Natural de Bilbao donde nació en 1968, siendo sus padres don Salvador y doña María
Carmen. Estudió Veterinaria en la facultad de Zaragoza, donde se tituló en 1992, en la
especialidad de Medicina y Sanidad.
Inicialmente orientó sus pasos profesionales a la clínica de pequeños animales, habiendo
sido titular de una clínica de pequeños animales en Zamudio. Posteriormente ha mantenido
su vinculación parcial con esta actividad.
Fue adjudicataria de una beca para el periodo 1994-1996 durante la que realizó en el
Servicio Canino municipal un estudio sobre
la toxoplasmosis en gatos vagabundos y asilvestrados.
En 1996 fue contratada de forma temporal para sustituir la baja maternal de Argizka
Etxebarria Lanborena como responsable de
la Unidad de Microbiología del Laboratorio
Municipal. Durante aquella estancia hubo de
afrontar la auditoria de la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC) para obtener la acreditación bajo la norma EN 45001 de CriteDoña Nerea Pedrosa López de Maturana.
rios generales para el funcionamiento de los
laboratorios de ensayo (posteriormente ISO
IEC/EN 17025). A partir de aquel año fue contratada para realizar sustituciones a otros
profesionales tanto como veterinaria, como, en algunas ocasiones, como ayudante de
veterinaria. A partir de 2002 trabajó con regularidad en el Matadero Municipal, como
veterinaria municipal, hasta su cierre en 2010. Muy defensora de las políticas de bienestar
animal, es partidaria de aplicar procedimientos de manejo respetuosos con los animales,
manteniendo que es posible, siguiendo criterios técnicos y respetuosos con los animales,
como se ha realizado en tantos caseríos y explotaciones familiares.
Tras el cierre del Matadero Municipal fue trasladada a la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis, siendo destinada en los primeros años a distintos programas de inspección
alimentaria en los mercados municipales y Mercabilbao y en el Negociado de Industrias
Alimentarias y Restauración Colectiva. Desde su traslado a esa sección, fue incorporada
ocasionalmente al Centro Canino, dedicación que fue in crescendo a partir del año 2014.
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En la actualidad trabaja de forma casi exclusiva en el Negociado de Control de Fauna
Urbana.
Ainhoa Ugarte Arteaga (1970-)
Ainhoa Ugarte Arteaga nació en la población vizcaína de Leioa en 1970, siendo sus
padres don Jesús y doña María Luisa.
Fue contratada como ayudante de veterinaria después de superar unos exámenes
en el año 1999. Posteriormente trabajó,
también como ayudante de veterinaria en
el Matadero Comarcal de Bilbao, en Zorroza,
habiendo superado una oposición para su
consolidación en tal puesto de trabajo.
Su contratación como veterinaria se produjo en el año 2004. Fue adscrita a la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis,
trabajando inicialmente en el ámbito de los
comedores colectivos, fundamentalmente
institucionales. Pasados unos meses, fue
trasladada al Negociado de Inspección de
Mercados, habiendo trabajado en la inspección de Mercabilbao, mercados de distrito y
Doña Ainhoa Ugarte Arteaga.
comercio en general.
En la actualidad continua en la inspección
de mercados, incluido Mercabilbao, De personalidad seria y trabajadora, se integró en
los equipos de inspección constituidos por veterinarios y ayudantes de veterinaria, manteniendo el elevado nivel de la inspección en tales equipamientos.
Laureana Muñana Padilla (1963-)
Laureana Muñana nació en Zorita, según sus palabras “un pueblecito de la provincia
de Cáceres”, en el año 1963 trasladándose con su familia a Barakaldo cuando tenía tres
años de edad, formando parte de la inmigración interior, propia de aquellos años. En el
Instituto Público de Barakaldo estudió Bachillerato. Enamorada de la ciencia y especialmente de la Biología, pensó en estudiar Medicina, pero finalmente se decantó por la
Veterinaria. Se matriculo en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y allí se licenció en
1986, en la especialidad de Medicina y Sanidad.
El mismo año 1986 fue contratada por la Diputación de Álava como becaria y desarrolló su trabajo, durante un año, en el Laboratorio de Sanidad Animal de Álava, en el
Departamento de Serología y Microbiología.
En 1988 accedió a una beca de un año de duración del Ayuntamiento de Bilbao,
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rotando por varios servicios: matadero, Mercabilbao e industrias y restauración colectiva,
guardando especial recuerdo de su estancia
en el Matadero.
Tras unas oposiciones para veterinarios
municipales, quedó en las listas de sustitución del Ayuntamiento de Bilbao y durante
varios años fue contratada para sustituciones
y programas especiales de forma casi ininterrumpida, del 2003 al 2007, casi siempre en
el Servicio de Inspección de Mercados. Posteriormente, en 2008, fue contratada durante
un año como ayudante de veterinaria para el
servicio de inspección del matadero.
Doña Laureana Muñana Padilla.
A partir del año 2009 trabajó en clínica
de pequeños animales hasta 2014, año en
que comenzó a trabajar para el Gobierno de Cantabria, durante un año Para la Consejería
de Sanidad y Consumo en programas de seguridad alimentaria. En 2015 se incorporó
a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria en la
Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA). En la Oficina de Calidad Alimentaria continúa
trabajando en la actualidad como inspectora en los campos de la agricultura ecológica
y figuras de calidad diferenciada (indicaciones geográficas protegidas, denominaciones
de origen protegidas…).

D. Josu Toja Bilbao.

Jesús Salvador Toja Bilbao (1962-)
Jesús Salvador Toja (Josu Toja) nació en
Gernika el 28 de diciembre de 1962, siendo
sus padres don Pedro Juan y doña Visitación.
Aunque nacido en Gernika, su vida está vinculada a la villa marinera de Bermeo, donde
reside. En la vieja villa marinera realizó sus
primeros estudios, en tanto que el Bachillerato lo estudió en el Colegio Santa María de
Portugalete.
Realizó estudios de Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza entra los años
1980 y 1985, año en el que obtuvo la licenciatura. Durante la carrera y tras finalizarla iba
de acompañante con el veterinario titular de
Bermeo, Rafael Uribarrena, haciendo labores
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de inspección de mercados y matadero, así como el ejercicio de la clínica en los caseríos
de la zona. Se colegió en enero de 1986 y se dedicó durante varios años al ejercicio libre
de la profesión, actividad complementada con otras relacionadas con el negocio familiar.
Participó en unas oposiciones para ayudantes de veterinaria convocada por el Ayuntamiento de Bilbao. Aprobado sin plaza, fue contratado de forma interina durante seis
meses el año 1992. En 1996, logró la plaza de ayudante tras otra oposición y fue adscrito
al Negociado de Inspección del Matadero, hasta el cierre de este servicio en 2010. En sus
primeros años de trabajo participó, junto con otros compañeros, en la puesta en marcha
de los protocolos vinculados a la situación de crisis provocadas por la Encefalopatía Espongiforme Bovina, protocolos donde el papel de los ayudantes de veterinaria resultaba
fundamental para el control del manejo de los animales y los residuos generados en el
proceso de carnización.
Desde el año 2010 presta servicio como ayudante de veterinaria en la Sección de
Inspección Alimentaria y Zoonosis.
Es un amante de la colombofilia, deporte o práctica que desarrolla desde hace años
y en la que es muy conocido en los entornos especializados, habiendo alcanzado varios
campeonatos absolutos.
Gorka Unai Garai de Zugazaga (1967-)
Nacido en Bilbao en 1967 es hijo de don
Jesús María y doña María Dolores. Estudió en
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza donde
se tituló el año 1990 en la especialidad de
Producción y Economía.
Realizó formación posgrado y posteriormente se presentó a distintas oposiciones
convocadas por el Ayuntamiento de Bilbao,
tanto para acceder a plazas de ayudante de
veterinaria como de veterinario municipal.
A partir de 2002 estuvo contratado como
ayuante de veterinaria en el Matadero Comarcal hasta su cierre en 2010. Desde entonces se encuentra en la Sección de InsD. Gorka Unai Garai de Zugazaga.
pección Alimentaria, habiendo estado en
determinados periodos contratado como
veterinario, situación en la que se encuentra al cierre de esta publicación. Es un profesional respetado y bien valorado por sus compañeros y por el conjunto de profesionales
del Área de Salud y Consumo.
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Maria Carmen Capelastegui Olaechea (1968-)
Natural de Elorrio, donde nació en 1968, siendo hija de don Hipólito Capelastegui
y doña María Olaechea. Estudió en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, donde obtuvo la licenciatura en el año 1993, en la
especialidad de Medicina y Sanidad. Durante
varios años se dedicó a la actividad clínica en
el ámbito de los animales de compañía en
varias clínicas veterinarias.
Su primer contacto con el Ayuntamiento
de Bilbao se produjo en el año 1999, en que
fue contratada como ayudante de veterinaria para trabajar en la inspección veterinaria
en Mercabilbao. Tras otros contratos temporales, en 2004, tras haber superado una
oposición para la contratación de ayudantes
de veterinaria, fue contratada de forma interina y destinada al Matadero Municipal. Allí
permaneció como ayudante de veterinaria
hasta el año 2010, fecha en que se cerró
Doña Carmen Capelastegui Olaecha.
aquel equipamiento municipal.
A partir del 2011 ha trabajado en la Sección de Inspección Alimentaria y Zoonosis, primero en Mercabilbao y mercados municipales y más tarde en distintos programas como el de autorizaciones sanitarias de funcionamiento, y otros de industrias alimentarias y restauración colectiva. En la actualidad
trabaja en el Negociado de Industrias Alimentarias y Comedores Colectivos.
Carmen Capelastegui “Cape” marca una impronta en el Área de Salud y Consumo
que va más allá de su papel como ayudante de veterinaria, sin que ello suponga que
pretenda hacer valer su condición de titulada superior. Junto a sus compañeros Gorka
Unay Garay y Josu Toja, se han sabido granjear el respeto de sus compañeros ayudantes
de veterinaria por su humildad y compañerismo, y el de sus compañeros y compañeras
veterinarias por su sentido común y solvencia técnica.
Estibaliz Zarandona Espina (1968-)
Nacida el 5 de marzo de 1968 en Bilbao (en el que fue el edificio de la Gota de la Leche).
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza en la especialidad de Medicina y Sanidad en el año 1991. Finalizados sus estudios tuvo distintas ocupaciones
laborales no relacionadas con la Veterinaria al tiempo que mejoraba su formación técnica
en espera de una oportunidad para insertarse en la profesión.
En 1995 obtuvo una beca del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco
sobre mejora genética en explotaciones de conejo de carne de 3 años de duración.
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Tras finalizarla comencé a trabajar hasta
el año 2001 para Euskadiko Untzizainen
Federazioa.
Tras ello cursó un ciclo de reorientación
laboral en nuevas tecnologías, concretamente en desarrollo de aplicaciones y entró a
trabajar en el sector privado en 2002, dedicándose a la programación informática.
En ese tiempo colaboró con el Colegio de
Veterinarios de Bizkaia en el diseño y puesta
en marcha de la primera y modesta página
Web del Colegio.
Participó en diversos procesos públicos de
selección de personal siendo uno de ellos la
Doña Estibaliz Zarandona Espina.
de ayudantes de veterinaria del Ayuntamiento de Bilbao en el año 2002, no obteniendo
plaza, pero quedando en bolsa de trabajo.
En Julio de 2017 entró a trabajar al Ayuntamiento de Bilbao como funcionaria interina
en el puesto de ayudante de veterinaria en el Área de Salud y Consumo, puesto en el
que continúa en la actualidad.
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ACMB: Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.
ADITSIC: Asociación Nacional de Directores Técnicos Sanitarios de Mataderos e
		 Industrias Cárnicas.
AGMS: Archivo General Militar de Segovia
AGUCM: Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid.
AHEB: Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB).
AICVB: Archivo del Ilustre Colegio de Veterinarios de Bizkaia.
AMA: Archivo Municipal de Abando.
AMB-BUA: Archivo Municipal de Bilbao-Bilboko Udal Artxiboa.
APPCC/HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
AVEPA: Asociacion de Veterinarios de Pequeños Animales.
AVESA: Asociación de Veterinarios Especialistas de Seguridad Alimentaria.
BFAH/AHFB: Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa / Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
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BOE: Boletín Oficial del Estado.
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CNA: Centro Nacional de Alimentación.
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Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País

SSMM: Sus Majestades.
SSVVMM: Servicios Veterinarios Municipales.
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o a las que hemos solicitado colaboración. A subrayar la del Archivo y Biblioteca de la
Facultad de Veterinaria de Madrid, el Archivo General de la Universidad Complutense,
el Archivo del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, el Archivo Histórico
Eclesiástico de Bizkaia, y otros.
Destacable ha sido la colaboración del personal de la Biblioteca Foral de Bizkaia y del
Archivo Histórico Foral, que atesoran y gestionan un patrimonio de inconmensurable
valor cultural en general e histórico en particular.
Especialmente relevante ha sido el apoyo encontrado en el Archivo Municipal de
Bilbao, con Almudena Toribio y Lourdes Ortega a la cabeza. Nunca agradeceremos
suficientemente la ayuda de Itziar, de Iratxe, de Mónica, de David y Javi, y, en la fase
inicial de este trabajo, la de Mertxe, Joserra e Isabel.
No podemos olvidar la ayuda y disposición de los numerosos amigos de la historia de
la veterinaria, destacando la de Miguel Vives y la de José Manuel Etxaniz.
Y, por supuesto, el papal determinante del Ayuntamiento de Bilbao, personificando
este agradecimiento en la figura de la concejala delegada del Área de Salud y Consumo,
Yolanda Díez y, de manera especial en la del alcalde Juan Mari Aburto, que también
aportó alguna información desconocida hasta entonces por los autores.
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Continúa con el devenir de los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao, cuerpo
creado en 1887 y que entre 1985 y 1987 perdió sentido y denominación, al integrarse
todos los sanitarios municipales en la recién creada Área de Salud y Consumo. Los
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históricos de la Villa y aportan información muy valiosa sobre la vida de sus habitantes,
máxime desde un punto de vista de los hábitos alimentarios y la salud pública.

