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1 ENTRE LO VIEJO Y LO NUEVO. UNA NECESARIA REVISIÓN 

DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA 

CONTEMPORÁNEA 

1.1 MÁS ALLÁ DE UNAS SEMBLANZAS. JUSTIFICACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

El proceso de transformación de la Veterinaria en el primer tercio del siglo XX en España, 

se enmarca en un contexto de regeneración profesional liderado y llevado a cabo por una 

generación de veterinarios, reunida en torno a la primera promoción del Cuerpo de 

Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias de 1910. Este proceso enmarcado dentro de 

la denominada Edad de Plata de la ciencia española1, lo entendemos como un movimiento 

colectivo, que no puede ser explicado únicamente con una visión parcial del sumatorio 

de individualidades más o menos destacadas de la profesión, cuya coincidencia temporal 

ensombrece la labor de conjunta de toda una profesión.  

En este sentido, este trabajo hace hincapié en articular sobre un discurso histórico, las 

diferentes circunstancias que conformaron la labor de esta generación y las distintas 

acciones colectivas que dieron lugar a la modernización de la profesión veterinaria en este 

período. Es por ello, por lo que se hace necesario hacer un análisis prosopográfico de la 

 

 

1 La Edad de Plata de la ciencia española es el período comprendido entre 1902 y 1939, en donde España 

atraviesa un proceso de regeneración en el ámbito educativo, científico y tecnológico, caracterizado por la 

creación de organismos como la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas (JAE) que impulsan la educación, la ciencia y la tecnología. Coincide con la 

concesión del premio Nobel de Fisiología y Medicina (1906) a Santiago Ramón y Cajal de quien sería 

lejano discípulo Severo Ochoa (1959), únicos premiados españoles con el Nobel, en un campo científico. 

Sobre este periodo se puede ver J.-C. MAINER, La edad de plata (1902-1939): ensayo de interpretación de 

un proceso cultural, Cátedra, Madrid, 1981; J. M. SÁNCHEZ RON, Cincel, martillo y piedra: historia de la 

ciencia en España (siglos XIX y XX), Taurus, Madrid, 1999; J. M. SÁNCHEZ RON; J. GARCÍA-VELASCO 

(EDS.), 100 JAE: la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario: 

actas del II Congreso Internacional celebrado los días 4, 5 y 6 de febrero de 2008, Fundación Francisco 

Giner de los Río, Institución Libre de Enseñanza: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 

2010; J. M. SÁNCHEZ RON; A. LAFUENTE (EDS.), El laboratorio de España. La Junta para la Ampliación 

de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1939), Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales: 

Residencia de Estudiantes, Madrid, 2007.  
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labor de la Veterinaria durante los primeros años del siglo XX en España, de manera que 

se pueda determinar la idoneidad de dotar de identidad propia este movimiento colectivo, 

a modo de generación histórica.  

Aunque como veremos, diferentes autores señalan la existencia de una serie de 

limitaciones en la idea de generación histórica a la hora de contextualizar esta acción en 

masa durante un periodo concreto, dicho concepto es el que mejor encaja cuando se 

intenta explicar la evolución que tiene la profesión en este periodo. 

Así, en base a las indagaciones que se vienen haciendo en los últimos años, en el marco 

de la historia de la veterinaria de nuestro país, consideramos que existen sobrados indicios 

que hacen pensar que la actividad colectiva desarrollada por una buena parte de la 

profesión veterinaria en el primer tercio del siglo XX, tiene elementos suficientes para 

establecer un patrón diferenciador especifico asociado no solo a una 

coetaneidad/contemporaneidad de los individuos que integran este conjunto, sino también 

a la acción conjunta que llegaron a desarrollar.  

No se trata pues, de dar aquí una visión panegírica de la profesión, a través de un recorrido 

más o menos ordenado de hagiografías de los principales integrantes que conformaron la 

Veterinaria del primer tercio del siglo XX en España. Recogiendo la visión que Ortega y 

Gasset proporciona a la cuestión generacional, entendemos que «la historia no se ocupa 

sólo de tal vida individual; aun en el caso de que el historiador se proponga hacer una 

biografía, encuentra a la vida de su personaje trabada con las vidas de otros hombres, y la 

de éstos, a su vez, con otras; es decir, que cada vida está sumergida en una determinada 
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circunstancia de una vida colectiva»2. Es por ello, que nos alejamos de las grandes 

individualidades, de la histoire évenèmentielle que explica un periodo histórico, evitando 

potenciar la actividad individual frente al papel de la sociedad que como «masa» es la que 

realmente escribe la Historia. 

Dentro de la historiografía veterinaria española, existen importantes lagunas en este 

sentido, ya que de forma tradicional ha pesado más una visión positivista de la historia, 

más preocupada de la colección de fechas, datos y acontecimientos que de la acción y 

visión global de la profesión en el marco histórico. Sin que sirva de excusa, no sería justo 

minusvalorar las aportaciones realizadas en este sentido, más cuando debemos tener en 

consideración el corto bagaje con el que cuenta la investigación histórica de la veterinaria 

española. Así, podemos marcar como punto de partida en los trabajos de Sanz Egaña, 

culminados con su «Historia de la Veterinaria Española» en 19413, continuada a través 

de la labor realizada en torno a los primeros volúmenes de las «Semblanzas Veterinarias»4 

y consolidada una vez creada la Asociación Española de Historia Veterinaria en 1996, la 

cual durante este tiempo ha servido como catalizadora de la investigación histórica a 

través de la organización de jornadas, seminarios y congresos, lo que ha ido derivando en 

trabajos y publicaciones que cada vez tienen más peso analítico y metodológico. Aún con 

el riesgo que supone simplificar en estas gruesas pinceladas la evolución de la 

historiografía veterinaria española, y teniendo en cuenta que puede haber puntuales 

omisiones no intencionadas, el caso es que el escaso recorrido, de apenas ocho décadas, 

 

 

2 J. ORTEGA Y GASSET, En torno a Galileo: esquema de la crisis, Revista de Occidente, Madrid, 1956, p. 

35. 
3 C. SANZ EGAÑA, Historia de la veterinaria española: albeitería-mariscalería-veterinaria, Espasa Calpe, 

Madrid, 1941. 
4 M. CORDERO DEL CAMPILLO; C. RUIZ MARTÍNEZ; B. MADARIAGA DE LA CAMPA, Semblanzas 

Veterinarias: Volumen I, Syva, León, 1973; SEMBLANZAS VETERINARIAS: VOLUMEN II, Syva, León, 1978. 
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no ha permitido profundizar y analizar en detalle esa visión más global. En este sentido, 

compartimos la reflexión que sobre este aspecto hace Fernández Caparros, el cual achaca 

dicho mal a la atomización bibliográfica y a los débiles aportes documentales históricos 

generados por los propios veterinarios, agravados por la escasa difusión alcanzada en 

otros foros de cultura diferentes a los propios de la profesión5. Prueba de ello, es la escasa 

repercusión que nuestra profesión tiene en el desarrollo de estudios especializados 

realizados por historiadores a diferencia de lo que ocurre con otras profesiones afines en 

el ámbito agrario como pueden ser los ingenieros agrónomos6, o en el desarrollo sanitario 

y científico7. Todo ello, desde nuestro punto de vista, ha impedido el necesario contraste 

multidisciplinar y una mayor visión (auto)crítica del trabajo desarrollado hasta ahora, que 

en ocasiones se alejaba de la metodología histórica para encaminarse por senderos 

cercanos a la apología profesional. Así pues, hasta no hace mucho, el estudio de nuestro 

pasado profesional ha sido abordado de una manera inconstante y condicionado al 

resultado de inquietudes intelectuales, de un reducido número de veterinarios, la mayoría 

 

 

5 L. Á. MORENO FERNÁNDEZ CAPARRÓS, «Aportación a la historia de la inseminación artificial ganadera en 

España: su significado en el desarrollo pecuario y la repercusión económica en el período 1931-1971», 

2002, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
6 M. CABO VILLAVERDE, «Un Funcionario particular, o enxeñeiro agrónomo en Galicia, 1900-1950», en 

Estudios de historia das ciencias e das técnicas: VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las 

Ciencias y de las Técnicas: Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999, vol. I, Deputación Provincial de 

Pontevedra, Servicio de Publicacións, Pontevedra, 2001; M. CABO VILLAVERDE; A. BERNÁRDEZ SOBREIRA, 

«Ciencia y dictadura: La investigación agronómica en Galicia durante el primer franquismo (1936-1950)», 

Noticiario de historia agraria: Boletín informativo del seminario de historia agraria, vol. 6, 12, 1996; A. 

FLORENCIO PUNTAS, Ingenieros agrónomos, cambio institucional e innovación tecnológica de la 

agricultura andaluza contemporánea, Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, Seville, 2004; 

J. L. PAN-MONTOJO GONZÁLEZ, Apostolado, profesión y tecnología: una historia de los ingenieros 

agrónomos en España, Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, Madrid, 2005. 
7 Aunque por su amplitud no cabe aquí señalar bibliografía relacionada, si entendemos necesario destacar 

las aportaciones que han sido referentes de estudios posteriores, realizadas en este sentido bajo el amparo 

de Laín Entralgo (P. LAÍN ENTRALGO, Historia universal de la medicina, Salvat, Barcelona, 1981.), López 

Piñero (P. GONZÁLEZ BLASCO; J. JIMÉNEZ BLANCO; J. M. LÓPEZ PIÑERO, Historia y sociología de la ciencia 

en España, Alianza Editorial, Madrid, 1979.) o Sánchez Ron (J. M. SÁNCHEZ RON, Cincel, martillo y 

piedra, cit.) 
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ya jubilados del ejercicio profesional y académico, para quienes, en palabras de Cordero 

del Campillo, «estos trabajos suponen un divertimento cargado de amor a la profesión»8. 

Es por ello, que durante este proceso hayan ido quedando por el camino muchos huecos 

en líneas de investigación fundamentales que permitan entender el desarrollo de la 

profesión veterinaria en España. Ejemplo de esta circunstancia es que el manual de 

referencia, de una disciplina académica que no acaba de cuajar en los planes docentes de 

nuestras facultades veterinarias, sigue siendo en muchas ocasiones la «Historia de la 

Veterinaria Española» que publicaba Sanz Egaña en 1941, la cual queda muy limitada en 

ciertos aspectos, especialmente aquellos cercanos al desarrollo más contemporáneo de la 

profesión, que por motivo de una posible censura tuvieron que ser obviados. 

Afortunadamente dichas lagunas se han ido corrigiendo parcialmente y solventando 

recientemente con la aparición de trabajos en donde impera el tratamiento histórico desde 

un punto más analítico y riguroso. Así, las recientes monografías de Vives Vallés y Mañé 

Seró sobre los inicios de la medicina animal9, la veterinaria grecorromana10 o veterinaria 

medieval en Asía11, dentro del Islam12 y en la Península Ibérica13 son prueba de la 

profesionalización que han ido alcanzando los estudios en nuestro país, donde además de 

romper con ideas preconcebidas y arrastradas durante años, fruto de una herencia de 

 

 

8 M. CORDERO DEL CAMPILLO, «Prólogo», en La albeyteria española en el siglo XVIII, Salamanca, 1984, 

p. 12. 
9 M. Á. VIVES VALLÉS; M. C. MAÑÉ SERÓ, El inicio de la medicina animal: del Neolítico a la cultura 

grecorromana, Universidad de Extremadura, Cáceres, 2018. 
10 M. Á. VIVES VALLÉS; M. C. MAÑÉ SERÓ, La veterinaria grecorromana, Universidad de Extremadura, 

Cáceres, 2016. 
11 M. Á. VIVES VALLÉS; M. C. MAÑÉ SERÓ, Historia de la veterinaria medieval en Asia Central y Extremo 

Oriente, vol. 3, Imanguxara, Cáceres, 2020. 
12 M. C. MAÑÉ SERÓ; M. Á. VIVES VALLÉS, Historia de la veterinaria islámica en la Edad Media, 

Imanguxara, Cáceres, 2020. 
13 M. A. VIVES VALLÉS; M. C. MAÑÉ SERÓ; A. GÓMEZ MARTÍNEZ, La albeitería medieval en la península 

ibérica: la Hispania romana, el Regnum visigothorum, al-Andalus y los reinos cristianos, Editorial 

Imanguxara, Cáceres, 2022. 
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desconocimiento, también consiguen conversan de un modo transversal con la 

bibliografía internacional especializada, aportando una visión mucho más global. En una 

línea similar encontramos los trabajos de Gutiérrez Garcia14 o Pumarola i Battle15 que 

acercan una visión más multidisciplinar, rompiendo con el aspecto biográfico, centrando 

sus trabajos en el impacto de la labor de la veterinaria como profesión.  

De la misma manera, a la hora de reseñar obras que profundicen en amplios períodos 

donde se empiezan a fraguar importantes cambios dentro de la profesión en España, cabe 

destacar los trabajos de Vital Ruibérriz16 o Benito Hernández17, donde ponen de 

manifiesto la renovación que se lleva a cabo en la etapa que conviven Albeitería y 

Veterinaria y como se van articulando los estudios reglados mediante la creación de la 

Real Escuela de Madrid. En este sentido, y muy próximo a la esencia que este trabajo 

quiere también recoger, sobresale la magnífica y concienzuda monografía de Salvador 

Velasco, en la cual a través de un exhaustivo trabajo documental y archivístico nos da 

una completa visión de la generación iniciática de profesionales que articularon los pilares 

de la Veterinaria moderna en España18. Este estudio refleja la profunda influencia de la 

 

 

14 J. M. GUTIÉRREZ GARCÍA, «Meat as a vector of transmission of bovine tuberculosis to humans in Spain: 

a historical perspective», Veterinary Heritage: Bulletin of the American Veterinary History Society, vol. 

29, 1, 2006; «Milk as a vector of transmission of bovine tuberculosis to humans in Spain: a historical 

perspective», Veterinary Heritage: Bulletin of the American Veterinary History Society, vol. 29, 2, 2006; 

«Laboratory medicine and the identity change of veterinary medicine in Spain at the turn of the 20th 

century», Dynamis: Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, 30, 2010; 

«Ciencia y exclusión: el desplazamiento de los albéitares de la veterinaria a través de la prensa especializada 

en el cuidado animal (1853-1855)», Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 

Illustrandam, vol. 33, 1, 2013. 
15 M. PUMAROLA I BATTLE, «Meat sanitary control in Spain during the XIXth century», Historia Medicinae 

Veterinariae, vol. 27, 1-4, 2002. 
16 P. L. VITAL RUIBERRIZ DE TORRES, «Historia de la ciencia veterinaria española: del Antiguo Régimen al 

liberalismo 1792-1847», 1982, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
17 M. BENITO HERNÁNDEZ, Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria en España: Aportaciones al 

estudio de la historia de la veterinaria, 1a ed., Universidad Cardenal Herrera-CEU ; Fundación 

Universitaria San Pablo-CEU, Moncada (Valencia), 2003. 
18 A. SALVADOR VELASCO, El inicio de la veterinaria en España, Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, 

Seville, 2015. 
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veterinaria francesa en la constitución de esta primera escuela, que sigue el modelo de las 

de Lyon (1761) y Alfort (1765). 

Más próximos al período sobre el que se centra este trabajo, nos encontramos con estudios 

específicos sobre la labor de los protagonistas individuales que lideraron está generación. 

Aunque más adelante haremos una revisión sobre la actividad colectiva de los miembros 

de esta generación, si nos parece oportuno señalar aquí las investigaciones que sobre la 

figura que de manera individual y extensa se han realizado sobre los principales 

componentes de esta promoción. Así, es importante mencionar tanto las aproximaciones 

que hacen Etxaniz Makazaga19 y Conde Gómez20 sobre la vida y obra de Gordón Ordás 

y de Rof Codina respectivamente, como el último volumen de Semblanzas Veterinarias21, 

en las cuales se rompen de alguna forma con la subyugación edulcorada que hasta ese 

momento existía a la hora del tratamiento biográfico de las principales figuras de la 

profesión en España22. Es el propio Conde Gómez, quien adelanta esa posible idea de 

proceso generacional de la veterinaria española, integrada por la primera promoción del 

cuerpo nacional23.  

 

 

19 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón Ordás y sus circunstancias: apuntes para su biografía, 

Fundación Vela Zanetti, León, 2003. 
20 D. CONDE GÓMEZ, Juan Rof Codina: renovación na veterinaria e gandaría galega contemporánea, 

Xerais, Vigo, 2015. 
21 F. L. DEHESA SANTISTEBAN; M. CASTAÑO ROSADO; J. M. ETXANIZ MAKAZAGA; J. SÁNCHEZ DE LOLLANO 

PRIETO, Semblanzas veterinarias: Volumen III, Consejo General de Colegios Veterinarios de España, 

Madrid, 2011. 
22 J. SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Género biográfico y veterinaria española: su proyección en la historia 

de la ciencia: discurso leído el 29 de marzo de 2006 en el acto de recepción pública como académico 

correspondiente, Instituto de España; Real Academia de Ciencias Veterinarias, Madrid, 2006. 
23 D. CONDE GÓMEZ, «Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. O papel de Juan Rof 

Codina», 2013, p. 15. 
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1.2 TRAS LOS PASOS DE LOS CABALLEROS DEL CAMPO. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

Teniendo esto en cuenta, el principal objetivo de este trabajo se basa en determinar si a 

través de la labor desarrollada en torno a la primera promoción del Cuerpo de Inspectores 

de Higiene y Sanidad Pecuarias de 1910, se pueden establecer y definir las diferentes 

características y motivaciones comunes en este grupo de veterinarios y si en su conjunto 

podemos considerarlo como una generación propia, entendida desde el punto de vista 

historiográfico.  

Se trata pues de profundizar en una propuesta que de manera global y hasta ahora 

escasamente tratada dentro de la historiografía de la veterinaria española24, nos ofrezca 

un escenario que permita contextualizar el trabajo desarrollado por la profesión de forma 

colectiva, durante un periodo de transformaciones constantes en el ámbito agrario, 

pecuario y científico, vinculados con la segunda onda de la industrialización25. Una gran 

transformación que supondrá entre otras cosas el inicio de la segregación formal, 

profesional y administrativa, entre agricultura y ganadería26.En este sentido, el esquema 

de trabajo se articula sobre la necesidad de ir dando contestación a las premisas que 

diferentes autores hacen para establecer una entidad diferenciada como generación, de tal 

modo que sirvan de guía para determinar en qué medida cumplen dichas prerrogativas.  

 

 

24 Unicamente tenemos constancia del acercamiento que al respecto se realiza en L. SAIZ MORENO, 

«Actividades sanitarias de la primera promoción de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria», en La 

creación del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria. Su papel como elemento de 

recuperación y desarrollo de la ganadería española, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Madrid, 2008. 
25 L. FERNÁNDEZ PRIETO, El apagón tecnológico del franquismo: estado e innovación en la agricultura 

española del siglo XX, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007; «El proceso económico», en Jordi Canal (ed.) 

Historia contemporánea de España (Tomo I: 1808-1930), vol. 1, Taurus, Barcelona, 2017; K. POLANYI, 

The great transformation, Farrar & Rinehart, Inc., New York; Toronto, 1944; J. PUJOL ANDREU; M. 

GONZÁLEZ DE MOLINA; L. FERNÁNDEZ PRIETO; D. GALLEGO MARTÍNEZ; R. GARRABOU I SEGURA, El Pozo 

de todos los males: sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, Crítica, Barcelona, 2001. 
26 E. RODRÍGUEZ-OCAÑA, «Salud pública y política agraria liberal en España. La Inspección de Sanidad del 

campo (1910-1918)», Asclepio, vol. 62, 2, 2010. 
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Así, según lo establecido por Petersen27 para la constitución de la generaciones literarias 

y culturales, sus componentes han de cumplir las siguientes condiciones28. 

• Nacimiento en años poco distantes. 

• Elementos educativos y formación intelectual semejante. 

• Relaciones personales. 

• Comunidad y participación en actos colectivos propios. 

• Existencia de un «acontecimiento generacional» que aglutine sus voluntades. 

• Presencia de un «guía». 

• Rasgos comunes de estilo («lenguaje generacional»). 

• Anquilosamiento de la generación anterior. 

Cada una de estas propiedades, no siempre pueden ser consideradas como apartados 

aislados, sino diferentes mimbres entrelazados que confluyen de manera común en las 

diferentes inquietudes de dicha generación. En este sentido, se establece un orden que 

permita definir y justificar de una forma práctica la existencia de todas y cada una de estas 

características, aunque como veremos no siempre tendrá una coincidencia lineal y 

separada para cada una de las condiciones mencionadas, sino que en ocasiones estas se 

asientan a modo de superposición en los diferentes estratos abordados. Esto nos lleva a 

que debemos asumir todo este proceso como un conjunto de apartados que tienen una o 

varias de estas propiedades definitorias.  

Además, de acuerdo con lo que indica Ortega y Gasset tenemos la necesidad de definir la 

«sensibilidad vital» para poder comprender esa época. En esta línea, señala que todas las 

transformaciones de orden material en nuestras sociedades son consecuencia de las ideas 

 

 

27 J. PETERSEN, «Las generaciones literarias», en Filosofía de la ciencia literaria, 1a. ed. en español, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1946. 
28 C. C. SOUFAS, «Julius Petersen and the Construction of the Spanish Literary Generation», Bulletin of 

Spanish Studies, vol. 79, 2-3, 2002. 
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y preferencias de sus contemporáneos. Las variaciones en la sensibilidad vital que son 

decisivas en la historia se presentan bajo la forma de generaciones29. 

Una generación no es sólo un puñado de hombres egregios, ni simplemente 

masa: es como un nuevo cuerpo social con su minoría selecta y su 

muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una 

trayectoria vital determinada. La generación, compromiso dinámico entre 

masa e individuo, es el concepto más importante de la historia, y, por así 

decirlo, el gozne sobre la que ésta ejecuta sus movimientos30. 

Entendemos que esta promoción de veterinarios se enmarca en un periodo de profunda 

transformación de la agricultura y ganadería española, donde la labor continuada de 

divulgación de esta generación contribuyó de una manera decisiva a la modernización y 

renovación de la producción pecuaria española. Del mismo modo, dentro del contexto de 

efervescencia científica que de forma sobresaliente destaca en este periodo, esta 

generación consigue abrirse paso para posicionar a la Veterinaria española más cerca del 

microscopio que de la bigornia y herradura, lo que supone un cambio en la percepción 

que la sociedad tenía de la profesión. 

Como ya indicamos, consideramos que todo este trabajo realizado no fue una 

excepcionalidad asociada a un ámbito geográfico determinado o una misión mesiánica de 

individuos concretos. Así, aprovechando la misma referencia que emplea Juan Rof 

Carballo al homenajear a su padre, en el artículo «Juan Rof Codina, Caballero del 

Campo» 31, nuestra propuesta se basa en la idea de una labor colectiva de esos Caballeros 

del Campo, que tuvieron la capacidad de emplear los recursos que ofrecía la innovación 

científica como uno de los pilares principales de su cruzada para la consecución de una 

importante mejora en el desarrollo a favor de la Salud Pública, Sanidad y Producción 

 

 

29 M. CABALLERO GUISADO; A. J. BAIGORRI, «¿Es operativo el concepto de generación?», Aposta: Revista 

de ciencias sociales, 56, 2013, Apostadigital.com. 
30 J. ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo, Calpe, Madrid, 1923, p. 7. 
31 J. ROF CARBALLO, «Juan Rof Codina, Caballero del Campo», La Voz de Galicia, 1982, A Coruña. 
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Animal de nuestro país en este periodo comprendido entre 1910 y 1936, especialmente 

en el ámbito de la España rural. Esperamos con ello dar alguna respuesta a la que 

inquietud que expresaba Serrano Tomé en su Semblanza sobre Santos Aran. 

Creernos que no ha sido debidamente elogiada la labor realizada por estos 

hombres en sus respectivos destinos. Porque es hora de proclamar que, en 

general, los componentes de esta magnífica promoción de “pecuarios", 

realizaron una labor digna y ejemplar abrieron caminos a la Veterinaria, 

hicieron todo el apostolado posible con la palabra y con la pluma en sus 

provincias respectivas, pisaron el campo, lograron no pocos sillones 

académicos y, lo que es más esencial, llevaron a cabo una labor que merece 

recordación en el medio profesional, conjuntando a los veterinarios, 

combatiendo por su irredentismo, ayudándolos y defendiéndolos de tal modo 

que revitalizaron los Colegios profesionales y, salvo muy raras excepciones, 

eran de verdad queridos por todos los veterinarios titulares de sus provincias, 

que veían en ellos a sus tutores, sus mentores y sus guías, defendiéndolos y 

apoyándolos con todas sus fuerzas. Y contribuyeron con ello a conseguir esa 

magnífica explosión de la Veterinaria de los años veinte que en tantos 

aspectos resultó ejemplar32. 

 

 

Inspector pecuario de A Coruña dirigiéndose a un concurso de ganados (1914)33. 

 

 

32 V. SERRANO TOMÉ, «Santos Arán San Agustín (1880- 1970)», en Semblanzas Veterinarias, vol. I, Syva, 

León, 1973, p. 259. 
33 J. ROF CODINA, «Reseña crítica de los Concursos de ganados celebrados en 1914», Revista Veterinaria 

de España, vol. 9, 1, 1915. 
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2 LA VETERINARIA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA Y SUS 

CIRCUNSTANCIAS. ANALISIS DE UNA GENERACIÓN 

2.1 LA VETERINARIA ESPAÑOLA EN UN CONTEXTO DE ECLOSIÓN CIENTÍFICA Y 

CULTURAL 

Como bien indica Gutiérrez García34, buena parte de la historiografía española ha suscrito 

acríticamente el discurso modernizador que los veterinarios decimonónicos emplearon 

para reivindicar su supremacía sobre los albéitares. Esta corriente historiográfica derivada 

por la influencia del trabajo de Sanz Egaña35, ha ido construyendo un discurso, en muchos 

casos desnudo de argumentos, que no profundiza en las razones ultimas de la transición 

de la albeitería hacia la veterinaria contemporánea. Trabajos recientes36 han demostrado 

que está transformación de la profesión fue mucho más compleja que la descrita por 

trabajos clásicos que se centran en este periodo. El papel institucional de imposición 

legislativa y una política reformista tuvo un papel decisivo en la consolidación de dicha 

transición, siendo escasos y puntuales los méritos aportados por la propia profesión. 

Consideramos que este proceso tiene como punto de inflexión el Primer Congreso 

Nacional de Veterinaria de 1883, donde se adopta por primera vez una acción conjunta, 

consiguiendo discutir y afrontar de manera colectiva los retos a los que se enfrenta la 

profesión37. A partir de ese momento, se van planteando iniciativas y reivindicaciones 

que permiten ir corrigiendo diferentes aspectos relacionados con la enseñanza y la 

organización del ejercicio profesional. Se inician aquí los primeros intentos de 

colegiación en defensa de los interese corporativos. De acuerdo con lo que indica Cordero 

 

 

34 J. M. GUTIÉRREZ GARCÍA, «Ciencia y exclusión», cit. 
35 C. SANZ EGAÑA, Historia de la veterinaria española, cit., p. 287. 
36 M. B. HERNÁNDEZ, «Albeitería frente a veterinaria: período de coexistencia de albéitares y veterinarios 

(1793-1854)», 1999, Universidad de Extremadura. 
37 «PRIMER CONGRESO NACIONAL DE VETERINARIA», Gaceta Médico-Veterinaria, 259-263, 1883.  
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del Campillo, es en este Congreso donde afloran las inquietudes científicas y los planes 

para el desarrollo de las actividades profesionales de la veterinaria española38.  

Sin embargo, como pone de manifiesto Madariaga39, la veterinaria española sigue 

ocupando una posición discreta dentro de la sociedad, si lo comparamos con lo que estaba 

ocurriendo en el resto de Europa, en especial en Francia, donde los autores veterinarios 

disfrutaban de un importante reconocimiento como eran el caso de Saturnin Arloing 

(1846-1911), Bernhard Bang (1848-1932), Auguste Chauveau (1827-1917), John Boyd 

Dunlop (1840-1921), Edmond Nocard (1850-1903), Jean Joseph Henry Toussaint (1840-

1890) o Jean-Marie Camille Guérin (1872-1961). 

Esta omisión choca de frente con la situación en la que se encuentra el país, teniendo en 

cuenta que, en el ámbito científico, se estaba viviendo lo que se da a conocer como la 

Edad de Plata de la Ciencia Española. Científicos, que Laín Entralgo dio en llamar 

Generación de Sabios40, como el Premio Nobel en 1906 Santiago Ramón y Cajal (1852-

1934), los genetistas José Fernández Nonídez (1892-1947) y Antonio Zulueta (1885-

1971), el fisiólogo August Pi i Sunyer (1879-1965), Nicolás Achúcarro (1880-1918) en 

neurociencia, Torres Quevedo (1852-1936) en ingeniería o Pío del Río Hortega (1882-

1945) en histología, fueron exponentes de este proceso de renovación en la ciencia 

española. Esta transformación, de alguna manera iniciada por la escuela de libre 

enseñanza, se culmina con la creación de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) en 

1907. Esta visión krausista, se pone de manifiesto en el primer tercio del siglo XX, donde 

 

 

38 M. CORDERO DEL CAMPILLO, La Universidad de León: de la Escuela de Veterinaria a la Universidad, 

Everest, Madrid, 1983, p. 98. 
39 B. MADARIAGA DE LA CAMPA, La profesión veterinaria en la polémica de la Ciencia Española. Discurso 

leido el día 7 de marzo de 1991 en el acto de recepción pública como académico correspondiente., 

Ayuntamiento de Santander. Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Santander, 1992, p. 30. 
40 P. LAÍN ENTRALGO, «La reaccion de los intelectuales», en España en 1898, Madrid, 1998. 
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la «sensibilidad vital» de la profesión cambia y se adapta a una nueva realidad que impera, 

percibiéndose como una búsqueda permanente de nuevos retos orientados a la 

transformación social de España donde la educación, la ciencia y la tecnología serían las 

herramientas esenciales de un progreso en todos los ámbitos (económico, social, 

institucional), imprescindible para la superación del atraso nacional. Trata pues, de 

romper con el anquilosamiento de la generación precedente, tomando conciencia que 

quieren algo distinto a lo buscaron sus mayores, zarandeando la pesada maquinaria 

docente-administrativa-legislativa, apuntando hacia caminos, a veces utópicos de una 

Nueva Veterinaria. 

No se nos escapa, que lejos de ser una unidad abstracta, esta generación veterinaria vive 

y convive con la realidad intelectual española de la época. Esto no hace más que confirmar 

la visión de totalidad que marcan las generaciones desde un punto historiográfico, en las 

que las diferentes dimensiones abstractas que se hagan para su estudio no son más que el 

resultado de una simplificación metódica irreal de una misma escala de generaciones41. 

Así, el carácter que define esta generación de Caballeros del campo, apenas se distingue 

de las características que determinan al resto de generación de plata de ciencia española 

e incluso a la visión que aglutina a la generación novecentista del 14, difuminándose todas 

ellas en una sola, únicamente diferenciándose con las particularidades propias de su 

ámbito de acción. 

 

 

41 J. MARÍAS, El método histórico de las generaciones, Revista de Occidente, Madrid, 1949, pp. 166-167. 
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2.2 UNA GENERACIÓN PARA UNA EDAD DE PLATA. LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL 

CUERPO DE INSPECTORES DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS (1910) 

Se podría considerar que esta primera promoción de Inspectores Pecuarios como un 

«acontecimiento generacional» que consiguió aglutinar la base sobre la que construir el 

germen constituyente del actual Cuerpo Nacional Veterinario, y de la que finalmente 

acabarían brotando otras entidades con identidad propia como la Unión Veterinaria 

(1917-1923) y más tarde la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles (ANVE) 

(1923-1936), precursoras de la Organización Colegial Veterinaria (OCV). No cabe duda 

de que la entrada de pleno de derecho de la profesión como cuerpo de la Administración 

del Estado, ofrecía una mayor seguridad laboral de la que los profesionales que les 

precedieron no habían conseguido gozar, como por ejemplo el caso de los veterinarios 

municipales, dependientes muchas veces de decisiones caciquiles y arbitrarias. Aunque 

sin llegar a conseguir una libertad económica plena, la estabilidad que ofrecía este puesto, 

llego a ofrecer la posibilidad para que los inspectores pecuarios pudiesen compaginar las 

tareas profesionales con otros menesteres ajenos a la misma, que además de servir para 

mejorar la percepción que se tenía sobre la profesión, estaban dirigidos como veremos a 

consolidar el proceso de reconocimiento social de la misma. 

En virtud del Decreto de 25 de octubre de 190742 se promulga, por el Ministerio de 

Fomento, el reglamento en el que se organizaban los servicios de Agricultura y Ganadería, 

siendo ministro, D. Augusto González Besada y director general de Agricultura y Montes, 

el Vizconde de Eza. Por lo que se refiere la Ganadería se establece una Inspección General 

de Higiene Pecuaria, creándose el Cuerpo de Inspectores provinciales de Higiene y 

 

 

42 «REAL DECRETO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA», 

Gaceta de Madrid, 1907. 
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Sanidad Pecuarias y de Puertos y Fronteras. Actuó como ponente en la defensa de este 

proyecto el Vizconde de Eza y como patrocinadores el Duque de Bailen e el Marques de 

la Frontera, por entonces presidente y secretario, respectivamente, de la Asociación 

General de Ganaderos del Reino. 

Este nuevo cuerpo constaría de un inspector jefe (nombrado mediante concurso entre los 

profesores veterinarios de superior categoría con más de diez años de ejercicio), de 50 

inspectores provinciales y 14 de puertos y fronteras. Entre las funciones de los inspectores 

provinciales estaba el estudio de las enfermedades más comunes del ganado de la 

provincia, a su descripción y los medios para prevenir y curarlas, evacuar las consultas 

que los ganaderos y asociaciones les hicieran, y redactar anualmente una memoria de 

dicho trabajo. Debían residir en la capital de la provincia, teniendo su oficina en la 

Estación Pecuaria o en su defecto en la correspondiente Sección Agronómica. Su sueldo 

estaba entre las 2.500 y las 7.500 pesetas anuales dependiendo de su destino, y su cargo 

era incompatible con cualquiera otro destino y con el ejercicio de la profesión de manera 

libre43. Tanto los subdelegados de sanidad veterinaria, como los inspectores municipales 

de sanidad y los veterinarios municipales, estaban obligados a prestarles colaboración en 

todo lo referente a la policía sanitaria del ganado. 

Se especificaba en el decreto de creación que el personal que componía este cuerpo sería 

mediante oposición, que fue convocada por la Real Orden del 7 de mayo de 190844 

ofertándose sesenta e dos plazas. En junio de 1909 se hace pública la composición del 

 

 

43 A. RODRÍGUEZ CASTAÑO, «La primera promoción del Cuerpo Nacional Veterinario», Veterinarios. 

Revista de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, 18, 2018. 
44 «REAL ORDEN DISPONIENDO SE CONVOQUE A OPOSICIONES PARA PROVEER 61 PLAZAS DE INSPECTORES DE 

HIGIENE PECUARIA PROVINCIALES, DE PUERTOS Y DE FRONTERAS, Y QUE SE PUBLIQUEN EN LA GACETA LOS 

ADJUNTOS REGLAMENTOS Y PROGRAMA A QUE HAN DE AJUSTARSE DICHAS OPOSICIONES», Gaceta de 

Madrid, 1908. 
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tribunal que bajo la presidencia de D. José Manuel Díaz del Villar, Consejero de Sanidad, 

Doctor en Medicina y Catedrático de la Escuela de Veterinaria de la Corte, lo formaban 

Bonifacio Estrada Viloira, Inspector de Servicios de Sanidad Veterinaria del Ministerio 

de Gobernación, Patricio Chamón Moya, veterinario militar, Dalmacio García Izcara, 

Inspector Jefe do Servicio de Higiene Pecuaria, Juan de Dios González Pizarro, 

Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Córdoba e Juan Castro Valero, Catedrático 

da Escola de Veterinaria de Madrid45. En agosto de 1909 se publicó la relación dos 364 

admitidos, celebrándose las pruebas de selección en la Facultad de Medicina de San 

Carlos, en Madrid, en septiembre de 1909. Por la Real Orden del 23 de febrero de 191046, 

se nombran los Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria47, siendo Dalmacio 

García Izcara su Inspector jefe. 

Si consideramos la edad de los veterinarios que conformaron dicha promoción, podemos 

observar que estaban comprendidas entre los 23 años de Ramón Ergueta Sanz y José 

Rubio García de los más jóvenes, a los 51 años de Juan Bort Cerdán y Antonio Bosch 

Miralles de los más veteranos. Vemos también como el 80% nacieron en un intervalo de 

15 años, entre 1871 y 1887 (Gráfico 1). Esta distribución encaja con el planteamiento 

orteguiano de la contemporaneidad generacional, la cual se ajusta a una zona de con 

intervalos de 15 años48. 

 

 

45 «REAL ORDEN NOMBRANDO Á LOS SEÑORES QUE SE EXPRESAN, PRESIDENTE Y VOCALES PARA JUZGAR LAS 

OPOSICIONES Á LAS PLAZAS DE INSPECTORES PROVINCIALES DE HIGIENE PECUARIA Y DE SANIDAD 

VETERINARIA», Gaceta de Madrid, 1909. 
46 «REAL ORDEN NOMBRANDO, EN VIRTUD DE OPOSICIÓN, INSPECTORES DE HIGIENE PECUARIA Y SANIDAD 

VETERINARIA Á LOS SEÑORES QUE SE INDICAN», Gaceta de Madrid, 1910. 
47 En el Anexo 1 se recoge listado de los inspectores nombrados y sus correspondientes destinos. 
48 J. ORTEGA Y GASSET, En torno a Galileo: esquema de la crisis, cit., p. 41. 
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Gráfico 1. Distribución de edades de la primera promoción de Inspectores Pecuarios 

 

De manera individual, han sido varias las aproximaciones que han recogido la labor de 

alguno de los miembros de dicha promoción, principalmente aquellos que ocuparon las 

plazas de inspectores de 1ª clase. En el caso de Gordón Ordás, son varios los estudios que 

podemos encontrar al respecto de su figura. Además de la aportación ya mencionada de 

Etxaniz Makazaga49, hay que destacar los trabajos de Cordero del Campillo50, Carretero 

Orrasco51 o los realizados durante el homenaje que tuvo lugar en León en 198552. En este 

sentido a pesar de su brevedad y en algún caso la presencia de aspectos escaso rigor 

documental, cabe destacar la monografía realizada por Ricardo de la Cierva por ser de las 

 

 

49 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón Ordás y sus circunstancias, cit. 
50 M. CORDERO DEL CAMPILLO, «Félix Gordón Ordás (1885-1973)», en Semblanzas Veterinarias: Volumen 

I, Syva, León, 1973; «Félix Gordón Ordás y la reivindicación veterinaria», en Conferencia pronunciada en 

el ciclo conmemorativo del I Centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Madrid, 2003; 

Félix Gordón Ordás (1885-1973), Instituto Leonés de Cultura, León, 2004. 
51 F. CARRETERO ORRASCO, «Félix Gordón Ordás (1885-1973)», en Semblanzas Veterinarias: Volumen II, 

Syva, León, 1978. 
52 D. PÉREZ Y PÉREZ; M. CORDERO DEL CAMPILLO; J. DEL RIO RODRÍGUEZ; P. GARCÍA PARTIDA, Homenaje 

a Félix Gordón Ordás en el centenario de su nacimiento, Universidad de León, León, 1986. 
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primeras referencias hechas desde fuera del ámbito veterinario53. De la misma manera, 

los historiadores suelen aprovechar la obra de Gordón como punto de información de los 

gobiernos republicanos y la actividad de estos en el no exilio. Es el caso de Seco 

Serrano54, Hugh Thomas55, Tamames56, Marco57, Alted Vigil58 o más recientemente De 

Hoyos Puente59.  

Aunque existen trabajos previos60, como ya señalamos es a través de las pesquisas que 

realiza Conde Gómez donde de una forma más amplia se recopilan los diferentes aspectos 

biográficos de Juan Rof Codina, así como la importante faceta que tuvo como divulgador, 

promoviendo la mejora de la ganadería gallega61.  

 

 

53 R. DE LA CIERVA, «Felix Gordón Ordás», Historia y Vida, vol. 6, 60, 1973. 
54 C. SECO SERRANO, Historia de España, vol. VI, 3a, Instituto Gallach de Librería y Ediciones, Barcelona, 

1973. 
55 H. THOMAS, Historia de la Guerra Civil Española, vol. 2, Grijalbo, Barcelona, 1976. 
56 R. TAMAMES, La República. La Era de Franco, 8a ed, Alianza, Madrid, 1980. 
57 J. M. MARCO, Manuel Azaña: una biografía, Planeta, Barcelona, 1998. 
58 A. ALTED VIGIL, El Archivo de la República española en el exilio, 1945-1977: (Inventario del Fondo 

París), Fundación Universitaria Española, Madrid, 1993. 
59 J. DE HOYOS PUENTE, «Félix Gordón Ordás (1885-1973): la persistencia republicana en el exilio», en 

Activistas, militantes y propagandistas: Biografías en los márgenes de la cultura republicana (1868-1978), 

Athenaica, Granada, 2018; «Un embajador en Guerra: Gordón Ordás en México», Revista Universitaria de 

Historia Militar, vol. 7, 13, 2018. 
60 R. FERNÁNDEZ POUSA, «Juan Rof Codina y el agro gallego», en Hombres de Galicia, Publicaciones 

Españolas, Madrid, 1968 (Temas españoles); L. FERNÁNDEZ PRIETO, «Unhas notas sobre a vida e obra de 

Juan Rof Codina (1874-1967)», en Reformas que se pueden implantar en Galicia para el progreso de la 

agricultura, Edición facsímil, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1985; M. RODRÍGUEZ TRONCOSO, Juan 

Rof Codina. Manescal exemplar, Quaderns del Prat, Prat de LLobregat, 2007; «Dr. Juan Rof Codina: 

veterinario ilustre», Alborada, 2007; C. RUIZ MARTÍNEZ, «Juan Rof Codina (1874-1967)», en Semblanzas 

Veterinarias I, Syva, León, 1973; J. SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO; Á. CANTERO BONILLA; A. GARCÍA 

TORRES, «Aportación a la biografía de Juan Rof Codina (1874-1967): Expediente personal en el Ministerio 

de Agricultura», en Actas del XIV Congreso Nacional y V Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, 

Santiago de Compostela: Lugo, 2008; J. SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO; J. M. PÉREZ GARCÍA; A. GARCÍA 

TORRES, Nueva aportación a la bio-bibliografía de Juan Rof Codina (1874-1967) New contribution to the 

bio-bibliography of Juan Rof Codina (1874-1967), 2008. 
61 D. CONDE GÓMEZ, Apuntes para unha biografía de Juan Rof Codina: veterinaria e mellora pecuaria na 

Galicia «antre dous séculos» (1874-1931), 2007; «Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia 

contemporánea. O papel de Juan Rof Codina», cit.; Canto val unha vaca? Da cuestión agraria á cuestión 

pecuaria, Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 2014; Juan Rof Codina, cit. 
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Félix Gordón Ordás62 Juan Rof Codina63 Cayetano López y López64 

Respecto a Santos Arán, son escasas las contribuciones sobre su figura. Aunque son varias 

las aportaciones que de forma transversal nos acercan a su figura dentro de otros 

contextos65, sigue siendo la semblanza realizada por Serrano Tomé la que resulta más 

completa66. En este sentido, llama la atención que después de 26 congresos nacionales de 

historia veterinaria, en ninguno de ellos, se haya abordado aún de una manera directa y 

con profundidad su labor. En una situación similar está Cayetano López67, José 

Orensanz68 o Sanz Egaña69, donde vuelven a ser exiguas las aportaciones sobre su vida y 

obra.  

 

 

62 «EGO SUM. FÉLIX GORDÓN ORDÁS», Gutiérrez, vol. 7, 327, 1933. 
63 F. MARTÍNEZ MORÁS, «Los hombres de valía. Un bienhechor de Galicia», La Voz de Galicia, 1917, A 

Coruña. 
64 J. M. ROMERO ESCACENA, 40 caricaturas de veterinarios, Gráficas Uguina, s.d. 
65 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón Ordás y sus circunstancias, cit., pp. 111-113; J. GÓMEZ 

PIQUER; J. M. PÉREZ GARCÍA, Crónica de 150 años de estudios veterinarios en Aragón (1847-1997), 

Institución Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2000, p. 374. 
66 V. SERRANO TOMÉ, «Santos Arán San Agustín (1880- 1970)», cit. 
67 F. GALINDO GARCÍA, «Cayetano López López (1860-1970)», en Semblanzas Veterinarias, vol. 1, Syva, 

León, 1973; J. SÉCULI BRILLAS, «Evocación del academico honorario Don Cayetano López y López», 

Anales de Medicina y Cirugía, vol. 51, 224, 1971. 
68 F. AGANZO SALIDO; V. DUALDE PÉREZ, Libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 

de la Provincia de Valencia, Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, Valencia, 1997, pp. 114-115. 
69 F. GALINDO GARCÍA, «Cesáreo Sanz Egaña (1885 - 1959)», en Semblanzas Veterinarias, vol. 1, Syva, 

León, 1973. 
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Del resto de Inspectores pecuarios los datos biográficos suelen ser escasos e imprecisos, 

estando aún pendiente en muchos de los casos una revisión profunda sobre su labor. Ha 

sido gracias a la publicación en los últimos años de diferentes trabajos promovidos por 

los colegios veterinarios para conmemorar el centenario de su constitución, lo que ha ido 

solventando parcialmente dicha carencia de información. Algunos de estos, son los casos 

de Mateo Arcienaga en Álava70, Luis Núñez en Ávila71, Francisco Abril en Oviedo72, 

Froilán Fernández en Zamora73, Enrique Arciniega en Soria74, Emiliano Sierra en Jaén75, 

Juan Bort en Burgos76, Balbino Sanz en Valladolid77, Carlos Santiago en Santander78, 

Martín Ciga en Vizcaya79, Carlos Díez de Blas en su paso por la inspección provincial de 

Teruel, Valladolid y Zamora80, o de Juan Verdaguer81 y Pedro Rosell Vilá82 en Girona. 

 

 

70 F. CAMARERO RIOJA, Historias de la veterinaria alavesa (1903-2007), Diputación Foral de Álava, 

Departamento de Cultura, Juventud y Deportes, Álava, 2007. 
71 R. CUBILLO DE LA PUENTE, La profesión veterinaria en la provincia de Ávila a través del Colegio Oficial 

de Veterinarios de Ávila, Colegio de Veterinarios de Ávila, Ávila, 2016, p. 201. 
72 M. BANGO; F. CAMARERO RIOJA; F. PAÑEDA ALONSO, Un siglo de veterinarios en Asturias, Ilustre 

Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias, Oviedo, 2007, p. 48. 
73 V. M. CASTRO CUENCA; A. E. SERANTES GÓMEZ; J. LORENZO RUIZ, Historia del Colegio Oficial de 

Veterinarios de Zamora: [100 años de historia], Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, Zamora, 2007, 

pp. 577-584. 
74 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA; F. MATUTE CORCHÓN, La veterinaria soriana, haciendo camino: libro 

conmemorativo del I centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Soria, Diputación Provincial 

de Soria, Soria, 2008, pp. 281-283. 
75 A. MARÍN GARRIDO; J. MOLLINEDO GÓMEZ-ZORRILLA, Colegio oficial de veterinarios de Jaén: I 

centenario: 1905 - diciembre - 2006, Gráficas La Paz de Torredonjimeno, Jaén, 2008, pp. 209-2011. 
76 F. CAMARERO RIOJA, «La historia de la veterinaria burgalesa. XXI Premio Nacional Cayetano López y 

López», p. 110; J. M. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ; S. J. GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, La Veterinaria en Burgos: I 

centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos (1907-2007), Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Burgos, Burgos, 2009. 
77 F. CAMARERO RIOJA, Historias de la veterinaria alavesa (1903-2007), cit., pp. 37-42. 
78 C. LOSADA VAREA, Un siglo de profesión veterinaria en Cantabria, Ilustre Colegio Oficial Veterinario 

de Cantabria, Santander, 2009, pp. 261-262. 
79 F. L. DEHESA SANTISTEBAN, Cien años de la veterinaria vizcaína: 1901-2001 = Bizkaiko albaitaritzaren 

ehun urte: 1901-2001, Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, Bilbao, 2004, pp. 45-46. 
80 V. M. CASTRO CUENCA Y OTROS, Historia del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, cit., pp. 247-

249; J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Aportación vallisoletana a la historia de la veterinaria, Diputación 

Provincial de Valladolid, Valladolid, 2005, pp. 112-114. 
81 J. GRATACÓS I MASANELLA, Cent anys de veterinària a Girona: Col·legi Oficial de Veterinaris, 1906-

2006, Brau, Figueres, 2006, pp. 208-212. 
82 Ibid., pp. 217-220. 
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Orla de la 1ª Promoción de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria (1910)83.  

 

 

83 ASOCIACIÓN DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO, Centenario del Cuerpo Nacional Veterinario, 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 2007; «EL CUERPO DE INSPECTORES DE HIGIENE 

PECUARIA Y SANIDAD VETERINARIA», Revista Veterinaria de España, vol. 4, 11, 1910. 
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3 CONFORMACIÓN DE LA CLASE VETERINARIA COMO 

SENSIBILIDAD VITAL DE UNA GENERACIÓN 

3.1 ENTRE EL APOSTOLADO VETERINARIO Y EL EVANGELIO PROFESIONAL. 

CREACIÓN DE UNA RED DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

En su conjunto, como herederos de las acciones de dignificación profesional iniciadas por 

Molina Serrano y García Izcara, está generación se propone fortalecer el papel que la 

veterinaria tiene en el conjunto de la sociedad. Aprovechando la posición que le ofrece 

su puesto dentro de la Administración, inician una serie de acciones que como veremos 

entran en confrontación con las medidas que hasta ahora se estaban llevando a cabo. 

De acuerdo con la teoría orteguiana «Lo decisivo en la idea de las generaciones no es que 

se suceden, sino que se solapan o empalman. Siempre hay dos generaciones actuando al 

mismo tiempo, con plenitud de actuación, sobre los mismos temas y en torno a las mismas 

cosas, pero con distinto índice de edad y, por ello, con distinto sentido»84. En nuestro caso 

la generación encabezada por Dalmacio García Izcara convive con la nacida bajo el 

amparo de esta primera promoción de Inspectores pecuarios y liderada por el que sería 

número uno de la oposición Félix Gordón Ordás85, que actúa como guía organizador de 

acuerdo con lo propuesto por Petersen86. Las diferencias entre ambas generaciones, 

conservadora la de García Izcara y progresista la que lidera Gordón Ordás, explica la 

forma diferente de entender la profesión y la consecuente tensión generacional, que 

 

 

84 J. ORTEGA Y GASSET, En torno a Galileo: esquema de la crisis, cit., p. 49. 
85 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón Ordás y sus circunstancias, cit., pp. 96-97. 
86 J. PETERSEN, «Las generaciones literarias», cit. 
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coincide con la idea de Strauss y Howe87 o de Kuhn88 sobre el período de conflicto dentro 

de la estructura de las revoluciones científicas. Está realidad, ya nos la anticipaba Moreno 

Fernández Caparrós, que ve en la bipolaridad entre la vieja y nueva veterinaria, un 

equilibrio sinérgico que lejos de perjudicarla, facilitó la obtención de frutos a partir de 

1931. 

Reconociendo que los veterinarios del primer tercio del siglo XX tenían 

conciencia de sus limitaciones formativas y sociales, fue la propia 

mercadotecnia veterinaria, más que la enseñanza reglada de la Escuelas, las 

que fue removiendo los espíritus y las mentes adormecidas en lo social y 

científico. Piénsese que en este período de la veterinaria coexistían entre si las 

tres generaciones que diría Ortega. Entre la veterinaria joven, madura y vieja 

se dirimían los problemas. El drama de la vida veterinaria, asentado entre lo 

contemporáneo y lo coetáneo, tenía que hallar su punto de inflexión. A ello 

contribuyó Gordón Ordás que vino con su «Evangelio profesional» a 

convulsionar los propios cimientos de la Veterinaria. Las bases programáticas 

de Molina, retomadas con brío juvenil por Gordón como queda demostrado 

en la carta dedicatoria que éste le dirige, «sirvieron para poder continuar 

con toda energía la labor regeneradora iniciada…». Por todo ello podemos 

señalar que la juvenil generación del primer tercio del siglo XX fue muy 

inquieta y que estuvo animada de un espíritu de mejora n lo científico, social 

y económico. Fue receptiva a los cambios que venían del exterior y aceptó de 

buen grado los promotores avances a los que se asomaba la veterinaria 

nacional y extranjera89. 

En este contexto, donde comienza la actividad del nuevo Cuerpo de Inspectores, se 

combinaba la satisfacción de diferentes medios profesionales que festejaban la 

consecución de este logro90, con voces dentro de la propia profesión que se hacían eco de 

las enormes dificultades con las que nacía dicho Cuerpo. 

El Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, tiene 

una altísima función que cumplir dentro del mecanismo intrincado de la vida 

 

 

87 W. STRAUSS; N. HOWE, Generations: the history of America’s future, 1584 to 2069, 1st Quill ed, Quill, 

New York, 1991. 
88 T. S. KUHN, The structure of scientific revolutions, University of Chicago Press, Chicago, 1962; T. S. 

KUHN; I. HACKING, The structure of scientific revolutions, Fourth edition, The University of Chicago Press, 

Chicago; London, 2012. 
89 L. Á. MORENO FERNÁNDEZ CAPARRÓS, «Causas que llevaron a la adopción e implantación de la 

Inseminación Artificial Ganadera en España», en José Manuel Cid Díaz (ed.) Temas de historia de la 

veterinaria, vol. II, Universidad de Murcia, Murcia, Spain, 2004, pp. 152-153. 
90 «LOS INSPECTORES DE PUERTOS Y FRONTERAS», Gaceta de Medicina Zoológica, vol. 35, 7, 1911. 
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social española. La cuestión es de vida ó muerte, Ser ó no ser, que diría 

Shakespeare. Si las dificultades opuestas a su creación y perfeccionamiento 

llegan a hacerse estables, y los Inspectores se ven obligados a vivir como unos 

funcionarios más de la administración pública, desaparecerán por atrofia91. 

La escasa legislación sobre cuestiones fundamentales como la acción de la administración 

frente a epizootias, salud pública, control de alimentos o estadística pecuaria centraron la 

labor de los escasos medios que tenía el cuerpo en su jefatura central en Madrid, teniendo 

una especial dedicación en este este sentido Dalmacio García Izcara, el cual tuvo que 

enfrentarse en diversas ocasiones a diferentes trabas administrativas y burocráticas. Ante 

la falta de una acción coordinada desde la administración central, desde la cual se diesen 

unas directrices claras de acción comunes para todos los inspectores pecuarios, nació de 

forma paralela un entramado que servía como red de conocimiento para la transferencia 

de las diferentes iniciativas que se estaban llevando a cabo en distintos puntos del Estado.  

Desde los medios profesionales, Gordón Ordás encomiaba al resto de compañeros a la 

imperiosa necesidad de no caer en la dejadez, instigando que los inspectores fuesen 

ejemplo para realizar las mejoras necesarias en la ganadería dentro de su ámbito de 

actuación. 

Malditos los Inspectores de Higiene Pecuaria que, limpio su camino de trabas, 

limiten su campo de acción a la toma y daca de estadísticas sanitarias. 

Benditos aquellos otros que, cuando puedan sin obstáculo, siembren cultura, 

que es pan, entre los pobres de espíritu, que por serlo lo son de cuerpo 

también. Haciendo ganaderos conscientes es como se crían ganados robustos 

y como la patria se tonifica92. 

Con este espíritu, apenas pasado un año del nombramiento de los inspectores, y de mano 

del propio Gordón Ordás aparecía la Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria (1911-

1917), la cual junto a su sucesora la Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria (1917-19136), 

 

 

91 F. GORDÓN ORDÁS, «Plumada», Revista Veterinaria de España, vol. 4, 11, 1910. 
92 Ibid. 
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y La Semana Veterinaria (1917-1936) fueron los principales medios de difusión dentro 

del cuerpo veterinario. Así, en su primer número, la Revista de Higiene y Sanidad 

Veterinaria hacía una declaración de intenciones de lo que sería su labor. 

CUATRO PALABRAS 

Nuestro fin y nuestros medios 

Poseídos del mayor entusiasmo damos a la luz pública la REVISTA DE 

HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA. Nuestro fin primordial es la 

defensa y mejora del personal veterinario adscrito a las funciones de la 

Sanidad. Hay toda una organización, que, a pesar de sus enormes deficiencias, 

presta un servicio de inestimable valor a la riqueza pública; y esa 

organización, que comprende Inspectores de Higiene pecuaria, subdelegados 

de veterinaria y veterinarios titulares, está punto menos que abandonada a su 

propia suerte, porque carece de un elemento que le sirva de aglutinante y le 

dé la cohesión indispensable para hacerla revelarse como un todo homogéneo. 

Ese elemento queremos ser nosotros. La obtención de una ley de epizootias y 

de una Inspección general de Sanidad veterinaria es el ideal que perseguimos. 

Hacia él iremos con la demostración de nuestra ciencia y de nuestra 

capacitación para caminar sin andadores. Hace falta demostrar, a quienes se 

empeñen en no verlo, que somos una clase autónoma y que estamos 

dispuestos a batallar porque nadie nos usurpe nuestro papel propio en las 

funciones higiénico-sanitarias.  

Estos son nuestros fines y nuestros medios. Con la ayuda de los compañeros 

tal vez consigamos algo útil. Esa esperanza nos inspirará en las tareas 

periodísticas93. 

A partir del cuarto número de la revista se incorpora de forma regular la sección «Labor 

Positiva» en la cual se muestran las diferentes actividades que van desarrollando los 

inspectores pecuarios. Dicha información será, como veremos, ejemplo para reproducir 

dichas experiencias y reivindicaciones en diversos puntos de España. Se trata de dar 

cumplimiento a lo que ya adelantaba Rof Codina, de predicar con el ejemplo.  

No basta que todos los hombres de ciencia concurran con su talento a la 

resolución de los arduos problemas, es necesario, es indispensable, responder 

más con obras que con razones, si hemos de progresar con arreglo a las 

necesidades de los tiempos modernos. 

Para llegar a este fin práctico creemos de necesidad que el congreso discuta y 

formule quien ha de encargarse de llevar a la práctica sus acuerdos, como ha 

 

 

93 «CUATRO PALABRAS», Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 1, 1, 1911. 
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de conseguirse que entre en el ánimo de nuestros labradores el espíritu del 

congreso y como han de vulgarizarse los conocimientos y reglas que la ciencia 

enseña, para ponerlos al alcance de la más ruda inteligencia.94 

 

Formado el «Cuerpo de Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria 

provinciales, de puertos y fronteras», cúmplenos á (sic) los que hemos logrado 

ostentar tan honroso puesto, para darle estabilidad y hacerle progresar y que 

sea recordada con beneplácito su creación, realizar un apostolado que ha de 

abarcar fines muy diversos. 

[…] Nuestros trabajos nos permitirán llegar al último rincón del cortijo, de la 

casa de labor, de la masía, de la barraca, de la remota aldea ó (sic) de la cabaña, 

para estudiar, conocer y juzgar cuanto hacen los ganaderos españoles, y darles 

á (sic) saber que existe un funcionario en cada provincia que está anheloso de 

propagar las enseñanzas de la higiene, dispuesto á (sic) resolverles cuantas 

dudas les ofrezca su intrincada industria y enseñarles á (sic) acabar con esos 

maléficos agentes que causan su ruina dejándole las cuadras desiertas. 

[…] Realizando éste ó (sic) análogo apostolado, el Cuerpo de Inspectores de 

Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria alcanzará los prestigios, la honra y la 

gloria que la clase veterinaria necesita para contribuir al engrandecimiento de 

España y ocupar el puesto que de derecho le corresponde.95 

 

   

Revista de Higiene y 

Sanidad Veterinaria. 

Fuente. https://ddd.uab.cat 

Revista de Higiene y 

Sanidad Pecuarias. 

Fuente. https://ddd.uab.cat 

La Semana Veterinaria. 

Fuente. https://ddd.uab.cat 

 

 

 

94 J. ROF CODINA, «Notas para el Congreso Ganadero. I», La Idea Moderna, 1902, Lugo. 
95 J. ROF CODINA, «El apostolado del Cuerpo», Revista Veterinaria de España, vol. 4, 11, 1910. 

https://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/
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A las tres publicaciones antes mencionadas dirigidas por Gordón Ordás, habría que 

añadirle la Revista de Veterinaria de España (1907-1936), la cual fundada por Josep y 

Pere Farreras i Sampera en 1906, inicialmente bajo el nombre de Revista Pasteur. Esta 

publicación se convirtió en un referente para la veterinaria de la época y se erige como 

una de las revistas profesionales más relevantes para la veterinaria española, 

consiguiendo, incluso, reconocimientos internacionales como la medalla de oro en la 

exposición hispanofrancesa de 1908.  

A diferencia de las publicaciones profesionales de finales del siglo XIX, como por 

ejemplo El Boletín de Veterinaria (1845-1859) o La Gaceta de Medicina Veterinaria 

(1876-1901), el esfuerzo realizado para mantener viva dichas publicaciones no se debe 

únicamente a la acción de los consejos de redacción que las integran, sino que son 

receptáculos de los artículos que los diferentes inspectores pecuarios van remitiendo a 

modo de corresponsalías de su ámbito de actuación. Dicha participación, de una enorme 

riqueza de contenido y sensibilidades, estableciéndose significativos debates sobre los 

diferentes temas y problemáticas que iban surgiendo dentro de la profesión. Esto se 

complementaba con la traducción de artículos de publicaciones extranjeras, lo que 

facilitaba la formación continua de los veterinarios suscritos.  

Cabe destacar, que la aparición de nuevas publicaciones profesionales no solamente se 

centralizo en Madrid, surgiendo nuevas revistas en diferentes provincias, como es el caso 

del Veterinario Extremeño (1891-1920) en Zafra (Badajoz) por iniciativa del inspector 

pecuario Victoriano López Guerrero96, Jaén Pecuario (1913- ) dirigida por el también 

 

 

96 J. M. GÓMEZ-NIEVES; R. CALERO CARRETERO, El Veterinario Extremeño. Significado y análisis de una 

revista  profesional, Asociación Extremeña de Historia Veterinaria, Badajoz, 2002. 
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inspector Emiliano Sierra, La Veterinaria Progresiva (1915- ) como órgano oficial de la 

Federación Veterinaria Regional Catalano-Balear, cuyo director era Francisco Sugrañes 

o la Veterinaria Toledana (1904-1936) de mano de Victoriano Medina97.  

 

Revista Veterinaria de España. 

Fuente. https://ddd.uab.cat 

 

La Veterinaria Progresiva. 

Fuente. https://ddd.uab.cat 

 
El Veterinario Extremeño. 

Fuente. https://helvia.uco.es/ 

De esta manera, la profesión se dotaba de órganos de expresión, que servía para dar a 

conocer las diferentes iniciativas que desde el ámbito profesional se llevaban a cabo, y 

por lo tanto como red de transferencia de conocimiento y punto de formación común de 

la profesión. Como recuerda Gordón Ordás en su Evangelio Profesional, se iba 

conformando una red que servía de acicate para estos Caballeros andantes estableciendo 

una sensibilidad cooperativa y de confraternidad en torno a la profesión. 

Por mi profesión de fe en la andante caballería quijotesca, he recibido muchos 

telegramas y cartas de felicitación, que me han sonado como gritos de 

angustia de una clase oprimida. En la médula de esas felicitaciones he visto 

latir el deseo violento de entrar de una vez para siempre en el camino de la 

lucho positiva98.  

 

 

97 I. SÁNCHEZ SÁNCHEZ; M. L. MOLINA ALAÑÓN; M. E. ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR; J. GARDE LÓPEZ-

BREA; V. MONTORO ANGULO, «La veterinaria toledana:: análisis de la publicación y aproximación a su 

entorno social y profesional», en Las ciencias veterinarias al servicio de la sociedad: Actas del XXV 

Congreso Nacional y XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Toledo, 15, 16 y 17 de 

Noviembre de 2019, 2019, págs. 125-130, Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, 2019. 
98 F. GORDÓN ORDÁS, Mi evangelio profesional, La Democracia, León, 1918, p. 22. 

https://ddd.uab.cat/
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3.2 HACIENDO VETERINARIA BAILANDO EL RIGODÓN 

Como vimos, la seguridad laboral y económica que ofrecía la consecución de una plaza 

dentro de la Administración, además de la mayor proyección dentro de la sociedad que 

posibilitaba dicho puesto, permitía una mayor dedicación a quehaceres complementarios 

que mejoraban la percepción que se tenía sobre la profesión. Dentro de la Clase 

Veterinaria era conocida la frase del Inspector Pecuario de Lugo, Niceto García 

Armendaritz, «También bailando el rigodón se hace Veterinaria»99, que ponía de 

manifiesto la inquietud dentro de la profesión por alcanzar un mayor reconocimiento 

social, y distanciarse de los prejuicios que lastraban su imagen. Como bien indica 

Madariaga, el hecho de relacionarse con mozos de cuadra, palafreneros, tratantes… 

influyó de una manera negativa en la veterinaria. El teatro y la literatura también 

contribuyeron para afianzar dicha percepción estereotipada de una profesión ruda y sin 

inquietudes intelectuales100. 

Así, dentro de la profesión se alentó para que en la medida de lo posible se rompiese con 

dicha imagen, incrementando las «relaciones personales y profesionales» con otros 

agentes de la sociedad, así como buscar un mayor impacto y presencia de la veterinaria a 

nivel científico, cultural, mediático o político. Es el caso, por ejemplo, del Inspector 

pecuario de Ourense Javier Prado Rodríguez “Lameiro” (1874-1942) que lleva a cabo 

una intensa actividad periodística, literaria y cultural101. En este sentido, el propio Gordón  

 

 

99 C. LÓPEZ Y LÓPEZ, «Abelardo Gallego en la Sociedad de Biología de Barcelona», Revista de Higiene y 

Sanidad Veterinaria, vol. 5, 9, 1915, p. 750; L. SAIZ MORENO, «Niceto José García Armendaritz (1884-

1934)», en Semblanzas Veterinarias II, Syva, León, 1978, p. 138. 
100 B. MADARIAGA DE LA CAMPA, La profesión veterinaria en la polémica de la ciencia Española, cit.; «Los 

veterinarios en la literatura», en Albeytería, Mariscalía y Veterinaria, Universidad de León, Secretariado 

de Publicaciones, León, 1996. 
101 Para más información sobre su perfil biográfico se puede consultar D. CONDE GÓMEZ, «Un veterinario 

no día das letras galegas. Achegas a figura de Xavier Prado Rodríguez, Lameiro (1874-1942)», Colvetcor. 

Revista do Colexio de Veterinarios da Coruña, 14, 2009; D. CONDE GÓMEZ; J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, 
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 Ordás tras la publicación de su libro «O carón do 

lume» resalta la necesidad de que la Veterinaria 

se manifestara en actividades de todos los campos 

de la intelectualidad para poder lograr la debida 

connotación social, destacando que «La 

Veterinaria está mucho más necesitada de manos 

señoriles de poesía que la ensalcen, que de manos 

callosas de herradores que la depriman»102 . 

Dicho compromiso social y cultural fue más allá del límite que nos hemos (auto)impuesto 

en torno a la promoción de inspectores pecuarios, y no fue ajeno al resto de la profesión. 

Así podemos ver casos como el del Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Santiago 

y Veterinario militar, Juan Téllez y López (1878-1915)103 que también desarrolló una 

intensa labor periodística y literaria, o el director del Laboratorio Microbiológico de 

Barcelona, Ramón Turró Darder (1854-1926) 104 con una amplia y reconocida selección 

de escritos sobre filosofía. Podemos ver el alcance e impacto de su obra en la 

correspondencia que ambos casos, mantienen con Miguel de Unamuno105.  

 

 

«De cuando las musas eclipsan al veterinario. La figura de Xavier Prado Rodríguez “Lameiro” (1874-1942). 

When the muses outshine the veterinarian. The figure of Xavier Prado Rodríguez “Lameiro” (1874-1942)», 

en Proceedings of the XXXVII International Congress of the World Association for the History of 

Veterinary Medicine & XII Spanish National Congress on the Veterinary History., World Association for 

the History of Veterinary Medicine, León, 2006; P. IGLESIA HERNÁNDEZ, «Javier Prado Rodríguez (1874-

1942)», en Semblanzas Veterinarias II, Syva, León, 1978; A. PORTELA VÁZQUEZ, Xavier Pardo Lameiro: 

legado cultural e social, Deputación Provincial de Ourense, Ourense, 2021; M. VALCÁRCEL LÓPEZ, 

«Xavier Prado Lameiro no seu tempo», en Obra Completa, Concello de Ourense, Ourense, 1995. 
102 «XAVIER PRADO», Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 9, 1-2, 1919. 
103 J. ROF CODINA, «Juan Téllez López», en Semblanzas Veterinarias II, Syva, León, 1978; M. Á. VIVES 

VALLÉS, «Juan Téllez y López», Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. 
104 L. ROBLES CARCEDO, «Epistolario Unamuno-Dr. Turró», Azafea: revista de filosofía, 3, 1990, Servicio 

de Publicaciones. 
105 D. CONDE GÓMEZ, «Cartas veterinarias a Unamuno. Relación epistolar de la profesión veterinaria 

española con Miguel de Unamuno», Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. España, 2022. 

 

Javier Prado Rodríguez “Lameiro”. 
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En el ámbito social, uno de los puntos de confluencia de la intelectualidad se encontraba 

en las diferentes tertulias que se organizaban dentro de los cafés de las principales de 

ciudades del país. Entre los establecimientos más populares del Madrid de principios del 

siglo XX, se encontraba la Granja El Henar. Situada en la calle Alcalá, sirvió de lugar de 

reunión de políticos, periodistas, escritores, artistas entre los que podemos contar con 

Manuel Azaña, Valle Inclán, Pio Baroja, Ortega y Gasset o Eduardo y Rafael Dieste, entre 

otros. En dicho café, se establece la tertulia veterinaria de la Granja el Henar la cual tuvo 

una importante actividad sirviendo de referencia para los veterinarios de la capital, 

congregando de manera periódica entre otros a Gordón Ordás, Sanz Egaña, García 

Armendaritz, Ruiz Martínez, los catedráticos Rafael Gonzalez y Abelardo Gallego o el 

veterinario militar Manuel Medina106.  

Como iniciativa de dicha tertulia se lanzó la idea de celebrar comidas mensuales de 

carácter netamente profesional donde «en un ambiente cordial y optimista, se estrecharan 

lazos de compañerismo y se fomentase un mismo ideal de perfeccionamiento»107. Dicha 

propuesta tuvo un importante respaldo por parte de la Clase Veterinaria. Se tiene 

constancia que se llegaron a celebrar un total de 17 Comidas Veterinarias en diferentes 

provincias entre octubre de 1928108 y mayo de 1930109. Dichas comidas, además de punto 

de encuentro de la profesión, supusieron un perfecto escaparate de la acción veterinaria 

ante la sociedad, contando con un amplio seguimiento mediático en la prensa110.  

 

 

106 B. MADARIAGA DE LA CAMPA, «Abelardo Gallego Canel», en Semblanzas Veterinarias I, Syva, León, 

1973, p. 242. 
107 «LA CUARTA COMIDA VETERINARIA», La Semana Veterinaria, vol. 12, 632, 1929, pp. 90-91. 
108 LA TERTULIA VETERINARIA DE LA GRANJA EL HENAR, «Comidas veterinarias», La Semana Veterinaria, 

vol. 11, 616, 1928. 
109 «LA XVII COMIDA VETERINARIA», La Semana Veterinaria, vol. 14, 699-700, 1930. 
110 «DISCURSOS PROFESIONALES PRONUNCIADOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EN 25 DE AGOSTO DE 1929 

CON MOTIVO DE LA X COMIDA VETERINARIA», Boletín Oficial de los Colegios Veterinarios de Galicia, 

1929; «LA CUARTA COMIDA VETERINARIA»; Ibid. 
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Vista exterior de la granja "EL Henar" en la calle Alcalá 40 (1912)111.  

 

Homenaje a Carlos Santiago Enríquez. 

Zaragoza. 1930112 

 

Boletín Oficial de los Colegios de Veterinarios de 

Galicia, con los discursos de la X Comida 

Veterinaria113. 

  

 

 

111 «VARIAS NOTAS GRÁFICAS», Mundo Gráfico, vol. 2, 57, 1912. 
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3.3 TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS. CORPORATIVISMO Y DEFENSA 

PROFESIONAL 

El proceso de creación y consolidación de la organización profesional en nuestro país ha 

sido ampliamente tratado por diversos autores114. Aunque no es objeto repetir aquí 

nuevamente dicho desarrollo, si nos parece de interés abordar dos cuestiones que pueden 

ayudar a definir la importancia de esta generación en dicho proceso. 

En primer lugar, se trata de valorar la importancia y repercusión que las diferentes 

reuniones profesionales tuvieron en la definición de una acción conjunta y coordinada de 

las reivindicaciones profesionales. En este sentido, la celebración de manera periódica de 

asambleas profesionales sirvió de forma decisiva para consolidar esos esfuerzos 

colectivos en defensa de la profesión, siendo la manifestación más clara de publicitar su 

papel ante la sociedad. 

Las primeras Asambleas Veterinarias se centraron en cuestiones del ámbito académico, 

habida cuenta que los principales promotores de estas eran del cuerpo docente de las 

escuelas veterinarias en especial de Madrid y Zaragoza. La III Asamblea de 1913 supone 

un primer giro en las demandas de la profesión, centrándose en aspectos más prácticos 

relacionados con el papel que la veterinaria debería jugar en la mejora pecuaria. Así, 

dentro de sus conclusiones se proponen temas como la necesidad de poner en marcha 

procesos de recopilación de datos estadísticos para poder determinar de un modo fiable 

 

 

112 «LA COMIDA DE LOS PROFESORES VETERINARIOS EN HONOR DE D. CARLOS SANTIAGO ENRÍQUEZ, 

INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD E HIGIENE PECUARIAS DE ZARAGOZA», La Voz de Aragón: Diario 

gráfico independiente, 1930, Zaragoza. 
113 «DISCURSOS PROFESIONALES PRONUNCIADOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EN 25 DE AGOSTO DE 1929 

CON MOTIVO DE LA X COMIDA VETERINARIA». 
114 M. Á. VIVES VALLÉS, «Evolución del asociacionismo veterinario: de los gremios a los colegios», en 

Miguel Ángel Vives Vallés (ed.) Veterinaria y Sociedad, Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva 

y Sevilla, Sevilla; Huelva, 2006. 
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la situación de la ganadería o las ventajas del uso de sueros y vacunos en la profilaxis de 

enfermedades. Este cambio de sensibilidad lo percibe Gordón Ordás, el cual indica que 

«en la Clase se ha despertado la inquietud precursora de la acometividad. Ya no espera 

que le den lo que estima que puede conquistar»115. Las Asambleas como «actos colectivos 

propios» pasan a ser un foro de comunidad y debate dentro de la profesión. 

De manera similar, dicho proceso asambleario se extiende y se reproduce en diversos 

puntos del estado mediante reuniones de carácter regional, que van afianzando la 

organización profesional, como pudo ser la Asamblea de Veterinarios de Toledo en junio 

de 1914116, la I Asamblea Regional de Veterinarios de Galicia (Santiago de Compostela) 

en octubre de 1915117, en Ciudad Real en 1916118 o la Asamblea Regional de Veterinarios 

del Sur de España (Córdoba) en mayo de 1918119. 

Es a partir de la IV Asamblea de 1917, y una vez incorporados de forma decidida la 

generación de inspectores pecuarios, cuando se produce un punto de inflexión en las 

cuestiones a tratar. Así se incorporan demandas profesionales como la creación de los 

colegios de huérfanos, intrusismo, presencia de la profesión en la Administración, un 

mayor interés en cuestiones sobre salud pública… incrementándose los ámbitos de 

actuación en defensa de la profesión. 

 

 

115 F. GORDÓN ORDÁS, Mi evangelio profesional, cit., p. 38. 
116 ASAMBLEA PROVINCIAL DE VETERINARIOS TOLEDANOS, Imp. y Librería de la Vda. é Hijos de J. Peláez, 

Toledo, 1914. 
117 D. CONDE GÓMEZ, «Centenario de la Primera Asamblea Regional de Veterinarios de Galicia (1915)», 

Información Veterinaria. Revista de la Organización Colegial Veterinaria Española, 4, 2015; D. CONDE 

GÓMEZ; J. M. CIFUENTES MARTÍNEZ; L. FERNÁNDEZ PRIETO, «1a Asamblea Regional de Veterinarios de 

Galicia (1915)», en Actas del XVII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, 

Valencia, 2011. 
118 F. DE A. MUÑOZ ALCÁZAR; F. CAMARERO RIOJA, Albeitería y veterinaria en la provincia de Ciudad 

Real: centenario del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real (1905-2005), Colegio Oficial 

de Veterinarios de Ciudad Real: Diputación Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2005, pp. 105-114. 
119 «ASAMBLEA VETERINARIA», Diario de Córdoba, 1918, Córdoba. 
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Dicha transición no fue sencilla y supuso una ruptura inicial entre los que defendía una 

postura más conservadora liderados por Dalmacio Garcia Izcara y los que adoptaron una 

posición más reivindicativa, encabezados por Gordón Ordás. Estos últimos se escinden 

organizándose en torno a la Unión Nacional Veterinaria que comienza a celebrar sus 

propias asambleas, Ambas posturas consiguen limar sus diferencias y convergen en una 

única línea de acción a partir de la II Asamblea de la Unión Nacional Veterinaria 

celebrada en Madrid en 1922, punto de partida de lo que sería la Asociación Nacional de 

Veterinarios Españoles (ANVE). 

Relación de Asambleas Nacionales (1904-1929) 

ASAMBLEA FECHA LUGAR DE CELEBRACIÓN ASISTENTES 

I ASAMBLEA NACIONAL 

VETERINARIA120 
julio de 1904 Valencia s. d 

II ASAMBLEA NACIONAL 

VETERINARIA121 
16-18 mayo de 1907 Madrid 384 

III ASAMBLEA NACIONAL 

VETERINARIA122 
28-31 de mayo de 1913 Madrid 870 

IV ASAMBLEA NACIONAL 

VETERINARIA123 
21-28 octubre de 1917 Barcelona 850 

I ASAMBLEA DE UNIÓN 

NACIONAL VETERINARIA 
1920 Zaragoza s. d 

V ASAMBLEA NACIONAL 

VETERINARIA 
13-18 mayo de 1922 

Madrid (no llegó a celebrarse 
unificándose con la II Asamblea 

de Unión Nacional Veterinaria)  
- 

II ASAMBLEA DE UNIÓN 

NACIONAL VETERINARIA124 
18-23 de mayo de1922 Madrid 1.577 

ASAMBLEA VETERINARIA 

IBEROAMERICANA125 
21-27 de octubre de 1929 Sevilla 500 

 

 

120 J. BORT, «Primera Asamblea Nacional de Veterinarios», Gaceta de Medicina Zoológica, vol. 28, 15, 

1904. 
121 ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA, II Asamblea Nacional Veterinaria, Establecimiento Tipográfico 

de los Hijos de R. Alvarez, Madrid, 1908; J. BARCELÓ Y MARTÍ, «Asamblea Nacional Veterinaria», Revista 

Pasteur, vol. 1, 10, 1907. 
122 ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA; COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID, III Asamblea 

Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid losdías 28, 29, 30 y 31 de mayo de 1913: trabajos 

preparatorios, Establecimiento tipográfico de los hijos de R. Alvarez, Madrid, 1914. 
123 ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA, IV Asamblea Nacional Veterinaria: celebrada en Barcelona los 

días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 1917: trabajos preparatorios, dictámenes, proposiciones 

y acuerdos adoptados, Imprenta de J. Huguet, Barcelona, 1918. 
124 UNIÓN NACIONAL VETERINARIA, II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, Imp. La Democracia, 

León, 1922. 
125 https://www.eldiariodelaexposicion.com/post/21-de-octubre-de-1929 y «ASAMBLEA VETERINARIA 

IBERO-AMERICANA», La Semana Veterinaria, vol. 12, 670-671, 1929. 

https://www.eldiariodelaexposicion.com/post/21-de-octubre-de-1929
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126 «LA VETERINARIA Y LA AVICULTURA ESPAÑOLAS», La avicultura práctica, vol. 15, 173, 1917. 

 

II Asamblea Nacional 

Veterinaria. Madrid. 1907 

 

III Asamblea Nacional 

Veterinaria. Madrid. 1913 

 

IV Asamblea Nacional 

Veterinaria. Barcelona. 1917 

 

Acto inaugural da IV Asamblea Nacional Veterinaria. Barcelona. 1917126 
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127 https://www.eldiariodelaexposicion.com/post/21-de-octubre-de-1929 
128 ASAMBLEA PROVINCIAL DE VETERINARIOS TOLEDANOS, p. 69. Fototeca de Amigos de la Historia 

Veterinaria (https://historiadelaveterinaria.es)  

 

Mesa de la sesión inaugural de la Asamblea Veterinaria Iberoamericana, presidida por el Infante don 

Carlos (fot. Serrano. Archivo de la Familia Sánchez Apellániz).127 

 

Asamblea de Veterinarios de Toledo, celebrada en junio de 1914, en Toledo128 

https://historiadelaveterinaria.es/
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En segundo lugar, es que esa acción conjunta en defensa corporativa de los intereses de 

la profesión se exacerba durante este periodo. Hasta este momento, en la mayoría de los 

casos, las principales demandas se ceñían a combatir el intrusismo profesional 

principalmente de albéitares o herradores.  

La conformación de una red colaborativa a través de la prensa profesional permite 

promover iniciativas de defensa ante cualquier amenaza que fuera en detrimento de los 

intereses profesionales. Así, se asumía como común el objetivo de una acción conjunta y 

comprometida dentro de la profesión, de forma que se acentuaran las defensas 

corporativistas contra otras profesiones que pudieran suponer una amenaza en el 

crecimiento y mantenimiento de los diferentes nichos laborales que iba conquistando la 

Veterinaria, en especial los relacionados directamente con la producción pecuaria, en 

pugna con los ingenieros agrónomos, o la salud pública con el resto de profesiones 

sanitarias como médicos y farmacéuticos, que intentaban asumir competencias que no 

estaban del todo definidas desde el ámbito legislativo.  

En este sentido, podemos destacar las iniciativas que se llevaron a cabo en defensa de la 

actividad de investigadores veterinarios como Joaquín Ravetllat129, Abelardo Gallego130 

o Cruz Gallástegui131, los cuales de alguna manera representaban ese cambio de 

paradigma que buscaba la profesión, de consolidación en el ámbito científico y sanitario. 

 

 

 

129 J. M. GUTIÉRREZ GARCÍA, «El impacto del laboratorio en la renovación de la veterinaria española, el 

caso Joaquín Ravetllat i Estech (1871-1923)», Medicina e Historia (Fundación Uriach 1838), 4, 2007. 
130 D. CONDE GÓMEZ, «Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. O papel de Juan Rof 

Codina», cit., pp. 176-181. 
131 A. PORTELA VÁZQUEZ, Misión Gallástegui: La mejora genética agropecuaria, Alberto Manuel Portela 

Vázquez, Vigo, 2016, pp. 153-155. 
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Joaquín Ravetllat i Estech (1871-1923) 

 

Cruz Gallastegui Unamuno (1891-1960) 

 

Grupo de alumnos aistentes al cursillo de Técnica Histologica de Abelardo Gallego Canel en 

Barcelona (1917)132 

 

 

132 «ABELARDO GALLEGO EN BARCELONA», Revista Veterinaria de España, vol. 11, 1-2, 1917. 
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De la misma manera, se realizaron intensas campañas en contra de diferentes decisiones 

legislativas que de algún modo suponía un agravio contra la profesión. Así podemos 

destacar, la polémica que generó la publicación del controvertido artículo 12 del Real 

decreto de 27 de septiembre de 1912133 que posibilita el acceso de doctores en Medicina, 

Farmacéuticos, Ciencias Fisicoquímicas o Ciencias Naturales a Cátedras y como 

Auxiliares en las Escuelas de Veterinaria, pero no recíprocamente. De forma unánime, la 

profesión reclamó la supresión del artículo, primero Juan Rof Codina134, seguido por 

Gordón Ordás y el claustro de la Escuela de Veterinaria de León, pero pronto la polémica 

se generalizó dentro de la profesión135. Dicha presión tuvo su efecto y supuso que en la 

III Asamblea de 1913 se solicitara formalmente la supresión del artículo y vuelta a lo 

establecido en la Ley Moyano, lo que finalmente se consiguió con la publicación del Real 

Decreto de 18 de octubre de 1913. 

En el mismo sentido la designación de un Comisario Regio y un Patronato para la 

dirección de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela, se consideró un 

enorme ultraje para la profesión lo que supuso una fuerte respuesta de protesta que se dio 

a conocer como Burellada136. Como recoge La Semana Veterinaria137, dicha situación 

tuvo un amplio seguimiento por parte de la prensa. En este caso, dicha reclamación no 

tuvo consecuencias, y dicho órgano de gobierno permaneció prácticamente hasta el cierre 

de la escuela compostelana en 1924. 

 

 

133 «REAL DECRETO SOBRE REORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS DE VETERINARIA», Gaceta de Madrid, 

1912. 
134 J. ROF CODINA, «Ante las reformas. La actitud de la Clase», Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 

vol. 2, 7, 1912. 
135 M. CORDERO DEL CAMPILLO, «Félix Gordón Ordás y la reivindicación veterinaria», cit. 
136 M. RODRÍGUEZ GARCÍA, Historia da Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela (1882-1924), 

Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 1994, pp. 111-

115. 
137 «APÉNDICE AL PLEBISCITO SOBRE LA BURELLADA», La Semana Veterinaria, vol. 3, 31, 1919. 
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Bajo el amparo de la ANVE, y con ese marcado espíritu de apoyo colectivo y defensa de 

los interese mutuos, la profesión de dota de entidades paralelas como el Montepío 

Veterinario o el Colegio de Huérfanos, de tal manera que sirviese como socorro y amparo 

colectivo para aquellas situaciones que demandaban dicho respaldo del conjunto de la 

profesión. 

 

El presidente de la ANVE entregando el primer 

subsidio del Montepío Veterinario138. 

 

Clase al aire libre del Colegio de Huérfanos139 

 

 

 

 

138 «ENTREGA DEL PRIMER SUBSIDIO DEL MONTEPÍO VETERINARIO», La Semana Veterinaria, vol. 18, 922, 

1934. 
139 «LOS PRIMEROS HUÉRFANOS PROTEGIDOS», Boletín de la Asociación Nacional Veterinaria Española, 

vol. 1, 3-4, 1934. 
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4 HYGIA PECORIS, SALUS POPULI 

4.1 ACCIONES A FAVOR DE LA SANIDAD ANIMAL Y LA SALUD PÚBLICA 

Uno de los principales problemas con los que se tuvieron que enfrentar los inspectores 

pecuarios fue hacer frente a las diferentes enfermedades que mermaban el estado sanitario 

de la cabaña ganadera española. La ganadería española sufría un importante deterioro que 

mermaba tanto la calidad como cantidad de sus producciones, derivada de una acción 

política durante el siglo XIX que primaba las producciones agrarias frente las 

pecuarias140. En este sentido la tendencia cara una especialización y una mayor 

valorización de las producciones pecuarias141, en concreto las derivadas del ganado 

vacuno, hizo que se incrementase el interés por parte de los ganaderos de establecer 

mejoras en los cuidados sanitarios de los animales142. Esto supuso que la sanidad e higiene 

animal fuese el núcleo primordial de la acción desarrollada desde las inspecciones 

provinciales. Así, de manera global se articularon diferentes iniciativas en distintos 

puntos del Estado que abogaban por la profilaxis y lucha frente las epizootias que 

afectaban al sector pecuario. De manera paralela, se afianzaron las medidas de control de 

la salubridad de las producciones pecuarias, intensificándose los controles sobre aquellos 

productos que pudieran suponer un riesgo zoonósico. 

 

 

140 J. M. GÓMEZ-NIEVES; R. CALERO CARRETERO; M. GARCÍA PÉREZ; J. M. SÁNCHEZ MURILLO, «La 

creación del cuerpo de inspectores de higiene y sanidad pecuarias. Hacia la recuperación de la genadería», 

en X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria: Actas: Badajoz, 

22-23 de octubre de 2004, 2004, págs. 343-348, Consejería de Cultura, 2004. 
141 A. BERNÁRDEZ SOBREIRA, «A evolución do sector pecuario na Galicia contemporánea: especialización 

productiva e mercantilización na sociedade rural (1865-1996)», Semata: Ciencias sociais e humanidades, 

9, 1997; R. DOMÍNGUEZ MARTÍN; L. DE LA PUENTE FERNÁNDEZ, «Ganadería e industrialización láctea. El 

complejo ganadero industrial en Cantabria en el siglo XX», 2009; M. NAREDO, El ganado bovino de 

Asturias, Asociación General de Ganaderos, Madrid, 1916; D. SOTO FERNÁNDEZ, Historia dunha 

agricultura sustentábel: transformacións produtivas na agricultura galega contemporánea, Consellería do 

Medio Rural, Santiago de Compostela, 2006. 
142 D. CONDE GÓMEZ, Canto val unha vaca? Da cuestión agraria á cuestión pecuaria, cit.; Juan Rof 

Codina, cit. 
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Realización de campañas de control y erradicación de enfermedades 

La lucha contra enfermedades como la fiebre aftosa, el carbunco o la tuberculosis se 

convierte en una de las prioridades, al considerar que eran uno de los aspectos que más 

daños estaban provocando en la ganadería española y que impedían su desarrollo.  

Una de las principales epizootias en España era la fiebre aftosa o glosopeda. Aunque ya 

existen datos de presencia de fiebre aftosa en España desde 1848143, no es hasta la 

publicación de la orden de 16 de mayo de 1881 por parte del gobierno inglés a sacrificar 

los animales procedentes del comercio con la península, cuando se empieza a tomar 

conciencia del problema. Entre otras consecuencias llevará a la interrupción de la activa 

exportación de ganado de Galicia a Inglaterra que se había desarrollado desde mediados 

del siglo XIX144. Es curioso, y sirve para hacernos una idea de la situación en la que se 

encontraba el Estado en el control de las epizootias, cuando a raíz de la orden del gobierno 

inglés, el Gobernador Civil de A Coruña remite a la prensa de la provincia un oficio donde 

reclama que se le envíe cualquier información que se tenga al respeto de la enfermedad. 

En 1901, Demetrio Galán y Pedro Moyano en Zaragoza y García Izcara en Madrid 

publican unas instrucciones para la lucha de la enfermedad, pero no es hasta 1910 con la 

creación del Cuerpo de Inspectores cuando se comienzan a llevar a cabo medidas de 

forma generalizada. Es el caso de Rof Codina en Coruña, el cual tanto en las cartillas que 

publica en 1911 a través del Consejo Provincial de Fomento, como en las diferentes 

 

 

143 «SECCIÓN CIENTÍFICA. ADMINISTRACIÓN VETERINARIA», Boletín Mercantil e Industrial de Galicia, 

1848. 
144 X. CARMONA BADÍA, «Sobre as orixes da orientación exportadora na producción bovina galega. As 

exportacións a Inglaterra na segunda mitade do século XIX», en Lourenzo Fernández Prieto (ed.) Terra e 

progreso: Historia agraria da Galicia contemporánea, Edicións Xerais de Galicia, 2000; A. MARTÍNEZ 

LÓPEZ, «Perspectiva histórica da gandería galega: da complementariedade agraria á crise da intensificación 

láctea (1850-1995)», en Lourenzo Fernández Prieto (ed.) Terra e progreso: historia agraria da Galicia 

contemporánea., Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2000. 
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publicaciones y artículos de periódicos que realiza, reproduce la misma información sobre 

la enfermedad, haciendo una amplía descripción de la etiología, patología y profilaxis de 

la enfermedad145. De la misma manera, en otros puntos como Córdoba de mano de José 

María Beltrán o en Burgos a través del trabajo de Bort Cerdán, van apareciendo 

publicaciones semejantes, las cuales se adaptan a la realidad de cada zona geográfica. Por 

ejemplo, en Vizcaya el Inspector Provincial de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria 

don Martín Ciga Lecuna, publica un artículo en El Noticiero Bilbaíno bajo el título 

«Contra la Glosopeda», donde se hacía eco de la levedad, en lo que a mortalidad se refiere 

a los brotes de la Cornisa Cantábrica, frente a la grave situación ocurrida años antes en la 

meseta146.  

Estas publicaciones se complementan con una intensa labor de campo, tanto de 

divulgación como de profilaxis. Así, se realizan charlas, jornadas y conferencias a 

ganaderos, como por ejemplo las realizadas por Publio Cordeque en Zaragoza147 o la ya 

mencionada de Rof Codina por toda Galicia. Respecto a la prevención, en 1915, Francisco 

Sugrañes Bardagí comienza en Barcelona la vacunación de animales frente la fiebre 

aftosa, utilizando las mismas técnicas que las que se empleaban para la viruela ovina. 

 

 

145 J. ROF CODINA, Cartilla contra la glosopeda (Gripo), Consejo Provincial de Fomento, A Coruña, 1911. 

J. ROF CODINA, «Glosopeda», Prácticas Modernas e Industrias Rurales, vol. 9, 191, 1911. J. ROF CODINA, 

«La glosopeda en Galicia», La Voz de Galicia, 1911, A Coruña; «La glosopeda benigna en bovinos», La 

Voz de Galicia, 1911, A Coruña; «Hoja de vulgarización científica para evitar y combatir la glosopeda I», 

Barbero Municipal, 1912; «Hoja de vulgarización científica para evitar y combatir la glosopeda II», 

Barbero Municipal, 1912; «Hoja de vulgarización científica para evitar y combatir la glosopeda IV», 

Barbero Municipal, 1912; «La glosopeda se extingue», El Ideal Gallego, 1921, A Coruña; «La glosopeda 

se recrudece», El Ideal Gallego, 1921, A Coruña. 
146 El Noticiero Bilbaíno 1de julio de 1911  citado en F. L. DEHESA SANTISTEBAN, Veterinarios Municipales 

de Bilbao (1846-1987). De la Albeitería a la Salud Pública, Bilbao, 2001, p. 184. 
147 «CONFERENCIA NOTABLE», Revista Veterinaria de España, vol. IV, 3, 1909. 
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De la misma manera, se proponen medidas para la desinfección del transporte del ganado 

y zonas de lazareto para realizar cuarentenas de animales que provengan de zonas 

infectadas, como es el caso de Madrid al recibir animales de Cantabria148. 

 

Instrucciones contra la fiebre 

aftosa. Zaragoza. 1901 

 

La glosopeda y la peste bovina. 

Madrid. 1901 

 

Cartilla contra la glosopeda. A 

Coruña. 1911 

 

Cartilla divulgadora de 

instrucciones sanitarias. 

Burgos. 1911 

 

Cartilla contra la glosopeda. 

Córdoba. 1911 

 

Cartilla contra la glosopeda. 

Ministerio de Fomento. Madrid. 

1920 

 

 

 

148 «LABOR POSITIVA. LOS INSPECTORES DE HIGIENE PECUARIA EN ACCIÓN», Revista de Higiene y Sanidad 

Veterinaria, vol. 1, 6, 1911. 
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En el caso del carbunco bacteridiano, aunque existen también experiencias previas de 

vacunación, como el caso de Navarra en 1882149, es a partir de la constitución del Cuerpo 

de Inspectores cuando se comienzan a realizar campañas generalizadas de profilaxis. En 

este apartado cabe destacar nuevamente, la labor realizada por Rof Codina en Galicia, ya 

que aporta una serie de novedades al desarrollo de estas campañas, como puede ser la 

comercialización de vacunas y la inclusión, participación y complicidad dentro de las 

campañas de vacunación de los ganaderos y sociedades agrarias, consiguiendo la 

intensificación y diseminación de estos programas como medio para la lucha, control y 

erradicación de la enfermedad. Esta labor fue reconocida al poco tiempo, subrayando que 

su trabajo supondría un punto de inflexión a hora de incrementar el número de ganaderos 

que habían optado por las medidas de profilaxis frente a remedios de escasa eficacia150. 

   

Cartilla contra el carbunco 

bacteridiano. A Coruña. 1911 

Enfermedades 

infectocontagiosas reinantes en 

la ganadería gallega y medidas 

para combatirlas y evitarlas. 

(1928)151. 

El profesor veterinario de 

Barcelona, Francisco 

Sugrañes Bardagí vacunando 

a una vaca de fiebre aftosa152. 

 

 

149 F. CAMARERO RIOJA, «Navarra, pionera de la vacunación. I», 2009, 

http://www.euskonews.com/0505zbk/gaia50503es.html; «Navarra, pionera de la vacunación. II», 2009, 

http://www.euskonews.com/0506zbk/gaia50603es.html. 
150 J. SALGUEIROS, «Una Buena labor», Prácticas Modernas e Industrias Rurales, vol. 8, 184, 1910. 
151 Archivo Fondo Rof. Biblioteca Intercentros de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela 
152 Mundo gráfico, del 17 abril 1912. Fototeca de Amigos de la Historia Veterinaria 

(https://historiadelaveterinaria.es)  

https://historiadelaveterinaria.es/
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El caso de la tuberculosis es más complejo ya que abarca desde la higiene de los establos, 

procesos de tuberculinización y vacunación de los animales, decomisos en mataderos o 

cuestiones como la conservación, transporte y comercialización de la leche. En este 

sentido, existen ya trabajos que profundizan de una manera más concisa en cada uno de 

estos aspectos y que demuestran esa acción concertada por parte de los Inspectores 

pecuarios trasladando experiencias comunes en diferentes puntos de la geografía 

española153, por lo que no cabe redundar nuevamente en ello. Sirva de ejemplo, la 

participación en el Congreso antituberculoso de San Sebastián de 1912, de Andrés Benito, 

inspector en Port-Bou con una conferencia sobre la vacunación antituberculosa de los 

bóvidos154, o Jesús Luque, inspector en Guipúzcoa, con un trabajo sobre la higiene 

pecuaria de la tuberculosis155. Su labor no solo se limita al ámbito más académico, sino 

que se adaptan medidas desde el punto de vista práctico, como es el caso que de las 

actividades llevadas a cabo por García Buela, en su plaza de Pontevedra. 

 

 

153 D. CONDE GÓMEZ, Cuestiones sobre la mala leche. Aportación de la profesión veterinaria a la mejora 

higénico sanitaria de la leche en España (1837-1931), Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 

Madrid, 2018; D. CONDE GÓMEZ; J. M. CIFUENTES MARTÍNEZ; L. FERNÁNDEZ PRIETO, «Primeras 

actuaciones veterinarias frente la tuberculosis bovina en Galicia (1900-1925). El papel de Juan Rof 

Codina», en Arte y Veterinaria. La Veterinaria en las ciudades. XIX Congreso Nacional y X 

Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Madrid, 2013; J. M. GUTIÉRREZ GARCÍA, «La tuberculosis 

bovina como zoonosis en la España contemporánea (1850-1950)», 2004, Universitat Autònoma de 

Barcelona, Barcelona; I. HERNÁNDEZ ADELL, «La difusión de un nuevo alimento: producción y consumo 

de leche en España, 1865-1936.», 2012, Universitat Autònoma de Barcelona; F. PONTE HERNANDO, «El 

concepto “Un mundo, una salud” en los inicios del siglo XX:: El dr. D. Marcelino Ramírez García (1864-

1940) veterinario militar y médico», 2019, Universidad de Extremadura; F. PONTE HERNANDO; M. C. 

MANRESA LÓPEZ; F. DOMÍNGUEZ FREIRE, «Marcelino Ramírez García (1864-1940) veterinario militar y 

médico, precursor del concepto: “Un mundo, una salud”», Sanidad militar: revista de sanidad de las 

Fuerzas Armadas de España, vol. 75, 3, 2019, Secretaría General Técnica; F. PONTE HERNANDO; M. ZAFRA 

ANTA, «Marcelino Ramírez García (1864-1940), veterinario militar y médico: un luchador integral contra 

la tuberculosis», en XXII Congreso Nacional: XIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: 

100 años de historia de la Veterinaria en León, 2016, ISBN 978-84-617-5766-4, págs. 367-373, Asociación 

Leonesa de Historia de la Veterinaria, 2016. 
154 A. BENITO GARCÍA, «Vacunación antituberculosa de los bovidos», Revista Veterinaria de España, vol. 

7, 1, 1912. 
155 J. LUQUE ARTO, «Higiene pecuaria de la tuberculosis», Revista Veterinaria de España, vol. 7, 1, 1912. 
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D. José García Buela, Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad Veterinaria de 

Pontevedra, ha prestado un buen servicio, de que da cuenta un periódico local 

en los siguientes términos: 

«El Inspector provincial de Higiene pecuaria Sr. García Buela, al inspeccionar 

el tren especial de ganados que se formó en la estación de esta capital, días 

pasados, con motivo de celebrarse una de las principales ferias de Pontevedra, 

observó que un buey de la expedición estaba afectado de tuberculosis.  

Seguidamente conferenció con el Sr. Gobernador civil, al que propuso la 

conveniencia de someter dicha res a las medidas sanitarias de aislamiento y 

sacrificio. El Gobernador así lo acordó, y dio las órdenes oportunas para ello. 

La autopsia confirmó el diagnóstico y, en consecuencia, se destruyó por la 

cremación toda la carne de la susodicha res.  

Este es otro importante servicio sanitario que vienen a prestar los Inspectores 

de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria. Felicitamos al Sr. Gobernador y al 

citado Inspector, por los grandes beneficios que reportan a la higiene pecuaria 

y a la salud pública, adoptando las medidas sanitarias antedichas›› 

Una a esta nuestra felicitación el amigo García Buela156. 

 

Cartilla Sanitaria contra la tuberculosis del 

ganado vacuno. 1913157 

 
Cartilla contra la tuberculosis. 1911158 

 

 

156 «LABOR POSITIVA. LOS INSPECTORES DE HIGIENE PECUARIA EN ACCIÓN», Revista de Higiene y Sanidad 

Veterinaria, vol. 1, 7, 1911. 
157 J. LUQUE ARTO, Cartilla sanitaria de divulgación profiláctica contra la tuberculosis del ganado vacuno, 

Tipografía de Baroja, San Sebastián, 1913. En Biblioteca de Amigos de la Historia Veterinaria 

(https://historiadelaveterinaria.es)  
158 F. SUGRAÑES BARDAJI, Cartilla contra la tuberculosis., Imp. Inglada, Barcelona, 1911. 

https://historiadelaveterinaria.es/
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Divulgación en higiene pecuaria 

Otro de los aspectos donde se hace hincapié en este ámbito, fue el intentar acercar los 

cambios que se estaban llevando a cabo en la ciencia veterinaria, con el fin de eliminar 

«viejas» prácticas más asentadas en la tradición que en el rigor científico. Como vimos, 

los inspectores pecuarios publican diferentes trabajos a través de los medios locales 

(prensa, juntas de fomento pecuario, asociaciones de ganaderos,) en los cuales divulgan 

el conocimiento científico entre los ganaderos.  

La ratificación de este trabajo se ve materializando con la publicación de la demandada 

Ley de epizootias aprobada en 1914159 y su posterior revisión a través del Real decreto- 

ley de marzo de 1929160. En dicha legislación, establecían la importancia del trabajo de 

divulgación de los inspectores, lo que se dio por llamar dentro de la Clase como «viajantes 

de la higiene»161, que permitiese «propagar entre los ganaderos las prácticas de higiene y 

sanidad pecuarias indispensables para la conservación y mejora de la ganadería nacional». 

Las reiteradas referencias que se hacen en la bibliografía a la labor de Gordón Ordás162 o 

Rof Codina163,como principales promotores de la divulgación pecuaria en España durante 

una buena parte de la primera mitad del siglo XX, minusvalora la acción que de manera 

conjunta fue llevada por una gran parte de la profesión veterinaria en este ámbito. Así, 

 

 

159 «LEY RELATIVA A MEDIDAS SANITARIAS PARA EVITAR LA APARICIÓN, PROPAGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y PARASITARIAS QUE ATACAN A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.», 

Gaceta de Madrid, 1914, Madrid; «REAL DECRETO APROBANDO EL REGLAMENTO PROVISIONAL PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE EPIZOOTÍAS», Gaceta de Madrid, 1915. 
160 «REAL DECRETO-LEY REFORMANDO LA DE EPIZOOTÍAS VIGENTE, Y DISPONIENDO QUE POR ESTE 

MINISTERIO SE DICTE EL REGLAMENTO PARA APLICACIÓN DE LA MISMA.», Gaceta de Madrid, 1929, Madrid. 
161 S. ARÁN SAN AGUSTÍN, «Mi modesto criterio», Revista Veterinaria de España, vol. 4, 11, 1910. 
162 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón Ordás y sus circunstancias, cit. 
163 D. CONDE GÓMEZ, Juan Rof Codina, cit. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

53 | 

aportaciones que llevaron a cabo por ejemplo Abril Brocas en Oviedo164, Fernández 

Turegano en Cuenca165, Joaquín Castellanos en Teruel166, Martín Lázaro Calvo en la 

frontera de Tui167 o Xavier Prado «Lameiro» en Ourense168 tienen hasta ahora una menor 

repercusión, cuando en términos cualitativos tienen la misma importancia. 

A través de diversas publicaciones dirigidas a los ganaderos y una intensa campaña de 

divulgación oral a través de charlas y conferencias, no solo consiguieron mejorar el 

estatus sanitario de la cabaña ganadera, sino también la percepción que la sociedad tenía 

sobre la utilidad de la profesión. Dichas medidas tienen efecto y son los propios ganaderos 

los que alaban la labor del trabajo realizado por los inspectores pecuarios, como es el caso 

de la labor realizada por Agustín Fornells en Fuerteventura. 

En cuanto se hizo cargo de su destino, combatió con gran fortuna y acierto 

una epizootia de Glosopeda, que causaba gran mortalidad a los camellos de la 

isla de Fuerteventura, gracias a las acertadas medidas profilácticas, dictadas 

sobre el terreno, y al plan curativo, tan económico como específico y certero, 

en pocos días devolvió la calma y renació la tranquilidad a aquellos 

campesinos tan dignos de mejor suerte, cesando la mortalidad como por 

ensalmo y disminuyendo las invasiones, hasta la completa extinción de la 

enfermedad, en el término de dos meses. Los ganaderos, hemos admirado en 

D. Agustín Fornells la constancia, sangre fría y tenacidad, con que, 

despreciando los más recios ataques personales, ha seguido durante meses y 

meses laborando por los prestigios y dignificación de la Veterinaria, que, en 

esta provincia, es más necesaria que en otra cual- quiera, pues la mayoría de 

nuestros ganados están bajo los cuidados empíricos de personas 

desconocedoras en absoluto de lo que constituye los más elementales 

rudimentos de zoología. y que prestan servicios que en su ignorancia creen 

beneficiosos y que en realidad no tan sólo disminuyen el capital pecuario, sino 

que constituyen verdaderos atentados y peligros sanitarios169. 

 

 

 

164 «LABOR POSITIVA. LOS INSPECTORES DE HIGIENE PECUARIA EN ACCIÓN», Revista de Higiene y Sanidad 

Veterinaria, vol. 1, 5, 1911. 
165 «LABOR POSITIVA. LOS INSPECTORES DE HIGIENE PECUARIA EN ACCIÓN». 
166 Ibid. 
167 «CONFERENCIA SOBRE HIGIENE GENERAL», El Regional. Diario de Lugo, 1924, Lugo. 
168 X. PRADO RODRÍGUEZ «LAMEIRO», «Dificultades que entraña el diagnóstico de las enfermedades 

infectocontagiosas de los ganados y necesidad de que los ganaderos conozcan las reglas que deben poner 

en práctica para facilitarle», Santiago de Compostela, 1918. 
169 «LABOR POSITIVA. LOS INSPECTORES DE HIGIENE PECUARIA EN ACCIÓN», Revista de Higiene y Sanidad 

Veterinaria, vol. 1, 10, 1912. 
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170 «LOS PROGRESOS DEL CAMPO GALLEGO», Vida Gallega, 33, 1911, p. 22. 
171 Ibid. 

 

Juan Rof Codina en una campaña de vacunación contra el carbunco en Coruña. (1911)170. 

 

Campaña de vacunación contra el carbunco (1911)171 
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Consolidación de la Veterinaria en el ámbito de la Salud Pública 

La participación de la profesión en la lucha de enfermedades de carácter zoonósico y el 

control y salubridad de los alimentos de manera oficial se remonta a mediados del siglo 

XIX. Así, en 1859, a través del Reglamento para la inspección de carnes en las capitales 

de provincia y cabezas de partido, aprobado por S. M. el 24 de febrero de 1859, y 

circulado por real orden del 25 de febrero172, se consigna por primera vez en Europa, la 

obligatoriedad que todo municipio cuente con un veterinario para la Inspección de 

carnes173.De acuerdo con lo que nos indica Jodra Trillo174  para los mataderos y mercados, 

y Conde Gómez175  para la leche, el proceso de incorporación de la profesión a esta faceta  

fue largo y lleno de dificultades176. 

Durante este periodo, la Administración apremiada por los diferentes problemas 

sanitarios que afectaban a la población (epidemias como la gripe o el colera, falta de 

salubridad de productos alimentarios, escasez de sueros y vacunas, falta de información 

preventiva…), fue llevando a cabo diferentes iniciativas que permitiesen dar respuesta a 

estas necesidades. Ejemplo de ello, fue la evolución y reorganización de los Cuerpos de 

 

 

172 «REAL ORDEN DE 25 DE FEBRERO DE 1859, COMUNICANDO A LOS GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS EL 

REGLAMENTO APROBADO POR S. M. PARA LA INSPECCIÓN DE CARNES», EL monitor de la salud de las 

familias y de la salubridad de los pueblos, vol. 2, 16, 1859. 
173 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA; P. COSSIDÓ REIG; O. ETXANIZ BUJANDA, «Los inspectores veterinarios: De 

empleados municipales a funcionarios estatales y autonómicos (1859-2000)», en VII Jornadas Nacionales 

y II Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. (Actas), León, 2002. 
174 E. JODRA TRILLO, «Instauración y consolidación de la inspección veterinaria de carnes en Madrid en la 

primera mitad del siglo XIX», 2016, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
175 D. CONDE GÓMEZ, Cuestiones sobre la mala leche. Aportación de la profesión veterinaria a la mejora 

higénico sanitaria de la leche en España (1837-1931), cit. 
176 R. MILLÁN DE LARRIVA; E. SANJUÁN VELÁZQUEZ; J. M. MANGAS ROLDÁN, «El nacimiento de la 

Veterinaria en la Salud Pública», Alimentaria: Revista de tecnología e higiene de los alimentos, 340, 2003, 

Ediciones y Publicaciones Alimentarias, EYPASA. 
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Sanidad177 o la creación de la Inspección de Sanidad del Campo178. Sin embargo, a pesar 

de la labor crucial que la profesión veterinaria llevaba a cabo en ámbito de la salud 

pública, la presencia formal de la profesión no pasaba de ser testimonial en estos nuevos 

organismos. A pesar de la existencia de legislación suficiente que definía perfectamente 

las competencias de los veterinarios en lo que respecta a la inspección de los alimentos, 

su interesado incumplimiento o retorcidas interpretaciones, hacía que fuesen comunes 

conflictos con médicos o farmacéuticos. La divulgación realizada por Santos Arán para 

la intensificación de los controles en mataderos179, o las diferentes publicaciones de Sanz 

Egaña para la higiene e inspección de los alimentos180, entre ellas la revista La Carne 

junto con el también inspector de Cuenca Félix Fernández Turégano, es prueba del interés 

de esta generación por fortalecer y consolidar este ámbito de la profesión. 

El paso decisivo para la consolidación de la profesión veterinaria dentro del ámbito 

sanitario llegó en 1930 con la reorganización de los Servicios Veterinarios del Ministerio 

de Gobernación, aplicándose a estos la misma regulación que ya se empleaba a las otras 

profesiones sanitarias como Medicina o Farmacia. En dicho proceso, el inspector García 

Armendaritz jugó un papel decisivo como impulsor y conseguidor para la consecución de 

este Decreto del 18 de junio de 1930. Según Laureano Sáiz Moreno, este decreto supuso 

«la creación de la auténtica sanidad veterinaria»181. 

 

 

177 J. MOLERO MESA; I. JIMÉNEZ LUCENA, «Salud y burocracia en España. Los cuerpos de Sanidad Nacional 

(1855-1951)», Revista Española de Salud Pública, vol. 74, MON, 2000, Ministerio de Sanidad, Consumo 

y Bienestar social. 
178 E. RODRÍGUEZ-OCAÑA, «Salud pública y política agraria liberal en España. La Inspección de Sanidad 

del campo (1910-1918)», cit. 
179 V. SERRANO TOMÉ, «Santos Arán San Agustín (1880- 1970)», cit. 
180 F. GALINDO GARCÍA, «Cesáreo Sanz Egaña (1885 - 1959)», cit. 
181 L. SAIZ MORENO, «Niceto José García Armendaritz (1884-1934)», cit., p. 131. 
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Como ya vimos, la importante acción de lucha contra zoonosis junto a esta incorporación 

definitiva en el ámbito de la salud pública va transformando durante este periodo, la 

percepción que se tiene de la veterinaria, jugando un papel fundamental las iniciativas 

que emanan desde la propia profesión. Así, podemos señalar que muchas de las acciones 

llevadas a cabo por parte del cuerpo de inspectores se podrían encuadrar dentro de la 

visión actual del «One Health». En la mayoría de los casos, se establecían medidas que 

no solo afectaban a la parte de la sanidad animal, sino que engloban aspectos como la 

higiene y salud pública, teniendo en cuenta los condicionantes sociales y productivos de 

la economía rural. Dicho control no solo se fijaba en los puntos de expedición de los 

productos, sino en todos los procesos para la consecución de estos. Un claro ejemplo es 

lo indicado por Rof Codina, en el discurso «Importancia Social del Veterinario en 

Galicia» con el que ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia en 

1929. Así, divide la misión de la profesión en cinco partes: Clínica, sanitaria, zootécnica, 

educadora y científica. Señala que la profesión no solamente se debe limitar a la salud de 

los animales, sino que tiene que hacer un mayor hincapié en la relación de estos con la 

salud pública. 

Esta misión sanitaria en el campo gallego hay que ejercerla como un 

verdadero apostolado especialmente el referente a la lucha contra las 

enfermedades transmisibles al hombre. 

De grandísimo interés para la sociedad el capital que representa la ganadería, 

procurando evitar su destrucción por el ataque de esos seres que denominamos 

agentes infecciosos, pero mucho más importante y valiosa es si cabe esta 

misión sanitaria que además tiene también a poner a salvo la salud de nuestros 

semejantes182. 

 

 

 

182 J. ROF CODINA, Importancia social del Veterinario en Galicia, 2a, Artes Gráficas Gerardo Castro, Lugo, 

1952, p. 12. 
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Personal facultativo y subalterno del Matadero general de Valencia: Primera fila, de izquierda a 

derecha, los veterinarios señores Aparicio, Trigo y Garrido, y el administrativo, señor Ferrer. 

Segunda fila, el auxiliar práctico de inspección, el practicante y los tres jefes de nave183. 

 

Prueba de la tuberculina por el veterinario inspector184 

 

Análisis microscópico de la leche185 

 

 

 

 

183 C. SANZ EGAÑA, «Los mataderos españoles», Revista Veterinaria de España, vol. 10, 6, 1916, p. 318. 
184 R. DÍAZ MONTILLA, «La vaqueria moderna», La Nueva Zootecnia, vol. 3, 25, 1933, p. 42. 
185 Ibid., p. 43. 
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4.2 MEJORA ZOOTÉCNICA Y PRODUCTIVA DE LA GANADERÍA ESPAÑOLA 

Desde diferentes puntos de España, los inspectores pecuarios comienzan a realizar 

acciones para la mejora productiva del sector pecuario. Por un lado, se trata de una más 

de las tardías respuestas locales a la crisis ganadera enmarcada dentro de la gran crisis 

agraria europea de finales del siglo XIX186. En segundo lugar, hay que tener en cuenta 

que desde 1910 existe un crecimiento en el consumo tanto de leche como de carne, 

derivado de la demanda en zonas urbanas como Madrid, Barcelona o Zaragoza. Este 

crecimiento de la demanda sirve también como aliciente para que los ganaderos sean 

muchas veces a su vez promotores de dichas mejoras, que supongan un crecimiento de 

sus producciones. De acuerdo con lo que adelantó Gómez-Nieves187, la creación del 

cuerpo de inspectores y las acciones realizadas por estos supuso un importante impulso a 

la mejora productiva de la ganadería española, especialmente la referidas a las razas de 

ganado bovino. 

Las nuevas iniciativas se empiezan a implementar en los territorios con más desarrollo de 

la ganadería vacuna como Cantabria188, Asturias189 o Galicia190. Un ejemplo de la 

importancia que tuvieron las revistas profesionales como vehículo de la transferencia 

 

 

186 X. CARMONA BADÍA, «Sobre as orixes da orientación exportadora na producción bovina galega. As 

exportacións a Inglaterra na segunda mitade do século XIX», Grial, vol. Anexo 1, Historia, 1982; X. 

CARMONA BADÍA; L. DE LA PUENTE FERNÁNDEZ, «Crisis agraria y vías de evolución ganadera en Galicia y 

Cantabria», en Ramón Garrabou i Segura (ed.) La crisis agraria de finales del siglo XIX: (I Seminari 

Internacional d’historia de Girona), Crítica, 1988; L. FERNÁNDEZ PRIETO, Labregos con ciencia: estado, 

sociedade e innovación tecnolóxica na agricultura galega, 1850-1939, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 

1992. 
187 J. M. GÓMEZ-NIEVES, La creación del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria: su papel 

como el elemento de recuperación y desarrrollo de la ganadería española, Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino, Madrid, 2008. 
188 C. S. ENRÍQUEZ, «La ganadería montañesa. Los concursos pecuarios de Santander», Revista de Higiene 

y Sanidad Veterinaria, vol. 3, 9, 1913. 
189 «LABOR POSITIVA. LOS INSPECTORES DE HIGIENE PECUARIA EN ACCIÓN.», Revista de Higiene y Sanidad 

Veterinaria, vol. 2, 12, 1913. 
190 J. ROF CODINA, «Concurso provincial de toros y reproductores en Lugo», La Voz de Galicia, 1912, A 

Coruña. 
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tecnológica en este momento, está en la difusión que en estas se hizo de los métodos de 

valorización191 y catalogación del ganado empleados en puntos que fueron precursores en 

la implantación de estos en zonas como Guipúzcoa192 o Galicia193, y que luego sirvieron 

de ejemplo para la mejora de otras razas en Asturias194 o con la raza Tudanca en Cantabria 

Hemos aplicado en los dos Concursos celebrados durante los años 1911 y 

1912, el método de Lydtin, ligeramente modificado por el de puntos 

(empleado en los Concursos de Suiza e Inglaterra), y que desde hace varios 

años vienen utilizando en Guipúzcoa y después en Galicia, Navarra, Vizcaya 

y otras provincias, con infinitas ventajas sobre la apreciación a ojo195. 

 

 

Concurso ganadero. Raza Tudanca. 1913196 

 

Concurso de Ganado de Carballo (A Coruña). 

1912. Becerro de Raza Gallega197. 

 

 

191 J. ROF CODINA, «Concurso Nacional de Ganados. Especie Bovina. Estudio de los principales grupos 

indígenas de España», Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 3, 10-11, 1914. 
192 J. LUQUE, «Por la ganadería», Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 1, 4, 1911; J. LUQUE; F. 

PASTOR, «La ganadería en la provincia de Guipúzcoa», Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 3, 

6, 1913; J. A. MENDIZABAL AIZPURU; J. R. IBARBIA BARRERAS; J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, «Aportaciones 

a la historia de la raza vacuna pirenaica. Paradigma de la zootecnia española», Archivos de Zootecnia, 54, 

2005. 
193 D. CONDE GÓMEZ, Canto val unha vaca? Da cuestión agraria á cuestión pecuaria, cit. 
194 «LABOR POSITIVA. LOS INSPECTORES DE HIGIENE PECUARIA EN ACCIÓN.» 
195 C. S. ENRÍQUEZ, «La ganadería montañesa. Los concursos pecuarios de Santander», cit. 
196 Ibid. 
197 Archivo Fondo Rof. Biblioteca Intercentros de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela 
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Concurso ganadero. Raza Pirenaica. 1913198 

 

Concurso ganadero. Vacas de raza pasiega199. 

 

Concurso de ganado de Carballo. A Coruña (1911). Público presenciando la cualificación de un 

becerro de raza gallega por los veterinarios Ignacio Varela, Santos Romero e Rof Codina200. 

 

En lo que respecta al vacuno lechero, se comienza a realizar selección de ejemplares en 

base a su capacidad productiva, estableciendo programas de control lechero en diferentes 

puntos del país como Coruña, Lugo, León Asturias o Cantabria201. 

 

 

198 J. LUQUE; F. PASTOR, «La ganadería en la provincia de Guipúzcoa», cit. 
199 J. ROF CODINA, «Juicio crítico del Concurso Nacional de Ganados», Revista Veterinaria de España, vol. 

7, 9, 1913, p. 426. 
200 J. ROF CODINA, «Estudio de 50 vacas gallegas del Concurso de Ortigueira», Revista Veterinaria de 

España, vol. 6, 6, 1912, p. 220. 
201 D. CONDE GÓMEZ; L. FERNÁNDEZ PRIETO, «Transformaciones higiénico-sanitarias derivadas de la 

especialización de la producción láctea española, 1900-1970», en Lourenzo Fernández Prieto, Daniel 

Lanero Táboas (eds.) Leche y lecheras en el siglo XX. De la fusión innovadora organica a la Revolución 

Verde, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2019; A. MARTÍNEZ LÓPEZ, «Perspectiva histórica 

de la ganadería gallega: de la complementariedad agraria a la crisis de la intensificación láctea (1850-

1995)», en Rafael Domínguez Martín (ed.) La vocación ganadera del norte de España : del modelo 
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Esta acción de mejora no solamente se centró sobre el ganado vacuno. Podemos destacar, 

por ejemplo, las aportaciones que hicieron García Armendaritz o Pedro Rosell sobre la 

transformación y optimización de las producciones porcinas202 o los trabajos descriptivos 

de las razas equinas y asnales de Rof Codina203 y Pedro Rosell204.  

 

Garañón de raza catalana205 

 

Garañón de raza zamorana206 

 

Garañón de raza catalana207. 

 

Concurso ganadero. Yegua de raza gallega. 

1919208 

 

 

tradicional a los desafíos del mercado mundial, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, Madrid, 1996. 
202 N. J. GARCÍA ARMENDARITZ, «Lo que pudiera dar de sí la industria del cerdo y de sus productos 

derivados en Galicia. Qué causas se oponen a su desarrollo. Cómo debiera fomentarse.», Revista de Higiene 

y Sanidad Pecuarias, vol. 11, 12, 1921; P. M. ROSSELL I VILAR, «Tres experiències d’engreixement de 

porcs (II)», Agricultura: revista agrícola catalana, vol. 7, 19, 1923; «Tres experiències d’engreixement de 

porcs (I)», Agricultura: revista agrícola catalana, vol. 7, 17, 1923; «Engreixament de porcs», Agricultura: 

revista agrícola catalana, vol. 8, 2, 1924. 
203 J. ROF CODINA, Ganado Asnal, Viuda de M. de Navarro, Madrid, 1933. 
204 P. M. ROSSELL I VILAR, «Zootenia de la Raza asnal catalana», Revista Veterinaria de España, vol. 14, 

3, 1921. 
205 J. ROF CODINA, «Juicio crítico del Concurso Nacional de Ganados», cit., p. 424. 
206 Ibid. 
207 P. M. ROSSELL I VILAR, «Zootenia de la Raza asnal catalana», cit., p. 140. 
208 J. ROF CODINA, «El Comercio de los productos agrícolas y pecuarios en Galicia. Cómo se hace y cómo 

debe organizarse», Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 9, 1-2, 1919. 
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5 RECOGIENDO LOS FRUTOS. LA CREACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA (1931-1936). 

Como vimos, es durante este periodo cuando poco a poco, se van consiguiendo diferentes 

demandas de la profesión como la ley de epizootias o la equiparación con el resto de las 

profesiones sanitarias. Sin embrago, es con la llegada de la República cuando se alcanza 

una de las principales reivindicaciones de la clase veterinaria. La organización de un 

estamento dentro de la administración que englobara todos los servicios relacionados coa 

ganadería, que hasta ese momento estaban dispersos en diferentes Ministerios de la 

administración estatal (Instrucción Pública encargado de la parte de referida a las 

Escuelas de Veterinaria, Gobernación centrada en la inspección veterinaria y la salud 

pública, Economía responsable de la sanidad, higiene y fomento pecuario y el de Guerra 

del que dependía la parte de veterinaria militar). Ya en 1904, durante el I Congreso 

Ganadero celebrado en Madrid, Molina Serrano, junto con Dalmacio García Izcara e 

algunos profesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid, promueven la necesidad de 

una Ley de Policía sanitaria pecuaria, proponiendo las bases para un proyecto de 

organización de un Servicio zootécnico sanitario nacional para el fomento y conservación 

de la ganadería209.  

En la misma línea, en la memoria «Los Concursos de Ganados como medio de fomentar 

y clasificar la Ganadería» premiada por la Asociación General de Ganaderos del Reino 

en 1913 y en la Memoria «La Raza Bovina Gallega», premiada por la misma entidad en 

el Concurso de 1916, Rof Codina anticipa la necesidad de un plan de organización de los 

Servicios Pecuarios que englobaran el Cuerpo de Higiene y Sanidad Pecuarias, más todos 

 

 

209 ASOCIACIÓN DE GENERAL DE GANADEROS DEL REINO, I Congreso Ganadero, Madrid, 1904. 
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los aspectos referidos la formación veterinaria, el fomento y propaganda pecuarias, 

integrando bajo un mismo organigrama, desde la inspección ganadera, pasando por las 

Escuelas de Veterinaria, las estaciones pecuarias y los centros de cría caballar 

dependientes en ese momento del ejército. 

En la Asamblea Nacional Veterinaria de 1922, el veterinario cordobés Rafael Castejón y 

Martínez de Arizala, insiste proponiendo de nuevo la necesidad de crear una Dirección 

General de Ganadería en el Ministerio de Fomento, del que habían dependido todos los 

servicios veterinarios en la misma manera que indicaba Rof Codina. Seis años más tarde, 

durante la I Asamblea Nacional de Colegios Veterinarios celebrada entre el 5 y 10 de 

enero de 1928, se solicita en las Conclusiones, la creación de la Dirección General de 

Ganadería210. 

Finalmente será a través del Decreto de 30 de mayo de 1931211, cuando se dé el primer 

paso para que estas propuestas se conviertan en realidad, con el establecimiento de la 

Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias. Dicha reagrupación de servicios, 

tutelada bajo la figura de Félix Gordón Ordás, principal artífice y defensor de esta, nace 

no sin pocas dificultades. Son varios los trabajos que ahondan en las diferentes 

circunstancias y el entorno político que habían llevado a la obtención de dicho logro para 

la profesión veterinaria. Estudios como los de Etxaniz Makazaga o Moreno Fernández-

 

 

210 Archivo General de la Administración. 1.01-331-61 
211 «DECRETO DISPONIENDO QUE TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y APLICACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, MEJORA, ETCÉTERA, ETC., QUE ACTUALMENTE ESTÁN DISPERSOS EN LOS 

MINISTERIOS DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y GUERRA, CON EXCEPCIÓN DE LOS 

QUE DESARROLLA EN ESTE ÚLTIMO EL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR, SE AGRUPEN EN UNA DIRECCIÓN 

GENERAL DE GANADERÍA E INDUSTRIAS PECUARIAS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE FOMENTO», Gaceta 

de Madrid, 1931. 
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Caparrós y con ciertas salvedades el de García Partida nos aproximan a lo que constituyó 

la principal reforma que sufrió la Veterinaria española en el siglo XX212.  

Prueba de la necesidad de esta transformación, condicionada por la adaptación a los 

profundos cambios que se estaban llevando a cabo para adecuarse las necesidades de la 

sociedad, es la oportunidad del momento en el que se realizó dicha reestructuración, la 

cual se mantuvo por encima de cuestionamientos políticos, perdurando y manteniendo su 

validez durante el franquismo, con una estructura similar a la desarrollada en la II 

República, perviviendo hasta 1971. El principal argumento que Gordón Ordás esgrime 

para conseguir la materialización de la Dirección General de Ganadería es según indica 

en la exposición de motivos del citado decreto de 30 de mayo de 1931, el siguiente: 

La importancia extraordinaria de la ganadería, que constituye una de las bases 

más fuerte de la riqueza nacional, ha sido reconocida teóricamente por los 

espíritus más selectos y por todos los hombres del agro; pero en la atención de 

los Poderes Públicos ha ocupado siempre un lugar subalterno, como apéndice 

secundario de la agricultura, sin reconocerse que ambas fuentes de riqueza, 

aunque en íntima relación, tienes campos diferentes de desarrollo y requieren ser 

dirigidos por técnicos de distinta formación cultural, con iniciación biológica 

común, sin duda alguna, pero con derivaciones divergentes que llevan al 

agrónomo a ser el técnico de la agricultura, por sus estudios de biología vegetal, 

como conducen al veterinario a ser técnico de la ganadería, por su estudio de 

biología animal213. 

 

 

212 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón Ordás y sus circunstancias, cit., pp. 277-302. L. Á. MORENO 

FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, «Los antecedentes históricos de la Dirección General de Ganadería», en Temas de 

Historia de la Veterinaria II, Universidad de Murcia, Murcia, 2000. P. GARCÍA PARTIDA, Creación de la 

Dirección General de Ganadería: su entorno político, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, Centro de Publicaciones, Madrid, 2009. Aunque este trabajo aporta información sobre el contexto 

político sobre el que se gestó la creación de la Dirección General de Ganadería, algunas de las conclusiones 

que extrae son más fruto de la interpretación de las experiencias vitales del autor que de la información 

documental que aporta. 
213 «DECRETO DISPONIENDO QUE TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y APLICACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, MEJORA, ETCÉTERA, ETC., QUE ACTUALMENTE ESTÁN DISPERSOS EN LOS 

MINISTERIOS DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y GUERRA, CON EXCEPCIÓN DE LOS 

QUE DESARROLLA EN ESTE ÚLTIMO EL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR, SE AGRUPEN EN UNA DIRECCIÓN 

GENERAL DE GANADERÍA E INDUSTRIAS PECUARIAS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE FOMENTO». 
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De este modo, coincidiendo con el expuesto por Etxaniz Makazaga214, la profesión 

veterinaria se asegura su presencia en el único estamento en el que podría hacerse fuerte, 

la ganadería, sabiendo de la importancia y necesidad que para la profesión tenía la Salud 

Pública, pero siendo consciente que, en este caso ante la presencia de los médicos, el 

veterinario no podría llegar a puestos directivos. Limita de una manera práctica la 

competencia con los ingenieros agrónomos, lo que incrementaría las tensiones 

corporativistas entre las dos profesiones. Ponen de manifiesto la subordinación, 

interesada215, que la Ganadería tenía respecto la Agricultura durante los años anteriores a 

República, culpando a la administración de este desinterés.  

El decreto de 30 de mayo establece que se habían agrupado todos los servicios relacionados 

con el estudio y aplicación de la producción, explotación, mejora, industrialización, profilaxis 

y tratamiento de los animales dispersos en los diferentes Ministerios, la excepción de las 

actuaciones que se desarrollan en el Cuerpo de Veterinaria Militar, que se realizaría a 

posteriori216. Además, indica la creación de una Comisión para que en el plazo de 30 días se 

redacte el Reglamento de Servicios por el que se guiaría el nuevo organismo. Mediante 

decreto de 3 de junio de 1931, se dispone que la Dirección General de Ganadería, sea ejercida 

de manera provisional por el Subsecretario del Ministerio de Fomento, que no era otro que 

 

 

214 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón Ordás y sus circunstancias, cit., p. 278. 
215 Los intereses de los latifundistas, en general clase profundamente conservadora, se oponían a cualquier 

modificación que pusieran en peligro su posición. Ejemplo de esto son la toma de decisiones proteccionistas 

para la agricultura asegurando el precio de los cereales, que iban en detrimento del desarrollo pecuario que 

se estaba llevando a cabo en el norte de España. 
216 Para dicho traspaso se crea una comisión «ORDEN DESIGNANDO LA COMISIÓN QUE SE INDICA PARA 

TRANSFERENCIA A ESTE MINISTERIO DE TODOS LOS SERVICIOS REFERENTES A CRÍA CABALLAR», Gaceta de 

Madrid, 1931. que bajo la presidencia de Armendaritz consigue que a primeros de agosto se transfiera el 

ganado, material, dependencias y efectos correspondientes al Ministerio de Fomento. «ORDEN DESIGNANDO 

A LOS SEÑORES QUE SE INDICAN PARA QUE SE HAGAN CARGO DEL GANADO, MATERIAL Y EFECTOS 

CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE LA CRÍA CABALLAR, Y QUE SERÁN ENTREGADOS POR LA COMISIÓN 

DESIGNADA POR EL MINISTERIO DE LA GUERRA», Gaceta de Madrid, 1931. 
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Gordón Ordás. Con la misma fecha, se nombra también de modo temporal los primeros 

Inspectores Generales, siendo Santos Aran San Agustín el correspondiente de Fomento 

Pecuario, Investigación y Contrastación y Niceto José García Armendaritz, en la Inspección 

General de Higiene y Sanidad Veterinaria217. 

El cuestionamiento sobre la creación de la Dirección General de Ganadería y la fuerte 

oposición que sobre esta decisión ejercieron los ingenieros agrónomos, obligaron a 

Álvaro Albornoz, Ministro de Fomento, a someter el decreto ante las Cortes 

Constituyentes, para que se pudiese aprobar como Ley. El propio Albornoz presentó el 

proyecto de Ley en las Cortes, lo que Azaña  apuntillo cómo:  

...deplorable: el Subsecretario de Fomento, Gordón es Veterinario y dicen 

algunos que al redactar esa ley ha hecho grandes beneficios a sus colegas 

veterinarios, sacrificando a los ingenieros agrónomos, por lo que el proyecto no 

podía salir de la Comisión, siendo preciso que el Gobierno interviniese; la 

Comisión Parlamentaria encargada de analizarlo, no la aprobaba y fue preciso 

que el Ministro, que anuncio su dimisión si el proyecto no prosperaba, planteara 

una cuestión de confianza; finalmente prosperó con un voto particular del propio 

Gordón que era el proyecto primitivo218. 

Una vez que las Cortes sancionan el proyecto y lo aprueban como Ley219, la organización 

de la Dirección General de Ganadería se completara a través del Reglamento redactado 

por la comisión anteriormente citada. Dicho reglamento se aprueba mediante decreto de 

7 de diciembre de 1931, solo tres días después de aprobarse la Ley y apenas 6 meses del 

 

 

217 «DECRETO DISPONIENDO QUE LAS INSPECCIONES GENERALES DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS Y DE 

SANIDAD VETERINARIA, RADICANTES, RESPECTIVAMENTE, EN LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y 

GOBERNACIÓN QUEDEN INCORPORADAS A LA DIRECCIÓN DE GANADERÍA E INDUSTRIAS PECUARIAS DE ESTE 

MINISTERIO, Y NOMBRANDO, CON CARÁCTER PROVISIONAL, PARA LOS CARGOS QUE SE INDICAN, A LOS 

SEÑORES QUE SE MENCIONAN», Gaceta de Madrid, 1931. 
218 M. AZAÑA, Diarios completos: Monarquía, República, Guerra civil, Crítica, Barcelona, 2000, p. 379. 

Se puede completar la información acerca el debate en las Cortes en J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix 

Gordón Ordás y sus circunstancias, cit., pp. 291-293. 
219 «LEY DISPONIENDO SE AGRUPEN EN UNA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA E INDUSTRIAS PECUARIAS, 

DEPENDIENTE DE ESTE MINISTERIO, TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y APLICACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, MEJORA, INDUSTRIALIZACIÓN, PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LOS 

ANIMALES Y SUS PRODUCTOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE DESARROLLA EL CUERPO DE VETERINARIA 

MILITAR», Gaceta de Madrid, 1931. 
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decreto inicial, lo que da una idea de la intensidad del trabajo e interés por echar a andar 

el proyecto. Como organismo técnico central se crea el Consejo Superior Pecuario que 

sustituiría a la anterior Junta Central de Epizootias, la cual desaparece, siendo esta nueva 

figura la que se encargue de elaborar todos los proyectos de reglamento y planes de 

trabajo, reconociéndosele además iniciativa legislativa y administrativa dentro de la 

Dirección General de Ganadería.  

 

Asamblea de la Asociación Nacional Veterinaria (ANVE). Madrid. 1932220.  

 

Todo este proceso supone un antes y un después dentro de la profesión, consolidando de 

una manera definitiva muchas de las reivindicaciones que, apenas 50 años antes, parecían 

utópicas, garantizando que la sociedad fuera consciente de la labor desarrollada por la 

Veterinaria.   

 

 

220 Archivo Fondo Rof. Biblioteca Intercentros de Lugo. Universidad de Santiago de Compostela 
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6 A MODO DE CONCLUSIÓN 

A pesar de las brillantes individualidades que conformaron la primera promoción de 

inspectores pecuarios, hemos visto que el proceso de transformación y renovación que 

sufrió la veterinaria española durante este período fue llevado a cabo de una forma 

colectiva por el conjunto de la profesión en cada uno de los ámbitos de actuación de este 

conjunto de facultativos. Como se ha indicado, de una manera global dicha promoción 

cumple con las premisas que determinan el carácter generacional de la misma. Así, en 

este periodo, la profesión se alinea de forma mayoritaria ante la enorme preocupación que 

supone que el conjunto de esta disponga de un espacio singular dentro de la sociedad de 

la época, en donde el prestigio profesional fuese de la mano con la consideración y 

dignificación social que le correspondía. Sus acciones a favor de la mejora pecuaria, no 

solo se enmarcan en la responsabilidad profesional, sino una inquietud conjunta para que 

también la trascendencia de estas fuese conocida por la sociedad, de modo que sirviesen 

para consolidar el papel de la veterinaria desde el punto de vista científico y sanitario, y 

en igualdad de condiciones que otras profesiones como médicos, farmacéuticos o 

ingenieros agrónomos, que disfrutaban de un mayor reconocimiento.  

El potencial de esta generación se enmarco en la consecución de estas reclamaciones que 

de manera histórica enarbolaban las generaciones pretéritas. Se corresponde pues, con un 

periodo donde para la consecución de ese objetivo común, la profesión se arma de 

herramientas y recursos que permitan alcanzarlo. En este sentido, la constitución de redes 

de información propias de la profesión, ajenas a la propia Administración del Estado que 

ejercía una postura más conservadora, así como el aprovechamiento que se hace de las 

mismas como órgano de difusión y corporativista, supone el germen para una formación 

común y el desarrollo de diferentes iniciativas a favor de la mejora pecuaria y de la salud 

pública a lo largo de todo el territorio del Estado español durante este periodo. 
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La corroboración de las diferentes premisas establecidas en el objetivo inicial no hace 

más que reforzar la necesidad de seguir indagando en los diferentes aspectos que 

conformaron esta generación de veterinarios. Dentro de las lagunas encontradas, cabe 

destacar la escasa información conseguida sobre una buena parte de los veterinarios de 

esta generación, en especial de aquellos que ejercieron como veterinarios municipales, o 

inspectores pecuarios en pequeñas poblaciones o puestos fronterizos.  

Somos plenamente conscientes que, aunque podemos establecer como núcleo principal 

de los componentes de esta generación a los integrantes del esa primera promoción de 

inspectores pecuarios, la acción de otros integrantes de la profesión pertenecientes al 

cuerpo docente de las Escuelas de Veterinaria, los inspectores municipales o del Cuerpo 

de Veterinaria Militar participaron activamente en estas inquietudes. Es preciso por ello, 

seguir indagando e incorporando a todos aquellos que de algún modo contribuyeron a 

conformar dicha generación.  

Otra de las facetas pendientes de este periodo, es realizar un análisis hemerográfico de la 

prensa profesional, teniendo en cuanta que fue una de las etapas más frutíferas en este 

sentido. Los trabajos hasta ahora realizados221 se limitan a una revisión meramente 

descriptiva que no tienen en cuanta el carácter formador y de red de transferencia de 

conocimiento que como vimos tienen estas publicaciones. 

Además, este movimiento colectivo, no puede ser explicado plenamente sin el 

conocimiento completo de sus predecesores. Coincidiendo con lo que señala López 

Piñero «la ciencia progresa proporcionalmente a la masa de conocimiento acumulado por 

 

 

221 J. J. FERNÁNDEZ SANZ, La prensa veterinaria, Aache, Guadalajara, 1995; La prensa médico-

farmacéutica y veterinaria (1883-1903), Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 

Madrid, 2002. 
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la generación precedente»222. Por ello, es preciso abordar desde un punto analítico, la 

esquematización teórica de los diferentes periodos históricos en los que podemos 

clasificar el desarrollo de la profesión veterinaria española. Conocedores que esta 

metodología cuenta con importantes detractores, como Laín Entralgo223, consideramos 

que la historiografía veterinaria española aún no cuenta con el suficiente bagaje analítico 

que permita obviar este desarrollo positivista. A pesar de sus limitaciones y reticencias 

desde el punto de vista de la historiografía contemporánea, consideramos, de la misma 

manera que Martínez de Codes, que el método generacional puede dar una visión más 

plural y dinámica de cada una de las fases en las que podemos categorizar la Historia de 

la Veterinaria Española, contribuyendo a explicar la articulación de los cambios y 

transiciones en cada uno de los momentos históricos que la conforman224. Creemos 

conveniente proponer que este proceso adopte inicialmente el modelo aportado por 

Marías225, el cual distingue cuatro generaciones (fundadores, consolidadores, críticos y 

rebeldes) respecto a una innovación histórica, sin obviar la necesaria puesta en valor de 

las generaciones intermedias. 

Otra de las cuestiones a determinar es el papel que han ejercido la Guerra Civil y el 

posterior periodo de la dictadura franquista, como puntos de descapitalización de parte de 

las ideas y proyectos iniciados durante este periodo. Hay que tener en cuenta que mientras 

importantes figuras de la profesión sufrieron la represión y el exilio, otros continuaron 

 

 

222 J. M. LÓPEZ PIÑERO, «La obra de Price y el análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica», 

en Hacia una ciencia de la ciencia, Ariel, Barcelona, 1973, p. 12. 
223 Llega a considerar que «Quien toma a la generación como unidad elemental de la mudanza histórica y 

como categoría fundamental del acontecer da, sépalo o no lo sepa, gato biológico por liebre histórica y 

personal» P. LAÍN ENTRALGO, Las generaciones en la Historia, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 

1945, p. 28. 
224 R. M. MARTÍNEZ DE CODES, «Reflexiones en torno al criterio generacional como teoría analítica y 

método histórico», Quinto centenario, 3, 1982, pp. 85-86. 
225 J. MARÍAS, El método histórico de las generaciones, cit., pp. 175-177. 
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trabajando y formando parte en la estructura administrativa y científica creada por el 

nuevo régimen. Es necesario dilucidar en qué grado persistió el legado de esta generación, 

que influencia y peso tuvieron los veterinarios desde el exilio y cuál fue el impacto que 

permaneció dentro de la configuración de la profesión en esta nueva etapa. 

Consideramos también importante la necesidad de abordar en estudios futuros, la 

realización de un análisis comparativo con el resto de los países europeos de modo que 

se pueda constatar si la existencia y consolidación de esta red de conocimiento y 

corporativista fue similar en diferentes ámbitos, o de alguna manera fue exclusiva de 

nuestro país226. En este sentido parece interesante tener en cuenta cual fue el papel que 

jugó la veterinaria en los diferentes países de nuestro entorno Alemania227, Francia228, 

Inglaterra229, Países Bajos230, Noruega231 o Suecia232, así como del ámbito americano, y 

 

 

226 L. BONNAUD; N. FORTANÉ, «Being a vet: the veterinary profession in social science research», Review 

of Agricultural, Food and Environmental Studies, vol. 102, 2, 2021. 
227 T. MITSUDA, «Entangled Histories: German Veterinary Medicine, c.1770–1900», Medical History, vol. 

61, 1, 2017, Cambridge University Press. 
228 D. BERDAH, «Entre scientifisation et travail de frontières: les transformations des savoirs vétérinaires en 

France, XVIII e -XIX e siècles», Revue d’histoire moderne et contemporaine (1954-), vol. 59, 4, 2012, 

Societe d’Histoire Moderne et Contemporaine; Abattre ou vacciner: la France et le Royaume-Uni en lutte 

contre la tuberculose et la fièvre aphteuse (1900-1960), Éditions EHESS, Paris, 2018; R. HUBSCHER, Les 

Maîtres des bêtes: les vétérinaires dans la société francaise, (XVIIIe-XXe siècle), Odile Jacob, Paris, 1999. 
229 P. BRASSLEY, «Animal health and veterinary medicine», en The agrarian history of England and Wales 

(1810-1914), Cambridge, 2000; T. A. B. CORLEY; A. GODLEY, «The veterinary medicine industry in Britain 

in the twentieth century», The Economic History Review, vol. 64, 3, 2011, Wiley; A. WOODS, «The farm 

as clinic: veterinary expertise and the transformation of dairy farming, 1930–1950», Studies in History and 

Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 

vol. 38, 2, 2007, (Between the farm and the clinic: agriculture and reproductive technology in the twentieth 

century); «A historical synopsis of farm animal disease and public policy in twentieth century Britain», 

Philosophical Transactions: Biological Sciences, vol. 366, 1573, 2011, The Royal Society; «Science, 

disease and dairy production in Britain, c.1927 to 1980», Agricultural History Review, vol. 62, 2, 2014. 
230 P. A. KOOLMEES, «The development of veterinary public health in Western Europe, 1850-1940», 

Sartoniana, vol. 12, 1999; «Veterinary inspection and food hygiene in the twentieth century», en D. F. 

Smith, J. Phillips (eds.) Food, science, policy and regulation in the twentieth century. International and 

comparative perspectives, Routledge, London & New York, 2000. 
231 K. T. ELVBAKKEN, «Veterinarians and Public Health: Food Control in the Professionalization of 

Veterinarians», Professions and Professionalism, vol. 7, 2, 2017. 
232 K. BRUNO, «Disciplining cattle reproduction: Veterinary reproductive science, bull infertility, and the 

mid-twentieth century transformation of Swedish dairy cattle breeding», Studies in History and Philosophy 

of Science Part A, vol. 84, 2020; I. HELLBERG, «The Swedish veterinary profession and the swedish state», 
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si dichas actividades estaban coordinadas a partir de los distintos gobiernos o fueron fruto 

de acciones individuales o colectivas realizadas dentro de la profesión y ajenas a la 

administración. En esta línea, es fundamental establecer cual los flujos de influencia entre 

de la veterinaria española y europea, y el impacto que iniciativas como la asistencia a 

congresos internacionales, viajes de estudios promovidos por la Junta de Ampliación de 

estudios o la recepción y traducción de trabajos extranjeros tuvieron en la profesión. 

Nuevas teselas de un mosaico que por su amplitud es imposible abordar en este trabajo, 

pero que sin duda debemos ir completando, para que puedan ser incorporadas al discurso 

historiográfico de nuestra profesión, pero sobre todo dar luz y poner en valor a todo el 

trabajo realizado por estos Caballeros del Campo. Pero esa ya es otra historia.  

 

 

en Rolf Torstendahl, Michael Burrage (eds.) The Formation of Profession. Knowledge, State and Strategy, 

SAGE, London, 1990. 





CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

75 | 

7 FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

«Abelardo Gallego en Barcelona», Revista Veterinaria de España, vol. 11, n.o 1-2, 1917, 

pp. 12-14. 

AGANZO SALIDO, F.; DUALDE PÉREZ, V., Libro del I Centenario del Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de la Provincia de Valencia, Colegio Oficial de 

Veterinarios de Valencia, Valencia, 1997. 

ALTED VIGIL, A., El Archivo de la República española en el exilio, 1945-1977: 

(Inventario del Fondo París), Fundación Universitaria Española, Madrid, 1993. 

«Apéndice al plebiscito sobre la burellada», La Semana Veterinaria, vol. 3, n.o 31, 1919, 

pp. 241-244. 

ARÁN SAN AGUSTÍN, S., «Mi modesto criterio», Revista Veterinaria de España, vol. 4, 

n.o 11, 1910, pp. 442-445. 

ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA, II Asamblea Nacional Veterinaria, Establecimiento 

Tipográfico de los Hijos de R. Alvarez, Madrid, 1908. 

ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA, IV Asamblea Nacional Veterinaria: celebrada en 

Barcelona los días 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 1917: trabajos 

preparatorios, dictámenes, proposiciones y acuerdos adoptados, Imprenta de J. 

Huguet, Barcelona, 1918. 

ASAMBLEA NACIONAL VETERINARIA; COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID, 

III Asamblea Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid losdías 28, 29, 30 y 31 

de mayo de 1913: trabajos preparatorios, Establecimiento tipográfico de los hijos 

de R. Alvarez, Madrid, 1914. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

76 | 

Asamblea Provincial de Veterinarios Toledanos, Imp. y Librería de la Vda. é Hijos de J. 

Peláez, Toledo, 1914. 

«Asamblea Veterinaria», Diario de Córdoba, 1918, Córdoba. 

«Asamblea Veterinaria Ibero-Americana», La Semana Veterinaria, vol. 12, n.o 670-671, 

1929, pp. 793-834. 

ASOCIACIÓN DE GENERAL DE GANADEROS DEL REINO, I Congreso Ganadero, Madrid, 

1904. 

ASOCIACIÓN DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO, Centenario del Cuerpo Nacional 

Veterinario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 2007. 

AZAÑA, M., Diarios completos: Monarquía, República, Guerra civil, Crítica, Barcelona, 

2000. 

BANGO, M.; CAMARERO RIOJA, F.; PAÑEDA ALONSO, F., Un siglo de veterinarios en 

Asturias, Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias, 

Oviedo, 2007. 

BARCELÓ Y MARTÍ, J., «Asamblea Nacional Veterinaria», Revista Pasteur, vol. 1, n.o 10, 

1907, pp. 280-288. 

BENITO GARCÍA, A., «Vacunación antituberculosa de los bovidos», Revista Veterinaria 

de España, vol. 7, n.o 1, 1912, pp. 3-16. 

BENITO HERNÁNDEZ, M., Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria en España: 

Aportaciones al estudio de la historia de la veterinaria, 1a ed., Universidad 

Cardenal Herrera-CEU ; Fundación Universitaria San Pablo-CEU, Moncada 

(Valencia), 2003. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

77 | 

BERDAH, D., Abattre ou vacciner: la France et le Royaume-Uni en lutte contre la 

tuberculose et la fièvre aphteuse (1900-1960), Éditions EHESS, Paris, 2018. 

BERDAH, D., «Entre scientifisation et travail de frontières: les transformations des savoirs 

vétérinaires en France, XVIII e -XIX e siècles», Revue d’histoire moderne et 

contemporaine (1954-), vol. 59, n.o 4, 2012, Societe d’Histoire Moderne et 

Contemporaine, pp. 51-96. 

BERNÁRDEZ SOBREIRA, A., «A evolución do sector pecuario na Galicia contemporánea: 

especialización productiva e mercantilización na sociedade rural (1865-1996)», 

Semata: Ciencias sociais e humanidades, n.o 9, 1997, pp. 371-388. 

BONNAUD, L.; FORTANÉ, N., «Being a vet: the veterinary profession in social science 

research», Review of Agricultural, Food and Environmental Studies, vol. 102, n.o 

2, 2021, pp. 125-149. 

BORT, J., «Primera Asamblea Nacional de Veterinarios», Gaceta de Medicina Zoológica, 

vol. 28, n.o 15, 1904, pp. 225-234. 

BRASSLEY, P., «Animal health and veterinary medicine», en The agrarian history of 

England and Wales (1810-1914), Cambridge, 2000, pp. 587-593. 

BRUNO, K., «Disciplining cattle reproduction: Veterinary reproductive science, bull 

infertility, and the mid-twentieth century transformation of Swedish dairy cattle 

breeding», Studies in History and Philosophy of Science Part A, vol. 84, 2020, pp. 

106-118. 

CABALLERO GUISADO, M.; BAIGORRI, A. J., «¿Es operativo el concepto de generación?», 

Aposta: Revista de ciencias sociales, n.o 56, 2013, Apostadigital.com, p. 1. 

CABO VILLAVERDE, M., «Un Funcionario particular, o enxeñeiro agrónomo en Galicia, 

1900-1950», en Estudios de historia das ciencias e das técnicas: VII Congreso de 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

78 | 

la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas: Pontevedra, 

14-18 de setembro de 1999, vol. I, Deputación Provincial de Pontevedra, Servicio 

de Publicacións, Pontevedra, 2001, pp. 437-451. 

CABO VILLAVERDE, M.; BERNÁRDEZ SOBREIRA, A., «Ciencia y dictadura: La 

investigación agronómica en Galicia durante el primer franquismo (1936-1950)», 

Noticiario de historia agraria: Boletín informativo del seminario de historia 

agraria, vol. 6, n.o 12, 1996, pp. 119-140. 

CAMARERO RIOJA, F., Historias de la veterinaria alavesa (1903-2007), Diputación Foral 

de Álava, Departamento de Cultura, Juventud y Deportes, Álava, 2007. 

CAMARERO RIOJA, F., «La historia de la veterinaria burgalesa. XXI Premio Nacional 

Cayetano López y López». 

CAMARERO RIOJA, F., «Navarra, pionera de la vacunación. I», 2009, fecha de consulta en 

http://www.euskonews.com/0505zbk/gaia50503es.html. 

CAMARERO RIOJA, F., «Navarra, pionera de la vacunación. II», 2009, fecha de consulta 

en http://www.euskonews.com/0506zbk/gaia50603es.html. 

CARMONA BADÍA, X., «Sobre as orixes da orientación exportadora na producción bovina 

galega. As exportacións a Inglaterra na segunda mitade do século XIX», en 

Lourenzo Fernández Prieto (ed.) Terra e progreso: Historia agraria da Galicia 

contemporánea, Edicións Xerais de Galicia, 2000, pp. 305-352. 

CARMONA BADÍA, X., «Sobre as orixes da orientación exportadora na producción bovina 

galega. As exportacións a Inglaterra na segunda mitade do século XIX», Grial, 

vol. Anexo 1, Historia, 1982, pp. 169-206. 

CARMONA BADÍA, X.; DE LA PUENTE FERNÁNDEZ, L., «Crisis agraria y vías de evolución 

ganadera en Galicia y Cantabria», en Ramón Garrabou i Segura (ed.) La crisis 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

79 | 

agraria de finales del siglo XIX: (I Seminari Internacional d’historia de Girona), 

Crítica, 1988, pp. 181-211. 

CARRETERO ORRASCO, F., «Félix Gordón Ordás (1885-1973)», en Semblanzas 

Veterinarias: Volumen II, Syva, León, 1978, pp. 139-149. 

CASTRO CUENCA, V. M.; SERANTES GÓMEZ, A. E.; LORENZO RUIZ, J., Historia del 

Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora: [100 años de historia], Colegio 

Oficial de Veterinarios de Zamora, Zamora, 2007. 

CIERVA, R. DE LA, «Felix Gordón Ordás», Historia y Vida, vol. 6, n.o 60, 1973, pp. 24-25. 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE VALENCIA, Veterinarios españoles, Imprenta de 

Soler, García y Compañia, Valencia, 1911. 

CONDE GÓMEZ, D., Apuntes para unha biografía de Juan Rof Codina: veterinaria e 

mellora pecuaria na Galicia «antre dous séculos» (1874-1931), 2007. 

CONDE GÓMEZ, D., Canto val unha vaca? Da cuestión agraria á cuestión pecuaria, 

Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 2014. 

CONDE GÓMEZ, D., «Cartas veterinarias a Unamuno. Relación epistolar de la profesión 

veterinaria española con Miguel de Unamuno», Real Academia de Ciencias 

Veterinarias de España. España, 2022. 

CONDE GÓMEZ, D., «Centenario de la Primera Asamblea Regional de Veterinarios de 

Galicia (1915)», Información Veterinaria. Revista de la Organización Colegial 

Veterinaria Española, n.o 4, 2015, pp. 34-37. 

CONDE GÓMEZ, D., Cuestiones sobre la mala leche. Aportación de la profesión 

veterinaria a la mejora higénico sanitaria de la leche en España (1837-1931), 

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Madrid, 2018. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

80 | 

CONDE GÓMEZ, D., Juan Rof Codina: renovación na veterinaria e gandaría galega 

contemporánea, Xerais, Vigo, 2015. 

CONDE GÓMEZ, D., «Un veterinario no día das letras galegas. Achegas a figura de Xavier 

Prado Rodríguez, Lameiro (1874-1942)», Colvetcor. Revista do Colexio de 

Veterinarios da Coruña, n.o 14, 2009, pp. 12-14. 

CONDE GÓMEZ, D., «Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. O papel 

de Juan Rof Codina», 2013. 

CONDE GÓMEZ, D.; CIFUENTES MARTÍNEZ, J. M.; FERNÁNDEZ PRIETO, L., «1a Asamblea 

Regional de Veterinarios de Galicia (1915)», en Actas del XVII Congreso 

Nacional y VIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Valencia, 2011, 

pp. 475-480. 

CONDE GÓMEZ, D.; CIFUENTES MARTÍNEZ, J. M.; FERNÁNDEZ PRIETO, L., «Primeras 

actuaciones veterinarias frente la tuberculosis bovina en Galicia (1900-1925). El 

papel de Juan Rof Codina», en Arte y Veterinaria. La Veterinaria en las ciudades. 

XIX Congreso Nacional y X Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, 

Madrid, 2013, pp. 321-326. 

CONDE GÓMEZ, D.; ETXANIZ MAKAZAGA, J. M., «De cuando las musas eclipsan al 

veterinario. La figura de Xavier Prado Rodríguez “Lameiro” (1874-1942). When 

the muses outshine the veterinarian. The figure of Xavier Prado Rodríguez 

“Lameiro” (1874-1942)», en Proceedings of the XXXVII International Congress 

of the World Association for the History of Veterinary Medicine & XII Spanish 

National Congress on the Veterinary History., World Association for the History 

of Veterinary Medicine, León, 2006, pp. 137-142. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

81 | 

CONDE GÓMEZ, D.; FERNÁNDEZ PRIETO, L., «Transformaciones higiénico-sanitarias 

derivadas de la especialización de la producción láctea española, 1900-1970», en 

Lourenzo Fernández Prieto, Daniel Lanero Táboas (eds.) Leche y lecheras en el 

siglo XX. De la fusión innovadora organica a la Revolución Verde, Prensas 

Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2019, pp. 95-118. 

«Conferencia notable», Revista Veterinaria de España, vol. IV, n.o 3, 1909, p. 135. 

«Conferencia sobre Higiene General», El Regional. Diario de Lugo, 1924, Lugo, p. 2. 

CORDERO DEL CAMPILLO, M., «Félix Gordón Ordás (1885-1973)», en Semblanzas 

Veterinarias: Volumen I, Syva, León, 1973, pp. 287-333. 

CORDERO DEL CAMPILLO, M., Félix Gordón Ordás (1885-1973), Instituto Leonés de 

Cultura, León, 2004. 

CORDERO DEL CAMPILLO, M., «Félix Gordón Ordás y la reivindicación veterinaria», en 

Conferencia pronunciada en el ciclo conmemorativo del I Centenario del Colegio 

Oficial de Veterinarios de Madrid, Madrid, 2003. 

CORDERO DEL CAMPILLO, M., La Universidad de León: de la Escuela de Veterinaria a la 

Universidad, Everest, Madrid, 1983. 

CORDERO DEL CAMPILLO, M., «Prólogo», en La albeyteria española en el siglo XVIII, 

Salamanca, 1984, pp. 11-13. 

CORDERO DEL CAMPILLO, M.; RUIZ MARTÍNEZ, C.; MADARIAGA DE LA CAMPA, B., 

Semblanzas Veterinarias: Volumen I, Syva, León, 1973. 

CORLEY, T. A. B.; GODLEY, A., «The veterinary medicine industry in Britain in the 

twentieth century», The Economic History Review, vol. 64, n.o 3, 2011, Wiley, pp. 

832-854. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

82 | 

«Cuatro palabras», Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 1, n.o 1, 1911, p. 1. 

CUBILLO DE LA PUENTE, R., La profesión veterinaria en la provincia de Ávila a través del 

Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila, Colegio de Veterinarios de Ávila, Ávila, 

2016. 

DE HOYOS PUENTE, J., «Félix Gordón Ordás (1885-1973): la persistencia republicana en 

el exilio», en Activistas, militantes y propagandistas: Biografías en los márgenes 

de la cultura republicana (1868-1978), Athenaica, Granada, 2018, pp. 375-394. 

DE HOYOS PUENTE, J., «Un embajador en Guerra: Gordón Ordás en México», Revista 

Universitaria de Historia Militar, vol. 7, n.o 13, 2018. 

«Decreto disponiendo que las Inspecciones generales de Higiene y Sanidad pecuarias y 

de Sanidad veterinaria, radicantes, respectivamente, en los Ministerios de 

Economía y Gobernación queden incorporadas a la Dirección de Ganadería e 

Industrias pecuarias de este Ministerio, y nombrando, con carácter provisional, 

para los cargos que se indican, a los señores que se mencionan», Gaceta de 

Madrid, 1931, p. 1201. 

«Decreto disponiendo que todos los servicios relacionados con el estudio y aplicación de 

la producción, explotación, mejora, etcétera, etc., que actualmente están dispersos 

en los Ministerios de Instrucción pública, Gobernación, Economía y Guerra, con 

excepción de los que desarrolla en este último el Cuerpo de Veterinaria militar, se 

agrupen en una Dirección general de Ganadería e Industrias pecuarias 

dependientes del Ministerio de Fomento», Gaceta de Madrid, 1931, pp. 1046-

1047. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

83 | 

DEHESA SANTISTEBAN, F. L., Cien años de la veterinaria vizcaína: 1901-2001 = Bizkaiko 

albaitaritzaren ehun urte: 1901-2001, Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, 

Bilbao, 2004. 

DEHESA SANTISTEBAN, F. L., Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987). De la 

Albeitería a la Salud Pública, Bilbao, 2001. 

DEHESA SANTISTEBAN, F. L.; CASTAÑO ROSADO, M.; ETXANIZ MAKAZAGA, J. M.; 

SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., Semblanzas veterinarias: Volumen III, Consejo 

General de Colegios Veterinarios de España, Madrid, 2011. 

DÍAZ MONTILLA, R., «La vaqueria moderna», La Nueva Zootecnia, vol. 3, n.o 25, 1933, 

pp. 39-43. 

«Discursos profesionales pronunciados en Santiago de Compostela en 25 de Agosto de 

1929 con motivo de la X Comida Veterinaria», Boletín Oficial de los Colegios 

Veterinarios de Galicia, 1929. 

DOMÍNGUEZ MARTÍN, R.; PUENTE FERNÁNDEZ, L. DE LA, «Ganadería e industrialización 

láctea. El complejo ganadero industrial en Cantabria en el siglo XX», 2009, pp. 

143-179. 

«Ego Sum. Félix Gordón Ordás», Gutiérrez, vol. 7, n.o 327, 1933, p. 1. 

«El Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria», Revista 

Veterinaria de España, vol. 4, n.o 11, 1910. 

ELVBAKKEN, K. T., «Veterinarians and Public Health: Food Control in the 

Professionalization of Veterinarians», Professions and Professionalism, vol. 7, n.o 

2, 2017, pp. e1806-e1806. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

84 | 

ENRÍQUEZ, C. S., «La ganadería montañesa. Los concursos pecuarios de Santander», 

Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 3, n.o 9, 1913, pp. 533-575. 

«Entrega del primer subsidio del Montepío Veterinario», La Semana Veterinaria, vol. 18, 

n.o 922, 1934, pp. 593-599. 

«Escalafón del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias», La Veterinaria 

Española, n.o 2145-2146, 1917. 

ETXANIZ MAKAZAGA, J. M., Aportación vallisoletana a la historia de la veterinaria, 

Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, 2005. 

ETXANIZ MAKAZAGA, J. M., Félix Gordón Ordás y sus circunstancias: apuntes para su 

biografía, Fundación Vela Zanetti, León, 2003. 

ETXANIZ MAKAZAGA, J. M.; COSSIDÓ REIG, P.; ETXANIZ BUJANDA, O., «Los inspectores 

veterinarios: De empleados municipales a funcionarios estatales y autonómicos 

(1859-2000)», en VII Jornadas Nacionales y II Congreso Iberoamericano de 

Historia de la Veterinaria. (Actas), León, 2002, pp. 313-318. 

ETXANIZ MAKAZAGA, J. M.; MATUTE CORCHÓN, F., La veterinaria soriana, haciendo 

camino: libro conmemorativo del I centenario del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Soria, Diputación Provincial de Soria, Soria, 2008. 

FERNÁNDEZ POUSA, R., «Juan Rof Codina y el agro gallego», en Hombres de Galicia, 

Publicaciones Españolas, Madrid, 1968 (Temas españoles), pp. 27-28. 

FERNÁNDEZ PRIETO, L., El apagón tecnológico del franquismo: estado e innovación en 

la agricultura española del siglo XX, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

85 | 

FERNÁNDEZ PRIETO, L., «El proceso económico», en Jordi Canal (ed.) Historia 

contemporánea de España (Tomo I: 1808-1930), vol. 1, Taurus, Barcelona, 2017, 

pp. 687-739. 

FERNÁNDEZ PRIETO, L., Labregos con ciencia: estado, sociedade e innovación 

tecnolóxica na agricultura galega, 1850-1939, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 

1992. 

FERNÁNDEZ PRIETO, L., «Unhas notas sobre a vida e obra de Juan Rof Codina (1874-

1967)», en Reformas que se pueden implantar en Galicia para el progreso de la 

agricultura, Edición facsímil, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1985, pp. 9-

21. 

FERNÁNDEZ SANZ, J. J., La prensa médico-farmacéutica y veterinaria (1883-1903), 

Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, Madrid, 2002. 

FERNÁNDEZ SANZ, J. J., La prensa veterinaria, Aache, Guadalajara, 1995. 

FLORENCIO PUNTAS, A., Ingenieros agrónomos, cambio institucional e innovación 

tecnológica de la agricultura andaluza contemporánea, Junta de Andalucía, 

Consejería de Agricultura y Pesca, Seville, 2004. 

GALINDO GARCÍA, F., «Cayetano López López (1860-1970)», en Semblanzas 

Veterinarias, vol. 1, Syva, León, 1973, pp. 335-363. 

GALINDO GARCÍA, F., «Cesáreo Sanz Egaña (1885 - 1959)», en Semblanzas Veterinarias, 

vol. 1, Syva, León, 1973, pp. 265-286. 

GARCÍA ARMENDARITZ, N. J., «Lo que pudiera dar de sí la industria del cerdo y de sus 

productos derivados en Galicia. Qué causas se oponen a su desarrollo. Cómo 

debiera fomentarse.», Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 11, n.o 12, 

1921, pp. 659-668. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

86 | 

GARCÍA PARTIDA, P., Creación de la Dirección General de Ganadería: su entorno 

político, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Centro de 

Publicaciones, Madrid, 2009. 

GÓMEZ PIQUER, J.; PÉREZ GARCÍA, J. M., Crónica de 150 años de estudios veterinarios 

en Aragón (1847-1997), Institución Fernando el Católico, Excma. Diputación de 

Zaragoza, Zaragoza, 2000. 

GÓMEZ-NIEVES, J. M., La creación del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad 

Pecuaria: su papel como el elemento de recuperación y desarrrollo de la 

ganadería española, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

Madrid, 2008. 

GÓMEZ-NIEVES, J. M.; CALERO CARRETERO, R., El Veterinario Extremeño. Significado y 

análisis de una revista  profesional, Asociación Extremeña de Historia 

Veterinaria, Badajoz, 2002. 

GÓMEZ-NIEVES, J. M.; CALERO CARRETERO, R.; GARCÍA PÉREZ, M.; SÁNCHEZ MURILLO, 

J. M., «La creación del cuerpo de inspectores de higiene y sanidad pecuarias. 

Hacia la recuperación de la genadería», en X Congreso Nacional, IV 

Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria: Actas: Badajoz, 

22-23 de octubre de 2004, 2004, págs. 343-348, Consejería de Cultura, 2004, pp. 

343-348. 

GONZÁLEZ BLASCO, P.; JIMÉNEZ BLANCO, J.; LÓPEZ PIÑERO, J. M., Historia y sociología 

de la ciencia en España, Alianza Editorial, Madrid, 1979. 

GORDÓN ORDÁS, F., Mi evangelio profesional, La Democracia, León, 1918. 

GORDÓN ORDÁS, F., «Plumada», Revista Veterinaria de España, vol. 4, n.o 11, 1910, pp. 

423-425. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

87 | 

GRATACÓS I MASANELLA, J., Cent anys de veterinària a Girona: Col·legi Oficial de 

Veterinaris, 1906-2006, Brau, Figueres, 2006. 

GUTIÉRREZ GARCÍA, J. M., «Ciencia y exclusión: el desplazamiento de los albéitares de 

la veterinaria a través de la prensa especializada en el cuidado animal (1853-

1855)», Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 

Illustrandam, vol. 33, n.o 1, 2013, pp. 69-92. 

GUTIÉRREZ GARCÍA, J. M., «El impacto del laboratorio en la renovación de la veterinaria 

española, el caso Joaquín Ravetllat i Estech (1871-1923)», Medicina e Historia 

(Fundación Uriach 1838), n.o 4, 2007. 

GUTIÉRREZ GARCÍA, J. M., «La tuberculosis bovina como zoonosis en la España 

contemporánea (1850-1950)», 2004, Universitat Autònoma de Barcelona, 

Barcelona. 

GUTIÉRREZ GARCÍA, J. M., «Laboratory medicine and the identity change of veterinary 

medicine in Spain at the turn of the 20th century», Dynamis: Acta hispanica ad 

medicinae scientiarumque historiam illustrandam, n.o 30, 2010, pp. 239-260. 

GUTIÉRREZ GARCÍA, J. M., «Meat as a vector of transmission of bovine tuberculosis to 

humans in Spain: a historical perspective», Veterinary Heritage: Bulletin of the 

American Veterinary History Society, vol. 29, n.o 1, 2006, pp. 25-27. 

GUTIÉRREZ GARCÍA, J. M., «Milk as a vector of transmission of bovine tuberculosis to 

humans in Spain: a historical perspective», Veterinary Heritage: Bulletin of the 

American Veterinary History Society, vol. 29, n.o 2, 2006, pp. 41-44. 

HELLBERG, I., «The Swedish veterinary profession and the swedish state», en Rolf 

Torstendahl, Michael Burrage (eds.) The Formation of Profession. Knowledge, 

State and Strategy, SAGE, London, 1990, pp. 174-185. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

88 | 

HERNÁNDEZ ADELL, I., «La difusión de un nuevo alimento: producción y consumo de 

leche en España, 1865-1936.», 2012, Universitat Autònoma de Barcelona. 

HERNÁNDEZ, M. B., «Albeitería frente a veterinaria: período de coexistencia de albéitares 

y veterinarios (1793-1854)», 1999, Universidad de Extremadura. 

HUBSCHER, R., Les Maîtres des bêtes: les vétérinaires dans la société francaise, (XVIIIe-

XXe siècle), Odile Jacob, Paris, 1999. 

IGLESIA HERNÁNDEZ, P., «Javier Prado Rodríguez (1874-1942)», en Semblanzas 

Veterinarias II, Syva, León, 1978. 

JODRA TRILLO, E., «Instauración y consolidación de la inspección veterinaria de carnes 

en Madrid en la primera mitad del siglo XIX», 2016, Universidad Complutense 

de Madrid, Madrid. 

KOOLMEES, P. A., «The development of veterinary public health in Western Europe, 

1850-1940», Sartoniana, vol. 12, 1999, pp. 153-179. 

KOOLMEES, P. A., «Veterinary inspection and food hygiene in the twentieth century», en 

D. F. Smith, J. Phillips (eds.) Food, science, policy and regulation in the twentieth 

century. International and comparative perspectives, Routledge, London & New 

York, 2000, pp. 53-68. 

KUHN, T. S., The structure of scientific revolutions, University of Chicago Press, Chicago, 

1962. 

KUHN, T. S.; HACKING, I., The structure of scientific revolutions, Fourth edition, The 

University of Chicago Press, Chicago; London, 2012. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

89 | 

«La comida de los profesores veterinarios en honor de D. Carlos Santiago Enríquez, 

inspector provincial de Sanidad e Higiene Pecuarias de Zaragoza», La Voz de 

Aragón: Diario gráfico independiente, 1930, Zaragoza, p. 10. 

«La cuarta comida Veterinaria», La Semana Veterinaria, vol. 12, n.o 632, 1929. 

LA TERTULIA VETERINARIA DE LA GRANJA EL HENAR, «Comidas veterinarias», La Semana 

Veterinaria, vol. 11, n.o 616, 1928, pp. 730-732. 

«La veterinaria y la avicultura españolas», La avicultura práctica, vol. 15, n.o 173, 1917, 

p. 129. 

«La XVII Comida Veterinaria», La Semana Veterinaria, vol. 14, n.o 699-700, 1930, pp. 

390-397. 

«Labor positiva. Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción», Revista de Higiene y 

Sanidad Veterinaria, vol. 1, n.o 6, 1911, pp. 182-183. 

«Labor Positiva. Los Inspectores de Higiene Pecuaria en acción», Revista de Higiene y 

Sanidad Veterinaria, vol. 1, n.o 7, 1911, p. 221. 

«Labor positiva. Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción», Revista de Higiene y 

Sanidad Veterinaria, vol. 1, n.o 5, 1911, pp. 144-148. 

«Labor Positiva. Los Inspectores de Higiene Pecuaria en acción», Revista de Higiene y 

Sanidad Veterinaria, vol. 1, n.o 10, 1912, p. 310. 

«Labor positiva. Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción.», Revista de Higiene y 

Sanidad Veterinaria, vol. 2, n.o 12, 1913. 

LAÍN ENTRALGO, P., Historia universal de la medicina, Salvat, Barcelona, 1981. 

LAÍN ENTRALGO, P., «La reaccion de los intelectuales», en España en 1898, Madrid, 

1998. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

90 | 

LAÍN ENTRALGO, P., Las generaciones en la Historia, Instituto de Estudios Políticos, 

Madrid, 1945. 

«Ley disponiendo se agrupen en una Dirección general de Ganadería e Industrias 

pecuarias, dependiente de este Ministerio, todos los servicios relacionados con el 

estudio y aplicación de la producción, explotación, mejora, industrialización, 

profilaxis y tratamiento de los animales y sus productos, con excepción de los que 

desarrolla el Cuerpo de Veterinaria militar», Gaceta de Madrid, 1931, p. 1419. 

«Ley relativa a medidas sanitarias para evitar la aparición, propagación y difusión de las 

enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que atacan a los animales 

domésticos.», Gaceta de Madrid, 1914, Madrid, pp. 835-837. 

LÓPEZ PIÑERO, J. M., «La obra de Price y el análisis estadístico y sociométrico de la 

literatura científica», en Hacia una ciencia de la ciencia, Ariel, Barcelona, 1973, 

pp. 5-19. 

LÓPEZ Y LÓPEZ, C., «Abelardo Gallego en la Sociedad de Biología de Barcelona», Revista 

de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 5, n.o 9, 1915, pp. 749-751. 

«Los Inspectores de Puertos y Fronteras», Gaceta de Medicina Zoológica, vol. 35, n.o 7, 

1911, pp. 97-98. 

«Los primeros huérfanos protegidos», Boletín de la Asociación Nacional Veterinaria 

Española, vol. 1, n.o 3-4, 1934, pp. 6-11. 

«Los progresos del campo gallego», Vida Gallega, n.o 33, 1911, p. 22. 

LOSADA VAREA, C., Un siglo de profesión veterinaria en Cantabria, Ilustre Colegio 

Oficial Veterinario de Cantabria, Santander, 2009. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

91 | 

LUQUE ARTO, J., Cartilla sanitaria de divulgación profiláctica contra la tuberculosis del 

ganado vacuno, Tipografía de Baroja, San Sebastián, 1913. 

LUQUE ARTO, J., «Higiene pecuaria de la tuberculosis», Revista Veterinaria de España, 

vol. 7, n.o 1, 1912, pp. 16-22. 

LUQUE, J., «Por la ganadería», Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 1, n.o 4, 

1911, pp. 111-113. 

LUQUE, J.; PASTOR, F., «La ganadería en la provincia de Guipúzcoa», Revista de Higiene 

y Sanidad Veterinaria, vol. 3, n.o 6, 1913, pp. 321-. 

MADARIAGA DE LA CAMPA, B., «Abelardo Gallego Canel», en Semblanzas Veterinarias 

I, Syva, León, 1973, pp. 229-255. 

MADARIAGA DE LA CAMPA, B., La profesión veterinaria en la polémica de la Ciencia 

Española. Discurso leido el día 7 de marzo de 1991 en el acto de recepción 

pública como académico correspondiente., Ayuntamiento de Santander. Real 

Academia de Ciencias Veterinarias de España, Santander, 1992. 

MADARIAGA DE LA CAMPA, B., «Los veterinarios en la literatura», en Albeytería, 

Mariscalía y Veterinaria, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, 

León, 1996, pp. 179-265. 

MAINER, J.-C., La edad de plata (1902-1939): ensayo de interpretación de un proceso 

cultural, Cátedra, Madrid, 1981. 

MAÑÉ SERÓ, M. C.; VIVES VALLÉS, M. Á., Historia de la veterinaria islámica en la Edad 

Media, Imanguxara, Cáceres, 2020. 

MARCO, J. M., Manuel Azaña: una biografía, Planeta, Barcelona, 1998. 

MARÍAS, J., El método histórico de las generaciones, Revista de Occidente, Madrid, 1949. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

92 | 

MARÍN GARRIDO, A.; MOLLINEDO GÓMEZ-ZORRILLA, J., Colegio oficial de veterinarios 

de Jaén: I centenario: 1905 - diciembre - 2006, Gráficas La Paz de 

Torredonjimeno, Jaén, 2008. 

MARTÍNEZ DE CODES, R. M., «Reflexiones en torno al criterio generacional como teoría 

analítica y método histórico», Quinto centenario, n.o 3, 1982, pp. 51-87. 

MARTÍNEZ LÓPEZ, A., «Perspectiva histórica da gandería galega: da complementariedade 

agraria á crise da intensificación láctea (1850-1995)», en Lourenzo Fernández 

Prieto (ed.) Terra e progreso: historia agraria da Galicia contemporánea., 

Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2000, pp. 353-381. 

MARTÍNEZ LÓPEZ, A., «Perspectiva histórica de la ganadería gallega: de la 

complementariedad agraria a la crisis de la intensificación láctea (1850-1995)», 

en Rafael Domínguez Martín (ed.) La vocación ganadera del norte de España : 

del modelo tradicional a los desafíos del mercado mundial, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 1996, pp. 17-57. 

MARTÍNEZ MORÁS, F., «Los hombres de valía. Un bienhechor de Galicia», La Voz de 

Galicia, 1917, A Coruña, pp. 1-2. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J. M.; GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, S. J., La Veterinaria en Burgos: I 

centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos (1907-2007), Ilustre 

Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos, Burgos, 2009. 

MENDIZABAL AIZPURU, J. A.; IBARBIA BARRERAS, J. R.; ETXANIZ MAKAZAGA, J. M., 

«Aportaciones a la historia de la raza vacuna pirenaica. Paradigma de la zootecnia 

española», Archivos de Zootecnia, n.o 54, 2005, pp. 39-50. 

MILLÁN DE LARRIVA, R.; SANJUÁN VELÁZQUEZ, E.; MANGAS ROLDÁN, J. M., «El 

nacimiento de la Veterinaria en la Salud Pública», Alimentaria: Revista de 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

93 | 

tecnología e higiene de los alimentos, n.o 340, 2003, Ediciones y Publicaciones 

Alimentarias, EYPASA, pp. 27-34. 

MITSUDA, T., «Entangled Histories: German Veterinary Medicine, c.1770–1900», 

Medical History, vol. 61, n.o 1, 2017, Cambridge University Press, pp. 25-47. 

MOLERO MESA, J.; JIMÉNEZ LUCENA, I., «Salud y burocracia en España. Los cuerpos de 

Sanidad Nacional (1855-1951)», Revista Española de Salud Pública, vol. 74, n.o 

MON, 2000, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social, pp. 00-00. 

MORENO FERNÁNDEZ CAPARRÓS, L. Á., «Aportación a la historia de la inseminación 

artificial ganadera en España: su significado en el desarrollo pecuario y la 

repercusión económica en el período 1931-1971», 2002, Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid. 

MORENO FERNÁNDEZ CAPARRÓS, L. Á., «Causas que llevaron a la adopción e 

implantación de la Inseminación Artificial Ganadera en España», en José Manuel 

Cid Díaz (ed.) Temas de historia de la veterinaria, vol. II, Universidad de Murcia, 

Murcia, Spain, 2004, pp. 125-156. 

MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, L. Á., «Los antecedentes históricos de la Dirección 

General de Ganadería», en Temas de Historia de la Veterinaria II, Universidad 

de Murcia, Murcia, 2000, pp. 83-124. 

MUÑOZ ALCÁZAR, F. DE A.; CAMARERO RIOJA, F., Albeitería y veterinaria en la provincia 

de Ciudad Real: centenario del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad 

Real (1905-2005), Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real: Diputación 

Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2005. 

NAREDO, M., El ganado bovino de Asturias, Asociación General de Ganaderos, Madrid, 

1916. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

94 | 

«Orden designando a los señores que se indican para que se hagan cargo del ganado, 

material y efectos correspondientes a los servicios de la Cría Caballar, y que serán 

entregados por la Comisión designada por el Ministerio de la Guerra», Gaceta de 

Madrid, 1931, p. 1119. 

«Orden designando la Comisión que se indica para transferencia a este Ministerio de 

todos los servicios referentes a Cría Caballar», Gaceta de Madrid, 1931, p. 1657. 

ORTEGA Y GASSET, J., El tema de nuestro tiempo, Calpe, Madrid, 1923. 

ORTEGA Y GASSET, J., En torno a Galileo: esquema de la crisis, Revista de Occidente, 

Madrid, 1956. 

PAN-MONTOJO GONZÁLEZ, J. L., Apostolado, profesión y tecnología: una historia de los 

ingenieros agrónomos en España, Asociación Nacional de Ingenieros 

Agrónomos, Madrid, 2005. 

PÉREZ Y PÉREZ, D.; CORDERO DEL CAMPILLO, M.; RIO RODRÍGUEZ, J. DEL; GARCÍA 

PARTIDA, P., Homenaje a Félix Gordón Ordás en el centenario de su nacimiento, 

Universidad de León, León, 1986. 

PETERSEN, J., «Las generaciones literarias», en Filosofía de la ciencia literaria, 1a. ed. 

en español, Fondo de Cultura Económica, México, 1946, pp. 164-184. 

POLANYI, K., The great transformation, Farrar & Rinehart, Inc., New York; Toronto, 

1944. 

PONTE HERNANDO, F., «El concepto “Un mundo, una salud” en los inicios del siglo XX:: 

El dr. D. Marcelino Ramírez García (1864-1940) veterinario militar y médico», 

2019, Universidad de Extremadura. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

95 | 

PONTE HERNANDO, F.; MANRESA LÓPEZ, M. C.; DOMÍNGUEZ FREIRE, F., «Marcelino 

Ramírez García (1864-1940) veterinario militar y médico, precursor del concepto: 

“Un mundo, una salud”», Sanidad militar: revista de sanidad de las Fuerzas 

Armadas de España, vol. 75, n.o 3, 2019, Secretaría General Técnica, pp. 174-

182. 

PONTE HERNANDO, F.; ZAFRA ANTA, M., «Marcelino Ramírez García (1864-1940), 

veterinario militar y médico: un luchador integral contra la tuberculosis», en XXII 

Congreso Nacional: XIII Congreso Iberoamericano de Historia de la 

Veterinaria: 100 años de historia de la Veterinaria en León, 2016, ISBN 978-84-

617-5766-4, págs. 367-373, Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, 

2016, pp. 367-373. 

PORTELA VÁZQUEZ, A., Misión Gallástegui: La mejora genética agropecuaria, Alberto 

Manuel Portela Vázquez, Vigo, 2016. 

PORTELA VÁZQUEZ, A., Xavier Pardo Lameiro: legado cultural e social, Deputación 

Provincial de Ourense, Ourense, 2021. 

PRADO RODRÍGUEZ «LAMEIRO», X., «Dificultades que entraña el diagnóstico de las 

enfermedades infectocontagiosas de los ganados y necesidad de que los ganaderos 

conozcan las reglas que deben poner en práctica para facilitarle», Santiago de 

Compostela, 1918. 

«Primer Congreso Nacional de Veterinaria», Gaceta Médico-Veterinaria, n.o 259-263, 

1883. 

PUJOL ANDREU, J.; GONZÁLEZ DE MOLINA, M.; FERNÁNDEZ PRIETO, L.; GALLEGO 

MARTÍNEZ, D.; GARRABOU I SEGURA, R., El Pozo de todos los males: sobre el 

atraso en la agricultura española contemporánea, Crítica, Barcelona, 2001. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

96 | 

PUMAROLA I BATTLE, M., «Meat sanitary control in Spain during the XIXth century», 

Historia Medicinae Veterinariae, vol. 27, n.o 1-4, 2002, pp. 259-271. 

«Real decreto aprobando el Reglamento provisional para la aplicación de la ley de 

Epizootías», Gaceta de Madrid, 1915, pp. 634-650. 

«Real decreto relativo a la organización de los servicios de Agricultura y Ganadería», 

Gaceta de Madrid, 1907, pp. 392-404. 

«Real decreto sobre reorganización de las Escuelas de Veterinaria», Gaceta de Madrid, 

1912, pp. 720-725. 

«Real decreto-ley reformando la de Epizootías vigente, y disponiendo que por este 

Ministerio se dicte el Reglamento para aplicación de la misma.», Gaceta de 

Madrid, 1929, Madrid, pp. 1636-1638. 

«Real Orden de 25 de febrero de 1859, comunicando a los gobernadores de las provincias 

el Reglamento aprobado por S. M. para la inspección de carnes», EL monitor de 

la salud de las familias y de la salubridad de los pueblos, vol. 2, n.o 16, 1859, pp. 

181-182. 

«Real orden disponiendo se convoque a oposiciones para proveer 61 plazas de Inspectores 

de Higiene pecuaria provinciales, de puertos y de fronteras, y que se publiquen en 

la Gaceta los adjuntos Reglamentos y Programa a que han de ajustarse dichas 

oposiciones», Gaceta de Madrid, 1908, pp. 770-775. 

«Real orden nombrando á los señores que se expresan, Presidente y Vocales para juzgar 

las oposiciones á las plazas de Inspectores provinciales de Higiene Pecuaria y de 

Sanidad Veterinaria», Gaceta de Madrid, 1909, p. 1469. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

97 | 

«Real orden nombrando, en virtud de oposición, Inspectores de Higiene pecuaria y 

Sanidad Veterinaria á los señores que se indican», Gaceta de Madrid, 1910, p. 

516. 

ROBLES CARCEDO, L., «Epistolario Unamuno-Dr. Turró», Azafea: revista de filosofía, n.o 

3, 1990, Servicio de Publicaciones, pp. 223-257. 

RODRÍGUEZ CASTAÑO, A., «La primera promoción del Cuerpo Nacional Veterinario», 

Veterinarios. Revista de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, n.o 18, 

2018, pp. 16-21. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, M., Historia da Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela 

(1882-1924), Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 

Santiago de Compostela, 1994. 

RODRÍGUEZ TRONCOSO, M., «Dr. Juan Rof Codina: veterinario ilustre», Alborada, 2007, 

pp. 36-39. 

RODRÍGUEZ TRONCOSO, M., Juan Rof Codina. Manescal exemplar, Quaderns del Prat, 

Prat de LLobregat, 2007. 

RODRÍGUEZ-OCAÑA, E., «Salud pública y política agraria liberal en España. La Inspección 

de Sanidad del campo (1910-1918)», Asclepio, vol. 62, n.o 2, 2010, pp. 327-352. 

ROF CARBALLO, J., «Juan Rof Codina, Caballero del Campo», La Voz de Galicia, 1982, 

A Coruña. 

ROF CODINA, J., «Ante las reformas. La actitud de la Clase», Revista de Higiene y Sanidad 

Veterinaria, vol. 2, n.o 7, 1912, pp. 304-307. 

ROF CODINA, J., Cartilla contra la glosopeda (Gripo), Consejo Provincial de Fomento, A 

Coruña, 1911. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

98 | 

ROF CODINA, J., «Concurso Nacional de Ganados. Especie Bovina. Estudio de los 

principales grupos indígenas de España», Revista de Higiene y Sanidad 

Veterinaria, vol. 3, n.o 10-11, 1914, pp. 627-723. 

ROF CODINA, J., «Concurso provincial de toros y reproductores en Lugo», La Voz de 

Galicia, 1912, A Coruña, pp. 2-3. 

ROF CODINA, J., «El apostolado del Cuerpo», Revista Veterinaria de España, vol. 4, n.o 

11, 1910, pp. 432-435. 

ROF CODINA, J., «El Comercio de los productos agrícolas y pecuarios en Galicia. Cómo 

se hace y cómo debe organizarse», Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 

9, n.o 1-2, 1919, pp. 1-35. 

ROF CODINA, J., «Estudio de 50 vacas gallegas del Concurso de Ortigueira», Revista 

Veterinaria de España, vol. 6, n.o 6, 1912, pp. 208-222. 

ROF CODINA, J., Ganado Asnal, Viuda de M. de Navarro, Madrid, 1933. 

ROF CODINA, J., «Glosopeda», Prácticas Modernas e Industrias Rurales, vol. 9, n.o 191, 

1911, pp. 8-10. 

ROF CODINA, J., «Hoja de vulgarización científica para evitar y combatir la glosopeda I», 

Barbero Municipal, 1912, p. 3. 

ROF CODINA, J., «Hoja de vulgarización científica para evitar y combatir la glosopeda II», 

Barbero Municipal, 1912, p. 3. 

ROF CODINA, J., «Hoja de vulgarización científica para evitar y combatir la glosopeda 

IV», Barbero Municipal, 1912, p. 3. 

ROF CODINA, J., Importancia social del Veterinario en Galicia, 2a, Artes Gráficas 

Gerardo Castro, Lugo, 1952. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

99 | 

ROF CODINA, J., «Juan Téllez López», en Semblanzas Veterinarias II, Syva, León, 1978, 

pp. 111-112. 

ROF CODINA, J., «Juicio crítico del Concurso Nacional de Ganados», Revista Veterinaria 

de España, vol. 7, n.o 9, 1913, pp. 416-433. 

ROF CODINA, J., «La glosopeda benigna en bovinos», La Voz de Galicia, 1911, A Coruña, 

p. 1. 

ROF CODINA, J., «La glosopeda en Galicia», La Voz de Galicia, 1911, A Coruña, p. 1. 

ROF CODINA, J., «La glosopeda se extingue», El Ideal Gallego, 1921, A Coruña, p. 6. 

ROF CODINA, J., «La glosopeda se recrudece», El Ideal Gallego, 1921, A Coruña, p. 2. 

ROF CODINA, J., «Notas para el Congreso Ganadero. I», La Idea Moderna, 1902, Lugo, 

p. 1. 

ROF CODINA, J., «Reseña crítica de los Concursos de ganados celebrados en 1914», 

Revista Veterinaria de España, vol. 9, n.o 1, 1915, pp. 7-24. 

ROMERO ESCACENA, J. M., 40 caricaturas de veterinarios, Gráficas Uguina, s.d. 

ROSSELL I VILAR, P. M., «Engreixament de porcs», Agricultura: revista agrícola 

catalana, vol. 8, n.o 2, 1924, pp. 37-40. 

ROSSELL I VILAR, P. M., «Tres experiències d’engreixement de porcs (I)», Agricultura: 

revista agrícola catalana, vol. 7, n.o 17, 1923, pp. 455-459. 

ROSSELL I VILAR, P. M., «Tres experiències d’engreixement de porcs (II)», Agricultura: 

revista agrícola catalana, vol. 7, n.o 19, 1923, pp. 510-512. 

ROSSELL I VILAR, P. M., «Zootenia de la Raza asnal catalana», Revista Veterinaria de 

España, vol. 14, n.o 3, 1921, pp. 129-152. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

100 | 

RUIZ MARTÍNEZ, C., «Juan Rof Codina (1874-1967)», en Semblanzas Veterinarias I, 

Syva, León, 1973, pp. 195-218. 

SAIZ MORENO, L., «Actividades sanitarias de la primera promoción de Inspectores de 

Higiene y Sanidad Pecuaria», en La creación del Cuerpo de Inspectores de 

Higiene y Sanidad Pecuaria. Su papel como elemento de recuperación y 

desarrollo de la ganadería española, Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Madrid, 2008, pp. 81-140. 

SAIZ MORENO, L., «Niceto José García Armendaritz (1884-1934)», en Semblanzas 

Veterinarias II, Syva, León, 1978, pp. 123-138. 

SALGUEIROS, J., «Una Buena labor», Prácticas Modernas e Industrias Rurales, vol. 8, n.o 

184, 1910, pp. 276-277. 

SALVADOR VELASCO, A., El inicio de la veterinaria en España, Colegio Oficial de 

Veterinarios de Sevilla, Seville, 2015. 

SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., Género biográfico y veterinaria española: su 

proyección en la historia de la ciencia: discurso leído el 29 de marzo de 2006 en 

el acto de recepción pública como académico correspondiente, Instituto de 

España; Real Academia de Ciencias Veterinarias, Madrid, 2006. 

SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J.; CANTERO BONILLA, Á.; GARCÍA TORRES, A., 

«Aportación a la biografía de Juan Rof Codina (1874-1967): Expediente personal 

en el Ministerio de Agricultura», en Actas del XIV Congreso Nacional y V 

Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Santiago de Compostela: Lugo, 

2008, pp. 145-152. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

101 | 

SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J.; PÉREZ GARCÍA, J. M.; GARCÍA TORRES, A., Nueva 

aportación a la bio-bibliografía de Juan Rof Codina (1874-1967) New 

contribution to the bio-bibliography of Juan Rof Codina (1874-1967), 2008. 

SÁNCHEZ RON, J. M., Cincel, martillo y piedra: historia de la ciencia en España (siglos 

XIX y XX), Taurus, Madrid, 1999. 

SÁNCHEZ RON, J. M.; GARCÍA-VELASCO, J. (eds.), 100 JAE: la Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario: actas del II Congreso 

Internacional celebrado los días 4, 5 y 6 de febrero de 2008, Fundación Francisco 

Giner de los Río, Institución Libre de Enseñanza: Publicaciones de la Residencia 

de Estudiantes, Madrid, 2010. 

SÁNCHEZ RON, J. M.; LAFUENTE, A. (eds.), El laboratorio de España. La Junta para la 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907-1939), Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones Culturales: Residencia de Estudiantes, Madrid, 

2007. 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.; MOLINA ALAÑÓN, M. L.; ALMARCHA NÚÑEZ-HERRADOR, M. E.; 

GARDE LÓPEZ-BREA, J.; MONTORO ANGULO, V., «La veterinaria toledana:: 

análisis de la publicación y aproximación a su entorno social y profesional», en 

Las ciencias veterinarias al servicio de la sociedad: Actas del XXV Congreso 

Nacional y XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Toledo, 

15, 16 y 17 de Noviembre de 2019, 2019, ISBN 9788409148363, págs. 125-130, 

Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, 2019, pp. 125-130, fecha de consulta 

25 agosto 2022, en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7638517. 

SANZ EGAÑA, C., Historia de la veterinaria española: albeitería-mariscalería-

veterinaria, Espasa Calpe, Madrid, 1941. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

102 | 

SANZ EGAÑA, C., «Los mataderos españoles», Revista Veterinaria de España, vol. 10, n.o 

6, 1916, pp. 309-321. 

«Sección Científica. Administración veterinaria», Boletín Mercantil e Industrial de 

Galicia, 1848, pp. 1-3. 

SECO SERRANO, C., Historia de España, vol. VI, 3a, Instituto Gallach de Librería y 

Ediciones, Barcelona, 1973. 

SÉCULI BRILLAS, J., «Evocación del academico honorario Don Cayetano López y López», 

Anales de Medicina y Cirugía, vol. 51, n.o 224, 1971, pp. 135-139. 

Semblanzas Veterinarias: Volumen II, Syva, León, 1978. 

SERRANO TOMÉ, V., «Santos Arán San Agustín (1880- 1970)», en Semblanzas 

Veterinarias, vol. I, Syva, León, 1973, pp. 257-264. 

SOTO FERNÁNDEZ, D., Historia dunha agricultura sustentábel: transformacións 

produtivas na agricultura galega contemporánea, Consellería do Medio Rural, 

Santiago de Compostela, 2006. 

SOUFAS, C. C., «Julius Petersen and the Construction of the Spanish Literary Generation», 

Bulletin of Spanish Studies, vol. 79, n.o 2-3, 2002, pp. 247-262. 

STRAUSS, W.; HOWE, N., Generations: the history of America’s future, 1584 to 2069, 1st 

Quill ed, Quill, New York, 1991. 

SUGRAÑES BARDAJI, F., Cartilla contra la tuberculosis., Imp. Inglada, Barcelona, 1911. 

TAMAMES, R., La República. La Era de Franco, 8a ed, Alianza, Madrid, 1980. 

THOMAS, H., Historia de la Guerra Civil Española, vol. 2, Grijalbo, Barcelona, 1976. 

UNIÓN NACIONAL VETERINARIA, II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, Imp. La 

Democracia, León, 1922. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

103 | 

VALCÁRCEL LÓPEZ, M., «Xavier Prado Lameiro no seu tempo», en Obra Completa, 

Concello de Ourense, Ourense, 1995. 

«Varias notas gráficas», Mundo Gráfico, vol. 2, n.o 57, 1912, p. 30. 

VITAL RUIBERRIZ DE TORRES, P. L., «Historia de la ciencia veterinaria española: del 

Antiguo Régimen al liberalismo 1792-1847», 1982, Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid. 

VIVES VALLÉS, M. Á., «Evolución del asociacionismo veterinario: de los gremios a los 

colegios», en Miguel Ángel Vives Vallés (ed.) Veterinaria y Sociedad, Ilustre 

Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva y Sevilla, Sevilla; Huelva, 2006, pp. 

39-140. 

VIVES VALLÉS, M. Á., «Juan Téllez y López», Diccionario Biográfico de la Real 

Academia de la Historia, fecha de consulta 4 octubre 2021, en 

https://dbe.rah.es/biografias/59582/juan-tellez-y-lopez. 

VIVES VALLÉS, M. Á.; MAÑÉ SERÓ, M. C., El inicio de la medicina animal: del Neolítico 

a la cultura grecorromana, Universidad de Extremadura, Cáceres, 2018. 

VIVES VALLÉS, M. Á.; MAÑÉ SERÓ, M. C., Historia de la veterinaria medieval en Asia 

Central y Extremo Oriente, vol. 3, Imanguxara, Cáceres, 2020. 

VIVES VALLÉS, M. Á.; MAÑÉ SERÓ, M. C., La veterinaria grecorromana, Universidad de 

Extremadura, Cáceres, 2016. 

VIVES VALLÉS, M. A.; MAÑÉ SERÓ, M. C.; GÓMEZ MARTÍNEZ, A., La albeitería medieval 

en la península ibérica: la Hispania romana, el Regnum visigothorum, al-Andalus 

y los reinos cristianos, Editorial Imanguxara, Cáceres, 2022. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

104 | 

WOODS, A., «A historical synopsis of farm animal disease and public policy in twentieth 

century Britain», Philosophical Transactions: Biological Sciences, vol. 366, n.o 

1573, 2011, The Royal Society, pp. 1943-1954. 

WOODS, A., «Science, disease and dairy production in Britain, c.1927 to 1980», 

Agricultural History Review, vol. 62, n.o 2, 2014, pp. 294-314. 

WOODS, A., «The farm as clinic: veterinary expertise and the transformation of dairy 

farming, 1930–1950», Studies in History and Philosophy of Science Part C: 

Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, vol. 38, 

n.o 2, 2007, (Between the farm and the clinic: agriculture and reproductive 

technology in the twentieth century), pp. 462-487. 

«Xavier Prado», Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 9, n.o 1-2, 1919, pp. 97-

100. 

8 RESUMEN 

En este trabajo se realiza una revisión sobre el papel que juega la primera promoción del 

Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria en la transformación y 

consolidación de la profesión veterinaria española, desde su incorporación en 1910 en la 

Administración Pública Española hasta el final de la II República, cuando se creó la 

Dirección General de Ganadería. 

Se analizan cuáles fueron las iniciativas que se llevaron a cabo por la profesión 

veterinaria, poniendo en valor la labor realizada desde un punto colectivo por parte de 

esta generación. Así, se establece cuáles fueron las principales características capaces de 

diferenciarla desde un punto de vista identitario. Se pone énfasis en el trabajo desarrollado 

en la mejora pecuaria y la búsqueda de un mayor reconocimiento social de la profesión 

veterinaria en España. 



CABALLEROS DEL CAMPO. LA EDAD DE PLATA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA (1910-1936)

 

105 | 

9 ABSTRACT 

This paper reviews the role played by the first members of the Board of Inspectors of 

Livestock Hygiene and Veterinary Health in the transformation and consolidation of the 

Spanish veterinary profession, from its incorporation in 1910 into the Spanish Public 

Administration until the end of the II Republic, when the General Directive for Livestock 

was created. 

The initiatives conducted by the veterinary profession are analyzed, valuing the work 

carried out from a collective point of view by this generation. Thus, it is established which 

were the main characteristics capable of differentiating it from an identity point of view. 

Emphasis is placed on the work conducted in livestock improvement and the search for 

greater social recognition of the veterinary profession in Spain. 
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ANEXO 1. CUERPO DE INSPECTORES PROVINCIALES DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS Y DE 

PUERTOS Y FRONTERAS 

Tabla 1. Relación de la 1ª Promoción del Cuerpo de Inspectores provinciales de Higiene y Sanidad Pecuarias y de Puertos y Fronteras233 

PUESTO NOMBRE LUGAR NACIMIENTO 
PROVINCIA 

NACIMIENTO 

FECHA 

NACIMIENTO 
DESTINO 

PROVINCIA 

DESTINO 

Inspectores de 

Higiene Pecuaria y 

Sanidad Veterinaria 

de 1ª clase 

D. Félix Gordón Ordás León León 11/6/1885 Madrid Madrid 

D. Juan Rof Codina Prat del Llobregat Barcelona 1/9/1874 A Coruña A Coruña 

D. Santos Arán San Agustín Huesca Huesca 2/11/1880 Sevilla Sevilla 

D. Cayetano López y López 
San Martín de las Ollas- 
Merindad Valdeporres 

Burgos 7/8/1886 Barcelona Barcelona 

D. José Orensanz y Moliné Zaragoza Zaragoza 19/8/1879 Valencia Valencia 

D. Celestino-Luis Jiménez Vicente ?? ?? ?? Granada Granada 

D. Juan Bautista Montserrat Foncuberta Tortosa Tarragona 03/11/1875 Cádiz Cádiz 

D. Cesáreo Sanz Egaña Madrid Madrid 25/2/1885 Málaga Málaga 

Inspectores de 

Higiene Pecuaria y 

Sanidad Veterinaria 

de 2ª clase 

D. Publio Fructuoso Coderque Gómez Andorra Teruel 21/1/1868 Zaragoza Zaragoza 

D. Salvador Esteban Martí Güell Tarragona Tarragona 2/9/1885 Murcia Murcia 

D. José Ródano Gómez Alhambra Ciudad Real 7/1/1875 Toledo Toledo 

D. Balbino Sanz García Maestu Álava 12/6/1885 Valladolid Valladolid 

D. Emilio Aramburu Ibáñez Santiago A Coruña 15/3/1885 Alicante Alicante 

D. Francisco Abril Brocas Sariñena Huesca 21/1/1874 Oviedo Oviedo 

D. Juan Bort Cerdán P. Nuevo del Mar Valencia 10/9/1859 Burgos Burgos 

D. José Mª Beltrán Monferrer Villar de Canes Castellón 27/11/1879 Córdoba Córdoba 

 

 

233 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE VALENCIA, Veterinarios españoles, Imprenta de Soler, García y Compañia, Valencia, 1911; «ESCALAFÓN DEL CUERPO DE 

INSPECTORES DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS», La Veterinaria Española, 2145-2146, 1917. 
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PUESTO NOMBRE LUGAR NACIMIENTO 
PROVINCIA 

NACIMIENTO 

FECHA 

NACIMIENTO 
DESTINO 

PROVINCIA 

DESTINO 

Inspectores de 

Higiene Pecuaria y 

Sanidad Veterinaria 

de 3ª clase 

D. José García Buela Estrada Pontevedra 17/9/1874 Pontevedra Pontevedra 

D. Félix Núñez Méndez León León 14/8/1884 León León 

D. Martín Ciga Lecuna Pamplona Navarra 1/7/1874 Vizcaya Vizcaya 

D. Tomás Rota Minondo Garralda Navarra 7/8/1884 Front. de Valcarlos Navarra 

D. Jesús Luque Arto Palencia Palencia 14/1/1877 Guipúzcoa Guipúzcoa 

D. Pascual Luna López Valpalmas Zaragoza 29/5/1878 Navarra Navarra 

D. Diego María Martín Ortiz Torreperogil Jaén 3/2/1884 Ciudad Real Ciudad Real 

D. Joaquín Castellanos García Bonillo Albacete 16/1/1874 Albacete Albacete 

D. Manuel Prieto Briones Montalbanejo Cuenca 21/3/1876 Salamanca Salamanca 

D. Emiliano Sierra Sierra Villamayor de Santiago Cuenca 15/9/1883 Jaén Jaén 

D. Antonio Bosch Miralles Mallorca Mallorca 19/2/1859 Baleares Baleares 

D. Enrique Arciniega Cerrada Valdanzo Soria 18/12/1876 Soria Soria 

D. Domingo Aisa Sánchez de Ávila Huesca Huesca 30/12/1885 Huesca Huesca 

D. Luís Núñez Herrero Madrid Madrid 21/6/1874 Ávila Ávila 

D. Félix Fernández Turégano Casas de Benitez Cuenca 31/5/1877 Cuenca Cuenca 

D. Pelayo Jiménez de la Torre Espiel Córdoba 26/6/1873 Cáceres Cáceres 

D. Victoriano López Guerrero Zarza de Alange Badajoz 12/4/1861 Badajoz Badajoz 

D. Juan Verdaguer Estrach Girona Girona 13/1/1860 Girona Girona 

D. Arturo Anadón Piris Barcelona Barcelona 27/5/1883 Lleida Lleida 

D. Mateo Arciniega y Añastro Álava Álava 22/9/1860 Álava Álava 

D. Esteban Gabín Abadía Biescas Huesca 26/12/1878 Front. de Canfranc Huesca 

D. Guillermo Manuel Moreno Amador Fregenal de la Sierra Badajoz 25/6/1873 Huelva Huelva 

D. Carlos Díez Blas Madrid Madrid 12/5/1878 Teruel Teruel 

D. Carlos Santiago Enríquez Málaga Málaga 7/9/1882 Santander Santander 

D. Francisco Pastor Calvo Teruel Teruel 28/12/1879 Front. de Irún Guipúzcoa 

D. Froilán Fernández Silva Pozuelo de Tábara Zamora 22/9/1863 Zamora Zamora 
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D. Javier Prado Rodríguez (Prado «Lameiro») Ourense Ourense 12/9/1874 Ourense Ourense 

D. Rufino Portero López Horcajo de la Torres Ávila 21/11/1878 Segovia Segovia 

D. Juan Miralles Más Muro de Mallorca Baleares 5/11/1881 Castellón Castellón 

D. Felipe Gómez Chamorro Madrid Madrid 1/5/1885 Logroño Logroño 

D. Lázaro Lechuga Millán Úbeda Jaén 23/11/1874 Almería Almería 

D. Ángel Martín Puebla Blascosancho Ávila 6/9/1876 Guadalajara Guadalajara 

D. Pedro Rosell Vilá Olot Girona 02/01/1883 Front. de Puigcerdá Girona 

D. Fidel Ruiz de los Paños Corbacho Orgaz Toledo 24/4/1863 Palencia Palencia 

D. Agustín Fornells Plana Cervera Lérida 28/08/1873 Canarias Canarias 

D. Antonio Panés Rodríguez Torrejón de Ardoz Madrid 17/9/1879 Tarragona Tarragona 

D. Niceto-José García Armendáritz Ablitas Navarra 20/3/1884 Lugo Lugo 

D. Antonio Moraleda Burillo Madrid Madrid 18/2/1875 Front. de Cartagena Murcia 

D. Martín Lázaro Calvo Sardón de Duero Valladolid 7/12/1871 Front. de Tui Pontevedra 

D. Andrés Benito García Ogedo Santander 30/11/1878 Front. de Port Bou Girona 

D. Santiago Herrero González Mansilla de las Mulas León 1/8/1875 
Front. de Valencia de 

Alcántara 
Cáceres 

D. Román Ergueta Sanz Arenillas Soria 4/2/1887 Front. de Verín Ourense 

D. José Rubio García Jaén Jaén 29/3/1887 
Front. de Villanueva 
del Fresno 

Badajoz 

D. Francisco Castillo Estremera Castillo de Locubín Jaén 26/4/1871 
Front. de La 

Fresgeneda 
Salamanca 

D. Severo Curiá Martínez Ayora Valencia 26/5/1868 Front. de Benasque Huesca 

D. Protasio García Salmerón y Rodríguez C. de Calatrava Ciudad Real 19/7/1865 Front. de Alcañices Zamora 

D. Teodoro José Moreno Amador Fregenal de la Sierra Badajoz 26/3/1880 
Front. de Farga de 

Moles 
Lleida 

D. Manuel Moreno Amador Fregenal de la Sierra Badajoz ?? Front. de Paymogo Huelva 

 

 


