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1. RESUMEN  

Al estudiar la vida y obra de los grandes maestros se tiende a la exageración y 

a la hagiografía. Por otro lado, también al victimismo. De ello es un ejemplo la 

inexacta labor solitaria de Cajal, cuestión manida que no se sostiene desde que 

el profesor López Piñero ha demostrado que existía histología española desde 

el atlas anatómico de Crisóstomo Martínez, estudioso de la histología del tejido 

óseo, del siglo XVII, doscientos años antes de D. Santiago, y la influencia que 

tuvieron en su labor, Simarro, Golgi, D. Aureliano Maestre de San Juan y sus 

colaboradores1. A estas desmesuras se apuntaron, incluso, eminencias como 

Ortega y Severo Ochoa, contra los que López Piñero carga duramente.  

 Es también frecuente que los errores cometidos por algún autor ilustre se 

perpetúen, como en catarata, en los trabajos sucesivos de personas más 

discretas, admiradoras de estos últimos. Advertidos diversos errores e 

imprecisiones en la vida y obra de Gallego Canel en su etapa compostelana, 

fundamentalmente debidos a la ilustre pluma del recordado D. Benito Madariaga 

de la Campa2 (1931-2019) procuraremos atenernos a la verdad demostrada, 

más allá de la duda razonable. Haremos fundamentalmente un estudio del tema 

basándonos en la prensa local. 

 

2. SUMMARY 

When studying the life and work of the great masters, there is a tendency towards 

exaggeration and hagiography. On the other hand, also to victimhood. An 

example of this is the inexact solitary work of Cajal, a hackneyed question that 

has not been sustained since Professor López Piñero has shown that Spanish 

histology has existed for two hundred years before D. Santiago, since  the 

anatomical atlas of Crisóstomo Martínez, a scholar of the histology of bone tissue 

in the 17th century, and the influence that Simarro, Golgi, D. Aureliano Maestre 

de San Juan and their collaborators had on their work3. Eminences such as 

 

1 López Piñero, J. M. (2006) Santiago Ramón y Cajal. Valencia. Universitat de Valencia; Granada: 

Universidad de Granada.  
2 Benito Madariaga de la Campa, «Abelardo Gallego Canel», en Semblanzas Veterinarias I, de Miguel 

Cordero del Campillo, Carlos Ruiz Martínez, y Benito Madariaga de la Campa (León: Syva, 1973), 229-

55. 
3López Piñero, J. M. (2006) Santiago Ramón y Cajal.  
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Ortega and Severo Ochoa even signed up to these excesses, against whom 

López Piñero charges harshly. It is also frequent that the mistakes made by some 

illustrious author are perpetuated, as in a cataract, in the successive works of 

more discreet people, admirers of the latter. Having noticed various errors and 

inaccuracies in the life and work of Gallego Canel during his period in 

Compostela, fundamentally due to the illustrious pen of the remembered Mr. 

Benito Madariaga de la Campa4 (1931-2019), we will try to stick to the proven 

truth, beyond doubt reasonable. We will fundamentally do a study of the subject 

based on the local press. 

3. INTRODUCCIÓN 

Existen numerosas imprecisiones 

en los trabajos que versan sobre la 

vida y obra de Gallego Canel en el 

período al que deseamos referirnos. 

Se habla de sus relaciones con 

figuras de la Escuela Médica 

compostelana, de las que 

presuntamente aprendió 

determinados aspectos científicos 

que no encajan con la trayectoria 

investigadora y docente de dichas 

figuras, lo cual hace altamente 

improbable el anterior aserto. Por 

citar una, la posibilidad de que Nóvoa Santos lo iniciase en histopatología 

médica6. Tanto menos es así, cuanto que es Gallego quién, invitado por Nóvoa 

Santos, va a escribir unos capítulos de histopatología de los tumores en su 

celebérrimo Manual de Patología general. Del mismo modo que clínicos 

vocacionales, escasos de publicaciones, como Alsina, cirujano; Varela Radío, 

catedrático de ginecología; Blanco Rivero, cirujano; Puente Castro, cirujano; o 

 

4 Benito Madariaga de la Campa, «Abelardo Gallego Canel», en Semblanzas Veterinarias I, de Miguel 

Cordero del Campillo, Carlos Ruiz Martínez, y Benito Madariaga de la Campa (León: Syva, 1973), 229-

55. 
5 Madariaga de la Campa, «Abelardo Gallego Canel», 229. 
6 Madariaga de la Campa, «Abelardo Gallego Canel», 232. 

 

Abelardo Gallego Canel (1929)5 
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Baltar Cortés (Madariaga pone Baltasar), cirujano; lo iniciasen en aspectos 

histopatológicos cuando a ellos mismos no se les conoce la menor incursión en 

este campo. Dichas afirmaciones, inicialmente desarrolladas en el trabajo de 

Madariaga, se han ido repitiendo como un mantra en trabajos posteriores, sin 

ningún tipo de revisión7. 

En el caso concreto de Baltar y Varela Radío que fundan el sanatorio Baltar-

Varela en 1908, incorporan, enseguida, a su equipo como patólogo y analista a 

Juan Varela Gil (1887-1969)8, formado en estas disciplinas en Alemania. 

También se ha confundido repetidas veces la relación de Gallego y Nóvoa que 

comienza muy temprano y en un plano desigual. Y ello porque, en 1903, cuando 

Gallego llega a Santiago como catedrático, con apenas 24 años, Nóvoa, nacido 

en 1885, no es el afamado profesor Nóvoa, sino un aventajado alumno de 

dieciocho años, en tercero de medicina. A partir de ahí enseguida contactarán 

ambos, dándose la circunstancia de que Nóvoa hará una de sus primeras 

publicaciones siendo aún estudiante en la Revista de Veterinaria9, sucesora de 

La Veterinaria escolar, fundada por Rof Codina y Juan Téllez López. Después, 

desde 1907 fecha de su licenciatura hasta 1911 en que vuelve a Santiago como 

profesor auxiliar de Patología general, Nóvoa va a residir en Coruña y Ferrol, no 

siendo los medios de transporte de la época muy adecuados para mantener un 

contacto estrecho, lo que supone escasa o nula relación entre ambos en esos 

cuatro años. 

 

7 Diego Conde Gómez, «Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. O papel de Juan Rof 

Codina» (Tesis Doctoral, 2013); Francisco Díaz-Fierros Viqueira y Rafael Sisto Edreira, «Abelardo 

Gallego», Consello da Cultura Galega. Álbum de Galicia, accedido 10 de octubre de 2022, 

http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=1555; Leticia de Guindos Talavera, 

María Castaño Rosado, y Joaquín Sánchez de Lollano Prieto, «Abelardo Gallego Canel y el inicio de la 

Escuela de Histología en la Veterinaria Española», en Actas del X Congreso Nacional, IV Iberoamericano 

y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria (Olivenza, 2004); Ricardo Gurriarán, Ciencia e conciencia 

na Universidade de Santiago (1900-1940): do influxo institucionalista e a JAE á depuración do 

profesorado, Fonseca 10 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de 

Publicacións e Intercambio Científico, 2006); Carlos Ortiz-Hidalgo, «Abelardo Gallego (1879–1930) and 

His Contributions to Histotechnology: The Gallego Stains», Acta Histochemica 113, n.o 2 (1 de febrero de 

2011): 189-93, https://doi.org/10.1016/j.acthis.2009.09.010; Manuel Rodríguez García, «Rafael Dieste, 

colaborador ocasional de Abelardo Gallego», en Actas del XIV Congreso Nacional y V Iberoamericano de 

Historia de la Veterinaria (Santiago de Compostela: Lugo, 2008), 133-39. 
8 Fernando Ponte Hernando, «Un científico discreto: D. Juan Varela Gil (1887-1969)», El Correo Gallego, 

10 de agosto de 2021, https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/un-cientifico-discreto-d-juan-varela-

gil-1887-1969-YB8650980. 
9 Fernando Ponte Hernando, «La Revista Veterinaria de Santiago de Compostela y la primera publicación 

científica de Roberto Nóvoa Santos», Información Veterinaria. Revista de la Organización Colegial 

Veterinaria Española, n.o 1 (2017): 37-39. 
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La demostrada adscripción del Nóvoa joven al credo anarquista pudiera ser un 

nexo entre ambos, por cuanto se dice que Gallego se movía en esos ámbitos. 

Más allá de lo que dice Nóvoa en su artículo firmado con el pseudónimo de 

«Max» en 1917 sobre las lecturas de Gallego en este sentido, poco hay que 

demuestre que Gallego fuese una anarquista, al menos de acción. Más allá de 

que las revistas de esta ideología en la época tenían, en parte, un matiz cultural 

y eran frecuentes las colaboraciones de múltiples intelectuales, luego famosos y 

alejados de estos postulados como: Baroja, Azorín o el propio Julio Camba, muy 

activo en este movimiento en su juventud; que quizás encontraron en ellas un 

atractivo al natural sentido juvenil de igualdad y rebelión. 

4. OBJETIVOS 

General 

Realizar un acercamiento a la labor en Santiago de Compostela (1903-1922) de 

Abelardo Gallego Canel, estableciendo vínculos científicos y su participación, o 

no, en la actividad intelectual, social y universitaria. Se tratará de comprobar las 

relaciones científicas que estableció Gallego en este largo período. Si se trataba 

de un sabio huraño y retraído como algunos lo han pintado, o por lo contrario 

formaba parte del «tejido intelectual» de la sociedad compostelana en la que 

lógicamente la Universidad, que ya había rebasado los cuatro siglos de 

existencia, tenía un peso notable. Parece interesante constatar si sus relaciones 

con la clase médica se reducían a su amigo Nóvoa o iban más allá y si tenía 

reconocimiento por parte de esta, o era visto como un personaje secundario, 

dado el hecho de no ser aún en estos años la Escuela de Veterinaria una 

Facultad universitaria. También de analizar su actividad docente, si era rutinaria 

o avanzada, si muestra signos de querer formar futuros veterinarios científicos 

alejándolos del herrado y de la labor rutinaria. 

Específicos 

1.- Determinar en lo posible el alcance de dicha labor con fuentes primarias y 

testimonios directos. 

2.- Evitar las habituales posturas hagiográficas o victimistas tan frecuentes en 

los estudios histórico-científicos y acercarnos en lo posible a la realidad. 
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3.- Establecer las relaciones de Gallego con el resto de científicos del momento, 

principalmente médicos y la valoración que hacían de la persona y obra de este 

destacado veterinario. 

4.- Estudiar su actividad en la sociedad compostelana. Si era conocido como una 

figura destacada, dada su condición de catedrático, en una pequeña ciudad 

universitaria o, por el contrario, pasaba desapercibido. 

 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

Con el ánimo de esclarecer en lo posible las circunstancias que rodearon a 

Gallego en Santiago, nos basaremos, prioritariamente, en la prensa del 

momento, dada la penuria de documentos originales que hay de la antigua 

Escuela de Veterinaria compostelana, tanto en el Archivo Histórico de la 

Universidad de Santiago de Compostela como en la Universidad de León. 

También en la bibliografía de historiadores de la Veterinaria como Serrano Tomé 

y cartas y artículos de personas que conocieron bien a Gallego como Isaac 

Costero y la documentación obrante en el archivo de la Junta de Ampliación de 

Estudios e investigaciones científicas. La prensa santiaguesa de la época está 

concentrada en el buscador Galiciana10 y, el periódico más importante del 

momento en Compostela, El Eco de Santiago se encuentra en la Biblioteca 

virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura11. Esta última, como es obvio 

también ofrece resultados de prensa nacional, sumamente interesantes. 

También hemos hecho uso de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de 

España12 y de Gallica, la Biblioteca Nacional de Francia, país puntero en 

veterinaria, en esos momentos, con sus afamadas Escuelas de Lyon y Alfort y la 

labor de los veterinarios del Instituto Pasteur, que recoge diversas alusiones a la 

labor de Gallego, como veremos13. 

Teniendo como referencia estas fuentes, se realiza una revisión cronológica, la 

cual sirve de hilo para establecer y aclarar las diferentes inexactitudes biográficas 

en torno a la figura de Abelardo Gallego.   

 

10 https://biblioteca.galiciana.gal/gl/publicaciones/listar_cabeceras.do 
11 https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do 
12 https://www.bne.es/es/catalogos/hemeroteca-digital  
13https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query
=%28gallica%20adj%20%22Abelardo%20Gallego%22%29&lang=es&suggest=0  

https://biblioteca.galiciana.gal/gl/publicaciones/listar_cabeceras.do
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://www.bne.es/es/catalogos/hemeroteca-digital
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28gallica%20adj%20%22Abelardo%20Gallego%22%29&lang=es&suggest=0
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28gallica%20adj%20%22Abelardo%20Gallego%22%29&lang=es&suggest=0
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Gallego en Compostela 

1903 

«Ha sido nombrado, mediante oposición, catedrático de Patología especial de la 

Escuela de veterinaria de Santiago D. Abelardo Gallego»14. Con este escueto 

texto saludaba la prensa local la llegada del después ilustre científico español. 

El nombre completo de la cátedra era de Patología General y especial, 

Farmacología, Arte de recetar, Terapéutica, Medicina Legal y Clínica Médica15.  

 

Poco después, ya integrado en las labores propias de la Escuela es nombrado 

para el tribunal titular que juzgaría la plaza de catedrático de Física, Química e 

Historia Natural de la Escuela de Veterinaria compostelana, en compañía de los 

siguientes señores: D. Victoriano Colomo, D. Juan de Castro Valero, D. Tiburcio 

Alarcón, D. Manuel Iglesias y Díaz, Académico de número de la Real Academia 

Nacional de Medicina, como presidente16, D. Gabriel Bellido y D. Ricardo de la 

Puerta y Escolar. El tribunal suplente estaba constituido por: D. Juan Manuel 

Díaz Villar, D. Demetrio Fidel Rubio, D. Juan González, D. Pedro Aramburu, D. 

Emilio Pisón y D. Eusebio Molina17. 

 

1905 

1905: En el centenario de El Quijote18 

En otro orden de cosas, una interesante muestra del ambiente cultural de la 

Escuela es la convocatoria de un certamen sobre este tema, el cuarto centenario 

de El Quijote, que firma Abelardo Gallego, como director accidental, el 23 de 

marzo de 1905. Había dos temas opcionales: el primero «Importancia del 

caballero en las antiguas y modernas sociedades» con premio consistente en 

 

14 «Ha sido nombrado, mediante oposición, catedrático de Patología especial de la Escuela de veterinaria 

de Santiago D. Abelardo Gallego», La Correspondencia Gallega: diario de Pontevedra, 23 de marzo de 

1903; «Ha sido nombrado, mediante oposición, catedrático de Patología especial de la Escuela de 

veterinaria de Santiago D. Abelardo Gallego», Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. Decano de la prensa 

de Compostela, 24 de marzo de 1903. 
15 Madariaga de la Campa, «Abelardo Gallego Canel», 231. 
16 Boletín Oficial de la provincia de Orense, 31 de diciembre de 1903. 
17 La Correspondencia Gallega: diario de Pontevedra, 14 de diciembre de 1903. 
18 «El Centenario del “Quijote”», El Eco de Santiago: diario independiente, 31 de marzo de 1905. 
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una colección de instrumentos quirúrgicos. El segundo «Secreciones internas y 

sus perturbaciones» tema realmente novedoso para la época, pues el propio 

concepto de secreción interna era reciente; con premio consistente en un 

fonendoscopio. El concurso era con lema y plica y estaba restringido a los 

alumnos de la Escuela. 

 

1910 

El sábado 3 de diciembre de 1910 pronunció una conferencia en el Ateneo 

Escolar Veterinario sobre «Hidratos de carbono y azúcares: sus 

transformaciones en el organismo»19. 

1911 

En febrero de 1911 la prensa da la noticia del nacimiento feliz y normal de una 

hija de D. Abelardo20. 

Colaborando con la Facultad de Medicina 

Dentro de la buena relación entre la Escuela de Veterinaria y la Facultad de 

Medicina vemos, tempranamente, cómo Gallego procuraba fomentar el contacto 

humano y científico entre estudiantes de ambas carreras: 

 

Han estado en el laboratorio de Histología y Anatomía patológica de la facultad 

de Medicina, los alumnos de tercer año de Veterinaria, acompañados del profesor 

D. Abelardo Gallego. 

El catedrático de Medicina Sr. Del Río21 que se hallaba dando clase práctica a sus 

alumnos de anatomía patológica, los recibió afablemente, enseñando a todos los 

escolares preparaciones microscópicas y trabajos de bacteriología. 

Son dignos de loa estos actos de solidaridad científica, que ponen de relieve la 

conveniencia de armonizar los estudios de las carreras de Medicina y Veterinaria 

ya que ambos se complementan22. 

 

 Queda demostrada, aquí sí, una relación, al menos, cortés y fluida, con 

otro gran histólogo, como fue Eduardo del Río Lara. En el expediente del Dr. Del 

Río23 figura que en diciembre de 1911 dirigió una nota al Instituto de material 

científico, solicitando una serie de objetos que consideraba indispensables para 

 

19 Gaceta de Galicia : Diario de Santiago. Decano de la prensa de Compostela 2 de diciembre de 1910. 
20 Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. Decano de la prensa de Compostela, 14 de febrero de 1911. 
21 Eduardo Del Río y Lara (1852-1918) Auxiliar de Cajal en Madrid antes de ser catedrático en Santiago. 
22 La Correspondencia Gallega: diario de Pontevedra, 9 de marzo de 1911. 
23 Archivo Histórico Universitario de Santiago (A.H.U.S). Legajo 1191. 
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su docencia, muestra de su voluntad de dar enseñanza práctica, no 

excesivamente frecuente en la época. 

Queda para otro trabajo estudiar la posible relación entre ambos histólogos de la 

que, de momento, no hemos hallado más datos. Bien es cierto que D. Eduardo, 

catedrático en Santiago desde el curso 1905-190624, estudioso de la Lepra, 

fallecería, a los 69 años, en 1918, en Guadalajara, varios años antes de acabar 

la etapa compostelana de Gallego. 

  

1912   

En 1912, Gallego formó parte del tribunal de la cátedra de Fisiología e Higiene, 

mecánica animal, aplomos, pelos y modos de reseñar; vacante en la escuela 

santiaguesa25. Como curiosidad señalar que a dicha cátedra concurrió Félix 

Gordón Ordás; en compañía de Honorato Vidal Juárez, Hipólito Fernández 

Varela, auxiliar de dicha cátedra26, Patricio Chamón Moya y José Jiménez Gaeto. 

Además de Gallego formaban el tribunal titular: Eloy Bejarano, académico de la 

Real de Medicina, consejero, D. Dalmacio García Izcara, también académico, 

Juan Díaz del Villar como catedrático y Juan Alonso Goya como competente. 

 

De la vida escolar: Hablan nuestros maestros27 

Con este sugestivo título y como muestra del aprecio general que la sociedad 

compostelana profesaba a la escuela de Veterinaria, publica la Gaceta de Galicia 

una primera plana, casi completa, dedicada a los fines de la Escuela y las 

opiniones de sus más destacados profesores. Este trabajo lo llevó a cabo José 

Fontela Vázquez, un brillante alumno. 

 

 

24 Xosé Antón Fraga Vázquez, «Eduardo del Río y Lara», Consello da Cultura Galega. Álbum de Galicia, 

accedido 10 de octubre de 2022, http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=22283. 
25 El Eco de Santiago: diario independiente, 15 de abril de 1912. 
26 El Eco de Santiago: diario independiente, 13 de marzo de 1913. 
27 Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. Decano de la prensa de Compostela, 11 de mayo de 1912. 



[11] 
 

 

Jose Fontela Vázquez (1917)28 

  

Jerónimo Fernández Domínguez. Toma de sangre con 
aspirador de precisión y seguridad. Escuela de 
Veterinaria de Santiago. 1912.29 

Jerónimo Fernández Domínguez. El autor depositando 
una gota de la disolución en el hematímetro con 
aspirador de precisión y seguridad para efectuar el 
examen microscópico. Escuela de Veterinaria Santiago. 
1912.30 

 

 

28 «José Fontela», Vida Gallega, n.o 78 (1 de noviembre de 1916). 
29 Jerónimo Fernández Domínguez, «Aspirador de precisión y seguridad», Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 1912, 49-52. 
30 Fernández Domínguez, «Aspirador de precisión y seguridad». 



[12] 
 

Tras hacer unas reflexiones sobre la buena convivencia entre los estudiantes de 

Veterinaria y los de otras carreras, habiéndole preguntado un conocido si no era 

un cierto «lunar» eso de los estudios de Veterinaria; comienza Fontela esta 

página glosando cómo surgió su vocación veterinaria: 

Nosotros los estudiantes de Veterinaria constituimos generalmente una 

pequeña colonia de jóvenes, algunos de bigotes hirsutos, con seis años de 

bachillerato, que nos dirigimos a las Escuelas especiales a cursar estudios 

opuestos a los que cursan los de Medicina en cuanto al sujeto, que para 

nosotros es el irracional y para ellos es el racional. Cuando este estudiante 

alcanzó el título de bachiller, inquirió la vocación para orientarse en los 

estudios, en cuya «operación mental» me auxilió mi incondicional amigo 

Bernardo Corral Canedo31, a quién un día del mes de diciembre pregunté al 

saludarnos en La Coruña, «qué era eso de Veterinaria». Y el carísimo 

compañero del bachillerato pronunció unas palabras que en mi ánimo 

produjeron satisfacción inmensa, hasta tal punto, que desde entonces mi 

«obsesión estudiantil» era cursar los estudios de Veterinaria...Para mí hasta 

entonces el veterinario era casi un mito. Ignoraba ese esencialísimo papel que 

como «centinela avanzado de la salud pública» ejerce. Continua Fontenla con 

unas interesantes consideraciones y pasa a transcribir, a su peculiar manera, 

la palabra de sus maestros.  

Recogeremos lo que dice, tras conversar con Abelardo Gallego, bajo el epígrafe 

de Habla D. Abelardo. 

Gallego y Canel, catedrático de Patología general y especial, Clínica Médica, 

Terapéutica, Farmacología, Arte de recetar y Medicina Legal. El alumno ya 

conoce el funcionalismo de la máquina animal; ya puede hacer la 

comparación de que la maquinaria de un reloj se estudia en Anatomía general 

y su marcha en fisiología. Ahora va a saber porqué un reloj en marcha se 

detiene. D. Abelardo explícale la causa a que puede obedecer la falta de 

armonía en la función orgánica que trae por consecuencia el estado patológico 

anormal, la enfermedad. En sus conferencias extiéndese en la fisiología, la 

higiene, la patología o la terapéutica de un órgano o de un aparato, en 

asignaturas que el día de mañana constituirán una cardiatría, una enteroatría, 

una pneumoatría o una nefroatría al asociarse. La Microbiología acaríciala 

profundamente el Sr. Gallego para encontrar la causa de la enfermedad, el 

microbio. Respeta mucho la asepsia. Quizá el microbio cultivado en su 

fantasía adquiera una virulencia colosal. Y, a pesar de que los microbios son 

venenos sutiles, la índole de sus asignaturas obligándole a estudiarlos 

atentamente, ¡casi con cariño… para que no se enfaden!  

 

31 Bernardo Corral Canedo. Matrícula de honor en Higiene en 1909. Diario de Galicia: periódico de la 

mañana, telegráfico, noticiero y de información general, 7 de octubre de 1909. Alumno interno por 

oposición de la cátedra de Disección, estando en quinto curso. Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. 

Decano de la prensa de Compostela, 6 de junio de 1911. 

Católico militante figura entre los suscriptores para tributar un homenaje a la minoría católica del Congreso 

por su labor contra el proyecto de Ley del candado, ley de diciembre de 1910, promovida por el presidente 

del Consejo de Ministros, José Canalejas, que prohibía durante dos años el establecimiento de nuevas 

órdenes religiosas en España. El Eco de Galicia: diario católico é independiente, 14 de febrero de 1911.  
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De esta cátedra sale el alumno satisfecho de haber visto colonias de microbios, 

desde el monococo hasta el de la tuberculosis, y experto en el manejo del 

microscopio.  

 Consideramos fundamental este punto. La pericia con el microscopio 

constituye uno de los aspectos esenciales que van a divorciar al veterinario del 

herrado y a introducirlo en la corriente científica moderna. He ahí una 

contribución más, no menor, de Gallego a la modernización de la profesión. El 

caso de Fontela no es excepcional. Gallego involucra a otros alumnos como 

Jerónimo Fernández, al desarrollo y publicación de estudios, trabajos e 

inventos.32 

Lo propio que con Gallego hace Fontela con otros, pocos, profesores más como: 

Hipólito Fernández Varela, Ramón García Suárez, Pedro González Fernández y 

José Marcos Rodríguez. 

Termina haciendo unas consideraciones sobre la necesidad de unirse los 

jóvenes veterinarios ante los escasos sueldos que ofrecen, al terminar tanto 

esfuerzo, algunos alcaldes, a regañadientes, casi obligados por la demanda 

científica del momento. 

 Al acabar la carrera José Fontela se trasladaría a la República Argentina 

donde trabajó como veterinario en la potente industria cárnica austral33. 

 

1913 

La Sociedad de Estudios Biológicos de Santiago34 

Muestra evidente del prestigio de Gallego en Compostela la constituye su 

presencia en el acto fundacional de esta Sociedad.  

La prensa recoge la constitución de la misma en el ámbito universitario a la que 

asistió numeroso y distinguido público quedando establecida la Junta directiva 

de la siguiente manera: Presidente D. Leopoldo Eijo y Garay,35 vicepresidentes 

Narciso Carrero Goyanes, catedrático de Medicina Legal; y Antonio García 

Varela, catedrático de Historia Natural; tesorero Manuel Villar Iglesias, profesor 

 

32 Fernández Domínguez, «Aspirador de precisión y seguridad». 
33 Conde Gómez, «Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. O papel de Juan Rof Codina», 

198. 
34 El Eco de Santiago: diario independiente, 28 de abril de 1913. 
35 Canónigo lectoral de Santiago hasta que fue preconizado obispo de Tuy en 1914 por San Pio X. 

Posteriormente sería Obispo de Vitoria y Madrid-Alcalá. https://dbe.rah.es/biografias/6466/leopoldo-
eijo-y-garay  

https://dbe.rah.es/biografias/6466/leopoldo-eijo-y-garay
https://dbe.rah.es/biografias/6466/leopoldo-eijo-y-garay
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clínico y destacado urólogo; secretario general Alejandro Rodríguez Cadarso, 

profesor auxiliar de Anatomía, luego sería un importante catedrático y rector; 

vocales: José Deulofeu, catedrático de química inorgánica de la Facultad de 

Farmacia;  Salustiano Martínez Gómez, médico especialista en aparato digestivo 

del Gran Hospital; Salvador Cabeza de León, catedrático de Derecho 

Internacional; y Abelardo Gallego.  

Véase pues cómo Gallego era hombre considerado y admitido en el más alto 

nivel científico del Santiago de la época como no podía ni debía ser de otra 

manera. 

La comisión encargada de dictaminar la extensión que se había de dar a dichos 

estudios quedo compuesta por: Constante Amor Naveiro, sacerdote, académico 

y penalista ilustre; Antonio García Varela; Jose Deulofeu, Vicente Fraiz Andón, 

pedagogo y literato, Director de la Escuela Normal de Maestros; Narciso Carrero; 

Leopoldo Eijo; Abelardo Gallego; Pedro Rovira, catedrático de Derecho Penal; y 

Ruperto Lobo, catedrático de Química. El 9 de mayo se amplía esta información 

en un artículo36 titulado: Por las Ciencias Biológicas, que recoge además de lo 

dicho previamente el nombre de unas 50 personalidades que ya forman parte de 

esta lista. En ella figuran numerosos catedráticos y profesionales de la Medicina 

y Farmacia. De Veterinaria, salvo error u omisión por nuestra parte, únicamente 

aparecen Abelardo Gallego y el auxiliar Hipólito Fernández Varela.  

 

1914 

Gallego, profesor de Histología   

Como reconocimiento a su maestría en el laboratorio, Gallego fue nombrado37 

profesor interino de Histología normal, Patología general y Anatomía Patológica 

de la Escuela de Veterinaria de Santiago. 

En este sentido la prensa38 recoge que en la Revista de Higiene y tuberculosis 

se ha publicado el trabajo: Un caso de vascularización central y de esclerosis 

 

36 «Por las Ciencias Biológicas», Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. Decano de la prensa de 

Compostela, 9 de mayo de 1913. 
37 La Correspondencia de España: diario universal de noticias, 6 de noviembre de 1914. 
38 Diario de Valencia, 11 de febrero de 1916. 
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centrífuga del tubérculo, con cuatro dibujos de Rafael Dieste39 y resumen en 

francés. 

 

 

1917 

Curso de Histología en Barcelona. 

En 1917 acudió a impartir un curso a Barcelona41 sobre trabajos biológicos, al 

que se inscribieron 15 veterinarios y 15 médicos, invitado por el director del 

Laboratorio Castrense de Cataluña y por el Cuerpo de Veterinarios Municipales, 

para impartir 15 conferencias de especialización en técnica histológica. También 

se recoge que, a ruego de Pi Suñer, daría otras charlas a médicos en la Sociedad 

de Biología o en la Facultad de Medicina. El discurso de clausura versó sobre 

«Nuevo método de tinción de fibras elásticas», Técnica  que encierra las usuales 

 

39 Tomás Fernández y Elena Tamaro, «Biografia de Rafael Dieste», Biografías y Vidas. La enciclopedia 

biográfica en línea, 2004, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dieste.htm; Rodríguez García, 

«Rafael Dieste, colaborador ocasional de Abelardo Gallego». 
40 Madariaga de la Campa, «Abelardo Gallego Canel», 240. 
41 El Eco de Santiago: diario independiente, 8 de enero de 1917. 

 

Abelardo Gallego Canel, en el laboratorio de la Escuela de Veterinaria de Santiago (1915?)40 
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de Orceína y Wergat, específicas en extremo y que con el método de Gallego se 

ven enseguida, crean  preparaciones  

permanentes, se conservan bien y son 

de utilidad médico-legal y sanitaria en lo 

que se refiere a la inspección de 

sustancias alimentarias43.  

La inauguración del cursillo tuvo lugar 

el día 13 de enero, haciendo la 

presentación de Gallego el profesor Pi y 

Suñer, quién hizo un elogio cumplido de 

nuestro histólogo, le dio las gracias por 

haber aceptado la invitación que se le 

hizo y agradeció a los inscritos que 

hubieran acudido en tanto número, a 

pesar de no haberse hecho propaganda 

alguna. Abelardo Gallego contestó a la 

presentación de Pi y Suñer, y como es 

poco amigo de hablar trazó brevemente 

el plan del cursillo e inmediatamente se 

puso a trabajar. El éxito ha sido total. 

Todos los inscritos reconocieron la gran 

eficacia y sencillez de los métodos de 

Gallego.  

Nada más hemos de decir, sino que la 

verdad se va abriendo paso Reciba 

Abelardo Gallego nuestra felicitación 

más entusiasta por su triunfo de Barcelona, al cuál han de seguir otros muchos.  

Al finalizar este cursillo, se remitió al Sr. Gordón Ordás el siguiente telegrama: «Alumnos 

de Gallego le felicitan y animan a continuar la lucha» cuyo envío agradecemos muy de 

veras y a cuya excitación procuraremos corresponder44.  

 

 Sin ánimo de ser prolijos comentaremos los nombres de algunos de los 

asistentes que eran o iban a ser, en un futuro próximo, personalidades 

destacadas de la ciencia española. Pondremos referencias de los más 

destacados, no veterinarios, a nuestro juicio, pues los veterinarios como 

Cayetano López o Más Alemany, son sobradamente conocidos en este ámbito. 

Médicos: Benigno Dargallo, Francisco Gallart45, Félix Fournells y Juan 

Corominas.  

 

42 «Abelardo Gallego en Barcelona», Revista Veterinaria de España 11, n.o 1-2 (1 de enero de 1917): 12-

14. 
43 El Eco de Santiago: diario independiente, 10 de enero de 1917. 
44 «Gallego en Barcelona», Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria 6, n.o 11 (1 de febrero de 1917): 881-

82. 
45 Francisco Gallart i Monés (1880-1960) https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=IKG  

 

Abelardo Gallego en Barcelona (1917)42. 

https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=IKG
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Médicos y Veterinarios: Leandro Cervera46, Antonio Sabater y Antonio Riera47. 

Veterinarios: Cayetano López, José Más Alemany, José Más Elías, Juan Bagés, 

Ángel Sabatés, Esteban Trull, Francisco Fernández Brea, Miguel Ramos, Juan 

Pally, Benigno G. Neira, Jerónimo Marcó, José Ballesta, Magín Furriols, Pablo 

Martí, Alberto Brugal, Jose Ríos, José Rodó, Benito carbó, Jaime Xirinachs, 

Alejandro Matons y Pedro Rosell. 

Estudiantes: José Gómez y Luis Guilera. 

La importante Sociedad de Biología de Barcelona, plagada de figuras científicas, 

dirigió un escrito48 de agradecimiento al rector de la Universidad de Santiago, 

«dándole cuenta del éxito alcanzado por el catedrático de la Escuela de 

Veterinaria D. Abelardo Gallego en el cursillo que, sobre «Métodos rápidos de 

diagnóstico histológico», dió en la Facultad de Medicina de la ciudad condal. A la 

vez que le agradece el haber contribuido a que el profesor Gallego fuese a 

impartirlo. 

El Eco de Santiago49 recogía un amplio artículo laudatorio de la actividad docente 

de Gallego en Barcelona, del periódico La Publicidad50. Por su importancia lo 

recogemos extensamente: 

 La Sociedad de Biología acaba de realizar un acto que la cubrirá de 

gloria, trayendo a Barcelona a uno de los hombres de ciencia que por falta de 

protección oficial viven en nuestra desventurada España ocultos y 

perfectamente ignorados. Sólo unos pocos estudiosos conocían la firma del 

gran histólogo de Santiago cuando en 1915 hizo su aparición en la sociedad 

de Biología de Barcelona con su método de coloración de tejidos. La 

presentación de estas comunicaciones fue un éxito sincero, se trataba de una 

obra revolucionaria dentro de la técnica histológica y así no es de extrañar que 

se juzgasen geniales. Los métodos de tinción de Gallego daban un rudo golpe 

a los métodos clásicos y la Histología salía con gran ventaja con su adopción. 

Desde entonces Abelardo Gallego ha ido aportando nuevos trabajos al seno 

de aquella entidad científica y su nombre se ha hecho familiar entre los 

biólogos de acá y al inaugurarse los cursillos de Biología de dicha 

corporación, se juzgó indicado encabezar la serie con unas lecciones de 

técnica histológica, en donde prácticamente diese a conocer todos sus 

 

46 Leandro Cervera i Astor (1891-1964) hijo de veterinario valenciano. 

https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=MLH  
47 Antonio Riera i Villaret (1865-1931) https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=ELH  
48 El Eco de Santiago: diario independiente, 29 de enero de 1917. 
49 «Cursillos de Biología: Métodos rápidos de diagnóstico histológico, por Abelardo Gallego», El Eco de 

Santiago: diario independiente, 7 de febrero de 1917. 
50 La Publicidad, periódico editado en Barcelona entre 1878 y 1922, en castellano. Estuvo bajo el control de diversos 

propietarios, siendo catalanizado y sucedido por La Publicitat, en 1922. N. De A. 

https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=MLH
https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=ELH
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_español
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Publicitat
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procederes de laboratorio originales que han constituido su tarea durante 

muchos años. 

El anuncio de este cursillo despertó gran interés y la matrícula quedó completa 

al tercer día, siendo necesario duplicar el número de inscripciones fijado. El 

cursillo ha tenido que desarrollarse en dos secciones y por tanto ha sido 

doblemente explanado. En él se ha aprendido la insuperable utilidad del 

procedimiento de congelación para los cortes histológicos, usando una técnica 

bien dirigida. Se han enseñado a manejar los métodos de coloración a base de 

la fuchina y el formol acético debidos a Gallego. Se han hecho prácticamente 

coloraciones combinadas a partir del método fundamental a la fuchina. Se han 

aprendido los métodos de tinción tricrómica que permiten utilizar las técnicas 

de Cajal y von Gieson para teñir los cortes por congelación con portentosa 

facilidad, procurándose preparaciones que se conservan sin decolorarse por 

espacio de años. Finalmente se ha dado a conocer un nuevo método para 

colorear las fibras elásticas a base de la fuchina y el ácido nítrico.  

El profesor Abelardo Gallego podrá apuntar otro gran éxito coronando sus 

interesantes descubrimientos, pero esta vez ha sido en tierras ibéricas. Porque 

es un hecho notable que así como el nombre del histólogo de Santiago es 

conocidísimo entre los especialistas del extranjero, contadísimos son los que 

se han apercibido de su existencia en España.   

 

Grupo de alumnos asistentes al cursillo de Técnica Histológica de Abelardo Gallego Canel en Barcelona (1917)51 

 

 

 

 

 

 

51 «Abelardo Gallego en Barcelona». 
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Banquete-Homenaje a Gallego 

A su regreso se le tributó un importante banquete-homenaje el 14 de febrero de 

1917 en el Hotel La Perla de Santiago de Compostela52, entonces sito en el 

número 28 de la Rúa da Senra.  

El triunfo alcanzado por el sabio histólogo D. Abelardo Gallego al inaugurar 

este año con un cursillo las tareas  académicas en la Sociedad de Biología de 

Barcelona, triunfo del que nuestros lectores tienen conocimiento por haber 

reproducido de la prensa catalana los elogiosos juicios que de su labor 

hicieron; este triunfo, decimos, ha sido festejado anoche con un banquete que 

le ofrecieron los muchos amigos y admiradores con que cuenta el joven 

profesor de la Escuela de Veterinaria de Santiago. Más de cincuenta 

comensales se congregaron en el Hotel La Perla que fue el que estuvo 

encargado de servir el banquete, con lo cual queda dicho que estuvo 

admirablemente servido. 

La mayor parte de los comensales pertenecían a las clases médicas-

catedráticos y auxiliares en su mayoría- de esta población. 

Ocuparon la presidencia de la mesa con el Sr. Gallego, los Sres. Blanco 

Rivero, alcalde de Santiago53—; Rof Codina, inspector de veterinaria de la 

provincia de La Coruña; Respaldiza, profesor de la Escuela de Veterinaria, 

López Mosquera; Delegado Regio-Director de la Veterinaria (sic); Rodríguez, 

profesor de dicho centro y Nóvoa Santos de la Facultad de Medicina. 

Al servirse el champaña se levantó el señor Nóvoa Santos para ofrecer el 

banquete en breves frases y en nombre de todos al Sr. Gallego para el que 

tuvo frases de justo elogio. Luego dijo que iba a leer el retrato que en verso 

había hecho del anfitrión Emilio Carrere54, y que ofrecemos a nuestros 

lectores a continuación:  

RETRATO 

Fosco y mordaz. De continente recio. 

Hirsuto y fiero-con el chiste en el labio- 

profesa como un griego la filosofía de Lucrecio, 

y luce en su cabeza calva el tesoro de un sabio. 

Ha hecho de la carne tapices de colores, 

y ha destejido y ha hilado en la rueca sin fin 

y ha puesto tanta luz y tal lumbre en sus amores, 

que de fosco y recio se ha vuelto sutil. 

 

52 «Homenaje merecido: El Banquete al Sr. Gallego Canel», El Eco de Santiago: diario independiente, 15 

de febrero de 1917. 
53  Y catedrático de Cirugía 
54 Emilio Carrere Moreno (1881-1947) Poeta, novelista, periodista y crítico literario.     

https://dbe.rah.es/biografias/10874/emilio-carrere-moreno. A quién Madariaga no cita y sólo dice que 

el “Retrato” estaba escrito “por quien le conocía bien”. 

https://dbe.rah.es/biografias/10874/emilio-carrere-moreno
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Su corbata bermeja puesta de Sol y de sangre de toro, 

es un símbolo, hecho trapo, de nuestro caballero: 

un sueño de esperanzas, un raudal de oro, 

como el horizonte oscuro y lejano de un aventurero. 

Sabe arrancar, como un brujo, los colores del cielo 

para teñir los hilos de una piltrafa inmortal, 

y para guardarlos, avaro, hechos cromo y anhelo, 

en un respaldo y en un marco de bálsamo y cristal. 

Ha enseñado a pintar de prisa y a encontrar un tesoro, 

y ha dado a sus figuras tal vigor y tonos tan extraños, 

que las huellas de la pluma de su pincel de oro 

soportarán, sin nublarse, la luz y la cadena de los años. 

Ya le conocéis. Ese es nuestro caballero Don Quijote, 

cuya cuna ignoro, pero que no es galiciano ni catalán, 

Este es, amigos, el soñador, y bueno y rebelde Sacerdote 

en cuyo honor corre en la sangre un hilo y una burbuja de champagne! 

 

El autor del retrato del Sr. Gallego, lo mismo que el lector, han sido muy 

aplaudidos. 

Habló luego el Sr. López Mosquera el cual celebra que la Sociedad de 

Biología hubiese dado ocasión a que se reconociesen los grandes méritos del 

Sr. Gallego quien honra a la Escuela de Veterinaria de Santiago, en nombre 

de la cual agradece el homenaje que se tributa al sabio maestro.  

El Sr. Blanco Rivero dice que después del retrato hecho en verso del 

homenajeado y después de las palabras del digno Delegado Regio Director de 

la Veterinaria (sic) que con razón reputa el triunfo del Sr. Gallego triunfo de 

la Escuela de Veterinaria, él no tiene más que rendir público testimonio de 

admiración al hombre que cultiva la ciencia biológica. 

Dice que hace años que les une una sincera amistad y que en su personalidad 

científica tiene una absoluta confianza como lo demuestra el hecho de ser a él 

a quien confía los análisis de cuanto precisa que se analice para diagnosticar 

en casos difíciles55.  

Levanta la copa por la Escuela de Veterinaria y por su ilustre profesor 

Abelardo Gallego. 

El Sr. Rof Codina habló después. Recordó que meses antes de ir a Barcelona 

el Sr. Gallego estuvo él allí habiendo advertido el afán que había por asistir al 

 

55 Este dato confirma lo que decíamos al principio. Gallego era el Histopatólogo de confianza, junto con 

Del Río y un ya anciano Varela de la Iglesia. Sobre este último vid: Juan José Fernández Teijeiro, Ramón 

Varela de la Iglesia (1845-1922): positivismo e histología en Fonseca : tesis doctoral (Santiago de 

Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008). 



[21] 
 

cursillo que este sabio de la Escuela gallega iba a dar en la Sociedad de 

Biología. 

 Dice que en Cataluña tenían los veterinarios clavada la espina de no 

haberse podido hacer allí una Escuela de Veterinaria porque el Sr. Montero 

Ríos56 la hizo construir aquí en Galicia. Y que a quitar esa espina fue el Sr. 

Gallego. Habla de la misión social que está confiada a los veterinarios que 

tiene que ser los educadores del campo encargados de intensificar la 

producción y brinda por Gallego y su triunfo que es el triunfo de la Escuela 

de Galicia. 

El profesor de la escuela Sr. Respaldiza pronuncia luego unas vibrantes frases 

proclamando los méritos del Sr. Gallego en el laboratorio y enorgulleciéndose 

de ellos. 

El Sr. Rodríguez, profesor también de la misma Escuela, tributa el homenaje 

de su admiración al ilustre compañero y brinda por los estudios 

esperimentales (sic). 

El Sr. García del Villar dirige un saludo a la esposa y a la madre del anfitrión 

proponiendo que el ramo de flores que adornaba la mesa fuese entregado a 

aquella. 

El auxiliar de Veterinaria Sr. Rodríguez Culebras pronunció un valiente y 

hermoso brindis en gallego. 

También el alumno Sr. Vila, en nombre de sus compañeros, se sumó al 

homenaje de que era objeto el Sr. Gallego. 

Seguidamente se levantó el anfitrión siendo saludado con una salva de 

aplausos. 

El Sr. Gallego se muestra agradecidísimo a la muestra (sic) de cariñoso afecto 

de que le hacían objeto y dice que cuanto es, si es algo como dicen sus amigos, 

lo debe a los médicos de Santiago. Recuerda que empezó sus estudios 

biológicos al lado del Sr. Gil Casares habiendo seguido los trabajos al lado de 

los Sres. Blanco Rivero, Baltar, Varela Radío y Puente, del mismo modo que 

los estudios de la Química con el Sr. Lobo los hizo. 

Es, pues, exclama al cuerpo médico de Santiago, al profesorado de la 

Universidad de Santiago, a quien debo mis éxitos si algunos tengo y toda la 

gloria corresponde a vosotros y no a mi persona. 

Proclama que sin que él hubiese pedido protección se la brindaron amplia, y 

aprovecha el momento para expresar su gratitud por ella. 

Habla de las ciencias médicas y dice que la Veterinaria y la Medicina son 

ramas frondosas y robustas del mismo tronco que no se perjudican, antes bien 

se completan. 

Agradece los elogios que se le han dedicado y termina brindando por el 

provenir de la Medicina y de la Veterinaria. 

Lo mismo que los demás oradores el Sr. Gallego fue muy aplaudido. 

 

56 Eugenio Montero Ríos (1832-1914) Natural de Santiago y gran mecenas de la ciudad desde sus altos 

cargos políticos. Impulsó la construcción de la Escuela de Veterinaria, la nueva Facultad de Medicina  y el 

Colegio de Sordomudos, entre otras muchas cosas. https://dbe.rah.es/biografias/13080/eugenio-maria-

montero-rios 



[22] 
 

El alumno Sr. Palmeiro ejecutó al piano algunas composiciones. 

Se leyeron numerosas adhesiones entre las cuales recordamos las de la 

Sociedad de Biología de Barcelona. Sres Gordón Ordás, Gil Casares, Buela, 

Sabater, Carballido, Gómez Pardo, Fernández, Salgnes y otros. 

 

Un extraño artículo al día siguiente: El Profesor D. Abelardo Gallego 

Canel57. 

Resulta un tanto desconcertante que, al día siguiente, se publicase el conocido 

o, al menos, muy citado, artículo sobre Gallego, firmado por Max. Parece ser que 

bajo este pseudónimo, que sólo usó en esta ocasión, estaba el doctor Nóvoa 

Santos58.  

En él se habla del carácter un tanto retraído de Gallego, de sus lecturas previas 

de autores anarquistas y de una supuesta hostilidad más o menos evidente para 

con su persona. Las lecturas anarquistas no eran una rareza en la época y 

tampoco la participación en las revistas de este signo de personalidades que, 

posteriormente, se alejarían mucho de estos postulados. Hablamos por poner 

ejemplos notorios de Julio Camba, José Martínez Ruiz «Azorín», que aún no 

usaba este pseudónimo y el mismísimo Pío Baroja. Además, claro está, como 

han demostrado Ponte y Valle-Inclán, del propio profesor Nóvoa Santos. 

Esto contrasta con el éxito de la víspera y el reconocimiento que el banquete-

homenaje había supuesto para Gallego tanto por la cantidad como por la calidad 

de los personajes implicados en el mismo.  

 

Dejaremos que el lector obtenga sus propias conclusiones del citado artículo:  

Todavía le recuerdo con la viveza de las cosas que han dejado una huella 

profunda en los ojos y un surco imborrable en el corazón. «Quién es él» ..Ha 

pasado a mi lado, siendo yo estudiante, y siendo él un recién llegado a la 

ciudad triste y desconfiada. Parece descendiente de un árabe castellano.  

 Lleva una chalina roja que se agita como una flámula sacudida por el 

viento, y cubre su cráneo con un chambergo flexible. Camina de prisa, 

atrevidamente, con las manos siempre hundidas en los bolsillos de la 

chaqueta, como si guardase algún tesoro...Le he visto muchas veces en el 

campo, en los senderos que bajan de la Herradura59 y que se extienden hacia 

 

57 Max, El Eco de Santiago: diario independiente, 16 de febrero de 1917. 
58 Fernando Ponte Hernando y Javier del Valle-Inclán Alsina, Roberto Nóvoa Santos: las primeras páginas 

(Santiago de Compostela: Auga Editora: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de 

Compostela, 2011), 146-49. 
59 Parque central grande de Santiago de Compostela. 
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el próximo bosque de pinos. ¿Con qué objeto va este caballero a pasear su 

chalina roja que parece un ramo de amapolas?...Me dicen que es un hombre 

temible. Ha leído a Kropotkine a Stirner, a Nietzsche a Tolstoi. Me cantan al 

oído que es un rebelde, un hombre peligroso y perverso que ha venido a la 

ciudad triste y desconfiada a predicar una nueva doctrina y ganar prosélitos 

para instaurar un Reino ideal. Entonces todo está claro. Allá, en una cueva y 

en una casa derruida que duerme en una linde del bosque, van a reunirse y a 

celebrar sus ritos, para que una mañana, al levantarse el Sol, se desperece la 

«bestia rubia» sobre un campo inmenso de amapolas, en donde le ha 

sorprendido el sueño. 

 Años después he conocido a aquél hombre extraño y abandonado. ¿Qué 

ha quedado de aquella leyenda forjada por unos estudiantes ávidos y 

medrosos? Nada más que el aspecto de hombre terrible, porque, a la verdad 

el fondo -el corazón- tiene la blandura del corazón de un niño y la sencillez 

sin pliegues de las cosas puras y diáfanas. Hasta creo que el héroe se ha 

esforzado a veces en presentarse más rudo, más pleno de fiereza, y en 

aparecer, según él dice, como un «inadaptado» en el silencio y entre la bruma 

de la ciudad triste y desconfiada. 

 Ignoro si el motivo de este empeño, es que lo verdaderamente peligroso 

de la Vida está en que el aspecto sea congruente con el fondo apacible, 

desinteresado y afectuoso de los hombres; porque, ¿Qué sería entonces de un 

hombre como él, que, además de ser bueno, lo pareciese? Cuando estamos 

precisamente acostumbrados a que nuestros ojos vean las cosas invertidas, a 

disimular bajo la máscara de la llaneza, de la sonrisa y de los ademanes 

caballerescos, los sentimientos más indelicados –la ruindad, la miseria--, 

parece una paradoja que los corderos se vistan con la piel del lobo y que se 

pongan a aullar en medio de la manada para pasar sin ser mordidos.  

 Pero aquel revolucionario de antaño no ha hecho más 

que...revolucionar la técnica histopatológica. Dejó a Nietzsche y a todos sus 

camaradas y se puso a manejar la cuchilla y los líquidos de colores, y se 

enterró entre los muros de un Laboratorio. Aquel hombre misterioso fue 

luego, la Perseverancia, el Desinterés y la Sabiduría. Ha cultivado su huerto 

con el amor que pone una mujer delicada en el cuidado de sus rosales y de sus 

macetas de claveles rojos: y el aroma de su jardín ha volado muy lejos, mucho 

más allá de estos escondidos rincones. 

Mas a pesar de que ha trabajado por amor al trabajo, a pesar de haber cultivado 

la Ciencia por la Ciencia y no por la remuneración y el interés mezquino, se 

ha levantado sobre él una nube de silenciosa hostilidad. 

 A través de la fiesta de ayer todavía se descubre una raja de cielo 

luminoso; pero del otro lado, muy cerca y también en la lejanía, flota el 

espantajo haciendo muecas y ahuyentando a los inocentes. ¿Qué mal hado es 

este? ¿Qué brujo se ha adentrado en el alma? Y ¿Qué ocurriría si el verdadero 

trabajo, el trabajo serio y perseverante fuese remunerativo para nuestro 

héroe?...Ya sabe él que puede estar tranquilo interín flote a su alrededor la 

hostilidad callada o aulladora, ¡lo mismo da!, y que sus amigos anhelan que 

no se apaguen nunca las miradas de tormenta y que no se pierda el eco de los 

aullidos que no hacen más que alarmar a los débiles, pero que todavía sirven 

de estímulo para el trabajo de los que no han perdido la confianza en sí misma 

(sic). Ya sabe él que aún el trabajo más puro es una ponzoña para los 

espantajos que agitan sus miembros sobre las espigas repletas de grano.  
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 El héroe ha sido un hombre temible y es hoy un investigador 

...revolucionario ¡En una ciudad triste y desconfiada! 

Max 

 

 Es difícil interpretar el fondo de esta cuestión con detalle. No obstante, por 

una parte, la propia escuela de Veterinaria vivía malos momentos con la 

imposición de un delegado Regio-director. Este asunto había encendido los 

ánimos de la profesión, a nivel nacional, con una campaña en prensa veterinaria 

protagonizada por el incansable Gordón Ordás, con el apoyo de la inmensa 

mayoría de la clase veterinaria, entre ellos, Gallego. 

Por otro lado, el ambiente antiliberal en parte de la sociedad compostelana 

estaba muy definido60. El propio Nóvoa Santos recibiría, años más tarde, cuando 

se estaba muriendo de un cáncer de estómago, un anónimo en que se le 

insultaba gravemente y se le decía poco menos que el cáncer se debía a que 

era un ateo. 

Posiblemente las lecturas a las que hace referencia el artículo escandalizaron a 

más de un elemento de la ciudad y, ciertamente, Gallego acusa un cierto 

anticlericalismo en la correspondencia que va a mantener, años más tarde, con 

el secretario de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) José Castillejo, como 

veremos. En resumidas cuentas, algunas facciones profesionales y escolares 

contrarias a Gallego, acompañadas de la inquina de parte del elemento clerical, 

podrían estar en el fondo de estos asuntos. Porque bien se ve que el estamento 

médico, buena parte de él notorios conservadores, era netamente afectivo y 

respetuoso con la persona y la obra de Gallego. 

 

La labor científica de Abelardo Gallego61 

Continuando con la marejada originada por el banquete-homenaje a Gallego, 

dos días después, aparece en primera página de la prensa el artículo de este 

título, amplio, a dos columnas, firmado con el pseudónimo Dr. Lucretilo. Es un 

 

60 Ya en el S. XIX la ciudad fue un baluarte clerical-carlista frente a la, marcadamente liberal e Isabelina, 

capital de la provincia. Vid. Ermelindo Portela Silva, Historia de la ciudad de Santiago de Compostela 

(Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións, 2003).  
61 Dr. Lucretilo, «La labor científica de Abelardo Gallego», El Eco de Santiago: diario independiente, 17 

de febrero de 1917. 
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pseudónimo de ocasión, pues es la única vez que se ha usado según nuestras 

búsquedas en archivos y bases de datos.  

En él se refiere que Abelardo Gallego acude todos los días a su laboratorio en el 

que trabaja afanosamente, lo que le ha colocado «entre las primeras figuras de 

la Ciencia Médica española». Habla de su fama en Suiza donde han arraigado 

sus técnicas de laboratorio y su reciente éxito en la Sociedad de Biología 

barcelonesa «entre cuyos miembros figura el insigne Pi y Suñer, la primera figura 

de España que cultiva intensamente la medicina experimental y ha venido a 

consagrar solemnemente el mérito de nuestro modesto sabio, el Profesor 

Abelardo Gallego».  

 A continuación, para que el público lector pueda hacerse una idea de la 

labor de Gallego, cita los títulos de unos veinte trabajos científicos de este, en 

diversos medios, como son: La Revista Veterinaria de España, Galicia Médica, 

entre ellos uno sobre análisis de manchas de sangre en colaboración con el 

profesor Deulofeu; La Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria; La Odontología; 

Anales de la Sociedad de Historia Natural; diversas comunicaciones a la 

Sociedad de Biología de Barcelona; el capítulo de Tumores en la Patología 

General del profesor Nóvoa Santos y el referido cursillo barcelonés sobre 

«Métodos rápidos de diagnóstico histológico». 

Termina diciendo que el mayor mérito de Abelardo Gallego no es haber 

revolucionado la técnica histopatológica sino «haber llegado a «maestro» sin 

haber tenido maestro alguno que lo hubiera iniciado en las cuestiones técnicas 

de su disciplina. Que se ha formado sólo, sin ayuda alguna, y, a fuerza de 

tenacidad, ha llegado, en muy poco tiempo, a figurar entre las primeras figuras 

de la Medicina y la Veterinaria españolas.  

 

En cuanto a este pintoresco pseudónimo, es la única vez que aparece en 

archivos y bases de datos, existen diferentes teorías sobre quien puede estar 

detrás del mismo. Así, Fraga Vázquez sugiere la posibilidad que sea Nóvoa 

Santos el autor de este artículo. Se basa en que el lector, que no autor, del poema 

leído en el banquete homenaje, hace referencia a la identidad epicúrea de 
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Gallego, el gusto por el poeta-filósofo latino Lucrecio62. Sin embargo, existe la 

posibilidad que se pueda tratar de su antecesor en la Cátedra de Patología 

General y especial, el Profesor D. Tiburcio Alarcón, por el siguiente motivo: 

 

TIBURCIO: Procede del gentilicio romano Tibures, que así eran llamados los habitantes 

del Tibur, ciudad del Lacio, al NE de Roma y a orillas del Anio. Estaba unida a Roma por 

la Via Tiburtina y era lugar de recreo donde muchos romanos acomodados habían 

construido hermosas villas (villae). El poeta Horacio menciona en sus poesías este bello 

lugar, que conocía muy bien por tener cerca de allí una casa, en el monte Lucretilo, cerca 

de Tibur63.  

También pudiera tratarse de algún Horacio pero no figura ninguno en la 

documentación consultada. 

Malos tiempos para la lírica 

No todo fueron éxitos para Gallego en este año. En palabras del documentado 

autor, Rodríguez García64:  

El pequeño cisma creado entre el profesorado que venía desde hacía años, 

llega a su punto culminante (1917). Siendo director accidental D. Pedro 

González, este se negó a abonar una factura del profesor Gallego que estaba 

realizando una meritoria labor de investigación en el campo de la Histología 

y Anatomía Patológica. Había comprado una mesa y hecho pequeños arreglos 

en su laboratorio; alegaba don Pedro que había aprobado la adquisición pero 

no los gastos de instalación y que estos tenía que abonarlos el profesor 

Gallego. 

Este asunto tan vulgar superó los límites de la Escuela y generó una protesta 

local, de gran parte de los catedráticos de Medicina, Farmacia Ciencias y 

Filosofía y letras de Santiago y otra nacional, encabezada, cómo no, por 

Gordón Ordás que hizo una suscripción a base de sellos de 5 céntimos, no se 

admitía más, a enviar a la sede de Semana Veterinaria para reintegrar a 

Gallego el desembolso que tuvo que hacer de 40,70 pesetas. 

Pedro González era un sujeto conflictivo y atrabiliario, que constantemente se 

oponía a todo, por lo que tuvo que ser llamado a la cordura por Gordón Ordás,  

 

62 Xosé Antonio Fraga, Genio indomable: Roberto Nóvoa Santos : claves del intenso recorrido vital de un 

médico excepcional, Primera edición: julio 2018 (La Coruña: Espacio Cultura, 2018), 87. 
63 https://www.elalmanaque.com/santoral/abril/14-4-
tiburcio.htm#:~:text=TIBURCIO&text=Santos%20M%C3%A1ximo%2C%20Tiburcio%2C%20Val
eriano%2C%20Lamberto%20y%20Abundio.&text=Procede%20del%20gentilicio%20romano%2
0Tibures,Roma%20y%20a%20orillas%20del%20Anio. [consultado por última vez el 10 de agosto de 

2022] 
64 En relación con estas situaciones conflictivas, vid. Manuel Rodríguez García, Historia da Escola de 

Veterinaria de Santiago de Compostela (1882-1924) (Santiago de Compostela: Universidade, Servicio de 

Publicacións e Intercambio Científico, 1994), 109-15. 

https://www.elalmanaque.com/santoral/abril/14-4-tiburcio.htm#:~:text=TIBURCIO&text=Santos Máximo%2C Tiburcio%2C Valeriano%2C Lamberto y Abundio.&text=Procede del gentilicio romano Tibures,Roma y a orillas del Anio
https://www.elalmanaque.com/santoral/abril/14-4-tiburcio.htm#:~:text=TIBURCIO&text=Santos Máximo%2C Tiburcio%2C Valeriano%2C Lamberto y Abundio.&text=Procede del gentilicio romano Tibures,Roma y a orillas del Anio
https://www.elalmanaque.com/santoral/abril/14-4-tiburcio.htm#:~:text=TIBURCIO&text=Santos Máximo%2C Tiburcio%2C Valeriano%2C Lamberto y Abundio.&text=Procede del gentilicio romano Tibures,Roma y a orillas del Anio
https://www.elalmanaque.com/santoral/abril/14-4-tiburcio.htm#:~:text=TIBURCIO&text=Santos Máximo%2C Tiburcio%2C Valeriano%2C Lamberto y Abundio.&text=Procede del gentilicio romano Tibures,Roma y a orillas del Anio
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en marzo de 1918, en que lo convoca al esfuerzo veterinario colectivo y a 

abandonar suspicacias absurdas. 

Mal ambiente en la Escuela de Veterinaria: La Burellada. 

Este suceso, indicativo del mal ambiente de la Escuela, lo recogió Semana 

Veterinaria que, tras describir los hechos, incide en los méritos notorios de 

Gallego:   

...Queremos significar públicamente nuestra protesta contra estas coacciones así 

ejercidas sobre uno de los más ilustres investigadores veterinarios. Y queremos 

también que a esta protesta se asocie la clase veterinaria, que ha podido admirar 

la profundidad y la belleza de los descubrimientos realizados por el Sr. Gallego65. 
 

Desde 1882, año fundacional, a finales de 1908, la Escuela con sus altibajos y 

problemas, gozó de cierta tranquilidad, bajo las direcciones de Pedro Aramburu 

Altuna, Tiburcio Alarcón Sánchez-Muñoz y Ramón García Suárez. A partir de ahí 

comienza la etapa de los comisarios regios-directores (1909-1918 y 1919 a 

1922), salvo el corto intervalo de la dirección de Tomás Rodríguez González 

(Enero a Noviembre de 1918)66. 

Esto trascendía fuera de la Escuela y se reflejaba en la opinión nacional de la 

clase veterinaria, muy consciente de sus posibilidades y de la necesidad de 

cambiar el rumbo a la profesión, en los aspectos profesional, académico, social 

y científico. Si bien Gordón ejercía el liderazgo político y Molina Serrano y García 

Izcara, entre otros, el profesional y académico, no era raro que, ante cualquier 

algarada de esta clase, se hicieran eco, unánimemente, los más diversos medios 

de prensa profesional: Semana Veterinaria, Revista de Veterinaria Militar, El 

Veterinario Extremeño, Veterinaria Manchega y muchos otros. 

El punto culminante de este estado de cosas fue la llamada Burellada. Se llamó 

así al nombramiento por parte del ministro Burell de una Junta de Patronato de 

la Escuela de Veterinaria de Santiago con atribuciones ilimitadas, poniendo al 

frente de ella en calidad de Comisario regio director al médico Leopoldo Salgués. 

La repercusión de este nuevo status quo fue de ámbito nacional organizándose 

las naturales protestas y escándalos.   

 

 

65 Gacetillas: Una vergüenza. Semana Veterinaria Año 1. n.º 20. 25 agosto de 1917. pág.193. Disponible 

en: https://ddd.uab.cat/pub/semvet/semvet_a1917m8d25y1n20@ucm.pdf 
66 Rodríguez García, Historia da Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela (1882-1924), 107-8. 
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La Junta de Defensa de Catedráticos: Apoyo firme a Gallego67.  

Se reunió la Junta de Catedráticos de Universidad, Escuelas Superiores, 

Institutos y demás centros de enseñanza, para protestar por un nombramiento 

ilegal ocurrido en la Universidad Central, a favor del luego famoso ortodoncista 

Luis Subirana,68 que no era Licenciado ni doctor, dándose el caso de que no 

había pasado las asignaturas del preparatorio de medicina en el junio anterior en 

Santiago, habiéndose dictado además, en los días anteriores, de modo 

prepotente, una Real Orden para que se le matriculase en Medicina en Santiago.  

Lógicamente, dicha Junta, se mostraba en contra de este estado de cosas que 

no era, en síntesis, más que otro episodio de la discordia estomatología--

odontología69 en el seno de los especialistas en patología de la cavidad oral. De 

hecho, el impugnador de la cátedra fue el afamado médico estomatólogo 

Bernardino Landete Aragó (1879-1968)70, catedrático de Prótesis Dental en ese 

momento, según nos comunica el profesor y académico numerario de Historia 

de la Medicina de la RANM, Prof. Dr. Sanz Serrulla: 

 El caso de Subirana es uno más de la disputa «Odontología versus 

Estomatología». Había llegado a visitar a Edward H. Angle -«padre de la Ortodoncia»- 

en USA y sus Anomalías de la oclusión dentaria se editaron incluso en francés, una 

autoridad. Pero no era médico, y menos doctor, con lo cual, pese a su sapiencia, cuando 

Landete impugnó el nombramiento, fue desposeído de la cátedra71. 
 

 Además, se acordó:  

Visitar al rector de la Universidad y pedirle que obligue al director de la 

Escuela de Veterinaria a prestar el debido apoyo a los trabajos de 

investigación que viene realizando en aquel centro el catedrático don 

Abelardo Gallego en vez de ponerle dificultades para ello.  

Muy notorio tenía que ser el asunto para llegarse a estos extremos, con rara 

unanimidad. 

 

67 El Noroeste, 17 de junio de 1917. 
68 Luis Subirana Matas (1871-1938)  https://dbe.rah.es/biografias/67852/luis-subirana-matas  
69 A este respecto vid. Javier Sanz Sanz Serrulla, «Odontología versus Estomatología (o Monarquía versus 

República): un caso excepcionalmente singular en la España científica del siglo XX», Medicina & historia: 

Revista de estudios históricos de las ciencias médicas, n.o 4 (2002): 1-15.  
70 Sanz Serrulla, F. J. https://dbe.rah.es/biografias/11622/bernardino-landete-arago  
71 Com. Pers. Prof. Dr. D. Fco. Javier Sanz Serrulla. Académico Numerario de Historia de la Medicina de 

la RANM. 8 de agosto 2022. 

https://dbe.rah.es/biografias/67852/luis-subirana-matas
https://dbe.rah.es/biografias/11622/bernardino-landete-arago
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En el mismo sentido se manifiesta otro medio de prensa72 que refiere la 

constitución de las llamadas Juntas de Defensa para velar por los prestigios de 

los centros docentes. 

 

Asamblea Nacional Veterinaria 

En este mismo año de 1917, la fama de Gallego se mantiene, siendo nombrado 

miembro del comité de honor de la IV Asamblea de Veterinaria, recogiendo una 

información de La Vanguardia73. Dicho Comité de honor estaba formado por lo 

más granado de la profesión: Ramón Turró, Dalmacio García Izcara, Eusebio 

Molina, Cayetano López, Julián Mur, Antonio Darder, Juan Arderius, Inocencio 

Aragón, Antonio Sabater, Abelardo Gallego, Joaquín Ravellat, Francisco 

Sugrañés y Pedro Farreras74. Gordón desarrolló, maravillosamente, el tema 

«Unión Nacional», siendo aprobadas sus bases, por aclamación, tras un gran 

debate. Por la tarde no hubo sesiones para acudir al sepelio de Antonio Darder, 

fallecido ese mismo día. 

 

Sintonía Médico-Veterinaria 

En la línea que venimos viendo, el 30 de noviembre la Revista de Higiene y 

Tuberculosis que editaba en Valencia el prestigioso higienista doctor D. José 

Chabás, publica un trabajo de Gallego titulado: Método rápido de coloración de 

las fibras elásticas en los esputos; procedimiento de tinción sucesiva del bacilo 

de Koch y las fibras elásticas75.  

 

1918 

Anomalías en la Escuela de Veterinaria 

Continúa perpetuándose en la Escuela la situación anómala de estar dirigida por 

el Comisario Regio Vicente López Mosquera que vuelve a ejercer este cargo, 

cesando Gallego, que venía desempeñando la dirección interinamente76. 

 

 

72Diario de la Marina: Año XLIX Número 14868 - 1917 junio 18. p.2.  
73 El Eco de Santiago: diario independiente: Año XXII Número 9830 - 1917 Octubre 26  
74 El Día de Palencia: defensor de los intereses de Castilla: Año XXVIII Número 8956 - 1917 octubre 

27.p.2. 
75 Las Provincias: diario de Valencia: Año LII Número 15878 - 1917 Diciembre 15. p.2.  
76 El Eco de Santiago: diario independiente: Año XXIII Número 9894 - 1918 Enero 15. p.2.  
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Banquete en honor de Gil Casares77 

El 11 de febrero de 1918, con motivo de proponerse D. Miguel Gil Casares, 

catedrático de Clínica Médica, ir a presentar al Congreso Médico nacional su 

invento del cinefotopalógrafo, o palógrafo, aparato registrador del pulso y del 

ciclo cardíaco mediante imágenes, fue obsequiado con un banquete al que 

asistieron, prácticamente, todas las autoridades políticas, académicas y médicas 

de Santiago, entre ellas Gallego, único veterinario asistente al mismo. Rodeado 

por Blanco Rivero, Puente Castro, Alsina, Rodríguez Cadarso, Deulofeu, Cabeza 

de León, Novo Campelo, Misael Bañuelos y una larga nómina de catedráticos y 

autoridades, sigue siendo evidente el carisma de Gallego entre la clase médica 

compostelana. 

Aunque se llamó I Congreso Nacional de Medicina, tenía miras amplias y por eso 

la información sobre el mismo se recoge en Semana Veterinaria en varias 

páginas. Había congresistas numerarios y agregados. Estaba previsto que se 

pudiese inscribir como miembro numerario cualquier Médico, Veterinario, 

Farmacéutico, u Odontólogo, legalmente autorizado para su ejercicio. La 

Sección XVII, la de Veterinaria, la presidía D. Dalmacio García Izcara, siendo el 

secretario D. Ramón Coderque78. Se celebró en Madrid entre los días 21 a 26 

de abril de 1918 y resultó un notabilísimo acontecimiento. 

 

Cursillo de Histopatología comparada para médicos en Santiago79. 

Continuando en lo que acabamos de señalar, cabe decir que, a principios de abril 

de 1918, se anuncia en la prensa un cursillo de Histopatología comparada, en la 

Escuela de Veterinaria de Santiago, exclusivamente para médicos, que impartirá 

Abelardo Gallego. Transcribimos el texto resumido: 

En la próxima semana dará principio en el Laboratorio de Histología, el cursillo 

para médicos bajo la dirección del profesor Abelardo Gallego. No se admiten más 

que seis inscripciones, advirtiendo que las lecciones serán en días alternos 

menos los feriados, durante los meses de abril, mayo y junio. 

Este cursillo de carácter, por excelencia, práctico, comprenderá: 

1º Cuatro lecciones de técnica: métodos rápidos de diagnóstico histológico. 

 

77 El Eco de Santiago : diario independiente: Año XXIII Número 9918 - 1918 Febrero 12. p.1. 
78 Semana Veterinaria Año 1. n.º 20. 25 agosto de 1917. pág. 185-187. 
79 El Eco de Santiago: diario independiente: Año XXIII Número 9958 - 1918 Abril 03.p.1. 
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2º Histopatología general: Lesiones de células y tejidos. 

3º Histopatología especial: lesiones de órganos. 

El Director de la Escuela Sr. Rodríguez ha enviado circulares a los Veterinarios 

de la región, invitándoles para los cursillos, también de carácter práctico, que en 

breve se darán en dicho centro, a cargo de los profesores del mismo.  

 

Veraneo en Rianjo 

La prensa anuncia que ha partido para la localidad costera de Rianjo o Rianxo, 

cercana a Santiago, Abelardo Gallego con su familia80. Regresarán el 17 de 

septiembre81. Continuó haciéndolo, al parecer, en años sucesivos82. 

No era, ciertamente, cosa de ricos, el veraneo de aquellos tiempos, que, 

normalmente, consistía en alquilar, a precio muy módico, alguna sobria casa 

marinera en la costa. 

 

Los alumnos rectifican 

Con motivo de algún conflicto estudiantil, la prensa inserta la siguiente 

rectificación pública83 que honra a los profesores Tomás Rodríguez y Abelardo 

Gallego: 

 

Los alumnos de segundo y tercer curso de la Escuela de Veterinaria han dirigido hoy al 

Ministro de Instrucción Pública un extenso telegrama, rectificando la conducta que habían 

exteriorizado en la instancia que le elevaron en Mayo último. Manifiestan que les han 

llevado por mal camino y reconocen la nobleza y caballerosidad con que procedieron 

entonces y ahora el Director de la Escuela D. Tomás Rodríguez y el Catedrático D. 

Abelardo Gallego. 

 

 

1919  

Cursillo de Histología en Salamanca84 

Ha sido invitado para dar un cursillo sobre técnica histológica en la Universidad 

de Salamanca, el docto Catedrático de la escuela de Veterinaria de esta ciudad 

D. Abelardo Gallego. 

 

80 El Eco de Santiago: diario independiente, 6 de agosto de 1918. 
81 El Eco de Santiago: diario independiente, 17 de septiembre de 1918. 
82 El Eco de Santiago: diario independiente, 19 de septiembre de 1919. 
83 El Eco de Santiago: diario independiente, 26 de septiembre de 1918. 
84 El Eco de Santiago: diario independiente, 5 de febrero de 1919. 
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A tal efecto se le concederían por el Ministerio quince días de licencia85. 

 

Las tribulaciones de Gallego: Epistolario. 

En el archivo de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 

JAE, están recogidas diversas cartas referentes a Abelardo Gallego y sus 

aspiraciones profesionales, que pasamos a sintetizar, siempre refiriéndonos al 

período compostelano de Gallego, objeto de nuestro trabajo. 

El 26 de octubre de 1919 hay una interesante carta manuscrita de Gustavo 

Rodríguez Lafora al secretario general y factótum de la JAE que presidía un ya 

casi anciano D. Santiago Ramón y Cajal: 

Amigo Castillejo:  Hace tiempo que el Dr. Gallego86, Prof. de la Escuela de 

Veterinaria de Santiago y hombre exclusivamente dedicado a la investigación 

histológica, intentó venir pensionado a Madrid, al lado de Del Río87, pues 

carece de medios económicos para venir por su cuenta, pero no sé qué 

dificultades burocráticas se oponían a su pretensión y tuvo que abandonar su 

proyecto. 

Sé que sigue suspirando por lo mismo y me parece que se debiera proteger tan 

noble afán, aunque fuera pasando por encima de la ley si es que es preciso. 

He estado este verano en Santiago y me he enterado allí por Varela Radío y 

otros que se niega a visitar enfermos o animales (sic) para dedicar todo su 

tiempo a la investigación. Y esto en aquel medio me parece admirable. Sus 

señas son: Dr. Gallego. Tras del Pilar 7. Santiago. Estoy seguro de que al 

saberlo encontrará V. la forma de que este hombre excepcional en nuestro 

ambiente consiga lo que tantos otros con menos méritos han obtenido. 

He visitado a la sra. de Cossío, que está bastante mal mentalmente. 

Sabe que le quiere su buen amigo. G. R. Lafora. 

  

A los nueve días, el 4 de noviembre, Castillejo contesta en una extensa carta 

mecanografiada: 

 Mi querido Lafora: Recibo su carta hablándome del Dr. Gallego, de 

quien ya sabemos que trabaja seriamente en Santiago. Desearíamos tenerlo 

con Del Río en el laboratorio de Histología, pero no sé si V. conoce el proceso 

de nuestras relaciones con el Ministerio en ese punto. 

 

85 El Eco de Santiago: diario independiente, 22 de junio de 1919. 
86 Véase la referencia al doctorado, dado el respeto general que se le tenía a Gallego, cosa imposible, como 

sabemos, para un veterinario del momento. N. del A. 
87 Evidentemente se refiere a D. Pío del Río Hortega, que era quién investigaba en Madrid, y, además dado 

que, Del Río Lara, había fallecido el año anterior en Guadalajara, siendo catedrático de Santiago. N. del A. 
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Hubo una época en que la Junta podía pedir la incorporación a sus centros del 

Profesorado oficial. Usó tan parcamente de esa facultad que jamás vinieron 

más de 3 ó 4 personas de toda España.  

Creo que fué el Sr. Burell88 quien, incomodado por no poder hacer 

agregaciones, dió un decreto diciendo que el Ministerio podría disponer 

libremente del personal. A consecuencia de esta disposición, vinieron a 

Madrid gran número de profesores agregados a varios centros, especialmente 

a la escuela de Sordomudos. 

Creo que fue también en aquella época cuando un ministro dió un Real 

Decreto, agregando a un catedrático de muy malos antecedentes a la Junta. 

Nos negamos a darle posesión ni certificado. El Ministro amenazó.  La 

situación llegó a un grado extraordinario de tirantez que hubiera acabado 

violentamente si el ministro no hubiera acabado a los pocos días. Claro que 

quedó sin efecto aquella agregación ilegal. 

Siendo más tarde Ministro Burell una vez más, se vió tan asediado por las 

agregaciones, que decidió desprenderse de aquella atribución. La Junta, ante 

el decreto que suprimía las agregaciones, solicitó que se hiciera una excepción 

en favor suyo, puesto que nadie había podido señalar abuso alguno. Ya 

recuerda vd. su carácter; se negó a toda transacción, y a altas horas de la 

noche, para no cerrar nuestros centros, hubo que dictar una Real orden 

separando de sus puestos a María de Maeztu y a Santullano. Onís y algún otro 

profesor que trabajaban en nuestros laboratorios, fueron enviados a sus 

puestos. Y desde aquella fecha, no hemos podido contar con ninguna persona 

del profesorado oficial, sin que previamente hay obtenido la excedencia. 

Actualmente se ha hecho por Decreto una excepción limitada a profesores de 

Instituto venidos al Instituto-Escuela. 

Esta es la situación actual. El Sr. Menéndez Pidal se lamenta de que le hayan 

privado de gentes a quienes había formado durante varios años y que, 

obligados a hacer oposiciones para ganarse el sustento, se hallan ahora 

recluidos en el fondo de alguna provincia. 

No sé qué legislación rige sobre excedencias en las Escuelas de Veterinaria ni 

si el Sr. Gallego quiere obtener la suya. También es incierto en absoluto 

cuanto se refiere a presupuestos, porque el Gobierno se tambalea. No 

podemos vivir sino al día. En algunos casos como los de relaciones con 

profesores extranjeros a quienes desearíamos traer, todo ello crea una 

situación que raya en lo ridículo. 

Tales son los hechos. Dígame v. si se le ocurre alguna observación para tenerla 

en cuenta, Yo por mi parte, también quedo al acecho, para resolver el caso del 

Sr. Gallego y algún otro semejante en cuanto se presente una oportunidad. 

Le saluda afectuosamente su buen amigo. Castillejo89. 

 

88 Julio Burell y Cuéllar (1859-1919) Periodista y Político, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 

entre 9 de junio de 1910 y 2 de enero de 1911 y entre el 9 de diciembre de 1915 y el 19 de abril de 1917 en 

un gabinete presidido por Romanones y entre el 9 de noviembre y el 5 de diciembre de 1918 en un gabinete 

presidido por García Prieto. Ministro de la Gobernación entre el 19 de abril y el 11 de junio de 1917. Triste 

protagonista, al menos en la Escuela de Veterinaria de Santiago del suceso conocido como La Burellada.  

 
89

Dado que en este trabajo, para mejor comprensión de los hechos seguimos un orden cronológico, 

interrumpimos aquí este epistolario que continua en 1922 último año de Gallego en Santiago 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ministros_del_Interior_de_España
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1920 

Excursión científica a Oporto90 

Apenas hay que conocer mínimamente la historia de la universidad de Santiago 

y de sus personalidades para insistir en la excelente valoración de Gallego entre 

sus personajes más destacados. Así podemos leer en la prensa la siguiente 

noticia: 

Las Universidades de Oporto y Santiago, por iniciativa de sus respectivos profesores Sres. 

Dalmaida y Novo Campelo, dispónense a establecer un intercambio científico, que ha de 

empezarse con una excursión oficial de elementos universitarios de Santiago a la citada 

capital portuguesa. Se piensa en llevar a efecto el propósito en el mes de octubre; 

formando parte de la excursión el rector Sr. Torre y los catedráticos D. Salvador Cabeza, 

D. Miguel Gil, D. Isaac Rovira, D. Alejandro Cadarso, D. Armando Cotarelo, D. 

Alejandro Novo91 (sic) y D. Abelardo Gallego. 

 

Nuevos sueldos a los catedráticos 

En Agosto, se publica la siguiente disposición del Ministerio92:  

Con arreglo a la nueva escala de sueldos, pasan a disfrutar los que citamos los siguientes 

profesores de la Escuela de Veterinaria de Santiago: D. Abelardo Gallego Canel, 9000 

pesetas; D. Pedro González Fernández, 8000; D. Tomás Rodríguez, D. Eduardo 

Respaldiza y D. Moisés Calvo Redondo, 7000. 

1921 

Otro cursillo de Técnica histológica en Salamanca 

En la próxima semana se dará un cursillo de técnica histológica en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Salamanca por el catedrático de la Escuela de Veterinaria 

de Santiago, D. Abelardo Gallego y Canel, que ha sido invitado de manera especial por 

los profesores de tan importante centro docente93. 

 

 Con mayor detalle, en primera página, y, en contexto más amplio, lo 

recoge la prensa de la capital castellana94:  

Facultad de Medicina. Cursillo de Prácticas: Dentro de breves días llegará a Salamanca 

el profesor de Santiago D. Abelardo Gallego que realizará un cursillo práctico sobre 

Métodos rápidos de diagnóstico histológico. Después vendrá el profesor del Instituto de 

Alfonso XIII, D. Antonio Ruiz Falcó, que dará también un cursillo práctico de 

Bacteriología con aplicaciones a la clínica. Por último, el catedrático jubilado D. Antonio 

Díez González dará unas conferencias sobre Higiene industrial. Oportunamente daremos 

cuenta a nuestros lectores de las fechas en que comenzarán dichos trabajos.  

 

90 El Progreso: diario liberal, 11 de agosto de 1920. 
91 Se trata sin duda de una errata llamativa del periodista que se refiere a Antonio Novo Campelo, porque 

el profesor Alejandro Novo González, hijo de Novo Campelo, largos años catedrático de Obstetricia y 

Ginecología, nacido en 1913, en ese momento contaba 7 años. N. del A. 
92 El Eco de Santiago: diario independiente, 20 de agosto de 1920. 
93 El Orzán: diario independiente, 9 de abril de 1921. 
94 El Adelanto: Diario político de Salamanca, 9 de abril de 1921. 
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Visitando el sepulcro de Santa Teresa 

A pesar de no ser creyente, por amor al arte, o acaso influido por su amigo Nóvoa 

Santos que, años más tarde, publicaría uno de sus mejores libros: La Patografía 

de Santa Teresa, y quizás ya estaba dándole vueltas al tema; Abelardo Gallego 

aparece, en las fechas del viaje del cursillo de Salamanca, entre los visitantes 

del sepulcro de la Santa en el Convento de las Carmelitas descalzas de Alba de 

Tormes95. 

 

1922 

Frivolidades de alguna trascendencia96: Encuentros y desencuentros entre 

Veterinaria y Medicina. 

 

El artículo, firmado por R. Portero, que, a 

juzgar por el texto, es veterinario, sin la 

menor duda, toca este, siempre 

complicado, tema con singular claridad de 

ideas y datos. Además de que hace 

referencia expresa a Gallego, incluimos 

aquí parte de sus reflexiones para dar una 

idea del contexto de las relaciones entre 

Veterinaria y Medicina en la época, o, al 

menos en cómo algunos las vivían. 

El artículo está dedicado «al amigo Amador 

Rosique, Inspector provincial de Sanidad» 

En él expone que, en ocasión próxima, se 

trataba de dar representación a la clase veterinaria para colaborar junto con la 

médica «en fines idénticos y necesarios para completar la obra perseguida» 

Prosperaba tal iniciativa cuando fue bloqueada por la autoridad médica a causa 

dice del que «erróneamente considerábamos nuestro mejor defensor» Aduce 

 

95 La Basílica Teresiana 7, n.o 83 (1 de mayo de 1921): 35. 
96 «Frivolidades de alguna trascendencia», La Tierra de Segovia: diario independiente, 26 de enero de 

1922. 
97 José María Romero Escacena, 40 caricaturas de veterinarios (Gráficas Uguina, s.d). 

 

Abelardo Gallego por Romero Escacena97 
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que cierta parte de la clase médica entiende o eso cree él que a la veterinaria le 

falta cultura científica. 

A partir de aquí comenta cómo Cajal se llevó a D. Dalmacio García Izcara, y-- 

poco después a otros tres veterinarios-- al Instituto Alfonso XIII, donde ambos 

trabajan en cuestiones relacionadas con la rabia. Describe cómo el veterinario 

Ratvellat es el más eficaz colaborador de Ferrán, y Sugrañés que colaboró en la 

obtención del suero antituberculoso. Continua refiriendo, que se considera un 

honor, la presencia de Cayetano López en la Sociedad de Biología de 

Barcelona—parece que se olvida de la condición de veterinario de Turró-- Que 

en la Academia Nacional de Medicina, en Madrid, se celebra la recepción de 

ilustres veterinarios y que, en una ponencia del  Sr. Fernández Sanz sobre el 

latirismo, son los veterinarios los que hacen mayores aportaciones, como 

reconoce el doctor Porrúa que, en la Academia de Sevilla, contesta al veterinario 

Sr. Arán y le llama «Lope de Vega de nuestras contemporáneas ciencias 

naturales». Que en Valencia se engalana la Academia para recibir a un 

veterinario a quién ofrecen luego un banquete médicos y sociedad civil. Que en 

Barcelona Turró hace sus disertaciones sobre inmunidad y que en Murcia se 

recibe a otro veterinario en la Academia. Y continua:  

Y otro aspecto que someto a la consideración ajena es la solicitud con la que es invitado 

el veterinario D. Abelardo Gallego por la Sociedad de Biología de Barcelona y la Facultad 

de Medicina de Salamanca para que les enseñe los estudios de Histología que ha realizado 

en su laboratorio de Santiago, estableciendo métodos rápidos de diagnóstico histológico  
 

Manifiesta luego que se refiere a quienes triunfan teniendo solamente el título de 

veterinario, ya que los hay que teniendo ambos títulos, el de veterinario y el de 

médico, no necesariamente destacan más que los anteriores, sino muy al 

contrario, por ejemplo, entre los pecuarios. Con ello no quiere señalar más que 

la ciencia veterinaria tiene arrestos para valerse por sí sola, no porque ambas 

sean incompatibles en absoluto. También destaca el hecho de que tres 

veterinarios fuesen premiados en certámenes literarios como el dedicado al 

centenario de Juan Bravo. Finaliza destacando que el nivel científico es más bien 

personal y cita algunos ejemplos, no se sabe si risibles o penosos, como los 

siguientes: el de un inspector de Sanidad que desconocía que la viruela ovina 

fuese distinta de la humana, otro que consultaba a un veterinario sobre los 

vermífugos más potentes y un tercero que desconocía el neurotropismo del virus 
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de la rabia, y creía que avanzaba por vía sanguínea, y cómo cierto Inspector de 

Sanidad, desconocía qué cosa fuese la enfermedad denominada durina. 

Concluye que, ante lo expresado no son de recibo las actitudes de superioridad 

y menosprecio que adoptan ciertos mentecatos. 

Pero como de todo hay en la viña del Señor, al pie del trabajo, también deja 

constancia de que el presidente del Colegio veterinario y la representación 

veterinaria en la Unión Sanitaria segoviana no le han permitido insertar este 

trabajo en el Boletín de la Unión por no estar él colegiado. 

Cátedra de Madrid 

 Tomás Rodríguez, Abelardo Gallego y el Auxiliar Jesús Culebras acudieron a la 

vez a Madrid para participar en las oposiciones a las Cátedras de Histología y 

Patología vacantes en la escuela de Veterinaria98. 

La consecución de ambas plazas por Abelardo Gallego y Tomás Rodríguez se 

recoge en la prensa local lamentando la pérdida de ambos para Compostela99. 

El nombramiento de Gallego saldrá en La Gaceta, boletín oficial de la época, 

recogiéndolo la prensa madrileña100. También tuvo eco en el exterior, 

concretamente en Francia, destacada potencia veterinaria101 que recoge su 

nombre en varias ocasiones, alguna de ellas en términos laudatorios que 

recogemos a efectos de contextualizar su figura, aun cuando se salen del periodo 

de estudio e incluso del vital de Gallego. 

Así, en 1923, en un articulo de H. Velu sobre la rabia en el que se dice que una 

enfermedad frecuente en Argelia y en todos los países musulmanes (sic) donde 

los perros viven solos y se mueven libremente, refiere que deben hacerse 

tinciones frecuentes del Asta de Ammón. Y que, desde su aparición, la técnica 

de Gallego se ha demostrado como la más simple, fiel y segura de todas las 

técnicas rápidas102. 

 

 

 

98 El Eco de Santiago: diario independiente, 21 de enero de 1922. 
99 El Eco de Santiago: diario independiente, 25 de febrero de 1922. 
100 La Correspondencia de España: diario universal de noticias, 27 de abril de 1922. 
101 «Nomination de nouveaux professeurs dans les Ecoles Vétérinaires espagnoles», La Semaine 

Vétérinaire, 27 de abril de 1922, 127. 
102 H Velu, «Rapport sur le Fonctionnement du laboratoire de recherches du service de L´Élevage du Maroc 

pendant L´Année 1934.», Archives de L´Institut Pasteur d´Algérie 13, n.o 68 (1935). 
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Epistolario de Abelardo Gallego: Cartas a Castillejo. 

Con la cátedra de Madrid ganada en febrero, Gallego continuó en Santiago unos 

meses, lógicamente para acabar el curso escolar, a los cuales corresponden las 

siguientes cartas. 

La primera es del 22 de junio de 1922 y Gallego, con letra clara pero un tanto 

irregular, posiblemente por su mal estado de salud, al que se refiere, se expresa 

en los siguientes términos: 

 

Sr. D. José Castillejo. 

Mi distinguido amigo y compañero: No he escrito a V. porque tuve el 

propósito de ir a Madrid a posesionarme de mi nueva cátedra de Histología. 

Pero mi mal estado de salud, mi situación económica, la imposibilidad de 

encontrar casa, la sospecha de no poder hacer labor seria durante el verano, 

etc, me decidieron a tomar posesión de mi cátedra en Santiago, demorando mi 

viaje a Madrid hasta septiembre. 

Como es V. de los pocos hombres con quien (sic) se puede hablar de proyectos 

honrados y como para mí sus consejos son siempre muy estimados quiero 

hablarle de mis planes. Me propongo poner en juego todas mis energías, que 

desgraciadamente son muy escasas, y en cuanto llegue a Madrid ocuparme y 

preocuparme de hacer labor de investigación en Histología veterinaria, asunto 

que, por desgracia, es completamente desconocido en España pero que ha 

llegado a su apojeo (sic) en Alemania. Pero, a la vez, como yo me he 

autoeducado en cuestiones de Histología del sistema nervioso103, y estoy, 

naturalmente, apartado de la Escuela española de Histología, necesito 

ocuparme de conocer la Histología del Sistema nervioso y la Citología, para 

lo cual pienso alistarme en las filas que dirige mi buen amigo Río-Hortega y 

trabajar hasta mi agotamiento. Este es mi plan. 

Pero el hombre propone………..Necesitaré hacer el mayor sacrificio de mi 

vida, esto es, renunciar por unas horas (las menos posibles) a consagrarme al 

ideal, convirtiendo este en un oficio. Estoy casado, tengo siete hijos y no 

puedo vivir en Madrid con mi sueldo104 (9000 pts. Más 1000 de residencia). 

Tendré que ponerme en relación con cirujano y ginecólogos para 

proporcionarme otras 5000 pesetas haciendo diagnósticos histológicos. 

Nada más. Un fuerte apretón de manos de su amigo que lo quiere y admira, 

Abelardo Gallego. 

 

 No tenemos respuesta de Castillejo pero, aunque la de Gallego es una 

carta meramente de declaración de intenciones, de la que le sigue se deduce 

 

103 Tachado así en el original. N. del A. 
104 Anual. N. del A. 
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que algo le ofrecieron, que le complacía, aunque no pudiese, de momento, 

llevarlo a cabo. 

Mes y medio después, el 6 de agosto, Gallego se dirige de nuevo a Castillejo en 

los siguientes términos: 

Mi querido amigo: Unas cuantas líneas para manifestarle mi disgusto y mi 

protesta por el atropello cometido con la Junta para ampliación de estudios. 

Hay que convenir, sin embargo, en que los hombres de la derecha, con sotana 

o sin ella, en esta ocasión, han apuntado bien. El mayor enemigo de esta 

gentuza, cuyo esplendor tiene por base la ignorancia y el embrutecimiento de 

España es precisamente la institución que como la Junta para ampliación de 

estudios , procura, por todos los medios, hacer de España una nación europea.  

Mucho le agradezco sus ofrecimientos y los de la Junta para perfeccionar mis 

escasos conocimientos de Histología. Lamento que por ahora, y Dios sabe por 

cuánto tiempo, no pueda utilizar el apoyo que me ofrece. No sé si sabrá que 

en los actuales presupuestos, se han suprimido las 1000 pesetas que, por 

residencia, disfrutaban los catedráticos de Madrid. Es este despojo para mi de 

una enorme importancia. Tendré que buscar el procedimiento, sea el que 

quiera (sic)-- esto es para mí un horrible sacrificio-- para ganar unas pesetas 

y poder vivir. Con hambre y deudas no se puede investigar. ¡Y yo que había 

soñado  dedicar todos mis esfuerzos al estudio de la Histología! Ya ve si he 

tenido mala suerte: a los 15 días de tomar posesión de mi cátedra en Madrid, 

me rebajan mi sueldo, ya bien mezquino, en 1000 pesetas. Aún no sé si 

resignarme a continuar en Santiago. ¡Pero es tan mal medio el de esta ciudad 

clerical, para hacer labor de investigación! 

Le estrecha la mano su affmo. Amigo que le quiere y le admira.  

Abelardo Gallego.  

C/ Ramírez 2105. 

 

 Hay una última carta, breve, de 22 de septiembre de 1922 muy 

esclarecedora de que ya se han tomado decisiones. Gallego aún parece estar 

en Santiago, pues manifiesta estar ocupado con los exámenes de septiembre. 

Dice así: 

 

Sr. D. José Castillejo. 

Mi querido amigo:  Me informé de los trabajos que se realizan en los 

laboratorios dependientes de la Junta para ampliación de estudios. 

Decididamente me conviene más para mis propósitos el de Río-Hortega, ya 

que, según él mismo me ha manifestado, centra sus planes la publicación de 

 

105 Gallego, al menos, tuvo tres domicilios en Santiago pues llega a figurar, en unos documentos en la calle 

del Franco (no figura el número), en Tras del Pilar 6 y en Ramírez 2. 
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un libro de Histología comparada, y, precisamente, como V. ya sabe yo quiero 

estudiar «Histología comparada de los mamíferos domésticos.» 

Escribo a V. por la dificultad de encontrarle estos días en que los dos tenemos 

exámenes.  

Si tuviese que hacerme alguna indicación, lo más seguro es que me escriba a 

la escuela de Veterinaria. 

Le estrecha la mano su affmo. Amigo.  

Abelardo Gallego. 

 

El resto de la breve vida de Gallego en Madrid es bien conocido y se sale 

del propósito de nuestro estudio. Confiamos haber contribuído a perfilar 

mejor la época compostelana de la vida de D. Abelardo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Abelardo Gallego tuvo contacto con otro gran histólogo compostelano 

Eduardo del Río Lara, discípulo de Cajal. 

2.  No hemos encontrado que lo tuviera con el anciano Ramón Varela de la 

Iglesia (1845-1922), catedrático de Fisiología, e introductor de la Histología 

en Santiago, que compitió contra Cajal y Simarro por la cátedra de Madrid, 

aunque Varela aparece en algún documento de firmantes en apoyo de 

Gallego. 

3. Inculcó a sus alumnos el uso intensivo del microscopio, hecho capital en la 

evolución científica de la veterinaria y el abandono del herrado. 

4. Obtuvo el general reconocimiento profesional como demuestra el hecho de 

haber sido nombrado profesor interino de histología por su prestigio científico. 

5. Fue ampliamente reconocido, incluso en sus propias palabras, por la clase 

médica compostelana que compartía con él actividades científicas y sociales 

y le encargaba cursillos de histología para ellos en la Escuela de Veterinaria, 

lo cuál no concuerda con la supuesta diferencia social entre ambas 

profesiones o dice mucho de la maestría de Gallego y de las ganas de saber 

de los médicos. 

6. También hemos demostrado que era el patólogo de confianza de, al menos,  

Nóvoa Santos, catedrático de Patología general y de Luis Blanco Rivero, 

catedrático de Cirugía, que le remitían piezas de biopsia. No fueron ellos 

quienes le enseñaron histopatología a él sino, al contrario. 

7. Tenía el apoyo general de los catedráticos de la Universidad que, reunidos 

en la llamada Junta de Defensa, solicitaron al rector que apercibiese al 

director de la Escuela en el sentido de dejar de trabajar a Gallego y no ponerle 

trabas, lo que demuestra gran implicación a su favor. 

8. En cuanto a los problemas de Gallego parecen más bien derivados de su 

carácter intransigente, de su economía precaria y, fundamentalmente, del mal 

ambiente que se respiraba en la Escuela de veterinaria durante gran parte de 

su estancia, por el asunto de los comisarios regios, derivados de la burellada. 
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