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Palacio real de Olite
"Estoy seguro que no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso... no se podría decir ni
aún se podría siquiera imaginar, cuán magnífico y suntuoso es dicho palacio"
Viajero anónimo alemán del siglo XV. Museo Británico de Londres.
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RESUMEN
El autor sitúa geográficamente la histórica y medieval ciudad de Olite,
residencia de los reyes de Navarra en los siglos XIV y XV, hasta su conquista por las
tropas castellanas al mando del Duque de Alba, cumpliendo órdenes de Fernando de
Aragón y Castilla, El Católico, en 1512.
Describe brevemente algunos de los monumentos que le convierten en el
punto de atracción turística más importante de Navarra y hace un repaso a su
actividad económica actual, en la que destaca la producción vinícola, donde conviven
las más antiguas bodegas cooperativas de comienzos del siglo XX con las más
modernas que conjugan tecnología y arquitectura, del siglo XXI. También alberga
otras industrias y entidades oficiales relacionadas con el vino.
Define someramente el concepto de albéitar como antecesor del moderno
veterinario y sus competencias, para referirse inmediatamente al Tribunal del
Protoalbeiterato creado en Navarra el 14 de abril de 1546, presentando una relación
incompleta de los que fueron protoalbéitares examinadores en Navarra desde
entonces, hasta la desaparición de la institución en 1838, adjuntando una semblanza
del primer Protoalbéitar de Navarra, Pedro López de Zamora, tudelano de adopción,
autor de un tratado que conocería varias ediciones y de otros dos protoalbéitares,
relacionados de alguna manera con Olite.
Se refiere a los 17 albéitares herradores que ejercieron y tuvieron taller en
Olite desde 1549 hasta 1855, comentando algunas anécdotas de su actividad
profesional o personal, hasta que dieron paso definitivamente a los veterinarios.
Las referencias a albéitares y veterinarios se sitúan en su contexto histórico:
épocas de penuria que llevan aparejados recortes, que se alternan con otras de
bonanza. La invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia.
También se hace una sucinta referencia a la implantación paulatina de los
estudios de Veterinaria en Europa.
Se mencionan algunas actuaciones de estos profesionales garantizando la
idoneidad de los alimentos y actuando frente a diversas epizootias o zoonosis que
asolaron la cabaña ganadera de Navarra o de Olite o sembraron el temor de sus
habitantes. A título anecdótico se refiere también a la implantación en Olite de un
Patronato de Protección Animal, de curiosa composición.
Se hace referencia asimismo al sistema de representación popular en los
órganos de gestión municipales, competentes en la contratación albéitares y
veterinarios y a las sucesivas reorganizaciones administrativas de las funciones y
objetivos encomendados a estos profesionales de la salud pública y la sanidad
animal.
Por último, realiza una semblanza de ocho veterinarios, naturales de la ciudad
o que prestaron sus servicios en Olite y la de un estudiante que fallecería
prematuramente.
El autor agradece expresamente la entusiasta colaboración recibida, del
Alcalde de la Ciudad y su equipo administrativo, para acceder a la información
custodiada en su archivo municipal.
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LABURPENA
Egileak Erriberriko hiri historikoa eta Erdi Arokoa geografikoki kokatzen du.
Nafarroako errege-erreginen bizilekua izan zen XIV. eta XV. mendeetan, Gaztelako
armadak Albako Dukearen agindupean konkistatu zuten arte, Aragoiko eta Gaztelako
Fernando, Katolikoaren aginduak betez, 1512an.
Labur deskribatzen ditu Nafarroako erakargarri turistikorik garrantzitsuena
bihurtzen duten monumentu batzuk eta egungo jarduera ekonomikoaren errepaso bat
egiten du. Horren barruan nabarmentzen da ardogintza, non elkarrekin bizi diren XX.
mendeko upategi-kooperatiba zaharrenak teknologia eta arkitektura konbinatzen
dituzten XXI. mendeko modernoenekin. Ardoarekin lotutako beste industria eta
entitate ofizial batzuk ere barnean hartzen ditu.
Gaingiroki definitzen du albeitare kontzeptua albaitari modernoaren arbaso
gisa eta haren eskumenak, eta berehala aipatzen du Nafarroan 1546ko apirilaren
14an sortutako Protoalbeitaregoaren Auzitegia. Nafarroan harrezkero protoalbeitare
aztertzaile izan zirenen zerrenda osatugabe bat aurkezten du, erakundea 1838an
desagertu zen artekoa, eta adopzioz Tuterakoa zen eta zenbait argitaraldi izan zituen
tratatu bat egin zuen Pedro Lopez de Zamora Nafarroako lehen protoalbeitarearen eta
Erriberrirekin nolabait lotutako beste bi protoalbeitareren bizitzaren deskribapen bat
egiten du.
Erriberrin 1549tik 1855 arte jardun eta tailerra izan zuten 17 albeitare
ferratzaileak aipatzen ditu, eta haien jarduera profesionalaren edo pertsonalaren
pasarte batzuk azaltzen ditu, albaitariei behin betiko bide eman zieten arte.
Albeitareei eta albaitariei egindako erreferentziak beren testuinguru
historikoan kokatzen dira: murrizketak zituzten eskasia-garaiak, oparoaldiko beste
batzuekin tartekatzen direnak. Inbasio napoleonikoak eta Independentzia Gerra.
Europan Albaitaritzako ikasketen pixkanakako ezarpenaren erreferentzia labur
bat ere egiten da.
Profesional horiek elikagaien egokitasuna bermatzeko eta Nafarroako edo
Erriberriko aziendak hondatu edo bertako biztanleen artean izua erein zuten zenbait
epizootia edo zoonosiren aurka egindako jarduketa batzuk aipatzen dira. Anekdota
gisa, Erriberrin Animaliak Babesteko Patronatu baten ezarpena ere aipatzen du,
osaera bitxikoa.
Halaber, albeitareak eta albaitariak kontratatzeko eskumena zuten udal
kudeaketa-organoetan herria ordezkatzeko sistema aipatzen da, eta herri-osasunaren
eta animalia-osasunaren profesional horiei esleitutako funtzio eta helburuen ondoz
ondoko berrantolaketa administratiboak.
Azkenik, hirikoak ziren edo beren zerbitzuak Erriberrin eskaini zituzten zortzi
albaitariren eta behar baino lehen hilko zen ikasle baten bizitzaren deskribapena
egiten du.
Egileak espresuki eskertzen du hiriko alkatearen eta haren talde
administratiboaren aldetik jasotako lankidetza kartsua, haien udal artxibategian
gordetako informazioa eskuratzeko.
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RÉSUMÉ
L’auteur situe sur le plan géographique la ville historique et médiévale d’Olite,
résidence des rois de Navarre aux XIVe et XVe siècles jusqu’à sa conquête par les
troupes castillanes sous le commandement du Duc d’Alba, en suivant les ordres du roi
Ferdinand d’Aragon et de Castille, le Catholique, en 1512.
Il décrit brièvement certains des monuments qui en font le point d’attraction
touristique le plus important de Navarre et résume son activité économique actuelle,
en soulignant la production vinicole. Les plus anciennes caves coopératives du XXe
siècle côtoient les plus modernes, conjuguant technologie et architecture, du XXIe
siècle. Elle accueille également d’autres industries et organismes officiels en rapport
avec le vin.
Il définit sommairement le concept de albéitar (maréchal) comme l’ancêtre du
vétérinaire moderne et ses compétences, pour se référer tout de suite au Tribunal du
Protoalbeiterato(tribunal de la maréchalerie) créé de 14 avril 1546 en Navarre. Il
présente une liste incomplète de ceux qui furent les examinateurs de ce métier depuis
lors, jusqu’à la disparition de l’institution en 1838 et joint un portrait du premier
Protoalbéitar de Navarre, Pedro López de Zamora, de Tudela par adoption, auteur
d’un traité qui a connu plusieurs éditions et de deux autres maréchaux avec une
certaine relation avec Olite.
Il mentionne les 17 maréchaux-ferrants qui ont exercé à Olite, où se trouvait
leurs ateliers de 1549 à 1855, en commentant des anecdotes sur leur activité
professionnelle ou personnelle, jusqu’à l’arrivée définitive des vétérinaires.
Les références aux maréchaux et aux vétérinaires sont placées dans leur
contexte historique : des époques de pénurie accompagnées de réductions des
dépenses, suivies d’époques plus fastes, en alternance. L’invasion napoléonienne et
la Guerre d’Indépendance.
Il fait également une référence succincte à la mise en place progressive des
études de vétérinaire en Europe.
Certaines des actions de ces professionnels sont mentionnées, lorsqu’ils
garantissent une alimentation correcte et font face à différentes épizooties ou
zoonoses qui frappent le cheptel de Navarre ou d’Olite ou sèment la crainte chez ses
habitants. À titre d’anecdote, l’auteur se réfère également à la mise en place d’un
Patronat de Protection des Animaux d’une étrange composition.
Il est aussi fait référence au système de représentation populaire dans les
organes municipaux de gestion, compétents pour engager des maréchaux et des
vétérinaires, et aux successives réorganisations administratives des fonctions et des
objectifs confiés à ces professionnels de la santé publique et animale.
Finalement, il trace le portrait de huit vétérinaires, nés à Olite ou y ayant
exercé, et celui d’un étudiant qui décèderait prématurément.
L’auteur remercie expressément Monsieur le Maire et son équipe
administrative pour leur collaboration et leur enthousiasme dans l’accès aux
informations sous la garde des archives municipales.
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SUMMARY
The author geographically situates thehistorical and medieval town of Olite,
residence of the kings of Navarre in the 14th and 15th centuries, until its conquest by
the Castillian troops under the command of the Duke of Alba, on the orders of
Ferdinand of Aragon and Castile,The Catholic, in 1512.
It briefly describes some of the monuments that have made it the most
significant tourist attraction in Navarre, and takes a look back over its current
economic activity, its wine production, particularly worthy of mention, with the coexistence of the oldest cooperative wine cellarsat the beginning of the twentieth
century alongside moremodern ones that combine technology and architectureof the
twenty-first century. It is also home to other wine-related industries and official
agencies.
The concept of animal doctors as predecessor of the modern veterinary and
its corresponding skills is briefly touched on, before swiftly passing on to talk about the
Protoalbeiterato Court (Court awarding the title of animal doctor after passing an
exam) created in Navarre, on 14 April 1546, making an incomplete association of the
animal doctor examinersin Navarre from that point until the disappearance of the
institution altogether in 1838, with a profile of the first animal doctor of Navarre, Pedro
López de Zamora, an adopted resident of Tudela, author of a treatise that would be
published in several editions and other two animal doctors, related in some way with
Olite.
Reference is made to the 17 animal doctor farriers who practised and who had
a workshop in Olite from 1549 until 1855, recounting several anecdotes about their
professional or personal activity, until finally giving way to veterinary medicine.
References to animal doctors and veterinarians are situated in their historical
context: certain times of hardship involving cuts, which are alternated with other times
of greater prosperity.The Napoleonic invasion and War of Independence.
Brief reference is also made to the gradual introduction of Veterinary Medicine
studies in Europe.
Mention is made of certain practices carried out by these professionals,
ensuring the protection of food, acting in response todifferent diseases or zoonoses
that swept through the livestock population of Navarre or Olite, leaving its inhabitants
in a real state of fear. Another anecdote also talks about the setting upof a Board of
Trustees for Animal Protection in Olite, a curious composition indeed.
Reference is also made to the system of popular representation in the bodies
of municipal management, who are responsible for hiring the animal doctors and
veterinarians and the successive reorganisations of the administrative functions and
objectives entrusted to these public healthand animal health professionals.
The final section consists of a bibliographic sketch about eight veterinarians
from the city or who worked in Olite as well as about a student who suffered a
premature death.
The author expressly acknowledges the enthusiastic cooperation ofthe Mayor
of the city and his administrative team, for providing access to the information housed
at its municipal archive.
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La ciudad de Olite
"Desconocer Olite es ignorar Navarra"
(Arturo Campión)1

Unas pinceladas sobre Olite.
Apuntes geográficos.
La ciudad de Olite en Navarra, limita al norte con la ciudad de Tafalla, al este
con los pueblos de San Martín de Unx y de Ujué, al sur con los de Beire y Pitillas y al
oeste con Falces y Miranda de Arga. Se encuentra en la zona media de Navarra a
orillas del río Zidacos. Dista 42 km al sur de Pamplona y 50 km al norte de Tudela y
su población en 2014 era de 3886 habitantes. Es la cabeza de la merindad del mismo
nombre que corresponde con el partido judicial de Tafalla.
Tiene una superficie de 83,20 km² y limita al norte con Tafalla, al este con
Pitillas, Murillo el Cuende y Beire; al sur con Caparroso y al oeste con Tafalla, Falces
y Marcilla.

Sus orígenes.
Existen evidencias arqueológicas en las bases de algunos de los
monumentos actuales, que indican que los romanos dispusieron en lo alto de la colina
que hoy formaría el casco antiguo de la ciudad, un oppidum o castro es decir, un
conjunto de pequeños recintos fortificados (oppida) aprovechando las características
defensivas de la propia colina, pero sin llegar a constituir un poblado. La porción del
palacio que hoy ocupa el Parador de Turismo, remonta su construcción a la época
romana. Ha sido identificado con el “praetorium”, centro de acuartelamiento y punto
fuerte de un sistema defensivo basado en un recinto fortificado que cerraba la
población. La existencia de grandes sillares almohadillados en la parte baja de torres
y muros nos remite al siglo I d.C. y hace pensar en un aprovechamiento continuado
durante la Edad Media2.
San Isidoro, arzobispo de Sevilla en su Historia de Regibus Gothorum,
Vandalorum et Suevorum (Historia de los Reyes de los Godos, Vándalos y Suevos),
con dos ediciones, la primera el año 619 coincidiendo con la muerte de Sisebuto y la
segunda más larga datada el año 624, durante el reinado de Suinthila, nos ofrece,
según algunos autores, la primera referencia escrita sobre Olite. Según el citado
arzobispo, el rey godo Suinthila fundó la ciudad de Oligicus u Oligote el año 621,
fortificándola para hacer frente a los vascones que, derrotados por los visigodos,
reconstruirían la ciudad.
Por un Privilegio dado en Estella en el año 1147, García IV Ramírez “el
Restaurador” Rey de Navarra, otorgó a Olite su primer fuero, el Fuero de los Francos
1

Arturo Campión. (Pamplona, 1854 – San Sebastián, 1937). Político y escritor en euskera y
castellano.
2
GIL CORNET, Leopoldo. El Palacio Real de Olite: Crónica de una obstinación. Papeles del
Partal nº 2: pp 121-153. Noviembre 2004.
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de Estella, para favorecer el establecimiento de posaderos, mercaderes y peregrinos
que procedían de la Jacetania rumbo a Santiago, dándoles tierras de cultivo.
Logrados estos objetivos, la villa fue desarrollándose hacia el sur de lo que
fue el núcleo romano, articulándose en torno a la nueva parroquia de San Pedro, que
venía a sustituir a la primitiva de San Felices, incrementando su vecindario con
migrantes francos3 y judíos, principalmente.
“En el nombre de Dios y de su divina clemencia Padre
Hijo y Espíritu Santo. Yo García por la gracia de Dios rey de
Pamplona hago esta carta valedera perpetuamente a vosotros mis
pobladores de Olite. Me place con ánimo libre y espontánea
voluntad por el amor de Dios y de las almas de mis parientes y por
los servicios que me hicisteis y hacéis cada día os doy tal fuero
cual tienen aquellos mis francos de Estella a vosotros y a vuestros
hijos y a toda vuestra generación o posteridad por todos los siglos.
Y el villano de mi tierra o infanzón de abarca que viniera a poblar
Olite tenga sus casas y su heredad salvas de retro y de a su señor
su fonsadera, y la petición de la cebada como debe por fuero.
Y todos aquellos pobladores que poblaren Olite tengan tal
fuero como lo tienen aquellos francos de Estella, y el que hiciera
alguna cosa en contrario a mis pobladores de Olite así como está
escrito arriba pechará en 80 sueldos y perderá mi gracia. Y
además de aquel término de Olite que os di tendréis término para
trabajar mis pobladores de Olite en mi realengo hasta Santa María
de Berbinzana y hasta aquella mata de arto y hasta Santa Cara y
con el agua de aquella sierra de San Martín y Tafalla que viene
contra Olite......... “

De villa a ciudad.
Felipe IV le concede el título de ciudad en 1630.
“Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de
León, de Navarra, … al Serenísimo Príncipe Don Baltasar …
Infantes, Duques, Prelados, etc., al nuestro Virrey y Capitán
General de nuestro Reino de Navarra … Sabed que teniendo
consideración a los muchos, buenos y leales servicios que el
Alcalde, Regimiento, Caballeros, Escuderos, oficiales y buenos
hombres de la villa de Olite en el dicho nuestro Reino de Navarra
ha hecho a los señores Reyes nuestros progenitores y a mí; y a
que habiendo el Licenciado Don García de Abellaneda y Aro,
Conde de Castrillo, de mi Consejo y Cámara representado en mi
nombre a dicha villa, el estado de mi Real hacienda y las grandes,
forzosas e inexcusables ocasiones de guerra que tengo en Italia y
otras partes, ha ofrecido servirme con Quince mil quinientos
ducados en plata doble, pagados a ciertos plazos, de que
otorgaron escritura que queda en poder de Juan Cortés de la Cruz
…
Teniendo consideración a su antigüedad y que es cabeza
de Merindad, habemos tenido y tenemos por bien de la hacer e
intitular, como por la presente lo hacemos e intitulamos “Ciudad”;
para que de aquí en adelante lo sea y se llame así; y goce y tenga
por ello precedencia a las villas y lugares de nuestro Reino de
Navarra en las Cortes y Juntas que se celebren y hacen en él.
….....”4
3
Franceses, flamencos, italianos o alemanes, generalmente peregrinos a Santiago, recibían el
nombre de “francos”.
4
Archivo Municipal de Olite (AMO). Legajo 29
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Olite & Erriberi.
En cuanto a su nombre euskeriko de la ciudad, Erriberri claramente significa
tierra nueva y podría remontarse a épocas de la Reconquista, al haber sido zona de
frontera entre los dominios cristiano y musulmán. Para el historiador Esteban de
Garibay5,
Esta villa de Olite en la lengua Cantabra, que era la
mesma que estos Vascones hablauan, es aun oy dia llamada
Erriuerri, que significa tierra nueua, como lo era esta por ellos
edificada, aunque otros corrompiendo el nombre dizen Arriberri,
que significa piedra nueua.

Aunque en opinión de Juan Antonio Zamacola6
Debería ser Erriberi, que significa región o ribera, en
alusión a la llanura a orillas del río Cidacos, muy hermosa, de tres
leguas de largo y poco menos de ancho conocida comúnmente
con el nombre de Ribera.

El 1 de diciembre de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Olite adoptó el
Acuerdo de que el nombre euskeriko de la ciudad sería Erri Berri.

La economía de Olite.
En el sector primario, la viticultura ocupa en los dos últimos siglos al menos,
un papel preponderante. Al poco de superar la plaga de filoxera y a iniciativa de un
sacerdote de la ciudad, D. Victoriano Flamarique, en 1911, se creó la que fuera la
primera bodega cooperativa de Navarra en las instalaciones que hoy ocupa la bodega
Vega del Castillo, manteniendo celosamente la estructura típica, así como los aperos
y maquinaria. También se encuentra en la ciudad la bodega de los Cosecheros
Reunidos, fundada en 1913.
En la actualidad las bodegas Marco Real, Ochoa -con seis generaciones
seguidas viviendo por y para el vino-, Pagos de Araiz, Piedemonte o Señorío de
Andión, conjugan la más moderna tecnología con la arquitectura de vanguardia.
Otra actividad agrícola importante fueron los cereales, mientras que el olivo
nunca tuvo especial trascendencia. A modo anecdótico señalaremos algunas “huertas
solares” en zonas de solana.
La ganadería equina, como factor de trabajo para el campo desapareció con
la mecanización de las labores agrícolas en la década de los cincuenta y la
producción porcina industrial que conoció un momento de cierto auge, también ha
declinado, lo mismo que el ganado ovino.
Desde 2013 existe una ganadería de ganado bravo, “Hnas. Azcona” de
procedencia Jandilla vía Daniel Ruiz con una coqueta plaza de tientas que luce la
misma barrera y está decorada con las puertas que tuvo de la vieja plaza de Vitoria.
5

Esteban de Garibay. (Mondragón –Gipuzkoa-, 1553 – Madrid, 1600). Historiador y cronista
real.
6
ZAMACOLA,.Juan Antonio de. Historia de las naciones bascas de una y otra parte del
Pirineo. Tomo III, pp. 199-201. Auch (Francia), 1818.
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En el sector secundario, existe un polo industrial en la muga de Tafalla que se
aprovecha de las sinergias de una empresa de fundición que, encontrando
dificultades para instalarse en el término municipal olitense, lo hizo en el de Tafalla,
donde cotiza. Existen algunas empresas auxiliares a las de producción vinícola y en
el sector terciario destacan las actividades relacionadas con el sector turismo.

La Merindad de Olite.
Las merindades constituían circunscripciones territoriales encomendadas a
un “Merino”, principal figura delegada de los monarcas. El merino tenía competencias
fiscales, exigía el cumplimiento de las “labores” y servicios personales, tenía a su
cargo el orden público, la seguridad de las fronteras, percibía las multas, ejecutaba
las confiscaciones y embargos y, en general, representaba al rey y defendía sus
derechos en todos los órdenes. Protegía y cuidaba el buen desarrollo de las
reuniones públicas autorizadas (ferias, romerías, reuniones de Cortes), establecía
treguas entre banderías o pueblos enemistados, etc. Frecuentemente, la labor del
merino chocaba con las competencias municipales, con la autonomía que tan
celosamente defendían las villas.
La Cabeza de Merindad era sede de las reuniones de los pueblos que la
componían, centro receptor y difusor a los pueblos merindanos mediante “vereda” de
oficios, mandato y decretos emanados desde el Consejo Real: precauciones ante la
peste humana, epizootias, reparto de aportaciones económicas y personales, datos
estadísticos, económicos y ostentaba el privilegio de examinar en la obtención de los
títulos de maestros en los diversos oficios menestrales, tales como: carpinteros,
confiteros, cereros, alpargateros, por ejemplo.
La Merindad de Olite confina al norte con los valles de Izarbe y de Ibargoiti; al
mediodía con las Bardenas Reales y al poniente con el condado de Lerín. El terreno
que ocupa en la parte norte forma el valle de Orba con montes bajos con encinas. Los
principales ríos que la cruzan son el Aragón, que le separa por el oriente de las
Bardenas Reales y el Cidacos, que naciendo en la sierra de Alaitz, la cruza de norte a
mediodía, hasta que confluye con el Aragón en el término de Caparroso.
Fue creada por Carlos III El Noble el 16 de abril de 1407, según consta en su
acta fundacional y se constituyó con territorios y villas pertenecientes anteriormente a
las merindades de Sangüesa, de Estella y de la Ribera. Olite fue designada cabecera
de la Merindad por la identificación del monarca Carlos III con la villa y sus gentes y
porque fue su lugar de residencia durante buena parte de su vida.
“Carlos, por la gracia de Dios, rey de Navarra, duque de
Nemours, a todos cuantos las presentes letras verán e oirán,
salud. Hacemos saber que nos por algunas consideraciones,
causas y razones que a esto nos han movido, hemos querido y
ordenado que nuestra villa de Olite haya de ser cabeza de
Merindad y haya de haber de aquí en adelante y a perpetuo
merino y recibidor en la dicha merindad…”

A lo largo del siglo XIX las merindades van perdiendo competencias
asumidas por la administración foral.
En la actualidad la Merindad está formada por Olite como cabeza de la
Merindad, Tafalla, como cabeza del Partido Judicial. Artajona, Barásoain, Beire,
Berbinzana, Caparroso,
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Falces, Funes, Garínoain. Larraga (Amatriaín, Amunarrizqueta, Artariaín,
Benegorri. Bézquize e Iracheta). Leoz (Iriberri, Maquirriáin, Olleta, Sansoaín,
Sansomáin y Uzquita).
Marcilla, Mendigorría, Milagro, Miranda de Arga. Murillo el Cuende (Rada,
Traibuenas).
Murillo el Fruto. Olóriz (Bariáin, Echagüe, Eristain, Mendívil, Oricin y
Solchaga).
Orísoain, Peralta, Pitillas, Pueyo, San Martín de Unx, Santacara, Ujué y
Unzué.

&

Algunos monumentos de Olite.
Toda la ciudad es un monumento, especialmente su casco medieval y sus
galerías que recorren todo el subsuelo y permiten fabular todo tipo de fantásticas y
misteriosas historias; nos referiremos someramente, a los edificios más significativos.

El palacio real.
El Palacio, que no castillo, Real de Olite, es la obra cumbre del rey Carlos III
“el Noble” (1387- Olite, 8.9.1425) y el emblema más representativo del viejo Reino de
Navarra. Corte de los reyes de Navarra hasta la conquista de Navarra por el Duque
de Alba y su incorporación forzosa a la Corona de Castilla en 1512.
.
Carlos III y su esposa doña Leonor van a ser los artífices de su construcción,
a partir del año 1388, “que tenía tantas habitaciones como días el año”. El derroche
económico, creatividad y capricho va a convertirlo en un palacio de ensueño, uno de
los palacios medievales más lujosos de Europa.
Fue lugar de residencia de Carlos Trastámara y Evreux (1421 – 1461),
Príncipe de Viana, hijo del infante Juan de Aragón y de la reina Blanca I de Navarra y
por lo tanto, nieto de Carlos III el Noble. También fue el escenario de su boda el 30 de
septiembre de 1439 con Inés de Clèves.
Se trata de un complejo conjunto irregular de torres, estancias, galerías,
jardines y patios que le confieren un aspecto anárquico y una singular silueta que
sobresale sobre el caserío de la ciudad. A pesar de esa aparente anarquía el aspecto
exterior es majestuoso. El conjunto monumental está compuesto de tres partes:
Palacio viejo, hoy convertido en Parador Nacional de Turismo, ruinas de la Capilla de
San Jorge y Palacio Nuevo, accesible al público, y está considerado como una de las
siete maravillas medievales de España.
Cuenta con: la Torre del Homenaje que es la más alta (40 metros), La Torre
de Fenero que controlaba el paso por la Puerta de Fenero, la Torre de la Atalaya o
Vigío o Joyosa Guarda, la Torre de los Cuatro Vientos o de las tres grandes
Finestras, que cuenta con tres balcones, la Torre del Algibe que almacenaba el agua
traída desde el río Cidacos y la Torre de las tres coronas u Ochavada, la más original
de todas, con tres alturas y planta octogonal.
Casi derruido por sucesivas guerras y vandalismos, la Diputación Foral de
Navarra se hizo con su propiedad en 1914. En 1928 se aprobó su plan de

19

De albéitares y veterinarios en la Ciudad de Olite
(1549 – 1976)

restauración y en 1940 se iniciaron las obras; en 1966 se inauguró el Parador
Nacional. En 1974 se dio por concluida la restauración.

La torre del Chapitel.
Portal del recinto amurallado romano y medieval, “Cambra del Concejo”, casa
del mercado, torre del reloj y “de la queda”, todas estas actividades se aúnan en la
historia de la torre del Chapitel. La torre del Chapitel es, después del Palacio Real, el
edificio de arquitectura civil más emblemático de Olite. El Chapitel existía en los
pueblos de cierta importancia, como lo era Olite, y era una casa o torre destinada por
el rey para que todos los granos que se introducían en la villa (harina, pan, cebada,
avena, sal, legumbres, etc), se vendieran con las medidas del rey, percibiendo unos
derechos que consisten en un porcentaje de la especie o su equivalente en dinero7.

Convento de San Francisco.
Aunque la leyenda atribuye al propio San Francisco de Asís la fundación de
este convento durante su peregrinación a Santiago de Compostela (1213-1214), el
primer documento que confirma la presencia de los “frayres menores”, que siempre
contaron con el favor real, data de 1243 y figura en un testamento del archivo de la
iglesia de San Pedro.
El convento actual se construyó entre 1749 y 1757. La iglesia, no obstante,
data de 1763. La primera morada de los frailes era mucho más modesta que la actual,
hasta que en el siglo XIII recibieron el apoyo económico de Teobaldo II, al que luego
se sumaría el de doña Blanca y Carlos II posibilitando el final de las obras
constructivas.
En 1516 el convento sufrió graves desperfectos tras la orden del cardenal
Cisneros de destruir las fortalezas y castillos de Navarra.
Con el tiempo su estado se fue agravando (el terremoto de Lisboa de 1755
también le afectó) haciendo necesaria su reconstrucción total ante el grave peligro
que constituía.
En 1745 fue Colegio Apostólico, para formar misioneros. Hospital durante la
guerra de la Convención (1795) y en la segunda guerra Carlista (1872-1876), y
conoció la exclaustración de los frailes y la destrucción parcial del convento durante la
guerra de la Independencia. Nuevas medidas de exclaustración dictadas por
gobiernos liberales (1836) convirtieron el convento en “Casa de Venerables”
permaneciendo los frailes sexagenarios. Desde la restauración definitiva de la orden
en 1880 pasó a formar parte de la Provincia Franciscana de Cantabria/Arantzazu,
dedicándose como casa de estudios de teología y filosofía hasta 1976. El 8 de
diciembre de 2014 cerró definitivamente sus puertas y en venta.
Entre los tesoros que esconde la iglesia, destacan dos sepulcros góticos de la
época de Carlos III, nueve retablos (incluido el mayor, que preside la Virgen del
Cólera) o un mural de Xavier Álvarez de Eulate.

7

Web oficial del Ayuntamiento de Olite/Erriberriko Udala.
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Iglesia de San Pedro.
De la primitiva iglesia erigida en Olite, dedicada a San Felices (1138), apenas
tenemos noticias. Va a ser la iglesia de San Pedro la que adquiera el papel principal
en la Edad Media y de ella van a depender como iglesias filiales las de Santa María,
San Bartolomé y San Miguel.
Su construcción comienza a finales del siglo XII en la obra románica de la
portada, el cuerpo inferior de la torre y el claustro (XIII), continuándose en el interior a
comienzos del XIII en estilo gótico-cisterciense. El gótico pervive en la torre de aguja,
torre del Campanal y coro (siglo XIV), y en la capilla del Cristo (siglo XVI). Entre 1700
y 1708 se amplió la iglesia en lo que es la obra barroca con un nuevo tramo con
cúpula central y presbiterio rectangular.
En su interior cuatro retablos y dos capillas de interés artístico.

Iglesia de Santa María la Real
Adosada al Palacio Real fue utilizada por los monarcas navarros en las
grandes festividades y actos solemnes, aunque el palacio disponía de capilla propia,
dedicada a San Jorge, tenía también una tribuna particular cerrada con celosías en
Santa María. Aquí se celebraron Cortes del Reino, bautizos, bodas y exequias reales.
Los monarcas navarros la favorecieron de una manera especial: apoyaron su
construcción, erigieron altares y fundaron capellanías y cofradías. Escudos de los
monarcas decoraban la fachada y la talla de la reina Doña Blanca preside el arco de
entrada del atrio.
Se iniciaron los trabajos en el primer tercio del siglo XIII por la parte de la
cabecera, en un gótico incipiente todavía con influencias cistercienses, avanzando
hacia la fachada que se acabó hacia el año 1300 ya en un gótico pleno. La fachada
constituye uno de los conjuntos más significativos de la escultura gótica navarra.

Monasterio de Santa Engracia.
La comunidad de hermanas clarisas del monasterio de Santa Engracia de
Olite es heredera del convento homónimo de Pamplona, el primero de clarisas
fundado fuera de Italia, el 12 de abril de 1228. Desde 1804 habitan en lo que
anteriormente fuera casa-hospital mayor de la orden de San Antonio Abad.
El convento data del siglo XIII reconstruido casi en su totalidad entre 1607 y
1612 por el maestro de obras Miguel de Celaya. En 1718 se efectuaron obras de
importancia, fecha inscrita en el dintel de la puerta interior de la entrada. La fachada
presenta sencilla estructura conventual con espadaña. En el centro se abre un nicho
semicircular y en una hornacina la talla de Santa Clara.
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El palacio real de Olite
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Los albéitares
Los albéitares, eran los profesionales que ejercían la Albeitería, institución
genuinamente hispana, en su conjunto de medicina equina y arte de herrar, que
representa la sucesión de la hipiátrica grecobizantina y persa, que adquiere cuerpo de
naturaleza en la albeitería árabe, como tránsito a la veterinaria moderna.
La existencia de albéitares no herradores, está registrada desde la Edad
Media, en las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, en El Libro de los Estados
y en El Libro del Caballero y del Escudero de Don Juan Manuel, por citar algunos.
Eran escasos, ejercían libremente, sin examen ni titulación, sin profesión al estilo de
las de la época. Sólo reyes y grandes nobles podían disponer de un médico hípico, de
un albéitar, que mantiene generalmente su carácter civil, al contrario que en otros
países europeos.
Finalizada la Reconquista quedó españolizada la voz de albéitar, como el
encargado de las actividades de los antiguos hipiatras.
Los curanderos de animales comenzaron como menestrales y mezclados con
los herradores, perfeccionando sus conocimientos con la práctica y la abundante
producción literaria especializada de albéitares españoles, adquiriendo una cultura
que les permite titularse, como aplicación de sus estudios, representando en los
siglos posteriores y hasta su extinción, una profesión culta y respetable de su tiempo,
como médicos, cirujanos y boticarios y muy superior, en no pocos casos, a los
mariscales y herradores del resto de los países europeos.
La necesidad de disponer herradores y sanadores de bestias, especialmente
caballos, por ser animales imprescindibles para la guerra y para el transporte, obligó a
la Corona a ordenar la enseñanza, de lo que hasta entonces fuera una actividad
propia de menestrales y que se transmitía a los que deseaban iniciarse en la misma,
de una manera empírica y práctica, estableciendo en 1475, el Real Tribunal del
Protoalbeiterato y nombrando dos Alcaldes Examinadores8. También existían
tribunales examinadores para los médicos, cirujanos, boticarios, notarios y en los
diferentes gremios de artesanos y oficios.
Esta pragmática dará origen a una nueva Albeitería, más depurada, titulada,
con rasgos científicos, que durará casi cuatrocientos años y que marcará la tendencia
hacia una profesión regulada, cuyo ejercicio exige el examen previo ante un tribunal.
Los examinadores eran expertos de reconocido prestigio, que el Rey
nombraba entre los albéitares de las Reales Caballerizas; el Tribunal tenía por esta
razón el calificativo de Real, título que mantendría en los tres siglos y medio de su
existencia y su sede estaba en la localidad que servía de residencia a los monarcas.
Desde que Felipe II en 1561, señaló definitivamente a Madrid como capital de
España y sede de su Corte, todos los servicios palatinos se instalaron allí, incluido el
Real Tribunal del Protoalbeiterato. Existieron cuando menos los tribunales de Aragón,
con sede en Zaragoza, Cataluña, radicado en Barcelona y el del Reino de Valencia,
en la capital del Turia.
8

HERRERO ROJO,M. La Veterinaria en la Antigüedad. Creación del Real Tribunal del
Protoalbeiterato de Castilla. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar Social.
Valladolid, 1990.
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Entre sus funciones, amén de facultar licencia o título para el ejercicio
profesional, con la categoría de Maestro, los examinadores perseguían el intrusismo,
con una sanción pecuniaria de 2000 maravedíes, la mitad para la Corona y la otra
mitad para ellos y castigaba la impericia o mala práctica profesional.

Lámina que representa una transfusión sanguínea de un perro a un caballo
Del libro Llave de Albeyteria, del Maestro Albeytar Domingo Royo, editado en 1734
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El Tribunal del Protoalbeiterato en Navarra
En Navarra se constituyó un Tribunal a comienzos del siglo XVI, con idénticos
objetivos, del que se desconocen los datos de su constitución si bien, podemos
asegurar que mantuvo gran actividad, a tenor de las causas judiciales que
promoviera.
Su nombramiento en Navarra correspondía al Virrey y en ello influiría, entre
otras razones, el prestigio profesional. Debía residir en Pamplona, algo que a los
vecinos de otras localidades, les suponía dejar desatendida su clientela. En
compensación, se quedaba con un porcentaje de las sanciones que imponía a los
albéitares navarros por negligencias en su praxis, precios abusivos en la aplicación
de las herraduras u otras infracciones o carencias que supusieran pérdida de calidad
en su trabajo y que detectaba en sus preceptivas visitas de inspección que bien
podían ser de oficio o bien por denuncia de parte o requerimiento del Fiscal.
No está claro que el Protoalbéitar tuviera un plazo establecido de mandato;
de lo que no existen dudas es de que, con independencia de la autoridad que
ostentaba entre los componentes del gremio de albéitares, con cierta frecuencia
debía solicitar el amparo del Fiscal del Reino o de sus tribunales para proceder
precisamente contra algunos de ellos.
El Real Tribunal del Protoalbeiterato se fusionaría con la Real Escuela de
Veterinaria mediante un Real Decreto de 6 de agosto de 18359, creando la Facultad
de Veterinaria constituyendo el primer intento de desaparición del primero, que sería
definitivo con el Real Decreto de 19 de agosto de 184710, que aprobaba el Plan de
Estudios de las escuelas de Veterinaria.

Un pujavante o puxavante
Herramienta imprescindible para el herrador

9

Gaceta de Madrid (GM) nº 228 de 13.8.1835.
G.M. de 26 de agosto de 1847, pág. 2.25

10

25

De albéitares y veterinarios en la Ciudad de Olite
(1549 – 1976)

Algunos protoalbéitares navarros
En un somero análisis de algunos de los protocolos que constituyen los
fondos documentales del Archivo Real y General de Navarra, podemos reconstruir
con cierta aproximación la nómina de protoalbéitares del Reino entre los siglos XVI y
XVIII.
Pedro López de Zamora, del año 1546 al año 1561.
Domingo Martínez, entre los años 1565 y 1573
Francisco Millán, del año 1576 al año 1582.
Antonio Martínez, año 1584.
Juan Moreno, del año 1585 al año 1589
Pedro Millán en 1589 (interino)
Tomás de la Puente, de 1589 a 1590
Miguel de Ollo, entre los años 1590 y 1615.
Juan de Ibiricu, los años 1636 y 1657
Martín de Ibiricu los años 1658, y1665
Lorenzo de Ibiricu, los años 1663 y 1664
Gaspar de Ibiricu, el año 1667.
Martín de Ibiricu los años 1668 y 1669
Gaspar de Ibiricu, del año 1678 al año 1690.
José de Ibiricu, los años 1682 y 1683.
Juan José de Ibirucu, entre los años 1702 y 1718
Juan Martín de Arranegui, entre los años 1737 y 1744
Gaspar de Iribarren, el año 1753
Juan Martín de Arranegui, los años 1756 y 1765
Ignacio de Huici, entre los años 1775 y 1798
Leonardo López de San Román, años 1834 y 1835.
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Pedro López de Zamora.
Perfil biográfico.
Nació en Zamora en 1499 poco más o menos y falleció en Tudela en agosto
de 1564. Estaba casado con una tudelana oriunda de Pitillas que fallecería hacia
1535. El matrimonio tuvo varios hijos. Luego vivió amancebado con algunas criadas,
pero reconoció los tres hijos que tuvo con ellas.
Tenía casa “donde la Magdalena” de la ciudad ribera, al parecer desde 1528
y propiedad de su esposa. Además, disponía también casa y tierras en Corella
valoradas en 250 ducados y según el notario Miguel de Oroz, es hombre poderoso y
que pocos habría en Tudela tan endinerados como él. En el pleito que mantuvo con
los albéitares de la Cofradía de San Eloy de Pamplona al que enseguida nos
referiremos, manifestó disponer una hacienda de más de cuatro mil ducados.
Fue una persona totalmente integrada en la sociedad tudelana de su época al
extremo de salir fiador, en febrero de 1551 del rematante de la obra del altar mayor
de la parroquia de la Magdalena, Domingo de Segura. En opinión de ECHEVERRIA
BELZUNEGUI (1993), podemos considerarlo como un tudelano de adopción.
Su actividad profesional
El 8 de mayo de 1538 pretendió el nombramiento de protoalbéitar del Reino
de Navarra con la Real Cédula de Presentación concedida por la Reina Doña Juana
de Castilla y presentada por el propio interesado al Virrey y su Real Consejo. Lo
conseguiría el 14 de abril de 154611.
La contestación a este nombramiento fue mayoritaria entre los albéitares
navarros agrupados en la Cofradía de San Eloy de Pamplona, legalmente autorizada
hasta entonces para examinar y expedir títulos desde marzo de 1508, alegando que
no podía ser nombrado para el cargo, entre otras razones, por no ser natural del
Reino, no residir en Pamplona ni saber curar y además, desconocer el idioma de la
tierra. Estimaban que para ejercer el oficio en la capital era preciso ser vascongado
porque la mayor parte del Reyno es tierra bascongada y ha de dar información en
vascuence como lo hacen al presente. Incluso debía hacerse ayudar de un intérprete
para explicar al propietario del animal lo que éste padecía y la forma de remediarlo12.
En el juicio que se celebró ante el Virrey y su Real Consejo, afirmó, entre
otros extremos, que no era herrero ni tenía “fragoa” y que las herraduras que
prescribía las hacían los herreros según moldes de la cara palmar del casco “huellos”
que él les entregaba.
El litigio finalizó el 8 de febrero de 1540 y la sentencia no fue pronunciada. A
partir de esa fecha existe un vacío procesal que podemos dar por finalizado el 14 de
abril de 1546, fecha de su nombramiento de Protoalbéitar y examinador mayor de los
que son y fueren albéitares en este Reyno de Navarra, firmado por el Virrey, Marqués
de Mondéjar y los miembros del Real Consejo.
Según las investigaciones de ECHEVERRÍA BELZUNEGUI (1993), durante
su mandato, expidió al menos, doce títulos.

11

ARGN. Ref. CO_PS. 1ª S, Leg.6, N.64
JIMENO JURÍO, José Mª. Navarra. Historia del euskera. Ed. Txalaparta. 2ª Edición. Pp 9596. Tafalla 1998.
12
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Su obra escrita
Es el único protoalbéitar del Reyno de Navarra del que tengamos constancia,
dejó un tratado titulado:
Libro de Albeyteria, que tracta del principio y generación
de los cauallos, hafta fu vejez. Y afsi mesmo los remedios para
curar fus enfermedades, y de las mulas, y otros animales. Muy vtil
y prouechofo para todos los Albeytares y Cirurjanos, y para otras
cualefquier perfonas que tuuieren , o criaren los dichos animales.
Compuefto por Pero Lopez de Çamora, Prothoalbeytar que fue de
efte Reyno de Nauarra.
Dirigido al muy alto y muy poderofo Rey don Phelippe
nuestro Señor, con Priuilegio Real y licencia del Confejo Real en la
Real Ciudad de Pamplona por Thomas Porrális de Saboya.
Año de 1571.

Consta de 38 capítulos comprendidos en173 páginas. Como era habitual en
los libros de albeitería de la época, está escrito a modo de diálogo entre maestro y
discípulo, quizás para hacer más amena la lectura y sobre todo para facilitar su
estudio de cara a los exámenes para alcanzar la dignidad de albéitar.
Como curiosidad, el último capítulo está dedicado a la hidroterapia, “Que trata
de qué manera hazen la operación los baños a los que mandan ir y estar en ellos”,
que en opinión de ECHEVERRÍA BELZUNEDGUI (1993), que compartimos, estaría
inspirado en sus observaciones en los baños de Fitero.
En la primera página, una adenda de Fray Diego de Estella fechada en
Madrid el 17 de julio de 1565 advierte que
“Yo he leydo pallado y con atencion examinado efte libro
de Albeyteria y no he hallado en ´´el cosa fea contra nuestra fe
catholica, ni error, ni heregia, ni superfticion alguna, antes me
parece obra muy buena y de provecho Para los que sigan el officio
de herradores y albeytares”

El libro fue editado en facsímil por el ilustre veterinario navarro D. Teófilo
Echeverría Belzunegui 13, que lo enriqueció con una introducción y glosario.

Miguel de Ollo.
Perfil biográfico
Nació en Puente la Reina en 1552, hijo de Martín de Ollo y Graciana de
Belascoain, según se deduce de un pleito que entabló en 1585 contra el lugar de
Belascoain, sobre derecho de aprovechamiento de hierbas y aguas de los términos14.
Casó con Antonia de Orendain, viuda de Nicolás de Andoño, que aportó un
hijo al matrimonio.
Su actividad formativa
Se formó en Pamplona como criado, aprendiz y meritorio del albéitar Joan de
Vera a quien prestaba servicios en 1576, cuando contaba 24 años.
13
14

Miranda de Ebro, 1993.
Archivo Real y General de Navarra (ARGN). Ref. 264499
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Su actividad profesional
a) Herrador en Pamplona.
En 1577 permanecía en Pamplona porque hubo de atender la demanda que
le presentó el barrio de la Navarreria de la capital navarra, sobre su inhibición de
instalar su oficio en la calle Navarreria de Pamplona alegando ser perjudicial para el
transito del Virrey, miembros del Consejo Real y otros oficiales15.
En marzo de 1578, ejerciendo en Pamplona como herrador, reclamó
judicialmente contra Pedro de Ubani, vecino de Belascoain, la devolución de una
perra de raza galgo o el pago de su valor16 El 25 de octubre de 1583, estando
instalado profesionalmente en Puente la Reina, hubo de atender una demanda de la
villa de Artajona, sobre pago de 60 robos de trigo de salario y 30 ducados de
medicinas para curar la tiña17.
Acogió como criado y aprendiz a Pedro de Añézcar, vecino de Burlada, pero
tras 7 meses de convivencia en el taller y domicilio del albéitar, el aprendiz no cumplió
con su parte del contrato por lo que hubo de despedirle y no llegando a un acuerdo, le
reclamó judicialmente el pago de alimentos durante ese periodo y la restitución de las
herramientas de su oficio por valor de 50 ducados y, por vía de reconvención, el pago
de salario a razón de 8 ducados anuales18.
b) Albéitar en Puente la Reina.
En 1586 estaba instalado como albéitar en Puente la Reina donde intervino
en un litigio informando que un macho adquirido en la feria de Tafalla el año 1856 que
resultó afectado de varias enfermedades alguna muy grave. Ollo hizo un informe en
contra de un colega, poco respetuoso con los cánones deontológicos, culpándole de
una mala praxis. El veredicto de la justicia fue contrario a las tesis de Ollo, bien
porque fuera parcial e interesado en su informe o simplemente porque erró en el
diagnóstico que terminó con la vida del cuadrúpedo.
En otra ocasión fue requerido en consulta para visitar un macho propiedad del
vecino de Pamplona Joanes de Yanci, zapatero, que lo había adquirido a un vecino
de Abinzano en la feria de Tafalla. Éste ocultó que entre el ganado de Lecáun se
habían dado varios casos de muermo. Nuestro protagonista reconoció el animal y
diagnosticó que padecía muermo y que moriría en tres días, que era una enfermedad
incurable y muy contagiosa. Tanto Ollo como el zapatero se enteraron que el
vendedor había llevado pocos días antes un macho tocado de cimorra -muermo- a
Olite para ser reconocido por el saludador y éste le advirtió que no tenía remedio.
El 3 de julio de 1590, el vecino de Muruzabal Juan Miguel de Legarda,
denunciaba a Salvador de Echaide, vecino de Artajona y a nuestro albéitar, sobre
pago de 70 ducados del valor de un macho y su alquiler19.
c) Protoalbéitar en Pamplona

15

ARGN. Ref. 098221
ARGN. Ref. 147282
17
ARGN. Ref. 011635
18
ARGN. Ref. 328802
19
ARGN. Ref. 012223
16
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A la muerte presuntamente violenta a manos de dos colegas del Protoalbéitar
Tomás Lapuente, fue nombrado por el Virrey D. Martín de Córdoba y Velasco, el 15
de julio de 1590, Protoalbéitar del Reino de Navarra, prestando juramento cinco días
más tarde ante el Real Consejo que le despachó la sobrecarta preceptiva20.
En 1604 presentó al Real Consejo para su tramitación por Ley en las Cortes
del Reino, un Reglamento de Visitas del Protoalbéitar 21 a todos los albéitares del
Reino que si por ley de 1596 estaba establecido se realizara cada cinco años, Ollo
pretendía que fuera cada tres, recordando que en el período de 1590 a 1596, él había
realizado dos giras por los pueblos y no había podido repetirlas por falta de
presupuesto e interés de los políticos. Ese mismo año presentó también un proyecto
de tarifa de honorarios, para conseguir normalizar la actividad de los albéitares dentro
de unos cánones deontológicos, pero la iniciativa no fue aceptada, sin duda por la
miopía de los políticos que, como ocurría y ocurre tantas otras veces, no
comprendieron la trascendencia de la iniciativa, ni valoraron el cuadro de
enfermedades que evidenciaba la estimable formación profesional de su autor.
Persecución del intrusismo en Navarra
Cumpliendo las obligaciones de su cargo, persiguió con desigual fortuna el
intrusismo practicado por personas que sin acreditación oficial, realizaban funciones
propias de albéitares y/o herradores, algo muy frecuente en aquella época y que en el
siglo XXI todavía no hemos erradicado.
Existen referencias de las actuaciones contra el vecino de Orisoain Joan
Pérez de Agorreta, diestro y experto en curar quebraduras y dislocaduras de huesos
y miembros, así en personas como en ganados, al que Miguel de Ollo impuso una
multa de 3.000 maravedíes, aplicadas las dos terceras partes para el fisco de su
majestad y la otra parte para él mismo, aunque el denunciado exhibiera su título de
algebrista22.
Otro caso referenciado se sitúa en Desojo el 3 de agosto de 1596, con un
vecino que efectuaba curas en los bueyes afectados de miondoco23 al que también se
le impusieron los 3.000 maravedíes de sanción.
Un tercer caso tuvo como protagonista al vecino de Sangüesa Martín Roncal
por haberse ofrecido al pueblo de Monreal en 1602 para curar la tiña o sarna al
centenar de caballerías que integraban la dula concejil mediante un potingue de su
invención, cobrando 8 tarjas por cabeza. Tratados los animales se extendió la
enfermedad a toda la cabaña equina, ocasionando la muerte de varias cabezas.
Pleitos con los colegas.
Si era una constante que albéitares y herradores estuvieran
permanentemente enfrentados con los protoalbéitares, Miguel de Ollo no resultaría
una excepción. Alegaban los primeros las constantes vejaciones a las que eran
sometidos por los segundos en sus visitas de inspección, llegando a conseguir la
aprobación por las Cortes navarras de unas Ordenanzas para el Protoalbéitar.
20

ECHEVERRIA BELZUNEGUI, Teófilo. Miguel de Ollo, Protoalbéitar del Reino de Navarra
(1590-1615) en Segundo Congreso General de Historia de Navarra. Príncipe de Viana. Pp 99110. Año 54, anejo 15. 1993.
21
ARGN. Legajos del Inventario de Yanguas. Ref. 30890
22
Experto en tratar fracturas y dislocaciones examinado por el Tribunal del Protomedicato.
23
Del euskera mingaña (lengua) y ondoko (cerca de), también conocido como ránula, de
etiología no aclarada, quizás alérgica.
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Poco después de ser nombrado, en 1591, es denunciado por los albéitares de
Pamplona por no residir en la capital24. En 1592, es el protoalbéitar quien se ve
obligado a denunciar a un colega, Pedro de Amix, por injurias 25. En 1593 serán Miguel
e Iñigo Salvoch, padre e hijo, vecinos de Ochagavia, y otros, herreros y albéitares,
quienes recurrirán la sanción de 3.000 maravedís que les impuso por falta de
instrumentos necesarios para ejercer sus oficios con la dignidad debida. Por último, el
año 1600 será el oficio de albéitares y herreros de Pamplona quien le denuncie por
irregularidades en las cuentas del gremio.
En agosto de 1591, nuestro protoalbéitar es residente en la capital en una
casa en el portal de San Lorenzo, arrendada a María de Sada, viuda de Francisco de
Labayen, depositario general, cuando demanda a Juan de Nuin, oficial capador,
vecino de Nuin, sobre pago de 37 ducados por el valor de un macho26.
En enero de 1597 litiga ante los tribunales contra Jose Gutiérrez, soldado del
castillo nuevo de Pamplona y Sancho de Iturbide, señor del palacio de Iturbide en
Garzain, solicitando el embargo de un macho para pago de 3 ducados de curas y
medicinas27. En junio de ese mismo año, informa al fiscal sobre fraude en la
fabricación de herraduras de menos peso por parte de Pedro Linzoain y otros,
vecinos de Pamplona28.
El 19 de marzo de 1599, el joven pamplonés Juan de Elgorriaga, avalado por
Juan de Urroz, sastre afincado en Pamplona, había suscrito un contrato para ejercer
de aprendiz a la vera de nuestro protagonista durante tres años, pero debido al
incumplimiento del contrato al desistir de su empeña cuando llevaba 28 meses en su
casa, le reclamó el pago de alimentos durante ese tiempo, 8 ducados de vestidos y 2
ducados de zapatos29.
Juan Moreno30.
Perfil biográfico
Parece ser que nació en Nájera (La Rioja). Casó con Isabel de Villoslada, que
fallecería antes que él como consecuencia de una puñada y herida que yo misma me
e dado y temo morir dello. Cabría pensar en una herida punzante que ella misma se
provocó, en los menesteres propios de la cocina o del cuidado de la huerta, por
ejemplo y que luego se infectó. Sin embargo, analizando la información a la que
hemos tenido acceso en el Archivo Real y General de Navarra y que recogemos, nos
queda la sospecha de que quizás, no fuera exactamente así.
El matrimonio tuvo cuatro hijos, Juan, Pedro, Catalina y Juana. Los dos hijos
varones fueron albéitares, el mayor en Falces, casaría con Catalina de Arguiñano el 1
de agosto de 1583; el menor, ejerció en Olite, como veremos más adelante.

24

ARGN. Ref. 088626
ARGN. Ref. 099769
26
ARGN. Ref. 070976
27
ARGN. Ref. 283658
28
ARGN. Ref. 040154
29
ARGN. Ref. 186799
30
ECHEVARRÍA BELZUNEGUI, Teófilo. "Juan Moreno, protoalbéitar del Reino de Navarra en
el siglo XVI", en Príncipe de Viana, pp. 855 – 866, año 51, nº 191, septiembre – diciembre.
Pamplona, 1990,
25
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Testó el 5 de noviembre de 1584 y a partir de ese documento sabemos que
era confrade antiguo de las Cofradías de la Santa Veracruz y de San Sebastián, en
las que también se integraría en las postrimerías de su vida, su esposa.
Su actividad profesional
a) Albéitar.
Quizás iniciara su actividad como albéitar en Lerín, hacia 1568 porque el 29
de marzo de 1574, siendo vecino de Lerín, el Fiscal y la villa de Lerín le denunciaron
por desacato a la autoridad y perjurio, remitiendo la causa al alcalde mayor de Lerín 31
y el 15 de noviembre del mismo año, se querelló contra el matrimonio formado por
Francisco Tomas y Maria Basurto, vecinos de la misma villa, en relación con el abono
de 15 ducados, ropa de cama en cumplimiento de los contratos matrimoniales y el
salario de 6 años32.
El 30 de octubre de 1576, se querelló contra la villa de Tafalla, sobre
ejecución de bienes por 150 robos de trigo anuales de salario de su conducción33.
El 22 de mayo de 1577 Sánchez del Pueyo, vecino de Tafalla, contra Juan
Moreno, albéitar, preso, y otros, vecinos de Tafalla, sobre agresión con cuchillo y
resultado de heridas34 y el 17 de septiembre del mismo año de 1577, Pedro de
Lodosa, residente en Pamplona, le reclamaba la ejecución por 50 ducados, resto de
una deuda de 132 ducados35.
El 19 de diciembre de 1584, presentaría una denuncia contra Melchor de
Mencos, teniente de alcalde, vecino de Tafalla, sobre recusación y restitución de
prendas36.
b) Protoalbéitar.
Fue designado Protoalbéitar del Reino de Navarra por el virrey marqués de
Almazán, en nombre de Felipe II el 30 de agosto de 1585 y continuando con la línea
de sus antecesores -y de sus sucesores- los pleitos promovidos por sus colegas no
se hicieron esperar. Tampoco él hizo nada por evitarlos.
El 31 de agosto de 1585, es decir al día siguiente de su nombramiento, hizo
saber a los albéitares y herradores de la ciudad de Pamplona en comunicación escrita
y legalizada por escribano que
Dentro de tres horas desde que ésta mi carta les fuere
notificada parescan en mi posada.... personalmente con los títulos
y recaudos y erramientas que tienen para realizar sus oficios.....,
en pena de treinta mil maravedís para la cámara y fisco de su
majestad.

El 14 de noviembre de 1585, la cofradía de San Eloy de Pamplona, le
denunciaba por cohecho y abusos en el ejercicio de su cargo. Casi cuatro años
después de iniciado el proceso, el enérgico protoalbéitar sería condenado a una
sanción de cien libras, detallando que no exerciese jurisdicción prendiendo y soltando
31
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como parece que a tentado azerlo y se limite a recibir informaciones y enviarlas con
los culpados a la Corte, Además, el fallo le recuerda que no quite ni rompa títulos.....
ni lleve más derechos que los que permiten los aranceles en la visita....37.
Como consecuencia de esta denuncia y a instancia de los albéitares Antonio
Martínez y Pedro Millán, a los que luego nos referiremos, sufrió arresto domiciliario en
su casa de Pamplona, como consta en un documento fechado el 21 de diciembre de
1585, concediéndosele la libertad con fianza por la Real Corte, a petición propia,
porque con el largo detenimiento está muy fatigado y hace mucha falta en su casa y
oficio.
El 14 de enero de 1586, Pedro Jiménez, escribano receptor, vecino de
Peralta, se querelló contra nuestro enérgico albéitar, por el pago de 40 ducados del
valor de un rocín con sus aparejos38 y el 10 de febrero del mismo año, sería el albéitar
y soldado, Pedro Millan, destinado en la fortaleza vieja de Pamplona, quien recurriera
la multa de 3.000 maravedíes que le impuso por incumplimiento de mandato. El 2 de
agosto de 1586, volverían a querellarse contra el protoalbéitar los oficios de albéitares
y herreros de Navarra, esta vez en relación con el permiso que les exigía para ejercer
su oficio39.
El 15 de enero de 1588 Juan Moreno, protoalbéitar del reino ordenó que
todos los albéitares, siempre que se les ofreciese el caso bayan a las botigas y
rezeten las medezinas que fueren necesarias declarando la enfermedad....., para que
se bea si an sido bien aplicadas conforme a la enfermedad.
La defensa de los albéitares reaccionó argumentando que eran objeto de una
venganza por parte de Moreno, molesto porque se le obligaba a residir en Pamplona
en lugar de en Tafalla; que al ser examinados y aprobados en su momento, ya dieron
cuenta y razón de los remedios y medicamentos a aplicar en cada caso y que no era
cierta la afirmación acusatoria del protoalbéitar de que
Con una olla de ungüento que tienen en sus casas, que
no les cuesta cuatro reales, curaban todas las enfermedades y que
en las botigas no hay medezinas para los ganados sino para curar
personas, vino, especias, defensibos y potenciales, puchadas de
socrocio, …. y otras cosas que se hazen con vino y aceyte común
y manteca de puerco, pan rallado, sal, salbado, pez común y
arrupe, así como emplastos fuertes para mataduras e
ynchazones...

El Real Consejo actuó con inusitada rapidez y el 5 de marzo sentenciaba no
haver lugar a lo que pide el dicho Juan Moreno..... y que el dicho Protoalbéitar huse
de su oficio con los que hiziesen mal el suyo....40.
Su lugar de residencia volvería a ser argumento en la guerra del colectivo de
albéitares navarros, o cuando menos pamploneses, liderados por el soldado y albéitar
Pedro Millán aspirante al cargo y sancionado por Moreno en 1586 como ya se ha
expuesto.
Como el resto de los protoalbéitares, debía realizar las visitas de inspección a
todos los albéitares y herradores de Navarra, pero pretextando problemas con una
pierna, quizás flebitis, las inspecciones de nuestro protagonista se ceñían a las
37
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localidades situadas alrededor de Tafalla, Peralta, Olite, Falces, haciéndose
acompañar de un escribano. Si alguna vez se alejaba de ese entorno, decían sus
detractores, era debido a sus negocios de compra venta de fincas o ganados. En su
afán de permanecer en la ciudad del Cidacos, llegó a solicitar al Real Consejo un
permiso de dos meses alegando motivos de salud y pretextando poder asistir de esa
forma a la feria de San Sebastián.
El 2 de febrero de 1589 le conceden la licencia solicitada, nombrando a
Pedro Millán como Protoalbéitar interino.
El Virrey D. Martín de Córdoba y Velasco le conminó en 1589 para que se
trasladase a estar y residir a Pamplona, como era su obligación, extremo del que
también fue advertido por el Real Consejo. Vista su rebeldía y desobediencia fue
cesado el 6 de octubre de 1589 y en el mismo documento, teniendo consideración a
las buenas partes, habilidad y suficiencia de Tomás de Lapuente, soldado de la
Compañía del Capitán Alonso de Cosgaya, por el mismo tenor….. lo creo y nombro
protoalbéitar de esta ciudad de Pamplona y Reyno y en lugar de dicho Juan Moreno.
Como anécdota y testimonio de la dureza y riesgo que comportaban ser
protoalbéitar en Navarra, el 28 de junio de 1597 y a instancias del Fiscal y de María
de Echeverría, viuda de Tomas Lapuente y tutora de sus hijos, protoalbéitar que fuera
hasta su muerte en 1590, soldado de la Compañía del capitán Sarabia, vecina de
Pamplona, se abría un proceso contra Pedro Millan, albéitar y soldado de la fortaleza
de Pamplona y Antonio Martínez, albéitar, sobre agresión a Tomas Lapuente con
resultado de muerte41.

41
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Algunos Albéitares en Olite
En la colección de expedientes judiciales de los Tribunales Reales de
Navarra, bien la Corte Mayor de Navarra o el Consejo Real de Navarra, nos
encontramos con numerosos expedientes que tienen a los protoalbéitares o a
diferentes albéitares navarros, como protagonistas. Hemos elegido algunos
ilustrativos que relacionan a estos profesionales con la ciudad de Olite.

Pedro de Santander.
Cuatro años duró el proceso que entabló en 1549 Juan de Boloque, recibidor
(recaudador de impuestos) de la Merindad de Olite, contra Pedro de Santander,
albéitar, vecino de Olite, sobre la indemnización de 17 ducados que solicitaba el
funcionario por causar la muerte a un caballo de su propiedad, por presunta
negligencia del profesional42.
A los cinco años volvería el albéitar Pedro de Santander a los tribunales.
Efectivamente, en 1558, se vería envuelto en un litigio promovido por Gabriel Pérez
de Cabiedes, mercader, vecino de Pamplona, contra Miguel de Arévalo, vecino de
Mélida, y nuestro albéitar, ambos fiadores de Juan de Arévalo, vecino de Sádaba
(Zaragoza), sobre pago de 90 ducados por una obligación43.
No sabemos el resultado del litigio anterior, pero no debió resultar favorable a
los intereses de Pedro de Santander, albéitar y vecino de Olite, toda vez que en 1559
se abriría una nueva causa promovida por Miguel de Arévalo contra él, sobre una
solicitud de la libertad de la prisión por impago de 90 ducados mediante la cesión de
bienes44.

Juan de Sádaba.
El 27 de febrero de 1609, Juan de Sádaba, albéitar y vecino de Olite, junto
con el albéitar, herrero y herrador, vecino de Cortes, Bartolomé de Fuertes, son
denunciados por el Fiscal y por Martín de Labayen, por contravención de leyes al no
tener en sus casas arancel y por cobro abusivo de derechos por las herraduras45.

Pedro Moreno.
Hijo de quien fuera Protoalbéitar del Reino de Navarra entre 1585 y 1589 y de
Isabel de Villoslada, nacería probablemente en la ciudad de Tafalla.
Casó el 1 de agosto de 1583 con Catalina de Arguiñano. En esa ápoca
ejercía en la villa de Falces. Heredó de su padre una bigornia, un pujavante, un
martillo y unas tenazas, según consta en el testamento de aquel.

42

ARGN, ref. 096116
ARGN, ref. 145136
44
ARGN, ref. 145258.
45
ARGN, ref. 296980.
43

35

De albéitares y veterinarios en la Ciudad de Olite
(1549 – 1976)

El 19 de mayo de 1623, el vecino de Olite Martín de Laserna denunció al
albéitar olitense Pedro Moreno solicitando una indemnización de 40 ducados por una
mala práctica profesional con una mula que finalizó con la muerte del animal46.

Juan Moreno.
Hijo de quien fuera Protoalbéitar del Reino de Navarra entre 1585 y 1589 y de
Isabel de Villoslada, nacería probablemente en la ciudad de Tafalla.
El 31 de agosto de 1626 se inició la causa que abrieron el Fiscal General de
Navarra y el vecino de Olite Francisco Ros Lérida, vecino de Olite contra el albéitar de
la misma ciudad Juan Moreno, por agresión con puñal al denunciante. Según el
testimonio del agredido y los siete testigos que constan en la causa y que asumía el
fiscal, el 21 de junio de 1626, hacia las dos de la tarde, estaban ambos en las
cercanías del palacio segando algunas hierbas discutieron por la posesión de algunas
maderas que encontraron ambos y el albéitar, encolerizado, le atestó una puñalada
en la zona lumbar, huyendo posteriormente y aunque los presentes le persiguieron,
no consiguieron darle alcance. Más tarde, el alcalde de la villa le hizo prisionero y lo
condujo a la cárcel real. El informe del médico establecía el pronóstico reservado por
ser una zona muy peligrosa47.
Como su hermano Pedro, heredó de su padre una bigornia, un pujavante, un
martillo y unas tenazas, según consta en el testamento de aquel.

Martín de Urbiola.
El 26 de marzo de 1710, Martín de Urbiola, albéitar y vecino de Olite, pero
residente en Pitillas, pleiteó contra Tomás de Lizarza, Antonio de Luna, Martín de
Yarnoz y otros ex regidores del Ayuntamiento de Pitillas, localidad en la que prestó
sus servicios, por impago de los 40 robos de trigo anuales por tres años de maestro
albéitar conducido de la villa acordado, el año 171148.

Carlos de Sierra
Posiblemente se le nombrara en agosto de 1717, porque consta49 en el “rol
del albéitar” de ese año y del siguiente, con la relación de vecinos y número de
ganados que debían satisfacerle la “conducción”50.
Se le comunicó el cese, con un año de antelación, en la sesión conjunta de la
Corporación y la Veintena celebrada el 8 de septiembre de 172051.
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Bernardo de Viana.
En la sesión conjunta de la Corporación y la Veintena celebrada el 8 de
septiembre de 172052se acordó notificar el cese con fecha de 15 de agosto de 1721 al
albéitar conducido Carlos de Sierra y nombrar en su lugar, con esa misma fecha a
Bernardo de Viana con la condición de que se examinara para entonces en el Reino
de Navarra, en las mismas condiciones económicas -20 cargas de trigo- y de calidad
de prestación del servicio que venía haciéndolo su antecesor.
Existen numerosas referencias a este albéitar en el rol de conducción de los
años 1722, 1745 o 1740, por ejemplo53.
Figura en el censo de vecinos de la ciudad del año 175154. Estaba casado con
María García.
Se le volvería a renovar la conducción por tres años en la sesión del 15 de
agosto de 1761, pero se le exige que tenga un criado de satisfacción de la Ciudad55
que es cuando, interpretamos, se hace acompañar de su sobrino Diego García
Arnedo, a tenor de sus declaraciones.
En la sesión municipal del 15 de agosto de 1767, siendo Alcalde Lozano y
Aldaz, se acuerda acceder a su solicitud de prórroga por otros tres años56.
En la sesión conjunta de la Corporación y la Veintena de la Ciudad de Olite
celebrada el 15 de agosto de 1770 bajo la Presidencia del Alcalde Manuel Antonio
Ororbia, se acordó renovarle la conducción por el plazo de tres años, en las mismas
condiciones que hasta entonces y manteniendo como aprendiz a su sobrino Diego
García, que estos últimos años le ha servido e implica a éste en las mismas
obligaciones que su Maestro, recordando que en los próximos tres meses será
examinado y que entre éste y su tío hayan de percibir la conducción en la misma
forma que lo han hecho los años precedentes57.

Diego García Arnedo.
En la sesión del Ayuntamiento de Olite celebrada el 16 de septiembre de
178158 presidida por D. Joaquín Santiago Baiona y con la asistencia además de D.
Antonio Rodríguez de Arellano, Pedro Landizu, Francisco Mangado y Francisco
Armendáriz, con la presencia también de los individuos de la Veintena Juan Manuel
Ibáñez e Ybero, Pedro de Allo, Pascual Navarro, Antonio Lasala, Diego García,
Miguel de Azpún, entre otros, a invitación del Alcalde, dio lectura a su memorial el
Maestro Albéitar Diego García Arnedo quien manifestó:
Diego García Arnedo, Maestro Albéitar que tiene el honor
de servir a V.S. en este empleo hace trece años continuos y antes
siete años en compañía de Bernardo Biana (sic), ya difunto, estoy
en todos ellos a procurar con el mayor desvelo el desempeño de
su obligación y desea continuar en servir a V.S. por el tiempo que
fuese su acuerdo, …..... de que en la cobranza de la conducta se
52
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ocupa por mucho tiempo por sí y su criado no pudiendo en este
tiempo asistir a las visitas y otras repentinas que ocurren con la
puntualidad que apetece, deseando hallarse más libre para la
mejor asistencia, su ministerio reconoce, tendrá más utilidad al
público.....

La asamblea valoró que eran pocas y muy señaladas las quejas que existían
respecto al servicio que ofrecía el profesional y que las observaciones que al respecto
se le habían hecho habían servicio para corregir el motivo de las mismas, por lo cual,
García Arnedo fue reelegido para la conducción durante los siguientes tres años que
darían comienzo el 15 de agosto de 1781 y el Ayuntamiento asumía el compromiso
municipal de nombrar un colector para recaudar la conducta 59 que cada propietario de
caballerías debía abonar.
Existe una referencia sobre el proceso judicial que se inició el 15 de
noviembre de 1783 y finalizaría el 23 de mayo de 1797, promovido por nuestro
protagonista, contra Teresa García viuda de Martín de Beriain, vecina de Olite, sobre
cumplimiento de sentencia arbitral relativa a la entrega de bienes del legado
testamentario de María García, viuda del albéitar Bernardo de Viana60.
En la sesión conjunta del Consistorio y Veintena celebrada el 22 de agosto de
1784, volvería a suscribirse la conducción para otros tres años61.
Sin haber cumplido los tres años, Consistorio y Veintena de Olite llamaron a
capítulo a nuestro protagonista en la sesión del 16 de agosto de 1786 al haber
solicitado un incremento en el abono del herrado al ganado mular, habida cuenta que,
según refería García Arnedo, cobraba 24 maravedíes, mientras que sus colegas de
los pueblos del entorno percibían 28. La asamblea consintió que incrementara la tarifa
de la manera que el albéitar señalaba, pero con la condición de que despidiera de su
casa y empleo de herrador al criado que tenía en el taller de herrado y que convivía
con el Maestro Albéitar en su domicilio, como era costumbre, por no tener la conducta
apropiada que exigía su ministerio, como se había acreditado. Sólo entonces podría
comenzar a aplicar los nuevos precios62.
El año 1787, el maestro albéitar Diego García Arnedo, vecino de Olite, se vio
envuelto en un pleito promovido por Francisco Villanueva, vecino de la ciudad de
Tafalla que compró un macho a Severino de Luquín, vecino del lugar de Morentín
que, reconocido por el albéitar, informó por escrito que padecía defectos muy
sustanciales por lo que mostrando el certificado, solicitó la rescisión del contrato de
compra venta. El vendedor solicitó la opinión del Protoalbéitar del Reino, quien
dictaminó no ser ciertas las apreciaciones del albéitar de Olite, por lo que no había
lugar a la rescisión de la venta63.
En la sesión conjunta de la Corporación y la Veintena celebrada el 16 de
agosto de 1790, se acordó prorrogarle la conducción otros tres años más64. Lo mismo
ocurriría en la sesión del 25 de agosto de 179365.
Tres años más tarde, el 9 de septiembre de 1796, volvería a reunirse la
asamblea de concejo y veintena para analizar las conducciones de los facultativos,
59
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entre ellos nuestro protagonista que presentó su memorial suplicando la renovación
por otros tres años más. También concurrió otro maestro albéitar, Josef Sáz,
avecindado también en Olite; se valoraron las condiciones físicas del viejo García
Arnedo, muy pesado y sin poder acudir a todas horas que puede ser llamado, en
comparación con el joven y se optó por éste para los siguientes tres años.
Aparece también en el censo de 1797, Diego García Arnedo, de 56 años, que
convive en el barrio del Fondo con su esposa, Petra Ardanaz de 40 años y el hijo de
ambos José García de 10, junto con la criada de 17 años, Francisca Martínez66.
El maestro albéitar conducido de Olite Diego García Arnedo, volvería a litigar
ante la Corte Mayor de Navarra el 2 de mayo de 1798, en esta ocasión contra su
asistente José Saenz, sobre pago de 71 robos y medio de trigo, resto de 106
ducados, en cumplimiento de un acuerdo estabñlecido entre las partes, alegando
haber cobrado el demandado el total de la conducción de albéitar y 230 reales en
dinero abonados por el demandante para librarlo del ejército. El proceso finalizó el 26
de enero de 179967.

Josef Sáez.
Alumno (criado y aprendiz) que fuera de Diego García Arnedo. En el censo de
1797, figura como albéitar y vecino de OIite Josef Sáez, de 37 años, que habita en el
barrio del Medio, con su esposa Lorenza Lascur de 33 y cuatro hijos, Josef, Petra,
Ángel y María, dos criados y otra persona que se acoge al fuero militar68.
El 22 de agosto de 1802, en la sala del Ayuntamiento de Olite se juntaron D.
Damián Navarro, Agustín Esparza, Esteban Fornes, Manuel Martínez, Marcos
Landíbar y Clemente y Florencio Armendariz, alcalde y regidores de la Ciudad y,
como personas de Veintena Josef Remón, Luis Úriz, Pedro Armendariz, Juan
Navarro, Juan Rodeles, Juan Ramón Leoz, Matías Chasser, Ramón Suescun, Fermín
Martínez, Manuel Remón, Ramón Jaunsiera, Francisco Landa, Xabier Martínez y
Manuel Resorio, teniendo conocimiento del memorial que presenta Josef Sáez,
solicitando la reconducción por igual tiempo y en las mismas condiciones anteriores,
acordando acceder a la solicitud con el salario de 200 robos de trigo, hasta 1805.
El 5 de septiembre de 1802, la Veintena analizó una petición de incremento
del salario de nuestro albéitar, a lo que accedieron69.
En 1812, en plena dominación francesa, adquirió cierto protagonismo al ser
referencia en la vida pública de la ciudad en algunos Bandos de la Alcaldía.
Así, en un Bando del 9 de agosto que en la parte que nos concierne
transcribimos:
Deseando atajar el contagio de la sarna que padece el
ganado mayor del vecindario, ha acordado tomar ciertas medidas
y para ponerlas en ejecución mandan a todos sus vecinos,
habitantes y moradores, que mañana lunes para las siete de la
madrugada presenten sus caballerías, así sanas como las que
estén con sarna, en el corral de la Ganadería para tomar las
medidas necesarias; debiéndose entender también el ganado
66
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menor, en la inteligencia que saldrá Su Señoría con el maestro
albéitar. Y al que no obedezca se le castigará según
corresponda70.

Y en el Bando del 10 de agosto de 1812 que se refiere a la venta de trigo y
pan fuera del término municipal, cita expresamente que:
Todo el que tenga ganados en la dula, acudirá a las seis
de la tarde al corral de la Ganadería a efecto de enseñar al albéitar
y manifestarle de quién son, para tomar medidas en el contagio de
la sarna71.

El Bando de 25 de marzo de 1813, referente al pago de conductas a
sanitarios, dice que:
Hago saber que contra los que no han pagado las
conductas de médico, cirujano, boticario y albéitar, se ha enviado
al Tribunal por ejecutoria, la que se entregará a un portero. El que
quisiere evitar gastos acudirá luego a pagarlas al alcalde72.

Por último, el Bando de 25 de agosto de 1814, regresado a España Fernando
VII e implantado el absolutismo bajo el grito de “Vivan las caenas”, incide, entre otros
asuntos, en el abono a los facultativos73.
Tenemos motivos para suponer que el albéitar al que se refieren los bandos
citados se trataría de Josef Sáez, ya que el 26 de enero de 1820, en escrito dirigido al
alcalde de la ciudad, exponía que durante la recién finalizada guerra, las tropas
enemigas le requisaron ropas y otros ajuares, sin que por ello se le hubiera abonado
nada y que en otro momento, los Voluntarios de Espoz y Mina le habían encargado la
fabricación e inserción de varias herraduras para sus caballos, sin que hubieran
abonado la media peseta que correspondía a cada una de ellas y que como disponía
de testigos de todo ello entre el vecindario, solicitaba se le abonaran esos gastos74.

José de Nagore.
En julio de 1830 aparece José de Nagore, maestro albéitar conducido de
Olite, al que nos referiremos más adelante cuando analicemos un caso de carbunco
en bueyes que pastaban cerca de la ciudad, pero fue despedido en junio de 183175.

Gregorio Mendiluce.
En julio de 1831, al tiempo que el Alcalde, regidores e individuos de Veintena
despedían a Nagore, se analizaban las candidaturas a la vacante que habían
respondido a los edictos de llamada en los que se anunciaba la plaza y sus
emolumentos, consistentes en 200 robos76 de trigo. Concurrieron Miguel Zufía,
maestro albéitar al servicio de la villa de Lerín; Gregorio Mendiluce, natural de la villa
de Allo; Francisco y Félix García, padre e hijo, albéitares de Berbinzana que se
70

CORCÍN ORTIGOSA, Javier, Bandos Municipales de la Guerra de la Independencia. Olite,
1808 – 1814. Asociación El Chapitel. Pág. 98. Imprenta Goldaracena. Tafalla. 2015.
71
Ídem, pág. 99
72
Ídem, pág. 110.
73
Ídem, pág. 143.
74
AMO. Legajo 86.
75
AMO. Libro de actas 77, folio 177.
76
Robo: medida de peso equivalente a 22 kg = 4 quartales = 16 almudes

40

José Manuel Etxaniz Makazaga

ofrecían a desempeñar entre los dos el servicio de la ciudad; Ambrosio López de San
Román, conducido en la villa de Fitero, que ofrece desempeñar el servicio
acompañado de su hijo, también maestro albéitar; Manuel Sánchez, natural de
Ablitas, examinado en este Reino de Navarra y en la Corte de Madrid; Miguel Alejo
Gambra, vecino de la villa de Miranda y José María Iribarren, residente en Mañeru. La
Veintena propuso a Gregorio Mendiuluce para tres años77.
El 8 de julio de 1832, Braulio y Gregorio Mendiluce, padre e hijo, maestros
albéitares, recordaban al consistorio que el segundo hacía un año había sido
nombrado albéitar titular de la ciudad y estaba convencido de haber trabajado a plena
satisfacción de todos, pero consideraba escasa su asignación y recordaba que en
toda Navarra se exigía media peseta por herradura. Solicitaba un incremento de la
asignación hasta 300 robos de trigo, como se abonaba en la villa de Allo. Mostrando
su disposición a trabajar padre e hijo en Olite, proponían un compromiso de
permanencia sin límite de tiempo por parte del ayuntamiento. Concejales y Veintena
accedieron a que trabajaran padre e hijo juntos, pero el tiempo estipulado de contrato
sería de 3 años. Señalaron que por cada herradura podrían exigir 34 maravedíes y
accedieron a incrementar la asignación, fijándola en 300 robos de trigo78.
El 4 de agosto de 1835, el Ayuntamiento constituido en Veintena con el
Alcalde Manuel Rodeles y los regidores José Suescun, Pedro Martínez, Manuel
Irisarri y José Ortigosa, con la ausencia de José Mª Gómez u Blas Guinea y como
individuos de Veintena los señores Emeterio Ruiz, Manuel Labairu, Ramón Landa,
Bartolomé Nabarro, Matías Echarri y Luis Suescun, sin que asistieran Francisco Leoz
y Landibar, Manuel Baztán, Manuel Gómez padre y Manuel Gómez hijo, Carlos Gea,
Javier Rodeles y Miguel Aspun, por haber fallecido, resolvieron prorrogar por un año
las conducciones de médico, boticario, cirujano y del albéitar Gregorio Mendiluce79.

Gregorio Campos.
En la sesión del 22 de noviembre de 1840 80 se informó que había tomado
posesión el nuevo maestro albéitar que había accedido a la plaza por “oposición”, por
un plazo de tres años, otorgándosele la competencia con la renta de 300 robos de
trigo anuales y 34 maravedíes, pagaderos a finales de agosto, entendiendo como
principio del año el 15 de agosto, debiendo de prorratear el antecesor Mendiluce de
su antigua renta lo que se hubiera abonado al regente que ha atendido la fragua
hasta el 16 de noviembre y que deberá señalar el precio del herrado a fuego de las
caballerías.
El 12 de agosto de 1841, con el acuerdo del Ayuntamiento, se hacía la
liquidación de la iguala del albéitar D. Gregorio Campos, desde que inició sus
servicios, el 10 de noviembre de 1840 hasta aquella fecha, quien por la atención a
370 caballerías censadas en la ciudad, a diez “almudes” de trigo por cabeza, le
correspondían 231 “robos” y 4 “almudes” de trigo81.

77

AMO. Libro de actas 77, folio 177vto.
AMO. Libro de actas 77, folios 234vto a 246
79
AMO. Libro de actas 81 (85), folios 247 y 247vto.
80
AMO. Libro de actas 83, folio 227vto.
81
AMO. Legajo 134.
78

41

De albéitares y veterinarios en la Ciudad de Olite
(1549 – 1976)

Blas Martínez.
Maestro Albéitar referenciado en 184582 con motivo del acuerdo municipal
para volver a conducir a los facultativos después de dos años de libertad al respecto
que, en opinión de los corporativos, había resultado una experiencia fallida.

Juan José Lacierva.
Se cita su nombre en la sesión del 24 de agosto de 1845 83 como antecesor de
Enrique Martín.

Enrique Martín.
Fue nombrado Maestro Albéitar conducido en la sesión municipal en la que
volvieron a conducirse todos los facultativos, después de una experiencia negativa de
libertad de asistencia, el 24 de agosto de 184584.

Joaquín Bisié.
En la sesión de la Veintena celebrada el 6 de julio de 1851 85, se acordó
renovar la conducción del albéitar Joaquín Bisié por otros tres años con el salario de
300 robos de trigo anuales de buena calidad.
Hay constancia de su actuación en 1854 en un caso de viruela ovina al que
nos referiremos cuando tratemos en extensión esta epizootia y su influencia en Olite.
En la sesión celebrada el 19 de agosto de 1855 bajo la Presidencia del
Alcalde Francisco Lerga, con la asistencia de los regidores Dionisio Martínez,
Francisco Martínez Andía, Mariano Muguiro, Pedro Ochoa, Gregorio Mendívil, José
Andueza y los mayores contribuyentes, Santiago Tores, Romualdo Ochoa y Javier
García se enteraron que el Profesor de Veterinaria Joaquín Bisié había sido elegido
para el desempeño de su facultad en Peralta habiendo manifestado su dimisión por
escrito.
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Francisco Sos Ayabar. El último albéitar de
Olite.
Perfil biográfico.
Hijo de Sebastián Sos, natural de Unzué y de Martina Ayabar, natural de
Pitillas, nació en Olite el 5 de octubre 181986. Sus abuelos paternos eran de Olite y
Olleta, pero residentes en Beire, mientras que por la linea materna, todos eran
naturales de Pitillas.
Figura en el Padrón Municipal de 1877 que está casado con Camila
Marticorena; con 56 años, natural de Olite, de profesión “veterinario”, aunque en
realidad era albéitar-herrador, con residencia en la calle El Seco número 14 con un
hijo sacerdote y otro, Zacarías, veterinario.
Falleció en Olite, el 25 de diciembre de 1898 a la edad de 81 años.
Su formación por pasantía y examen.
Antes de establecerse como albéitar-herrador en Olite, debió de pasar una
temporada en Arróniz (Navarra) quizás formándose con el homónimo de aquella
localidad, previo al examen ante el Delegado de la Facultad en Pamplona el 26 de
agosto de 184187.
Su actividad profesional
En la sesión celebrada el 19 de agosto de 1855 bajo la Presidencia del
Alcalde Francisco Lerga, con la asistencia de los regidores Dionisio Martínez,
Francisco Martínez Andía, Mariano Muguiro, Pedro Ochoa, Gregorio Mendívil, José
Andueza y los mayores contribuyentes o Veintena, Santiago Tores, Romualdo Ochoa
y Javier García, se comunicó oficialmente la dimisión del albéitar Joaquín Bisié,
participando a los reunidos la instancia presentada por D. Francisco Sos, maestro
albéitar olitense, residente en ese momento en Arróniz, con larga trayectoria
profesional e impecable conducta, para cubrir la vacante.
También se había registrado otra solicitud para la misma finalidad por D. Pío
Redín, veterinario de primera clase pidiendo la celebración de una oposición y con
una baja de 100 robos de trigo de las 300 consignadas de renta.
El Alcalde les recordó lo previsto en la Real Orden de 21 de marzo de 1846 88
que establecía que antes de nombrar nuevos facultativos se debía solicitar la
autorización al Jefe Político de la provincia. no obstante, suponía que, siendo Olite
una ciudad eminentemente agrícola y ganadera, no existirían inconvenientes por
parte del Gobernador Civil para autorizar la contratación.
Estaba en el ánimo de los asistentes, que el albéitar Sos resultaría de más
utilidad al servicio de las 616 caballerías censadas que el veterinario, acordando
adjudicarle la plaza bajo las siguientes condiciones:
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1ª.- El nombramiento se hará por un mínimo de 1 año y
un máximo de 3, según acuerde la Municipalidad, que deberán
entenderse para el curso desde el 15 de agosto, aún cuando para
el provecho de la asignación, se cuente al Profesor desde el día en
que tome posesión de su cargo, debiendo por consiguiente finar la
contrata el 15 de agosto del año que haya conformidad con las
demás condiciones.
2ª.- Que la asignación o renta anual que ha de percibir del
Ayuntamiento responsable, consiste en 300 robos de trigo de
calidad percibible y regular, para últimos de agosto de cada año.
3ª.- Debe ser de su estrecha obligación el asistir las
caballerías de toda clase que estuvieran enfermas y hacer las
visitas diarias que la gravedad de la indisposición exija, haciéndolo
también con las de los foranos que se ofrezca, exigiendo a los
dueños sus derechos o lo que con él mismo convengan.
4ª.- No ausentarse del pueblo sin permiso del Sr. Alcalde
Presidente y aún con esta concesión, sin dejar encargado que le
sustituya suficientemente, siendo árbitro el Ayuntamiento para
invalidar la licencia si la ausencia se prolonga.
5ª.-- Será de su obligación herrar todas las caballerías
mayores y menores, con herraduras de buena calidad, exigiendo
por cada herradura ordinaria, a las primeras, 2 reales de vellón y
siendo con clavo embutido a 2,5 y por los segundos, 1 real y 8
maravedíes, para cuyo mejor desempeño y ayuda, debe tener
criado de satisfacción.
6ª.- Debe ser incluido en el reparto vecinal que se
formaliza para cubrimiento de las anuales obligaciones de la
Municipalidad, por el tanto y forma que las disposiciones vigentes
lo permitan.
7ª.- Debe invalidarse el nombramiento con lugar a
remoción si el Profesor que se conduzca faltase a las condiciones
sentadas en este pliego y a las que se impone los deberes de su
profesión, aún cuando no se hallan comprendidas en él, o por
efecto de cualquier Real disposición sobre este clase de
Profesores.
Olite, 20 de agosto de 185589

Efectivamente en la sesión del 15 de agosto de 1858 se comunicó que,
siguiendo las instrucciones de la Diputación, se eliminaban las conducciones con los
facultativos, no obstante e interpretando el sentir de los vecinos, se acordó90 solicitar
una excepción, al igual que lo acordarían otros municipios. En la sesión
correspondiente al 2 de septiembre del mismo año, se comunicaba el cumplimiento
del acuerdo91.
Sin acuerdo oficial de conducción, los propietarios de caballerías de Olite
continuaron igualados con nuestro protagonista para la atención de la salud y el
herrado de los semovientes.
En consecuencia, el Ayuntamiento Constitucional de Olite convocó a D.
Francisco Sos para transmitirle el contenido de la norma; aprovechó el Alcalde para
animarle y transmitirle el deseo de muchos vecinos para que continuara en la ciudad,
significándole que el mismo fenómeno se había dado en otros muchos municipios
navarros y los ayuntamientos respectivos, respetando la disposición, habían hecho
patente la disposición del vecindario a conducirse92.
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Continuaría nuestro protagonista en su ciudad natal. El 6 de julio de 1862,
solicitaba la exención de la contribución, porque también estaban exentos el resto de
los facultativos, pero el Ayuntamiento no accedía a su solicitud por carecer de la
condición de “titular” y no aportar al fondo de pensiones93.
El 16 de noviembre de 1863, en la Casa Consistorial, ante la presencia del
primer teniente de alcalde, D. José Andueza, dando fe el Secretario de la
Corporación, se celebró el acto protocolario de nombramiento de Inspector de Carnes
de Olite e inmediata toma de posesión, facilitándose a D. Francisco Sos una copia del
Reglamento de Carnes, recordándole sus tareas inspectoras que no sólo se referían
a la casa matadero de reciente construcción, sino que comprendían también los
despachos de tocino y pescado existentes en la ciudad94.
El 17 de abril de 1864, el Alcalde Balduz se interesó por el número de reses
que se sacrifican en el matadero municipal para poder calcular la asignación que le
correspondía al inspector de carnes conforme a la escala establecida. Según las
referencias obrantes en Secretaría, en Olite se sacrificaban anualmente 1200 ovinos,
1200 porcinos y 60 vacunos, lo que hacía una media diaria de 8 cabezas y que,
conforme a la escala preestablecida, suponía una asignación de 720 reales anuales
para el albéitar, una cantidad superior a la que hasta entonces percibía; el puntilloso
Alcalde Baldur, decidió actualizar sus honorarios, con la honesta intención de hacer
justicia al tiempo que estimular a nuestro albéitar95. Dos años más tarde sería él quien
solicitara un incremento de su sueldo, habida cuenta la responsabilidad y carga de
trabajo que el desempeño de su misión suponía y los regidores sensibles a la
demanda, le incrementaban la asignación en sesión del 28 de enero de1866 hasta
1000 reales anuales96.
El 1881 Olite tenía una cabaña de 288 caballerías, según certificaba el
Secretario Francisco Echelecu97.
La Junta Provincial de Sanidad de Navarra, en noviembre de 188198 solicitaba
a todos los ayuntamientos navarros cumplimentaran un cuestionario relativo a
aspectos socio-sanitarios, que permitiría a los gestores provinciales obtener
información precisa para fijar objetivos de mejora de sus servicios en este ramo.
En lo que a Olite se refiere, sabemos que tenía 2840 habitantes, escuelas,
hospital y cementerio por supuesto, y que el matadero estaba a las afueras de la
ciudad, al este de la misma, que se sacrificaban unas 4000 reses al año, que medía
11 metros de largo y que estaba pavimentado con losas y disponía de agua corriente
y los vertidos se arrojaban directamente al río Zidacos, si bien, el agua contaminada
no pasaba por el pueblo. También Olite disponía de una cava para congelar el agua y
varios estercoleros en las cercanías pero orientados de manera que los vientos
dominantes en la ciudad no aportaban sus efluvios.
El 30 de junio de 1885, siendo alcalde D. Galo Azcárate se constituyó la Junta
municipal de Sanidad de la que eran vocales natos el médico D. Cándido Montalvo, el
farmacéutico D. Longinos Undiano y D. Francisco Sos, que figuraba como veterinario.
En 1889 le sustituiría definitivamente su hijo Zacarías99.
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La epizootia de peste bovina de 1774 en Olite
La peste bovina era una enfermedad infecciosa de origen vírico caracterizada
por una altísima tasa de mortalidad que cursa con fiebre, secreciones en ojos y nariz,
lesiones erosivas en boca, diarrea, deshidratación y muerte en diez o doce días.
En mayo de 2011, desde la sede parisina de la Organización Internacional de
Epizootias, comunicaron oficialmente su erradicación en el mundo.
&
En la primavera de 1774, el Comandante General de Guipúzcoa, envió a tres
albéitares, Ignacio Michelena, Juan de Ordot y Martín de Loz, al sur de Francia para
que examinaran y dieran cuenta de una enfermedad contagiosa que causaba
diariamente numerosas bajas en el ganado vacuno. En su informe manifestaron que:
"Por las anatomías que habían hecho observaron en la
nuca una agua verde, o sangre corrompida y apostemada, y en la
sustancia medular de las astas una materia amarilla con mucha
pérdida de sustancia". Viendo fracasar todos los remedios a su
alcance, ante lo que suponemos se tratara de la peste bovina,
recomendaron, por considerar ineficaces todos los tratamientos, "el
más seguro, justo y equitativo para extinguir el contagio, matar y
enterrar en hoyos profundos, no todas las reses en el momento que
se vean inficionadas, sino todas las que hayan tenido roce o
comunicación con ellas, aunque estén enteramente sanas".
Que por el hecho de matar y enterrar en la Flandes
Austriaca quatrocientas veinticuatro reses...se libertaron por esta
providencia ciento once mil quatrocientas treinta y seis; y en sola la
Castellanía de Courtay, con haber hecho matar ciento veinte y ocho
reses, se preservaron ciento veintiséis mil seiscientas noventa y
tres, de manera, que en el primer caso la pérdida efectiva, sólo fue
tres reses de ochocientas y en el segundo una de doscientas100.

&
La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, en sus juntas generales
celebradas en Bilbao el año 1775, trató en profundidad la epizootia que asolaba los
territorios vascos en un extenso y documentado informe elaborado por el Amigo Pedro
Joseph de Aldazabal y el Rector de Beizama, citando la información procedente del
Marqués de Basecourt, Comandante General de Gipuzkoa y Presidente de la Junta
de Sanidad, citando los síntomas de la enfermedad:
“Lágrimas en los ojos, inflamación en los párpados,
caimiento de orejas, corriza en los hollares, sequedad del hocico y
boca, cañones abiertos, dificultad en la respiración, cabeza caída,
desgana de comer, temblores de todos los músculos, a ratos
debilidad de todo el cuerpo, tos continua, y pasados tres o cuatro
días brotan cámaras en general, a veces con grumos de sangre”.

La carta de la Diputación de Gipuzkoa de 16 de agosto de 1775, advertía
que, cuando en una casa una vaca empezaba con los síntomas, las demás también
estaban afectadas y atribuía la enfermedad a “algún humor que se engendra o se
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altera, o toma su residencia en la cabeza”, por lo que se extraía por el comezón se
podría curar.
Como tratamiento recomendaba una untura elaborada por Fausto de
Quintana, “maestro boticario y vecino de la villa de Azpeitia”:
“Aceite de manzanilla, ruda, altea, lombrices, euforbio de
raposo, agripa, y ungüento agripa a cuatro onzas, ungüento filii
zacarías, aragón, marciatón, enjundia de caballo a dos onzas,
polvos de cantáridas seis onzas, euforbio, eleboro y adarces en
polvos a tres onzas, se le añadirá de la extracción de la raíz de
eleboro blanco, brionia blanca, raíz de aro, y hojas de lauriola a
dos onzas, cocidos en una libra de aceite de enebro, y vinagre
fuerte hasta la extracción de la sustancia, colado con expresión, se
mixturará con ocho onzas de cera amarilla para el punto de
ungüento: deseándose de más vigor, se le añadirá de los polvos
de cantáridas tres onzas, euforbio, eleboro y adarces a onza y
media”.

La forma de aplicación del ungüento era la siguiente:
Sobre la nuca, cortar bien el pelo y extender “una onza
de untura fuerte”, si le ganado no es tan fuerte la untura más debil.
Después parches de badana o lienzo nuevo. 4 días.
Al mismo tiempo, sahumerios de hierbas fuertes, hojas
de laurel e incienso. Mañana y tarde a los ya les ha afectado el
mal. Una a los que no.
Tapado con manta. Alimentación buena y suave: dieta.
También alguna sangría en la oreja o debajo de la lengua
para los ganados enfermos.

Proponía una untura fuerte ayudada por sahumerios101.
&
El bachiller D. Martín de Munárriz natural de Biguria y médico de Juarbe, en el
Valle de la Ultzama, presentó ante la Diputación ese mismo año de 1774 una
memoria de su autoría titulada Tratado de la epidemia que padecía el ganado vacuno
en Navarra y Francia, confesando en la portada que lo hacía, por sus conocimientos
y por cercanía, ya que no le era ajeno el problema102.
El 29 de agosto de 1774, la Diputación del Reino de Navarra optó por otro
procedimiento, más esotérico posiblemente, pero igual de efectivo que el de sus
vecinos guipuzcoanos o del médico citado, alertar a las cabezas de merindad y
pueblos exentos,
De la calamidad tan grande en el ganado vacuno que ha
trascendido de Francia a este Reino y principalmente a los pueblos
de la montaña, de donde se va difundiendo por otros con la misma
ruina y extinción del ganado, sin que hayan sido suficientes
cuantas precauciones ha tomado el Real Consejo.

Y en vista del poco éxito de las medidas preventivas adoptadas y la evidencia
de que la epizootia europea se enseñoreaba del norte de Navarra, agotados todos los
recursos de la ciencia, la más alta instancia del Reino disponía que:
101
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Se hace indispensable implorar con públicas preces la
divina piedad para que se digne aplacar su ira y suspender el
azote que tan de cerca nos amenaza:
Con esa consideración he resuelto en nombre de todo el
Reino celebrar Misa Rogativa suplicando a la Divina Majestad que
por su divina clemencia se apiade de todos sus pueblos, cesando
tan fatal epidemia, que si hasta aquí son indecibles los perjuicios
que ha ocasionado, próximamente pueden temerse más sensibles
resultados y a fin de conseguirlo será muy propio de la
acostumbrada piedad de V.S. que contribuya de su parte
dirigiendo sus religiosos votos al Altísimo y exhortando a sus
vecinos y moradores a que concurran a tan loable acto para que
se logre un efecto tan importante y que tanto interesa al público y
bien universal de este Reyno.
Y así espero hagan las públicas preces que le dicte su
devoción por aplacar el furor Divino y que derrame de lleno a sus
misericordias en esos pueblos.

A vuelta de correo, con fecha de 31 de agosto de 1774, desde Olite, Antonio
Ripalda, Joseph Navasqués, Lorenzo Benavides, Francisco Escudero, Jiménez de
Cascante y otros dos firmantes, acusaban recibo, lamentaban la desgracia señalada,
mostraban su total y absoluta conformidad con lo dispuesto e informaban que:
Siguiendo tan propio y christiano medio, al punto he dado
orden a mi cabildo eclesiástico para que mañana y al día siguiente,
celebre las misas cantadas de rogación con preces a las que
concurrirá el Ayuntamiento con todo el pueblo y a las comunidades
regulares he pasado recado para que contribuyan con sus
oraciones y espero lograr la clemencia del Todopoderoso y el
consuelo que tanto anhela V.I. y conviene a todo el Reyno103

Tan abierta disposición a colaborar por parte de los regidores olitenses debió
ser tenida en cuenta en lo que a su ciudad se refería, porque en Olite no hay
constancia de que se registrara ningún caso, pero las pérdidas en los valles de
Baztán, Roncal, Salazar, Ultzama, Lezaun, estribaciones de Aralar y las comarcas del
Pirineo, fueron catastróficas, llegando casi a desaparecer la cabaña vacuna.

103
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Recortando gastos en Olite
La primera guerra carlista (1833-1840) entre los partidarios del pretendiente,
el Infante Carlos María Isidro y de un régimen absolutista y los isabelinos, defensores
de Isabel II y de la Regente, su madre María Cristina de Borbón, absolutista
moderada que luego se haría liberal para obtener el favor del público, asolaba
Navarra, uno de sus principales escenarios, ocasionando la ruina.
El 22 de junio de 1837, la Corporación de Olite se informa por boca de su
primer mandatario que:
Que el 18 de mayo de 1836, se fijaron las dotaciones de
los facultativos o profesores, con atención al vecindario actual y
escasez de medios observada a causa de la guerra, bien
pensadas las causas y consecuencias, se determinó reducir el
salario del médico a la cantidad de 339 pesos fuertes.
Que al cirujano se le reduce por el mismo principio a la
cantidad de 290 pesos fuertes que viene a ser una cuarta parte de
baja.
Que al boticario se le redujo a 300 pesos fuertes y 38
robos de trigo.
Que al albéitar Gregorio Mendiluce se le redujo a 200
robos de trigo en su especie.
Que últimamente se despidieron los dos maestros de
primeras letras por falta de fondos para su manutención
quedándose uno solo con la dotación de peseta y media
diaria….104

&
No habiendo fondos públicos para atender al pago de los
salarios de los facultativos, han tratado detenidamente al modo y
forma de que no falte a debida asistencia al vecindario, teniendo
presente el artículo 12 de la Instrucción económica y política de las
provincias de 3 de febrero de 1823, establecida por Decreto de 15
de octubre último, en cuya segunda parte dice así: “Los
facultativos serán admitidos y contratados por el Ayuntamiento,
pero si sus sueldos u honorarios se hubiesen de satisfacer por
igualas o seguimiento vecinal, sólo se sujetará a este pago a los
que quieran servirse de los facultativos acogidos” y hallándose en
este caso el pueblo de Olite para el año próximo, contado desde el
15 de agosto próximo viniente, ha resuelto el Ayuntamiento antes
de que llegue el tiempo perentorio, para evitar reclamaciones por
parte de los vecinos o de los facultativos, hacer público el contexto
del artículo indicado para que, con arreglo a él, manifiesten los que
deseen acogerse al pago del seguimiento para comunicárselo a
los facultativos con arreglo a las asignaciones hechas al día de
hoy105.

&
En 1843, a iniciativa de un insignificante número de vecinos, se acordó dejar
libertad al vecindario para conducirse directamente con los facultativos de Medicina,
Cirugía, Farmacia y Veterinaria. El Ayuntamiento continuaba haciéndose cargo de los
104
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pobres de solemnidad y de los gastos derivados del Santo Hospital, pagando a cada
uno de éstos, por sus servicios cuatro onzas de oro anualmente.
El 11 de agosto de 1845, la Corporación que presidía el Alcalde Isidro Lasaga
y formada por los regidores Valerio Ochoa, José Torres, Basilio Azcárate, José
Aguerri, Félix Villán, Joaquín Díaz de Rada, Francisco Lerga, valoraron
negativamente la experiencia, toda vez que:
La experiencia ha demostrado que la libertad acarrea
perjuicios considerables en pueblos de poco vecindario porque no
estando dotados los facultativos con una renta regular, no podrá
conseguirse el que éstos sean bastante instruidos para la curación
de los enfermos como lo serían si la conducción se hiciera con el
Ayuntamiento en un solo facultativo de cada clase….

Además, esta modalidad resultaba más onerosa para las arcas municipales
que la conducción, con la particularidad de que
Al no poder conducirse con el facultativo que les
acomode, hay familias que pasan todo el año sin conducirse con
ningún profesor y de aquí viene a resultar que por no satisfacer la
pensión que ordinariamente pagan, no llaman a los facultativos y
las enfermedades se hacen más peligrosas por la falta de atención
con los medios que exigen el arte de curación.
Hoy es el día que Blas Martínez, Maestro Albéitar de su
propia iniciativa ha mandado publicar un bando que los vecinos
que quieran conducirse con él desde el 15 de agosto, acudan a su
casa a tratar sobre el tanto que le han de pagar por este servicio.
En esta ciudad la principal riqueza es el ramo de
Agricultura y si el Ayuntamiento no procura tener Veterinario de
toda su satisfacción cual es el que en el día ejerce estas
funciones, pronto se conocerán los perjuicios que se han de seguir
de la calidad de conducciones.

Preocupaba a los corporativos que hubiera vecinos sin cobertura sanitaria y
que la conducta de los sanitarios pudiera degradarse con el afán de lograr clientela o
que de no lograr ésta, abandonaran la ciudad.
Para evitar los perjuicios que pudieran ocurrir, acordaron solicitar a la
Diputación de esta Provincia la correspondiente autorización para que el
Ayuntamiento pudiera contratar los facultativos de Medicina, Cirugía, Farmacia y
Veterinaria, en la misma forma que lo verificaban anteriormente y que ya se había
concedido a la villa de Villafranca y otras localidades conforme con la Ley de
Navarra106.
&
La autorización de la Diputación de Navarra no se hizo esperar. El 24 de
agosto de 1845, bajo la Presidencia del Alcalde Isidro Lasaga, con la presencia de los
corporativos Crispín Mendivil, Valerio Ochoa, Basilio Azcárate, José Aguerri, Félix
Villas, Joaquín Pérez de Rada y Francisco Lerga, se constituyó la Veintena, integrada
por los mayores contribuyentes de la ciudad, elegidos por sorteo, para proceder al
nombramiento de médico, cirujano, boticario y veterinario, quienes previamente
habían presentado sus memoriales.

106

AMO. Libro de actas Libro 85, folios 118 a 120.

51

De albéitares y veterinarios en la Ciudad de Olite
(1549 – 1976)

Fueron contratados para los próximos tres años, como médico titular D.
Aquilino Labarta, con la misma dotación económica que se le ofreció seis años atrás,
cuando llegó a la ciudad procedente de Obanos; D. Longinos, Maestro Boticario, con
la asignación de 420 pesos y 100 robos de trigo, dotación que tenía antes de la
frustrada experiencia, a pesar del incremento de población y de caballerías; el
“veterinario” D. Enrique Martín con el sueldo de 340 robos de trigo, lo mismo que su
antecesor D. Juan José Lacierva y D. Juan Lazcano, cirujano de estuche, que
además de suplicar se le nombrara como cirujano conducido, percibirá 300 pesos
anuales107.
&
La evolución de la cabaña ganadera, entre los años 1859 y 1865, según un
informe del 22 de octubre de 1865, fue de la siguiente forma108:
Años

9-10-1859

24-9-1865

120
216

142
213
298
40
5400
286
207

Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
Porcino

52
3000
38

La diferencia que existe de incremento en ganado equino puede atribuirse,
según el relator municipal, a que se habían sustituido los asnos por los équidos, con
más prestaciones en las labores agrícolas. No existen diferencias ostensibles en
ganado mular ni en vacuno.
La diferencia en el ganado lanar se debe a la llegada de ganado trashumante
a los pastizales y la de ganado cabrío se atribuye al ganado que tenían los mayorales
de la carnicería.
&
El alquiler de las corralizas a los ganaderos locales o foráneos, era una de las
fuentes de financiación del ayuntamiento.
En ocasiones y dada la precaria situación económica, hubo necesidad de
enajenar alguna, por ejemplo las de Baretón, Berría o La Plana o el Monte Encinar.
En este caso, siempre se hacía con carta de gracia perpetua, facultad que se
arrogaba el ayuntamiento en la venta para poder realizar el retracto de la misma por
el mismo pago109.
Otras corralizas eran La Falconera, Mamplonete o Los Frailes.
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Los inicios de la enseñanza de la Veterinaria
La primera Escuela de Veterinaria del mundo se abrió en Lyon (Francia), a
instancias de un abogado aficionado a la hípica, Claude Bourgelat, en virtud del
Decreto Real de 4 de agosto de 1761 por el que se autorizaba el establecimiento en
Lyon de una Escuela para el tratamiento de las enfermedades de los animales.
Durante el mismo verano de 1762, a solicitud de las autoridades, los alumnos
fueron enviados en una misión especial a Meyzieu, para intentar controlar la epizootia
de peste bovina que asolaba Europa y que llegaría dos años más tarde a Navarra, lo
que lograron aplicando sencillas normas de higiene110.Bourgelat, se encarga de magnificar el éxito y su iniciativa de Escuela de Veterinaria, no sólo se consolida sino que
le solicitan abra una nueva cerca de París.
La fundación de la Escuela de Veterinaria de Madrid, la primera de España,
fue establecida en la Real Orden, de Carlos IV de 23 de febrero de 1792;
previamente, se había nombrado al protoalbéitar de la Reales Caballerizas,
Segismundo Malats, primer Director.
Creada la Escuela de Veterinaria, era el momento para haber hecho
desaparecer el Real Tribunal del Protoalbeiterato,pero las rentas que generaban para
sus examinadores, Malats y Estévez, fueron decisivas para que perviviera
argumentando primero, que la albeitería era una titulación de inferior categoría y
segundo, la persecución del intrusismo, que también resultaba, como se ha dicho,
rentable para sus miembros.
Además del ya mencionado Real Decreto de 6 de agosto de 1835 que
disponía la fusión de la Real Escuela de Veterinaria y el Real Tribunal del
Protoalbeiterato adoptando el nombre de Facultad de Veterinaria111, una nueva
posibilidad de acabar con la Albeitería, surgió como consecuencia del Real Decreto
de 19 de agosto de 1847112, firmado por Isabel II, siendo Ministro de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas Nicomedes Pastor Díaz que pretendía "una mejora
radical que mejore la instrucción de los que se dedican a tan útil ciencia y ponga
término a los abusos que en el día se observan, tanto en el modo de hacer la carrera
como de revalidarse" y definía las funciones del veterinario:
"Puede y debe ser para el labrador un verdadero maestro
de agricultura; y por esta razón el proyecto dispone que a la par
con la veterinaria propiamente dicha se enseñe en las escuelas la
práctica y el arte de criar, cuidar y perfeccionarlos principales
animales domésticos".

Esta misma disposición creaba las Escuelas Subalternas de Zaragoza y
Córdoba y acometía una reforma con profundidad de los planes de estudios,
contemplando, al igual que ocurría en Francia y en Bélgica, la titulación, "Veterinario
de Primera Clase", los que obtuvieron la titulación en la Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid con un programa de cinco cursos, capacitados para ejercer la
ciencia en toda su extensión
110
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"No sólo para curación, cría, propagación y mejora de
todos los animales domésticos, sino también para intervenir en los
casos de enfermedades contagiosas, policía sanitaria y
reconocimiento de pastos"

"Veterinario de Segunda Clase" para los que cursaron sus estudios de tres
cursos académicos, en las Escuelas Subalternas de Córdoba y Zaragoza, con
facultades para atender a los équidos, herrado y reconocimientos de sanidad.
También regulaba los exámenes de castradores y de herradores de ganado vacuno y
establecía una fecha límite para recibirse de albéitar-herrador o en el caso de estos
últimos para titularse como profesores veterinarios de segunda clase y los entonces
veterinarios, en profesores de primera clase.
Años más tarde, por Real Orden de 17 de marzo de 1852, se creó la Escuela
Subalterna de León113.
Por Real Orden de 25 de febrero de 1859, se aprobaba el Reglamento para la
Inspección de Carnes en las provincias y cabezas de partido, basado en el
Reglamento que regía en las casas-matadero de la Corte y que pretendía, entre otros
objetivos, unificar los criterios de inspección e implicar a las municipalidades. La
norma, de 28 artículos, establece en su artículo segundo que:
2º.- Habrá en todos los mataderos un Inspector de
Carnes, nombrado de entre los profesores de Veterinaria,
eligiendo de entre los de más categoría y un delegado del
Ayuntamiento.

La disposición que en un principio se refería a las capitales de provincia y
pueblos cabezas de partido judicial, rápidamente se extiende a todas las localidades
del reino que tuvieran matadero municipal.
En la sesión del Ayuntamiento de la Ciudad de Olite celebrada el 24 de junio
de 1863 bajo la presidencia de su Alcalde D. José Andueza, tuvieron conocimiento
del contenido de una Circular del Gobernador Civil114ordenando que los
ayuntamientos debían proceder al nombramiento de un Inspector de Carnes y que en
el caso de Olite debería tener una asignación anual de 400 reales, acordándose la
creación de la plaza115 y la publicación de la correspondiente convocatoria116.
En la sesión del 27 de julio de 1863 volvió a analizarse el Reglamento de
Carnes, haciéndose constar las diferencias entre la escala de profesionales que
tendrían acceso a la misma, profesores veterinarios o veterinarios de 1ª clase,
veterinarios de 2ª clase y por último albéitares-herradores y albéitares y se tuvo
conocimiento de que, realizada la convocatoria oficial, no concurrió ningún
profesional, pero como quiera que la Corporación deseaba en todo momento cumplir
con sus deberes, ante la ausencia de candidatos, designó, intuimos que sin contar
con su consentimiento, Inspector de Carnes de la Ciudad de Olite al albéitar-herrador
D. Francisco Sos Ayabar, que disponía de con taller de herrado y ejercía la clínica,
especialmente de animales de tracción, en todo el término municipal117.
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Pío Redín Vélez
Perfil biográfico.
Nació en Olite en el barrio adscrito a la parroquia de San Pedro el 11 de julio
de 1814 hijo de José Miguel y de Ramona. Su padre, José Miguel Redín figuraba en
la relación de vecinos de la ciudad de Olite de 1835 con residencia en la Rúa de
Fuera118.
Casó con Estanilada Marco y el matrimonio no tuvo descendencia.
Falleció en Olite, ya viudo, a la edad de 77 años, el 3 de enero de 1892 a
consecuencia de una patología pulmonar119.
Su formación académica.
Se trasladó a Madrid, en cuya Escuela de Veterinaria, iniciando sus estudios
con el Plan de 1827120, para más tarde acogerse al aprobado en 1847121 y
revalidándose como Profesor Veterinario de 1ª Clase, de según se deduce de su
expediente académico:
Natural de Olite, hijo de D. José Miguel y de Dª Ramona;
de 23 años de edad; estatura cinco pies y tres pulgadas; color
trigueño, nariz regular, pelo castaño oscuro, ojos azules, barba
cerrada.
Ingresó como alumno externo por acuerdo de la Junta el
28 de setiembre de 1843.
En junio de 1844 salió Suspenso del examen de
Anatomía, siendo Bueno en setiembre.
Fue Suspenso en Fisiología en junio y setiembre de 1845,
aprobándola con censura de Mediano en setiembre de 1846.
Aprobó Patología en setiembre de 1847.
En julio de 1849 se revalidó como Profesor Veterinario de
1ª Clase122

Su actividad profesional
El 23 de junio de 1854, Pío Redín dirigía un escrito al Ayuntamiento
exponiendo que en virtud de la titulación que ostentaba el albéitar-herrador
conducido, no podía ejercer la ciencia veterinaria en toda su extensión, sino limitada
únicamente a las enfermedades no contagiosas de los solípedos, (équidos, asnos y
sus cruces), ni podía realizar reconocimientos facultativos ni expedir certificados,
citando la legislación en la que basaba sus afirmaciones (RD de 19.8.1847, RR.OO.
de 28.9.1800 y 4.5.1802 y RD 19.2.1854), solicitando la intervención municipal para
evitar en lo sucesivo esa conducta. El Ayuntamiento le contestó sugiriéndole se
dirigiera al Sr. Gobernador Civil.
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El 29 de junio de 1854, en escrito dirigido al Ayuntamiento Constitucional de
la Ciudad de Olite recordaba que el 15 de agosto vencería el contrato de “conducción”
suscrito con el albéitar D. Joaquín Bisué. Considerando esencial el servicio que se
viene prestando, ofertaba sus servicios, bien por igualas con los vecinos o bien por
conducción municipal, confiando para la primera opción en sus conocimientos y en el
supuesto de que los munícipes quisieran optar por la segunda, aceptando la
designación municipal o sometiéndose a una oposición y siempre en las mismas
condiciones económicas que las que ofrece actualmente quien desempeña el
servicio123.
En la sesión municipal del 1 de junio de 1854, se acordó que se oficiara al
Gobernador Civil manifestándole que la contrata de facultativos se mantenía en lo
que al médico, boticario y cirujano se refería, pero en referencia al veterinario,
deseaban realizar un nuevo nombramiento. La primera autoridad provincial
contestaría el 26 de junio, recordando que la conducción sería provisional en todos
los casos, hasta que se resolvieran las dudas interpretativas del Real Decreto de 5 de
abril de 1854, sobre asistencia facultativa en los pueblos124 y respecto al veterinario,
se autorizaba la contratación por un año125.
El 19 de agosto de 1855 se constituyó el Consistorio de Olite bajo la
Presidencia del Alcalde Francisco Lerga, con la asistencia de los regidores Dionisio
Martínez, Francisco Martínez Andía, Mariano Muguiro, Pedro Ochoa, Gregorio
Mendívil, José Andueza y los mayores contribuyentes o Veintena, Santiago Tores,
Romualdo Ochoa y Javier García. El objetivo de la reunión era cubrir la plaza de
Maestro Albéitar, vacante por la dimisión de quien la desempeñaba, Joaquín Bisié,.
Optaban dos candidatos, D. Francisco Sos, maestro albéitar olitense, residente en
ese momento en Arróniz, con larga trayectoria profesional e impecable conducta y el
veterinario de primera clase, natural de Olite también, Pío Redín, quien se prestaba a
someterse a una oposición con el otro aspirante y además, ofrecía una baja de 100
robos de trigo de las 300 consignadas de renta. Tras la intervención del Alcalde quien
valoró la utilidad práctica que supondría el albéitar frente al veterinario, la plaza se
adjudicó a Francisco Sos Ayabar126.
Debió ejercer la profesión por libre en Olite, porque el 6 de junio de 1857
comparece ante el Ayuntamiento para informar sobre una epizootia variólica en la
corraliza La Falconera, acompañado del mayoral José María Izurriaga, aconsejando
la inoculación de todo el rebaño y el aislamiento del mismo127.

123

AMO. Legajo 161.
GM nº 467 de 12.4.1854
125
AMO. Legajo 161
126
AMO. Legajo 163
127
AMO. Legajo 169
124

56

José Manuel Etxaniz Makazaga

Estanislao Sos Marticorena
Perfil biográfico.
Hijo de Francisco Sos Ayabar, albéitar-herrador y de Camila Marticorena,
nació en Arróniz (Navarra) en 1845.
Casó en primeras nupcias en Arroniz, con la joven de la localidad Rufina
Guerendiain, enviudando en 1876.
En mayo de 1878, con las oportunas dispensas y transcurrido un año de su
anterior matrimonio, se casaría128 en segundas nupcias con su prima Bonifacia García
Marticorena, natural de Olite y el matrimonio se estableció en Pitillas (Navarra), donde
nacería su único hijo, Aurelio.
Falleció en Pitillas en 1887.
Su formación académica.
Se inició en la práctica del herrado y forjado en el taller de su padre hasta que
en octubre de 1860 ingresó en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, donde
cursó el primer año para trasladarse el curso siguiente a la Subalterna de Zaragoza
donde sentó plaza en septiembre de 1861.
En su expediente académico consta que:
Durante el curso cometió 5 faltas voluntarias de asistencia
y en los exámenes ordinarios verificados entre el 4 y el 8 de junio
obtuvo la censura de Bueno.
En octubre de 1862 inició el tercer curso. Asistió con
puntualidad a las clases y en los exámenes ordinarios celebrados
del 2 al 6 de junio obtuvo la censura de Notable.
En octubre de 1863 se matriculó del cuarto y último año.
Durante el curso cometió 3 faltas voluntarias de asistencia y
observó constantemente buena conducta y aplicación.
En los exámenes de prueba de curso celebrados del 1 al
9 de junio de 1864, resultó aprobado con la censura de Notable en
Teórico y Forjado y Bueno en Herrado. Seguidamente, en los días
16 y siguientes sufrió examen de reválida de Veterinario de 2ª
clase y resultó aprobado con las censuras de Bueno en teórico de
Clínica y Herrado y Notable en Forjado.
El 17 de julio de 1864 se le entregaba el título de
Veterinario de 2ª Clase129.

Su actividad profesional
Comenzó su actividad profesional en Arróniz (Navarra), para trasladarse
posteriormente a Pitillas (Navarra) donde establecería su taller de herrado y ejercería
como Inspector de Carnes hasta su óbito temprano a los 42 años.
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Zacarías Sos Marticorena
Perfil biográfico.
Hijo de Francisco Sos Ayabar, albéitar-herrador y de Camila Marticorena,
nació en Arróniz (Navarra) en 1850.
El 21 de mayo de 1888, disponiendo de las dispensas e informes favorables y
habiendo transcurrido más de un año desde el fallecimiento de su marido, contrajo
matrimonio con su prima y cuñada viuda, Bonifacia García Marticorena, haciéndose
cargo del hijo de ella y a su vez sobrino del contrayente, Aurelio.
En el Padrón de 1897 figura como viudo, viviendo en la calle El Seco número
17, con su sobrino de 18 años, estudiante, Aurelio Sos García y con una criada.
Falleció el 11 de noviembre de 1932130, en su domicilio de Olite.
Su formación académica.
Siguiendo la estela de su hermano Estanislao, sentó plaza como alumno de la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza en septiembre de 1871,
Matriculándose de Física y Química, Historia Natural,
Anatomía General y Descriptiva, Ejercicios de Disección,
Nomenclatura de los Órganos Externos y Edad de los Animales
Domésticos, aprobando todas ellas en junio de 1872.
En el curso de 1872 a 1873, se matriculó de las
asignaturas de Fisiología y Ejercicios de Vivisección, Higiene,
Mecánica Animal, Aplomos, Capas y Pelos y Modo de Reseñar y
en los exámenes del mes de junio resultó aprobado en todas ellas.
En el curso de 1873 a 1874 se matriculó en las
asignaturas de Patología General y Especial, Clínica Médica,
Farmacología y Arte de Recetar, Terapéutica y Medicina Legal, y
en los exámenes del mes de junio resultó aprobado en todas ellas.
En el curso de 1874 a 1875 se matriculó en las
asignaturas de Operaciones, Apósitos y vendajes; Obstetricia;
Prácticas de Herrado y Forjado; Clínica Quirúrgica; Agricultura con
su práctica; Zootecnia; Derecho Veterinario Comercial y en los
exámenes del mes de junio resultó aprobado en todas ellas.
En los días 17 y 18 de junio de 1875 sufrió el examen de
Reválida de Veterinario, mereciendo la censura de Aprobado en
todos los casos y el día 21 del mismo mes y año se le entregó el
título131.

Su actividad profesional
En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de la Ciudad de Olite, celebrada en la
casa consistorial el 18 de enero de 1899 bajo la presidencia del Alcalde D. Nicolás
Ochoa, se dio cuenta del fallecimiento del Inspector de Carnes D. Francisco Sos
Ayabar, acordándose la convocatoria de la vacante132.
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Optaron dos candidatos, Vicente Carricas Inda, natural y vecino de Falces y
Zacarías Sos Marticorena, natural de Arróniz y vecino de Olite y en la sesión de 1 de
febrero de 1899 se acordó nombrar a ambos, teniendo la obligación de sustituirse
mutuamente durante las ausencias y enfermedades y alternándose mensualmente en
los servicios de inspección133.
En la sesión municipal celebrada el 17 de marzo de 1905 bajo la presidencia
del Alcalde D. Cecilio Torres, se trató sobre el cobro de las contribuciones y la
morosidad de algunos vecinos, manifestando el disgusto de la Corporación al
comprobar que entre éstos existían varios empleados municipales, un sereno, un
alguacil y el Inspector de Carnes D. Zacarías Sos Marticorena. Se acordó que todos
los empleados municipales que tuvieran al descubierto sus contribuciones hasta
diciembre de 1904, de no ser satisfechas de manera inmediata, serían dados de baja
de la nómina municipal134.
Ante esa situación, el 24 de marzo de 1905 nuestro protagonista elevó un
escrito manifestando que, si bien hasta 1898 siempre satisfizo puntualmente sus
contribuciones, abonando alrededor de 50 pesetas al año, porque su numerosa
clientela así se lo permitía, como consecuencia del nombramiento de dos veterinarios
en la ciudad, hubieron de repartir la parroquia y los ingresos habían descendido
notablemente para él, encontrándose en la triste situación de no poder hacer frente a
ese gasto135.
El Alcalde D. Cecilio Torres estaba dispuesto a mantener su Acuerdo sin
entrar a valorar el contenido del recurso. Informado del saldo al descubierto de
nuestro protagonista en lo que a las contribuciones se refería, acordó el cese en sus
funciones a partir del día 1 de mayo, traspasando sus responsabilidades y
consecuentemente sus honorarios a D. Vicente Carricas Inda136.
Sería el propio supuesto “beneficiario” de la drástica decisión municipal, D.
Vicente Carricas, quien solicitara clemencia para su compañero sancionado, dando
un ejemplo de leal compañerismo y el 15 de noviembre de 1905, el Alcalde Torres,
propuso a la Corporación, que así lo acordó, devolver el nombramiento de Inspector
de Carnes a D. Zacarías Sos Marticorena.
El 30 de diciembre de 1925, D. Zacarías volvería a protestar airadamente
ante el Ayuntamiento por su disconformidad con el abono de la cuota que le
correspondía por la atención médica, argumentando que se le había incluido en un
grupo económico que no le correspondía y amenazando con no pagar. Se le explicó
el fundamento de las diferencias de cuotas basado en la posición social del cabeza
de familia y que por ese motivo no se le podía asignar la que él solicitaba, la de los
jornaleros del campo, porque era veterinario jubilado y se le advirtió de la decisión
firme de la Alcaldía de darle de baja si no se ponía al corriente en las cuotas.
Recordando sin duda la experiencia vivida veinte años antes, satisfizo de inmediato
su deuda137.
&
A principios del siglo XX, siendo Ministro de la Gobernación D. Antonio Maura
Montanet, se aprobó mediante Real Decreto de 12 de enero de 1904, la Instrucción
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General de Sanidad Pública138, ante la imposibilidad de iniciar la nueva reforma legal,
con rango de ley, como parecía corresponder a un proyecto de tamaña envergadura.
Esta Instrucción, sin desarticular los servicios establecidos medio siglo antes,
perfiló una mayor especialización de los órganos sanitarios periféricos e inició una
estructuración territorial de la sanidad que prácticamente se mantuvo hasta la etapa
constitucional actual139.
Configuró el cuerpo funcionarial de los Inspectores provinciales de Sanidad,
auténticas delegaciones de la Administración central en las provincias y consagró las
profesiones sanitarias de Medicina, Farmacia y Veterinaria. Gracias a esta
Instrucción, se aprobaron los Reglamentos para el régimen interior de los Cuerpos
profesionales citados: Medicina en 1904, Farmacia en 1905 y Veterinaria en 1906,
este último, Real Decreto de 22 de marzo de 1906, bajo la denominación de
Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares140. Según su art. 21, constituían
dicho Cuerpo:
Los facultativos encargados permanentemente de la
inspección y examen de sustancias alimenticias en los mataderos
y mercados públicos y privados, fábricas de toda clase de
embutidos, fielatos, pescaderías y demás establecimientos
análogos en los municipios, según los contratos celebrados o que
se celebren con los Ayuntamientos.

Una forma de ingreso en este Cuerpo, era precisamente estar prestando
servicios, en municipios que tenían organizados sus servicios de acuerdo con la ya
referida Real Orden de 24 de febrero de 1859, gracias a la cual, los veterinarios
que ya desempeñaban su trabajo en los municipios, se integraron en el Cuerpo de
los Veterinarios Titulares.
A raíz de la Ley de Epizootias de 1914141 todos los municipios de más de 2000
habitantes, debían contar con un Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria
para gestionar los programas de sanidad animal que comenzaron a instaurarse para
hacer frente a algunas epizootias endémicas: perineumonía contagiosa bovina,
carbunco, glosopeda, viruela ovina, rabia, mal rojo, peste porcina, muermo…...
Y por si hubiera dudas al respecto, el Real Decreto de 4 de junio de 1915,
que aprobaba el Reglamento provisional para la ejecución de la Ley de Epizootias de
18 de diciembre de 1914142, dedicaba siete artículos (del 301 al 307) a los Inspectores
municipales de Higiene y Sanidad pecuarias, recordando lo que establecía la Ley al
respecto, sobre la obligatoriedad de su existencia en los municipios de más de 2000
habitantes.
Se refería a sus haberes, que no serían inferiores a 365 pesetas anuales y
matizaba:
En los casos en que el nombramiento de Inspector
municipal de Higiene y Sanidad pecuarias recaiga en un
veterinario que desempeñe la Inspección de carnes u otro servicio
138
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dotado por el Municipio, ambos haberes se acumularán en un solo
sueldo equivalente a la suma de las cantidades asignadas a cada
servicio.

Y añadía en el artículo 303 que los Gobiernos civiles no aprobarán aquellos
presupuestos municipales que no consignen haberes para llenar las atenciones de
este servicio, ofreciendo a los veterinarios, en el artículo 304, el amparo del Ministerio
de Fomento ante posibles irregularidades en los haberes143.
&
El Ayuntamiento de Olite fue muy sensible al objetivo de la Ley y su
Reglamento, el 19 de julio de 1915, siendo Alcalde D. Sebas Corcín, y como ocurriría
en la mayoría de los ayuntamientos, acordó fusionar los cargos de Inspección de
Carnes y de Higiene y Sanidad Pecuaria y en consecuencia, los dos Inspectores de
Carnes, fueron designados también Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias144.
Estas nuevas funciones para los veterinarios titulares de Olite, supusieron un
incremento considerable de su carga de trabajo. En la sesión del 30 de enero de
1922, siendo Alcalde el carlista D. Santos Catalán Baztán, se analizó la demanda de
actualización de sueldos que habían solicitado los Inspectores de Higiene y Sanidad
Pecuarias.
Los demandantes manifestaban en un escrito que se habían incrementando
extraordinariamente los servicios oficiales que debían prestar, por lo que reclamaban
un sueldo anual de 1000 pesetas, desglosado de la siguiente forma, 500 por la
inspección de las carnes en matadero y establecimientos de alimentación y otras 500
por las funciones que les correspondían como inspectores pecuarios, finalizando su
escrito pidiendo no se arguyera la carencia de presupuesto o de la pertinente
autorización de la Diputación, porque ambas cosas ya estaban tenidas en cuenta
dado que se trataba de la salud pública. Se acordó solicitar información sobre los
sueldos de los inspectores veterinarios de las localidades del entorno145.
La demanda de nuestros protagonistas no tuvo ningún éxito y su reacción fue
determinante. En un somero escrito de 11 de agosto de 1923, Zacarías Sos y Vicente
Carricas comunicaban al Alcalde de la Ciudad su decisión de renunciar a su cargo de
inspectores de Carnes y no aceptar el de Higiene y Sanidad Pecuaria.
&
Ante semejante tesitura, el alcalde Santos Catalán, aceptando la renuncia,
firmaba la convocatoria para cubrir con una única persona, las vacantes originadas el
14 de agosto de 1923, anuncio que sería publicado en la prensa y oficialmente146.
Concurrieron siete candidatos:
D. Leocadio Pérez Gelos, natural de Barasoain (Navarra), que en escrito
fechado en Mendigorría decía haber prestado sus servicios durante catorce años en
la villa navarra de Falces.
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D. Juan Langarica Olagüe, de 25 años de edad, natural de Egües (Navarra),
veterinario por la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1921 e Inspector de
Badostain (Navarra).
D. Francisco Olagüe Goñi, natural de Urdániz (Navarra), titulado por la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1920, veterinario inspector de ArayaAsparrena (Álava), que acompañaba a su instancia un certificado del Alcalde D.
Casto González de Langarica y Ruiz de Gauna, haciendo constar que llevaba dos
años en la localidad alavesa y había observado buena conducta, otro del alcalde de
Monreal-Aoiz, donde había prestado sus servicios durante un año, acreditando su
competencia y otro del Colegio de Veterinarios de Álava firmado por su Presidente D.
Romualdo Erausquin y su Secretario, D. Cándido Lasaga, ponderando al candidato,
además de un compromiso escrito de su padre, D. Lucio Olagüe, también veterinario,
aunque seguramente sería albéitar-herrador, e Inspector de Carnes de la Cendea de
Galar (Navarra), comprometiéndose a acompañar a su hijo y apoyarle en el taller de
fragua y herrado en Olite, caso de ser nombrado.
D. José Almarcegui, veterinario de Murillo el Fruto (Navarra), donde llevaba
seis años de ejercicio.
D. Pedro César Vigas Moliner, natural de Moras (Zaragoza) casado, titulado
por la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1906, Inspector Veterinario de Falces,
donde llevaba como Titular cuatro años.
D. Jacinto Rubio Soriano, natural de Orcajo (Zaragoza), titulado por la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1901, que había ejercido en Peralta (Navarra)
y ahora estaba contratado en Azagra (Navarra).
D. Patricio Lorente Lozaya, titulado por la Escuela de Veterinaria de Zaragoza
en 1913, natural de Unzué (Navarra), localidad en la que ejercía y cuya solicitud no
fue admitida por presentarse fuera de plazo.
El 27 de agosto de 1923, teniendo en cuenta la importancia del cargo de que
se trata y lo que afecta a la clase labradora, se designó una comisión compuesta por
los señores propietarios de caballerías, Sr. Conde de Espoz y Mina, D. Santiago
Torres, D. Cipriano Torres, D. Julián Eraso y D. José Sola para que, previos los
informes que estimen pertinente adquirir, propongan al Ayuntamiento el que
consideren más conveniente.
La comisión se decidió por el candidato D. Francisco Olagüe Goñi, valorando
especialmente, la ayuda que se comprometía a prestarle su padre D. Lucio, y el 22 de
septiembre de 1923, el alcalde Santos Catalán le comunicaba que había sido
nombrado Inspector de Carnes e Higiene y Sanidad Pecuaria de la Ciudad de Olite,
con el sueldo anual de 545 pesetas, con arreglo a las condiciones generales propias
del expresado cargo y de las forales de la provincia. El 3 de octubre de 1923, tomaba
posesión.

&
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Genaro Escudero Gurrea
Perfil biográfico
Nació en Olite en 1870, hijo de Bernardo, comerciante y de Claudia147.
Casó con Patrocinio Pérez, natural de Olite. El matrimonio tendría una hija.
A su regreso de Zaragoza, trabajó con su padre hasta que, una vez casado,
optó por emigrar a Montevideo (Uruguay).
Falleció el 30 de septiembre de 1899, según consta en la correspondiente
inscripción del Libro de Finados que, por su originalidad, transcribimos:
En la travesía procedente de Montevideo y con escala en
Las Palmas de Gran Canaria, a bordo del buque Miguel Gallart de
la Compañía “Vapores Trasatlánticos J. Prats y Cía”, a la una de la
noche del día 30 de septiembre de 1899, cuando se encontraban
en la latitud 4º - 41 N y longitud 21,53 Oeste, de San Fernando, el
Capitán del vapor D. Pablo Mier y Reig certificaba en presencia del
Sobrecargo D. José Castelló y Plá, que actuaba como Secretario,
compareció el Médico de a bordo D. Luis Cuesta, para comunicar
el óbito del pasajero de tercera clase D. Genaro Escudero Gurrea
como consecuencia de un edema pulmonar, y ante las señales
inequívocas de muerte y descomposición, se ordenó dar sepultura
eclesiástica en el Mar. Que se han podido adquirir las
circunstancias siguientes: Que el referido finado era natural de
Olite, provincia de Navarra, de edad de veintinueve años, estado
casado, siendo su esposa Patrocinio Pérez, domiciliada en Olite,
provincia de Navarra y habiendo dejado una hija. Que no otorgó
testamento y que de sus objetos se formó inventario y que le
acompañaba en el viaje su esposa que se ha hecho cargo del
equipaje y todo cuanto a él pertenecía. También informó el
Capellán de a bordo quien asistió espiritualmente al finado, dio
sepultura eclesiástica148.

Su formación académica.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1891, no llegando a
culminar sus estudios porque, inhabilitado en junio para examinarse por causas que
desconocemos pero suponemos estarían relacionadas por sus faltas injustificadas de
asistencia a las clases que se señalan en su expediente académico, en septiembre
de 1892 no compareció a examinarse149.

&
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Vicente Carricas Ynda
Perfil biográfico.
Natural de Falces (Navarra), donde nació el 27 de octubre de 1874, hijo de
José Carricas Olite y de Catalina Ynda Mayayo.
Contrajo matrimonio en Olite el 18 de julio de 1890 con Dª Teresa Pérez
Mangado, natural de la ciudad y el matrimonio tendría cuatro hijos150 .
Falleció en Olite el 16 de febrero de 1951, a los 86 años, ya viudo. Le
sobrevivirían tres hijos, Cecilio, María y Vicente151.
Su formación académica.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en
septiembre de 1880 matriculándose de Física y Química, Historia
Natural, Anatomía General y Descriptiva, Ejercicios de Disección,
Nomenclatura de los Órganos Externos y Edad de los Animales
Domésticos. En los exámenes de junio de 1881 obtuvo la censura
de Bueno en la 1ª, la de Suspenso en la 3ª y no se presentó a
Historia Natural.
En los exámenes de septiembre obtuvo la censura de
Aprobado en las dos últimas asignaturas y no se presentó a
Historia Natural.
En el curso de 1881 a 1882 se matriculó en las
asignaturas de Fisiología y Ejercicios de Vivisección, Higiene,
Mecánica animal y Aplomos, Capas y Pelos y Modo de Reseñar.
En los exámenes de junio obtuvo las censuras de
Bueno en las asignaturas 1ª y 2ª y la de Aprobado en la 3ª y 4ª.
En el curso de 1882 a 1883 se matriculó en las
asignaturas de Patología General y Especial y Clínica Médica,
Farmacología y Arte de Recetar, Terapéutica y Medicina Legal.
En los exámenes de junio obtuvo la censura de
Bueno en la 1ª, 2ª y 4ª y la de Aprobado en Terapéutica.
En el curso de 1883 a 1884, se matriculó en las
asignaturas de Operaciones, Apósitos y vendajes; Obstetricia;
Procedimientos de Herrado y Forjado y sus Prácticas; Clínica
Quirúrgica y Modo de reconocer animales.
En los exámenes de junio obtuvo la censura de
Bueno en la 1ª, 2ª y 4ª y la de Aprobado en la 3ª.
En los exámenes extraordinarios obtuvo la censura
de Aprobado en Historia Natural.
En el curso de 1884 a 1885 se matriculó en las
asignaturas de Agricultura, Zootecnia, Derecho Veterinario
Comercial y Policía Sanitaria.
En los exámenes de junio obtuvo la censura de
Notablemente aprovechado en todas ellas.
En los días 17 y 18 de junio de 1885 verificó el
examen de Reválida de Veterinario y mereció en todos los
ejercicios la calificación de Aprobado.
El día 28 de julio de 1885 se le entregó el título
mediante recibo152
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Su actividad profesional
Atendiendo la convocatoria del Ayuntamiento de Olite para cubrir la vacante
de Inspector de Carnes creada por el fallecimiento del albéitar-herrador D. Francisco
Sos, remitió su solicitud en enero de 1899.
Optó a la plaza junto con D. Zacarías Sos Marticorena, hijo del Inspector
fallecido, y en la sesión de 1 de febrero de 1899 se acordó nombrar a ambos,
teniendo la obligación de sustituirse mutuamente durante las ausencias y
enfermedades y en los servicios de inspección153.
Desde 1899 era Vocal Titular de la Junta Municipal de Sanidad154.
En sesión de 3 de marzo de 1905 del Ayuntamiento de Olite, se acordó la
expulsión de Zacarías por moroso y el nombramiento de Carricas Inda como único
Inspector de Carnes de la Ciudad155, pero éste, ejerciendo de buen compañero, se
dirigió a la Corporación manifestando que no podía aceptar el cargo porque:
1º.- El nombramiento se hizo en su momento para los dos
veterinarios.
2º.- La importancia del cargo del que dependían la
garantía de la salud pública de la población, requería la
cooperación y ayuda de los dos veterinarios.
3º.- Se verían mermadas la dignidad y moral profesional
con las que se desempeña el cargo.
4º.- Hacía frecuentes salidas profesionales y existiría
riesgo de no estar bien atendida la Inspección de Carnes.

El 26 de marzo de 1906, Carricas expone que se ha prolongado
excesivamente el plazo de interinidad con el que viene desempeñando el cargo de
Inspector de Carnes y juzgando oportuna la cooperación, solicita se reponga a
Zacarías en su cargo, para trabajar ambos por la salud pública 156, a lo que accedería
la Corporación en su sesión del 15 de noviembre de 1905157.
En 1907, Carricas Inda figura como vocal nato de la Junta municipal de
Sanidad, junto con el médico Antonio Jesús y el farmacéutico Fausto Ochoa, siendo
Alcalde D. Roberto Lasa158.
Desde enero de 1924 y hasta noviembre de 1927 ejerció como Juez
Municipal de la ciudad de Olite.
En 1931 dirigía o era propietario de una fábrica de alcoholes ubicada en las
inmediaciones del matadero municipal. El concejal D. Constantino Eraso denunció
unos vertidos al río Aragón que afectaban a la zona que tradicionalmente ocupaban
las lavanderas. El mismo concejal sugería a nuestro veterinario-empresario, realizara
a su costa una canalización que confluyera en el río una vez superado el matadero,
aceptando la propuesta en enero de 1932159.
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Francisco Olagüe Goñi
Perfil biográfico.
Era natural de Urdániz, término municipal de Esteribas (Navarra), donde
nació el 3 de diciembre de 1894, hijo de Lucio Olagüe Fernández, veterinario por la
Escuela de Zaragoza desde 1890, natural del Valle de Egües (Navarra) y de Eugenia
Goñi, natural de Olagüe, término municipal de Anué (Navarra)160.
Casó con la joven olitense María Echarri y el matrimonio tendría dos hijas que
una vez casadas, se trasladaron a Donostia/San Sebastián, ciudad a la que se
trasladaría D. Francisco, ya viudo, al producirse su jubilación.
Falleció en la capital guipuzcoana el 23 de mayo de 1985, a la edad de 90
años.
Su formación académica.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en septiembre de 1915,
finalizando en junio de 1920, según certifica el Secretario de la Escuela, Prof. D.
Pedro Moyano161.
D. Francisco Olagüe y Goñi, natural de Urdániz, provincia
de Navarra, de 20 años de edad, previa presentación de su Título
de Bachiller expedido el 13 de agosto de 1915 por el Ilmo. Sr.
Rector de la Universidad de Valladolid, ingresó en esta Escuela en
septiembre de 1915. Curso de 1914 a 1915. Nació el día 3 de
diciembre de 1894.
Curso de 1915 a 1916. Enseñanza oficial. Se matriculó en
las asignaturas de Física etc., Química, etc., Histología Normal,
Anatomía etc., y Técnica Anatómica etc.
En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo la
calificación de Aprobado en Física etc., Química, etc., Notable en
Histología Normal, Suspenso Anatomía etc., y No Presentado en
Técnica Anatómica etc.
En los extraordinarios de septiembre obtuvo la calificación
de Aprobado en Anatomía etc., y en Técnica Anatómica etc.
Curso de 1916 a 1917. Enseñanza oficial. Se matriculó en
las asignaturas de Fisiología, Higiene, Historia Natural y
Parasitología etc.
En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo la
calificación de Notable en Fisiología y Aprobado en Higiene,
Historia Natural y Parasitología etc.
Curso de 1917 a 1918. Enseñanza oficial. Se matriculó en
las asignaturas de Patología General etc., Patología Especial etc.,
Terapéutica y Enfermedades Parasitarias etc.
En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo la
calificación de Sobresaliente en Patología General etc. y
Enfermedades Parasitarias etc y Notable en Patología Especial
etc., y Terapéutica.
Curso de 1918 a 1919. Enseñanza oficial. Se matriculó
en las asignaturas de Patología Quirúrgica, Operaciones et.,
Obstetricia y Podología.
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RC de Esteribar. Libro 9º de Nacimientos, folio 22.
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En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo la
calificación de Aprobado en Patología Quirúrgica y Notable en
Operaciones et., Obstetricia y Podología.
Curso de 1919 a 1920. Enseñanza oficial. Se matriculó en
las asignaturas de Inspección de Carnes etc., Morfología o Exterior
etc., Agricultura Aplicada y Zootecnia etc.
En los exámenes ordinarios de mayo obtuvo la
calificación de Aprobado en Inspección de Carnes etc., Notable en
Agricultura Aplicada y Zootecnia etc. y Sobresaliente en Morfología
o Exterior etc.
El día 2 de julio de 1921 se remite al Sr. Gobernador Civil
de la provincia de Navarra el Título de Veterinario del interesado.

Su actividad profesional
Nada más finalizar sus estudios accedió a la plaza de Inspector Veterinario de
la villa de Monreal en la Merindad de Sangüesa, donde permanecería durante un año,
para trasladarse en septiembre de 1921 a la llanada alavesa, a la localidad de ArayaAsparrena en calidad de Inspector de Carnes prestando sus servicios por espacio de
dos años, a la total satisfacción de autoridades municipales y profesionales, según
hemos expuesto.
El 22 de septiembre de 1923, el alcalde Santos Catalán comunicaba a D.
Francisco Olagüe Goñi que había sido nombrado Inspector de Carnes e Higiene y
Sanidad Pecuaria de la Ciudad de Olite, con el sueldo anual de 545 pesetas, con
arreglo a las condiciones generales propias del expresado cargo y de las forales de la
provincia. El 3 de octubre de 1923, tomaba posesión
En noviembre de 1924, Olagüe notificaba a la Alcaldía el decomiso en el
matadero y su posterior incineración a cargo del alguacil, de una vaca tuberculosa162.
El 17 de enero de 1925 se acordaba por Decreto de la Alcaldía la realización
de un despacho en el matadero para el Inspector, dotándosele de los instrumentos
que venía solicitando para el reconocimiento de cerdos en particular y de carnes en
general.
El 1 de octubre de 1925, solicitaba nuevamente al Alcalde la adquisición de
un triquinoscopio para el matadero, toda vez que el aparato que venía utilizando era
de su propiedad. En diciembre del mismo año comunicaba el decomiso y destrucción
de una canal de cerdo aquejada de cisticercosis163.
El 1 de enero de 1965 y después de 43 años de servicio, nuestro protagonista
alcanzó la jubilación reglamentaria164.

162

AMO. Legajo 489
AMO. Legajo 489
164
AMO. Legajo 853
163

67

De albéitares y veterinarios en la Ciudad de Olite
(1549 – 1976)

La Veintena y la Democracia Censitaria
En líneas generales, se trata de un sistema democrático restringido a quienes
están inscritos en un censo que no alcanza a toda la población, sino a aquellos
varones que tienen reconocido este derecho en función a su formación y/o a su
capacidad económica. De ese sector, a su vez se elegía a un colectivo de ciudadanos
“principales” que constituían la “Veintena”. Entre las decisiones que se les
encomendaban estaban las conducciones de los facultativos (médico, cirujano de
estuche, boticario, albéitar y sangrador), de los maestros y organista, por ejemplo, y
diversas concesiones administrativas para la gestión de ciertos bienes municipales.
Cuando comienza a establecerse el sufragio, durante parte del siglo XVIII,
casi todo el siglo XIX, salvo el tiempo de vigencia de la Constitución de 1869 y un
breve periodo en 1890 con un gobierno liberal de Sagasta, y el primer tercio del XX,
en gran parte de Europa, España incluida, el derecho para poder figurar en el Censo
de Electos y Electores, además de ser varón165, era la capacidad económica, el nivel
de instrucción o la clase social. Como es fácil de imaginar, este sistema contribuyó a
tal incremento de las desigualdades que culminaría con el golpe militar de 1936.
El Ayuntamiento elaboraba la relación de los vecinos electos o electores
conforme a sus “capacidades”. Eran los herederos de la Veintena.
El año 1927, sólo existían 48 compromisarios con capacidad de voto para el
Senado, de los que el veterinario/empresario Carricas ocupaba el 7º puesto con 3.866
pts. y Olagüe el 18º con 1.753166.
El año 1929, el primer contribuyente era D. Julio Torres, con 17.083 pts. D.
Vicente Carricas Inda figura con el número 14 con 5.119 pts., mientras que D.
Francisco Olagüe Goñi lo hace con el número 61 con 1.489 pts.167.
En 1930 D. Julio Torres continúa encabezando la relación de contribuyentes
con 17.168 pts. Carricas ocupa el puesto número 12 con 5.637 pts. y Olagüe Goñi
ocupa el puesto 57 con 1.453 pts. El último puesto, el 655º lo ocupaba Pedro Garbayo
con 54 pts168
La relación de contribuyentes continuó preparándose en el Ayuntamiento
cuando el sufragio había adquirido la condición de universal, porque en 1934, D.
Vicente Carricas la encabezaba con 13.083 pts. Mientras que su colega D. Francisco
Olagüe Goñi ocupaba un discreto puesto 65, cerrando la lista D. Gregorio Catalán,
con el número 763 y un capital de 4 pts.169. El año 1939, cuando todo tipo de sufragio
había desaparecido, el Ayuntamiento de Olite confeccionó la última relación de
contribuyentes que hemos localizado. D. Vicente Carricas ocupa el puesto 7º con
13.907 pts., Olagüe el 57º con 2.925 pts. y cerraba la lista Dª Juana Muruzabal con 6
pts.170.
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El Patronato municipal de Protección Animal
Una Circular del Gobierno Civil de Navarra de 24 de abril de 1928171
establecía que en todas las provincias y municipios debería constituirse un Patronato
de Protección de Animales y Plantas que además, dispondría obligatoriamente de
una subvención municipal.
El 2 de mayo de 1928, bajo la Presidencia del Alcalde D. Cipriano Torres
Echarri, se constituía el Patronato de Olite cuya Junta Directiva estaba integrada
además por D. Justiniano Arratibel Razquin, sacerdote; Dª Mercedes Bejarano
Llorente, maestra; D. José Roldán Jiménez, comandante del puesto de la Guardia
Civil; D. José Montaño Úlriz, médico; D. Francisco Olagüe Goñi, veterinario y D. José
Nieves Ruiz, farmacéutico172.

Torre del Chapitel
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El expediente de la leche aguada.
El 18 de diciembre de 1929, nuestro protagonista informaba al Sr. Alcalde de
Olite, D. Julio Muguiro, que había decomisado 4 litros de leche propiedad o
despachados por D. Angel Arizmendi, vecino de esta ciudad, que contenían un 50%
de agua por litro de leche173. El Alcalde elevaba la denuncia al Gobernador Civil D.
Manuel Pérez Roldán, que ordenaba se requiriera al denunciado alegara lo que
estimara conveniente para su defensa ante el Alcalde de la Ciudad.
El Sr. Arizmendi Jaurrieta haciendo uso del derecho a réplica que se le
confería, el 28 de diciembre de 1929 manifestó que el vecino de la ciudad, D. Lorenzo
Gorria también era vaquero y vendía leche, tanto de su producción como la que
adquiría a otros productores y no quedaba suficientemente acreditado que la toma de
muestras se hiciera precisamente de la leche procedente del establo del recurrente.
Obviaba el denunciado en su alegato que existía el testimonio del Inspector
Veterinario que vio salir a una hija del Sr. Arizmendi con la leche analizada de la casa
del denunciado y le preguntó por su destino, a lo que le contestó que se dirigía al
domicilio del Sr. Gorria, marchando juntos hasta el lugar citado y allí, sin que ni el
destinatario, ni ninguna otra persona interviniera ni manipulara la leche, examinó su
contenido, comprobando que su densidad era la señalada en la denuncia, de lo que
se deduce que las manifestaciones del Sr. Arizmendi son pura fantasía, concluía el
Alcalde.
Vista la situación, se optó por un careo y el 10 de enero de 1930, ante el
Alcalde D. Julio Muguiro y el Secretario de la Corporación, compareció la hija de D.
Lorenzo Gorria, María Gorria Rey, de 10 años, natural de Beire (Navarra) y
domiciliada en la ciudad de Olite quien preguntada por la persona que le despachó la
leche el pasado 18 de diciembre que luego le decomisaría el Sr. Inspector de Higiene
y Sanidad Pecuaria, manifestó que fue D. Gregoria, esposa de D. Ángel Arizmendi.
Se hizo comparecer a Dª Gregoria Yabar Rey, de 45 años, natural de Beire,
casada con D. Ángel Arizmendi y vecina de esta Ciudad quien, enterada de lo
manifestado por la niña, manifestó no conocer a la niña, manteniéndose en su
afirmación y no agregando nada más. A continuación el Sr. Alcalde volvió a interrogar
a la niña quien se reafirmó en sus primeras manifestaciones, añadiendo que la venta
de la leche era habitual y había ocurrido en muchas ocasiones y que después de
haberle decomisado, regresó a la cada de Dª Gregoria Yabar y le relató lo ocurrido y
que ésta le comentó que hasta que se aclarara la situación iba a retirar el pozal con la
leche que le quedaba. Como quiera que Dª Gregoria insistiera en que no conocía de
nada a la niña, el Sr. Alcalde dio por finalizada la comparecencia, firmando la
diligencia el Alcalde, el Secretario y la niña María Gorría, negándose a hacerlo Dª
Gregoria.
Remitido cuanto antecede al Gobierno Civil, el 2 de enero de 1930 el
Gobernador imponía a D. Ángel Arizmendi una sanción de 150 pesetas.
El 11 de enero de 1930, el Alcalde Muguiro informaba al Gobernador Civil su
absoluta convicción de que la niña decía la verdad en sus manifestaciones, de que la
denuncia era cierta y el castigo bien impuesto. El Gobernador Civil confirmó la
sanción.
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El carbunco en Olite
Los primeros casos de carbunco son descritos en el Génesis, en la quinta y
sexta plagas, de los animales herbívoros y del hombre, respectivamente. También se
describe afectando a animales y personas en libros antiguos hindúes, griegos y
romanos del siglo VII.
En 1872 Ferdinad Cohn la describió en una de las primeras taxonomías
bacterianas publicadas, descubriendo también las esporas de resistencia que da al
traste con la teoría de la generación espontánea.
En 1870, el médico alemán y Premio Nobel Robert Koch aisló el bacilo del
carbunco, lo que constituyó un hito histórico en la historia de la microbiología porque
pudo demostrarse por vez primera cuál era el agente causal de una enfermedad, el
Baciolus anthracis. A partir de ese momento, se desmitifica el origen de las
enfermedades y se instaura un protocolo de trabajo para investigar sobre la
obtención, el cultivo y destrucción de las bacterias. A este descubrimiento le seguiría
dos años más tarde el del agente causal de la tuberculosis y en 1883 el del cólera.
El carbunco es una zoonosis contagiosa, aguda y grave, causada por el
Baciolus anthracis. Los esporos de esta bacteria anaerobia pueden permanecer
durante décadas sobre el terreno, contaminándolos, de ahí que reciban el nombre de
“tierras malditas”. Esta resistencia es lo que le ha permitido ser utilizado en la guerra
biológica.
Las especies más sensibles son los rumiantes. Afectan al ganado por
ingestión, produciéndoles la muerte. Uno de los síntomas que se aprecian en la
necropsia es la esplenomegalia (inflamación del bazo) de ahí que popularmente se le
conozca como “bacera”. En humanos la forma más habitual es la cutánea,
generalmente con manifestaciones leves.
&
En el verano de 1830174 Olite sufrió un episodio de carbunco o bacera que
afectó a a un elevado número de bueyes que pastaban en la “vaquería concejil sita
en el Monte Encinar”175 e hizo que cundiera la alarma en la población, adoptando los
regidores severas medidas de control.
El 14 de julio de 1830, estando reunidos en el Ayuntamiento de Olite D. Jorge
García de Ilarraza, Manuel Gómez, Juan Ramón Leoz, José Armendáriz y Pérez y
Marcelo Sada, regidores de la ciudad, así como la mayor parte de quienes componían
el Ayuntamiento, se tuvo noticia de la muerte de 6 u 8 ganados vacunos, sin que el
Maestro Albéitar conducido de esta ciudad, José Nagore hubiera facilitado ninguna
información, lo que ocasionó el enfado de los munícipes que consideraron muy
reparable la falta y acordaron requerir formalmente al albéitar, un detallado informe
donde se incluyeran las medidas a adoptar para la protección de la salud pública y
animal. También acordaron solicitar la opinión de otro maestro albéitar que sea más
exacto en sus actuaciones, lo que de hecho suponía una reprobación del facultativo
titular. Por último, convinieron en comunicar al vecindario por bando la prohibición de
174
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ingerir las reses muertas, así como la presencia del ganado bovino de reja en aquel
paraje.
El albéitar Nagore, en su descargo, comunicaba el mismo día 14 de julio que
hasta el momento habían muerto seis reses vacunas, propiedad de Jorge García,
Luis Suescun, Emeterio Ruiz, José Azurmendi, Eusebio Martínez y Antonio Franco, y
estaba enfermo un buey de José Torres y Mangado y que de la disección anatómica
practicada a las reses, no le quedaba la menor duda se trataba de la “enfermedad del
bazo”.
Añadía Nagore en su informe que las carnes eran nocivas y perjudiciales y no
debía permitirse su consumo, de lo que ya estaban advertidos los propietarios de las
reses y que no había informado al Ayuntamiento porque quedaron en hacerlo los
afectados y recomendaba que el ganado de reja no frecuente la zona afectada,
especialmente desde la Fuente del Chorrón hacia la parte de San Martín y terminaba
su informe sugiriendo la conveniencia de celebrar consulta con otro albéitar para
estudiar el caso con mayor profundidad.
El Alcalde ordenó la inmediata publicación de un bando invitando al
vecindario a comunicar cualquier novedad en la salud de sus ganados al albéitar
Nagore para que éste la trasladara al primer mandatario, extendiendo la prohibición
de uso de los pastos a la zona señalada por éste y que las reses vacunas que
enfermaran en el monte no fueran traídas a la ciudad, sino que se albergaran en el
corral más cercano al lugar donde se encontrara el ganado.
También se reclamó al Ayuntamiento de Ujué autorizara a su maestro albéitar
conducido a conferenciar con el de Olite
El 17 de julio de 1830, comparecieron en el Ayuntamiento de Olite los
maestros albéitares José Nagore y Leonardo López de San Román,Titulares de Olite
y de Pitillas respectivamente, para informar que la víspera había muerto otro vacuno
mayor que ya estaba enfermo, propiedad de los herederos de Ramón Araiz. Que de
la necropsia practicada, se deducía que era de bacera., detallando la sintomatología y
lesiones que causa la enfermedad.
Informaban también que esa misma mañana habían estado visitando tres
reses que por presentar síntomas habían sido separadas del rebaño y aisladas en un
corral. Habían procedido al sangrado de las tres, a requerimiento de sus propietarios,
Juan Echegoyen y Jorge García y posteriormente han inspeccionado el resto del
ganado que pastaba en las inmediaciones, sin observar ninguna novedad.
Finalizaban recomendando que hasta nuevo aviso y para evitar la propagación de la
epizootia, no se debería permitir a los propietarios de reses que pastan juntas en el
rebaño concejil, las trasladen a sus domicilios u otros parajes.
El mismo día 17, la Corporación aceptaba todas las recomendaciones de los
albéitares y enterados de que Juan de Dios Moro y José Gurrea habían apartado sus
reses, en contra de la opinión del pastor, para trasladarlas al término de La Plana del
Conde de Ezpeleta, ordenan el inmediato regreso al monte Encinal. También se
acordó informar al ayuntamiento de la ciudad de Tafalla y al Real y Supremo Consejo
del Reino de Navarra, para su conocimiento.
El 13 de agosto se constituyó una sesión extraordinaria con la presencia de
D. Jorge García de Ilarraza, Manuel Gómez, José Armendáriz y Pérez, Marcelo Sada
y León Baztán, regidores de la ciudad, así como la mayor parte de quienes
componían el Ayuntamiento, ante la que compareció Leonardo López de San Román,
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Maestro Albéitar conducido en la Villa de Pitillas, manifestando que por mandato
verbal del Concejo había reconocido, junto con el Maestro Albéitar conducido de esta
ciudad, José Nagore, ausente de la reunión por enfermedad, el ganado vacuno que
pastaba en la “vaquería concejil sita en el Monte Encinar” de la ciudad para
comprobar el estado general de las reses después de la aparición de algunos
episodios de la enfermedad del bazo y que el ganado se encontraba sano, pastando
con normalidad, incluso dos reses de Jorge García y una de Juan Echegoyen que
anteriormente aparentaban estar más delicadas.
El 4 de septiembre, el albéitar Nagore informaba que en la madrugada de ese
mismo día había sido requerido al domicilio de Tomás Mangado para visitar un buey
agonizante que murió en pocos minutos. Realizada la necropsia, pudo comprobar que
se trataba de la enfermedad del bazo, la misma enfermedad por la que murió el buey
de Joaquín Mendívil el pasado 28 de agosto ordenando su enterramiento en un pozo
profundo en el arrabal de la ciudad y que no había podido reconocer el resto del
ganado del pueblo, tal y como le requirió el Alcalde, por encontrarse Nagore enfermo
con fiebres tercianas.
El 6 de septiembre, se tenía noticia de la muerte de un buey de Sebastián
Jaurrieta que pastaba en el término de Santa Águeda, en el corral de Francisco
Azcona, según informaban los maestros albéitares Nagore y López de San Román
quienes, en compañía de Jorge García, Regidor Preeminente, hicieron la necropsia
del animal.
&
Gregorio Arzoz, veterinario natural de Morenti (Navarra) sería el primero en
España en vacunar, el 10 de junio de 1882, contra la fiebre carbuncosa. La prensa se
hizo eco en un artículo publicado en "El Navarro de Pamplona".
"Varios profesores pertenecientes a la Asociación
científica veterinaria de Navarra, celosos de la prosperidad de su
facultad, se reunieron el día 10 del presente (10 junio 1882) en
Obanos a continuar la inoculación, en vía de experimento, de la
fiebre carbuncosa con el virus atenuado de Pasteur, en un lote de
carneros que el acreditado ganadero D. Jorge Díaz… puso a
disposición de los operadores.
…Como quiera que esta operación es la primera vez que
se practica en España, no podemos menos de aplaudir el proceder
de los profesores que la han iniciado sin reparar en sacrificio
alguno; porque sólo a ellos y al propio tiempo a la provincia de
Navarra, cabrá la honra de recoger la gratitud de los beneficios
que está llamada a producir la expresada inoculación el día que se
generalice en España, como está generalizándose en Francia
desde principios del presente año, época de su descubrimiento".

Un año más tarde, bajo los auspicios de la Diputación Foral de Navarra, se
repetía la experiencia, esta vez frente a la perineumonía del ganado vacuno, en
Elizondo (Navarra), bajo la dirección del veterinario del Valle del Baztán, D. Eusebio
Arburúa y la colaboración de sus colegas Simeón Anaut, Celestino Dornaleteche,
Gregorio Garjón y el experimentado Gregorio Arzoz176.
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La viruela ovina en Olite
Al pionero de la vacunación generalizada contra la viruela ovina hay que
situarlo, en Pina de Ebro (Zaragoza), en la persona del veterinario Serapio Martín,
Subdelegado de Veterinaria de aquel partido veterinario, que basándose en sus
experiencias realizadas los años 1850 y 1851, redactó una memoria que recibió los
más entusiastas elogios por parte la Junta de Sanidad de Zaragoza, Escuela de
Veterinaria de Madrid y Consejo de Sanidad y por Real Orden de 11 febrero de
1853177, amén de felicitar al preclaro investigados, se recomendaba vivamente la
vacunación antivariólica en los rebaños ovinos.
Sin restar ningún mérito al veterinario Martín, a modo experimental, se hace
referencia a esta inoculación en escritos de la Junta de La Mesta de 1816 o en el libro
Vida Pastoril del pastor soriano Manuel Del Río178.
La viruela ovina
es una enfermedad vírica, altamente contagiosa,
caracterizada por lesiones cutáneas, pulmonares, ganglionares y de las mucosas.
Carece de tratamiento. Existen vacunas a partir de virus atenuado. Ocasiona grandes
pérdidas económicas por abortos, mortalidad en individuos jóvenes, disminución de la
producción de lana en cantidad y calidad, pieles y carne. Su periodo de incubación es
de 12 días aunque puede llegar a 21 días. Se puede transmitir por inhalación de
gotas variolosas, a través de las mucosas, saliva, secreciones nasales e incluso
heces. No existen evidencias de que pueda transmitirse a las personas.
Es conocida desde la más remota antigüedad y fue una de las “pestes” del
ganado. Columela la cita en el libro II de su obra “De re rustica”. Parece que llegó a
Europa desde Asia central. En lo que a España respecta, es conocida cuando menos
desde el siglo XII, mencionándose en las Leyes del Honrado Concejo de la Mesta e
intuimos también por la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Estuvo ampliamente
distribuida y de su persistencia se encargaba el ganado trashumante. Su erradicación
se produjo en el último tercio del siglo XX.
Es una enfermedad de Declaración Obligatoria, endémica en gran parte de
África, Oriente Medio y Asia y erradicada en Europa.
Como quiera que la vacuna se preparaba a partir de virus atenuado, existía la
posibilidad de que en las tres semanas posteriores a la inoculación, los animales
vacunados pudieran transmitir la enfermedad a otros sanos, lo que obligaba a adoptar
ciertas medidas profilácticas y un control exhaustivo por parte del veterinario
Inspector de Sanidad pecuaria, algo que ya intuía el mencionado pastor soriano en
1828 cuando advertía que la enfermedad necesita ser manejada por facultativo
instruido.
La primera vacuna inocua y eficaz fue lograda en 1912, en el Instituto Pasteur
por los veterinarios Jules Bridré (1869-1950) y Alfred Boquet (1879 – 1947).
Existe una viruela caprina, pero los virus de la viruela ovina y caprina son
exclusivos para cada especie, aunque en Kenia se describiera un virus común para
ambas especies179.
177
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&
En Olite tenemos abundantes referencias de su presencia en los documentos
consultados.
El 3 de febrero de 1789, los regidores Tomás de Navascués, Josef de
Echarri, Josef de Torres y Luis Baztán tuvieron conocimiento que el 30 de noviembre
que el ganado de Josef Almirantenea, vecino de la Abaurrea Alta, que se encontraba
en la corraliza de Medios padecía viruela y ordenaron que Matías Mañeru, pastor de
la cabreriza concejil y muy práctico en el asunto, se trasladara al lugar mencionado y
revisara el ganado afectado tomando las decisiones pertinentes180.
El 2 de febrero de 1790, estando congregados D. Antonio Rodríguez de
Arellano, Juan Manuel García, Marcos de Landíbar, Pedro García, Manuel de Oleaso
y Manuel Martínez, regidores de la ciudad, fueron informados por Josef Ramón,
vecino de la misma y arrendador de la carnicería que había descubierto en algunos
ganados que pastaban en la dehesa y que había procedido a separarlas y sugería se
comunicara la novedad a los ayuntamientos de Beire y Pitillas para que procedieran
también a separar sus ganados en la forma acostumbrada y que Pedro Armendariz y
Balbino de Acedia, mesteros inteligentes, habían hecho lo mismo181.
El 1 de julio de 1818 el arrendador de la corraliza, José Mª Lasaga,
participaba que el ganado menudo del merinero y vecino de la ciudad, José Moro, en
tránsito hacia los pastos de montaña, padecía de viruela y que varios vecinos habían
comprado reses para agregarlas a sus rebaños en la dehesa y proponía se prohibiera
esa práctica, retirándolas inmediatamente. El Ayuntamiento designó a José Ochoa y
Julián Vidaurre, como “peritos inteligentes” para que reconocieran las ovejas del
merinero y propusieran las medidas a adoptar. Ochoa y Vidaurre informaban el 20 de
julio de 1818 de sus gestiones, confirmando que después de un escrupuloso examen,
habían encontrado siete ovejas del rebaño con los síntomas característicos y que se
encontraban señaladas y separadas del resto, que venían a ser unas cuatrocientas
reses, ubicadas en la corraliza de San Antón. Que dentro de la misma corraliza
existía otro rebaño de José Lopeandía y que debería mantenerse alejado del primero
por una distancia mínima de doscientos pasos de circunferencia182.
En noviembre de 1829, volvió a hacerse presente el virus variólico entre el
ganado ovino y caprino de Peralta, Tafalla y Olite. Los señores Lázaro, Asensi y
Ladrón de Cegama, de la Real Corte, con el objetivo de evitar su propagación,
ordenaban al menestral sirviente de la carnicería de Pamplona José Aguiñariz se
trasladara de inmediato a esas localidades y cualquiera otra de las inmediaciones en
las que se declare un nuevo foco de la enfermedad para que, por el interés general y
con asistencia de su justicia si fuera necesario o personas que le representen y con el
auxilio de escribano, compruebe el número de animales enfermos y sanos, ordene su
separación, garantizando a todos pastos, agua y cobertizo para pernoctar, adoptando
todas las medidas posibles para evitar la propagación de la epidemia en beneficio de
la salud e interés público. Y todo a costa de los dueños de los ganados virulentos de
los respectivos pueblos, que satisfarán en el acto sus dietas y ocupación al
comisionado Aguiñariz183.
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El 9 de marzo de 1846, la Corporación olitense el perito ganadero inteligente
de la Ciudad, Manuel Irisarri comisionado al efecto por el Alcalde informaba que
reconocido el ganado menudo lanar de Joaquín Elame, vecino de la villa de Falces
que pastaba en la corraliza de Juanito, había finalizado la cuarentena del proceso de
viruela padecido y se encontraba totalmente sano184
El año 1854, el virus variólico volvería a adquirir protagonismo en Olite. El 5
de febrero comparecía ante el Alcalde D. Joaquín Pérez de Rada el ganadero de
Isaba (Navarra) D. Pedro José Marco para comunicarle que sospechaba que algunas
cabezas del rebaño de su propiedad que se encontraba pastando en la finca La
Plana, propiedad del Conde de Ezpeleta, estaban enfermas de viruela. De inmediato
ordenó que el veterinario, mayoral del Ayuntamiento y personal que fuera preciso,
acompañados por el primer teniente alcalde, se trasladaran al lugar para adoptar las
medidas pertinentes e informar al Gobernador Civil.
El albéitar Joaquín Bisié informaba al día siguiente que las enfermas eran
unas 30 cabezas que ya habían sido convenientemente aisladas y recomendaba la
inoculación general y el aislamiento de todo el rebaño compuesto por unas 3000
reses.
El 17 de marzo, el albéitar Bisié informaba que el número de reses enfermas
ascendía a 400, de las que el 30% había fallecido, siendo enterradas conforme se
había instruido al mayoral e insistía en la inoculación. El 1 de mayo, el Gobernador
Civil acusaba recibo de la información que le facilitaba el Alcalde de Olite y le
participaba que había celebrado una reunión con el Subdelegado de Veterinaria del
partido judicial y también era proclive a la inoculación variólica del ganado.
El 10 de septiembre de 1854, serían las corralizas de Los Frailes y de
Mamplonete los escenarios de nuevos episodios de viruela en el ganado del merinero
Juan de Dios del Moro, afectando a 42 reses sobre un total de 800 cabezas que
componen el rebaño, según informaba el albéitar Joaquín Bisié, titulándose “Profesor
de Veterinaria” que añadía que la enfermedad se hallaba en su segunda fase de
erupción, aconsejando la inoculación.
El 21 de septiembre de 1854, se personó en Olite el Subdelegado de
Veterinaria del partido judicial, D. Miguel Ballarín con mandamiento del Gobernador
Civil para visitar el ganado enfermo, constatando la existencia de 100 reses enfermas
sobre 400 en la corraliza de Mamplonete y 50 sobre 350 en la de Los Frailes.
El 3 de noviembre de 1854, el albéitar (veterinario) Bisié comunicaba al
Ayuntamiento que la epizootia había desaparecido, lo que se comunicaba de
inmediato al Gobierno Civil185.
El 4 de agosto de 1856, ante el primer regidor D. Francisco Lerga,
compareció el pastor Juan Lus para manifestar que algunas cabezas del rebaño de
su custodia, propiedad del falcesino Joaquín Larre. De inmediato se envió al albéitar
Francisco Sos, para que adoptara las medidas acostumbradas186.
En junio de 1857, aparece otro foco en la corraliza de la Falconera en un lote
de cien carneros propiedad del Ayuntamiento de Olite, que son inspeccionados por
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Miguel Ballarín, Subdelegado de Veterinaria del partido de Tafalla, pero cuyo
seguimiento inicial corrió a cargo del veterinario olitense Pío Redín187.
Otro tanto ocurriría el 21 de septiembre de 1863 en uno de los rebaños
pertenecientes a la carnicería de la ciudad188.
El 3 de mayo de 1864, el primer Teniente Alcalde José Andueza decidió
solicitar un certificado veterinario en el que se hiciera constar la ausencia de
enfermedades a todos los propietarios o mayorales de los rebaños que atravesaran el
término municipal189. No debió resultar eficaz la medida porque el 12 del mismo mes
apareció el primer foco en el rebaño de los Padres Venerables (antiguos
franciscanos), al que le seguiría el 28 de junio del mismo año otro episodio en el
rebaño de Manuel Juguera vecino de Falces que pastaba en la corraliza de San
Antón, del término municipal olitense. El caso se repetiría el 4 de septiembre, esta vez
en la corraliza de Baltasar Ochoa donde se albergaba el rebaño de Pedro Osés,
vecino de Falces190.
El 20 de enero de 1865 sería el ganado de Francisco Liria, que pastaba en La
Falconera quien resultaba afectado, según testimonio del albéitar Francisco Sos191.
El 3 de abril de 1866, se recibía noticia de la presencia de la enfermedad en
el rebaño de Francisco Mancho, vecino de Garde, que pastaba en la corraliza de Dª
Manuela Martínez. De inmediato se ordenó al albéitar Francisco Sos para que pasara
a inspeccionar el ganado y al mayoral del ganado lanar Justo Izuriaga para que
colocara las mugas para aislar el rebaño192.
El 13 de mayo de 1866193, siendo alcalde de Olite José Andueza, convocó a
las siete de la madrugada, en la casa consistorial, a todos los pastores de la ciudad
para darles a conocer la Circular que sobre la prevención de la viruela en ovinos,
publicaba el en Boletín de Navarra del 11 del mismo mes. Una vez leída y
solventadas las dudas, el Alcalde insistió en la necesidad de dar cuenta urgente de
cualquier novedad en sus ganados y de aislar a los sospechosos. El 15 de mayo, el
albéitar notificaba que el ganado estaba sano y por lo tanto, podía transitar por las
cañadas sin obstáculo alguno.
El 7 de octubre de 1926, el Alcalde se entera que el ganado lanar variolizado
preventivamente, propiedad de D. Jacinto Arana y que se encontraba aislado en la
corraliza llamada de Araiz, se halla completamente curado, autorizándose su libre
circulación, previa rigurosa desinfección de apriscos, comederos, estiércoles y demás
objetos infectados194.
En 1929, el Ayuntamiento de Olite disponía de un rebaño propio de 150
reses, según se desprende de la Autorización del 12 de septiembre de ese año del
Gobernador Civil D. Manuel Pérez Roldán para vacunar y mantener aislado el rebaño,
declarando zona infectada los pastos que ocupe y ordenando al Inspector municipal
controle, tras la inoculación subcutánea, la aparición de síntomas, posibles
defunciones y procedencia y referencias de la vacuna utilizada. Así se hizo y no
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existiendo incidencias, el 29 de octubre se autorizaba la libre circulación del rebaño
municipal195.
El protocolo, sin apenas variantes, se mantendría hasta la década de los
sesenta del siglo XX.
El 25 de octubre de 1933, por ejemplo, el Alcalde accidental ordenaba al
vecino de Ochagavía (Navarra) D. Francisco Goyena, cuyo rebaño de 250 reses
lanares pasaba el invierno en Olite, se abstuviera de vacunas sin el preceptivo control
veterinario que ordenaba el Reglamento de Epizootias, tal y como tenía por
costumbre y el 30 de septiembre de 1943, por reincidir en la misma falta, era
propuesto por el Inspector Olagüe Goñi para sanción administrativa196 aunque sin
mucho éxito porque en 1943 continuaba con sus prácticas de vacunaciones
clandestinas197.
El 14 de septiembre de 1937 y con la patriótica terminología del momento, el
Gobernador Civil de Navarra declaraba zona infectada de viruela a todo el término
municipal de Olite toda vez que se habían vacunado 380 reses del ganadero Daniel
Domínguez, 583 de la Junta de Abastos y 270 de Martín Izurriaga, que debían
permanecer aislados en sus respectivos pastizales hasta nueva orden198.
En agosto de 1944, Pedro José Goyena de Ochagavía comunicaba,
cumpliendo lo preceptuado por la Ley de Epizootias, que pretendía variolizar su
rebaño de 360 corderas ubicadas en el lugar conocido como “La Plaza”, corral de
Berria199.

Ovejas merinas ante su corraliza
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Luis Palacios Laventana
Perfil biográfico.
Nació en Zaragoza el año 1895.
Su formación académica.
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en septiembre de 1918,
finalizando en 1923. En su expediente consta que:
Se matriculó como alumno no oficial en los exámenes
extraordinarios de septiembre de 1918 de Física, Química e
Historia Natural, correspondientes al Preparatorio, obteniendo la
censura de Aprobado.
Curso 1918 a 1919. Alumno oficial. Exámenes ordinarios.
Sobresaliente en Histología Normal y Anatomía, etc. Aprobado en
Técnica anatómica. Figura en el Cuadro de Honor de Histología
Normal.
Curso 1919 a 1920. Oficial. Ordinarios. Sobresaliente en
Fisiología, Higiene, Parasitología, etc. Figura en los cuadros de
Honor de Fisiología, Higiene, Parasitología, etc.
Curso de 1920 a 1921. Oficial. Ordinarios. Sobresaliente
en Patología General, etc. Patología Especial, etc. Terapéutica,
etc. Enfermedades Parasitarias, etc. Figura en los Cuadros de
Honor de las cuatro asignaturas.
Curso de 1921 a 1922. Oficial. Ordinarios. Sobresaliente
en Patología Quirúrgica, Operaciones, etc. Y Obstetricia. En las
oposiciones verificadas en esta Escuela el día 9 de junio de 1922,
obtuvo en tercer lugar una plaza de Alumno Agregado al Servicio
Facultativo.
Curso de 1922 a 1923. Oficial. Ordinarios. Aprobado en
Morfología o Exterior, etc. Agricultura. Notable en Inspección de
Carnes, etc. Y Sobresaliente en Zootecnia, etc.200

Su actividad profesional
No hemos conseguido averiguar el motivo de su presencia en Olite, ciudad en
la que, al parecer se instaló nada más finalizar sus estudios, ni la razón de su
influencia que evidentemente ejercía, pero el 12 de noviembre de 1924 se dirige a la
Corporación de Olite que presidía el Alcalde Cipriano Torres, manifestando que201:
En la ciudad los cargos de Inspector de Carnes y de
Higiene y Sanidad Pecuarias han sido desempeñados siempre por
dos veterinarios, habida cuenta el censo poblacional y la carga
ganadera, así como por la especial dedicación que exige la salud
pública en la inspección de carnes y sustancias alimenticias, que
son de tan elevadísima importancia que el Inspector evita los
peligros de contagios al hombre de enfermedades que, como la
rabia, muermo, carbunco bacteridiano, tuberculosis, triquinosis,
fiebres de Malta y aftosa, etc. Etc. Y que tan trágicas con
secuencias tienen para quien las contrae.
El inspector
practica inoculaciones
preventivas,
reveladoras y curativas, evita que la ganadería municipal sea

200
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diezmada y que la especie humana sufra el azote del contagio de
las enfermedades transmisibles citadas.
Demostrada pues la gran importancia de ambas
inspecciones que sirven de base absoluta para la garantía de la
salud pública y ganadera, fácilmente se desprende la necesidad
de la creación de una nueva titular para el mejoramiento de los
servicios sanitarios.

El 27 de noviembre de 1924 el Ayuntamiento Pleno202, tras abandonar la sala
el Alcalde manifestando que tenía parentesco dentro del cuarto grado por afinidad
con el que desempeñaba la plaza, Francisco Olagüe, ocupando la Presidente el
primer Teniente de Alcalde D. Julio Muguiro, se acordó acceder a la solicitud del Sr.
Palacios, creándose al tiempo una comisión para analizar la forma en que ha de
retribuirse a ambos veterinarios a partir de ese momento, habida cuenta la merma
evidente que suponía para el Inspector Veterinario Sr. Olagüe quien manifestó en la
entrevista con los miembros de la comisión, su absoluta disconformidad con la
iniciativa, siempre que supusiera una rebaja de su sueldo.
El 3 de diciembre de 1924, un escrito firmado por más de un centenar de
vecinos de la ciudad encabezados por D. Ramiro García, protestaban de la decisión
de crear la segunda plaza que consideraban a todas luces innecesarias. Mostraban
su conformidad por la existencia, además del Titular, de otro veterinario en la ciudad
que se dedicara al ejercicio libre de la profesión, como venía sucediendo hasta
entonces, pero nunca con sueldo municipal. El escrito de protesta sería rechazado
por Decreto de Alcaldía de 9 de febrero de 1925, argumentando que los intereses de
la ganadería y salud pública eran preferentes a todo lo que exponían los vecinos
disconformes203.
De nada sirvió. El 17 de enero de 1925 se acordaba, crear la segunda plaza
con una dotación anual de 500 pesetas, con las siguientes condiciones:
Condiciones para la provisión y desempeño de una
segunda Titular de Inspector de Carnes e Higiene y Sanidad
pecuarias, o sea, de Veterinario Municipal, en la Ciudad de Olite,
cuya creación fue acordada por el Ayuntamiento Pleno en
sesiones de 27 de noviembre de 1924 y 17 de enero de 1925 y
Autorizada por la Excma. Diputación en Decreto de 6 de marzo de
1925.
1ª.- El tiempo y duración del nombramiento será
indefinido, según las disposiciones vigentes y éste deberá recaer
en persona que tenga el título correspondiente.
2ª.- El sueldo que disfrutará el agraciado será el de
Quinientas pesetas anuales, que serán satisfechas por trimestres
vencidos.
3ª.- El nuevo Inspector tendrá obligación de desempeñar
el cargo con arreglo a las condiciones generales propias del
mismo, a las forales de la provincia y a las particulares que se
establezcan en este condicionado, sin perjuicio de que las
continuará desempeñando también el actual Inspector en la misma
forma que lo viene haciendo, mientras otra cosa no se disponga.
4º.- Tendrá como misión especial la de inspeccionar el
ganado del municipio o Junta de Abastos y los locales donde se
alberga para disponer o proponer, según los casos, la adopción de
las medidas conducentes a su mejor conservación y en evitación
de enfermedades, a cuyo efecto girará las visitas convenientes,
tanto en tiempo normal, como si apareciesen enfermedades.
202
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Asimismo tendrá la obligación de practicar la vacunación
de dichos ganados cuando sea necesario o se disponga, sin más
retribución que la de la Titular. La linfa para ello necesaria la
proporcionará el municipio.
Mensualmente tendrá que dar cuenta por escrito al
Presidente de la Junta de Abastos del estado de dicho ganado,
indicando en el caso de no ser satisfactorio, las causas y sus
remedios.
5º.- Igualmente deberá girar visita de inspección a los
mataderos cuando el Sr. Alcalde se lo ordene y en todos los casos
en que por los preceptos del Reglamento de mataderos, del de
Epizootias u otras leyes, se permita el nombramiento de
Veterinario para verificar nuevo reconocimiento por no
conformarse los dueños de ganados con el dictamen emitido por el
otro Inspector, tendrá obligación de practicarlo sin para ello es
requerido, previa autorización de la Autoridad municipal y desde
luego, si fuera designado por ésta para ese reconocimiento o para
dirimir alguna discordia, entendiéndose que en uno y otro caso, no
percibirá más derechos que los de la Titular si se tratase de
vecinos, pero si los interesados son foráneos podrá percibir los
que reglamentariamente le corresponden.
6ª.- Tendrá obligación de inspeccionar diariamente los
artículos alimenticios que se expendan, tanto en la plaza pública
como en los establecimientos particulares y públicos., aunque los
sean por el otro Inspector, procurando hacerlo por las mañanas y
tardes y a distintas horas para que el resultado sea más eficaz y
mensualmente deberá dar cuenta a la Alcaldía del resultado de
esas inspecciones sin perjuicio de que lo haga en el momento, si
las circunstancias lo demandaran.
7ª.- Tendrá obligación de sustituir al otro Inspector en los
servicios de la Titular, en los casos de enfermedad justificada y
ausencias autorizadas por la Autoridad municipal.
8ª.- Cuando hubiere de cesar en el cargo, bien por
traslado, renuncia o cualquier otra causa, deberá avisarlo al
Ayuntamiento con dos meses de antelación por lo menos, para
poder proveer la plaza y durante esos dos meses tendrá obligación
de ejercer el cargo o poner sustituto, a fin de no carecer de los
dos inspectores.
9º.- Sin perjuicio de este condicionado, el que sea
designado para la nueva Titular quedará sujeto a lo que se
establezca en el Reglamento que habrá de formularse cuando
llegue el momento de aplicar

También se acordaba convocarla oficialmente, lo que se haría por Edicto, el 9
de mayo de 1925 y en el Boletín Oficial de Navarra del 18 de mayo.
El 19 de mayo, dentro del plazo establecido, se registraba la única solicitud
recibida que, obviamente, correspondía a Luis Palacios, a cuya medida se creaba la
plaza.
El 30 de mayo de 1925, el Alcalde “ejerciente”, D. Julio Muguiro, notificaba a
Palacios su nombramiento como Inspector de Carnes e Higiene y Sanidad pecuarias,
con el sueldo anual de quinientas pesetas y con arreglo a las disposiciones
generales, a las forales de esta provincia y al condicionado formulado con fecha 9 del
corriente, advirtiéndole que debería tomar posesión el 1 de junio a las doce horas204.
En mayo de 1926 nuestro protagonista notificaba la presencia de una cerda
que padecía “Mal rojo”, enfermedad infecto contagiosa del ganado porcino que
204
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afecta al tejido cutáneo y puede producir septicemias, considerada como zoonosis ya
que puede contagiar a los humanos produciéndoles erisipeloides (manchas en la
piel)205. Sugería al Alcalde trasladara la noticia al Gobernador Civil.
El. 8 de junio la primera autoridad de la provincia contestaba recordando lo
dispuesto en el Reglamento de Epizootias respecto al aislamiento de los animales
sospechosos, vigilancia y posterior desinfección de la cochiquera, prohibiendo la
venta y circulación salvo que fuera directamente al matadero y el sacrificio y posterior
enterramiento con cal de los enfermos o sospechosos no declarados206.
En la sesión de la comisión municipal permanente del 12 de junio de 1926
presidida por el Alcalde D. Cipriano Torres y los tenientes de alcalde, Julio Muguiro y
Sebas Corcín, se daba cuenta de la dimisión del Inspector de Carnes D. Luis Palacios
por habérsele adjudicado la plaza de Veterinario municipal de Calatorao (Zaragoza) y
que, no habiéndole sido posible encontrar sustituto en Olite, dejaba como tal a D.
Esteban Pérez, Inspector municipal Veterinario de la ciudad de Tafalla. Enterada la
Corporación, acordó no convocar la plaza207.

Este carro después de rodar por caminos navarros durante le primera mitad del siglo XX,
descansa ahora en el jardín del Colegio Mayor Olarain de Donostia
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En 1889, el veterinario navarro Gregorio Arzoz, por encargo de la Diputación de Navarra,
llevó a cabo una campaña de vacunación en cerdos. Pasteur y Thuiller la prepararon en París
en 1883.
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La glosopeda en Olite
Es una enfermedad infecto contagiosa de origen vírico, también conocida
como fiebre aftosa, que afecta al ganado ovino, caprino, bovino y porcino,
caracterizada por fiebre alta y el desarrollo de úlceras –aftas- en la mucosa bucal,
pezuñas y ubre que ocasiona grandes pérdidas en la ganadería. Bajo determinadas
condiciones, puede llegar a afectar a las personas. No se recomienda el tratamiento.
Existe vacunación.
La fiebre aftosa se conoce desde la antigüedad, al menos desde hace 2000
años. Su primera descripción científica fue realizada en 1546 y corresponde al médico
y erudito italiano Girolamo Fracastoro (Verona, 1478 – Incaffi, 1553) en su obra De
contagione et contagiosis morbis.
En 1765, Miguel Sagar descubre que es transmisible al hombre por ingestión
de la leche. En 1873, el veterinario Boulay de Avesnes (Francia) refiere que un
hombre fue contagiado en una mano presentando manifestaciones aftosas en boca y
alrededor de uñas de manos y pies, que se desprendieron208.
En 1898, el médico germano Fiedrich Loeffler (1852 – 1915) relacionó la
saliva con la presencia del agente causal. Como curiosidad, el nombre en euskera de
la enfermedad es aparmiña, (enfermedad de la saliva).
&
El 25 de junio de 1925, el Inspector Palacios comunicaba al Alcalde la
aparición de glosopeda en el rebaño de ganado lanar que pastaba en la corraliza de
San Antón, para que se adoptaran las medidas sanitarias y administrativas
correspondientes209.
El 25 de junio de 1926, Olagüe Goñi comunicaba al Alcalde Cipriano Torres
que, en la cuadra de Dª Mónica Osés y en el establo de D. Eduardo Moneo (o
Monreal), había diagnosticado varias reses vacunas con glosopeda, habiendo
ordenado el aislamiento durante un mínimo de quince días y la posterior desinfección.
Similar comunicación remitiría en julio, esta vez referida a las cuadras de D. Matías
Veles, de D. Luis García, así como al ganado albergado en el paraje denominado La
Falconera. El 27 de septiembre de 1926 comunicaba oficialmente la desaparición de
la epizootia en el término municipal210.

&

208
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La rabia en Olite
La rabia es la zoonosis más antigua de la que se tiene conocimiento. Se trata
de una enfermedad aguda vírica del sistema nervioso central, que causa encefalitis y
una mortalidad cercana al 100%. Difundida por todo el planeta, afecta a todos los
mamíferos. Se encuentra en la saliva y en las secreciones de los animales infectados
y se inocula al hombre cuando animales infectados lo atacan y provocan en el
hombre alguna lesión por mordedura.
El principal vector al hombre es el perro, el gato y otros animales aceptados
como mascotas en los últimos años, como los hurones, sin descartar a los
murciélagos. La existencia de rabia en África, los acontecimientos vividos el año 2014
en Toledo, y los episodios permanentes en Ceuta y Melilla, aconsejan la vacunación
antirrábica de los animales de compañía que debería considerarse obligatoria.
En el Código de Hammurabi (1792-1850 a. C) ya se describió la rabia en el
hombre. También lo haría Demócrito, (500 a. C.) y Aristóteles (400 a.C.) se refiere a
la locura que sufren los perros y que contagia a todos los animales que muerde en su
obra Historia Natural de los Animales. En la Edad Media Girolamo Fracastoro
confirma la transmisión de la enfermedad a través de la herida producida por la
mordedura en su tratado De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione. En
1804, George G. Zinke utilizando saliva de un perro conm rabia, logró transmitir la
enfermedad a un perro sano por escarificación en una mano y en 1821, F. Magendi y
G. Breschet, infectaron perros con saliva de enfermos humanos de rabia. No
obstante, la susceptibilidad de especie animal no estuvo clara hasta que Víctor Galtier
demostró en 1879 la transmisión de un perro a un conejo y de un conejo a otro, en
serie, tanto por inyección como por mordedura211
Luis Pasteur, el químico que afirmaba le habría gustado ser veterinario,
llevaba varios años buscando una vacuna o tratamiento frente a la rabia. En julio de
1885, cuando un pastor de nueve años llamado Joseph Meister que había sido
atacado brutalmente por un perro rabioso en un pueblo de Alsacia, llegó con su
madre a la clínica de Pasteur en París. Pasados quince días de tratamiento, se
convirtió en la primera persona que salvaba su vida después de semejante trance.
Sólo en los 15 meses siguientes más de 2.500 víctimas de mordeduras de perros
rabiosos fueron tratadas de la misma manera.
Los virus inoculados por mordedura al animal o persona infectada, comienzan
a pasar de unas neuronas a otras a través de los contactos sinápticos, lo que hace
que el sistema inmune sea incapaz de detectarlos. Desde el cerebro puede viajar, a
través de los nervios, a cualquier parte del cuerpo, provocando una infección
generalizada. Los primeros síntomas en el perro, aparecen entre el segundo y décimo
día de la mordedura y se caracterizan por abatimiento, somnolencia y parálisis
faríngea; el animal no puede deglutir, de ahí la generación de espuma y la imagen
que caracteriza al perro rabioso.
Existen vacunas. La forma de prevención más eficaz son las campañas
masivas de vacunación en perros y el mantenimiento de un censo canino actualizado.
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Después de que trascendiera el éxito de Pasteur, cualquier perro mordedor
era considerado rabioso y cualquier persona que hubiera resultado mordido,
susceptible de recibir el tratamiento antirrábico, con el consiguiente desembolso
económico.
Según el Reglamento de Epizootias, el perro mordedor sospechoso de ser
portador de la rabia, debía estar controlado por el Inspector municipal Veterinario
durante un plazo de quince días. Si en ese tiempo se advertían algunos síntomas
clínicos, era sacrificado y su cerebro sometido a un análisis en laboratorio
especializado.
&
En Olite existieron muchos ejemplos. Referiremos algunos:
El 3 de noviembre de 1924, el Alcalde D. Cipriano Torres Echarri ordena al
Inspector Olagüe controle a unos perros que fueron mordidos por otro, propiedad de
Gregorio Gil, que murió poco después, por si la causa de la muerte fuera la rabia y los
perros mordidos pudieran estar también afectados; al mismo tiempo, ordenaba
mediante un bando que todos los perros deberían permanecer atados hasta que se
hicieran las comprobaciones precisas212.
El 22 de enero de 1926, compareció ante el Alcalde D. Cipriano Torres, el
vagabundo D. Pedro Mouro Varela, natural de Madrid, de veintitrés años, quien
manifestó que al llegar a esta Ciudad procedente de Beire por la vía férrea, en el
punto próximo al paso nivel, parado en las Pozas, le salió un perro pequeño color
canela que se le echó encima y le dio un mordisco en la muñeca de la mano
izquierda, que los síntomas que presentaba el animal no le gustaron y por eso se
presentó ante el Médico Titular D. Marcelino Leonardo quien le curó y le urgió a
someterse al tratamiento antirrábico. El 25 de enero el Inspector Veterinario Sr.
Palacios certificaba que el perro estaba rabioso e incidía en la misma recomendación
del Médico Titular. Ese mismo día se comunicaba al Dr. Selma de Zaragoza la
remisión del ambulante Pedro Mouro Varela a costa del Ayuntamiento para su
tratamiento213.
El 22 de enero de 1926, el Inspector Veterinario Sr. Palacios denunciaba la
presencia en la calle Mayor de la Ciudad de un perro vagabundo, de capa blanca
sucia, alzada de 35 a 40 centímetros, cojera perceptible en la pata izquierda y sucio
de barro que, según su opinión tenía síntomas de padecer rabia o hidrofobia,
solicitando su captura vivo o muerto. Al día siguiente informaba que realizada la
necropsia, efectivamente estaba rabioso porque evidenciaba hipertrofia del corazón,
infartos en el plexo lumbar, cuerpos extraños en el estómago, congestión del cerebro
y otros muchos síntomas. Recomendaba que todas las personas que hubiesen sido
mordidas se sometieran al oportuno tratamiento; los perros mordidos, sacrificio
inmediato y al resto, mantenerlos atados durante diez días214.
El 29 de enero de 1926, el vecino Ángel Zulaica denunciaba que su hijo Félix
Zulaica Vélez había sido mordido por un perro de Félix Ustarroz, achuchado por un
hijo de éste, causándole una herida en la parte superior de la pantorrilla derecha que
hubo de ser curada por el facultativo D. Marcelino de Leonardo. Y comunicaba la
incidencia por si el perro en cuestión resultase hidrófobo y mi hijo tuviera necesidad
de someterse a tratamiento antirrábico y solicitaba además, una sanción por
212
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contravenir el Bando del Gobernador Civil que obligaba a tener atados y con bozal a
los perros. Al día siguiente, el Alcalde D. Cipriano Torres solicitó un informe al médico
municipal sobre su intervención, ordenó al veterinario Olagüe la observación del perro
y al denunciado Sr. Ustarroz tuviera el perro atado hasta nuevo aviso, amenazándole
con sanción por desobediencia si incumplía lo dispuesto. Sin embargo, el perro
desapareció, según informó el Inspector veterinario. No cabía otra solución que
administrar al muchacho el tratamiento antirrábico en el hospital de Zaragoza y su
padre, Ángel Zulaica, era un modesto carpintero sin posibilidades de costear el
tratamiento.
En virtud del Acuerdo de la Diputación de Navarra de 1 de septiembre de
1902, procedía que el Ayuntamiento olitense adelantara el dinero necesario, para el
billete de tren y alojamiento en la capital maña para dos personas, sin perjuicio de
solicitárselo posteriormente al dueño del perro mordedor.
El 4 de febrero partía en tren acompañado de un familiar para someterse al
tratamiento que le administró el Dr. Selma y cuyos honorarios ascendieron a 80 pts.
que junto con las 35 pts. de los billetes y 50 pts. del alojamiento y manutención
durante cinco días, suponía un total de 165 pts. que el Ayuntamiento reclamó a D.
Félix Ustarroz215.
El 17 de marzo de 1926, el Alcalde Constitucional de Olite comunicaba a su
homónimo de Murillo El Fruto que en la ciudad olitense que realizadas las oportuna
averiguaciones, no existía ningún trapero apellidado Martínez y que el perro que
mordió a la niña de aquella localidad resultó ser Mariano Jiménez, y se había
ordenado al Inspector Veterinario Palacios lo sometiera a observación durante diez
días216.
El 13 de julio de 1926, el Alcalde ejerciente comunicaba al Inspector
veterinario D. Francisco Olagüe que un perro del vecino Raimundo Doiz, había
mordido al joven Víctor Bona, ordenaba se mantuviera atado el animal y sometido a
observación217.
Año tras año se repetían escenas similares, variando únicamente en la
localización de los tratamientos.
En mayo de 1944 el Veterinario D. Francisco Olagüe Goñi comunicaba al
Alcalde que había sido requerido por el vecino D. José Larrea, para reconocer un
perro de su propiedad; a los tres días de observación, se evidenciaron algunos
síntomas típicos de hidrofobia, por lo que ordenaba su sacrificio, señalando que
anteriormente, este animal había mordido a otros congéneres, solicitando se
adoptaran las medidas profilácticas habituales en esos casos218.
En junio de 1944, los tratamientos antirrábicos los suministraba la Inspección
Provincial de Sanidad y los aplicaba el Practicante Titular, como en el caso de la niña
Ladislada Iglesias Olagüe, cuyo tratamiento se cargó a la cuenta del Ayuntamiento y
ascendió a 525 pts. sólo en inyectables219 .
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Reorganización de los partidos veterinarios
El Ayuntamiento olitense que presidía el Alcalde Cipriano Torres, en Sesión
Extraordinaria del 28 de agosto de 1926, después de analizar el Proyecto de
Demarcación de Partidos Veterinarios de Navarra, acordó dirigirse a la Diputación el 2
de septiembre de 1926, solicitando se autorizara a Olite contar con dos veterinarios,
utilizando los argumentos que había expresado el pretendiente Palacios y poniendo
como ejemplo a las localidades cercanas de Falces y Caparroso, de idéntica
categoría en riqueza pecuaria. Dejando como alternativa, por si la Superioridad
entendiera que carecía de potencialidad suficiente para las dos plazas, se reagrupara
la segunda de Olite con la correspondiente a la cercana localidad de Beire, como se
acababa de hacer con el servicio de farmacia220.
Un Decreto de 20 de noviembre de 1931 disponía la asunción por parte del
Inspector municipal Veterinario, de todos los servicios veterinarios que venían
obligados a sostener los Municipios, tanto de Higiene pecuaria como de Sanidad
veterinaria, así como los de Inspección domiciliaría de cerdos y los de fomento
pecuario, labor social y abastos221.
El 1 de diciembre de 1964, el Inspector Veterinario D. Francisco Olagüe Goñi
solicitaba la jubilación reglamentaria a la que tenía derecho. La Corporación olitense,
deseando hacer un relevo ordenado y sin demoras, el Alcalde comunicó a las
localidades de Beire y Pitillas la necesidad de constituir la Junta del Partido
Veterinario para, conforme a lo establecido por el artículo 237 del Reglamento de
Administración Municipal de Navarra proceder a cubrir la vacante.
El Alcalde de Pitillas D. Marino Sagardoy contestaba el 18 de diciembre de
1964 que representando al municipio acudirían el alcalde firmante acompañado de los
concejales D. Dalmacio Ruiz Rodríguez y D. Pedro Esparza Lasterra, por ser tres los
puestos que, conforme a su censo poblacional, les correspondían. Semanas más
tarde, el 29 de enero de 1965, el Secretario del Ayuntamiento de Beire manifestaba
que en representación de su Ayuntamiento acudiría D. José Zarraluqui Ibáñez, toda
vez que al ser 580 vecinos, sólo les correspondía un vocal en la Junta.
El 1 de febrero de 1965 se constituyó formalmente la Junta del Partido
Veterinario. El Secretario del Ayuntamiento de Olite recordó a los reunidos que el
apartado 3ºb del Acuerdo de 28 de agosto de 1964 de la Excma. Diputación Foral de
Navarra establecía que:
En el supuesto de que en cualquier momento vaque la
Plaza de Olite, la Junta del Partido formada por los tres pueblos,
que en aquel momento deberá constituirse, solicitará informe de
los Veterinarios de Beire y Pitillas, por orden de edad, acerca de si
acepta alguno de ellos la jubilación excepcional o si por el
contrario estarían dispuestos a trasladarse a Olite.

En consecuencia, se acordó preguntar a D. José Antonio Pena Monente,
Inspector municipal Veterinario de Pitillas y a D. Alfonso Coscolín Terrer, su
homónimo de Beire, si estaban dispuestos a acceder a alguna de las dos
condiciones.
220
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El 6 de febrero de 1965, D. Alfonso Coscolín manifestaba su disposición para
trasladarse a Olite, mientras que D. José Antonio Pena manifestaba el 10 del mismo
mes, no aceptar ninguna de las dos propuestas.
El 16 de febrero de 1965, se acordaba nombrar a D. Alfonso Coscolín Terrer
Inspector Municipal Veterinario de la Demarcación Veterinaria correspondiente a los
Ayuntamientos de Beire y Olite, como disponía el Acuerdo citado de la Diputación
Foral de Navarra222.
&
La Diputación Foral de Navarra en sesión celebrada el 28 de septiembre de
1973, acordó una nueva Demarcación Veterinaria integrada por los partidos
veterinarios de Pitillas y Olite, con un único titular con residencia en Olite y que
comprendía además, a las localidades de Beire y Murillo el Cuende, además de
establecer las condiciones que regirían para el nombramiento del Veterinario Titular
de la nueva Demarcación, que debería ser o el que entonces ejercía en Olite o el que
lo hacía en Pitillas.
El 19 de julio de 1974, se constituyó la Junta del Partido o Demarcación
Veterinaria Olite, Beire, Pitillas y Murillo el Cuende, integrada por Santiago Eraso,
Javier Pellejero, Joaquín Viela, Andrés Garde y Ramón Ardanaz en representación
del Ayuntamiento de Olite, Isidro Sánchez Luna, por el de Beire, José Ramón
Amadoz Sola por el de Murillo el Cuende y José Lorente Contín y Jesús Sagardoy
Sagües por el de Pitillas223.
Fue nombrado Veterinario Titular del nuevo partido veterinario quien lo fuera
de Pitillas y Murillo el Cuende, D. José Antonio Pena Monente.
&
El Decreto Foral 148/1986 de 30 de mayo 224, regulaba las estructuras de
atención primaria de salud de Navarra, modifican sustancialmente la estructura
sanitaria de facultativos sanitarios titulares existente hasta la fecha y los sanitarios
locales se transformaban y, sin dejar la atención de los pueblos, integrarse en una
estructura más operativa, eficaz y moderna.

222

AMO. Legajo 853.
AMO. Legajo 911
224
BON nº 73 de 11.6.1986
223
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El nacimiento de la Veterinaria moderna.
Situémonos en nuestra historia reciente. España se encuentra firmemente
controlada por el cuarto Gobierno del General Franco (1942-1945), denominado como
“de la neutralidad y no beligerancia”, habida cuenta el cariz que, para las potencias
del Eje, van tomando los acontecimientos bélicos. Franco pretende ir desmarcándose
de lo acordado en el “Protocolo de Hendaya”225.
El aislamiento internacional, que perdurará durante seis años y los esfuerzos
gubernamentales para crear un mínimo tejido industrial no tendrán demasiado éxito
por la incapacidad de la iniciativa privada para asumir el desarrollo de empresas. La
creación del Instituto Nacional de Industria (INI) fomentará el desarrollo de algunas
empresas estatales tales como ENDESA o ENSIDESA y más tarde, en 1950, SEAT,
la primera fábrica de vehículos de la posguerra, gracias a la conjunción de los
intereses de la italiana FIAT, inversores privados y el propio INI.
Se imponía el incremento y mejora de las producciones agroganaderas, el
aumento de las superficies cultivables y reponer los censos ganaderos diezmados. El
descenso de la cabaña afectaba sobremanera al ganado de trabajo que se hizo notar
especialmente entre los años 1942 y 1952. Se buscaron soluciones diversas, desde
el estímulo a la producción de ganado mular hasta la importación de équidos de
diferentes países europeos, Dinamarca u Holanda por ejemplo, sin olvidar el
aprovechamiento de hierbas, pastos y rastrojeras como recursos muy valiosos para la
alimentación del ganado, amparados por la Ley y el Reglamento de 7 de octubre de
1938226 y de 30 de marzo de 1939 respectivamente.
El Decreto de 10 de febrero de 1940227 y Orden de la misma fecha establecen
la ordenación del fomento pecuario. Entre otras medidas se crea el título de
“Ganadería Diplomada”. También se modifica el Reglamento de Paradas de
Sementales y se establecen normas para la organización de concursos y
exposiciones ganaderas. En el área de la Avicultura, se crea la calificación de
“Diplomada” para aquellas explotaciones que reúnan determinadas condiciones y
finalmente se promulga el Reglamento de granjas avícolas diplomadas, definiéndolas
como establecimientos destinados a la explotación de aves selectas cuyo fin principal
era suministrar a los avicultores industriales y ganaderos, medios adecuados para la
renovación y mejora de sus efectivos.
En 1942, por Decreto de 13 de abril228, se regulan por primera vez algunos
aspectos relacionados con las industrias de piensos compuestos y productos
alimenticios para la ganadería.
Normativas que en realidad eran brindis al sol, mera propaganda cargada de
teóricas buenas intenciones, en una coyuntura económica harto desfavorable, con un
país saliente de una guerra devastadora, con miles de personas represaliadas229, sólo
225

TAMAMES, Ramón. Historia de España Alfaguara, tomo VII. Pág. 510. Alianza Universidad..
Ed. Alfaguara. Madrid, 1979.
226
BOE nº 101 de 9.10.1938
227
BOE nº 48 de 17.2.1940
228
BOE nº 114 de 24.4.1942
229
El Grupo por la Memoria Histórica de Olite/Erriberri, gracias a un acuerdo de colaboración
pionero que mantiene con la UPNA, lleva desde principios de verano de 2014 filmando
testimonios que avalan la represión sufrida por los olitenses durante la Guerra Civil y la
posterior dictadura franquista (1936-1975).
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en Navarra cerca de seis mil230, la mitad de las cuales con resultado de muerte, una
baja demografía, ausencia de cualquier tejido industrial y restricciones de todo tipo de
bienes materiales y de energía. Un país afectado por el hambre en segmentos
importantes de la población, con cartillas de racionamiento establecidas en 1936 para
la capital madrileña y el 14 de mayo de 1939 para todo el territorio nacional, que
perdurarían hasta el 1 de junio de 1952 y para colmo, con unas condiciones
meteorológicas que tampoco ayudaban, pertinaz sequía y temperaturas extremas,
especialmente en invierno.
En noviembre de 1950, ante el cariz de la situación internacional marcado por
la guerra de Corea, las Organización de las Naciones Unidas revocó las sanciones
diplomáticas contra España por 38 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Los
países que habían retirado sus embajadores, los enviaron de nuevo a Madrid. El valor
estratégico de la península ibérica para los objetivos de los Estados Unidos, en
aquella coyuntura de guerra fría, preocupaban al Pentágono. Las visitas a Madrid del
almirante Sherman, habían propiciado el estudio de una ayuda económica que tuviera
como contrapartida la utilización de unas bases en suelo español. La concesión de un
crédito inicial, fue prenda de la buena voluntad americana por contar con un aliado
seguro cuya ideología se basaba en un anticomunismo visceral y conseguido a un
precio inferior al coste de la ayuda Marshal. Las conversaciones desembocaron en el
acuerdo España-USA de ayuda económica y militar, que implicaba la ubicación de
bases aeronavales conjuntas y la pérdida de la neutralidad española, a cambio del
inapreciable refrendo al régimen de Franco.
Se inicia así un período de la historia de España que va desde la autarquía
más completa a la apertura hacia otros mercados exteriores y la firma de los pactos
con los Estados Unidos y el Vaticano. Estas circunstancias tendrán reflejo en los
cambios que paulatinamente se irán introduciendo en los gobiernos del Dictador,
primero el de estabilización, entre 1957 y 1962, con la tímida presencia del Opus Dei
con los ministros Ullatres en Comercio y Navarro Rubio en Hacienda que harán de
cabeza de puente para que en el siguiente gobierno, entre 1962 y 1965,
desembarquen tres ministros más, López Bravo en Industria, Lora Tamayo en
Educación y Romeo Gorría en Trabajo, dando inicio al primer plan de desarrollo, de
escasos resultados por diversas causas cuyo análisis nos alejaría de los objetivos del
presente trabajo.
De las cuatro facultades de Veterinaria existentes, Córdoba, León, Madrid y
Zaragoza, egresaban todos los años cerca de trescientos jóvenes que en su mayoría
accedían por oposición al Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios,
transformado más tarde en el Cuerpo de Veterinarios Titulares231, los “veterinarios de
los pueblos”.
La mecanización del campo iba eliminando del paisaje rural a los animales de
tiro, protagonistas hasta entonces de las faenas agrícolas y fuente de trabajo
constante e ingresos reales, mediante igualas o conducciones, para nuestros
veterinarios, ya que la magra paga oficial por realizar ciertas labores oficiales de
inspección en áreas de salud pública y sanidad animal era testimonial.
Cambian las circunstancias y el bilbaíno D. Cristino García Alfonso, en ese
momento Director General de Ganadería, debe reorganizar sus efectivos acorde con
230

Entre ellas varios veterinarios. Lamentablemente también existen referencias de algún
veterinario represor.
231
BOE nº 99 de 9.4.1954. Decreto de 27 de noviembre de 1953 por el que se aprueba el
Reglamento de personal de los Servicios Sanitarios Locales. (Se crea el Cuerpo general de
Veterinarios Titulares y desaparecen los IMV).
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las nuevas necesidades que se plantean en el medio rural lo que supone, menor
frecuencia en las convocatorias de oposiciones y menor oferta de plazas.
Entre 1952 y 1959, no se convocaron oposiciones. En diciembre de 1966, una
Resolución suspende por un año su celebración y en febrero de 1967 se amortizan
trescientas plazas232.
La primera y trágica consecuencia de la modernización de las estructuras de
producción agraria es la plétora profesional que marcaría una época. Cientos de
jóvenes, mayoritariamente masculinos, acceden a un mercado laboral que no puede
absorberles en las salidas consideradas tradicionales hasta entonces. Lo que en un
principio supone un trauma para aquellos jóvenes y sus familias, se convierte en un
abanico de oportunidades si previamente acceden a formarse en las nuevas
especialidades a las que apenas se había hecho mención en la Facultad.
Las nuevas condiciones económicas que comienza a disfrutar España por las
razones citadas anteriormente, permiten la implantación de los modernos sistemas de
producciones ganaderas industriales. Todavía no preocupaban los purines, incluso
eran bien recibidos por la nueva agricultura.
Esa época será también testigo del despegue de dos nuevas áreas de
conocimiento, la Genética y la Zootecnia, que darán origen a los nuevos conceptos,
de las Producciones Ganaderas y la Patología de las Colectividades, la Avicultura y
Porcinocultura, la Inseminación Artificial Ganadera (IAG), y la Nutrición Animal en las
nacientes industrias piensos compuestos. A lo anterior se sumará en el área de la
alimentación humana, el nacimiento de la Tecnología de los Alimentos y las Industrias
Alimentarias, todas ellas nuevas especialidades veterinarias con un horizonte infinito.
En ese contexto político, social, económico y profesional, debemos enmarcar
a nuestros dos últimos protagonistas.

232

BOE de 13.2.1967
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Carmelo Alfonso Coscolín Terrer
Perfil biográfico.
Nació en Tudela (Navarra) el 30 de octubre de 1922, hijo de Félix Coscolín,
natural de Tarazona (Zaragoza) y de Antonia Terrer, natural de Zaragoza233.
Se casó en Pamplona el 27 de abril de 1960 con María Jesús Fresán, natural
de Beire (Navarra), pero residente en Pamplona. El matrimonio no tendría
descendencia, pero según confesaba su esposa a quien entrevistamos en la
residencia en la que vive en Burlada (Navarra), fue extremadamente feliz.
Falleció en Pamplona el 14 de agosto de 2004; sus cenizas reposan en el
cementerio de Tudela.
Su formación académica.
Ingresó en la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza en septiembre de
1942, obteniendo la Licenciatura en octubre de 1948234.
Su actividad profesional
Nada más finalizar sus estudios y cumplidas sus obligaciones castrenses,
estuvo de prácticas con el veterinario de Tudela D. Martín Dachary Jusué, acreditado
profesional y compañero, que ejerció la docencia, animó y acompañó a todos los
recién titulados de la Ribera.
El 25 de febrero de 1950, el Alcalde de Beire D. Lucio Leyún firmaba una
convocatoria anunciando235 que, por defunción de quien la desempeñaba, precisaba
cubrir la vacante de Veterinario Titular de aquella localidad. Concurrió como único
candidato, D. Adolfo Labari Muruzabal, que tomaría posesión en abril pero, en
diciembre del mismo año, renunciaba al cargo por haber sido nombrado para ocupar
la vacante de Ujué y en su escrito de renuncia y hasta que se proveyera
definitivamente la plaza, proponía como sustituto a Coscolín Terrer.
Convocada236 nuevamente la plaza de Veterinario Titular de Beire, únicamente
concurrió nuestro protagonista, que ya venía ejerciendo como interino y en la sesión
del 17 de febrero, presidida por el Alcalde y Jefe Local del Movimiento, Lucio Leyún
Goñi, se acordó su nombramiento, del que tomaría posesión el 18 de febrero de
1951237.
Ejerció como Veterinario de Beire (Navarra) hasta el 31 de enero de 1965 en
que accedió a la plaza de Inspector Veterinario de la Demarcación Veterinaria
correspondiente a los Ayuntamientos de Beire y Olite, tomando posesión ante el
Alcalde de Olite, D. Santiago Eraso Jaurrieta, el 1 de febrero de 1965.

233

RC de Tudela. Tomo 96 de nacimientos, folio 440.
AFVZ. Nº 74 de 1948.
235
BON nº 28 de 6.3.1950
236
BON de 22.1.1951
237
Archivo Municipal de Beire (AMBe). Legajo 139 (1)
234
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Recordaba su esposa, las noches en las que partía a atender algún cólico de
caballo o mula a altas horas de la madrugada, para regresar, casi siempre feliz y
satisfecho pasadas dos, tres o cuatro horas.
En Olite, localidad de la que María Jesús guarda un recuerdo imborrable,
frecuentaba, cuando sus obligaciones se lo permitían, la tertulia en la rebotica de la
farmacia de D. Francisco Javier Velasco García, entonces la única de la ciudad y
ubicada en la plaza del Carlos III el Noble, frente al palacio y en la diagonal con la
casa consistorial, con la participación del boticario anfitrión, los médicos D. Lucio Lara
primero y más tarde D. Jesús Pueyo, D. José Lorente Cantín, médico de Pitillas que
se acercaba de vez en cuando, el practicante D. Manolo Gotor y nuestro protagonista,
en las que se debatía de lo humano y lo divino, lo mismo se hacían sesiones clínicas
que se hablaba de cuestiones políticas, deportivas, filosóficas o profesionales.
Muchas veces, en compañía de sus esposas, en la bajera denominada “Rotapelo”, se
daba cuenta de suculentas meriendas y era el escenario idóneo de celebraciones
variadas. ¡Si hablara aquella rebotica¡. Las relaciones de amistad, todavía perduran
entre los supervivientes.

Alfonso Coscolín, ya jubilado, en una excursión a Yesa
Foto gentileza de su viuda Dª María Jesús Fresán

Accedió a la jubilación extraordinaria en 1974, como consecuencia de la
creación del partido veterinario Olite, Beire, Pitillas y Murillo el Cuende.
Nuestro protagonista, como veterinario titular más veterano, tenía opción a
quedarse, pero aconsejado por su esposa, habida cuenta que carecían cargas
familiares y disponían de un piso amueblado en Pamplona, optó por acogerse a la
oportunidad que se le brindaba y trasladar su residencia a la capital.
No fue hombre de mucha vida social, era de carácter más bien reservado. No
frecuentaba bares, sociedades o asociaciones de cualquier índole, antes bien,
gustaba compartir sus horas de ocio con su esposa al calor del hogar, enfrascado en
la lectura, que cuando no era de termas profesionales, invariablemente se dirigía
hacia las novelas policíacas.
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José Antonio Pena Monente
Perfil biográfico.
Nacido en Caparroso (Navarra) el 29 de mayo de 1927, hijo de Aurelio Pena
Azcona, carnicero y de Carmen Monente Luqui, ambos naturales también de
Caparroso238.
Casó el 24 de agosto de 1955, en Pitillas, con María Ángeles García San
Martín y el matrimonio tendría dos hijos, Aurelio y Mari Carmen.
Falleció en Pamplona el 7 de septiembre de 1985.
Su formación académica.
Tras superar el Examen de Estado en la Universidad de Oviedo con una
mota media de Notable, ingresó en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza en
septiembre de 1945, finalizando los estudios en junio de 1950 y obteniendo la
Licenciatura en noviembre del mismo año.
Su actividad profesional
Cumplido el servicio militar como
oficial
de complemento en Ronda
(Málaga), se inició, como tantos otros
veterinarios navarros, practicando con D.
Martín
Dachary
Jusué,
Inspector
municipal Veterinario de Tudela, el año
1952 y sustituyendo en sus ausencias,
algunas de un mes de duración, al
Inspector Veterinario de Valtierra, D.
Francisco Baines Adrián.
En 1953 aprobó las oposiciones
para el ingreso en el Cuerpo de
Inspectores Municipales Veterinarios
convocadas por Orden Circular del 30 de
julio de 1952 de la Dirección General de
Ganadería, cuyo titular era D. Cristino
García Alfonso239, obteniendo el número
354
sobre
500
aprobados
y
correspondiéndole el número 4996 del
escalafón240.
Inspector municipal Veterinario de Pitillas & Murillo el Cuende
En octubre de 1952 falleció a la edad de 46 años el veterinario pamplonés D.
Domingo García Goñi, que después de haber ejercido en Artajona durante siete años,
era el titular del partido veterinario que componían Pitillas y Murillo el Cuende, desde
1939.
238

RC de Caparroso. Libro 41-42 de nacimientos, folio 291.
BOE nº 227 de 14.8.1952
240
BOE nº 102 de 12.4.1953.
239
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El 3 de noviembre del mismo año, en Pitillas, se constituyó la Junta del
Partido Veterinario bajo la Presidencia del Alcalde anfitrión, D. Cesáreo Otazu
Esparza para acordar el procedimiento para cubrir la vacante. Por mayoría, pero con
el voto contrario del Alcalde que prefería un nombramiento mediante convocatoria
oficial y con carácter definitivo, decidieron nombrar como Inspector Veterinario, en
régimen de interinidad, a D. José Mª Gómez León que a su vez.
El 13 de febrero de 1953, se constituyó en Pitillas la Junta del Partido
Veterinario para acordar la publicación de una convocatoria oficial de la vacante y el
30 de marzo de 1953 se reunían nuevamente bajo la Presidencia del Alcalde, D.
Cesáreo Otazu Esparza, asistido por el Secretario de la Corporación y con la
participación de los munícipes de ambas localidades, Tomás Sagardoy, Jesús Garde
y Bernardo Landívar. El objeto de la reunión era la provisión en propiedad de la plaza
de Inspector Veterinario que ya había siso anunciada oficialmente241, a la que habían
concurrido cuatro veterinarios:

• Antonio Noriega Gañán, con residencia en San Sebastián y con servicios
acreditados en Ontiñena (Huesca) de 1946 a 1949; Perdiguera
(Zaragoza), de 1949 a 1951 y Torralba del Río, desde agosto de 1952 a
febrero de 1953.
• Enrique Cortés Serra, natural de Zaragoza y con residencia en Catral
(Alicante) que acompañaba recomendaciones del obispo de la diócesis de
Orihuela, referencias de militares de alta posición y jerarquías políticas
• Félix Antonio Recasens Pérez, Inspector municipal Veterinario del Partido
formado por Montegaudo, Barillas y Tulebras.
• Antonio Pena Monente, natural de Caparroso, que acompañaba a su
documentación preceptiva242, el certificado de la Dirección general de
Ganadería de haber aprobado las oposiciones al Cuerpo de Inspectores
Municipales Veterinarios.
Con buen criterio y por unanimidad, los munícipes valoraron más el aprobado
en la oposición de ingreso en el Cuerpo de Inspectores municipales Veterinarios, que
las episcopales recomendaciones y acordaron nombrar a nuestro protagonista, con
los derechos y obligaciones que para estos funcionarios establecía el Reglamento de
Administración de Navarra.
Apenas transcurrieron seis meses desde su nombramiento, cuando en agosto
de 1953, nuestro protagonista solicitaba un incremento en su salario en 5.000 pesetas
anuales, argumentando que como consecuencia de la subida de precios en toda
clase de artículos, no se puede en manera alguna atender a las necesidades más
perentorias de la vida……… Y tuvo éxito la solicitud porque la Corporación pitillesa en
su sesión de 7 de agosto de 1958 accedió a su solicitud243.
Como también obtuvo la Diplomatura en Inseminación Artificial Ganadera, era
de los pocos veterinarios, por no decir el único de la Merindad en aquella época, que
practicaba la técnica que a partir de 1945 se iba introduciendo en todas las
explotaciones de ganado vacuno bajo los auspicios de la Dirección General de
Ganadería y en el caso de Navarra, desde la Diputación de Navarra, impulsada por
241

BON de 2.3.1953.
Titulación y certificados médico, de nacimiento; de buena conducta de la Alcaldía; de buena
conducta moral y cumplir los preceptos de la Parroquia; de carecer de antecedentes penales
del Juzgado de Paz y de adhesión al Glorioso Movimiento de la Jefatura Local de FET y JONS.
243
Archivo Municipal de Pitillas. Legajo 181.
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sus jefes de Ganadería, D. Teófilo Echeverría o D. Carmelo Sáez de Murieta en su
objetivo de mejorar el ganado vacuno de la provincia en sus aptitudes de leche o
carne.
Pero sus inquietudes profesionales iban más allá. Improvisó en su domicilio
un sencillo quirófano donde realizaba intervenciones quirúrgicas a animales de
compañía, perros y gatos especialmente, procedentes de toda Navarra.
En la década de los sesenta y setenta, no era práctica habitual en nuestras
latitudes, al contrario que en Francia, por ejemplo, que los veterinarios se dedicaran a
las mascotas, entre otras razones por el escaso número de éstas y en consecuencia,
poca demanda por parte de los propietarios. La actividad profesional clínica de los
veterinarios se dirigía hacia los animales de renta en los que sí se realizaban
intervenciones quirúrgicas, especialmente las relacionadas con partos y el aparato
locomotor.
Autodidacta, como lo eran la mayoría de los veterinarios de la época, se
interesó por la Avicultura, una especialidad que entonces comenzaba a introducirse
desde los Estados Unidos, seguramente siguiendo las pautas que marcaba otro
avipatólogo navarro e íntimo amigo suyo, que adquirió gran prestigio, D. Jesús
Gallego Piedrafita, autor de numerosos artículos sobre el tema y que además, era el
Inspector Municipal Veterinario de Carcastillo. Precisamente en aquella localidad,
nuestro protagonista predicando con el ejemplo y en sociedad con algunos
veterinarios riojanos, de Casas Blancas, montó una explotación de pollos de carne.
Y se distinguió en sus conocimientos sobre la producción y patología aviar
porque fue contratado por el conde de Cadagua, D. Pedro Careaga y Basabe, para
hacerse cargo de la dirección técnica de la explotación avícola de Casas Blancas, en
el término municipal, de Rodezno (La Rioja), la granja más moderna, de ciclo cerrado
y automatizada de las de su clase en aquel momento. Quizás como consecuencia de
ello, asumió también la dirección técnica de un gran número de pequeñas
explotaciones en Navarra, Gipuzkoa y Álava. Curiosamente, entre las granjas
avícolas estaban las de todos los conventos de frailes y monjas benedictinos de
aquellos territorios, Estíbaliz, Lazkao, Leire…..
También hizo sus pinitos como ganadero participando en una sociedad de
explotación de vacuno en Olagüe, con regular éxito.
Inspector Veterinario de Olite
En agosto de 1974, reorganizado el servicio veterinario de la comarca,
accedió a la plaza de Inspector Municipal Veterinario de Olite, Pitillas, Beire y Murillo
el Cuende, si bien mantendría su residencia en Pitillas.
Se integró inmediatamente en la tertulia de la rebotica de la Farmacia
Velasco, a la que ya solía acudir de vez en cuando desde Pitillas, en compañía del
médico de aquella localidad D. José Lorente Contín.
Su perfil humano
Fumador empedernido; me comentaba un pitillés que, siendo moetes –
chavales-, le solían quitar paquetes de Chester Field de los cartones que siempre
llevaba en el coche y que, como era habitual en la época, nunca cerraba con llave.
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Gran aficionado taurino, no dejaba pasar la oportunidad de saltar al ruedo y
dar algunos pases en capeas y festejos populares, aunque la vaca fuera muy fura.
En el terreno profesional, siempre se comportó como un leal compañero.
Incansable. Nadie sabrá los kilómetros intentando solucionar los problemas que se
presentaban en las numerosas granjas que le confiaron su dirección técnica cuando
el boom de la avicultura de la década de los sesenta.
En la intimidad familiar, según comentaba su hija Mamen, era un padre serio
cuando había que serlo, austero, exigente con el cumplimiento de las normas y en
materias de estudios y conducta, con ese rigor que sólo llegamos a comprender
cuando alcanzamos nosotros también, la condición de padre/madre de hijos
adolescentes. En los suyos, dejó el recuerdo de un buen esposo y padre.
Fuera del ámbito familiar, era una persona alegre y cordial, pero no
juerguista. Animoso y animador. Directo, sin dobleces. Incluso daba la primera
impresión de dureza, que desaparecía inmediatamente con el trato. No era difícil ser
su amigo. Conversador, que no pelma. Honesto y firme en sus convicciones.
Por esa doble personalidad, dentro y fuera del hogar, a menudo su esposa le
calificaba como "panderico de casa ajena", especialmente si había habido “sesión”
con los chavales y ella procuraba “amortiguar” las consecuencias.

Fiestas de agosto de Beire en 1973
Nuestro protagonista da un natural a una becerra muy fura
Bajo la atenta mirada del alguacil desde el burladero
Foto cortesía de Mamen Pena García
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