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EL PRIMER VETERINARIO GUIPUZCOANO
Javier Aramburu Iriarte
José Manuel Etxaniz
Doctor en Veterinaria

Nació en Andoaín el 15 de octubre de 1798. Sus padres eran de Urnieta.
En noviembre de 1841 casó con Saturnina González, natural de Aretxabaleta y el
matrimonio tendría, cuando menos, dos hijos, un varón y una fémina.
Falleció ya viudo, a los 75 años, de senectud y sin testar en Aretxabaleta, el 14 de febrero
de 1873.
Aramburu era herrador y posiblemente se hubiera recibido de albéitar en su Andoaín natal.
Tenía 31 años cuando decidió trasladarse a Madrid a cursar los estudios en la Escuela de
Veterinaria, donde obtendría su título en febrero de 1831.
Opositó sin éxito a la plaza de 2º mariscal del Regimiento de Coraceros de la Guardia y
regresó a Gipuzkoa. Por razones que desconocemos, se instaló en Aretxabaleta junto con sus
padres, hacia 1831, localidad donde residiría e iniciaría su actividad profesional como veterinario
por los caseríos del Valle del Léniz.
Secretario del Ayuntamiento de Aretxabaleta.En marzo de 1856, siendo Alcalde de aquella localidad Simón de Echeverría y Artune,
nuestro protagonista concursó con éxito para cubrir la vacante de Secretario de la Corporación.
Ejercería este cargo hasta abril de 1867, en que se acepta su dimisión por razones de salud,
siendo entonces Alcalde D. Francisco Echaveguren.
Inspector de Carnes.En junio de 1858, el Secretario de la Corporación, daba lectura ante el Ayuntamiento de
Aretxabaleta que presidía el Alcalde Antonio de Garay, a la Circular del Gobernador Civil
ordenando que las reses destinadas al abasto deberían ser examinadas por un veterinario o
albéitar municipal, que las declarara aptas para el consumo.
Nuestro protagonista explicaba que las razones de salubridad comprometían al
Ayuntamiento no sólo ante su vecindario, sino también ante el gran número de enfermos que
durante el verano se acercaban al balneario de la localidad a tomar los baños hidro sulfurosos.
La Corporación atxabaltarra por unanimidad, nombró a nuestro protagonista Inspector de
Carnes de Aretxabaleta, cargo que ocuparía hasta junio de 1872 siendo sustituido por el albéitar y
herrador de la villa, Pedro Ugalde Lasagabaster.
Veterinario de la Diputación.En las Juntas Generales celebradas en la villa de Bergara en 1850, se estudió un escrito de
nuestro protagonista que ofrecía sus servicios profesionales, acordándose recomendar a la
Diputación, tuviera en cuenta su propuesta.
En octubre de 1850, en un escrito al Diputado General recordaba su exitosa intervención
frente a un brote carbuncoso que asolaba el ganado vacuno y ovino de Berastegui y Elduayen,
solicitando se le otorgara una recompensa.
En diciembre de 1850, el Diputado General, Javier de Barcaiztegui, le comunicaba que
había sido nombrado Veterinario de la Provincia con efectos de 1 de enero de 1851, con la
obligación de asistir como jurado a las exposiciones de ganado que celebre esta provincia,
reconociendo los ganados que concurran, cuidar de la conservación y oportuno empleo de los toros
padres que tenga la Provincia y desempeñar cualquier otra comisión que la Provincia le designe y
cuyo oficio sea la mejora, el fomento y la salubridad del ganado de toda clase.
Permanecería en el cargo hasta el 1 de octubre de 1853, que se suprimió ese destino.
Su obra escrita.El veterinario Aramburu había estudiado Zootecnia, la ciencia para mejorar genéticamente
las razas animales dirigiéndolas hacia determinadas aptitudes y trataría de utilizar sus
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conocimientos para convencer e implicar a la administración provincial en la necesidad y ventajas
de la mejora genética del ganado caballar y vacuno, guipuzcoanos. Tenemos constancia de que
escribiera, cuando menos, siete Informes en esta materia dirigidos a la Diputación. De las siete, seis
fueron escritas en castellano y una en euskera. En una de ellas se lamenta del descrédito que la
ganadería y agricultura padece entre la sociedad urbana y los agentes económicos, pero constata el
interés de la Diputación por poner en valor al sector primario.
Nuestro protagonista formó parte de la comisión facultativa de los jurados de todas las
exposiciones y concursos anuales de ganado que, organizados por la Diputación provincial de
Gipuzkoa, se celebraron a lo largo y ancho del territorio desde 1850 hasta 1870.
Ejerció también de cronista para la prensa profesional de la época. Así, en el Boletín de
Veterinaria de 10 de junio de 1853 informaba que el 18 de mayo, en la pradera de San Ignacio de
Loyola, de Azpeitia, se celebró la cuarta edición de la exposición anual de ganado, con gran éxito
de participación.
El continuador de su labor como Veterinario de la Provincia, D. León Olalquiaga
Aseguinolaza, no sería nombrado hasta 1904. Pero eso es para otra entrega.

