VETERINARIOS GUIPUZCOANOS QUE HICIERON HISTORIA (III)

D. LUIS SAIZ SALDAIN
Científico, Innovador, Divulgador
José Manuel Etxaniz
Doctor en Veterinaria

D. Luis Sáiz y Saldaín, ha sido la figura emblemática de la Veterinaria de Gipuzkoa de las
cuatro primeras décadas del pasado siglo.
Natural de Madrid, donde nació el 14 de enero de 1873, cursó sus estudios en la Escuela de
Veterinaria de la Villa y Corte, como alumno pensionado, llegando a ser, además, Ayudante de
Anatomía. En junio de 1894 obtuvo el título de Veterinario.
Estudioso infatigable, participó de las corrientes profesionales renovadoras, elevando el
nivel científico y cultural de los profesionales, en una época en la que se inicia la veterinaria
científica. Gran comunicador, aprovecha todas las tribunas que se le ofrecen para transmitir sus
experiencias o trasladar sus dudas a los compañeros y ganaderos guipuzcoanos.
Fundador de la Asociación de Veterinarios de Gipuzkoa, precursora del Colegio cuya
Presidencia ostentará durante una década.
Autor de numerosas publicaciones y artículos en las revistas científicas de la época, impulsó el
Servicio Pecuario de la Diputación Provincial de Gipuzkoa y la Caja de Reaseguros de Ganado de
Gipuzkoa (creados por D. León Olalquiaga y Aseguinolaza); ocupó los más altos cargos profesionales
en su provincia, finalizando sus años, depurado por los fascistas, interesándose por la oceanografía y
los vertebrados marinos en el Aquárium donostiarra.
De Gatika (Bizkaia) a Zumarraga y Urretxu.Se inició en Gatika (Bizkaia), en junio de 1894, como Inspector de Carnes, para trasladarse en
octubre del mismo año a Zumarraga (Gipuzkoa).
Sus funciones inspectoras en el matadero municipal y mercado, se complementan con otras
idénticas en Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu) y con el ejercicio de la clínica veterinaria por los
entonces numerosos caseríos diseminados por las faldas de Izazpi e Irimo.
El joven Sáiz Saldaín adquirió merecido prestigio como clínico bovino, especialidad que,
vocacionalmente, desea compartir con sus colegas, recurriendo para ello a la colaboración en las
revistas científicas y a la redacción de tratados al respecto.
Inspector Municipal Veterinario en Donostia.En noviembre de 1.904, accedió a la plaza de Inspector Municipal Veterinario de San
Sebastián donde permanecería hasta abril de 1919.
En el Servicio Pecuario provincial.Ingresa en la Diputación como Director del Servicio Pecuario. El cargo llevaba aparejada la
obligación de ser profesor de Zootecnia, Avicultura e Higiene en la Escuela Doméstica de
Muchachas, dentro de la Granja Escuela de Fraisoro, que funcionó durante seis años, hasta 1927,
en que por razones económicas se clausuró, a pesar del éxito del programa.
Autor prolífico.Comenzó a escribir artículos de contenido científico en su época de Zumarraga.
Es autor del libro "Enfermedades del ganado vacuno", de 184 páginas, con 16 figuras
encuadernado con tela a la inglesa. En marzo de 1.910, publica su trabajo "Patología y Terapéutica
prácticas de los rumiantes", un volumen de 287 páginas con grabados de su autoría, intercalados en
su texto. En noviembre de 1.911 publica el segundo volumen de su obra "Patología y Terapéutica
prácticas de los rumiantes".
Con motivo de la celebración de una Exposición Provincial de Agricultura y Ganadería,
organizado por la Diputación Provincial, el último trimestre de 1.911, nuestro protagonista publica el
Índice Agro-pecuario-forestal.
En otoño de 1.913, publicaba un trabajo sobre "La Perineumonía Exudativa. Vacunación
preventiva y accidentes a ella consecutivos".
En el último trimestre del año vería la luz su libro "Inspección Bromatológica".
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Fue coautor, junto a D. Vicente Laffitte Obiñeta, de los libros, "Industrias del corral", en 1.925 y
"El registro genealógico bovino y la comprobación del rendimiento lácteo" en 1.928.
En 1930 publicó su trabajo "La Piroplasmosis en España", que recoge el diagnóstico y las
pruebas clínicas y laboratoriales que le llevaron a diagnosticar esta enfermedad, solucionando el
enigma de la muerte, en los corrales de la donostiarra plaza del Chofre, de cuatro toros bravos de
la ganadería de Concha y Sierra que debían lidiarse en la última de abono de la Semana Grande y
en julio de 1.934, el trabajo "El diagnóstico histológico de la perineumonía exudativa", en el que
transcribe las técnicas que aprendiera con el insigne D. Abelardo Gallego, fallecido en 1.930,
aplicadas a esta enfermedad y realizadas en el laboratorio del Instituto Provincial de Higiene de
Gipuzkoa.
También diseñó y patentó la “Sonda Tocológica SAIZ”, premiada con primeras medallas en
1911 y 1923.
Depurado y condenado al ostracismo.Una vez que entraron los facciosos en San Sebastián el 13 de setiembre de 1936, fue
destituido. Recurrió en 1937 solicitando su jubilación voluntaria, con los haberes que le correspondían,
a lo que accedieron el 3 de julio de 1940.
El 31 de diciembre de 1.940, fallecía en su domicilio donostiarra.
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