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NOTA PREVIA AL LECTOR
Este capítulo forma parte del libro
“Historia ilustrada de la veterinaria militar
española”, cuya impresión esperamos que
vea la luz a lo largo del año 2016.
Conocer y comprender la actividad de los
veterinarios militares a través de los
acontecimientos bélicos forma parte de la
idiosincrasia
de
nuestras
Fuerzas
Armadas. Todos los que entran a servir en
los Ejércitos y Armada son informados
sobre los principales acontecimientos que
han ido conformando la historia militar
española. Los componentes del Cuerpo
de Veterinaria Militar tampoco se sustraen
a esta necesidad. Sus miembros deben
ser conscientes que también poseen una
interesante historia que tienen la
obligación y el deber de conocer y
transmitir a las siguientes generaciones de veterinarios militares. De esta forma se
sentirán orgullosos de pertenecer, dentro de la profesión veterinaria, al primer
Cuerpo patentado de la administración del Estado. Pues bien, sirvan estas
primeras líneas de justificación a la lectura que hoy les propongo.
Antes de entrar en materia les comunico que en octubre del año 2011 (declarado
“Año veterinario mundial” por importantes organizaciones) asistimos al congreso
internacional sobre «La División Azul en el Frente del Este» organizado para
conmemorar el 70 Aniversario de la participación de una División española dentro
de la Wehrmacht. El encuentro fue promovido por la Universidad San Pablo-CEU
de Madrid. La Jefatura de Apoyo Veterinario (hoy Subinspección General de
Apoyo Veterinario) participó muy activamente, y lo hizo con una comunicación
sobre “Los servicios veterinarios en la División Azul de voluntarios: su
organización y actividad”. Fruto de esta efeméride fue su publicación en las actas
del Congreso. Dado el interés que despertó entre la comunidad científica
preparamos, semanas después, un trabajo más completo que fue enriquecido
con nuevos datos. Este estudio lo insertamos en la página web de la «Asociación
Española de Historia de la Veterinaria» y puede ser consultado por aquellos que
lo deseen en: historiaveterinaria.org en el apartado «biblioteca digital»,
estantería de Luis Moreno Fernández-Caparrós.
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El resumen de nuestro trabajo, al que pueden acceder en «memoria blau», fue el
siguiente:
En esta comunicación se recoge y se demuestra la importancia que tuvieron los
servicios veterinarios de la División de Voluntarios. Se estudia la organización de
la jefatura de Veterinaria, la composición de su Unidad y la Compañía de
Carnización. Se analiza la actividad de cada una de estas Unidades y los trabajos
que realizaban los oficiales veterinarios de los Grupos de Artillería hipomóviles.
La Unidad se reclutó con la esperanza de que fuera motorizada pero la realidad es
que la División de Voluntarios fue una fuerza hipomóvil durante toda la guerra,
como la mayor parte de las alemanas.
Esto sorprendió al inicio a sus componentes, sobre todo a la tropa que al oír que
se requerían «conductores» no sospecharon que lo eran de ganado.
Los veterinarios de la primera expedición fueron seleccionados por el Coronel
Veterinario José Huguet Torres en la Capitanía de Madrid. El Coronel Huguet
había desempeñado el cargo de Subinspector de segunda habilitado para empleo
superior para ocupar la plaza de director de los servicios veterinarios del Ejército
del Centro durante la Guerra Civil española. Los oficiales veterinarios que tenían
responsabilidades de mando y dirección procedían de la Escala Activa del Cuerpo
de Veterinaria Militar los cuales trabajaron codo con codo con los oficiales
veterinarios de 2ª y 3ª (asimilados a Tenientes y Alféreces), todos con experiencia
en la Guerra Civil española. Muchos de ellos fueron adscritos a los Grupos de
Artillería. En la primera expedición participó el Teniente Veterinario José María
Hidalgo Chapado el cual pasó al Grupo de Artillería que mandaba el Comandante
Ramón Rodríguez Vita, acuartelado en el Cuartel del Infante Don Juan. A lo largo
de la campaña prestaron servicio 35 oficiales veterinarios y 60 Maestros
Herradores que tuvieron que atender una plantilla 5600 caballos de ellos murieron
1800.
Esta comunicación, que corresponde a un trabajo más amplio que hemos
realizado, hacemos una exposición de la organización y cometidos asumidos por
los servicios veterinarios en una Gran Unidad de este tipo. No incluimos la
composición de la dotación del material reglamentario de campaña ni la relación
de medicamentos que dejamos para un estudio posterior.

Como podrán comprender la actividad de los oficiales veterinarios en el frente de
Stalingrado pasa por conocer previamente las vicisitudes por las que pasaron los
veterinarios militares durante la guerra civil española y también el grado de
organización que tuvo la veterinaria militar durante el periodo 1936-1939. Por todo
ello, y para su mejor comprensión, les recomiendo que, antes de leer el capítulo
de los servicios veterinarios militares en la segunda guerra mundial, realicen la
lectura de este capítulo de nuestra historia profesional para después continuarlo
con los episodios que acontecieron a los oficiales veterinarios que formaron parte
de la 250 División, o División Azul.
Con respecto al trabajo que tiene entre sus manos les informo que este episodio
de la historia de la actividad de la veterinaria militar está extraído de un
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interesante informe que se guarda y custodia en el Museo de Veterinaria Militar.
El documento que deseamos dar a conocer se titula «El servicio de veterinaria en
el Ejército del Centro». Fue confeccionado, a modo de memoria, por el
Subinspector Veterinario de 2ª (Tte. Coronel) D. Emiliano Hernández Mateo,
Director Jefe del Grupo de Veterinaria Militar nº7. El Tte. Coronel fue el oficial de
mayor rango que dirigió y mandó los servicios de veterinaria durante todas las
operaciones militares en el Ejército del Centro. A lo largo de 133 páginas rinde a
la superioridad todas las vicisitudes de la campaña bélica en la que intervino el
citado Grupo de Veterinaria.
El documento, por su indudable interés histórico y docente, lo hemos reproducido
en su totalidad. Para su mejor comprensión hemos introducido algunas
correcciones ortográficas, le hemos enriquecido e incorporado cuadros
explicativos (en los que se muestra toda la organización y toda la actividad de los
servicios veterinarios) y también le hemos incorporado algunas notas explicativas
que el lector hallará a lo largo del texto debidamente señalizadas. Pueden existir
errores en la nómina del personal (y de hecho existen, como hemos podido
detectar y corregir en algunos casos) pero aún con todas sus imperfecciones el
documento es indicativo de la actividad de los veterinarios militares y del abultado
número de personas que, encuadradas en los servicios veterinarios, intervinieron
a lo largo de las operaciones militares.
También hemos decidido enriquecer la iconografía con fotografías y documentos
relacionados con la actividad veterinaria de ese periodo histórico. Todos ellos son
insertados en el anexo correspondiente.
Con respecto a las memorias de los servicios veterinarios de los Cuerpos de
Ejército del norte y sur no hemos sido capaces, hasta el momento, de hallar una
documentación similar a la del Tte. Coronel Hernández Mateo. Lo mismo sucede
con la documentación veterinaria que se incautó del Laboratorio de sueros y
vacunas ubicado en la calle Tibidabo de Barcelona, y que no hemos localizado
todavía; este centro funcionó como órgano central de veterinaria militar del
ejército de la República.
Espero que les sea de utilidad a los componentes de la Veterinaria Militar y muy
especialmente a los jóvenes cadetes que se incorporan ilusionados a la
especialidad fundamental de Veterinaria Militar, a ellos les dedico este trabajo.
Ahí va el capítulo sobre el episodio de la guerra civil visto desde el lado
veterinario que prestó servicio en el bando azul y que, de forma condensada,
extraemos y adelantamos de nuestro futuro libro.
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Introducción
Ya vimos que en los años precedentes a la guerra civil la veterinaria militar no
tenía el grado de desarrollo organizativo y operativo que el Cuerpo requería, y
todo ello como reflejo de unas fuerzas militares con penuria y falta de medios. A
pesar del mucho interés y empeño que el coronel veterinario Eusebio Molina
Serrano (1853-1924) puso en organizar, vertebrar y dotar de personal y material
el Cuerpo de Veterinaria Militar la realidad económica se impuso. Bien es cierto
que hijos espirituales de los ideales de este ilustre veterinario fueron, entre otros,
Félix Antonio Gordón Ordás (1885-1973) y Manuel Medina García (1887-1961). El
primero fue un veterinario miembro del partido radical socialista, ministro,
embajador y presidente del gobierno de la República en el exilio mexicano; el
segundo fue un inquieto veterinario militar que alcanzó el grado de coronel
veterinario en el ejército de la República y terminó en el mismo exilio mexicano.
Ambos desplegaron una gran actividad en pro de la mejora de la veterinaria en
general y de la militar en particular.
Fue precisamente durante el período 1936-1939 cuando la veterinaria castrense
inicia un verdadero proceso de vertebración y de organización de carácter técnico,
a pesar de disponer el mismo Ministerio de la Guerra, varios años antes, de una
interesante obra titulada «Servicios Veterinarios en la Guerra» cuyo autor, Manuel
Medina García, veterinario 1º, obtuvo en 1921 el primer premio convocado por
R.O de 19 de junio de 1920 (D.O., núm. 136). Su obra, como todas aquellas que
se presentaron al Concurso, mereció el «archívese», pero afortunadamente sus
cuartillas se libraron de la atadura del balduque oficial y salieron de la temporal, y
a veces permanente clausura ministerial para que sirviera de enseñanza a los
componentes de nuestras Fuerzas Armadas y de aquellos jóvenes veterinarios
que se incorporaban al Ejército. Este trabajo publicado por la «Revista Veterinaria
de España» sirvió de guía, años después, para la organización y vertebración de
la veterinaria militar, como ya hemos adelantado. Lo mismo sucedió cuando este
mismo oficial presentó en diciembre de 1927 un proyecto de «Material de
campaña para veterinaria militar», para dotación de las formaciones veterinarias
descritas en el «Reglamento para el servicio de veterinaria en campaña»,
aprobado por real orden circular de 13 de marzo de 19271.
El punto de partida
En los inicios del conflicto bélico la veterinaria militar no se sustrajo al influjo
caótico del Ejército de la República que venía caracterizado por la desarticulación,
1

Pueden consultar este trabajo en historiaveterinaria.org, bajo el título “Materiales históricos de
campaña propuestos para uso de la Veterinaria Militar (1845-1943)". Biblioteca-Estantería de Luis
Moreno Fernández-Caparrós. Diciembre de 2014.
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insuficiencia de medios e imprevisión. Al iniciarse la guerra con el denominado
«Alzamiento Nacional» los Servicios Veterinarios, desplegados en el territorio
nacional de la península, carecían de dotación apropiada o esta era muy escasa.
Los servicios de veterinaria de la República, nada más iniciarse el levantamiento
en armas, carecieron de un mando fijo que pudiese articular con efectividad las
estructuras veterinarias.
Los oficiales veterinarios destinados en cada Unidad seguían el movimiento de
éstas y con los escasos medios de que disponían realizaban las curas o
sacrificaban el ganado de difícil recuperación. Lo mismo sucedía con los órganos
de dirección e inspección cuyo desarrollo era rudimentario. Los establecimientos
centrales para el abastecimiento y la estructura logística eran poco dinámicos,
cuando no anquilosados. Bajo estas circunstancias tuvo que organizarse la
veterinaria de un sector y del otro. El Alzamiento de 1936 dividió a un ejército
español que poseía 13 divisiones. Muy pronto sus dos partes enfrentadas
crecieron hasta 45 Divisiones, enfrentándose en primera línea, en el momento de
mayor actividad bélica, casi medio millón de hombres por cada bando. Las
eufóricas y heterogéneas columnas semiciviles del principio pasaron a ser
Cuerpos de Ejército.
La menor improvisación y los rápidos medios puestos a disposición de la
veterinaria de la zona nacional permitieron elaborar unos planes de vertebración e
instrucción que dieron unos muy interesantes frutos de los que posteriormente se
benefició la veterinaria militar de la posguerra. Este fue el punto de partida desde
el que tuvo que empezar a trabajar la veterinaria de la zona nacional. En el lado
de la República la inflación cuantitativa y tantas otras circunstancias fueron en
paralelo al Ejército Nacional, pero el peso de las Milicias políticas fue mayor.
El Ejército de la República se vio substituido por otro de naturaleza revolucionaria
y popular. No sólo en los modos y comportamientos, uniformidad, distintivos y
grado se percibieron cambios (ver el libro «Historia de los uniformes y distintivos
de la veterinaria militar española, segunda edición de 2014»), sino que por
razones ideológicas y demagógicas también se presentaron otras modificaciones
estructurales que dieron como resultado la supresión de los empleos de brigada,
subteniente y alférez. Sólo se contempló la existencia de los empleos de sargento
y teniente. A este grado se ascendió a todos los suboficiales profesionales.
Pasaron a sargento la mayoría de los cabos (el empleo de cabo 1º no existió
durante la guerra). El deseo del mando militar de centralizar y monopolizar el arte
de la guerra no tuvo tanto éxito como en el ejército denominado Nacional o Bando
azul. La Inspección General de Escuelas Militares de la República fue paralela al
Centro de Movilización, Instrucción y Recuperación de la zona Nacional, y
proporcionó la mayoría de los «tenientes en campaña». La figura de estos
numerosos cuadros de mando se vio algo oscurecida por la acción de los
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comisarios políticos, como ya hemos apuntado. Los cursos republicanos duraron
más, aunque las exigencias académicas fueron más laxas. Un examen-entrevista
las suplía. Hubo cursos para «capitanes en campaña» y para «mayores», aunque
los ascensos sin cursos fueron muy numerosos. Si bien salieron líderes de
milicias muy aptos, hubo algunos semianalfabetos, o con muy escasa preparación
académica, que llegaron a mandar Cuerpos de Ejército lo que no proporcionó la
mejor estrategia y, además, desalentó a militares profesionales republicanos con
formación académica. A este respecto les diré que a finales del año 2003
apareció la obra que lleva por título «La Medicina en el exilio republicano 2», obra
del Prof. Francisco Guerra, catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Alcalá de Henares. De esta obra sobre los sanitarios del exilio
conocemos que en el Ejército de la República había 88 veterinarios militares, 8 de
la Escala de Complemento, 301 provisionales y tres veterinarios voluntarios en las
Brigadas Internacionales. A pesar de la valía y preparación académica y militar de
los oficiales veterinarios que permanecieron fieles a la República muchos de ellos
tuvieron que realizar un trabajo muy sacrificado, por los motivos señalados
anteriormente. Unos y otros tuvieron que enfrentarse, al inicio de la campaña, con
una absoluta carencia de medios que tuvieron que suplir con inmenso entusiasmo
y celo.
Por disponer de mayor información nos centraremos en la evolución de la
organización veterinaria del bando azul, todo ello sin descartar que en la zona
republicana también existieron formaciones veterinarias en las diferentes
Divisiones y un laboratorio central de preparación de sueros y vacunas para
ganadería que se instaló en Barcelona en la calle Tibidabo. También se redactó
por la Generalidad catalana, en catalán y castellano, un reglamento de los
servicios veterinarios en la guerra3. La organización veterinaria del ejército de la
República durante la guerra careció, como ya hemos adelantado, de un mando
fijo que pudiese coordinar y disciplinar la estructura veterinaria durante la
campaña bélica.

2

Guerra, F.: 2003. La medicina en el exilio republicano. Editorial: Universidad de Alcalá de
Henares. 1000 págs. ISBN: 9788481385854. Madrid.
3
Se puede consultar este reglamento en: Universitatr Autònoma de Barcelona, Servei de
Biblioteques.
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110105051
[última
consulta el 10 de enero de 2015]
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Generalitat de Catalunya
Conselleria de Defensa
Consell de Sanitat de Guerra
Barcelona, desembre del 1936
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Antes de iniciarse la guerra el número de jefes y oficiales facultativos del Cuerpo
de Veterinaria Militar era de 196, distribuidos por empleos militares de la siguiente
manera:

Plantilla del Cuerpo de Veterinaria Militar al inicio de la Guerra Civil

Empleo

Asimilación

Número

Subinspector Vet de 1ª
Subinspector Vet de 2ª
Veterinario Mayor
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 3º
TOTAL

Coronel
Tenientes Coroneles
Comandantes
Capitanes
Tenientes
Alféreces

1
11
11
73
96
4
196

Maestros Herradores-Forjadores tras la reforma de Azaña

568

Fuente: Escalilla del Cuerpo de Veterinaria Militar del año 1936

Todos ellos ocupaban los siguientes destinos que recogemos en el siguiente
cuadro:
Ministerio de la Guerra
Empleo
Subinspector Vet de 1ª
Subinspector Vet de 2ª
Veterinario 1º

Asimilación
Coronel
Teniente Coronel
Capitanes

Destinados

1
1
2

Jefaturas de Veterinaria Inspecciones Generales
Empleo
Asimilación
Subinspector Vet de 2ª
Tenientes Coroneles
Jefaturas de Veterinaria Divisiones Orgánicas
Empleo
Asimilación

Destinados

3

Destinados
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Subinspector Vet de 2ª
Veterinario Mayor
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Empleo
Veterinario Mayor
Veterinario 2º

Empleo
Veterinario 1º
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 2º
Veterinario 2º
Veterinario 1º
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Subinspector Vet de 2ª
Veterinario Mayor
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 2º
Veterinario 2º
Veterinario 2º
Veterinario 1º
Veterinario 1º

Tenientes Coroneles
Comandantes
Capitanes
Tenientes
Jefaturas de Baleares y Canarias
Asimilación
Comandantes
Tenientes
Cuerpos Armados
4 Medias Brigadas de Montaña
Asimilación
Capitanes
10 Regimientos de Caballería
Capitanes
Tenientes
16 Brigadas de Infantería
Tenientes
2 Comandancias de Tropas de Sanidad
Tenientes
8 Grupos de Intendencia
Tenientes
1 Grupo de Zapadores
Capitán
8 Batallones de Zapadores
Capitán
Tenientes
1 Regimiento de Transmisiones
Capitán
Teniente
16 Regimientos de Artilleria Ligera
Capitán
Teniente
11 Secciones Móviles de Veterinaria
Teniente Coronel
Comandante
Capitanes
Tenientes
2 Secciones de Sanidad a Lomo
Tenientes
4 Batallones de Ametralladoras
Tenientes
2 Compañías de Intendencia a Lomo
Tenientes
1 Grupo de Alumbrado
Capitán
1 Regimiento de Pontoneros
Capitán
1 Regimiento de Zapadores

4
4
4
4
Destinados

Destinados

2
2

4
10
10
16
8
8
1
4
4
1
1
16
16
1
1
12
12
2
4
2
1
1
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Veterinario 1º
Veterinario 1º
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 2º
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 1º

Empleo
Subinspector de 2ª
Veterinario Mayor

Empleo
Veterinario 1º
Veterinario 1º
Veterinario 2º

Capitán
3 Grupos Mixtos de Artillería
Capitanes
1 Regimiento de Artillería a Caballo
Capitán
Tenientes
1 Grupo de Artillería de Montaña
Teniente
2 Regimientos de Artillería de Montaña
Capitanes
Tenientes
1 Escuadrón de la Guardia Presidencial
Capitán
Establecimiento Central de Sanidad
Asimilación
Teniente Coronel
Comandantes
Cría Caballar
Depósitos de Recría y Doma de Jerez y Écija
Asimilación
Capitanes
Deposito Central de Remonta
Capitán
Teniente

1
3
1
2
1
2
2
1

Destinados

Destinados

1
2

4
1
1

Centros de enseñanza
Academia de Infantería, Caballería, Intendencia, Artillería e Ingenieros
Empleo
Asimilación
Destinados
Veterinario 1º
Capitanes

5

Veterinario 1º
Veterinario 2º

1
1

Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 1º
Veterinario 1º

Capitán
Teniente
Escuela de Aplicación de Caballería y Equitación
Capitán
Teniente
Escuela Superior del Ejercito
Capitán
Escuela Central de Tiro
Capitán

1
1
1
1

Fuente: Datos extraídos de la escalilla del Cuerpo con anterioridad a julio de 1936

Al iniciarse las operaciones militares no existía en el Ejército Nacional y en
el Popular, como es lógico, personal facultativo y auxiliar militar suficiente para
atender a las enormes necesidades de una campaña bélica, por lo que hubo que
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recurrir a militarizar personal civil, confiriéndoles asimilaciones de oficial y
suboficial, creándose así el «veterinario militar provisional» en la zona nacional y
el «veterinario en campaña» en el ejército popular de la República. Más de 600
veterinarios y «practicantes de veterinaria», constituidos estos últimos por los
estudiantes de las Escuelas Superiores de Veterinaria, fueron movilizados para
atender la maquinaria de guerra. Todo este personal fue auxiliado por los
suboficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar y los suboficiales maestros
herradores-forjadores. Por el lado de la República no hemos hallado datos
exactos pero tuvo que ser muy similar su número, y nos aventuramos a decir que
pudo ser incluso algo inferior ya que el número de oficiales veterinarios
destinados en el ejército popular fue algo menor, y de las cuatro Escuelas
Superiores de Veterinaria solo la de Madrid permaneció en la zona republicana.
Los órganos veterinarios, de uno y otro sector (parecidos a los de medicina
y farmacia) se distribuyeron entre las grandes unidades escalonadas a través de
sus unidades móviles de evacuación de ganado, enfermerías, hospitales fijos, de
etapas, infecciosos y otras formaciones eventuales veterinarias que fueron
apareciendo durante la guerra. La labor de este servicio quedó concretada en las
misiones de curar el ganado y desembarazar con prontitud a las unidades
combatientes de sus animales enfermos y heridos, organizando una regular
evacuación, clasificando el ganado, sacrificando a los incurables y atendiendo en
los hospitales los recuperables. Su actividad fue enorme y su resultado
satisfactorio, de lo que dan idea las cifras siguientes: se atendieron durante el
transcurso de la campaña casi 25 000 semovientes, curando en los órganos de
vanguardia casi la mitad y se evacuaron a los hospitales de retaguardia por
ferrocarril y camiones especiales, otros tantos. Un 50% de este ganado fue
recuperado rápidamente y devuelto a las unidades para seguir prestando servicio.
Del resto, unos tardaron más tiempo en recuperarse, debiendo someterse a
intervenciones quirúrgicas (se efectuaron más de 5000 intervenciones). En los
hospitales murió aproximadamente un 7% del ganado ingresado. Siguiendo a
Michael Seidman4 el ganado de tiro y el de abasto fue muy importante para la
zona nacional y mereció en todo momento la atención del gobierno provisional
mediante la intervención de los mataderos y la creación de parques y centros de
concentración de ganado de abasto.
Con este panorama, y a iniciativa de los jefes y oficiales veterinarios
situados en Burgos, la capital del Alzamiento, y área de influencia de la zona
nacional, se improvisaron unos embrionarios servicios veterinarios, al principio
4

Seidman, M.: “Animals in the nationalist zone during the spanish civil war”, University of North
Carolina Wilmington. Seminario de Historia, Departamento de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos, Universidad Complutense de Madrid, curso 2009-2010,
documento
de
trabajo
2010/4.
Documento
electrónico
en
web:
<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/historia/ortega/5-10.pdf> [última consulta: 11-11-2014].
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figurando dentro de Sanidad Militar, hasta finales de 1937 en que se crea en el
Cuartel General del Generalísimo la Inspección de Servicios Veterinarios y una
Sección Veterinaria en el Laboratorio Central de Sanidad en la que se realizaban
estudios y trabajos para luchar contra las epizootias del ganado. En 1938 el
Servicio Veterinario se organizó en tres Agrupaciones con cabeceras en
Valladolid, Zaragoza y Sevilla, cada una con un Laboratorio y Parque. El primer
organismo veterinario militar con carácter central fue, en 1938, el Parque Central
de Veterinaria con sede en Valladolid, con tres Depósitos para abastecer a los
Ejércitos del Centro, Norte y Sur. Para lograr una cierta estructura operativa
contaron con la ayuda de veterinarios retirados y civiles voluntarios a los que más
tarde se sumaron los oficiales veterinarios asimilados y honoríficos, así como los
estudiantes de veterinaria los cuales se desplegaron por los órganos de los
servicios veterinarios. No sólo cubrieron los peculiares servicios facultativos sino
también aquellos considerados por el mando como puestos estratégicos «de
confianza» como mensajería, radio, teléfonos y telégrafos. Simultáneamente
atendían a la formación e instrucción de las secciones móviles que se afectaban a
las columnas de operaciones y a la dotación de material de las Unidades
aprovechando las escasas y anticuadas existencias de los Cuerpos básicos,
poniéndolos en condiciones de utilización e incorporando otros diversos medios al
servicio de la campaña que se iniciaba.
Llevadas las operaciones militares a las regiones montañosas se hizo
necesaria la circulación hipomóvil y el transporte a lomo fue lo habitual. La
estabilización de los frentes originó una mayor concentración de ganado,
haciéndose imprescindible el motor animal para ciertos servicios logísticos de las
Unidades combatientes. La mayor concentración de semovientes aumentó el
número de enfermos y para aminorar las bajas se requirió montar un servicio
propio de evacuación con medios y formaciones veterinarias para la más pronta
recuperación del material animal como «importante munición de guerra» como
muy acertadamente lo definió Hernández Mateo5. Reponer y remontar estos
«motores» regidos y limitados por las leyes de la biología imponía a todas luces
su conservación. Para ello era necesario que existiesen unos órganos y
elementos veterinarios. Las continuas necesidades que demandaban las
operaciones bélicas hicieron impulsar la organización de los servicios veterinarios
lo que originó el aumento de la creación de «Hospitales de etapas», «Hospitales
de muermosos» y «Enfermerías veterinarias», así como «Secciones móviles de
evacuación veterinaria».

Hernández Mateo, E.: 1939. “Memoria resumen de los servicios veterinarios del Ejército del
Centro durante la guerra de liberación de España”. Original en el Museo específico de Veterinaria
Militar.
5

Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 16

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

Con respecto al material fue necesario ordenar el escaso y disperso material de
los almacenes y proceder a las requisas necesarias de material médicoquirúrgico, material de laboratorio, material de desinfección y desinsectación y
medios de evacuación. En julio de 1937, y dado el volumen de Unidades y
formaciones veterinarias, se impuso la creación del «Grupo de Veterinaria Militar
nº7». A partir de ese momento apareció con mayor claridad un esbozo de
organización, coordinación y funcionamiento logístico-operativo que no se limitó a
cubrir los servicios del Ejército del Centro sino que difundía y situaba sus
Unidades y secciones móviles en apoyo y auxilio de los demás ejércitos. Por ser
el primer Grupo constituido al completo, en marzo de 1938 sirvió de base esta
formación para organizar los Grupos de Veterinaria nº2 y 5. El Grupo nº7 realizó
durante la contienda una labor callada, dura y abnegada, siguiendo con sus
secciones móviles los movimientos y vicisitudes de las Divisiones y Cuerpos de
Ejército a que pertenecían y por imperativo de las circunstancias sus soldados y
mandos compartieron el servicio de armas 6, cayendo heridos o rindiendo tributo
con su vida en tan fraticida guerra.
Por otra parte la carencia de tropa, con una cierta formación especializada
en el manejo del ganado y en el material veterinario, originó la organización de
Academias de aspirantes a Cabos y Sargentos. Previas normas, plan de estudios
y programas se establecieron en los frentes o lugares donde se estacionaban las
secciones móviles y unidades hospitalarias rindiendo al final, ante el tribunal
reglamentario que se encontraba en la Plana Mayor del Grupo (Valladolid), la
correspondiente prueba de suficiencia y aptitud de las especialidades tácticas y
técnicas de veterinaria. Los aprobados, por orden de méritos, eran ascendidos a
Sargentos y Cabos provisionales. Los Brigadas se reclutaron entre los estudiantes
de Veterinaria que tenían aprobados los cuatro primeros años de carrera y los
Sargentos entre los estudiantes con tres años de carrera; también se promovieron
a Practicantes, con consideración de Sargentos, a los alumnos de los dos
primeros cursos de Veterinaria. Esta forma de vertebrar el servicio veterinario dio
un magnífico resultado, pues salvadas las fases de improvisación, adaptación y
enseñanza de formación y vencidas las dificultades de diverso orden, la
organización veterinaria quedó establecida. Al finalizar la guerra civil cuatrocientos
veterinarios militares constituían la escalilla del Cuerpo. Otros tantos fueron
movilizados entre veterinarios titulares y estudiantes. Los maestros herradores,
verdaderos y valiosos auxiliares del veterinario, ascendieron a 620. De esta forma
se coordinaron e intensificaron las actividades veterinarias en su más amplia
acepción. Los materiales veterinarios se distribuyeron en todo el frente y se
constituyeron «puestos de socorro» en primera línea y otros en la retaguardia de
la zona avanzada denominados «puestos de recepción y clasificación», con el
6

Debemos recordar que los miembros del Cuerpo de Veterinaria Militar era personal combatiente.
No estaba sujeto al estatus reconocido al personal sanitario, médico y farmacéutico por los
convenios de Ginebra y de la Haya.
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cometido de realizar lo que hoy conocemos como triaje7; el material de laboratorio
para realizar los análisis clínicos y de sustancias alimenticias de origen animal,
que al principio fue el de los servicios municipales, fue completado para asegurar
las inspecciones bromatológicas de tipo higiénico-sanitarias con materiales
procedentes de la Escuela Superior de Veterinaria de Córdoba y Zaragoza. Se
atendió el servicio de guerra química con jefes y oficiales veterinarios
especializados por medio de cursos organizados por la Inspección General de
Veterinaria completados en la Dirección del Servicio de Guerra Química en
Salamanca, en consecuencia, se dotó a las unidades hospitalarias y secciones
móviles con botiquines y bolsas antigás. Los materiales de uso veterinario del
ejército de la República se completaron con los aportados por la Escuela Superior
de Veterinaria de Madrid y el Instituto de Biología Animal.
La concentración de efectivos de ganado sufrió variaciones según los ciclos
de las operaciones y épocas de estabilización del Ejército. Osciló el número de
semovientes durante el período bélico entre 9374 y 15 829 cabezas según las
fases de las operaciones. Se requirió tener formados personal de tropa para que
actuasen como «acemileros» en las unidades de infantería y como «conductores»
en las de artillería a lomo y demás unidades hipomóviles como ingenieros,
intendencia y sanidad.
Con respecto a las enfermedades infecto-contagiosas fue el Muermo una de las
más importantes por tratarse de una zoonosis. Dada la triple importancia sanitaria,
económica y militar del Muermo, esta zoonosis ocupó un primer plano en las
directrices del servicio siendo objeto de un permanente «plan de profilaxis y
extinción» consistente en el diagnóstico precoz de la infección y sacrificio. Así
enfocado el problema y siguiendo las directrices del plan adoptado, en febrero de
1938 se crearon los «Equipos móviles de maleinización» constituidos por oficiales
7

El primero en utilizar este término fue el barón Dominique-Jean Larrey (1766-1842), médico
cirujano militar, jefe de los servicios sanitarios del ejército de Napoleón, que comenzó a utilizarlo
como un sistema de clasificación para tratar a los heridos en el campo de batalla. Un busto de este
cirujano militar se haya en la Academia de Sanidad Militar, ubicada en Lyon-Bron, donde se
forman todos los sanitarios franceses, entre los que se encuentran los veterinarios militares. El
término TRIAJE no ha sido de momento admitido por la Academia. Tampoco aparece en otros
diccionarios de uso que hemos consultado. En realidad, por lo textos de la documentación
encontrados, parece equivaler a SELECCIÓN o CLASIFICACIÓN. Hemos localizado su empleo en
el ámbito hospitalario y en la medicina militar, haciendo referencia a la clasificación de los
enfermos del servicio de urgencias, de forma que sean atendidos según la gravedad de su caso y
con independencia del orden de llegada se establezcan los tiempos de espera razonables para
cada uno de ellos. También se emplea en la clasificación industrial de residuos, donde se habla de
ciertas instalaciones denominadas "plantas de triaje". Las palabras españolas terminadas en -aje
se escriben con jota. No obstante, utilizar la modalidad correcta (triaje), haría que los textos no
aparecieran en búsquedas realizadas usando el término más habitualmente usado en el mundo:
“triage”. Frente al galicismo “triage”, del que procede el término, usaremos en este trabajo, por
utilidad instrumental, el término “triaje” por ser el aconsejado por la Real Academia de la Lengua.
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veterinarios especializados, ejecutando un solo método consistente en la «prueba
ocular a la maleína», con homogénea interpretación de resultados y bajo la única
dependencia del Director de Veterinaria del Ejército. Los equipos móviles,
provistos de material normalizado para la maleinización oftálmica y recogida de
productos patológicos dispuesto en adecuado estuche construido a tales fines,
acudían a las Unidades o lugares donde se presentaba la más mínima sospecha
de la enfermedad, donde practicaban en masa la maleinización para descubrir los
estados de latencia muermosa. También se practicaba la «maleinización de
recepción» sistemática y total en los hospitales, enfermerías y secciones móviles,
así como en los Depósitos y Campos de concentración de ganado. Estas medidas
unidas a la toma de muestras para su análisis por el servicio de investigación
bacteriológica y experimental que existía en el Laboratorio Veterinario del Ejército,
permitió un gran avance en el control y posterior erradicación de la enfermedad.
Precisamente en el museo de veterinaria militar se expone el último análisis
positivo efectuado en 1952 por el antiguo Laboratorio y Parque Central de
Veterinaria Militar (LPCVM), fecha en que se dio por erradicada la enfermedad de
España, pero no en el Protectorado español de Marruecos.
En agosto de 1938 se incorporaron los oficiales veterinarios a las «Comisiones de
compra de ganado de abasto» para garantizar mediante sus inspecciones la
salubridad de las carnes contribuyendo de este modo a aportar proteínas de
mejor calidad a las tropas. Desde agosto de 1938 hasta la finalización de la
contienda más de un millón de reses fueron reconocidas minuciosamente por los
servicios veterinarios en los «Centros de Carnización», con el objeto de
suministrar a los combatientes alimentos de buena calidad.
Con respecto a la actividad de la medicina preventiva veterinaria los veterinarios
militares lucharon eficazmente contra diversas enfermedades infecto-contagiosas
y parasitarias para evitar la difusión de las epidemias en la Cabaña Nacional y
aquellas otras de tipo zoonótico que afectaban a las tropas. Desplegaron sus
«equipos de higiene y profilaxis veterinaria» para realizar las campañas de
saneamiento del terreno y practicar los servicios de policía aplicando las
desinfecciones y desinsectaciones de los alojamientos del ganado, vagones de
trenes en los que se realizaban las evacuaciones, hospitales y enfermerías
veterinarias, abrevaderos, boyerizas, bordas, almacenes, silos y en cualquier otro
sitio que se les ordenase.
Desde el lado zootécnico, de las producciones animales, del fomento y remonta
de las razas caballares y sus híbridos, y del ganado bovino, ovino, porcino y aviar
se realizó un verdadero esfuerzo para no perder los censos pecuarios que tan
necesarios iban a ser unos años después para recuperar la cabaña nacional y así
poder suministrar carne, leche y huevos, es decir, proteínas de alta calidad. Para
ello se respetaron las reses en edad de procrear, retirando del sacrificio aquellos
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animales que podrían ser empleados como sementales y aquellas otras en estado
de gestación. No debemos olvidar que la España del momento era agrícola y
ganadera.
Al finalizar la contienda, a mediados del año 1939, quedó constituido en
Barcelona, en la calle Tibidabo, el Laboratorio Central de Veterinaria Militar. Los
oficiales veterinarios de la zona nacional ocuparon las instalaciones del
Laboratorio Veterinario del Ejército de la República que hasta ese momento
mandaba y dirigía el Coronel veterinario Manuel Medina García que permaneció
fiel al gobierno de la República y que tuvo que exiliarse con su familia a México.
En ese laboratorio se preparaban sueros y vacunas para el ganado con el objeto
de salvaguardar el estado sanitario de la Cabaña de la zona de la República.
Toda esta actividad desplegada por la veterinaria militar durante la guerra
civil española, reconocida por el mando y difundida por la prensa, fue la que
permitió en los años de posguerra proyectar a la veterinaria militar hacia puestos
de mayor responsabilidad entre los que se encontraba el acceso al generalato y la
creación de Unidades de Veterinaria y Hospitales Veterinarios, así como proyectar
el diseño de materiales reglamentarios de campaña y la construcción de un
Laboratorio y Parque Central.
Dicho todo esto como pórtico veamos ahora, con más detenimiento, como se
fueron vertebrando y articulando los servicios veterinarios durante las operaciones
militares de la guerra civil. Para ello nos hemos servido e inspirado, como ya
hemos adelantado, en la memoria de los servicios veterinarios del Ejército del
Centro, cuyo documento terminó rindiendo a la superioridad el Tte. Coronel
Director de los servicios veterinarios.

1. Organización y funcionamiento de los servicios veterinarios en el
Ejército del Centro
La organización y funcionamiento general de los servicios veterinarios del Ejército
del Centro tuvo un ciclo evolutivo caracterizado por las fases de: improvisación,
formación y organización no entrando esta última fase en plenitud hasta la
creación de dicho Ejército. Su ritmo de actividad fue paralelo a la triple etapa de
desarrollo y transformación sucesiva de la 7ª División Orgánica en: División
reforzada de Madrid, Cuerpo de Ejército de Madrid y VII Cuerpo de Ejército, de
cuya fusión resultó el «Ejército del Centro». Este Ejército estuvo constituido, a
principios de 1937, por el I y VII Cuerpos de Ejército, después ampliado con los
Cuerpos de Ejército de Castilla, Marroquí y División de Caballería, más tarde
formaron parte del mismo las Agrupaciones de Divisiones de Ávila-Segovia;
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Somosierra-Soria-Guadalajara y Tajo-Guadiana. Al final de la contienda se le
afectaron los Cuerpos de Ejército de Toledo, Maestrazgo, Navarra y el Cuerpo de
Tropas Voluntarias (CTV) del Ejército expedicionario italiano.
Los órganos, elementos y servicios de veterinaria de este Ejército
cumplimentaron siempre los preceptos del Mando, ajustándose en todo lo posible
al «Reglamento de los Servicios de Veterinaria en campaña»8 y procurando
armonizarlo con las circunstancias cambiantes de la guerra. Las instrucciones y
órdenes las transmitía el Inspector General de Veterinaria del Cuartel General del
General Franco. El Director de Veterinaria del Cuerpo de Ejército las
complementaba con instrucciones, normas y prevenciones que eran difundidas a
las jefaturas de los servicios de los escalones subordinados, previa aprobación de
los Generales Jefes de las Grandes Unidades.
En cuanto lo permitieron las circunstancias fue unificada la organización. Se
seleccionó el personal que debía mandar las jefaturas de veterinaria divisionarias
y las secciones móviles. Estas jefaturas estuvieron mandadas por oficiales
veterinarios de la categoría de «veterinarios de 1ª» pertenecientes a la escala
activa (asimilados a capitanes). Estos veterinarios debían simultanear dos o tres
destinos por la escasez de personal del Cuerpo de Veterinaria. Con respecto a los
veterinarios asimilados y honoríficos, más los procedentes de teniente o alférez
de Infantería o Caballería, que poseían la titulación de veterinarios, eran
destinados a las «Secciones Móviles de Evacuación», por la práctica de mando
de tropas que poseían, los demás, en consonancia con su formación científicoprofesional pasaban a prestar servicio a los Hospitales, Laboratorios, Mataderos
Militares, Parques de ganado de abasto, Depósitos de Intendencia, Centros de
carnización, Cuerpos y Unidades. A todos se les perfeccionó y refrescaron sus
conocimientos facultativos aplicados al ámbito castrense, consiguiendo con
entusiasmo y capacitación asegurar las misiones que se les tenían
encomendadas obteniendo el mayor rendimiento individual en beneficio del
servicio veterinario y de la Economía Nacional.
1.1.

Las tropas de veterinaria: el Grupo de Veterinaria nº7 9

8

Este reglamento fue redactado en 1927. Formó parte de la comisión encargada de su redacción
un único veterinario militar que fue el veterinario 1º Manuel Medina García. Fue conocido como el
«reglamento de Medina».
9
Como ya hemos señalado anteriormente los miembros del Cuerpo de Veterinaria Militar no
estaban bajo protección del convenio de Ginebra y de la Haya en el aspecto sanitario. Sus
componentes eran considerados como personal combatiente, como así sucedió en las guerras de
Marruecos y segunda guerra mundial.
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Las tropas de veterinaria constituyeron el «Grupo de Veterinaria Militar nº7»,
integrado por una Plana Mayor, un número variable de Secciones Móviles de
Evacuación Divisionarias, de Agrupación de Divisiones y de Cuerpo de Ejército y
una Compañía de Plaza de Ejército. Dependían administrativamente del Grupo
todas las Secciones organizadas del mismo y, tácticamente, del General Jefe de
la Gran Unidad de la que formaba parte y por disposición del General Franco el
Director de Veterinaria de Ejército, además de las atribuciones de Director tenía
las de Jefe del Cuerpo. La Plana Mayor, por la dispersión de las Unidades,
atendía preferentemente al orden administrativo. Su plantilla estaba formada por:
un Teniente Coronel Veterinario, Jefe; un Comandante Veterinario, Mayor; un
Capitán Veterinario, Cajero y un Teniente, como Auxiliar.
Las Secciones Móviles del I Cuerpo de Ejército y las de las Divisiones nº 11, 12,
14, 16, 17, 18 y 107 constituían el «Grupo de Secciones Móviles de Evacuación
Veterinaria» del Cuerpo de Ejército, del que era jefe un comandante veterinario.
La Sección Móvil del VII Cuerpo de Ejército y las de las Divisiones 71, 72, 73, 74 y
75 formaban el «Grupo de Secciones Móviles de Evacuación Veterinaria» del 7º
Cuerpo de Ejército, del cual era jefe otro comandante veterinario. Las Secciones
Móviles de Evacuación Veterinaria de las Divisiones independientes, de la
Columna Ligera y de la División de Caballería, como tropas de Ejército,
dependían directamente del Director de Veterinaria.
La Compañía de Plaza de Ejército tenía adscritas la Fuerza de los Hospitales
Veterinarios, Enfermerías de Etapas, Laboratorio de Ejército y Sección de
destinos.
Pasada la fase de organización todos los elementos integrantes del Grupo de
Veterinaria nº7 quedaron suficientemente dotados de armamento, material
clínico-sanitario, arsenal quirúrgico, de análisis, laboratorio y transporte,
reforzándose el de evacuación con el de la reserva de Ejército, afecta a la
Dirección de Veterinaria durante los ciclos de operaciones. Todas sus Unidades
actuaron intensa y eficazmente prestando los servicios de su especialidad así
como cuantas otras actividades de la campaña les fueron encomendadas por los
jefes de los Sectores o Divisiones a las que estaban afectas.
Al iniciarse el Alzamiento en Valladolid, el Grupo de Veterinaria nº7 tuvo su origen
en la Sección Móvil de la 7ª División orgánica formada por dos oficiales
veterinarios, cuatro maestros herradores, un sargento, un cabo y 13 soldados. En
el momento de las operaciones militares pasó a estar compuesto dicho Grupo por
7 jefes, 132 oficiales, 7 brigadas, 43 sargentos, 50 practicantes de veterinaria, 98
maestros herradores, 91 cabos, 41 trompetas y 1274 soldados, comprendidos en
el cuadro siguiente según las plantillas aprobadas por el General Franco el 18 de
marzo de 1938.
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EJÉRCITO DEL CENTRO

DIRECCIÓN DE VETERINARIA

Estado numérico de las fuerzas, Unidades Hospitalarias y Secciones Móviles constituyentes del GRUPO DE VETERINARIA nº7, con arreglo a sus plantillas

Jefes y Oficiales

UNIDADES

PLANA MAYOR
Compañía de Plaza de Ejército y Reserva
Hospital Veterinario nº1 (Valladolid)
Hospital Veterinario nº2 (Getafe-Aranda)
Hospital Veterinario nº3 (Valmojado)
Hospital Veterinario nº4 (Sigüenza)
Hospital Veterinario nº5 (CalatayudTrujillo-Talavera)
Hospital Veterinario nº6 (Humanes)
Laboratorio
de
Ejército
(GetafeCasarrubios-Valladolid)
Enfermería de Etapas nº1 (Ávila-Segovia)
Enfermería de Etapas nº2 (Cáceres)
Enfermería de Etapas nº3 (Algora)
Enfermería de Etapas nº4 (Jirueque-Parla)
GRUPO DE SECCIONES MÓVILES DEL I
CUERPO DE EJÉRCITO
Sección móvil del I Cuerpo de Ejército
Sección móvil de la 11 División
Sección móvil de la 12 División
Sección móvil de la 14 División
Sección móvil de la 16 División
Sección móvil de la 17 División
Sección móvil de la 18 División
Sección móvil de la 107 División
GRUPO DE SECCIONES MÓVILES DEL I

Suboficiales y CASE

Subinspector
Vet de 1ª

Veterinario
Mayor

Veterinario
1º

Veterinario
1º ó 2º

Brigadas

1

1

1
1
2
2
2
1
1

1
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1

2

1

1
2
2
2
2

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
2
2
2

1

Sargentos

Practicantes

Tropa

Maestros
Herradores

Cabos

Trompetas

Soldados de 2ª

2
2
2
2
1
1

3
2
2
2
2

6
6
6
3
6

7
3
3
3
2
2

2
2
2
1
1

80
75
75
75
35
35

1

2

3

2

1

35

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1
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4
15
15
15
15

1
1
1
1
1
1
1
1

25
25
25
25
25
25
25
25
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CUERPO DE EJÉRCITO
Sección móvil del VII Cuerpo de Ejército
Sección móvil de la 71 División
Sección móvil de la 72 División
Sección móvil de la 73 División
Sección móvil de la 74 División
Sección móvil de la 75 División
SECCIONES
MÓVILES
DE
OTRAS
GRANDES UNIDADES
Sección móvil de la Columna Ligera de la
Brigada de Caballería del Ejército del
Centro
Sección
móvil
de
la
Agrupación
Divisiones Tajo-Guadiana
Sección
móvil
de
la
Agrupación
Divisiones Guadarrama-Somosierra
Sección móvil del Cuerpo de Ejército de
Toledo
Sección móvil de la División 19
SECCIONES
MÓVILES
AFECTAS
ADMINISTRATIVAMENTE
Sección móvil del Cuerpo de Ejército de
Castilla
Sección móvil del Cuerpo de Ejército
Marroquí
Sección móvil de la 13 División
Sección móvil de la 15 División
Sección móvil de la 54 División
Sección móvil de la 61 División
Sección móvil de la 106 División
Sección móvil de la 150 División
Sección móvil de la 152 División
Sección móvil de la Brigada Móvil de
Caballería (C.E. Marroquí)
Sección móvil de la División de Caballería

TOTALES

1

6

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2

25
25
25
25
25
25

1

2

1

1

2

2

2

25

1

2

1

1

2

2

2

25

1

2

1

1

2

2

2

25

1
1

2
2

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

25
25

1

2

1

1

2

2

2

25

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

25
25
25
25
25
25
25

1
1
1

2
2
6

1
1
3

1
1
3

2
2
6

2
2
6

2
2
3

25
25
75

42

1

90

7

43

50

98

91
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1.2.

De los servicios en general

Los Servicios fueron unificados y coordinados por normas, instrucciones y
directrices a través de sus ejes básicos, y dentro de las posibilidades de la guerra
se aplicaron las normas de la higiene y la limpieza a los alojamientos, lugares de
trabajo y alimentación del ganado para la mayor conservación y rendimiento de
los efectivos. Se adoptó un régimen profiláctico-sanitario intenso para evitar la
aparición de brotes epizoóticos o descubrir su aparición de forma precoz para
limitar sus efectos, empleándose todos los métodos profilácticos, quimioterápicos
e inmunológicos contra la diseminación y rápida extinción de las epizootias. Se
establecieron planes de evacuación y hospitalización con las formaciones móviles
y fijas dotadas de medios diagnósticos y de laboratorio, así como de medios
terapéuticos para la más pronta recuperación de enfermos, heridos, agotados y
convalecientes, proponiéndose de desecho los semovientes incurables y los
inútiles para el Ejército. En la vertiente sanitaria las formaciones veterinarias y con
ellas los veterinarios militares atendieron preferentemente a la profilaxis de las
zoonosis de los animales a los soldados y resto de combatientes. Se verificó el
reconocimiento en vivo del ganado de abasto, se incluyeron directrices de policía
sanitaria para el sacrificio y faenado de las reses suministradas, se practicaron
numerosos exámenes triquinoscópicos, así como constantes inspecciones y
controles sanitarios de los alimentos suministrados a las tropas y ganado. Cuando
las inspecciones lo requerían por sus especiales circunstancias se sometían a los
análisis e investigaciones correspondientes en el Laboratorio Veterinario de
Ejército, quedando así asegurado el servicio bromatológico y garantizado el
suministro y la salubridad de los alimentos de origen animal que consumían las
tropas. El funcionamiento de los órganos y servicios fue constante y progresivo,
siguió paralelo a la campaña y su área de acción abarcó las fases siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Durante la movilización y transporte a la zona de concentración.
En el acantonamiento.
En el paso de las tropas de concentración a las de despliegue.
En el combate.
Después de las operaciones.
En la ocupación del territorio.
En la estabilización.
En la desmovilización y reintegración de los Cuerpos y Unidades a sus
acuartelamientos.
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1.3.

Plan funcional de conjunto del servicio: Escalones Regimental,
Divisionario, Cuerpo de Ejército y Ejército

En general los servicios veterinarios tuvieron un ritmo uniforme acelerado, y el
desenvolvimiento obedeció a un plan de conjunto representado por cuatro
escalones: el Regimental, Divisionario, Cuerpo de Ejército y Ejército. Sus
misiones estuvieron reguladas por una normativa y los medios estuvieron
constituidos por formaciones características a cada escalón. Todos estuvieron
dotados de reservas de sostén y ayuda para apoyar a las necesidades y
contingencias que continuamente se presentaban. Los enlaces fueron
coordinados por el Director de Veterinaria desde la zona avanzada hasta la
retaguardia. El plan seguido fue el siguiente:

ARTICULACIÓN DEL APOYO VETERINARIO
Formación característica:

Escalón Regimental

Puesto de Socorro veterinario y clasificación de las bajas.

Tras el triage, cura de urgencia o primeros auxilios a los
semovientes. Recogida, formalización, puesta en evacuación y
entrega de los animales heridos y enfermos a la Sección Móvil
de Evacuación Veterinaria correspondiente o a sus puestos de
curación.

Asistencia facultativa al ganado con lesiones o enfermedades
leves. Los demás se evacuaban al escalón superior o se
sacrificaban in situ.
Formación característica:

Escalón Divisionario

Sección Móvil de Veterinaria.

Recepción del ganado herido y enfermo del sector de la división
correspondiente, confirmación de su clasificación e iniciación
del tratamiento de los prontamente recuperables y con
afecciones leves y rápida evacuación de todos los demás al
Hospital Veterinario de Cuerpo de Ejército para descongestionar
el Servicio, hacerle flexible y ligero para que la Sección Móvil
pudiese seguir los movimientos de la División. En el periodo de
estabilización se ampliaba la Sección con un Depósito de
ganado Divisionario para recambio y durante los ciclos de
operaciones la Sección de Cuerpo de Ejército funcionaba como
un Hospital Veterinario Móvil.
Formación característica:

Escalón de Cuerpo de
Ejército

Hospital de Evacuación avanzado.
Tratamiento y retención de los heridos y enfermos que su estado lo
requería o que la evacuación les podía perjudicar, de los graves de
enfermedades comunes de los menos graves y de los recuperables a
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medio plazo, así como de los enfermos de tipo epizoótico afectados de
forma esporádica. Los que requerían recursos terapéuticos o
quirúrgicos especiales o un largo plazo para su curación se evacuaban
por ferrocarril debidamente clasificados al siguiente escalón.
Este escalón estaba dotado de un Depósito de abastecimiento de
material clínico-quirúrgico y de diverso material de uso veterinario.
Formación característica:

Escalón de Ejército

Hospital Veterinario fijo.
Recuperación general facultativa y, previa apreciación clínica auxiliada
de medios diagnósticos, pruebas e investigaciones de laboratorio, y
tratamiento de enfermos y heridos ejecutado con arreglo al plan de
hospitalización. Estaba dotado de:

Sección de enfermedades infecciosas y parasitarias.

Sección de agotados y convalecientes.

Abastecimiento central de material de curas, clínico-quirúrgico y
material podológico.

Equipos de higiene y profilaxis.

Inspección de alimentos y análisis bromatológicos.

Depósito de Reservas.

Órgano de unificación, coordinación y dirección del Servicio.

2. Organización y funcionamiento particular del servicio durante la
guerra.
Dada la variedad de elementos, órganos y servicios encomendados a los
actuantes del Ejército del Centro se procedió a la unificación para poder
coordinarlos con eficacia. Todos los órganos veterinarios se agruparon alrededor
de los escalones de tipo básico, con arreglo al siguiente esquema:
TIPO
I

DENOMINACIÓN
Órganos,
elementos
Servicios Divisionarios

ACTIVIDAD
y

a)
b)
c)
d)
e)

Jefatura de los Servicios.
Secciones móviles de evacuación.
Conservación y sanidad del ganado.
Asistencia facultativa veterinaria.
Inspección y control sanitario de los
alimentos de origen animal consumidos por
las tropas.
f) Reconocimientos de los piensos y
sustancias forrajeras suministrados al
ganado.
g) Organización de los servicios veterinarios de
plaza.
h) Servicio de guerra química.
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i)

Organización de los servicios auxiliares.
Maestros Herradores, fragua, forja y herrado.
Jefatura de los Servicios.
Grupo de Secciones Móviles de Evacuación.
Sección Móvil de Cuerpo de Ejército.
Hospital de Evacuación Avanzado.

II

Órganos,
elementos
Servicios Veterinarios
Cuerpo de Ejército

y
de

a)
b)
c)
d)

III

Órganos,
Servicios
Ejército

y
de

a) Hospitalización:
 Hospitales avanzados
 Hospitales de evacuación
 Hospital fijo
 Enfermerías de etapas

elementos
Veterinarios

b) Laboratorio veterinario de Ejército:
• Equipos de higiene y profilaxis
• Sección de análisis clínicos
• Sección de análisis bromatológicos
• Sección de investigación
bacteriológica y experimental
• Sección de preparación de productos
biológicos (bacterinas, sueros y
vacunas).
c) Plan general de evacuación.
d) Régimen profiláctico sanitario de lucha
contra las epizootias.
e) Equipos móviles de maleinización.
f) Comisión de compra de ganado de abasto
de Ejército.
g) Parques de ganado de abasto.
h) Centros de carnización.
i) Servicio de etapas.
j) Servicios Veterinarios de Remonta.
k) Alimentación racional del ganado.
l) Abastecimiento de material sanitario:
 Depósitos avanzados.
 Depósitos intermedios.
 Depósito central.
j) Abastecimiento de medicamentos:
 Farmacias propias de los Hospitales.
k) Equipos de higiene y profilaxis:
 Saneamiento del campo de batalla
mediante
la
recogida
y
enterramiento de ganado muerto y
otros
animales
domésticos.
Desinfecciones y desinsectaciones.
l) Servicio de recuperación veterinaria.
m) Servicio veterinario de reintegración de
ganado. Incorporación de los Cuerpos y
Unidades
a
sus
guarniciones,
y
desmovilización.
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2.1.

Órganos, elementos y servicios divisionarios

Siendo durante la guerra la División la Gran Unidad elemental táctica, de
composición fija, constituida por tropas y elementos de todas las Armas y Servicios
y de potencia combativa por sus propios medios, ocuparon lugar preeminente en
las directrices del Servicio y fueron objeto de constante labor de perfeccionamiento
la formación característica, su dotación y el desenvolvimiento de los Servicios de
Veterinaria en las Divisiones que actuaron en los distintos sectores de los frentes
del Ejército del Centro. Algo similar aconteció con los otros servicios veterinarios
de los Ejércitos del Norte y Sur.

2.1.1. Jefaturas de los Servicios
Los Jefes de los Servicios de todas las Divisiones llevaron a cabo su cometido con
la mayor intensidad en los Cuarteles Generales respectivos, organizando los
Servicios Veterinarios según las instrucciones, normas y órdenes de la Dirección
del Servicio de Ejército y en armonía con las necesidades exigidas por la mayor o
menor actividad de las Divisiones. Se vigiló constantemente su funcionamiento y
se designaron los oficiales veterinarios para los distintos cometidos de los mismos,
tendiendo siempre a la realización de los fines perseguidos por este Servicio, es
decir, a la defensa y conservación de los efectivos de ganado y garantizando la
sanidad de los víveres destinados a las fuerzas de campaña. En movilidad
constante giraron visitas a los campamentos y puestos avanzados, hasta donde se
señalaba la actuación de cada oficial veterinario, aconsejando, ordenando y
disponiendo lo más conveniente para la marcha de los mismos.
También, y como dependientes de su autoridad, las Secciones móviles a su
mando fueron desplazadas en cada momento para la evacuación de cuanto
ganado herido, enfermo o agotado era necesario retirar con celeridad de los
frentes, como luego se detallará.
Los veterinarios militares intervinieron rápida y eficazmente en los brotes
epizoóticos que se presentaban, orientando a la oficialidad en la lucha contra las
infecciones y parasitaciones, tomando las medidas correctoras higiénicas para
conseguir su rápida extinción.
Los servicios veterinarios remitieron con prontitud al Mando Divisionario cada una
de las incidencias presentadas. Los veterinarios remitieron durante toda la
campaña a sus Superiores Jerárquicos toda la documentación periódica
correspondiente consistente en:
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Partes diarios de alta y baja del ganado enfermo, evacuado y sacrificado.
Estadillos resumen, decenales y mensuales de enfermería y de análisis
clínicos y bromatológicos efectuados.
Estadillos mensuales clínicos y estadísticos.
Relación mensual de los efectivos de oficiales veterinarios y maestros
herradores forjadores.
Estadillo de ganado efectivo que apoyaba a la Fuerza.
Estadillo de la situación del material de las Secciones Móviles y estado de
reserva del material de herraje y forja de los Depósitos de las Divisiones.

También se cumplimentó todo lo referente a la documentación oficial de los
Servicios como: libros registros, carpetas de comunicaciones, de órdenes
secretas y otros muchos más documentos como los superponibles con arreglo al
reglamento de abreviaturas y signos convencionales.

2.1.2. Secciones Móviles de Evacuación
Una de las misiones más importantes y de mayor riesgo y complejidad fue la de
tener activadas las Secciones Móviles de Evacuación con el objetivo de retirar
constantemente del frente los animales muertos, heridos, agotados o con
enfermedades de tipo contagioso y parasitario, para evitar epidemias y contagios.
Estas Secciones, motorizadas, funcionaron a razón de una por División bajo el
mando directo e inmediato de los Jefes de los Servicios Veterinarios de cada
Gran Unidad. Cada Sección Móvil, al mando de un oficial veterinario, estaba
compuesta por un sargento, dos maestros herradores, un practicante de
veterinaria, dos cabos y 25 soldados, con su armamento reglamentario. El
material estaba constituido por una autoambulancia, (o varias, según el desarrollo
de las operaciones militares), botiquines de campaña, botiquines de puesto de
socorro, máscaras antigás, distintivos internacionales del servicio veterinario (cruz
azul) y diverso material accesorio de herraje y elementos de sujeción.
Estas Secciones móviles desplegaron una gran actividad durante toda la
contienda. Retiraron rápidamente y desembarazaron a las Unidades del frente de
combate de todos aquellos animales no útiles o poco aptos para los diferentes
servicios de campaña, transportándolos a las Unidades Hospitalarias de las
segundas líneas. Los servicios realizados eran los de evacuar, recuperar y
reintegrar al frente con arreglo a las directrices dictadas por la Dirección de
Veterinaria, ampliadas o completadas por otras órdenes complementarias según
las vicisitudes de las operaciones militares.
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2.1.3. Los servicios veterinarios en las fases de estabilización, y
periodos de concentración, acantonamiento y movilización
Durante las diferentes fases de la guerra el plan de evacuación se articulaba de la
siguiente forma: las autoambulancias trasladaban a los animales enfermos,
heridos o lesionados desde los puestos de socorro y clasificación, enclavados en
lugares avanzados, a los puestos de evacuación más inmediatos y a los
Hospitales veterinarios. Los servicios de reintegración desarrollaron y desplegaron
una gran actividad y movilidad, devolviendo con sus elementos motorizados al
ganado ya recuperado en las Enfermerías de etapas y Hospitales veterinarios a
las Unidades de procedencia. También se procedió a entregar a los
destacamentos y columnas el destinado por los Depósitos de Remonta para
reposición de bajas. Estas Secciones móviles también transportaron todo el
ganado requisado para atender las necesidades de las fuerzas de las Unidades
Divisionarias. También realizaron la recuperación y rescate de toda especie y
clase de ganado, tanto de trabajo como de abasto de las zonas ocupadas por las
tropas en sus desplazamientos o avances. También se hacían cargo de los
animales tomados por sorpresa al enemigo que se retiraba o por captura de los
abandonados, extraviados, perdidos o desconocida su procedencia. Los oficiales
veterinarios los concentraron en los puestos de socorro de las Secciones móviles.
Las autoambulancias, a requerimiento de los veterinarios militares de las líneas
más avanzadas, recorrían y visitaban diariamente los contingentes de ganado de
los frentes estabilizados y acudían con prontitud siempre que eran requeridos sus
servicios por los oficiales veterinarios de primera línea.
Los puestos de socorro, en número variable, se establecieron exclusivamente en
operaciones de guerra. En ellos se practicaban las curas de urgencia y se le
preparaba para su evacuación inmediata. Se sacrificaba en el mismo lugar el
irrecuperable. El puesto estaba formado por un oficial veterinario, un maestro
herrador y cinco soldados.
La labor realizada por estas formaciones, en condiciones muy difíciles, fue
verdaderamente admirable. Los jóvenes oficiales veterinarios tuvieron que actuar
bajo el fuego enemigo para desembarazar a las Unidades de la Fuerza de esta
munición biológica. Se esforzaron en recuperar a los animales enfermos, heridos,
lesionados por arma de fuego, quemaduras, traumatismos considerables
producidos por la fragmentación de los proyectiles, explosiones, incendios,
caídas, despeñamientos sufridos durante la prestación de sus trabajos formando
parte de las Unidades combate. Los veterinarios seleccionaron en todo momento
los más aptos para dotarlos de artolas y camillas para evacuar a los heridos a los
puestos de socorro de la sanidad militar y aquellos otros animales que debían
transportar los botiquines para atender al personal herido. En todo momento los
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oficiales veterinarios mantuvieron en perfecto estado sanitario los animales que
formaban parte de los trenes de municionamiento a lomo para que estuvieran
siempre operativos. Su actividad queda recogida en el siguiente cuadro:

Datos de la actividad de las Secciones Móviles de Evacuación
Ganado evacuado

24 687

Ganado reintegrado a las Unidades

19 396

Ganado capturado al enemigo

321

Estas cifras ponen de relieve la extraordinaria labor realizada por estas
Secciones. La importancia y benéfica función sanitaria y económica de las
Secciones móviles queda patente al lograr recuperar una importante parte de los
semovientes que se utilizaron en la contienda para incorporarlos otra vez al
servicio civil. De otra forma hubiesen quedado inutilizados en su mayoría teniendo
que realizar nuevas y dolorosas acciones de requisa a los agricultores y
ganaderos cuyas economías ya se resentían.
Para la consecución de estos fines la Dirección del Servicio dictó las siguientes
normas con la misión de conservar los efectivos equinos y mantener la sanidad
del ganado. Estas fueron las siguientes:
«Normas sobre régimen higiénico-sanitario.
a. Los servicios veterinarios durante las fases de estabilización y
en los periodos de concentración, acantonamiento y
movilización se ajustarán a las instrucciones y directrices
siguientes:
1. Dentro de las posibilidades de la guerra,
aplicación de las reglas generales de higiene,
limpieza, vigilancia de abrevaderos, depósitos
de agua, alojamientos, marchas y alimentación
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para su mejor
rendimiento.

conservación

y

máximo

2. Intensificación de los métodos profilácticos y de
los preceptos de policía sanitaria para descubrir
precozmente las enfermedades epizoóticas y
zoonóticas transmisibles a las tropas, así como
la adopción de urgentes medidas para evitar su
difusión.
3. Atenta y constante vigilancia sanitaria y celosa
apreciación clínica y asistencia facultativa.
4. Los Jefes de los Servicios Veterinarios de
Cuerpo de Ejército y Grandes Unidades girarán
detenidas visitas higiénico-sanitarias a sus
efectivos de ganado y comprobarán si se ha
realizado la higienización de los locales
destinados al alojamiento de los semovientes y
practicada la desinfección y desinsectación de
los lugares sospechosos, abrevaderos, aljibes y
otros lugares utilizados como descansaderos del
ganado, comunicando a esta Dirección su
resultado y estado sanitario del ganado de sus
zonas respectivas.
b. Cuando sea necesario o conveniente proceder a la
maleinización se comunicará sin demora a esta Dirección,
expresando la Unidad, efectivo y situación para designar el
Equipo que ha de efectuarla.
c. Los semovientes que a la prueba ocular de la maleína sean
considerados como positivos o dudosos, se evacuarán sobre
la Sección de Infecciosos de Muermo de Casarubios del
Monte, para que por el Laboratorio de Ejército sean sometidos
a los análisis e investigaciones correspondientes y se efectúe
la calificación definitiva.
d. En cuanto a la policía sanitaria de enterramiento de
cadáveres se ajustarán a las prevenciones dadas por esta
Dirección».
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2.1.4. Servicio de asistencia facultativa a los efectivos de ganado
Todo el ganado constitutivo de los efectivos divisionarios fue asistido
facultativamente por los oficiales veterinarios destinados en las Brigadas o
Regimientos de que formaban parte o estaban destinados, realizando el
reconocimiento diario, separando y aislando rápidamente a los semovientes
sospechosos o con síntomas de enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias
siendo evacuados rápidamente por las correspondientes Secciones Móviles de
Veterinaria, adoptando las medidas pertinentes y comunicándolo a los jefes
inmediatos y estos a su vez a la Dirección del Servicio. Además se realizaron los
reconocimientos generales de ganado de las diferentes Unidades del frente, así
como de los abrevaderos, alojamientos para albergues provisionales y de
caballerizas, establos o boyerizas de posible utilización para estos fines. Se
tomaron también todas aquellas medidas preventivas o profilácticas de
enfermedades graves zoonóticas o no y se adoptó por el Servicio Veterinario
todas las disposiciones que previene el Reglamento de Epizootias y sus normas
complementarias.
Lo mismo en las Divisiones estabilizadas como en las de gran movilidad se
llevaron a cabo estos cometidos, y en las diferentes columnas o Grandes
Unidades de que formó parte el Servicio Veterinario, se asistió y evacuó todos los
animales enfermos, heridos y agotados desde las primeras líneas y en muchos
casos desde las mismas vanguardias hasta los puestos de retaguardia. En estos
servicios los oficiales veterinarios fueron auxiliados por los Maestros Herradores
respectivos y por el personal de tropa que el Mando de las distintas Unidades
puso a disposición juntamente con el material de curas correspondiente a los
botiquines, cartera de instrumental y medicamentos. En los cuadros adjuntos
queda reflejada la actividad veterinaria durante la guerra.
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2.1.5. Movimiento sanitario general del ganado durante la guerra

MOVIMIENTO SANITARIO DEL GANADO DURANTE LA GUERRA
Promedio del efectivo total
Enfermos
Curados
Muertos
Sacrificados
Evacuados
Recuperados por las Secciones Móviles

12 765
30 843
27 486
1706
329
24 687
6 256

Quedan en tratamiento

1322

2.1.6. Porcentajes e índices

Porcentaje con relación al efectivo
Curados
Muertos
Sacrificados
Evacuados
Recuperados por todos los
conceptos
Reintegrados a Cuerpos y
Unidades

215,3%
13,3%
2,5%
115,6%
215,3%
151,7%

Porcentaje con relación al
ganado enfermo
89,09%
Curados
5,50%
Muertos
1,06%
Sacrificados
80,03%
Evacuados
Recuperados
por 89,09%
otros conceptos
Reintegrados a
62,70%
Cuerpos y
Unidades
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RESUMEN
Morbilidad

241,60 % del efectivo medio

Mortalidad

13,30 % del efectivo medio

Recuperación
Sacrificio
Evacuaciones

215,30 % del efectivo medio
2,50 % del efectivo medio
115,60 % del efectivo medio

Como conclusión cabe deducir que el estado general del ganado durante la
guerra fue satisfactorio, obteniéndose un índice de morbi-mortalidad inferior al de
otras campañas bélicas, principalmente al de la Primera Guerra Mundial. La
actuación de los Servicios Veterinarios consiguió resultados brillantes pues de
30.843 enfermos fueron recuperados y puestos en condición de ser utilizados
para los diferentes servicios de guerra 27.486 semovientes, siendo el número de
muertos de 1.706. La entrega de los veterinarios militares logró recuperar el
89,16%.
2.1.7. Inspección y control sanitario de víveres
La inspección y control sanitario de sustancias alimenticias de origen animal se
llevó a cabo en las Divisiones mediante el reconocimiento diario de víveres de esa
procedencia, destinados al consumo de las tropas. Estaban constituidos por
carnes en sus distintas formas (fresca, congeladas y en conserva), pescados,
leches y sus productos derivados, mantecas, jamones, huevos, pastas
alimenticias y otros muchos más suministrados por los Servicios de Intendencia,
entidades industriales, o adquiridos a comerciantes o vendedores que
acompañaban a las columnas.
Resultado de este servicio fue la inmovilización e inutilización de muchos de ellos
por inservibles para el consumo (averiados sus envases, adulterados, tóxicos,
aspecto repugnante, parasitaciones, oxidaciones, rezumamientos, etc.). El
Servicio fue ejecutado por los oficiales veterinarios durante toda la campaña.
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En los casos en que fue necesario conocer el origen de la toxicidad de tales
productos los análisis bromatológicos de las sustancias sospechosas para ser
consumidas fueron efectuados en el Laboratorio Veterinario de Ejército. También
se realizaron los análisis de aguas para consumo del ganado y otras sustancias
suministradas como complemento alimenticio. Esta actividad queda recogida en el
siguiente cuadro:

RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS
Carnes, sus derivados y
otros preparados
Pescados en sus
distintas preparaciones
Leches y derivados
TOTAL

DECOMISOS

6 096 870 kg

51 832 kg

5 063 298 kg

29 888 kg

13 420 265 kg

83 491 kg

34 580 433 kg

165 211 kg

Las causas de los decomisos fueron entre otras las putrefacciones,
parasitaciones, fermentaciones, estados morbosos, contaminaciones durante el
transporte, etc. Los análisis de laboratorio se elevaron a varios miles. Estas cifras
dan idea de la enorme actividad realizada con escrupulosidad y celo por los
veterinarios militares.

2.1.8. Reconocimiento de alimentos suministrado al ganado
La alimentación del ganado del Ejército del Centro estuvo constituida por dos
elementos: cebada y paja. Su cuantía en la ración diaria se sujetó a las órdenes
dictadas por la superioridad. El Servicio Veterinario actuó activamente en el
reconocimiento de estos productos, ya que de haberse suministrado al ganado
alimentos en malas condiciones o insalubres se hubieran dejado sentir los efectos
en la conservación y sanidad del mismo, con perjuicio de las operaciones.
En este sentido los oficiales veterinarios efectuaron el reconocimiento de todos los
alimentos suministrados en especial sobre la paja, que en multitud de ocasiones
hubo que inutilizarla para el consumo, por hallarse en estado de fermentación
unas veces y otras en putrefacción.
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Asimismo se reconocieron la cebada y otras sustancias forrajeras como alfalfa,
forrajes verdes, ensilados y henificados. Estos complementos fueron empleados
cuando lo favorecía la época del año y eran de fácil adquisición. Las inspecciones
se centraron en los henificados y ensilados para conocer si estas operaciones se
habían realizado en favorables condiciones y con satisfactorios resultados dado
que la mala práctica producía unos alimentos nocivos y de resultados funestos.
Uno de los principales aspectos a los que debía atender el servicio veterinario fue
el investigar la constitución de los forrajes henificados y ensilados evitando el
suministro de los que pudieran estar constituidos por plantas venenosas, las que
a pesar de no ser ingeridas por el ganado, podían por impregnación contaminar el
resto de la partida ensilada. Dada la escasez de cebada durante algunos meses
de la guerra hubo que recurrir a las sustituciones alimenticias. Se recurrió a la
utilización de frutos y algarrobas que por su abundancia y cualidades alimenticias,
así como por el coeficiente de digestibilidad, se empleaban en sustitución de la
cebada. Los oficiales veterinarios intensificaron sus actuaciones de vigilancia
observando la tolerancia del aparato digestivo de los semovientes a los nuevos
alimentos. Vigilaron el estado de las bocas y dentición de los semovientes y se
procedió al arreglo odontológico de las arcadas dentarias de aquellos que lo
requerían. Gracias a la intensidad de estos servicios, celo de los veterinarios y
método observado al efectuar las sustituciones no se presentaron alteraciones del
aparato digestivo ni en el estado sanitario del ganado, evitando en muchos casos
la aparición de síndromes cólicos.

2.1.9. Servicios veterinarios de plaza
En íntima relación y subordinados a los servicios citados se realizaron en las
distintas Divisiones integrantes del Ejército del Centro, una serie de servicios
complementarios de los anteriores como: el servicio a las Unidades que carecían
de oficial veterinario, y el servicio de requisa y entrega de ganado para reposición
de bajas. En cuanto a la primera, los veterinarios tuvieron que multiplicarse para
atender las necesidades de esas Unidades. En cuanto a la segunda se formaron
Comisiones presididas por los jefes de los servicios y en circunstancias
especiales dispuestas por el Mando o en necesidades urgentes e imprevistas en
el curso de las operaciones tuvieron que efectuar requisas de ganado para
atender las necesidades militares, tanto de las operaciones como las de abasto
para el suministro de alimentos y las evacuaciones de soldados heridos. Dichas
requisas, que en ocasiones hubo que llevarlas a cabo con la máxima celeridad y
energía, dieron por resultado el proporcionar de una manera inmediata todo el
ganado que por orden superior fue preciso para atender las necesidades
perentorias de las Divisiones, particularmente cuando tuvieron que actuar en
terreno montañoso.
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En cuanto a la reposición de ganado por baja de los efectivos de las Unidades,
ocasionadas por una parte por enfermedades comunes e infecciosas, armas de
fuego, fragmentos de los proyectiles, accidentes, aspeaduras, supuraciones y
otros procesos morbosos, y de otra por el evacuado a las Enfermerías que fueron
repuestos con el oficialmente reclamado procedentes de los Depósitos de
Remonta y del curado de las Enfermerías, cuya incorporación se efectuó por el
personal de las Secciones Móviles bajo la dirección de los oficiales veterinarios y
jefes de los servicios, constituyendo esta actividad uno de los trabajos más
importantes y pesados llevados cabo por los veterinarios militares.

2.1.10.

Servicio de guerra química

Aceptada y empleada por los Ejércitos la nueva modalidad combativa
denominada «Guerra Química» el Servicio Veterinario Divisionario ante posibles
ataques por agresivos de esta naturaleza, adoptó todas las disposiciones que
para la defensa del ganado pueden y deben ser puestas en práctica y que se
resumen en una sola: la protección en términos generales de los animales
empleados en la guerra. Se tomaron todas las medidas preventivas que la Ciencia
de ese momento aconsejaba y que en numerosas instrucciones se indicaban,
disponiendo para ello del material correspondiente en la mayor parte de las
Divisiones consistentes en botiquines dotados con bolsas antigas de campaña.
Por medio de conferencias y charlas fue adiestrado el personal de las Secciones
Móviles en la práctica y manejo de los aparatos de defensa química y en la
aplicación rápida de las caretas antigas tanto del personal como del ganado. Esta
instrucción y asesoramiento fue efectuada por los oficiales veterinarios de las
Divisiones que asistieron a la realización de los cursillos de Guerra Química.
Estos oficiales fueron afectos al Servicio de Guerra Química y recibían
información y asesoramiento de los oficiales de los equipos ligeros divisionarios
de desimpregnación10.

10

A lo largo de todas las operaciones militares no se hizo uso de este tipo de guerra, aunque está
documentado un parte de la Jefatura de Artillería en el siguiente sentido:
«Parte de la Jefatura de Artillería de 20 de julio del 37:
Nos comunica la jefatura del servicio en la 62 División, que el enemigo ha efectuado 35 ó
40 disparos de cañón de 7, 5 y 12,40, al parecer desde Carrales e izquierda de Castro, se
cree casi seguro que contienen gases tóxicos».
Testimonio del General Sagardía en su libro, «Del alto Ebro al Llobregat, 32 meses con la 62
División Sagardía», entonces Teniente Coronel; mandaba la segunda media brigada de la 62
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2.1.11.

Servicios auxiliares de herrado y forja

La importancia e incremento que adquirieron los servicios diversos de las
Unidades hipomóviles obligó a interesarse por el herrado para, a pesar de la
movilidad y dinamismo de las unidades, poder alcanzar el mayor grado de
eficacia. Las Unidades al iniciarse las operaciones militares no disponían del
suficiente material de fragua y forja lo que imposibilitaba atender con la frecuencia
necesaria el herrado higiénico y normal del ganado, esto originaba lesiones y
enfermedades de los cascos y de los tendones con disminución de la efectividad y
el trabajo útil de los équidos y del ganado mular, aumentando de esta forma el
índice de morbilidad y de prematuras inutilidades del ganado como importante
«munición de guerra» de difícil reposición. Repostar en cualquier momento y lugar
el material de herraje, materiales de forja, fragua, carbón, clavos, fraguas
portátiles y otros útiles y enseres se hacía necesario.

2.1.12.

Dotación de los depósitos de material de herrado y forja

Vista la necesidad de asegurar el servicio a los Cuerpos y Unidades, a propuesta
de la Dirección de los Servicios Veterinarios, el Mando dispuso que se encargara
Intendencia del suministro, reposición y depósito de herraduras y útiles de herrar
en la cuantía y proporción necesarias para cubrir las atenciones de los efectivos
de ganado caballar y mular así como otras necesidades de los équidos. El
suministro se efectuó, en general, a través de los Parques Divisionarios de
Intendencia y de las Estaciones de Abastecimiento para los Cuerpos de Ejército,
según los cuadros siguientes:

División, a las órdenes del General Ferrer, a la que pertenecía la sexta bandera de Falange. Dice
el testimonio de este oficial:
«Después de terminada la operación, la artillería roja, que hasta entonces había
estado muda, comenzó a tirar. Nada se notó al principio, pero a los pocos minutos
algunos empezaron a sentir nauseas, vómitos, y sofocaciones, dándonos cuenta
que los proyectiles rojos traían gases. Como no había caretas, dispuse que la
gente se esparciese lo más lejos posible de donde caían los proyectiles. Siguieron
disparando, no estallando algunos de los proyectiles, que fueron analizados.
Contenían Iperita, Cloro y Fosgeno, siendo de fabricación inglesa. Se evacuaron al
hospital los heridos más graves. La artillería roja disparó 2 días mas con gases».
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EJÉRCITO DEL CENTRO
Grupo de Divisiones de……

DIVISIÓN Nº….

JEFATURA DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS
Relación de material de herraje que se considera de urgente necesidad para cubrir la dotación del
Centro de Suministro establecido en…………………………………………………………………………..
Clase
herraje

Caballar
Caballar
Mular
Mular
Mular

de

Números

Nº 16
Nº 14
Nº 14
Nº 12
Nº 10

Cantidad
herraduras
expresadas
juegos
completos

400 juegos
150 “
300 “
150 “
30 “

de

CLAVOS

Herramientas

Cantidad

Tenazas de cortar
Tenazas
de
redoblar
Pujavantes
Cuchillas
Escofinas
Martillejos

6

en
Números

Nº 10
Nº 8
Nº 7
Nº 6
Nº 5

Cantidad

4800
25 600
8400
2800
400

6
6
6
6
6

……………………….de……….de…………………..193
II AÑO TRIUNFAL
El Jefe de Servicios
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EJÉRCITO DEL CENTRO

DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE VETERINARIA

Cuantía y composición de un Depósito de herraje que debe asignarse para cubrir las
atenciones de los efectivos de ganado caballar y mular de la División de Caballería durante
un mes.
Clase de
herraje

Caballar de
silla
Caballar de
silla
Caballar de
silla
Caballar de
tiro
Mular
Mular
Mular

Números

Cantidad de
herraduras

CLAVOS
Números Cantidad

Nº 16 cm.

3000

Nº 8

21 000

Nº 14 “

6000

Nº 7

42 000

Nº 12 “

2000

Nº 7

14 000

Nº 18 “

300

Nº 10

2100

Nº 14 “
Nº 12 “
Nº 10 “

300
500
200

Nº 6
Nº 6
Nº 5

2100
3500
1400

Observaciones

………………………de………de…………….193
………..AÑO TRIUNFAL
El Director de Servicios
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…CUERPO DE EJÉRCITO

JEFATURA DE SERVICIOS VETERINARIOS
Paquetes de clavos
del nº

CABALLAR
PARQUES
Divisiones nº

Silla
Mano Pie

……………......
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………...

50
50
50
75
60
50
50

Estación
de
Abastecimiento 500

Tiro
Mano Pie

50
50
50
75
60
50
50

EJÉRCITO DEL CENTRO

300
350
300
400
300
350
300

300
350
300
400
300
350
300

500 1.500

1500

100
100

100
100

100

100

500 500

MULAR
Mano
Pie

5
4
5
4
5
4
5
4

6

7
2
2
2
3
2
2
2

8
1
1
1
2
1
1
1

9

1
1

1
1

1

1

20 10 10 5

5

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE VETERINARIA

Esquema aproximado del herraje mensual a producir para los efectivos de
un Cuerpo de Ejército.
DISTRIBUCIÓN
Unidades
Para Artillería el 15%
Para Caballería el 50%
Para mulos el 35%
TOTAL

Nº de
piezas
3000

Peso por cada 1000 herraduras
1000 herraduras = 900 kilos

10 000

1000 herraduras = 600 kilos

7000

1000 herraduras = 500 kilos

20 000

Clavos aproximados necesarios para el número de herraduras por mes:
120 paquetes (cada paquete de 5 kg) = 600 kilos
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DISTRIBUCIÓN
Unidad
Para Artillería
Para Caballería
Para mulos

Nº de los clavos
6-8-10
5-7-8
5-7-8

Porcentaje
En la proporción del 15%
En la proporción del 50%
En la proporción del 35%

En las Divisiones hubo que montar «herraderos de campaña» acondicionados
según las circunstancias y subordinados a las operaciones militares. Funcionaron
en número variable en relación a los efectivos que debían atenderse. También se
organizaron «Equipos móviles de herradores» para atender el ganado de los
Cuerpos y Unidades que carecían de personal especializado. Se ubicaron en las
zonas que presentaban tal necesidad.
Los herraderos de campaña, compuestos por maestros herradores-forjadores y
ayudantes, fueron dotados con material específico. Funcionaron con gran
intensidad en todas las Divisiones bajo la dirección y la inspección directa de los
oficiales veterinarios que procuraron que en todo momento este servicio atendiese
cumplidamente al ganado con las mayores exigencias tanto en las operaciones de
estabilización del ganado en los frentes de batalla como en las operaciones de
avance. Los trenes de víveres y bagajes compuestos por el ganado mular fueron
atendidos con eficacia para poder mover toda la impedimenta militar.
Para dar idea de la gran labor realizada por estos equipos compuestos por
oficiales veterinarios, maestros herradores y personal de tropa debemos señalar
que trabajaron intensamente en jornadas nocturnas para tener el ganado en
condiciones de utilización en los servicios de guerra en las operaciones que
durante el día tenían que ser llevadas a cabo.
En otras ocasiones este servicio llegó a realizarse con gran presteza y por orden
de los oficiales veterinarios situados en primera línea incluso bajo el fuego
enemigo.
Para las atenciones del herrado existían en las Divisiones unos «stock» de
material que con la denominación de «Depósitos divisionarios de herraje», fueron
administrados por el Cuerpo de Intendencia los cuales funcionaron durante toda la
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campaña. Estos depósitos estaban afectos a las Divisiones, Brigadas o
Regimientos de las Grandes Unidades.

2.1.13.

Herrado especial para hielo

Ordenado por la Inspección General de Veterinaria con fecha 17 de diciembre de
1937 se procedió a dotar al Ejército del Centro de un herraje especial para
desplazarse sobre el hielo. La cifra de herraduras forjadas fue de 1500 para mulo
y 60 para caballo. Este herraje se construyó bajo la dirección y supervisión de un
oficial veterinario 1º (capitán). El 24 de enero se habían forjado el número de
herraduras indicado y se entregaron al Parque de Intendencia de Valladolid.
Estas herraduras, por rapidez de suministro, fueron dotadas de ramplones fijos
para aumentar la capacidad de adherencia al terreno.

2.1.14. División de Caballería y columna ligera: personal, órganos y
ejecución del servicio veterinario
El personal, órganos y ejecución del servicio veterinario fueron idénticos al tratar
del Escalón Divisionario. Los medios de transporte hipomóviles a lomo de mulo
estaban disminuidos a favor de la mayor movilidad. El número de cabezas de
ganado caballar era muy superior para poder cumplir con la función de gran
movilidad de estas unidades. El resumen estadístico de las intervenciones
veterinarias prestadas a la División de Caballería desde su organización por el
Ejército del Centro en 1º de abril de 1937 hasta el 31 de marzo de 1939 en que
finalizó la campaña, fue la siguiente:
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Ganado evacuado de distintas Unidades de la División (Escuadrones, Baterías y
Servicios) a la Enfermería de la Sección
Caballos
Mulos

2824

Observaciones

92

TOTAL

2916

Ganado evacuado desde la Enfermería de la Sección a
Unidades Hospitalarias

1882

Curados en la Enfermería de la Sección móvil

1034

Curados y recuperados en las Unidades Hospitalarias
TOTAL

413
1447

ORGANIZACIÓN DEL APOYO VETERINARIO DURANTE LAS OPERACIONES
Efectivo de ganado que constituían las distintas Unidades de la 8276
División
Puestos de socorro y triaje establecidos en la línea de fuego de
64 puestos
las distintas operaciones realizadas por la División
Número de servicios de evacuación realizados desde las
245
Unidades a la Enfermería de la Sección móvil
Número de servicios de evacuación realizados desde las
Unidades a la Enfermería de la Sección móvil a las Unidades
81
Hospitalarias
Total de servicios de evacuación realizados

326
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3.

Órganos, elementos y servicios veterinarios de Cuerpo de Ejército

El Cuerpo de Ejército como Gran Unidad intermedia entre la División y el Ejército,
presentó su característica principal en la permanencia de los servicios y en que
los tratamientos se efectuaban con mayor intensidad, medios y tranquilidad. La
organización correspondía a normas más amplias y precisas y al contar con
diversos elementos y órganos propios se lograba apoyar y completar en la cuantía
necesaria la labor de las Divisiones. Se la desembarazaba de lo impreciso,
constituía el primer escalón de tratamiento y servía de ayuda y sostén a las
estructuras y organizaciones veterinarias de los escalones inferiores, atendiendo
a su abasteciendo.
3.1. Jefatura de los servicios
Los jefes de los servicios de Cuerpo de Ejército y de las Agrupaciones de
Divisiones representaban el nexo entre la Dirección del Servicio y los jefes
veterinarios de las Divisiones que constituían cada Cuerpo de Ejército de quienes
a su vez era Jefe inmediato superior. Desempeñaban las misiones de: proponer,
ordenar, atender e inspeccionar los servicios de las Unidades y Organizaciones
Veterinarias correspondientes a su Cuerpo de Ejército ajustándose a las órdenes
del Mando respectivo y a las normas e instrucciones del Director Veterinario de
Ejército de quien dependían directamente y ante el que era el máximo
responsable de tales servicios.
El funcionamiento de los servicios estaba basado en el sistema de enlaces
sucesivos dentro de su zona o área de acción, siendo permanente la
comunicación de los jefes veterinarios de las Divisiones componentes o afectas y
el Jefe de Cuerpo de Ejército al objeto de tenerle al corriente en todo momento del
estado sanitario del ganado, de la marcha y ejecución de los servicios, de los
elementos de que disponían y de los recursos que mediata o inmediatamente
necesitaban para proveerlos o recabar de la Dirección Veterinaria de Ejército su
dotación o resolución pertinente.
Las modalidades de este servicio variaban según fuesen realizadas en periodos
normales y en frentes estabilizados, en ciclos de operaciones, avances o
repliegues de las Unidades, previendo el emplazamiento de las Unidades de
Veterinaria y suministrando cuanto fuera preciso para atender sus necesidades.
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3.2. Grupo de secciones móviles de evacuación: Sección móvil de cuerpo
de ejército y Hospital avanzado de campaña
Dada la cuantía de estas Unidades en cada Cuerpo de Ejército (oscilaban entre 5
y 8) se impuso la necesidad de agruparlas al mando de un jefe de veterinaria de
la categoría de comandante con las atribuciones y deberes que los reglamentos
afines a los jefes de grupo, dependiendo administrativamente del Grupo orgánico
de veterinaria militar nº7, actuando a través del jefe de los servicios de Cuerpo de
Ejército con sujeción a las órdenes del mando respectivo y a las directrices del
jefe del Escalón superior. De esta forma se simplificó y coordinó el régimen de
evacuaciones, obteniendo resultados positivos en los cometidos asignados.
Sección móvil de cuerpo de ejército
Sus peculiares misiones tenían las mismas características y ejecución que las de
las Secciones móviles divisionarias como eran la cura de urgencia, recepción,
clasificación, transporte y evacuación inmediata de los semovientes enfermos,
heridos, agotados, etc., a las Enfermerías y Hospitales prefijados. Se efectuaban
los servicios de evacuación, recuperación y reintegración del ganado con arreglo
a las instrucciones de unificación y regulación dadas por el Director de Veterinaria
del Ejército correspondiente.
Durante algunos ciclos de las operaciones y en épocas de aglomeración de
enfermos las Secciones de evacuación tuvieron que actuar como Hospitales de
campaña o de primera línea.

Hospital avanzado de campaña
Fue la formación de veterinaria característica de Cuerpo de Ejército que recibía el
ganado evacuado, existiendo uno por cada Cuerpo de Ejército. Dependía
directamente del Director del Servicio Veterinario del Ejército, así como las demás
Unidades hospitalarias de veterinaria. Para su rendimiento máximo estaba
unificada su organización y su funcionamiento era autónomo. Más adelante
trataremos este asunto en el apartado de «Hospitalización».

4.

Órganos, elementos y servicios de ejército

El Ejército como unidad fundamental y de vida en la escala de Grandes Unidades
estaba dotado de personal, medios técnicos y reservas de todas clases,
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constituyendo la base de organización y funcionamiento de los servicios
veterinarios de vanguardia a retaguardia en los diversos frentes, zonas y sectores.
Como escalón de tratamiento tenía por órgano característico el Hospital
Veterinario fijo y a su vez contaba con otras formaciones móviles y permanentes
para la recuperación técnica del ganado, de higiene, evacuación y abastecimiento
de material de todo género, bien para su empleo propio o para apoyar y
suministrar a las formaciones veterinarias de Cuerpo de Ejército y Divisiones en
casos precisos o circunstanciales. Este escalón fue un órgano de coordinación y
dirección. Con su funcionamiento se consiguió dotar de unidad de doctrina,
unidad de estructura y unidad de ejecución en todas las facetas de los servicios
veterinarios del Ejército del Centro. Lo mismo sucedió en los Ejércitos del Norte y
Sur.
4.1. Los hospitales veterinarios y la hospitalización
El gran número de ganado temporalmente inútil tras algunas operaciones militares
obligaba al mando a distraer y separar parte de personal de sus peculiares
funciones de guerra para atender a los animales heridos, enfermos o transmisores
de enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias. Esto obligó a desembarazar
con rapidez de los frentes este ganado para poder recuperarlo para los
indispensables servicios de guerra, dada la dificultad de reposición existente
durante las operaciones militares evitando, de este modo, imponer a los
ganaderos y agricultores nuevos sacrificios al tener que sufrir las requisas a las
que estaban sometidos con regularidad. Recuperar el ganado, algunos de
inapreciable valor, por sus cualidades genéticas, suponía poner en marcha
recursos higiénicos, clínicos, quirúrgicos y farmacológicos, así como lazaretos
para el tratamiento y el aislamiento de los que padecían enfermedades
contagiosas. Recursos que las Unidades no les podían facilitar. Estos factores
obligaron al Mando del Ejército del Centro a crear los hospitales veterinarios. Bajo
las denominaciones de Hospitales veterinarios, hípicos, equinos o de ganado
tenían como misión la de recoger de los frentes el ganado inútil y agotado,
centralizando en ellos la lucha contra las epidemias e instaurando los tratamientos
de recuperación oportunos para los équidos heridos, enfermos y agotados
obteniendo así su más pronta recuperación y evitando a las tropas combatientes
el contagio por su proximidad o convivencia con el ganado afecto de
enfermedades infecciosas y parasitarias.
Evidenciada y reconocida la necesidad de estos Centros preconizados por la
policía sanitaria, los avances en terapéutica y la protección y conservación de la
riqueza pecuaria se dispuso por el Mando su implantación en marzo de 1937. Se
estableció en Getafe el primer Hospital de evacuación avanzado y sucesivamente
se fueron organizando los de Valmojado (agosto de 1937), Sigüenza (octubre de
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1937), Calatayud (diciembre de 1937), Trujillo (octubre de 1938) y Humanes
(marzo de 1939). Estas estructuras hospitalarias iban organizándose,
suprimiéndolas o trasladándolas según las circunstancias o según marcaban el
ritmo de las operaciones militares.
El emplazamiento de las unidades hospitalarias se cuidó al detalle. Se situaron en
las proximidades del ferrocarril los Hospitales nº1 (Valladolid), el nº2 de Getafe –
Aranda, nº4 de Sigüenza, nº5 de Calatayud-Talavera, nº6 de Humanes. Las
Enfermerías nº1 de Ávila-Segovia y nº2 de Cáceres se situaron en las
proximidades de nudos de comunicación y carreteras de primer Orden. Lo mismo
se realizó con los Hospitales nº3 (Valmojado) y nº5 (Trujillo) y las Enfermerías nº3
(Algora) y nº4 (Jirueque-Parla). Se aprovecharon para su instalación fincas,
caballerizas, posadas y edificaciones estables o de recurso cedidas
voluntariamente por sus dueños o requisadas con las formalidades reglamentarias
del momento. Las construcciones fueron habilitadas al efecto con las correcciones
oportunas para albergar las clínicas, enfermerías y salas de curas y quirófanos.
Se sanearon y desinfectaron y desinsectaron llegando todas ellas a reunir las
condiciones aceptables de las organizaciones hospitalarias en estos periodos de
crisis. Dispusieron de agua abundante y con una capacidad para 500-600
semovientes por cada Cuerpo de Ejército o Agrupación de Grandes Unidades.
Las dependencias administrativas estaban aisladas de las clínicas y los
Hospitales nº1, 2, 3 y 5 estuvieron rodeados de prados para atender a los
convalecientes y agotados.
4.2. Sinopsis y funcionamiento del hospital veterinario y enfermerías11
Los Hospitales y Enfermerías, como órganos de Ejército, estaban bajo la
exclusiva dependencia de la Dirección de Veterinaria. Ocuparon un lugar
preeminente en las directivas del servicio imprimiéndoles una estructura y
organización homogénea. Estaban dirigidos y mandados por jefes y oficiales
veterinarios. Tenían el régimen de hospitalización y servicios de clínicas
unificados. El personal facultativo estaba seleccionado y especializado; esto
aseguraba una atención de la mejor calidad al contar con suficiente dotación de
medios clínicos, material de curas, instrumental quirúrgico, todo ello susceptible
de ser aumentado proporcionalmente a los ingresos recibidos debido a que
disponían de un depósito anexo de material y elementos de veterinaria para
atender no solo a las formaciones hospitalarias sino a los Cuerpos y Unidades del
sector correspondiente. Disponían de medios auxiliares de laboratorio para la
11

Ver el capítulo dedicado a "Hospitales, enfermerías y estructuras veterinarias históricas, con el
reglamento provisional para el régimen y servicio de los hospitales de ganado, con notas
adicionales y el nomenclátor patológico", de Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós. Actualizado
en agosto de 2014 (2ª versión), en historiaveterinaria.org
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realización de análisis clínicos e investigación bacteriológica, así como depósito
de farmacia de productos de veterinaria. En previsión de un ataque químico cada
Hospital disponía de un botiquín antigas y bolsas antigas así como personal
especializado en el «Servicio de Guerra Química». Tenían asignado armamento,
un camión de reserva, habilitado para realizar las evacuaciones, y una camioneta
o, según el caso, de un carro catalán tirado por mulo para atender sus propias
necesidades y cuantas actividades de Cuartel o de campaña les eran
encomendadas. Todas las Unidades hospitalarias estaban adscritas
administrativamente a la Compañía de Plaza de Ejército del Grupo de Veterinaria
Militar nº7.
La organización y
forma:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

funcionamiento de las Unidades se articuló de la siguiente
Dirección y Mando.
Clínicas.
Laboratorio.
Farmacia veterinaria.
Taller de forja y herrado.
Tropa (una o dos Secciones).
Administración y
Almacén-Depósito.

La ejecución de los servicios corrió a cargo de jefes, oficiales, suboficiales,
personal auxiliar y tropa según el cuadro adjunto:
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UNIDADES

Hospital
Veterinario
para
250
semovientes
Hospital de
Evacuación
con
capacidad
para
500
plazas
Hospital
Veterinario
fijo
con
capacidad
para más de
500 plazas

Nº de las
formaciones

Veterinarios
Mayores

4y6

2, 3 y 5

1

Enfermería
de Etapas

1, 2, 3, y 4

Laboratorio
de Ejército

5

Primeros

1(a)

1(a)

1(a)

2(b)

2(b)

1

Tropa (d)
Segundos
y
Terceros

Brigadas

Sargentos

2

2

3(c)

1

1

2

2

Practicantes

Herradores

1

3

2

6

3

6

2(c)

1

1

1

1

Cabos

Trompetas

Soldados

2

1

35

Observaciones

(a) Director
(b) Jefes de
Clínica

5

5

2

2

75

75

1

15

1

4

(c) Uno de ellos
jefe
(d) El personal
de tropa era
aumentado o
disminuido
según las
necesidades

El desenvolvimiento hospitalario obedeció a un plan de conjunto unificado por la Dirección del Servicio y su distribución
funcional se recoge en el siguiente esquema:
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FUNCIONAMIENTO
BÁSICO DEL
HOSPITAL

Sección de
observación

a) Recepción
b) Clasificación y
c) Pase
a
la
correspondiente

VETERINARIO

Sección

Orden Técnico

Clínica Médica
a)
b)
c)
d)
e)

Sección de enfermedades comunes
internas
Sección de enfermedades
constitucionales
Sección de agotamiento
Sección de dermatosis

Sección de convalecientes

Clínica Quirúrgica
a)
b)
c)
d)

Sección de cirugía
Sección de heridas por armas de
fuego y metralla
Sección de heridas y contusiones
Sección de enfermedades del
aparato locomotor

Laboratorio e
Infecciosos
a)
b)

Sección de análisis clínicos
Sección
de
investigación
bacteriológica y experimental

Orden Militar y de
régimen interior

Orden diverso

Servicios

Logístico-operativo

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Servicio de guardia
Servicio de semana
Servicio de Enfermería
Servicio de provisiones
Servicio de policía

Servicio de varios
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Del cuadro anterior se desprende que la estructura hospitalaria se organizaba en
tres áreas: una técnico-facultativa, otra de orden militar y otra sobre servicios de
orden diverso. Todas funcionaban bajo el mando del director del hospital y cada
clínica tenía un jefe con su uxiliar respectivo de médica, quirúrgica y laboratorio de
enfermedades infecciosas.
Las actividades de tales centros comenzaban con la recepción haciéndose cargo
del ganado evacuado por las Secciones Móviles de Veterinaria, entregado
directamente por los Cuerpos o procedentes de las evacuaciones realizadas
directamente por ferrocarril. Se confrontaban nada más llegar al Hospital, las
reseñas y los diagnósticos. Comprobada o rectificada la baja cuyo documento era
indispensable para la recepción de enfermos, y entregado por el oficial veterinario
de servicio el recibo correspondiente, se procedía a marcar al animal a tijera o a
fuego como medida preliminar para su posterior identificación en unión de las
señas particulares de cada animal y partiendo de la marca o indicativo del
Hospital se hacía la inscripción en el libro registro de enfermos, en la estadística
clínica, confección de la ficha e historia clínica según los modelos que se
adjuntan.
Reconocidos los semovientes a su ingreso en el Hospital por el citado oficial de
servicio, pasaban a la Sección de Observación, se les practicaba la prueba ocular
de la maleinización y según el resultado basado en la reacción a la maleína,
cuadro sintomático y lesión o lesiones se les clasificaba o distribuía en la Sección
correspondiente, donde eran sometidos al tratamiento higiénico, médico o
quirúrgico correspondiente. Una vez curados, el 10% quedaba en depósito para
cubrir las bajas de reposición inmediata y los demás previa comprobación del
estado de carnes, limpieza, herrado, cicatrización de heridas, resolución de
abscesos, etc., eran entregados a las Secciones Móviles divisionarias para
reintegrarlos a las Unidades de procedencia o donde disponía el Mando.
Los enfermos que por la «Junta Facultativa del Hospital» se conceptuaban como
inútiles para el Ejército eran propuestos de desecho en acta razonada por
triplicado. Esta acta se elevaba al Director de Veterinaria de Ejército quien con su
informe lo remitía al Inspector General de Veterinaria del Cuartel General del
Generalísimo para su aprobación. Obtenida ésta
con las formalidades
reglamentarias se procedía a la venta del ganado de desecho en pública subasta
en el Hospital Veterinario, acto que era presidido por el Director del Centro. Los
animales que por razones sanitarias, económicas o de imposibilidad de obtener
su curación se decidía su sacrificio en Junta Facultativa, constituida por todos los
oficiales veterinarios del Hospital, eran sacrificados inmediatamente por medios
humanitarios similares a los utilizados en los mataderos de la época. Tras el
sacrificio se levantaba acta del acuerdo comunicándolo al Director de Veterinaria
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de Ejército y se expedía el certificado reglamentario que era remitido al Cuerpo de
procedencia.
El funcionamiento de estas Unidades en el orden militar y régimen hospitalario se
efectuaba nombrando el Director por turno un oficial veterinario de servicio de
semana que a su vez era de guardia y en la misma forma se nombraba un
servicio de sargentos, practicantes y maestros herradores, y por el cabo furriel
diariamente se nombraba la tropa para los servicios de guardia, enfermerías,
cuartel, provisiones, policía e imaginaria con arreglo al preceptos del Reglamento
del régimen interior de los Cuerpos y las normas complementarias para tales
centros, dependiendo el personal y la ejecución de los servicios del oficial
veterinario de servicio.
Las unidades hospitalarias respondieron a las expectativas que se esperaban de
ellas tras su creación. La exactitud en el cumplimiento de las órdenes se tradujo
en una efectividad en la recuperación de miles de cabezas de ganado. En los
Hospitales se utilizaron sueros, vacunas, productos opoterápicos y otros. Se
comprobaron las medicaciones tradicionales, se ensayaron medicamentos nuevos
y formulas magistrales especiales y como resultado de esta actividad se
obtuvieron tratamientos tipo que sirvieron para unificar los tratamientos
terapéuticos de ciertas enfermedades. Esta labor fue reunida, difundida y puesta a
disposición de los oficiales veterinarios a través de una publicación titulada
«Petitorio-Formulario para el Servicio de Veterinaria Militar». Se practicaron todo
tipo de intervenciones quirúrgicas empleando métodos y procedimientos
modificados de los ya descritos en los libros clásicos de patología y técnica
quirúrgica, algunos de ellos de difícil ejecución en campaña, obteniendo con estas
simplificaciones resultados alentadores.

4.5. 4.5.
Cuadro de índices de morbi-mortalidad, sacrificio y desecho
obtenidos en los hospitales y enfermerías
Los Hospitales y Enfermerías desarrollaron una labor activa, intensa y científica,
con resultados positivos evidenciados por las mínimas pérdidas de ganado cuyos
resultados estadísticos fueron extraordinarios si los comparamos con las enormes
pérdidas de ganado obtenidas por los contendientes en la Primera Gran Guerra y
en las campañas africanas. El satisfactorio estado sanitario y los elevados índices
de recuperación de semovientes que de otra forma hubiera sido necesario
desechar o sacrificar permitió alargar las requisas que se efectuaban a los
agricultores y ganaderos. Sin estos servicios tan efectivos y dinámicos tan bien
articulados con las Unidades que participaban en las operaciones, alguna de ellas
de gran dureza, se hubiese privado de algunos servicios esenciales en momentos
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cruciales y de mayor esfuerzo de las Unidades combatientes como la evacuación
de personal herido, municionamiento, tren de víveres, transporte de piezas de
artillería y tendido de comunicaciones. La escasez de ganado en el mercado
nacional, la dificultad de remontar por medios propios la producción mulatera, la
difícil importación de cabezas de ganado mular de otros países con un coste muy
elevado y el haber llegado al límite de las requisas a la población civil, cuyo
sacrificio impuesto a numerosas familias del sector agropecuario, que podía influir
en desequilibrios económicos a corto plazo, fue dulcificado por la intensa labor de
recuperación y reciclado de semovientes efectuado por los veterinarios militares;
es decir, estos Centros con su actuación y rendimiento contribuyeron a dotar de
esta «munición de guerra», (como así la denominó el Teniente Coronel
Veterinario Hernández Mateo en su informe final sobre la Guerra Civil española),
a las Unidades combatientes, a beneficiar el Servicio de las Unidades y a
sostener la Economía Nacional.
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ACTUACIÓN FACULTATIVA REALIZADA EN LOS HOSPITALES Y ENFERMERÍAS DEL EJÉRCITO DEL CENTRO
UNIDADES

ÍNDICES GENERALES

INGRESADOS
Enfermos

Curados

Muertos

Sacrificados

Desecho

Evacuados

Hospital nº1

2416

2083

179

58

96

-

Hospital nº2

7954

7356

370

114

114

Hospital nº3

3397

3039

179

80

Hospital nº4

1790

1527

111

Hospitalnº5

3101

2504

Hospital nº6

1365

Enfermería nº1

Morbilidad

Evacuados

Recuperación

Mortalidad

Sacrificio

Desecho

86,12

7,40

2,40

3,90

-

-

92,24

4,60

1,40

1,40

-

99

-

89,50

5,30

2,30

2,90

-

69

63

-

82,20

6,20

3,60

5,00

-

189

119

189

-

83,90

6,10

3,80

6,10

-

1211

75

35

44

-

88,80

5,50

2,50

3,20

-

1325

818

90

-

44

397

82,70

6,80

1,50

-

30

Enfermería nº2

967

618

57

-

44

270

63,80

5,20

2,30

-

28

Enfermería nº3

551

359

98

-

44

86

65,10

6,20

2,20

-

26,50

Enfermería nº4

1136

765

55

-

44

288

67,20

4,90

2,50

-

25,40

241*

* El índice de morbilidad es del 241% consignado en “Asistencia facultativa al ganado en el Servicio Divisionario” con arreglo
al promedio de los efectivos de ganado del Ejército del Centro.
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PROMEDIO DE LOS ÍNDICES
ÍNDICES MEDIOS EN LOS
HOSPITALES
De morbilidad

241,00

ÍNDICES MEDIOS EN LAS
ENFERMERÍAS
De morbilidad

241,00

De recuperación

87,29

De recuperación

69,70

De mortalidad

5,84

De mortalidad

5,77

De sacrificio

2,66

De sacrificio

2,12

De desecho

3,74

De evacuación

27,40
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4.4. Sección de infecciosos de los hospitales veterinarios nº 1 y 3
Esta formación fue denominada como «Sección de infecciosos». Por sus
características, organización y funcionamiento constituyó un verdadero Hospital
especial de suma importancia.
Fue situado en Casarrubios del Monte (Madrid). Dispuso de locales en buenas
condiciones reuniendo además la circunstancia de estar emplazado en la misma
localidad que el Laboratorio de Ejército del cual se sirvió para la confirmación de
los diagnósticos de las enfermedades de los semovientes que ingresaban en el
Hospital.
La plantilla estaba constituida por un oficial veterinario 2º, jefe y otro oficial
veterinario 3º, como auxiliar, un maestro herrador, un sargento, un practicante de
veterinaria, un cabo y quince soldados equipados con vestuario especial para este
servicio especial.
Contaba esta Sección con medios de evacuación propios, que facilitaban su labor
sanitaria, así como elementos para el diagnóstico y completo tratamiento de los
animales afectos de enfermedades epizoóticas. Se dispuso de locales de
observación, pasando a cada uno de ellos según el tipo de enfermedad de la que
estaban afectos.
La labor de este Centro fue muy valiosa pues contribuyó al control y eliminación
de los brotes epizoóticos registrados, ya que eran retirados inmediatamente de los
frentes desembarazando a las Unidades combatientes de los animales afectos.
Estos animales, sospechosos de padecer enfermedades infecto-contagiosas o
parasitarias, eran aislados para practicarles las pruebas e investigaciones
pertinentes para establecer rápidamente el diagnóstico y proceder en
consecuencia al sacrificio si se trataba de Muermo o para someterlo a tratamiento
y recuperación si se trataba de otra enfermedad infecciosa.
En los cuadros siguientes se recoge la actividad realizada.
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ACTIVIDAD DEL HOSPITAL ESPECIAL DE INFECCIOSOS
Ingresados

Curados

Muertos

Sacrificados

Sospechosos
de Muermo

301

Sospechosos
de Muermo

119

-

178

De piogenia
específica

176

De piogenia
específica

173

1

-

1

-

-

131

-

-

76

-

-

500

1

178

Anasarca

1

Sarna

131

Tiña

76

TOTAL

685

Anasarca
Sarna
Tiña

TOTAL

RESUMEN GENERAL
Actividad
Ingresado
Curados
Muertos
Sacrificados
En tratamiento
TOTAL

Índices
685
500
3
178
4

Morbilidad
Recuperación
Mortalidad
Sacrificio

5,30
72,90
0,40
25,90

1370

Al finalizar las actividades bélicas se cursó con fecha 19 de julio de 1939 el último
parte facultativo de enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias a la Dirección
de Veterinaria del Ejército del Centro con el resultado siguiente:
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ÚLTIMO PARTE DE GUERRA DEL HOSPITAL DE INFECCIOSOS
Muermo
Pasterelosis
Piogenia específica
Sarna
Tiña

4 sospechosos
0
0
0
0

TOTAL

4

ÍNDICES OBTENIDOS EN LOS HOSPITALES Y ENFERMERÍAS POR CADA
GRUPO DEL NOMENCLATOR PATOLÓGICO, EN RELACIÓN CON EL
NÚMERO DE ENFERMOS INGRESADOS EN LOS MISMOS
GRUPOS DEL
NOMENCLATOR12

NÚMERO DE
ENFERMOS

ÍNDICES
Morbilidad
Sacrificio

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

478
207
60
921
47
198
3.283
3.830
2.121
5.741
8.601

1,90
0,23
0,24
2,70
0,19
0,80
13,20
15,50
8,59
22,40
34,20

Mortalidad
Desecho

0,72
0,00
28,20
2,3’
1,17
16,32
9,50
7,35
2,11
1,74
8,50

68,36
100,00
32,60
45,70
85,50
73,70
86,50
91,45
90,60
83,20
72,40

Recuperación

30,20
0,00
39,20
0,00
4,30
0,00
1,00
0,00
0,00
3,60
5,10

0,00
0,00
0,00
52,00
9,04
10,00
3,00
2,20
7,30
12,00
14,00

12

Por Real Orden Circular de 30 de marzo de 1909 (C.L., nº72) se aprobó el primer nomenclátor
patológico para que sirviese de guía en la confección de las estadísticas clínicas del ganado del
Ejército. Por Real Orden Circular de 23 de abril de 1918 (C.L., nº58) quedó modificado el anterior
nomenclátor. Todas las estadísticas durante la guerra tuvieron como base este histórico
documento. (Ver el capítulo dedicado a los "Hospitales, enfermerías y estructuras veterinarias
históricas, con el reglamento provisional para el régimen y servicio de los hospitales de ganado,
con notas adicionales y el nomenclátor patológico").
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4.6. Laboratorio veterinario de ejército
El Laboratorio veterinario del Ejército del Centro se estableció en Casarrubios del
Monte (Toledo) en un chalet rodeado de jardines con amplios locales y
dependencias de condiciones adecuadas y aunque la plantilla era de un oficial
veterinario 1º y otro 2º se pospuso la categoría a la especialización y formación
científica característica para los cometidos y servicios a desarrollar en tan
importante Centro. De esta forma la Dirección recayó en el oficial veterinario 2º 13
auxiliado por un veterinario 3º asimilado.
Contaba el Laboratorio con una buena dotación de microscopios con sus
elementos auxiliares y diverso material de laboratorio en cantidad suficiente para
los trabajos de rutina. Este material requisado procedía de la Escuela Superior de
Veterinaria de León, Estación Pecuaria de la misma capital y del Laboratorio
Veterinario de Talavera de la Reina. En el Ejército del Sur también se requisó
material de laboratorio y microscopios de la Escuela Superior de Veterinaria de
Córdoba.
En principio el Laboratorio estaba anexo al Hospital de Evacuación nº3 de
Valmojado, pero dado que las misiones y volumen de trabajo adquirido, así como
la necesidad de simplificar su desenvolvimiento imprimiéndole unificación
personalidad se le desligó del Hospital pasando a constituir un Centro con vida
propia, unidad de doctrina y de acción bajo la dependencia directa de la Dirección
de Veterinaria.
Atendía los servicios de higiene y profilaxia veterinarias, efectuaba análisis
clínicos, bacteriológicos y biológicos de las enfermedades que padecía el ganado
hospitalizado, y recibía toda clase de muestras y productos patológicos del
ganado para descubrir los focos o brotes infecciosos. Realizaba toda la anatomía
patológica e histopatología de las piezas obtenidas de las necropsias de los
animales sacrificados o muertos por otros procesos con fines diagnósticos,
epidemiológicos o experimentales. Sus actividades se extendían también al
control y análisis de leches y a la investigación y análisis higio-bromatológicos de
los alimentos de origen animal que se les suministraba a las tropas. También se
elaboraban sueros, vacunas, autovacunas y productos biológicos para suministrar
a los Hospitales Veterinarios. La labor de conjunto fue excelente; se apoyó a los
oficiales veterinarios auxiliándoles en los diagnósticos y confirmando los
realizados por ellos tanto en el frente como en las estructuras hospitalarias,
enfermerías y unidades móviles de evacuación; confirmaciones y apoyos
diagnósticos sin los cuales hubiese sido muy difícil establecer tratamientos
13

El Mando recayó en el Teniente Veterinario Santos Ovejero del Agua. Al finalizar la Guerra fue
Catedrático de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Veterinaria de León y fundador de los
Laboratorios Ovejero.
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adecuados en las enfermedades infecciosas, infecto-contagiosas y parasitarias
que padecieron los semovientes durante el periodo de operaciones bélicas. Otro
tanto podemos decir del ganado que se albergaba en los Parques de Abasto del
Ejército para su carnización y consumo.
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Actividad del Laboratorio durante las operaciones militares (I)
Análisis de sangre
Hematíes
Glóbulos
blancos
Fórmulas
leucocitarias
Velocidad de
sedimentación
Determinación
de
hemoglobina
Resistencia
globular
TOTAL

Reacciones serológicas
Análisis bacteriológicos Análisis histopatológicos
56 Fijación
de
528 Investigación
65 Investigación
19
complemento
de exudados
en exudado
conjuntival
520 Formol-gel
593 Investigación
77 Asta
de
9
en cultivos
Ammón
(diagnóstico
de rabia)
498 Reacciones
423 Investigación
40
de Costa
en esputos
519 Aglutinación
136
frente
a
Brucelas
54 Aglutinación
19
frente
a
B.Mallei
7 Reacciones
8
de Fulton
1.654

1.707

182

TOT A L…………3623
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Análisis de orina
Fisico-químicos

27

Sedimento

19

Determinación
de albúmina

6

52
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Actividad del Laboratorio durante las operaciones militares (y II)
Análisis parasitológicos
Escamas epidérmicas
Heces

TOTAL

Análisis bromatológicos
24
13

Maleinizaciones

Análisis de leche completo
Análisis de leche (bacteriológico)
Análisis de embutidos (físicoquímico)
Análisis
de
embutidos
(bacteriológico)

54
152
6

Oftámicas
Subcutáneas

798
316

6

Palpebrales

49

Análisis de bonito (físico-químico)
Análisis de bonito (bacteriológico)

3
3

Análisis de bacalao (físicoquímico)
Análisis
de
bacalao
(bacteriológico)
Análisis de carne en conserva

4

37

4
8
230

T O T A L………5305
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Como puede verse por las cifras que anteceden, la actividad desplegada por este
Centro fue muy elevada. El material, aunque escaso al principio, fue en aumento,
generalmente procedente de decomisos o por apoyo de otros centros, como
Escuelas de Veterinaria o laboratorios pecuarios.
5.

Plan general de evacuación

A fin de obtener el mayor rendimiento en los servicios de evacuación,
recuperación e integración del ganado se procedió a su simplificación y
coordinación para su mejor funcionamiento. Para ello la Dirección de Veterinaria
estableció un plan basado en las siguientes instrucciones de unificación y
regulación.
5.1. Régimen de evacuaciones
A cargo de las Secciones Móviles de Evacuación Divisionarias y de Cuerpo
de Ejército bajo la dependencia de los Jefes del Servicio de Veterinaria
respectivos hasta los Hospitales y Enfermerías de Etapa respectivos, recogiendo
el ganado enfermo, herido, agotado, etc., desde los puestos de socorro de las
Unidades, de los de las Secciones Móviles y de los Cuerpos, según los casos, y
efectuando los servicios de evacuación con arreglo a las instrucciones siguientes:
a) No permanecerá en los Cuerpos y Unidades combatientes ningún
animal afecto de enfermedad epizoótica, a cuyo fin los Hospitales de
Evacuación de este Ejército disponen de los medios diagnóstico y de
los medios terapéuticos precisos, así como un Departamento para el
ganado atacado de enfermedades infecciosas y otro para el de
parasitarias.
b) Los oficiales veterinarios tratarán de preferencia al ganado con
afecciones leves susceptibles de curar en un plazo de cinco días,
siempre que puedan continuar los desplazamientos que efectúen
sus Cuerpos de procedencia, afín de que las Unidades montadas
cuenten con sus plantillas ya que las necesidades de la campaña
requiere que dispongan del mayor efectivo de ganado posible.
c) Los oficiales veterinarios de las Divisiones y demás Grandes
Unidades darán inmediata cuenta al Jefe del Servicio Veterinario
correspondiente del número, enfermedad y situación de los
semovientes que dejen en los pueblos bajo responsabilidad de los
Alcaldes, evacuándoseles rápidamente a las Unidades hospitalarias.
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Los oficiales veterinarios de la Sección Móvil respectiva visitarán con
la mayor frecuencia los Campamentos y lugares que se tenga noticia
de la existencia de ganado enfermo o de haber permanecido alguna
Unidad sin veterinario, y si hubiera ganado evacuable realizará ese
servicio u otros servicios necesarios.
d) No deberá evacuarse ningún semoviente enfermo, herido, etc., que
no se encuentre en condiciones de llegar a la Unidad hospitalaria de
su ingreso sin que el transporte agrave su enfermedad o que sea
incurable, ni el que su tratamiento exija un tratamiento
excesivamente prolongado con problemática curación total, en cuyo
caso, previos trámites reglamentarios, procede el inmediato sacrificio
o desecho como medida económica o sanitaria (Artículo 15 de la
O.C. de 24 de noviembre de 1908, C.L nº222 y Apartado c del
Artículo 65 del Reglamento para el Servicio de Veterinaria en
Campaña), salvo aquellos casos que merezcan conservarse para
estudio, investigación o experimentación, en cuyo caso lo evacuará.
e) Evacuarán sobre los Hospitales y Enfermerías de Etapa señalados
los semovientes heridos, agotados, enfermos, etc. que en régimen
de acantonamiento hayan de tardar en curarse más de ocho días,
así como los que precisen recursos terapéuticos o quirúrgicos
especiales para su recuperación, los que en ciclos de operaciones
no pueden seguir fácilmente a las Unidades cualquiera que sea la
enfermedad o lesión que padezcan y los que su retención en los
Cuerpos pueda agravarse o comprometer su curación en perjuicio
del rendimiento ulterior y de los intereses del Estado. Igualmente,
cuando el número de hospitalizados en las Enfermerías afectas a las
Secciones Móviles impida la recepción de nuevos efectivos o
hicieran perder la movilidad de las Secciones de Veterinaria, serán
evacuados.
f) Todo semoviente a evacuar se acompañara de su baja y los oficiales
veterinarios del Servicio de evacuación antes de hacerse cargo de
los enfermos o heridos recogerán la baja correspondiente que
deberá seguir al animal hasta su alta o desecho.
g) El Servicio Veterinario de evacuación Divisionario o de Cuerpo de
Ejército con los elementos de que se disponga o mediante petición
al Mando respectivo, si aquellos fuesen insuficientes, transportará el
ganado enfermo, herido o agotado a la Unidad hospitalaria más
próxima de las que previamente se hayan fijado, reduciendo todo lo
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posible los itinerarios de evacuación y evitando desplazamientos
inútiles.
h) En consonancia con las órdenes que reciban de los Mandos
respectivos, los jefes de las Secciones Móviles, al comenzar el
combate establecerán rápidamente y adecuadamente los puestos de
socorro y clasificación que se consideren precisos dentro de sus
disponibilidades, señalando su situación para mayor rendimiento del
servicio por medio de banderines blancos triangulares con la «cruz
azul»14 según determina la instrucción para el empleo del material
de Campamento de 1930, adoptada internacionalmente y la
inscripción «SECCIÓN MÓVIL DE VETERINARIA DE LA
DIVISIÓN….., PUESTO DE SOCORRO». A falta de paneles que
sirvan de guía a la tropa que ha de conducir el ganado a curar o
evacuar, se utilizarán otros indicativos que denoten su instalación y
con la suficiente antelación se dará a conocer al servicio veterinario
regimental y a la Autoridad Veterinaria competente, los
emplazamientos de los puestos de socorro y el núcleo de la Sección
Móvil.
i) Prestados los primeros auxilios o practicada la cura de urgencia y
hecha la clasificación en las Secciones Móviles de los heridos y
enfermos según su gravedad, retendrán las Enfermerías solamente
los animales que se consideren de pronta recuperación, es decir,
entre dos y ocho días, organizando los jefes de servicio la
evacuación correspondiente sobre las Unidades hospitalarias fijadas
o que se señalen en lo sucesivo.
j) En las evacuaciones por ferrocarril se desinfectarán previamente los
vagones y si lo requiere su cuantía irán afectos oficiales veterinarios
con los correspondientes botiquines y siempre llevarán practicantes
de veterinaria o en su defecto maestros herradores provistos de
bolsas de curación y demás elementos, como cestones de
medicamentos, que se pudieran precisar según la importancia de la
evacuación. Igualmente los jefes de tales evacuaciones, irán
provistos de la documentación y relación circunstanciada (con los
mayores detalles) para su entrega a la Unidad hospitalaria de cuyo
estado detallado se remitirá un ejemplar a esta dirección.
14

La cruz azul había sido adoptada internacionalmente por las potencias beligerantes que
intervinieron en la primera guerra mundial. La cruz azul señalaba oficialmente las organizaciones
veterinarias que debían estar protegidas de ataques, como así sucedía con la Cruz Roja.
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5.2. Recuperación y reintegración de ganado
a. Las Secciones Móviles de Veterinaria Divisionarias y de Cuerpo de
Ejército en sus funciones de recuperación y reintegración
devolverán el ganado curado a sus Unidades o donde el Mando
disponga y transportará los équidos sanos que en sustitución de
los enfermos reciban para cubrir las bajas y los capturados al
enemigo.
b. El ganado dado de alta en los Hospitales y Enfermerías de Etapa
consignados en la Orden general de este Ejército para el Servicio
de Veterinaria así como en las Unidades hospitalarias que se
establezcan, se entregarán directamente a los Cuerpos de
procedencia, Comisiones de compra o a los Depósitos de
Remonta según los casos, excepto un 10% que se quedará en los
Hospitales y Enfermerías para reponer en el acto de su ingreso las
bajas correspondientes.
c. En previsión de bajas prolongadas del ganado prontamente
recuperable, los jefes de los servicios veterinarios Divisionarios,
visitarán frecuentemente los acantonamientos y los lugares en que
existan núcleos de animales y con su experiencia orientarán a los
oficiales veterinarios, dirigirán la recuperación y evacuación del
ganado, regulando tales servicios para su mayor rendimiento.

6.

Régimen profiláctico-sanitario
enfermedades epizootias

general

de

lucha

contra

las

Teniendo el Servicio como uno de los principales objetivos la lucha contra las
zoonosis y epizootias, para atenderle debidamente y garantizar su eficacia, esta
Dirección además de adoptar el «Régimen higiénico-sanitario» dictó en la Orden
Divisionaria unas «Instrucciones higiénicas profilácticas y sanitarias para la lucha
contra las enfermedades epizoóticas»
Siendo funciones básicas de la Veterinaria Militar la conservación de los efectivos
de ganado, evitar la aparición, frecuencia e intensidad de las epizootias, prevenir
la infección y el contagio a las tropas y anular las perjuicios que causan en los
Cuerpos y Unidades y al Tesoro Nacional, a tales fines los jefes y oficiales
veterinarios de este Ejército, dentro de la esfera de acción de cada uno, deberán
poner todo su celo, actividad e inteligencia y a su vez cumplirán con exactitud los
preceptos reglamentarios y las directrices técnicas siguientes:
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a. Para la mejor conservación de la salud de los efectivos de ganado y
obtener su máximo rendimiento, los oficiales veterinarios ejercerán una
vigilancia activa y constante sobre la higiene general del ganado así como
de cuantos factores puedan influir en su sanidad, modificar las defensas
orgánicas o el «tono vital» favoreciendo el desarrollo de las infecciones y
parasitismos. Tratará de averiguar las causas determinantes de cualquier
anormalidad observada y a tal efecto el oficial veterinario de cada Unidad
propondrá a sus jefes respectivos las necesarias medidas de higiene,
profilaxis y policía sanitaria.
b. Los oficiales veterinarios, además de la visita diaria preceptiva, observarán
al ganado durante los actos de servicio (piensos, aguadas y marchas).
Pasarán revista sanitaria general a todos los efectivos de sus Unidades dos
veces por semana encaminadas a descubrir precozmente las
enfermedades infectocontagiosas y parasitarias y en cuanto aparezca
algún caso será aislado, se tomarán las medidas pertinentes, se dará
cuenta al Mando y al jefe de los servicios respectivos, quien
inmediatamente lo comunicará por telégrafo a esta Dirección, ampliando el
primer parte por correo con expresión de los atacados y características de
la enfermedad y de las medidas higiénico-profilácticas adoptadas para
evitar nuevas invasiones, limitarlos focos y resolver la situación sanitaria
presentada. En los casos de enfermedades trasmisibles a las tropas se
comunicará también al Servicio médico regimental.
c. Los Cuerpos y Unidades combatientes no deben conservar ganado
contagioso sino que los semovientes atacados de enfermedades
contagiosas o parasitarias deberán ser acantonados o evacuados a los
Hospitales avanzados de este Ejército más próximos a la situación de los
enfermos.
d. En general, la lucha a seguir contra el Muermo será de continua vigilancia,
diagnóstico precoz, aislamiento, secuestro y evacuación sin intercambio de
efectivo de ganado y rápida y completa clasificación sanitaria derivadas de
los reconocimientos y revistas generales del ganado y de los resultados
derivados de las pruebas revelatrices, inmediato sacrificio de los
semovientes con síntomas clínicos patognomónicos, enterramiento e
inutilización de los cadáveres.
e. Los jefes de los servicios veterinarios Divisionarios intervendrán
personalmente bajo la dirección del de Cuerpo de Ejército o Agrupación de
Divisiones en la práctica de las pruebas revelatrices, interpretación de sus
resultados y calificación sanitaria correspondiente, auxiliados por los
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oficiales veterinarios de los Cuerpos y Unidades a quienes con su
experiencia orientarán en la lucha contra las enfermedades epizoóticas.
f. Los jefes de las Unidades hospitalarias de veterinaria de Ejército
dispondrán lo necesario para que sean maleinizados todo el ganado
enfermo o herido que pase por dichos Centros si en la procedencia no ha
sido expedido el correspondiente certificado.
g. Antes de afectarse a un Cuerpo para que preste servicio el ganado
capturado al enemigo será aislado y sometido a reconocimiento sanitario y
maleinizado para proceder en consecuencia.
h. Todo semoviente muerto será enterrado y en los sacrificios o muerte por
enfermedad infecto-contagiosa, si es posible, se ajustará a lo preceptuado
en el Reglamento de epizootias y siempre se enterrarán en zanjas de
metro y medio a dos metros de profundidad, se darán cortes en la piel,
rociamiento de los cadáveres con materias antisépticas enérgicas o con
gasolina, cubriéndolos con una capa de cal viva, cloruro de cal, etc. y otra
capa de tierra.

6.1. Epizootias en particular
Como consecuencia de la aplicación del régimen higio-profiláctico-sanitario
preestablecido, del exacto cumplimiento de los preceptos reglamentarios sobre la
materia y de la constante labor y actividad desplegadas por el personal veterinario
y auxiliar en la diagnosis precoz y rápida adopción de las medidas pertinentes,
disminuyeron la presentación, intensidad y expansión de las epizootias en este
Ejército, no solo en relación con las habidas en las guerras anglo-boer del
sudoeste africano, en la europea, sino en nuestro protectorado de Marruecos y
otras campañas análogas, logrando así limitar los focos infectivos de carbunco
bacteridiano y sarna, focos de mediana intensidad de fiebre aftosa, y que en plazo
breve fuese extinguida la piogenia específica, brucelosis, pleuroneumonía, peste
porcina y tifosis aviar; se redujese al mínimo el muermo y no se registrara la
pasteurelosis ni otras epidemias tan frecuentes observadas en guerras de las
características de la que nos ocupa.
Paralelamente, a tan fundamental actuación sanitaria de tipo general, en cuanto
se presentó alguna enfermedad zoonótica o epizoótica, previa aprobación del
Mando, la Dirección del Servicio dictó el plan de instrucciones técnicas especiales
a las mismas detallada más adelante. Se desarrolló en unión de otros medios,
empleando métodos profilácticos, quimioterápicos e inmunológicos y de los
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tratamientos que la ciencia aconseja para combatir tales epizootias permitiendo
esta orientación resolver los problemas de salud del ganado presentados en el
curso de la guerra.
6.1.1. Plan de profilaxis y campaña sanitaria contra el muermo 15
Esta enfermedad de carácter zoonótico y por tanto de importancia sanitaria,
económica y militar obligó a disponer de un plan de conjunto bajo las mismas
normas, método y orientación. El plan se basó en la pronta detección de los
semovientes enfermos que con apariencia normal padecen la enfermedad en
estado de latencia, siendo éstos los más importantes focos de contagio al actuar
como reservorios de esta zoonosis. El plan sanitario se ajustó a las siguientes
directivas:
1. Sin perjuicio de las clínicas establecidas para enfermedades infecciosas y
parasitarias de cada Hospital de evacuación de ganado, se establece en el
Hospital nº1 de Valladolid y en el nº3 de Casarrubios del Monte (Toledo)
una Sección exclusiva para aislamiento, diagnóstico e investigación del
Muermo, encargándose de los análisis, reacciones, estudios
bacteriológicos y trabajos experimentales el Laboratorio del Hospital fijo y
el Laboratorio de Ejército respectivamente.
2. Dependiendo el resultado de las maleinizaciones del poder antigénico de
la Maleína no se utilizará más que la preparada por los Laboratorios de
Veterinaria Militar expresamente autorizados para su elaboración,
debiendo atenerse para el control a las normas que se dicten por la
Inspección General de Veterinaria Militar y rigiéndose la interpretación del
valor de las reacciones alérgicas de este producto biológico por el cuerpo
de doctrina único.
3. Para evitar los criterios individuales, conseguir la formación homogénea en
la ejecución y subsanar posibles errores de interpretación de las pruebas
alérgicas de la maleína los oficiales veterinarios encargados de este
servicio formarán «equipos de maleinización» integrados con el personal
15

El muermo fue, y sigue siendo, una enfermedad infecciosa, producida por la bacteria
Burkholderia mallei (antes Pseudomonas mallei y antes Malleomyces mallei", Zopf 1885). Es una
infección típica de los equinos (caballos, asnos, mulas y burdéganos), aunque también afecta
ovejas, cabras, perros y gatos. Ocasionalmente se contagia a los humanos y debe ser
considerada una zoonosis. La enfermedad en humanos incluye: neumonía; necrosis de la piel y
las mucosas y un cuadro linfoide (agudo o crónico) con nódulos diseminados. Puede dar lugar a
una infección sistémica y septicemia. Los veterinarios militares lograron erradicarla del efectivo
equino de la península en 1952.
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veterinario especializado de los Hospitales y Laboratorio de Ejército bajo la
dependencia del Director de Veterinaria de Ejército.
4. Ante los beneficiosos resultados obtenidos con los dos iniciales equipos de
maleinización quedan organizados uno por cada Hospital de ganado y otro
del Laboratorio de este Ejército; lo constituyen dos oficiales veterinarios y
un practicante de veterinaria por cada equipo; dotados de un estuche de
maleinización con el material correspondiente para la oftalmo-reacción y
toma de productos biológicos para su análisis por el servicio de
investigación bacteriológica y experimental del Laboratorio Veterinario de
Ejército. Los equipos se desplazarán a los Cuerpos o lugares donde haya
la más mínima sospecha de la infección practicando –auxiliados por el
oficial veterinario de la Unidad-maleinizaciones en masa para descubrir los
estados de latencia muermosa en los portadores de gérmenes. En los
Depósitos de Remonta, Campos de concentración, compra y requisa de
ganado aseguran el servicio los oficiales veterinarios que por su
especialización estarán afectos a los mismos.
5. Para regular y unificar la actuación de los equipos móviles de
maleinización se ajustarán a los formularios nº1, 2 y 3 que se acompañan,
enviando sus jefes a esta Dirección los días 1 y 15 de cada mes estadoresumen de las maleinizaciones verificadas durante la quincena anterior.
Con arreglo al formulario nº5, se expedirá certificación por el jefe del
equipo que se entregará al jefe de la Unidad y a su vez llevará un libro
registro de trabajo según el guión que se indica para documentar su labor,
extraer las enseñanzas oportunas para la instrucción ulterior de otros
oficiales y para archivo. Igualmente funcionarán los Depósitos de ganado
con idénticos formularios.
6. Las maleinizaciones en los Cuerpos y Unidades combatientes serán
obligatorias, periódicas y sistemáticas; en la actualidad se efectuarán única
y exclusivamente por la prueba ocular y su práctica e interpretación se
efectuará por el personal de los equipos precitados.
Estas maleinizaciones se agrupan en:
a. Maleinizaciones de elección. Se practicarán en masa, con
carácter anual o semestral a todos los efectivos de ganado de
los Cuerpos y Unidades armadas y serán ordenadas por el
General Jefe de Ejército, previa propuesta del Director de los
Servicios de Veterinaria del mismo.
b. Maleinización de recepción. Se efectuará en los Depósitos y
Campos de concentración a los 24-48 horas del ingreso del
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ganado procedente de compra, requisa, capturado al
enemigo, etc., así como el que ingrese en los Hospitales,
Enfermerías de Etapa y Secciones móviles herido o afecto de
enfermedades si por cualquier circunstancia estuviese sin
maleinizar o conviniese comprobarla.
c. Maleinización de necesidad. Será reservada a la observación
o registro de algún caso de Muermo y abarcará a todo el
ganado de la Unidad, Grupo o Sector.
7. Los équidos que por la prueba ocular a la maleína sean considerados
como positivos serán sacrificados y los dudosos inmediatamente
evacuados sobre la Sección de infecciosos de Muermo de Casarrubios del
Monte o Sección correspondiente del Hospital fijo de Valladolid para su
clasificación definitiva.
8. Todos los semovientes que ingresen en los Hospitales o Secciones de
infecciosos considerados como dudosos a la oftalmo-reacción serán
sometidos a los análisis de laboratorio, investigaciones y pruebas
alérgicas, serológicas, hemáticas y otras, figurando siempre entre las
serológicas la fijación del complemento y en los sacrificados se practicará
la necropsia y el diagnóstico histopatológico.
9. Formará parte de la documentación del ganado la ficha de maleinización
cuyo modelo se adjunta, de la cual se dotará a cada semoviente en la que
constarán los resultados de las maleinizaciones sucesivas. Seguirá al
mismo en sus traslados y destinos, se exigirá en los Cuerpos y Unidades
siendo responsables de su envío los oficiales veterinarios, ejercerán su
control los jefes de servicios correspondientes y podrán ser reclamadas
por el Director de Veterinaria de Ejército.
10. Siendo el Muermo una enfermedad de tipo zoonótico y de excepcional
gravedad caracterizada por los índices de morbi-mortalidad y sacrificio y
no existiendo en la actualidad en los Hospitales y Secciones de infecciosos
se verificará la comprobación de la terapéutica que ha dado mayores
resultados y con sujeción a un plan científico se ensayarán aquellos otros
tratamientos que se consideren convenientes por la Superioridad.
Igualmente en los Hospitales se podrá realizar una labor de
experimentación que como en otros países ensaya aquellas vacunas vivas
o productos microbianos (vacuna M-22, maleína, etc.) ya que de lograr una
inmunidad sólida frente a la infección se habrá resuelto el gran problema
del Muermo, limitado hoy al diagnóstico precoz seguido de sacrificio.
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11. La cooperación del Servicio Veterinario Regimental será preferente y
constante y los oficiales veterinarios de los Cuerpos y Unidades
polarizarán la labor de su área de acción ejerciendo ininterrumpida
vigilancia sobre la higiene general del ganado y de cuantos factores
puedan influir o modificar su sanidad; efectuarán frecuentes
reconocimientos sanitarios de sus efectivos orientando sus investigaciones
al diagnóstico precoz por medio de la observación clínica cuidadosa,
aislando todo semoviente sospechoso por cualquier concepto,
procediendo al sacrificio inmediatos de los que resulten con síntomas
clínicos patognomónicos al propio tiempo que lo pondrán en conocimiento
de sus Jefes; remitirán productos patológicos al Laboratorio Veterinario de
Ejército para su análisis; practicarán desinfecciones periódicas y adoptarán
las medidas preconizadas de orden higiénico-profiláctico-sanitario.
12. Coordinando los elementos precitados, unificando los métodos, asegurado
el esfuerzo por una perseverable labor y con arreglo al plan de profilaxis
contra el muermo que se consigna en el cuadro adjunto procedimos en
este Ejército habiendo conseguido minorar considerablemente tan terrible
enfermedad.

6.1.1.1. Equipos de maleinización y maleinizaciones efectuadas
Ante los beneficiosos resultados obtenidos con los dos equipos iniciales de
maleinización se procedió a constituir nuevos equipos móviles para desplazarlos
a los Cuerpos o lugares donde se presentase la más mínima sospecha de la
infección practicando (auxiliados por el oficial veterinario de la Unidad)
maleinizaciones en masa para descubrir los estados de latencia muermosa en los
portadores de gérmenes. Fue muy importante esta actividad para poder controlar
la enfermedad. Se recogen a continuación las fichas que se establecieron para su
control en el hospital de infecciosos y el siguiente cuadro el plan de profilaxis que
se estableció.
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13.
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PLAN DE PROFILAXIS SEGUIDO CONTRA EL MUERMO EN EL EJÉRCITO DEL CENTRO
PRUEBA

A.- POSITIVA

Existencia

SÍNTOMAS CLÍNICOS

Ausencia
Aislamiento: 2ª prueba ocular inmediata, de
comprobación
Positiva
Examen de la sangre 14
días después

SACRIFICIO

Hemoglobina:
Nº de leucocitos.
Fórmula leucocitaria.
Velocidad de sedimentación
(método de Westergreen)
Pruebas serológicas
Reacción de Costa. FormolGelificación.
Fijación del Complemento
Positiva
Negativa
Subcutánea, 30 días después de
la 1ª maleinización

+

-

+

SACRIFICIO
REACTIVACIÓN Y CALIFICACIÓN
DEFINITIVA
REACTIVACIÓN Y CALIFICACIÓN DEFINITIVA
ALTA
SACRIFICIO

-

Negativa
Examen de
sangre

OCULAR
B.- DUDOSA

Existencia

C.- NEGATIVA

SÍNTOMAS CLÍNICOS

la

Ausencia
Aislamiento:
2ª
prueba
ocular
inmediata,
de
comprobación
Positiva
Negativa
Examen de la Examen
sangre 14 días de
la
después
sangre
14 días
después

SOSPECHA DE INFECCIÓN

Existencia
Aislamiento: 2ª prueba
ocular 21 días después

+

Examen
de
la
sangre
14 días
después

Ausencia

-

LIBERACIÓN

LIBERACIÓN

SACRIFICIO
Pruebas serológicas

+

Subcutánea,
30
días
después de la
1ª
maleinización
+
-

ALTA

REACTIVACIÓN
Y
CALIFICACIÓN
DEFINITIVA

+

-

Subcutánea, 30 días
después de la 1ª
maleinización
+

-

+

-

+

Subcutánea,
30
días
después de la
1ª
maleinización
+
-

ALTA

Se sigue la misma metodología que la
prueba ocular positiva

Nota: Animales viejos, con alguna prueba de laboratorio positiva: SACRIFICIO
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FORMULARIO Nº1

CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
EJÉRCITO DEL CENTRO
DIVISIÓN……….…..

UNIDAD…………..

Relación circunstanciada de las maleinizaciones en prueba ocular efectuadas por el equipo móvil nº…. en
el ganado de la expresada.

INTERPRETACIÓN
Especie
y Sexo

Nombre,
nº ó
marca

T
media
previa

T máxima
maleínica

Reacción
local

Reacción
térmica

Reacción
orgánica

Dictamen

Observaciones

Resultado

………………….de……….de 1939.- Año de la Victoria
El Jefe del Equipo

Formularios utilizados por los veterinarios militares para la lucha contra el muermo durante la
guerra civil
FORMULARIO Nº2
CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
EJÉRCITO DEL CENTRO

CUERPO DE EJÉRCITO DE…………….

………..Equipo de Maleinización

División…………….
Unidad…………….
Resultado numérico demostrativo de la maleinización general efectuada por prueba ocular en el ganado de la
citada Unidad.
GANADO
Efectivo maleinizado

Positivos

RESULTADO
Negativos

Dudosos

Hospital al que se han
evacuado los sospechosos

Caballos
Mulos
Totales

…………..a…………de………….de 1939…Año de la Victoria
El Jefe del Equipo
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FORMULARIO Nº4
CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
Guión que se cita del Libro-Registro de trabajo sobre maleinizaciones
Número
de
orden

Especie
y sexo

Nombre
y
número

Fecha de
maleinización
Día

Mes

Año

Temperatura
media inicial

Reacción
térmica
12h

18h

Reacción
local

Resultados

Observaciones

24h
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FORMULARIO Nº5
CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
CUERPO DE EJÉRCITO

EQUIPO DE MALEINIZACIÓN Nº……………

Estado-resumen de las maleinizaciones en prueba oftálmica efectuadas en las Unidades asignadas al mismo.
Fecha de maleinización

UNIDADES

Efectivo

Caballos

GANADO

Mulos

Maleinizado

Caballos

Mulos

C

+

RESULTADOS
Dudosos
-

M

C

TOTALES
…………..a…………de……….de 1938. II Año Triunfal
El Jefe del Equipo
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FORMULARIO Nº6
CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
CUERPO DE EJÉRCITO

DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE VETERINARIA

Estado-resumen de las maleinizaciones en prueba oftálmica realizadas por los equipos móviles de este Ejército.
Fecha de maleinización

UNIDADES

Efectivo

Caballos

GANADO

Mulos

Maleinizado

Caballos

Mulos

C

+

RESULTADOS
Dudosos
-

M

C

TOTALES
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6.1.2. Lucha contra la fiebre aftosa
Se dictaron las siguientes instrucciones higiénicas, profilácticas y
sanitarias para combatir la fiebre aftosa:
1. Diariamente se procederá a la calificación y clasificación sanitarias y
al aislamiento del ganado enfermo y sospechoso.
2. El ganado sospechoso se podrá carnizar previa comprobación de
ausencia de hipertermia y reconocimiento sanitario.
3. Siendo el sacrificio del ganado de abasto una medida que coopera
a la extinción de los focos infecciosos, se podrán carnizar los
enfermos que carezcan de fiebre, para cuyo aprovechamiento se
cumplirá lo preceptuado en el artículo 59 del vigente reglamento
general de mataderos de 5 de diciembre de 1918, y respecto al
transporte y circulación del ganado para el sacrificio, se ajustará a lo
dispuesto en el Capítulo VIII del reglamento del 26 de septiembre
de 1933 (Apéndice nº5 de la C.L.).
4. Se tratará individualmente a los enfermos con lavados antisépticos
y aplicaciones en las úlceras de soluciones de ácido crómico al
33%, sulfato de cobre al 10% o medicamentos análogos, y los de
formas graves se someterán al tratamiento sintomático derivado del
cuadro clínico, y si fuera factible se aplicará el suero de
convalecientes.
5. Mientras subsistan las actuales circunstancias sanitarias se
prohibirá el intercambio de las reses de los Parques en los que esté
declarada la “Fiebre Aftosa” así como la recepción en los locales
contaminados de ganado de nueva adquisición.
6. El personal encargado del ganado enfermo no se pondrá en
contacto con el que atiende al resto del ganado, por ser este uno de
los principales medios de difusión.
7. Cada grupo de ganada dispondrá de los elementos necesarios para
el cuidado del mismo no estableciendo contacto con los restantes
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8. Recogida, cremación o destrucción por otro procedimiento
adecuado de estiércoles y camas de los locales donde se
encuentran los grupos de ganado infectado.
9. Utilizar abrevaderos para uso exclusivo de los enfermos.
10. Desinfección de suelos, paredes, comederos y abrevaderos
periódicamente a base de solución de sosa al 1%, formol al 4%,
zotal al 5%, etc.; así como las pieles de los animales sacrificados
sometiéndolas a la inmersión durante 12 horas en solución de
sulfato de cobre al 10%, zotal al 5%, etc.
11. Habilitar baños con soluciones antisépticas en las entradas y
salidas de los locales para la desinfección de las pezuñas, o en su
defecto pulverizaciones con los aparatos de presión suministrados
por el Laboratorio Veterinario de Ejército.
12. La leche procedente de las hembras no se consumirá sin previa
esterilización.
13. Para el transporte y circulación del ganado se designará un número
fijo de vagones, sometiéndoles después de su uso a la desinfección
prevenida en el Artículo 54 del vigente reglamento de epizootias,
debiendo situar las estaciones desinfectoras determinadas en el
Artículo 53 del mismo en los puntos fijados por la Dirección del
Servicio según los casos, red de comunicaciones y expansión de la
epizootia, encargándose de la comprobación y cumplimiento los
oficiales veterinarios de los “Parques de Ganado de Abasto” y de
los Servicios de Ejército.
14. Los animales muertos se enterrarán en zanjas cubriéndoles con cal
y una capa de tierra.
15. Para la realización de las precedentes instrucciones en los Parques
de ganado afectos de glosopeda funcionarán “Equipos de
Higienización” con el personal técnico, auxiliar y de tropa destinados
en los mismos.
16. Como medida general para evitar la repetición de esta enfermedad
así como la aparición de otras epizootias en el Servicio de
Intendencia, el ganado de nueva compra o ingreso se le someterá a
la previa inspección veterinaria, a cuyo fin deberán establecerse
locales de recepción, sin ponerse en contacto con el existente hasta
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que termine la vigilancia sanitaria correspondiente y a su vez se
exigirá la correspondiente guía de origen y sanitaria a todas las
expediciones que lleguen a ese Parque o Centro de Carnización.

6.1.3. Lucha sanitaria contra el carbunco bacteridiano16
Se dieron las siguientes instrucciones higiénicas, profilácticas y sanitarias
para la lucha contra el carbunco bacteridiano:
1. En cuanto haya probada sospecha o se observe algún caso con
síntomas o cuadro clínico de Carbunco Bacteridiano en el ganado
de este Ejército, los oficiales veterinarios de las Unidades, Sectores
y Servicios adoptarán las medidas pertinentes y efectuarán la toma
y remisión de productos patológicos al Laboratorio Veterinario de
Ejército para su análisis y pruebas de comprobación, poniéndolo a
la vez en conocimiento de sus Jefes respectivos según tiene
dispuesto esta Dirección.
2. Comprobada la existencia de tal enfermedad, diariamente se
procederá a la calificación y clasificación del ganado enfermo y
sospechoso.
3. Los animales enfermos serán rigurosamente aislados, en sitios
cerrados si fuera posible, empadronados y marcados según los
16

El carbunco (anthrax en inglés, no confundir con ántrax en español que es sinónimo de
furunculosis producida por S. aureus) es una enfermedad contagiosa, aguda y grave, que puede
afectar a todos los homeotermos y entre ellos al hombre, causada por Bacillus anthracis, un bacilo
Gram positivo, aeróbio y esporogénico que se encuentra en el suelo. La severidad del carbunco en
el hombre varía según el modo de contagio y la velocidad del tratamiento; el carbunco cutáneo, la
manifestación más común de la enfermedad presenta una mortalidad baja. En cambio, el carbunco
pulmonar es letal en la mayoría de los casos. En la actualidad las esporas de B. anthracis se han
investigado como agentes de guerra biológica, y han sido usadas en un ataque terrorista. Existe
un reservorio animal representado por los animales enfermos o los cadáveres de animales
muertos por el proceso, y un reservorio extraanimal, telúrico y más importante desde el punto de
vista epidemiológico, integrado por los terrenos contaminados a partir de los excrementos y
secreciones de los animales enfermos. Estos animales liberan grandes cantidades de bacterias
por la sangre eliminada por boca, nariz y ano. En contacto con el oxígeno ambiental las bacterias
esporulan y contaminan el terreno circundante donde pueden pervivir durante décadas con plena
capacidad germinativa. Estas esporas presentes en el suelo pueden pasar a su forma vegetativa y
multiplicarse si existen las condiciones edafológicas y climáticas óptimas (terrenos calcáreos o
alcalinos ricos en materia orgánica y una temperatura entre 30 y 35 °C) transformándose así el
terreno en lo que se conoce como «área incubadora» o «campos malditos». El organismo
sobrevive en las capas superficiales de suelo, normalmente hasta unos 6 cm de profundidad, por
lo cual no se suelen encontrar en terrenos bien drenados y uso intenso para la agricultura.
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casos y tanto los enfermos como los sospechosos que presenten
elevación de temperatura serán tratados con dosis elevadas de
suero específico y los que hayan convivido con los enfermos y no
presenten hipertermia ni anormalidad sanitaria, serán sometidos a
la suero-vacunación.
4. El personal encargado del cuidado de los enfermos y sospechosos
no se pondrá en contacto con el resto que atiende al resto del
ganado, debiendo desinfectarse las manos y el calzado cuantas
veces se considere necesario, y utilizando prendas de trabajo
adecuadas.
5. Cada grupo de ganado enfermo dispondrá de los elementos
necesarios para su cuidado sin establecer intercambio con los
restantes.
6. Recogida, cremación o destrucción por otro procedimiento adecuado
de estiércoles y camas de los locales en los que se alojen los
grupos de ganado enfermo o sospechoso.
7. Desinfección periódica semanal de cuadras, establos o alojamientos
que alberguen animales carbuncosos y los objetos que hayan
estado en contacto con los muertos, si es posible se someterán a la
acción del fuego y si no serán intensamente desinfectados.
8. El transporte de cadáveres se efectuará, a ser posible, en carruejes
cerrados, en las mejores condiciones sanitarias, y con las
precauciones necesarias para evitar el derrame del líquido o
deyecciones y la diseminación de gérmenes durante el trayecto.
9. Destrucción completa de los cadáveres de animales muertos o
sacrificados siguiendo alguno de los procedimientos siguientes:
a) Por cremación directa o al aire libre bien sea arrojando los
cadáveres a la combustión en grandes hogueras o ya
rociándoles con líquidos inflamables, cuya ejecución no está
exenta de peligros y cuyo procedimiento ofrece los
inconvenientes de: producir grandes humaredas, desprende un
mal olor perceptible a distancia, es de larga duración y la
combustión es incompleta.
b) En hornos especiales o con aparatos de incineración fijos o
móviles que son costosos y de difícil adquisición.
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c) Por solubilización por medio de los ácidos minerales que
requiere la construcción de tinas adecuadas.
d) Cuando no disponga de los elementos necesarios para la
incineración o solubilización se recurrirá al enterramiento que
deberá llevarse a cabo inmediatamente que mueran los
animales, en sitios incultos, apartados de las poblaciones, de los
núcleos de tropas, vías de comunicación, caminos transitables
del ganado y de las fuentes y pozos. La zanja tendrá dos metros
y medio de profundidad por uno y medio de anchura y se
procederá al enterramiento previo rociamiento de los cadáveres
con materias antisépticas muy enérgicas (ácido sulfúrico,
alquitrán o ácido fénico) y cubriéndolas con una capa de cal
viva, cloruro de cal, etc., y otra capa de tierra de 1,75 de espesor
y, de no estar cercado el sitio, se pondrá una alambrada,
empalizada o en su defecto se acotará el terreno con piedras y
señales.
10. Para que el enterramiento u otro procedimiento de destrucción de
cadáveres de animales carbuncosos rinda la mayor eficacia
profiláctica los oficiales veterinarios cuidarán de que se cumplan los
preceptos higiénicos correspondientes y que se cumplan con
completa garantía sanitaria.
11. En la zona donde se registre carbunco bacteridiano se prohibirá el
sacrificio en las casas particulares y la práctica del degüello
realizándolo única y exclusivamente en los mataderos o locales
habilitados a este fin sin efusión de sangre y bajo la vigilancia de los
oficiales veterinarios.
12. Prohibición de compra directa y sacrificio de reses por los Cuerpos
y Unidades, así como limitación y señalamiento de los lugares de
sacrificio de ganado de abasto a las fuerzas regulares.
13. Por los oficiales veterinarios de los Cuerpos, Unidades y Servicios
se ejercerá una eficaz vigilancia y control sanitario de los alimentos
de origen animal que consuma la tropa, sanidad del ganado de
abasto e higiene de los alojamientos del ganado, depósitos de
pieles de animales muertos o sacrificados.
14. Se observará por el personal veterinario cuanto determinan los
artículos 139 al 147 y sus concordantes del vigente Reglamento de
Epizootias.
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15. Estando considerados como terrenos carbuncosos la zona que
partiendo de Oropesa irradia por el sur del rio Tajo y se extiende por
los sectores de Puerto de San Vicente, Guadalupe y Logrosán
hasta la región últimamente ocupada por nuestras tropas, dado el
carácter enzootico existente, el personal veterinario allí destinado
proseguirá
practicando
la
suero-vacunación
y
actuará
sanitariamente como si se encontrara frente a tal infección ya que
se trata de una infección de tipo zoonótico.

6.1.4. Instrucciones para combatir y evitar la expansión de la sarna
Además de adoptar con el mayor celo y diligencia las medidas higio-profilácticas y
del desarrollo del régimen sanitario dictados por esta Dirección en cuanto son
aplicables a la defensa antisarnosa se cumplimentarán las instrucciones
siguientes:
1. Siendo la sarna rápidamente curable solo cuando es tratada en el
primer periodo, por los oficiales veterinarios de las Unidades
afectadas se extremará la vigilancia sanitaria especial para
descubrir y limitar el foco originario, se hará la diagnosis precoz y se
recogerán productos patológicos (pelos, costras y escamas
epidérmicas) para su investigación y comprobación diagnósticas por
el Laboratorio Veterinario de Ejército.
2. Para la expansión y que el régimen sanitario de lucha contra la
epizootia parasitaria sea eficaz es indispensable la cooperación de
los Cuerpos y Unidades afectadas, a cuyo fin los jefes de de los
servicios veterinarios propondrán a sus Generales Jefes respectivos
que se intensifique la higiene individual y cuidados del ganado y que
prontamente se adopten tales medidas por ser factores que inciden
en el índice de morbilidad y sus deficiencias difunden y prolongan
las enfermedades de la piel.
3. Rigurosa limpieza del ganado de referencia y si es factible esquileo
de los semovientes que los oficiales veterinarios estimen que lo
requieran destruyendo por el fuego las producciones pilosas
resultantes del mismo.
4. Aislamiento y aviso al servicio veterinario de todo mulo caballo en el
que se observen granos, placas, depilaciones o prurito para su
calificación y clasificación sanitarias e inmediata evacuación a la
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Sección de Infecciosos del Hospital nº…….. para su completo y
metódico tratamiento.
5. Si para las evacuaciones del ganado fuese necesario utilizar
camiones o vagones del ferrocarril, una vez efectuadas se
procederá por la Sección Móvil de Evacuación Veterinaria de la
División a que pertenezcan los enfermos o sospechosos a una
completa limpieza y desinfección de los vehículos.
6. Los útiles de limpieza, mantas
y arneses de los atacados se
marcarán y se prohibirá su intercambio con el ganado de otras
Unidades.
7. Los locales que hayan albergado efectivos infectados, sus trastes
de limpieza, atalajes y cuantos accesorios hayan estado en
contacto con los mismos, serán sometidos a intensa desinfección
dirigida por los oficiales veterinarios de las Unidades sin cuya
medida profiláctica no deberán utilizarse nuevamente.
8. Representando esta epizootia en la guerra un inconveniente,
ocasionando su dispersión grandes estragos en razón de su índice
de morbi-mortalidad y teniendo en cuenta las enseñanzas de la
Guerra Europea (1914-1918) en la que se registraron 5000
semovientes muertos de sarna, los jefes de los servicios
veterinarios girarán frecuentes y especiales visitas sanitarias a las
Unidades afectadas comprobando su diagnóstico precoz, rápida
evacuación y adoptando las medidas pertinentes para limitar el
foco, dando cuenta a esta Dirección del resultado de las mismas.

6.1.5. Normas para combatir los brotes de brucelosis
Partiendo de la permanencia de los Ejércitos Nacionales en las zonas pobladas
de cabras aparentemente normales de las que habían de suministrarse leche las
Fuerzas, para evitar la aparición de focos originarios de «Fiebre de Malta» de su
pronto descubrimiento y para la labor de coordinación S.E. El Generalísimo a
propuesta de la Inspección General de Veterinaria aprobó las normas siguientes:
1. Toda leche de cabra que se libre para el consumo de la tropa será hervida
previamente sin cuyo requisito no debe ser suministrada.
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2. Queda en absoluto prohibida la venta en fresco del queso obtenido con
leche de cabras.
3. Igualmente se hará saber a los propietarios de cabras que no suministren
leche a los soldados que individualmente la soliciten si previamente no es
hervida en su presencia.
4. El personal del Cuerpo de Veterinaria Militar de los Parques y Unidades y
de los Sectores del frente procederá al reconocimiento de las cabras y
censo de las mismas, fijándose especialmente si han ocurrido abortos o
existen claudicaciones sin causas determinadas y una vez realizadas las
tomas de sangre harán aglutinaciones sobre portas; para lo cual el Director
de los Servicios Veterinarios de cada Ejército, solicitará de esta Inspección
General la cantidad de portas y antígeno que precisen. Enviando aquellas
cuyo resultado sea positivo o sospechoso al Laboratorio Veterinario de
Ejército más próximo o al Laboratorio Central de Análisis del Ejército. Si el
resultado de la suero-aglutinación fuese positivo se secuestrará la res
procediendo a su sacrificio.
5. Diagnosticado serológicamente un caso de Fiebre de Malta en una res
caprina se dará cuenta por la Dirección de los Servicios Veterinarios de los
Ejércitos a la de Sanidad para la adopción de las medidas pertinentes.
6. Igualmente se notificará a los Directores de los Servicios Veterinarios de
Ejército, los casos de Fiebre de Malta que aparezcan en el personal militar
para llevar a cabo los trabajos de experimentación a fin de descubrir el foco
o focos de contagio.
En su consecuencia y dada la importancia de la Brucelosis como enfermedad de
tipo epizoótico o transmisible a las tropas que a su vez deja secuelas graves y
prolongadas, la Dirección del Servicio de Veterinaria del Ejército del Centro
desarrolló las normas precedentes, se adoptaron las preconizadas al efecto y se
dispuso la formación del censo de cabras por el personal de veterinaria de las
Unidades estabilizadas, con arreglo al modelo de ficha adoptado en este Ejército
y se acometió la labor de investigación practicando la toma de muestras de
sangre en un 10 al 20% de dichas reses según el número y su remisión al
Laboratorio Veterinario de Ejército al propio tiempo que los oficiales veterinarios
con la práctica de laboratorio necesaria solicitaba de esta Dirección por conducto
de la Jefatura de Servicios correspondiente el material de portas y antígeno
verificando sobre el terreno aglutinaciones de orientación.
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EJÉRCITO DEL CENTRO
………..CUERPO DE EJÉRCITO
………..División
Sector de………
Ayuntamiento de……………
Número de cabras
Id. de vacas
Id. De machos
Razas
Condiciones de los
establos
Régimen alimenticio
del ganado
Nombre y destino del
Veterinario que le
asiste
Observaciones:

SERVICIO VETERINARIO
BRUCELOSIS
Propietario D……………………….
Domicilio……………………….
Estado
sanitario
del ganado
Producción
de
leche diaria
Unidades a la que
abastece

MUESTRAS DE SANGRE RECOGIDAS PARA SU ANÁLISIS
Fecha
Nº de la
Especie
Nombre
Estado
Resultado
muestra
sanitario
Día
Mes

……………a……………de…………….de 1938
III Año triunfal
El Veterinario
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7. El servicio veterinario en la comisión de compra de ganado de abasto
Este organismo constituido por personal de Intendencia llevaba afecto un oficial
veterinario 1º cuya labor se desarrolló en el triple aspecto: sanitario, higiénico y
económico.
Las adquisiciones de ganado al vivo en ferias y mercados y en cuanto era posible
por compra en báscula se hacían por oferta directa del pequeño y grande
propietario de las reses a la Comisión de referencia dando cuenta a la Dirección
Veterinaria los días 10, 20 y 30 de cada mes de la actuación y reconocimientos
verificados por el servicio veterinario con arreglo a los estados siguientes:

EJÉRCITO DEL CENTRO

SERVICIOS DE VETERINARIA MILITAR

Relación circunstanciada del reconocimiento del ganado de abasto suministrado
al Parque de Ganado de………………adquirido por compra directa los
días………….al…………del mes de la fecha.
ESPECIES

NÚMERO

PROCEDENCIA

ESTADO
SANITARIO

OBSERVACIONES

Bovinas
Ovinas
Caprinas
Suinas
Aves
………….de………..de 193
III Año Triunfal
El Oficial Veterinario
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EJÉRCITO DEL CENTRO
MILITAR

SERVICIOS DE VETERINARIA

MES DE…………….DE 193… III Año Triunfal
Relación de las operaciones realizadas por este Servicio en la Delegación de
Compra de Ganado de la Jefatura Administrativa Militar de………..durante el
expresado mes.
Número de
orden

Fecha

Lugar de adquisición

Forma de la
adquisición

Ganado adquirido
Vacuno
Lanar

Totales……………….
………….de………..de 193…- III Año Triunfal
El Oficial Veterinario

Con respecto a la ejecución del servicio éste se efectuó del siguiente modo:
La elección, reconocimiento sanitario y control de la documentación los oficiales
veterinarios, al presentarse a la «Comisión de compra» un animal, exigían al
dueño la documentación sanitaria correspondiente (Guía de origen y sanidad
expedida por el Inspector Municipal Veterinario respectivo con el VºBº del Alcalde
de la localidad) y en los casos en los que pudiera haber sospecha de
enfermedades infecto-contagiosas se exigía el certificado correspondiente a fin de
garantizar la no existencia de epizootias.
Reconocido minuciosamente el ganado antes de su adquisición y aceptándole o
rehusándole según procedía tanto en su estado sanitario como en su estado de
carnes, peso según las variantes de cada especie y región, determinada su
categoría comercial, estado no gravídico si es hembra, aptitud para la
reproducción etc., al objeto de no adquirir e ingresar en los Parques de Ganado
de Abasto del Ejército más que los animales que estuvieran comprendidos en la
Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 79

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

Orden de la Vicepresidencia del Gobierno de 21 de marzo de 1938 (B.O. nº 517) y
disposiciones complementarias para mantener el equilibrio de la riqueza ganadera
y pecuaria en Zona Nacional.
Una vez reconocido y considerado apto por el Servicio Veterinario para los fines al
que se destina el animal comprado, era reseñado y marcado, reseña que se unía
a la ficha del animal con fines estadísticos.
No finalizaban ahí las actividades del Servicio Veterinario en la Comisión, este era
el encargado del acondicionamiento del ganado, higiene, adopción de medidas
profilácticas, su elección para el envío por ferrocarril, su embarque y
prescripciones sanitarias para el transporte a los Parques respectivos, teniendo
en cuenta las citadas condiciones de los animales, así como la higiene de los
mismos durante los periodos de descanso (si lo tenían) y la posible desinfección
de los vagones para el transporte.
Si en alguna de las regiones en las que actuaba la Comisión de Compra surgía
una epizootia, a propuesta del oficial veterinario, la Comisión desviaba sus
actividades hacia lugares donde el estado sanitario de los animales de abasto era
más completo.
Los oficiales veterinarios de las Comisiones previamente estudiaban y conocían la
geografía sanitaria de la zona asignada informando periódicamente a la Dirección
del Servicio y esta a la Inspección General de Veterinaria, la que a su vez estaba
en permanente contacto con las Inspecciones Municipales y la Provincial
Veterinaria radicada en su zona, recabando de esta los antecedentes y datos
oportunos para la mayor garantía y mejor funcionamiento del servicio.
La estadística del ganado adquirido por esta Comisión fue la siguiente:
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EJÉRCITO DEL CENTRO
COMISIÓN DE COMPRA DE GANADO DE ABASTO

COMISIÓN DE SALAMANCA SERVICIO VETERINARIO

Número y clase de reses vacunas adquiridas, considerando la época de adquisición.
CLASIFICACIÓN DE LAS RESES
Meses
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
TOTALES

Reses
adquiridas
646
1009
827
1133
902
696
555
580

Añojos

Erales

Utreros

Terzones

Cuatreños

101
114
182
185
104
100
96
80

126
148
175
260
200
140
121
106

158
275
194
239
240
136
117
111

61
112
83
131
111
135
121
144

60
25
30
47
41
29
9
26

6348

962

1276

1470

898

247

Toros
96
88
14
65
7
11
6
4

Vacas
de 1ª
5
15
14
69
62
36
17
29

Vacas
de 2ª
22
89
122
103
115
98
35
61

Bueyes
de 1ª
10
46
8
17
16
5
14
16

Bueyes
de 2ª
7
97
5
17
6
4
19
7

291

247

645

132

162

EJÉRCITO DEL CENTRO
COMISIÓN DE COMPRA DE GANADO DE ABASTO
SERVICIO VETERINARIO

COMISIÓN DE SALAMANCA

Número y clase de reses lanares adquiridas, considerando la época de
adquisición.
Meses
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

TOTALES

Reses
adquiridas
1396
3186
4275
2735
1055
1650
1391
2028

17 746

Corderos

Burros

Castrados

Carneros

En Vena

Castrados

En Vena

Ovejas

Viejas

1054
1778
2224
1581
966
1326
940
1426

4
131
10
2
11
32
44

58
23
2
5
6
17

101
195
123
25
8
39
46
28

90
254
21
13
20
3
40

237
934
808
510
31
250
261
431

Mach
orras
593
33
9
45

11 295

234

111

565

441

3562

680

Hay que hacer notar que esta Comisión comenzó a funcionar con un servicio
veterinario en agosto de 1938 por lo cual el número de animales puede parecer
pequeñísimo en relación con las necesidades de la campaña.
Dadas las exigencias de la guerra y por tanto resultando insuficientes el ganado
adquirido por la Comisión a que nos referimos, se organizaron en este Ejército,
otras cuatro Comisiones secundarias que actuaban en el área de acción de las
provincias de Segovia, Ávila, Soria-Guadalajara y Toledo-Cáceres.
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Acompañaban a cada una de ellas los oficiales veterinarios de los servicios de
Plaza de dichas capitales los cuales reconocieron para su adquisición el ganado
siguiente:
Comisión de Segovia
Especie
Vacuno
Lanar
Comisión de Ávila

Número
2638
5342

Observaciones
Ninguna

1235
2189

Ninguna

Vacuno
Lanar
Comisión de ToledoCáceres

663
1073

Ninguna

Vacuno
Lanar

1169
3261

Ninguna

Vacuno
Lanar
Comisión de
Guadalajara

Soria-

La intervención de los servicios veterinarios en las Comisiones de Compra de
ganado se hizo necesaria dada la magnitud de las pérdidas que al Estado podía
ocasionar el hecho de adquirir animales sin su previo reconocimiento sanitario, ya
que podían presentarse manifestaciones o síntomas de enfermedades epizoóticas
que solo el servicio veterinario podía descubrir y comprender su verdadero
alcance. Fácilmente se deduce la importancia de este servicio pues un animal
infectado o con una dolencia epizoótica o zoonótica y enviado a los Parques de
ganado, donde a veces se concentraban importantes núcleos de ganado, podía
ser el transmisor encargado de propagar la infección obligando, en el mejor de
los casos, a sacrificar un elevado número de reses, incluso en buen estado de
carnes, con lo que suponía de pérdida de carne y pieles, ya que el reglamento de
epizootias preconizaba el enterramiento de las reses sacrificadas.
Desde el punto de vista económico el servicio veterinario se hizo indispensable en
estas Comisiones de Compra para el asesoramiento técnico sobre la
categorización comercial de las reses y a su vez debían tener en cuenta la Orden
Ministerial ya citada que estaba orientada a la defensa y mejor utilización de las
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reservas pecuarias prohibiendo el sacrificio de las hembras en estado de
gestación, así como aquellos animales aptos para la función reproductiva.
Suponía un verdadero problema adquirir hembras gestantes las cuales debían ser
retenidas en los Parques de concentración de ganado hasta el parto, con perjuicio
para los intereses de los ganaderos y de la Cabaña Nacional.
7.1.

Los parques de ganado de abasto

Los constituyeron concentraciones de reses por especies en locales apropiados o
habilitados al efecto con prados o próximos a pastizales donde el ganado se
encontraba estabulado en régimen mixto de estabulación y pastoreo, siendo
regulada su higiene, alimentación y sanidad por normas técnicas emanadas de la
Dirección de Veterinaria y aplicadas, según las circunstancias, por los oficiales
veterinarios afectos a cada uno de los núcleos de animales de abasto para
consumo de las tropas.
Estos Parques permitieron a la Intendencia Militar tener asegurado el
abastecimiento de carne de las Grandes Unidades correspondientes. La
necesidad y transcendencia del servicio veterinario quedan recogidas en las
siguientes misiones:
a) Reconocimiento de los animales a su ingreso en los Parques de abasto y
control de la documentación sanitaria (guías de origen y sanidad,
certificados veterinarios y otros documentos).
b) Observación a la recepción de los animales sospechosos o procedentes de
zonas de dudosa sanidad.
c) Vigilancia diaria de la higiene y estado sanitario del ganado.
d) Adopción de medidas profiláctico-sanitarias para evitar la aparición de
epizootias o combatirlas en cado de presentación.
e) Asegurar el tratamiento de los animales enfermos o accidentados.
f) Dictaminar los alimentos, las raciones y las sustituciones alimenticias más
idóneas para obtener el máximo rendimiento de las especies de ganado
con que cuentan los Parques.
g) Instrucción técnica del personal de los Equipos de higiene y desinfección,
así como del encargado de la custodia del ganado.
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h) Clasificación de las reses en “Suministrables”, por su estado sanitario y de
carnes, e “Insuministrables” por estar en gestación, peso deficiente, fiebre y
otras condiciones orgánicas.
i) Inspección de los animales a garantizar su salida su sanidad a la salida del
Parque para su carnización o ulterior destino.
Los Parques de ganado de abasto que funcionaron en el Ejército del Centro
estuvieron situados en Almazán, Torrijos, Leganés, Riofrío (Segovia), Toledo,
Pinto, Navalperal, Sigüenza, Jadraque y Calatayud-Arcos del Jalón.
Parque de Almazán
Empezó a funcionar este Parque sin oficial veterinario pero pronto hubo
necesidad de nombrar uno para que se hiciese cargo del importantísimo núcleo
de ganado ya que el número de reses que morían sin asistencia facultativa
aumentaba cada día suponiendo una pérdida para el Estado así como para las
tropas que consumían la carne sacrificada y carnizada sin las garantías del previo
reconocimiento sanitario e inspección higio-bromatológica.
El servicio se constituyó con un oficial veterinario de 2ª y otro de 3ª auxiliados por
un soldado veterinario. Una vez establecido se organizó y distribuyó el trabajo por
secciones de la siguiente forma: Alimentación, higiene, profilaxis, enfermería,
reconocimiento sanitario y control de documentación, llegándose al completo
funcionamiento y eficaz rendimiento. Los animales que formaban este Parque
eran bóvidos, óvidos y suidos. Para el tratamiento de sus enfermedades se
dispusieron dos enfermerías: una para enfermedades esporádicas y otra para
infecto-contagiosas y parasitarias.
En la enfermería de esporádicas se registraron y fueron sometidos a tratamiento
los siguientes casos: 78 de caquexia, 112 de metritis, 816 de cólicos de librillo,
356 de enteritis tóxica en reses ovinas, 40 de neumonía traumática, 53 de
peritonitis, 259 de contusiones y heridas y 63 de accidentes varios, De todos ellos
se recuperó el 94,7%.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen del ganado existente en el Parque
en el que se muestra el porcentaje de enfermos y muertos durante la campaña.
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Ganado albergado en el Parque de Almazán
Total de BOVINOS
efectivos

86480

18250

OVINOS

SUINOS

65630

2600

Índice
de
morbilidad
en relación
con
el
efectivo

Índice de
mortalidad
en relación
con
el
efectivo

1,68%

0,87%

Como puede apreciarse los índices de morbilidad y mortalidad son inferiores a los
admitidos como normales en los manuales del Estado Mayor, por lo que puede
deducirse que el estado sanitario del ganado fue satisfactorio.
A pesar de la vigilancia realizada se registraron las epizootias siguientes: el
ganado bovino sufrió dos brotes de Fiebre Aftosa que fue controlado con el plan
profiláctico propuesto por la Dirección del Servicio Veterinario y cuyas normas
fueron recogidas en las instrucciones técnicas que ya hemos expuesto con
anterioridad. El plan se desarrolló con celo e inteligencia por el personal
veterinario y auxiliar del Parque, con resultados positivos según se muestra en el
siguiente cuadro:

PRIMERA EPIZOOTIA
Efectivo existente
Atacados
Curados
Muertos
Índice
de
morbilidad
Índice
de
mortalidad

SEGUNDA EPIZOOTIA

850
220
218
2
26%

Efectivo existente
Atacados
Curados
Muertos
Índice de morbilidad

960
143
140
3
14,8%

1%

Índice de mortalidad

1,4%

Parque de ganado de Torrijos
Este Parque fue, como el de Almazán, uno de los más importantes durante
campaña bélica. Por su situación y elevado número de efectivos se le ordenó
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suministrar ganado al resto de los Parques próximos a él y que eran considerados
de menor volumen.
La actividad fue muy intensa ya que tuvieron que realizar la función de las
Comisiones de Compra de ganado de abasto, distribución del mismo y además
actuaron como centro de carnización.

Movimiento sanitario del ganado que ha constituido el Parque, afectado de
enfermedades comunes
Efectivo
del Parque
35490

Enfermos

Efectivo
del Parque
160000

Enfermos

Efectivo
del Parque
6228

Enfermos

2774

6400

187

Ganado bovino
Curados
Muertos
2342
432
Ganado ovino
Curados
Muertos
5200
1200
Ganado porcino
Curados
Muertos
94

93

Índice de
morbilidad
5%

Índice de
mortalidad
1,5%

Índice de
morbilidad
4%

Índice de
mortalidad
1,3%

Índice de
morbilidad
3%

Índice de
mortalidad
1,5%

A principios de agosto se declaró en el destacamento de «El Portillo» una
epizootia de carbunco bacteridiano en el ganado lanar, con el siguiente resultado:

Ganado ovino
Efectivo
del Parque
1416

Enfermos

Curados

Muertos

48

0

48

Índice de
morbilidad
3,3%

Índice de
mortalidad
3,3%
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Para evitar la difusión y desarrollo se adoptaron las siguientes medidas:
Enviar a los Mataderos militares las reses lanares pertenecientes al rebaño
afectado apiréticas y calificadas de indemnes. Las expediciones se hacían
acompañadas de un certificado cuyo modelo fue el siguiente:

«DON………………………………………….OFICIAL
PARQUE DE GANADO DE ESTA PLAZA.

VETERINARIO…DEL

CERTIFICO: Que la expedición de ganado lanar nº…..compuesta
de………….cabezas, con destino a………………..procede de un
Destacamento infectado de Carbunco bacteridiano, han sido sometidas a
observación y carecen de signos clínicos apreciables, por lo cual deben ser
sacrificadas únicamente en mataderos militares bajo el riguroso control del
Oficial Veterinario encargado del Servicio.- Es de Orden de la Superioridad.
Torrijos……………de…………..de 1938.- III Año Triunfal
El Oficial Veterinario»
También para evitar la expansión y rápida terminación de la epizootia se pusieron
en práctica las Instrucciones higiénicas, profilácticas y sanitarias para la lucha
contra el carbunco bacteridiano dictadas por la Dirección Veterinaria del Ejército
que ya expusimos con anterioridad. Esta epizootia se consideró extinguida a
finales del mes de agosto siendo, por tanto, extremadamente corta su duración y
de resultados excelentes las medidas profilácticas.
Parque de Leganés
Se estableció como Parque avanzado. Tenía por objeto suministrar la carne
necesaria a las tropas que defendían el cerco de Madrid. Funcionó con un Oficial
Veterinario 2º. Su labor fue satisfactoria en cuanto al movimiento de ganado
enfermo y también en lo referente a la higiene y medidas profilácticas.
La estadística fue la siguiente:
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Ganado bovino
20 632 cabezas
Efectivo
Enfermo
total
del
Parque
40482
2800

Ganado ovino
16 250 cabezas
Curados
Muertos
2313

487

Ganado porcino
3600 cabezas
Índice
de Índice
de
morbilidad
mortalidad
6,8%

1,2%

En el mes de junio de 1938 se declaró una epizootia de Fiebre Aftosa en el
ganado bovino. Se adoptaron las medidas que prescribía el antiguo reglamento
de epizootias, así como el cumplimiento de normas distadas en la Instrucción
Técnica dictada por la Dirección de los Servicios Veterinarios. La estadística fue la
siguiente:
Ganado Bovino
Efectivo
del Parque

Enfermos

Curados

Muertos

Índice de
morbilidad

Índice de
mortalidad

262

134

131

3

29,1%

0,67%

El brote fue extinguido el 22 de agosto del mismo año.
En cuanto a los demás Parques de ganado de abasto las infecciones y los brotes
epizoóticos se registraron de forma esporádica destacándose el eficaz
funcionamiento de cada uno de los servicios veterinarios como se recogen en los
cuadros adjuntos. A pesar de los elevados efectivos de ganado los índices de
morbilidad, mortalidad y recuperados demuestran el eficaz trabajo de los
veterinarios militares evitando los efectos perniciosos de los brotes infecciosos,
conservando el efectivo en buen estado sanitario, higiénico y de nutrición.
La estadística de cada uno de los restantes Parques fue la siguiente:
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PARQUE DE TOLEDO
Efectivo
del Parque
12 300

Enfermos

Curados

Muertos

625

500

125

Índice de
morbilidad
5,08%

Índice de
mortalidad
1,01%

Índice de
morbilidad
5,5%

Índice de
mortalidad
2%

Índice de
morbilidad
7%

Índice de
mortalidad
2%

Índice de
morbilidad
6%

Índice de
mortalidad
1,5%

Índice de
morbilidad
6,5%

Índice de
mortalidad
1,8%

Índice de
morbilidad
5,3%

Índice de
mortalidad
1,6%

PARQUE DE RIOFRIO
Efectivo
del Parque
32 428

Enfermos

Curados

Muertos

1783

1135

448

PARQUE DE PINTO
Efectivo
del Parque
22 638

Enfermos

Curados

Muertos

1584

1132

452

PARQUE DE NAVALPERAL
Efectivo
del Parque
29 600

Enfermos

Curados

Muertos

1783

1339

444

PARQUE DE SIGÜENZA
Efectivo
del Parque
9525

Enfermos

Curados

Muertos

533

362

171

PARQUE DE JADRAQUE
Efectivo
del Parque
8700

Enfermos

Curados

Muertos

461

322

139

PARQUE DE CALATAYUD-ARCOS DEL JALÓN
Efectivo
del Parque
11 300

Enfermos

Curados

Muertos

640

501

139

Índice de
morbilidad
5,6%

Índice de
mortalidad
1,2%
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7.2.

Centros de carnización

Estos órganos de Ejército, denominados «Carnicerías o Mataderos militares»,
fueron establecidos por los Servicios de Intendencia en los Mataderos
Municipales y en locales apropiados para el sacrificio y faenado de las reses con
destino a las Unidades combatientes, obteniendo así el mayor rendimiento con el
gasto mínimo, proporcionando a la carne y sus subproductos la máxima garantía
de salubridad proporcionada por las constantes inspecciones veterinarias.
Contribuyeron dichos Centros, por una parte, a evitar la disminución de la Cabaña
ganadera y, por otra, a acelerar la repoblación de los censos dado que al verificar
el reconocimiento en vivo a la vez se investigaba el estado de gestación, la edad
reproductiva y pesos de las reses, suspendiendo el sacrificio de las reses que se
encontraban en esas condiciones.
Los Centros se situaron en lugares convenientes y siempre próximos a los frentes
de combate ya que sin esta circunstancia el transporte de carne hubiera contado
con dificultades de transporte, siendo el porcentaje de carne insalubre por
ensuciamiento y consiguiente contaminación en porcentaje muy elevado ya que al
principio de las operaciones militares el Ejército del Centro no disponía de
furgones frigoríficos. Tampoco las condiciones meteorológicas y ambientales de la
época estival no favorecían la conservación de la carne. Los camiones de
transporte no reunían las condiciones adecuadas y los caminos por los que
debían transitar no se encontraban en condiciones adecuadas. Todo ello hacía
que la mala conservación, el polvo del camino y la lluvia fuesen factores
determinantes de alteraciones y causas productoras de carnes calificadas de
repugnantes o favorecedoras de la putrefacción con todas sus consecuencias, de
ahí la necesidad de instalar estos Centros suministradores de carne lo más
cercanos a los frentes de combate.
Instalados los oficiales veterinarios en los Mataderos Municipales observaron que
sus capacidades y características técnicas eran heterogéneas teniendo que
modificar, suplir y ampliar alguno de ellos en consonancia con las circunstancias y
volumen de las reses carnizadas. En otros hubo necesidad de establecer turnos
de sacrificio y servicio permanente de la inspección veterinaria, logrando así
carnizar la cantidad suficiente para las tropas de operaciones y Unidades en
frentes estabilizados.
Los Centros de Carnización, como base de aprovisionamiento y garantía higiosanitaria, estaban regidos en los aspectos administrativos y técnicos por los
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Servicios de Intendencia y Veterinaria Militares, circunscribiéndose la veterinaria a
los aspectos higiénico-sanitarios relacionados con la Salud Pública17.
Funcionaron estos Centros de forma rítmica. Estaban constituidos por un oficial
veterinario inspector y uno o varios equipos de carnización de Intendencia por
cada Centro. El oficial veterinario era el encargado de realizar el reconocimiento
antemorten, clasificación del ganado y elección de los más convenientes que
debían ser carnizados, pasando otra vez al Parque respectivo los que no debían
ser sacrificados por su mal estado de nutrición, estado de gestación y demás
condiciones prohibidas para el sacrificio contempladas en la orden de la
Vicepresidencia del Gobierno de 21 de marzo de 1938 (B.O. nº 517). Los
veterinarios militares ejercían el control de las prácticas de carnización y del
cuidado de la policía bromatológica, higienización de los locales y desinfección y
desinsectación de los mismos ajustándose el servicio a las normas generales
determinadas en los Reglamentos de Epizootias y Mataderos adaptadas a las
modalidades castrenses y disposiciones concordantes emanadas de la Dirección
de los Servicios Veterinarios de Ejércitos18.
Una vez sacrificadas las reses el oficial veterinario procedía a su reconocimiento
macroscópico en una verdadera función forense y anatomopatológica. Si era
preciso recurría a la observación microscópica a cuyo fin estos Mataderos
disponían de microscopios y material preciso. En los casos difíciles o dudosos se
remitían muestras al Laboratorio Veterinario de Ejército para su análisis y
dictamen correspondiente. Por parte de los oficiales veterinarios fue la inspección
triquinoscópica, junto con otros parásitos, más las lesiones de tuberculosis y
cisticercosis la especial preocupación para evitar la aparición de brotes en las
tropas. El equipamiento de material de laboratorio y microscopios procedía en
algunos casos de las antiguas Escuelas Superiores de Veterinaria que debieron
poner estos medios a disposición de los Ejércitos.
Las actividades de inspección y sanitarias desplegadas por los veterinarios
militares fueron muy eficaces llegando a conseguir que toda la carne que se
suministraba a las primeras líneas del frente fuese reconocida y que las tropas no
consumiesen tan primordial alimento sin la seguridad y control sanitario
correspondiente.
17

En la Segunda Guerra Mundial los Centros de Carnización alemanes estaban al mando de la
veterinaria militar, incluyendo los correspondientes a la División Azul que estaban mandados por
oficiales veterinarios cuyas órdenes se recibían diariamente de la Jefatura de Intendencia.
18

La triquina al tratarse de una zoonosis, fue el nematodo parásito diana de las inspecciones
bromatológicas. Además las prácticas de las desinsectaciones y desrodentizaciones merecieron
una especial atención ya que los roedores, y en concreto las ratas, eran unos de los principales
responsables de la dispersión de esta zoonosis entre ambientes rurales y domésticos.
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7.3.

Estado-resumen del servicio de inspección de reses sacrificadas,
cantidades inutilizadas y sus causas de su inutilización

En el siguiente cuadro resumen se muestra el volumen del servicio de inspección
realizado con expresión de las reses sacrificadas, cantidades inutilizadas y sus
causas.
Estado-resumen del servicio de inspección de reses sacrificadas,
cantidades inutilizadas y sus causas

RESES
CARNIZADAS

INUTILIZADAS

CENTRO DE CARNIZACIÓN
DE

en kilogramos

ALMAZÁN
TORRIJOS
LEGANÉS
RIOFRÍO (SEGOVIA)
TOLEDO-BARGAS
PINTO
NAVALPERAL DE PINARES
SIGÜENZA
JADRAQUE
TALAVERA
SEPÚLVEDA
ARCOS DEL JALÓN

465 102
407 166
2 808 643
2 107 837
891 390
1 676 066
2 296 260
875 182
2 052 800
2195 837
99 272
148.632

26 161
12 563
68 129
11 900
13 356
18 386
23 629
61 500
45 698
35 687
3975
10.654

16 024 187

330 638

TOTALES

en kilogramos

CAUSAS DE LAS
INUTILIZACIONES

Por
carnes
repugnantes.
Por alteraciones
posteriores
al
sacrificio.
Por putrefacción.
Por tuberculosis.
Por neoplasias.
Por triquinosis.
Por cisticercosis.
Por distomatosis
Por traumatismos
y equimosis.

Como se deduce del cuadro precedente las inutilizaciones de carnes (cuya
ingestión por las tropas, hubiera ocasionado trastornos más o menos graves, lo
que hubiera perturbado en parte el servicio sanitario de atención a las bajas de
combate) han sido por múltiples y diversas causas internas y factores externos.
Motivaron inutilizaciones totales la tuberculosis miliar generalizada, las triquinosis
y la cisticercosis muy abundante y generalizada. Inutilizaciones parciales fueron,
previo expurgo de la inspección veterinaria, la distomatosis hepática y la
cisticercosis localizada. El resto de los decomisos e inutilizaciones se debieron a
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vísceras con equinococosis, distomatosis y otros parasitismos muy frecuentes, así
como las lesiones producidas en masas musculares y restos de tejidos como
inflamaciones, neoplasias, equimosis o hemorragias producidas por diversas
causas derivadas de la patología de la economía animal.
Las cantidades decomisadas e inutilizadas pueden parecer a primera vista bajas,
en relación a los millones de kilos obtenidos de las reses sacrificadas, pero
debemos tener presente que los oficiales veterinarios escogían, seleccionaban y
clasificaban para el sacrificio las reses que reunían mejores condiciones de forma
que las inutilizaciones fueron en el menor número posible.
En los centros que no disponían de horno crematorio se hacían las inutilizaciones
por enterramiento, poniendo en práctica todas las medidas higiénicas necesarias
para evitar el desenterramiento y su contacto con el medio externo, o bien que
fuesen arrastrados a otros lugares por los perros y otros animales sin control
sanitario, tan abundantes en los alrededores de estos Centros suministradores de
carne. Con ello se evitaba un problema de Salud Pública en perjuicio de la salud
de las tropas.
Además de estas abultadas cifras de reses carnizadas hubo que atender a la
inspección de las reses carnizadas en los mismos frentes. Los oficiales
veterinarios de las Unidades desplegadas y aquellos otros que se encontraban
destacados en los puestos avanzados realizaron una formidable labor higiosanitaria para evitar problemas a las tropas. Estas reses carnizadas, unidas a las
anteriores, aumentarían aún mucho más el volumen de carnización e inspección
sanitaria de los oficiales veterinarios que tuvieron que trabajar junto con el
Servicio de Intendencia en condiciones extremas y a veces con un horario de 24
horas sobre 24 para atender las necesidades del frente. Los oficiales veterinarios
redactaban un parte diario en el que hacían constar los decomisos efectuados y
sus causas. El parte era remitido al jefe de los servicios veterinarios de la División
según el modelo adjunto:
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7.4.

Servicio de inspección y análisis de leche destinadas al consumo
de las tropas

Siendo función primordial del Servicio Veterinario garantizar la salubridad de los
alimentos que se les suministraba a las tropas, la leche era uno de los alimentos
diana, por lo tanto su inspección y análisis fue objeto de especial atención por
parte de la Dirección de Veterinaria de Ejército, y labor constante de los
veterinarios militares que atendían a la sanidad y pureza de tan primordial
alimento en las zonas de vanguardia y retaguardia.
La leche que diariamente consumía el Primer Cuerpo de Ejército era de 3246
envases de leche condensada y 1510 litros de leche natural. La Agrupación de
Divisiones Guadarrama-Somosierra y Guadalajara consumían 2174 litros
de
leche fresca y 332 envases de leche condensada. A algunas Unidades y
Hospitales se les suministraba leche fresca en cantidad difícil de cuantificar por
su dinamismo y por la imprecisión de sus efectivos. Las cuatro Divisiones
independientes y la del Guadiana consumían únicamente leche condensada.
Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 94

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

En los frentes la inspección higio-bromatológica se llevaba a cabo por los oficiales
veterinarios y en los lugares en que existían centros de carnización los oficiales
veterinarios desempeñaban este servicio. Dada la situación, concentración de
tropas y producción lechera en Navas del Marqués (Ávila) y Jadraque
(Guadalajara) funcionaron dos equipos de inspección de leche al que se les dotó
de sendos dispositivos «DAL» (dispositivo de análisis de leche). En la zona de
etapas el Servicio se realizaba por los oficiales veterinarios con los elementos que
disponían los servicios veterinarios de los Ayuntamientos allí enclavados. En los
puntos en que no existía este servicio lo realizaban los Inspectores Municipales
Veterinarios con dichos dispositivos.
Para conseguir una perfecta garantía de pureza y sanidad de la leche, evitando
fraudes y problemas de Salud Pública, se inició por la Dirección Veterinaria de
Ejército un fichero de cada uno de los productores de leche en las distintas
Divisiones (sobre todo en las que tenían sus frentes estabilizados) a los que se
tomaban muestras de establo, comunicando las Unidades que consumían leche
fresca al Jefe de los Servicios Veterinarios Divisionarios, así como el nombre del
productor, encargándose los oficiales veterinarios del control de un cierto número
de productores-suministradores.
Al finalizar la guerra el servicio de análisis de leche estaba organizado de la
siguiente manera:
1. Con un Laboratorio Veterinario de Ejército al que se le aumentó el material
que tenía para estos fines para incrementar su rendimiento en este sentido.
2. Dotando a las Secciones Móviles Divisionarias, que contaban con personal
suficiente, con un Equipo de análisis modelo «DAL» y de no disponer de
éste se le dotaba de un termolactodensímetro graduado con una tabla, una
probeta graduada de 250 cc., cuatro butirómetros de Gerber, para el
cálculo de la materia grasa, con una centrífuga de mano y en caso de no
disponer de ella se les dotaba de cuatro butirómetros tipo Neusal, Morsin o
Magliano; un baño de cinc para los butirómetros; un juego de pipetas para
leche y reactivos; una lamparilla de alcohol; un calculador Ackermann;
tubos de ensayo; Alizarol; reactivo Manguet para determinar el bicarbonato
y solución de lugol.
Este servicio, inexistente al inicio de las operaciones militares, se organizó de
forma tardía unos meses antes de finalizar las operaciones militares. La prontitud
en su organización hubiera evitado algunos problemas de Salud Pública, evitando
algunos perjuicios a las tropas que la consumían.
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7.5.

Otros servicios higiénicos
seguridad alimentaria

sanitarios

relacionados

con

la

Dada la gran atracción de los productos derivados de la especie porcina, su
mayor aceptación para ser suministrados en ranchos en frío y siendo el Ejército el
primer consumidor de embutidos y demás productos derivados elaborados por las
fábricas de las zonas chacineras, fue cubierto el servicio por los veterinarios
municipales de las localidades respectivas, y para una mayor garantía de las
inspecciones, el jefe de los Servicios Veterinarios de Cuerpo de Ejército y el
Director de Veterinaria ejercían el control técnico-sanitario mediante la
fiscalización y la estadística periódica que debían remitir los veterinarios civiles.
Entre las zonas chacineras enclavadas en la zona de influencia del Ejército del
Centro destacó la zona de Segovia, por el mayor número de fábricas y el volumen
de su producción. La producción media obtenida entre los años de 1936-1937 y
1937-1938 (disminuida en más de un 20% con respecto al quinquenio anterior)
fue la siguiente:
Abastecimiento de productos chacineros, años 1936-1938
LOCALIDAD

FÁBRICAS

Cantimpalos
Carbonero
Bernuy
de
Porreros
Bernardos
Las Navillas
Zamarramala

Trece
Dos
Cinco

EMBUTIDOS
en kilos
200 000
50 000
30 000

TOCINO
en kilos
250 000
100 000
80 000

MANTECA
en kilos
50 000
30 000
15 000

Dos
Una
Una

25 000
20 000
18 000

50 000
45 000
15 000

5000
4000
4000

En las Estaciones de Abastecimiento y Depósito de Víveres de Intendencia de
Ejército los oficiales veterinarios afectos a los Centros de Carnización, además de
sus peculiares cometidos, desempeñaban la inspección de los embutidos,
derivados chacineros, tocino y otros alimentos antes de ser remitidos a las
Divisiones, Brigadas, Unidades y Centros sanitarios, dando cuenta de su actividad
con carácter decenal a la Dirección de Veterinaria. Se remitían el volumen de las
partidas analizadas y decomisadas, constituyéndose de esta forma en verdaderos
centinelas avanzados de la salud de las tropas. Por esta actividad higiobromatológica preventiva, de carácter permanente, se consideró al veterinario
militar como un verdadero infante sanitario.
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7.6.

Servicio veterinario de etapas19

Organizada la Zona de Etapas del Ejército del Centro, el 31 de mayo de 1938 se
destinó a un oficial veterinario a la Plana Mayor. Actuaba como asesor técnico del
Director de Etapas, de quien dependía directamente. Estaba encargado de los
asuntos referentes al Servicio Veterinario en el área de acción de la Zona de
Etapas y era el agente de enlace con el Director de los Servicios de Veterinaria de
quién recibía las normas pertinentes e instrucciones técnicas.
En general este servicio se centró en la higiene, policía bromatológica,
recuperación del ganado de los frentes y en particular atendió la organización de
los Mataderos municipales, inspección de carnes, higienización de locales,
desinfección y desinsectación de los campos de concentración de ganado,
recogida de animales propio y del enemigo y su reconocimiento, así como
saneamiento del campo de batalla mediante retirada y enterramiento de animales
muertos y sacrificados en zona, adoptando las medidas higiénico-sanitarias que
dictaba el estado de la ciencia del momento.
La mayor parte de la actividad y actuaciones de este servicio se centró en la
higienización, saneamiento y acondicionamiento de los poblados recién
ocupados, dando las instrucciones oportunas para que el personal de tropa del
servicio de etapas realizase las operaciones oportunas para evitar brotes
epidémicos y zoonosis.
Trabajos realizados por el oficial veterinario del Servicio de Etapas
Villar del Pedroso

Navalmoralejo

Carrascalejo y Navatrasierra
Fuentes

Higienización y saneamiento general del
pueblo. Organización del Matadero municipal.
Limpieza y desinfección de abrevaderos.
Recogida y enterramiento de cadáveres
animales
Limpieza y recogida de estiércol. Sacrificio de
perros
vagabundos.
Higienización,
saneamiento, desinfección y desinsectación
de locales.
Organización
del
Matadero
municipal.
Limpieza y recogida de residuos de las calles.
Limpieza y desinfección de abrevaderos.
Limpieza y recogida de residuos de las calles.
Enterramientos de cadáveres de personal y
mulos.
Limpieza
y
desinfección
de

19

Este servicio de etapas actuó como un organismo asesor de asuntos relacionados con la
higiene y sanidad ambientales.
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abrevaderos. Organización del Matadero
municipal.
Nava de Ricomanillo
Sacrificio de perros vagabundos. Organización
del Matadero municipal y saneamiento e
higienización del mismo. Vacunación del
ganado existente en el término municipal.
Aldeanueva de San Bartolomé y Limpieza y saneamiento de ambos pueblos.
Puerto de San Vicente
Organización del servicio veterinario en los
mataderos municipales. Enterramiento de
animales.
La Estrela
Limpieza en general y saneamiento de las
calles. Enterramiento de cadáveres de todo
tipo.
Navalvillar de Pela
Organización del Matadero municipal y
saneamiento e higienización del mismo.
Limpieza de las calles, corralizas, abrevaderos
y enterramiento de cadáveres de personas y
animales.
Orellana de la Sierra y Orellana la Organización de los servicios veterinarios y
Vieja
saneamiento e higienización de ambos
pueblos.
Casas de Don Pedro
Sacrificio
de
perros
abandonados
y
asilvestrados. Limpieza y saneamiento de
calles.
Limpieza y desinfección de
abrevaderos.
Valde Caballeros
Limpieza general del pueblo. Higienización de
abrevaderos. Enterramiento de animales y
sacrificio
de
perros
abandonados.
Recuperación
de
ganado
y
material
veterinario. Organización del Matadero
municipal y saneamiento e higienización del
mismo. Entrega de ganado a sus legítimos
propietarios del capturado al enemigo.
Aldeanueva de Barbarroya
Entrega de ganado a sus legítimos
propietarios del capturado al enemigo.
Organización del Matadero municipal y
saneamiento e higienización del mismo.
Limpieza general del pueblo. Higienización de
abrevaderos. Enterramiento de animales y
sacrificio de perros abandonados.
Campillo
Entrega de ganado a sus propietarios.
Recuperación
de
material
veterinario.
Limpieza e higienización general del pueblo.
Belvis de la Jara
Limpieza de calles y abrevaderos. Sacrificio
de perros. Organización y acondicionamiento
del
matadero
municipal.
Higiene
y
saneamiento general del pueblo.
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Como se puede comprobar la actividad del servicio veterinario de la Dirección de
etapas fue muy intensa y eficaz.

7.7.

Depósito y destacamentos de remonta

Sobre la base de la Sección de Remonta, que se transformó en Depósito Central,
se organizó el Depósito de ganado del Ejército del Centro, unido al primero y con
cierta diferenciación funcional, a fin de contar con un «stock» de ganado equino
para reponer las bajas de los efectivos y atender a la dotación de ganado de las
Unidades se venían creando o reclamaban las necesidades de la campaña.
Los Destacamentos estuvieron situados en las mismas localidades o próximos a
los Hospitales de Ganado y Enfermerías de Etapas. El mecanismo de
abastecimiento era por medio de compras o requisiciones de équidos, captura al
enemigo, entrega del ganado de las Unidades que se motorizaban de manera
constante, y por último se recibían semovientes de los Hospitales y Enfermerías
veterinarias, excepto un 10% que se retenía en estos Centros veterinarios para
entrega inmediata al ingreso de los semovientes con baja provisional o que en su
hospitalización no se requiriese más de treinta estancias.
Las funciones de estos Depósitos eran las siguientes:
a) Apreciación diaria del estado sanitario del ganado equino para prevenir del
contagio a los existentes.
b) Revistar diariamente los efectivos para prevenir la aparición de las
enfermedades epizoóticas, verificar el diagnóstico precoz en caso de
presentarse y evitar su difusión.
c) Tratamiento de los enfermos y los accidentados leves.
d) Reconocer y dictaminar el estado de salud de los équidos que deben
abandonar el Depósito o Destacamento, suspendiéndose la entrega del
que presentase algun estado anormal.
Estas misiones se complementaban con el desarrollo y cumplimiento de las
siguientes instrucciones técnicas dictadas por la Dirección de Veterinaria, como
eran:
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a) La realización de la maleinización por la prueba ocular de todo el ganado
ingresado. Los semovientes con prueba ocular positiva o dudosa eran
evacuados a la sección de muermosos del Hospital de infecciosos nº1 y 3.
b) Las salidas del Centro siempre eran acompañadas del resultado de la
maleinización y fecha en la que se cumplimentó la misma.
c) Ningun animal que presentase síntomas de enfermedad infecto-contagiosa
o perasitaria debía ser entregado a las Unidades. Debía ser evacuado
inmediatamente a la sección de infecciosos del Hospital de la zona o sector
según donde esté emplazado el Depósito o Destacamento.
d) Los enfermos o heridos que se considere que vayan a tardar en curar más
de seis días o que para su recuperación se precisen tratamientos
especiales deberán ser evacuados sobre el Hospital de Ganado más
próximo.
e) Periódicamente se practicarán desinfecciones y desinsectaciones de todas
las cuadras en las que se aloje el ganado perteneciente al Depósito o
Destacamento, solicitando los desinfectantes de la Farmacia militar
correspondiente.
f) Se formará un botiquín con el material de cura, productos biológicos y los
medicamentos de urgencia más comúnmente empleados pedidos a las
Farmacias de los Hospitales de Ganado.
g) El instrumental, productos biológicos e indeterminados serán solicitados de
la Dirección Veterinaria del Ejército del Centro.
La constante labor de profilaxis desplegada en el Depósito y Destacamentos
quedó reflejada en las estadísticas mensuales y partes decenales en la que fue
escaso el número de afecciones de carácter infecto-contagioso y parasitario. A lo
largo de 1937 y parte de 1938 solamente se presentaron afecciones esporádicas
de carácter trófico (trofoneurosis), Muermo en forma de brotes, focos de sarna
sarcóptica, casos de infecciones periódicas y piogenia específica de naturaleza
epizoótica. Los brotes de piogenia se presentaron bruscamente en ganado joven
y en los de mayor edad, sobre todo en caballos, siendo más graves en caballos
que en el ganado mular. Además del tratamiento específico de suero
antiestreptocócico, esta enfermedad se logró combatir mediante vacunaciones
preventivas constantes y con vacunas elaboradas en la Sección Veterinaria del
Laboratorio Central de Ejército, preparadas con Streptococus equi aislados por
cultivo directo. Hay que hacer notar, en los informes manejados en nuestras
investigaciones, que al principio la inmunidad conferida por la vacuna preventiva
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era de corta duración y que era necesario someterlos a una segunda e incluso
una tercera vacunación. Con estas observaciones se aumentaron las dosis
vacunales inyectando en la primera vacunación 10 cc y en la segunda 20 cc, e
incluso se duplicó la concentración de estreptococus de 500 millones a 1.000
millones por centímetro cúbico a dosis de 5 cc en primovacunación y 10 cc en la
segunda. Se instituyó la vacunación obligatoria para todo semoviente joven que
pasase por estos establecimientos de referencia. Con estas medidas adoptadas
los brotes de «piogenia específica equina» quedaron controlados en junio de 1938
en el Ejército del Centro.
En el siguiente cuadro recogemos el volumen de trabajo sanitario en el Depósito y
Destacamentos de Remonta, con expresión de los índices de recuperación,
morbilidad y recuperación obtenidos.

Movimiento de ganado en el Depósito y Destacamentos de Remonta
Depósito
y
Destacamentos
Valladolid
Medina del
Campo
Torrejón de
Velasco
Cañaveral
Salamanca
TOTALES

Efectivo
de
ganado

Enfermos

Curados

Evacuados

Muertos

10.128
825
5.500
10.500
6.552

1975
41
518
1928
960

322
40
296
430
257

1460
370
1440
377

193
1
92
29
126

33 505

5422

1345

3647

439

Índices
Morbilidad

19,4%
4,9%
10,1%
17,0%
16,0%

Mortalidad

1,8%
0,1%
1,6%
0,19%
1,9%

En el Destacamento de Salamanca se presentó una epizootia de «piogenia
específica equina» debido a la llegada de una expedición de ganado adquirido por
la comisión de compra. Todos ellos eran muy jóvenes. El brote fue benigno y
debido al celo del Servicio Veterinario y al acertado tratamiento se obtuvieron
buenos resultados, como queda expuesto en la siguiente tabla.
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Movimiento de ganado en el Depósito y Destacamentos de Remonta
Destacamentos

Salamanca

7.8.

Efectivo
de
ganado
comprado

Enfermos

180

49

Curados

Evacuados

Muertos

Índices
Morbilidad

46

Ninguno

3

16,0%

Mortalidad

1,9%

Alimentación y bromatología equina

La conservación y rendimiento útil del ganado según su aptitud se atendió por
medio de una alimentación racional según se recoge en una Orden Circular de 24
de agosto de 1936 inserta en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional
nº12. En dicha Orden se recogió que todas las Fuerzas hipomóviles actuantes en
la campaña bélica desde el momento de su salida a las operaciones militares
devengarían y se les suministraría desde su salida la ración de campaña de cinco
kilos de cebada y cinco de paja por cabeza y día, aumentada en medio kilo más
para los caballos de tiro, cuyo racionamiento fue modificándose sucesivamente
según los movimientos de las Unidades en operaciones. Por término medio el
ganado del Ejército inmerso en operaciones se le suministraba cinco kilos de
cebada y cuatro de paja; los Cuerpos que servían en la retaguardia tres kilos de
cebada y seis de paja, según se dispuso por Orden de 5 de septiembre de 1938
(B.O. nº 68), incrementando medio kilo de cebada por cabeza para el ganado
caballar y mular de tiro, según una Orden Circular de 21 de noviembre de 1938
(B.O. nº 145). El ganado de los Hospitales de las formaciones veterinarias
devengaban las mismas cantidades que el ganado del frente con el objeto de
obtener su rápida recuperación y poder reintegrarlos a las Unidades del frente y a
los servicios de vanguardia, según se dispuso por Orden de 22 de octubre de
1938 (B.O. nº 115).

7.8.1. Sustituciones empleadas y sus resultados
Cuando hubo necesidad de hacer modificaciones, según la época del año,
operaciones especiales o escasez de sustancias los veterinarios militares
recurrieron a modificar las raciones suministrando las unidades forrajeras
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oportunas. Para las modificaciones alimenticias se tuvieron siempre en cuenta
criterios de carácter técnico. Se mantuvo el aporte calórico según una tabla de
equivalencias, principios higio-bromatológicos, unidades alimenticias y
coeficientes de digestibilidad. Por otra parte se tuvieron en consideración factores
circunstanciales como la existencia de piensos compuestos de producción
comarcal y facilidad de adquisición. Todos estos factores eran tenidos en cuenta y
se le proponía al General Jefe del Ejército la normativa de sustituciones,
proporciones y equivalencias, así como la forma de proceder
con las
sustituciones. Esta especial atención era muy necesaria para evitar la
presentación de síndromes cólicos, tan frecuentes en los équidos. Previa
aprobación por el Mando se dispuso que las sustituciones se realizasen con los
siguientes alimentos.
Para el ganado de retaguardia se utilizó alfalfa, forraje de trébol y gramíneas,
pulpa de remolacha, melazas, zanahorias, henos y la hierba de prados naturales.
Teniendo en cuenta la equivalencia que en el caso que nos ocupa fue: para la
alfalfa de 7,5 kilos; forraje de trébol y gramíneas 6,5 kilos; pulpa de remolacha
12,5 kilos; melaza 1 kilo; zanahorias 8,5 kilos; henos 2,5 kilos; hierba de prados
naturales 5,4 kilos; cifras que expresaban la cantidad de alimento por unidad
alimenticia. Al considerar que estos alimentos eran más groseros que la cebada,
la proporción de la sustitución no pudo llegar a ser total, haciéndolo solo en la
mitad y cuando las necesidades apremiaban se hacía en las tres cuartas partes
de la ración diaria.
El sistema que se seguía en las sustituciones estaba basado en la progresiva
sustitución de menor a mayor proporción y siempre bajo la atenta observación de
los oficiales veterinarios de las Unidades para evitar las tan temidas disfunciones
digestivas que suponía un 30% de la patología general al incorporar nuevos
alimentos a la ración, lo que conducía a la presentación de síndromes cólicos,
eterno caballo de batalla del veterinario militar, junto con las claudicaciones.
Otra de las sustituciones a la que hubo de recurrir durante la campaña para cubrir
las necesidades alimenticias del ganado fue la de suministrar castaña pilonga por
cebada. La equivalencia de este fruto empleado en la alimentación de recurso del
ganado caballar fue de 1,300 kilos por Unidad alimenticia. Se usó como alimento
grosero en pequeña escala y dado que su coeficiente de digestibilidad era menor
que el de la cebada solo se llegó a sustituir la mitad de la ración normal diaria
previa maceración y suministrada de forma progresiva cada día hasta llegar a la
cantidad indicada. En la alimentación del ganado vacuno de los Parques de
Abasto no se llegó a utilizar este alimento teniendo en cuenta la gran cantidad de
cenizas que posee y la reducida cifra de proteína bruta.
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Fue empleado también el salvado como sustitutivo de la cebada en la
alimentación del ganado caballar siendo su equivalencia alimenticia de 1,4 kilo por
unidad de kilo de cebada. Por ser un alimento considerado como grosero se
recomendó no pasar de la tercera parte de la ración suministrada y siempre
mezclado con alimentos concentrados. Por último también se utilizó la bellota.
Como el equivalente nutritivo de la bellota comparado con la unidad alimenticia de
la cebada es de 2 kilos de bellota fresca y 1,5 kilos de bellota desecada, partiendo
de esta base se efectuó la sustitución teniendo en cuenta las normas siguientes:
1. Solo deberá sustituirse en la ración diaria uno o dos kilos de cebada, sin
rebasar esta cifra en tanto las necesidades no lo exijan por su equivalente
nutritivo de bellota, dando al ganado su ración habitual de paja.
2. Siempre que sea posible se dará al ganado la bellota una vez cortada y
triturada y nunca sola sino mezclada con el resto del pienso.
3. Teniendo en cuenta que este alimento no ha sido empleado nunca en el
ganado del Ejército el suministro debe hacerse progresivamente y
observando diariamente al ganado para comprobar el grado de tolerancia
por los trastornos digestivos que puedan surgir y cuya presencia o
ausencia marcarán la pauta a seguir hasta llegar a la total o parcial
sustitución.

8. Abastecimiento y reposición de material veterinario
Ya dijimos con anterioridad que la vertebración y dotación de material de los
órganos veterinarios era escasa y con reposiciones muy deficientes. Esta penuria
de medios en la que se hallaba sumida tradicionalmente la veterinaria militar fue
la situación de partida de la primera fase de la campaña bélica.
8.1.

Parque central de veterinaria militar

Salvadas estas dificultades iniciales se encargó del suministro el Parque de
Sanidad Militar de Valladolid. A primeros de enero de 1938 se destinó un oficial
veterinario 1º y la Dirección de Veterinaria. Para dar mayor rapidez y flexibilidad al
servicio organizó, dependiente de la misma, los Depósitos de material veterinario
hasta que el 17 de enero de 1939 se creó el Parque Central de Veterinaria Militar
dependiente de la Inspección General de Veterinaria que inmediatamente se
organizó en Valladolid con la plantilla siguiente:
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Director del Parque: Un Subinspector Veterinario de 2ª.
Jefe del Detall: Un Veterinario Mayor.
Jefe Técnico de Almacén y Talleres: Un Veterinario 1ª.
Auxiliar de la Dirección: Un Veterinario 2º.
Con este personal se constituyó la Junta Facultativa del Centro, a la que se le
agregó un Comisario de Guerra, como interventor, y un teniente de Intendencia
como pagador y encargado de efectos, formándose la Junta Económica del
mismo y con esa plantilla funcionó el Parque Central de Veterinaria.
8.2.

Depósitos de material avanzado, intermedio y central

Los depósitos de material se organizaron en:




Depósitos avanzados: en los Hospitales veterinarios
avanzados de Sigüenza, Valmojado, Trujillo y Talavera de la
Reina.
Depósito intermedio: en Aranda de Duero y
Depósito Central: en Valladolid, funcionando anexo a los
Hospitales veterinarios respectivos.

Los Depósitos avanzados cubrían las necesidades de material de los Hospitales
de evacuación, Enfermerías de etapas y Secciones móviles de veterinaria, así
como la dotación a los servicios veterinarios de los frentes, y el Depósito Central
abastecía al Hospital fijo y al Laboratorio Veterinario de Ejército, el cual reforzaba
a los Hospitales avanzados. Al inicio de la campaña todos los Depósitos se
nutrían de la Sección Veterinaria del Parque Central de Sanidad Militar, hasta la
constitución del Parque Central de Veterinaria que suministraba todo el material el
cual lo recibía del Parque de Sanidad Militar.
El mecanismo para la reposición de material de los Cuerpos de vanguardia se
hacía según lo preceptuado en el artículo 125 del Reglamento de Veterinaria en
Campaña, y para las Unidades Hospitalarias Veterinarias los Jefes respectivos
solicitaban sus pedidos del Director de Veterinaria quien ordenaba el suministro al
Depósito correspondiente, así como la reposición del material entregado
procurando disponer en todo momento de reservas suficientes para las
eventualidades y atenciones de los Cuerpos y Unidades.
El material para la ejecución de los servicios fue, durante la primera fase de los
operaciones militares, el que disponían los servicios veterinarios de los Cuerpos y
las Unidades constituidos por los botiquines modelo Schneider, botiquines de
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veterinaria del modelo 1914 y las bolsas de oficial veterinario reglamentarias
complementado con los materiales que se fueron requisando de los servicios
municipales y Centros docentes de Veterinaria.
8.3.

Dotación de material de campaña

Estos materiales y equipos fueron insuficientes para atender a todas las
necesidades que se presentaban a medida que se constituían nuevas
Unidades y la necesidad de dotarlas de material adecuado y uniforme obligó a
la Dirección a idear un Botiquín de puesto de socorro y a actualizar la dotación
de los otros equipos. Con la experiencia adquirida y las enseñanzas y
observaciones prácticas recogidas, se unificó y simplificó la dotación de
material haciéndola a su vez proporcional a los efectivos y servicios de los
Cuerpos y Unidades. Para ello se requirió la cooperación de la Sección
Veterinaria del Parque de Sanidad Militar, Parque Farmacéutico del Ejército
del Centro y Grupo de Veterinaria nº7. Con la colaboración de todos ellos se
procedió a la construcción de los equipos y materiales veterinarios siguientes:
a. Caja de material de cirugía y curación para las secciones móviles de
veterinaria.
b. Material anexo al botiquín Schneider.
c. Botiquines de «Puesto de Socorro de Veterinaria».
d. Bolsas de oficial veterinario.
e. Estuches para los equipos de maleinización.
f. Carteras de curación de herrador.
g. Cajas de material de contención.
h. Bolsa de útiles de herrar.
Sus dotaciones son las que se detallan a continuación:
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8.4.

Caja de material de cirugía y curación para las secciones móviles
de veterinaria

Caja de material de cirugía y curación para las secciones móviles de
veterinaria
Descripción del material

Agujas de inyección, varios tamaños
Agujas intramusculares
Agujas de Reverdin y Cooper-Gerlach
Agujas sutura, rectas y curvas, varios tamaños
Bisturíes (2 rectos y 2 convexos)
Cucharillas cortantes de Wolfman
Cuchillo de autopsia
Erinas romas
Dediles de goma
Espejo frontal
Especulum oris
Estiletes
Fonendoscopios
Jeringuillas de cristal
Jeringuillas de cristal
Jeringas de cristal
Jeringas de curación
Guantes de goma
Hojas de salvia
Juegos de trocares de distintos diámetros
Lancetas
Legras
Pinzas e disección
Pinzas Péan
Pinzas de presión continua
Pinzas sacabalas de Collin (garfios dobles)
Pinzas de curación
Pinzas porta-agujas
Termómetros clínicos
Tijeras rectas
Tijeras curvas
Sondas acanaladas
Sondas de goma
Bateas para instrumental
Blusas de operador
Cazos de porcelana para las curas de 12, 14 y 16 cm
Peras de goma

Cantidad

12
3
2
12
4
2
1
2
10
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
6
2
2
1
4
2
2
2
2
1
2
3
1
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Infiernillos
Irrigadores

8.5.

1
1

Material anexo al botiquín Schneider
Caja de material anexo al botiquín Schneider
Descripción del material

Especulum oris
Estiletes.
Fonendoscopios
Jeringuillas de cristal
Jeringuillas de cristal
Jeringas de cristal
Jeringas de curación
Guantes de goma
Hojas de salvia
Juegos de trócares de distintos diámetros
Lancetas
Legras
Pinzas e disección
Pinzas Péan
Pinzas de presión continua
Pinzas sacabalas de Collin (garfios dobles)
Pinzas de curación
Pinzas porta-agujas
Termómetros clínicos
Tijeras rectas
Tijeras curvas
Sondas acanaladas
Sondas de goma
Bateas para instrumental
Blusas de operador
Cazos de porcelana para las curas de 12, 14 y 16 cm
Peras de goma
Infiernillos
Irrigadores

Cantidad

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
6
2
2
1
4
2
2
2
2
1
2
3
1
1
1
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8.6.

Botiquines de Puesto de Socorro de Veterinaria

Botiquín de Puesto de Socorro de Veterinaria
Descripción del material
Jeringa de 10 cc
Pinzas Péan
Pinza diente de ratón
Tijeras rectas
Tijeras curvas
Bisturí recto
Bisturí curvo
Erina
Pinza de curación grande
Pinza de curación pequeña
Lanceta
Juegos de trocares de distintos diámetros
Termómetros clínicos
Sonda acanalada
Estilete explorador
Pinzas sacabalas de Collin (garfios dobles)
Tubo para hemostasia, 3 metros
Agujas hipodérmicas
Agujas de sutura rectas
Agujas de sutura curvas
Alfileres para sutura surtidos
Racords
Imperdibles surtidos
Pera de goma

Cantidad

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
12
6
5
12
4
10
1
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8.7.

Bolsas de oficial veterinario

Bolsa de oficial veterinario
Descripción del material
Bolsa de cuero en forma de cartera
Aguja de sutura con mango de 14 cm (Aguja de Reverdín)
Alfileres de sangría
Bisturí recto de 16 cm
Bisturí curvo de 15 cm
Espátula de acero de 13 cm
Estilete de plomo arrollado en espiral de 25 cm
Lanceta de sangría, hoja de 6 cm
Pinza de curación de 13 cm
Pinza de presión continua recta de 5 cm
Pinza de presión continua curva de 5 cm
Seda de sutura (tubo) del nº6
Sonda acanalada de 12 cm
Tijera recta de 13 cm
Tijera curva de 13 cm
Termómetro clínico de 11 cm

8.8.

cantidad

1
1
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Estuches para los equipos de maleinización

Dotación del estuche del equipo de maleinización
Descripción del material
Jeringa de 10 cc
Jeringa de 5 cc
Tijera recta
Pinzas de Pean
Sonda acanalada
Lanceta
Pinza de disección con dientes
Escalpelo.-Bisturí articulado
Termómetros clínicos
Pinceles especiales para maleinización

cantidad

1
1
1
1
1
1
1
1
5
6
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Guantes de goma (pares)
Frasco de 30 cc
Frasco de 5 cc
Depósito de 50 viales de maleína (500 dosis)

8.9.

2
2
1
1

Carteras de curación de herrador
Dotación de la Cartera de Curación de Herrador

Descripción del material
Jeringa de 10 cc, con estuche
Tijera recta
Sonda acanalada
Pinza de disección con dientes
Escalpelo
Termómetro clínico
Agujas de sutura
Lanceta
Estuches de hojalata vacíos
Legra
Hoja de salvia

cantidad

1
1
1
1
1
1
3
1
5
1
1

8.10. Cajas de material de contención
Dotación de la caja de material contención
Juego de trabones
Platalonga
Cuerda para tender
Torcedores
Collares
Ronzales
Cabezadas para amarre en evacuaciones

1
1
1
2
40
40
6
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8.11. Bolsa de herrador
Dotación de la bolsa de herrador
Escofina
Martillo
Tenaza de redoblar
Pujavante
Cuchilla

1
1
1
1
1
1

8.12. Abastecimiento de productos biológicos de laboratorio y agentes
farmacológicos
Los sueros terapéuticos (antiestreptocócico, anticarbuncoso, antitetánico,
antiglosopédico y equino normal), las vacunas profilácticas (antiestreptocócica y
anticarbuncosa), los antígenos (maleína bruta y diluida) y otros productos
biológicos empleados para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades del
ganado de los Escalones y Unidades del Ejército del Centro, Sur y Norte fueron
elaborados y suministrados por la Sección Veterinaria del Laboratorio Central de
Análisis, cooperando el Laboratorio Veterinario de Ejército en cuanto a la maleína,
sueros y vacunas. Este servicio se ejecutaba de la siguiente forma: Los Jefes
veterinarios de las Grandes Unidades, los Directores de Hospitales y jefes de
Enfermerías veterinarias y los oficiales veterinarios de los organismos de Ejército
formulaban sus peticiones por duplicado ejemplar al Director de Veterinaria quien
las cursaba. Cuando tenían carácter urgente transmitía las órdenes por telégrafo
o teléfono a la Dirección del Laboratorio, cuyo Centro servía los pedidos
directamente a las Unidades por medio de los «enlaces», estafetas, paquetes
postales o transportes militares, según los casos.
Los medicamentos, inyectables, material de cura y desinfectantes para los
servicios veterinarios de los Cuerpos y Unidades avanzadas y Secciones Móviles
eran suministrados por las Farmacias Divisionarias correspondientes. El Hospital
veterinario fijo recibía los suministros por la Farmacia Militar de la Plaza y los
Hospitales de Evacuación de ganado y Enfermerías de Etapas se abastecían de
las Farmacias fijas que tenían anexas los Hospitales de Aranda de Duero y
Valmojado de las cuales se aprovisionaban también otros órganos del Ejército
situados en las zonas norte y sur del Ejército del Centro.
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En las farmacias anexas a los hospitales veterinarios se centralizaron los
específicos y preparados de exclusivo uso veterinario y llegaron a constituir
verdaderas farmacias depósitos especializadas en la dispensación de fórmulas
magistrales y específicas para veterinaria, de resultados contrastados en
medicina veterinaria. Se prepararon tratamientos-tipo de ciertas enfermedades del
ganado y previos los correspondientes ensayos en los hospitales veterinarios se
pusieron a disposición de los oficiales veterinarios de la escala activa y oficiales
veterinarios asimilados. Se preparó un formulario guía que recogía la terapéutica
unificada básica, restringiendo de esta manera las prescripciones sin un
fundamento contrastado y economizando sustancias en beneficio del servicio del
ganado y de los intereses del Estado. Con este motivo la Dirección de los
Servicios de Veterinaria redactó y publicó una guía titulada «Petitorio-formulario
para el servicio de Veterinaria Militar», de la que transcribimos las siguientes
normas generales:
a. De los medicamentos de los botiquines de veterinaria de los Cuerpos y
Unidades cuidarán de su reposición los oficiales veterinarios destinados en
ellos, debiendo tener cubierta siempre su dotación.
b. Los pedidos de los medicamentos necesarios para cubrir las atenciones de
los servicios se harán a la Farmacia Divisionaria correspondiente o a la
Farmacia Militar de la Plaza por triplicado ejemplar, según el modelo que
se adjunta.
c. El suministro de material de curación y desinfectantes será solicitado a las
Farmacias Militares respectivas.
d. Con el fin de que los oficiales veterinarios asimilados conozcan y recuerden
los medicamentos que componen el Botiquín de Veterinaria y Botiquín de
Veterinaria para carro Schneider aprobados por R. O. de 28 de septiembre
de 1914 (C.L.,nº167), así como la dotación del Botiquín de Puesto de
Socorro establecido en el Ejército del Centro, primero para las Secciones
móviles y Unidades Hospitalarias de Veterinaria, y después, generalizado
su uso por sus características de reducido volumen, plegable, fácil
transporte, dispositivos prácticos y cómodos, se incluye su relación. La
dotación de medicamentos, material de cura e instrumental es la siguiente:
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Dotación del
Botiquín de Puesto de Socorro de Veterinaria
Medicamentos y material de cura
Aceite volátil de trementina
Agua oxigenada
Alcohol desnaturalizado
Acetato de plomo
Alcohol de 90º
Hipoclorito cálcico
Yodoformo
Láudano
Éter sulfúrico
Nitrato de plata fundido
Salol
Tintura de yodo
Colodión yodofórmico
Solución de cloruro férrico
Polvo de semilla de mostaza
Dermatol
Polvo de ácido bórico
Ampollas de cloruro mórfico de 0,20 mg en 5 cc
Ampollas de cloruro pilocárpico de 0,10 en 5 cc
Ampollas de adrenalina de 5 cc
Ampollas de bromuro de arecolina de 0,05 en 5 cc
Ampollas de cafeína de 1 g en 5 cc
Ampollas de sulfato de eserina de 0,10 en 5 cc
Ampollas de aceite alcanforado de 10 cc al 30%
Ampollas de cloruro químico básico al 25% en 5 cc
Ampollas se suero antitetánico
Comprimidos de permanganato potásico en tubos
Comprimidos de sublimado de ½ g en tubos
Tubos de seda esterilizada
Tubos de catgut
Vendas Cambric de 10x5
Esparadrapo adhesivo en frío
Teobromina
Tubos de 60 gramos de vaselina esterilizada
Tubos de 30 gramos de pomada de óxido amarillo de mercurio al 5%
Algodón hidrófilo en paquetes de 250 gramos
Compresas de gasa y algodón de 0,10x0,10
Algodón hidrófilo comprimido
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8.12.1.

Petitorio-formulario para el servicio de veterinaria militar

Para el Ejército del Centro la petición se realizaba mediante el siguiente
formulario:

EJÉRCITO DEL CENTRO

CUERPO DE VETERINARIA MILITAR

División……………..……………
Unidad……….…………………...
Relación de los medicamentos, material de cura y desinfectantes necesarios
para
las
atenciones
del
botiquín
de
ganado
del
expresado………………………………………............................................................
MEDICAMENTOS

Kilos

Litros

Gramos

Centigramos

Número

………………..de……………….de 193….
VºBº
El Jefe de la Unidad

El Oficial Veterinario

8.13. Servicio de recuperación veterinaria
En los territorios ocupados por fuerzas del Ejército del Centro y en las capitales y
lugares donde el Ejército de la República tenía instaladas Dependencias o
servicios de veterinaria o donde era factible hallar documentación, materiales de
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uso veterinario y otros elementos que pudiera desaparecer o ser inutilizado con
los consiguientes perjuicios de información, deterioro o posterior saqueo y venta
para uso por elementos incontrolados la Dirección de Veterinaria organizó los
«Equipos de recuperación veterinaria» en número variable y en proporción a las
circunstancias.
8.13.1.

Equipos de recuperación veterinaria

Estaban constituidos por oficiales veterinarios y personal de tropa de veterinaria
correspondiente a los órganos de Ejército y de las «Secciones Móviles de
Evacuación Veterinaria» de las Grandes Unidades. Estos Equipos funcionaron
con arreglo a las siguientes directrices que transcribimos:
a. Los jefes de los Servicios Veterinarios de los Cuerpos de Ejército y
Agrupaciones de Divisiones o Grandes Unidades asignaran un oficial
veterinario y la tropa veterinaria adecuada para constituir un equipo de
recuperación que se hará cargo, inmediatamente a la entrada en las
poblaciones, del material, documentación y de cuanto se relacionase con el
servicio de veterinaria de las zonas ocupadas.
b. Se clasificará e inventariará todo lo recuperado.
c. El material se enviará al Parque Central de Veterinaria Militar de
Valladolid y la documentación se remitirá a la Dirección del Servicio.
d. El ganado recuperado será reconocido, aislado, clasificado y
maleinizado.
e. Los semovientes calificados como enfermos o sospechosos se
evacuarán a los Hospitales señalados al efecto y los sanos el Mando
dispondrá de su destino.
f. De todo lo recuperado se dará cuenta inmediatamente a la Dirección, a la
cual con la posible urgencia, se remitirá copia de los inventarios o
relaciones del material, documentación y varios así como estado reseñado
del ganado.
Del trabajo realizado por este Servicio de Recuperación da cuenta el volumen de
documentos recuperados. La Dirección de Veterinaria remitió a la Inspección
General Veterinaria 104 voluminosas carpetas y varios camiones con
instrumentos quirúrgicos, material de laboratorio, aparatos de contención,
botiquines de todo tipo, cestones de medicamentos y otros efectos. Todos fueron
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depositados en el Parque Central de Veterinaria, dando cuenta inmediata a la
Inspección General. Estos mismos Equipos de Recuperación intervinieron el
Instituto de Biología Animal de Madrid, Escuela Superior de Veterinaria de Madrid,
la Dirección de la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, y el Instituto
Veterinario Nacional, que a su entrega a las autoridades militares siguieron
funcionando con normalidad y rendimiento.
8.14. Servicio veterinario de desmovilización, reintegro del ganado a los
agricultores e incorporación de los cuerpos y unidades a sus
guarniciones
Una vez finalizada la guerra civil se procedió a la desmovilización en la que los
Servicios Veterinarios tuvieron directa y esencial intervención según se recoge en
la «Instrucción particular del servicio» que dictó la Dirección de Veterinaria del
Ejército del Centro con fecha 4 de mayo de 1939 y que transcribimos literalmente:
«Objeto: Normas profiláctico-sanitarias en cuanto respecta a la devolución de
ganado a los agricultores e incorporación de los Cuerpos y Unidades a sus
Guarniciones.
I.

RÉGIMEN SANITARIO.

Terminada la campaña con el triunfo de los Ejércitos guiados por S.E. El
Generalísimo, dispuesta por Decreto de 29 de abril último la devolución de
ganado intervenido a los agricultores desde el Glorioso Movimiento Nacional,
recuperado gran número de semovientes del ejército rojo y ante la proximidad
de reintegrarse los Cuerpos y Unidades a sus guarniciones, los Jefes y
Oficiales Veterinarios de este Ejército dentro del área de acción de cada uno
de ellos proseguirán su eficaz labor de lucha contra las enfermedades
zoonósicas y epizoóticas poniendo a contribución su celo, inteligencia y
laboriosidad, intensificando los medios profilácticos, adoptarán las medidas
higiénicas y de policía sanitaria prevenidas así como las que aconsejen las
circunstancias para resolver la situación sanitaria que se presente y
cumplimentarán con exactitud las normas y directrices siguientes:
a) Por ningún concepto ni bajo pretexto alguno serán devueltos a sus
dueños semovientes sin la convicción de que no puedan actuar de
portadores de gérmenes y sin que ofrezcan completa garantía sanitaria
para evitar la presentación o difusión en el ganado de la población civil
de epizootias con los consiguientes perjuicios.
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b) En los Cuerpos y Unidades a cuyo efectivo no se hubiere verificado la
total maleinización se efectuará esta reacción alérgica dando
preferencia al ganado procedente de requisa y que haya de ser
entregado a sus dueños, poniendo especial interés en este servicio y no
debiendo reintegrarse a sus propietarios ningún semoviente sin haber
sido sometido a la prueba de oftalmo-reacción maleínica con resultado
negativo (el subrayado es del documento).
c) Se evacuará sobre la Sección de Muermo situada en Valmojado
(Toledo) todo el ganado que dé reacción positiva o dudosa a dicha
prueba alérgica y los que presenten algún síntoma muermoso serán
sacrificados procediendo al enterramiento y destrucción de cadáveres
con arreglo en lo dispuesto en el apartado “H” de las instrucciones
higiénico, profilácticas y sanitarias para la lucha contra las
enfermedades epizoóticas dictadas por esta Dirección con fecha 15 de
febrero de 1938 (páginas 47 y 48).
d) Si se presentase en Unidades y Enfermerías de Secciones móviles
algun caballo o mulo afecto de enfermedad contagiosa o parasitaria se
evacuará sin demora al departamento de Infecciosas del Hospital hípico
de Talavera de la Reina de Valladolid para su correspondiente
tratamiento.
e) El Servicio de Evacuación Veterinaria se efectuará según las
instrucciones dadas para regular el mismo por esta Dirección con fecha
21 de junio de 1938 y contenidas en el “Plan General de Evacuación”
(páginas 43 a 46).
f) Todo el ganado recuperado del ejército rojo será aislado, sometido a
reconocimiento sanitario y maleinizado antes de afectarse a Cuerpos y
Unidades con arreglo a lo preceptuado en el apartado “C” de las
instrucciones higiénicas y profilácticas antes citadas y apartado I.C de la
Instrucción particular del Servicio nº22 de esta Dirección de 2 de abril
pasado.
g) Durante el periodo preparatorio de la desmovilización y retorno del
ganado a sus guarniciones los Servicios Veterinarios en sus diferentes
escalones efectuarán una activa vigilancia sanitaria a los efectivos,
aplicando las medidas de higiene y policía sanitaria referentes a
alojamientos, abrevaderos, limpieza, alimentación, etc., para la mejor
conservación del ganado intensificando los métodos profilácticos para
descubrir precozmente las enfermedades epizoóticas y zoonosis
transmisibles a las tropas, adoptando las medidas pertinentes para
Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 118

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

evitar su difusión. Los Jefes de Servicios de Cuerpo de Ejército y de
Agrupaciones de Divisiones girarán las revistas higiénico sanitarias
necesarias para vigilar
el cumplimiento de lo dispuesto en las
directrices marcadas en la Instrucción Particular del Servicio de 7 de
marzo de 1939.
h) Los locales destinados a hospitales y secciones móviles que, como
consecuencia de la desmovilización, hayan de ser entregados a sus
dueños serán previa y rigurosamente desinfectados por sus
correspondientes «Equipos de Desinfección», verificando, a ser posible,
las reparaciones de los deterioros que el uso hubiera ocasionado y a su
vez reintegrando los efectos y enseres que por los mismos se hayan
usufructuado.
9. Personal de ejecución del servicio y su distribución
Los servicios de veterinaria se cubrieron con los jefes y oficiales veterinarios en
activo, los oficiales de complemento, oficiales asimilados y honoríficos, todos ellos
auxiliados por practicantes de veterinaria, procedentes de la recluta de los
estudiantes de las Escuelas Superiores de Veterinaria, los cuales actuaban en los
Hospitales, Enfermerías, Secciones Móviles y demás organizaciones propias del
Cuerpo (los estudiantes que tenían cursados los cuatro primeros años de la
carrera eran asimilados a Brigadas y los de los tres primeros cursos a Sargentos).
También fueron auxiliados los veterinarios militares por los maestros herradoresforjadores del CASE, tanto en activo como provisionales, y por las tropas de
veterinaria. El número de personal facultativo, técnico y auxiliar oscilaba en
número según se iban desarrollando los ciclos de las operaciones militares, la
estabilización de los frentes y las necesidades de los servicios a prestar.
Se dispuso de personal de reserva como cuadros eventuales para completar el
personal facultativo y técnico en proporción a la constitución de las unidades del
Ejército. Fueron puestos a las inmediatas órdenes de la Dirección de Veterinaria
para emplearles donde requerían los servicios, y en cuanto lo permitieron las
circunstancias se efectuó selección previa al destino del personal que había de
encargarse de especialidades o cometidos que precisaban condiciones o
formación técnica específica, asegurando así las misiones que se le
encomendaban, obteniendo una mejor utilización y rendimiento.
La extensión del Ejército del Centro comprendió los territorios de Aragón, Castilla
y Extremadura, lo que supuso un enorme volumen de trabajo de los servicios y
una multiplicidad de organizaciones veterinarias, todo ello en manifiesto contraste
con la escasez de personal del Cuerpo de Veterinaria Militar lo que impuso que
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cada jefe y oficial veterinario en activo y algunos asimilados tuviesen que
simultanear dos o tres destinos. La Dirección de Veterinaria tuvo que manejar en
algunos momentos más de seiscientas personas según se tratase de la fase de
constitución del Ejército, la intermedia y la de finalización de la Campaña con el
cese de las operaciones militares.
En los siguientes cuadros se recoge el personal que formó parte de los Servicios
Veterinarios del Ejército del Centro.
RELACIÓN NOMINAL DE LOS JEFES Y OFICIALES VETERINARIOS
Afectos para Servicios a la Dirección de Veterinaria del Ejército del Centro
en diciembre de 1937
EMPLEO

NOMBRES

DESTINO O SERVICIO

Subinspector
Veterinario de 2ª

Emiliano Hernández Mateos

Director y Jefe del
Veterinaria Militar nº7

Veterinario 2º
Veterinario 2º
Asimilado

José Sancho Vázquez
Florencio Useros Casas

Secretario de la Dirección
Aux. de Dirección y Ayudante del
Grupo

Grupo

de

Ier CUERPO DE EJÉRCITO
Veterinario Mayor
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario

1º

Gonzalo Espeso del Pozo
Juan Antonio Muñoz

Jefe de Servicios
Secretario Jefatura

Clemente Queipo Palacios

Sección Móvil de C de E

José Gómez Agüero

Columna de municiones

11 DIVISIÓN
Eduardo Carmona Naranjo
Enrique Tabanera Huertas

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil

Valentín Martín Rueda

Sección Móvil

Plácido Conejos Bezos

1ª Brigada

Crecencio Tomé Rivero

2ª Brigada

Antoliano Fernández

3ª Brigada

12 DIVISIÓN
Valentín Calvo Cermeño

Jefe de Servicios y Sección Móvil
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Habilitado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
Veterinario
1º
Habilitado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado
“
3º Asimilado

Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado

Veterinario 1º
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado

Pablo Román Fernández
14 DIVISIÓN
José María Vizcaíno Martínez
Epifanio Sánchez Flores
Malaquías Pastor Pascual
Dionisio Pérez Cabezas
Baldomero
Rodríguez
Bartolomé

Sección Móvil
Sección Móvil
1ª Brigada
2ª Brigada
3ª Brigada
3ª Batería Agrupación Ceuta
5ª Batería del 2º Regto. de Montaña
6ª Batería del Regto Ligero
2ª Batería de Montaña Agrupación
Melilla
Baterías de Acompañamiento
Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil
1ª Brigada
2ª Brigada
3ª Brigada

3º

107 DIVISIÓN
Andrés Fernández Cuervo

Sección Móvil

3º

Juan Hernández Encinar

Sección Móvil

3º

Fernando Alonso Sáinz

Compañía de Intendencia

3º

SERVICIOS DE CARNIZACIÓN
DEL
1er
CUERPO
DE
EJÉRCITO
Emeterio Caballero Tadeo
Pedro Rivas Domínguez

Parque de Abastecimiento de Madrid
Carnización de Pinto

3º

Ángel González Serrano

Carnización de Talavera

3º

Antonio Martín Lázaro

Carnización de Leganés

Veterinario Mayor
Veterinario
3º
Asimilado
Veterinario 1º
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado

Francisco Martín Robledo
Antonio Montero Morales
Eugenio Martín Gutiérrez
Evelio Rodríguez Pérez
Moisés Codesal Rodríguez
José García Solís
Anselmo Fernández Salvador
Antonio Bozal Martínez
César Santos Vicente

GRUPO DE DIVISIONES DE
ÁVILA-SEGOVIA
Aurelio Pérez Martín
David Otero Martín

Inspector de Servicios
Secretario de Servicios y 13 Regto.
De Artillería Ligera

2º

71 DIVISIÓN
Julio Lozano Ugena
Abundio Anaut Nieto

3º

Jesús Gallego Paniagua

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Agrupación Artillería Robledo
Chavela
Sección Móvil

3º

Agapio Domínguez Domínguez

Sección Móvil

de
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Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado

3º

Ángel Marañón Polo

3º

José Alonso Fernández

3º

Serafín Rodríguez García

3º

Vicente Sánchez Contra
72 DIVISIÓN
Teófilo Pérez Urtubia

Veterinario 1º
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado
Veterinario
Asimilado

Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 1º
Veterinario 3º

Carnización Parque de Ganado de
Navalperal
Servicio de Campamento de Las
Navas
Servicio de Campamento de Robledo
de Chavela
Servicio
de
Campamento
de
Colmenar
Jefe de Servicios y Sección Móvil

3º

Eugenio Mercado Sierra

Sección Móvil

3º

Celso Bermejo Artiaga

Sección Móvil

3º

Pedro López Casas

3º

Pedro García Sevillano

Parque de Ganado de Abasto de
Riofrío

3º

Arcadio Pascual Conde

3º

Teodoro Collantes

3º

Vicente Rincón Lorenzo

Servicios de Campamento de San
Rafael
Servicios de Campamento de La
Granja
Servicios
de
Campamento
de
Peguerinos
Servicios de Plaza y Enfermería de
Ávila

GRUPO DE DIVISIONES DE
SOMOSIERRA-SORIA
73 DIVISIÓN
Lorenzo Pérez Torres
Jesús García Falces

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil

Juan Sancho Pérez

Grupo Artillería 11, Regto. Ligero

Juan Rebullida Sanz

Compañía Mixta de Intendencia

José Fontanes Baena

Plana Mayor 1ª Brigada

Luis Castillo Garizabal

Parque de
Juanilla”

PedroMiguel de Miguel

74 DIVISIÓN
Ramiro Guillén Ariza
Enrique Chávez Alvarez

Servicios
Sepúlveda

Ganado
de

en

“Venta

Carnización

de

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil
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Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario Mayor
Veterinario 1º
Veterinario 2º de
Complemento
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Gabriel Delgado Vicente

Sección Móvil

Eustaquio Martínez Martínez

1ª Media Brigada de Infantería

Jaime Femenias Massanet

2ª Media Brigada de Infantería

Arturo Manceñido García

2ª Brigada

José Laguía Paracuellos

Compañía Mixta de Sanidad Militar

75 DIVISIÓN
Emilio Sobreviela Monleón
Antonio Bergua Jordán

Jefe de Servicios
Jefe Sección Móvil y Enfermería

Rafael Moriano Valenzuela

Sección Móvil

Enrique Hurtado Gundin

Sección Móvil

Eugenio Sanz González

Grupo de Artillería 7,7

Enrique Herranz Gómez

Grupo de Artillería Locomóvil

Sandalio Elia Ecay

Secretario de la Jefatura

Gaudencio Rodríguez

1ª Media Brigada

Miguel Meléndez Rico

2ª Media Brigada

Francisco Martín Martín

Compañía Mixta de Intendencia

Veterinario Mayor
Vet. 3º Asimilado
Veterinario 1º
Vet. 3º Asimilado
Vet. 3º Asimilado

CUERPO DE EJÉRCITO
MARROQUÍ
Sixto Jiménez Urtasún
Ramón Ramos Fontecha
Eulogio Criados Vegas
Serafín Gómez Sánchez
Albino Carrión Torrijos

Vet. 3º Asimilado

RESERVA GENERAL DE
TRANSPORTES A LOMO
(afecta al Cuartel General)
Juan Manuel Fernández Canal

Jefe de Servicios de Cuerpo de
Ejército
Secretario
Sección Móvil de Cuerpo de Ejército
Sección de C. de Ejército disminuido
Sección de C. de Ejército disminuido

Transporte a Lomo

BRIGADA MÓVIL DE
CABALLERÍA
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Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Juan Pérez Bomdía
Agustín Santo Domingo

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil

José Fernández Prieto

Sección Móvil

Martín Martín Alonso

9º Escuadrón de Calatrava

Félix García Maestro

Escuadrones del Regimiento España

José Espatolero Miquelarena

3 Grupo de Escuadrones

Antonio Sanz Giménez

3er Grupo de Escuadrones

Alejandro Sanz

2º Grupo de Escuadrones

54 DIVISIÓN
Antonio Gimbernat Servia
Juan Pérez Esteras

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil

Claudio Gómez Fuentes

Sección Móvil

Félix Sanz Sánchez

Sección Móvil

Juan Manuel Asenjo Garcés

1ª Brigada

José Alonso García

2ª Brigada

José Lagunilla Angulo

Grupo de Sanidad

Antonio Martínez Espronceda

Grupo de Intendencia

62 DIVISIÓN
Primitivo Sarmiento Ramos
Vidal Mate Álvaro
Tomás Ramajo Íñigo

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil

José Gómez Rojas

Intendencia de Montaña

Felícito Gómez Mallas

1ª Brigada

Teodoro Inda Viurmin

2ª Brigada

Ángel Torres Rubio

1ª Media Brigada de la 1ª Brigada

Manuel Rodríguez Garzón

2ª Media Brigada de la 1ª Brigada

Julián Zaldívar

1ª Media Brigada de la 2ª Brigada

er
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Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Subinspector Vet de
2ª
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado

José Esteban Montisi

2ª Media Brigada de la 2ª Brigada

108 DIVISIÓN
Amancio Herrero Díez
Eutiquio González Castaño

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil

Gabriel García González

Sección Móvil

Pedro Contreras Touchard

Grupo de Sanidad

Julio García Trabazo

Grupo de Intendencia

Mariano Muñoz Conde

2ª Brigada

Clodomiro Nicolás Fernández

1ª Brigada

150 DIVISIÓN
Antonio Serra Bennasar
Julián Esteban Navas

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil

Elías Bustillo Ramos

Sección Móvil

Ángel Obregón Ramos

1ª Brigada

Joaquín Fernández

2ª Brigada

Mariano Martín González

Grupo de Intendencia

Jaime de la Iglesia Junquera

Grupo de Sanidad

Serafín Alonso Gamazo

Grupo
de
Acompañamiento

Artillería

de

CUERPO DE EJÉRCITO DE
CASTILLA
Francisco del Barrio Miranda

Jefe de Servicios

Luis Vicente Rubio

Secretario de la Jefatura de C de E

Mario Carranza Maes

Jefe Secc. Móvil de Cuerpo de
Ejército

José Azagra Ezcurra

1ª DIVISIÓN
Pedro Burgos Sánchez
Tiburcio Ramos Giraldo

Jefe Secc. Móvil de Cuerpo de
Ejército
Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil
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Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Carlos Caballero Momos

Grupo de Obuses 100/17

Julio Gallo Sáinz

Grupo de Artillería de Montaña 10,5

Teodosio Peña Serrano

Grupo de Artillería de Montaña 6,5 de
Acompañamiento

4ª DIVISIÓN
Manuel Peredo González

Jefe de Servicios y Sección Móvil

Leocadio Oviedo Martín

Sección Móvil

Martín Ochoa Astrain

Sección Móvil

Ursinaro Casares Marcos

Sección Móvil

13 DIVISIÓN
Manuel Cabañes Marzal
Francisco Martín Marassa
Marino Salvador Sandiez

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil

José Muñoz Ávila

Sección Móvil

Faustino Rodríguez Villamor

1ª Brigada

Ricardo Valverde Fernández

2ª Brigada

81 DIVISIÓN
Miguel Ramos Martínez
Patricio García Olivares

Jefe de Servicios y Sección Móvil
Enfermería de Término

Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

José González Cabezas

2ª Brigada

Eusebio Encina Conde

Enfermería
Brigada

Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Conrado Núñez Núñez

Grupo divisionario de Artillería

Santiago González Fernández

Servicios de Inspección

Emilio Estévez Pérez

Enfermería
Brigada

Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Sebastián Alonso García

Jefatura de los Servicios

Antonio Pego Barja

1ª Brigada

DIVISIÓN DE CABALLERÍA
Elías Hernández Muñoz

Jefe de Servicios y Sección Móvil

Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 1º
Veterinario 2º

Veterinario 1º

Avanzada

Avanzada

de

de

la

2ª

la

1ª
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Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 2º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Ángel Rodríguez Bombin

Sección Móvil

Miguel Lescun Mayo

Sección Móvil

Francisco Collado Labarra

Jefe de Servicios 1ª Brigada

Silvino L. Pérez Escribano

1ª Brig., 1er Regto, Grupo Esc. Regto
5

Veterinario 2º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Tomás Pérez Eulate

1ª Brig., 1er Regto, Grupo Esc.
Numancia
1ª Brig., 1er Regto, Grupo Esc.
Calatrava
1ª Brig., 1er Regto, Grupo Esc. Regto
2º

Veterinario 3º
Asimilado

Ignacio Ara Martín

2ª Brig., 3er Regto, Grupo Esc 3º-4º
Esc.

Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Dativo Ronco Álvarez

2ª Brig., 3er Regto, Grupo Esc 9º, 10º
Esc.
2ª Brig, 4º Regto, Grupo Esc 1º, 2º
Esc.

Veterinario 2º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 2º Activo
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Antonio García Marcos

2ª Brig, 4º Regto, Grupo Esc 3º y 4º

Elías Gutiérrez Cortes

3era Brig,5º Regto Grupo Esc 1 y 4

Carmelo Ureta Lerena

3era Brig, 6º Regto,Pl.M 1ºVdº y AA

Tomás Atienza Acitores
José Saldaña Cunchillos

3era Brig, 6º Regto GRP, Esc 1º, 6ºB
3era Brig, 6º Regto GRP, Esc 5º y AA

Félix Marcos Ventura

Cía
de
Zapadores

Montaña

Ingenieros-

Veterinario 3º
Asimilado

Manuel Amerigo Caballero

Cía
de
Zapadores

Montaña

Ingenieros-

Veterinario 2º Activo

Manuel Lafuente Gurpegui

Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Pedro Gómez Gómez

Cía
de
Montaña
IngenierosZapadores
2ª Agrupación Transporte a Lomo

Graciano García Fernández

Agrupación de Infantería

Marcelo Bermejo Sánchez

Servicios de Eventualidades

Mariano Lorente Fañanas

2ª Brig, 3er Regto, 2º Grupo E.
España

Domingo Vicente Sánchez
Ramón Ramos Fontecha

Damián Borobia Palacios

SERVICIOS DE CARNIZACIÓN
DE EJÉRCITO
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Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario Mayor
Habilitado
Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario Mayor
Habilitado
Veterinario 2º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 2º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 1º
Veterinario 2º
Asimilado

Veterinario 3º
Asimilado

Francisco R. Radillo Díez

Carnización de Sigüenza

Gregorio Díez Marcos

Carnización de Jadraque

Quintín Montealegre

Carnización Parque de Ganado de
Almazán

UNIDADES HOSPITALARIAS
DEL EJÉRCITO
HOSPITAL DE GANADO DE
VALLADOLID Nº1
Vicente Pereira Villar

Jefes de Sección Móvil

Abelardo Díaz García

Jefes de Sección Móvil

HOSPITAL DE GANADO DE
ARANDA DE DUERO Nº2
José Méndez Pulleiro

Jefe del Hospital

Valentín de Benito Ortega
Antonio Cabrera Marticorena

Jefes de Sección Móvil
Jefes de Sección Móvil

HOSPITAL DE GANADO DE
VALMOJADO Nº3
Rafael Montero Montero
Jerónimo
Puente

González

de

la

Juan Martín Calvo
Santos Ovejero del Agua
Leopoldo Martínez

Jefe del Hospital
Secciones

y

Grupo

de

Jefe Grupo Secc. Móviles del 1er
Cuerpo de Ejército
Sección móvil
Jefe del Laboratorio y Sección de
Infecciosos
Laboratorio y Sección de Infecciosos

HOSPITAL DE GANADO DE
SIGÜENZA Nº4
Gerardo Cerrada Peñalba
Cesáreo Sainz Nieva
HOSPITAL DE GANADO DE
CALATAYUD Nº5
José Hernando Pérez
Máximo de Castro Seco
ENFERMERÍA DE ETAPA DE
ÁVILA Nº1
Vicente del Rincón Lorenzo
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Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 2º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Veterinario 2º Activo
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario Mayor

Leonardo Muriel Herrador
ENFERMERÍA DE ETAPA DE
CÁCERES Nº2
Dámaso Gordo Sánchez
ENFERMERÍA DE ETAPA DE
ALGORA Nº3
Santos Valseca Botas
Feliciano Jiménez Valverde
ENFERMERÍA DE GANADO
DE ETAPA DE JIRUEQUE Nº4
José Panero Buceta
Juan Andrés Martínez Sánchez
VII REGIÓN MILITAR
Salvador González Martínez

Jefe Grupo de Veterinaria
Valladolid
Laboratorio Central de Análisis
Laboratorio Central de Análisis
Laboratorio Central de Análisis

nº7.

Veterinario 1º
Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 1º

Rafael Caldevilla Camisero
Teógenes Díaz Domínguez
Ángel Sánchez Franco

Veterinario 1º
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 1º

Melquiades Asensio Campano
Isidoro Ramos Martínez

Serv. Compra de Ganado Plaza
Salamanca
14 Ligero y Compra. Valladolid
Servicios de Plaza. Salamanca

Félix Martín Tejedor

Regto. Caballería Farnesio. Valladolid

Gabriel Sánchez

Servicios de Plaza. Valladolid

Ángel Fernández Fernández

Sección de Sementales. Trujillo

Gregorio Ferreras

Veterinario 2º
Complemento
Veterinario 3º
Asimilado
Veterinario 3º
Asimilado

Félix Gordo Sánchez

Sección
Móvil
152
Div
organización)
Servicios de Plaza de Cáceres

Enrique Sanz Criado

Servicios de Plaza de Zamora

Teófilo Merino García

Servicios
Almazán

Veterinario 2º
Asimilado

Vicente del Rincón

Servicios de Plaza Ávila

Sabas Tejera Polo

de

Plaza

de

“
“
“

Soria

(en

y
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RELACIÓN NOMINAL DE SUBOFICIALES Y PRACTICANTES DE VETERINARIA (estos
considerados como Sargentos) dependientes de la Dirección de Veterinaria del Ejército del
Centro a 31 de diciembre de 1938
EMPLEO
Brigada de Vet
Brigada de Vet
Brigada de Vet
Brigada de Vet.
Brigada de Vet.
Brigada de Vet.
Brigada de Vet.
Brigada de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.

NOMBRE Y APELLIDOS
Antonio Queimadelos Requejo
Gregorio Fisac Mardomingo
Francisco Pedrosa Ibáñez
Jesús Escalera González
Benito Fernández García
Francisco Domínguez García
Prisciliano Ortega Chapado
Juan Rodríguez Iriarte
Alfredo Menéndez Olay
Ángel Yenes Díaz
Claudio Morante Boada
Máximo Sánchez Gil
Arturo Martínez Taupmán
Enrique Rodríguez Sánchez
Mario Ortuza Montorio
Braulio Fuentes Corrochano
Ángel Sánchez Gómez
José Goicoechea Ledesma
Carmelo Navarro Duro
Ignacio Rodríguez Ruiz
Andrés Fernández Rodilla
Adolfo Camacho Ciudad

Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.

Francisco Melchor Urquiza
Arturo Alonso Vega
Luis Fernández Dios
Antonio Martín Marcos
Félix Redondo Granado
Celedonio Blasco Polo
Domingo Sánchez Sánchez

Sargento de Vet.

Leonardo Ramírez Cerezo

Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.

Francisco González Hernández
Abdón Alcoz Crespo
José Sendino Lembrena
Vicente Gil Lerma
Rafael Díaz Ureta
Fidel Díaz García
Juan Regalado García
Sebastián Ubiria Elorza
Antonio de la Peña Suárez
Francisco Gómez Caho
Ricardo Loriente Laraseca
Gregorio García Castro

DESTINO
Secretario Agrup, Div Guadarrama
Sección Móvil 54 División
Sección Móvil 108 División
Hospital de Ganado nº1
Hospital de Ganado nº2
Hospital de Ganado nº3
Hospital de Ganado nº4
Hospital de Ganado nº5
Sección Móvil 1er Cuerpo de Ejército
Sección Móvil 11 División
Sección Móvil 12 División
Sección Móvil 14
Sección Móvil 16
Sección Móvil 17
Sección Móvil 20
Sección Móvil 107
Sección Móvil 71
Sección Móvil 72
Sección Móvil 73
Sección Móvil 74
Sección Móvil 75
Sección Móvil
Cuerpo Ejército
Marroquí
Sección Móvil Brda. Móvil Caballería
Sección Móvil 19
Sección Móvil 54
Sección Móvil 62
Sección Móvil 108
Sección Móvil 150
Sección Móvil Cuerp Ejército de
Castilla
to
Sección Móvil 1ª C de Ejer de
Castilla
Sección Móvil 13
“
Sección Móvil División de Caballería
Sección Móvil División de Caballería
Sección Móvil División de Caballería
Hospital de Ganado nº1
Hospital de Ganado nº1
Hospital de Ganado nº2
Hospital de Ganado nº2
Hospital de Ganado nº3
Hospital de Ganado nº3
Hospital de Ganado nº4
Hospital de Ganado nº5
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Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Sargento de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.

Adolfo RojoMozo
Saturnino Samatier García
Manuel García Puentes
Antonio Pérez Andrés
Blas González Pascual
Filiberto Plaza Plaza
Carlos Comín Pérez
Francisco Urbina Sanz
Julián de Frutos Calvo
Rafael Sánchez Porras
Antonio Sánchez Sánchez
Francisco Mateo Bravo
Pablo Gonzáles Buitrago
Ángel Arias Pérez
Hermógenes Tejerizo
Inocencio Fernández
Domingo Vocente García
Apolinar Domínguez
Justo Ilarri Compains
Alfredo Marín Martínez
Benedicto Fernández

Practicante de Vet.

Arturo Fernández Banales

Practicante de Vet
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.

Arturo Espatolero
Álvaro González González
Leandro Cabello Carbajo
Eduardo Estrada Pomar
Víctor Bilbao Iturbe
Luis Santamarta Delgado

Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet.
Practicante de Vet
Practicante de Vet.
Practicante de Vet
Practicante de Vet.

Alfonso Martín Alonso
Manuel Lamuela Arbejo
Luis Rodríguez Ovejero
Máximo Esteban Martín
Julián García Ochoa
Teodoro Gozalo Vela
José Luis López Suárez
Benito García Fernández
Enrique Luarca Alonso
Abilio Sánchez Muñoz
Eladio Sánchez Broncano
Emiliano Moreno Rodríguez
Dionisio Oacajo de Castro
Santiago Olalla Sanz
Antonio Poto Fernández
Arturo Zapatero González
Jesús Morales Muñoz

Hospital de Ganado nº5
Enfermería de Etapa nº1
Enfermería de Etapa nº2
Enfermería de Etapa nº3
Enfermería de Etapa nº4
Sección Móvil 1º Cuerpo de Ejército
Sección Móvil 11 División
Sección Móvil 12 División
Sección Móvil 14 División
Sección Móvil 107
Sección Móvil 16
Sección Móvil 17
Sección Móvil 18
Sección Móvil 19
Sección Móvil 20
Sección Móvil 71
Sección Móvil 72
Sección Móvil 73
Sección Móvil 74
Sección Móvil 75
Sección Móvil
Cuerpo Ejército
Marroquí
Sección Móvil Brig. Móvil de
Caballería
Sección Móvil 54 División
Sección Móvil 62 División
Sección Móvil 108
Sección Móvil 150 División
Sección Móvil C. de Ejército de
Castilla
Sección Móvil 13 División
Sección Móvil Brda. Caballería E del
Centro
Sección Móvil División de Caballería
Hospital de Ganado nº1
Hospital de Ganado nº1
Hospital de Ganado nº2
Hospital de Ganado nº2
Hospital de Ganado nº3
Hospital de Ganado nº3
Hospital de Ganado nº4
Hospital de Ganado nº5
Hospital de Ganado nº5
Enfermería de Ganado nº1
Enfermería de Ganado nº3
Enfermería de Ganado nº4
Laboratorio del Ejército del Centro
Laboratorio Central de Análisis
Laboratorio Central de Análisis

Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 131

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

RELACIÓN DE SUBOFICIALES MAESTROS HERRADORES DEL EJÉRCITO DEL CENTRO A
FECHA 23 de marzo de 1938
NOMBRES Y APELLIDOS
Joaquín Calvo Martínez
Bonifacio Pérez Plaza
José Sánchez Ríos
Ricardo Marchado García
José Mangas Faustino
Gerardo Santín Fernández
Jacinto Pérez Perote
Feliciano Antonio Bravo
Demetrio Polo Senovilla
Mariano Díaz Chirón
Joaquín Lázaro Ferrez
Ricardo Briega Martín
Anastasio Ayuso Prior
Ángel Ríos Domínguez
Casimiro Cibanal Chillón
Miguel González Iglesias
Florencio García Domínguez
Gregorio Valdecantos
Gregorio Torres Aguado
Florencio Pérez Causilla
Eugenio González
Cipriano Jimeno
Enrique Cameno
Alejandro Pardo
Juan Moreno Gallego
Vicente Vázquez Jiménez
Faustino Contreras Yela
Félix Grande Calvo
Daniel Ropeero Simón
Pio Mangas Díez
Faustino Lucas de la Iglesia
Emeterio Díaz González
Carlos Toriño Acuña
Ambrosio Herrera Rosas
Juan Vicente Díez
Eusebio Boyero Hernández
Alejandro Rojo
Felipe Calvo Sánchez

DESTINO O SERVICIO
Sección Móvil de Veterinaria del 1er Cuerpo de
Ejército
Sección Móvil de Veterinaria de la 11 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 11 División
1ª Media Brigada de la 1ª Brigada de la 11 División
2ª Media Brigada de la 1ª Brigada de la 11 División
1ª Media Brigada de la 2ª Brigada de la 11 División
2ª Media Brigada de la 2ª Brigada de la 11 División
1ª Media Brigada de la 3ª Brigada de la 11 División
2ª Media Brigada de la 3ª Brigada de la 11 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 12 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 11 División
1ª Media Brigada de la 1ª Brigada de la 12 División
2ª Media Brigada de la 1ª Brigada de la 12 División
1ª Media Brigada de la 2ª Brigada de la 12 División
2ª Media Brigada de la 2ª Brigada de la 12 División
1ª Media Brigada de la 3ª Brigada de la 12 División
2ª Media Brigada de la 3ª Brigada de la 12 División
3er Batallón Infantería Toledo de la 12 División
1er Batallón Infantería Bailén de la 12 División
1er Batallón Infantería San Quintín de la 12
División
Batallón Gallego de la 12 División
3ª Batería de Montaña de Ceuta de la 12 División
3ª Batería de Montaña de Ceuta de la 12 División
5ª Batería del 5º Regto de Montaña de la 12
División
6ª Batería del 12 Ligero de la 12 División
2ª Batería de Montaña Agrup. Melilla de la 12
División
2ª Batería de Montaña Agrup. Melilla de la 12
División
4ª Batería de Montaña del 12 Ligero de la 12
División
Grupo de Sanidad Militar de la 12 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 12 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 12 División
1ª Media Brigada de la 1ª Brigada de la 14 División
2ª Media Brigada de la 1ª Brigada de la 14 División
1ª Media Brigada de la 2ª Brigada de la 14 División
2ª Media Brigada de la 2ª Brigada de la 14 División
1ª Media Brigada de la 3ª Brigada de la 14 División
2ª Media Brigada de la 3ª Brigada de la 14 División
Batallón de Aragón de la 14 División
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Juan Castillo
Aquilino Rodríguez Muñoz
Miguel Vaquero Aranda
Orencio Moronto
Esteban Márquez Carretero
Santiago Martínez
Benigno Vázquez
Gregorio Molinero
Cándido Herrero
Genés Mauri
Ángel Hernández
Pompeyo Sánchez Sánchez
Emiliano Machado Sánchez
Pedro González
Manuel Márquez Boyero
Paulino Muñoz Muñoz
Isaías García Sacristán
Serapio Salán Campos
Salustiano Vadillo Marcos
Gonzalo Hernández Romero
David Zancajo Rojo
Juan Castro Solís
Martini Martín del Rio
Ángel Novo Mojedano
José Esteban Esteban
Santiago Martín García
José Gómez Sierra
Alonso Arias Moreno
José Durán Marcos
José Cordovilla Frutos
José Balón García
Juan Pérez Estefanía
Enrique Peiró García
David Moro Román
Heleodoro Jiménez Moro
Alfonso Cabrera Martín
Gaudencio Alonso Fernández
José Escudero González
José Bello Marca
Alejandro Pérez Rodríguez
José Vinuesa Guerra
Ángel Martínez Alonso
Sebastián Aguilar Almendro
Eugenio Arellano Pérez

1ª Compañía Mixta de Sanidad Militar de la 14
División
2º Tabor de Regulares de Larache de la 14 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 107 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 107 División
Batallón de Ametralladoras nº7 de la 107 División
Compañía de Sanidad Militar de la 107 División
Compañía Mixta de Intendencia de la 107 División
Compañía de Sanidad Militar de Melilla de la 107
División
10ª Bandera de la Legión del 1er Cuerpo de
Ejército
12ª Bandera de la Legión del 1er Cuerpo de
Ejército
Columna de Municiones del 1er Cuerpo de Ejército
Depósito de Ganado del 1er Cuerpo de Ejército
Sección Móvil de Veterinaria de la 71ª División
Sección Móvil de Veterinaria de la 71ª División
15 Batería de Montaña del 14 Ligero de la 71
División
Sección de Sanidad de Montaña de la 71 División
Batallón nº163 de la 71 División
Plana Mayor de la Brigada de la 71 División
Bat. de Montaña de la Acad. de Artillería de la 71
División
1er Batallón de Infantería Toledo 26 de la 71
División
16ª Batería del 14 Ligero de la 71 División
Plana Mayor de la Brigada de la 71 División
Batallón Cruces Negras de la 71 División
180 Batallón del Regto Infant. La Victoria de la 71
División
9ª Bandera de la F.E.T de la 71 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 72 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 72 División
7º Grupo de Intendencia
Sección de Montaña de Sanidad de la 72 División
1ª Batería de Montaña 7/5 del 14 Ligero de la 72
División
Plana Mayor de la Brigada
Batallón de Infantería San Quintín nº25 de la 72
División
Servicio de Campamento de la Granja
10º Batallón Regto de Infantería nº28 de la 72
División
75º Batallón Regto de Infantería nº28 de la 72
División
2º Batallón Regto de Infantería nº28 de la 72
División
1ª Batería de Montaña del 14 Ligero de la 72
División
Batallón de Ametralladoras nº7 de la 72 División
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Antonio Moreno Medina
Salaciano Ruiz Pérez
Eugenio Astidillo Jiménez
Felipe Quintana Olmo
José Sotora Gareño
Manuel Fernández
Manuel Vargas Díaz
Antonio Escartín Duarte
Julio Gómez Ramóns
Jesús Fontes Barconi
Edilberto Paz Rubio
Eladio González Cargo
Santiago Soria Ropero
José SanJosé Expósito
Juan Zurita Zurita
Justo Aramzubía Santos
Benito Sáenz García
Marcelino Moreta Vicente
Eusebio Martínez Benito
Antonio Rodríguez Bustamante
Martín Araujo Contreras
Ramón Lanaspa Alba
Ángel Lobato Lacalle
Celedonio Murillo Guisado
Regino Gil Frutos
Julián González Araujo
Daniel Otero Álvarez
Agapito Silva Corbajo
José Iglesias Jaraiz
Francisco Sánchez Hernández
Feliciano Morchón González
Miguel Barbado Sánchez
Isidoro Miranda Hernández
Pedro García Arrabal
Alfredo Ojeda Carraza
Miguel García Cerezal
Gerardo Colón Parcel
Ramón Izuel Burguete
Anastásio Ayuso Prior
Félix Maté Navarro
Andrés Alvarez Echevarría
Victor Aramburo Fernández

7º Grupo de Sanidad de la 72 División
2º Batallón del Regto de Infantería nº25 de la 72
División
290 Batallón del Regto de Infantería Canarias, 72
División
2º Batallón del Regto Infantería Argel de la 72
División
Sección Móvil de Veterinaria de la 73 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 73 División
Batallón nº179 de la 73 División
11 Regto de Artillería Ligera 1ª Batería de la 73
División
11 Regto de Artillería Ligera 2ª Batería de la 73
División
Compañía Mixta de Intendencia
Batallón de Ávila
Tercio de Santiago
3er Tabor de Regulares de Melilla
12ª Batería del 11 Regto de Art. Ligera de la 73
División
2º Grupo del 10/5 del 12 Regto. Ligero
Batallón 177
Batallón 176
Sanidad Militar
Ingenieros
Sección Móvil de Veterinaria de la 74 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 74 División
Agrupación de Artillería de la 74 División
Batallón 270 del Regto. Infantería Las Navas, 74
División
Batallón de Ceuta nº 7 de la 74 División
Batallón nº131 de la 74 División
Batallón nº 285 de la 74 División
16 Batería del 12 Ligero de la 74 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 75 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 75 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 75 División
1ª Brigada de la 75 División
2ª Brigada de la 75 División
9º Batallón Regto. La Victoria nº28 de la 75 División
Grupo de Artillería 7/7 3ª Batería de la 75 División
Grupo de Artillería 7/7 1ª Batería de la 75 División
Compañía Mixta de Intendencia de la 75 División
1ª Media Brigada de la 75 División
2ª Media Brigada de la 75 División
Regto de Infantería Aragón nº17 de la 75 División
Regto de Infantería Canarias nº39 de la 75 División
Grupo de Artillería del 7/7 2ª Batería de la 75
División
Grupo de Artillería del 7/7 2ªBatería de la 75
División
Grupo de Artillería del 100/17 1ª Batería de la 75
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Angel Romero Alonso
Anselmo Elízague Alcaraiz
Melchor Capó Beltrán
José Santana Britos
Francisco Pérez Rodríguez
Rafael Hernández García
Félix García Vervierna
Ciriaco Ramos García
Teodoro Aribas Barona
Eudosio Delpura
Primo Martín Paredes
Cesáreo Sagrado Izquierdo
Manuel Paus Montañéz
Eugenio Sánchez Cuadrado
Luis Loja García
Primitivo Solano
Nicolás Atapuente
Sigerico del Río Velasco
Victoriano Vargas Saavedra
Antonio Moreno Medina
Ángel Jiménez Esteban
Eliseo Yagüe Cano
Julio Alonso Santamaría
Bienvenido García Valiente
Esteban Bauza Ginart
Florentino Sánchez Sánchez
Nicolás Salazar Frunos
Severino Vielba Alcalde
Teófilo Bartolomé Canencia
Florián Rodríguez Villama
Ramón Núñez Velasco
Anselmo Marcelo Paredes
Rosalino Pérez Hidalgo
José Aldariz Martínez
Manuel Rodríguez Cano
Aquilino García Sánchez
Bartolomé Soler Nicolau
Esteban Tellar Romá
Damián Pons Gomilla
Juan Rieza Forne
Antonio Limieres López
Juan Ruiz Moreno
Telio de la Calle Montero

División
Grupo de Artillería del 100/17 2ª Batería de la 75
División
Grupo de Artillería del 100/17 Plana Mayor 75
División
Sección Móvil de Veterinaria de la 62 División
1ª Brigada de la 62 División
2ª Brigada de la 62 División
2ª Brigada de la 62 División
Compañía de Intendencia de la 62 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 152 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 152 División
Batallón Nº259 de la 152 División
Batallón Nº 260 de la 152 División
10º Tabor de Regulares de Melilla
1ª Bandera del Tercio de la 152 División
1ª Compañía de Sanidad de la 152 División
2ª Compañía de Sanidad de la 152 División
7ª Compañía de Intendencia de la 152 División
Plana Mayor de la Agrupación Artillería de Ceuta
7ª Batería Agrupación Artillería de Ceuta 152
División
8ª Batería Agrupación Artillería de Ceuta 152
División
8ª Batería Agrupación Artillería de Ceuta 152
División
9ª Batería Agrupación Artillería de Ceuta 152
División
9ª Batería Agrupación Artillería de Ceuta 152
División
Sección Móvil de Veterinaria de la 13 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 13 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 15 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 16 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 16 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 17 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 17 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 18 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 18 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 19 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 19 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 20 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 20 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 54 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 54 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 61 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 61 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 150 División
Sección Móvil de Veterinaria de la 150 División
Sección Móvil de Veterinaria de la Div. De
Caballería
Sección Móvil de Veterinaria de la Div. De
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Caballería

Nota: Por no disponer de datos no se consignan los Maestros Herradores de
las demás unidades destinados de las Divisiones 15,16,17,18,19,20, 534, 61,
150 y División y Brigada Móvil de Caballería.

MAESTROS HERRADORES AFECTOS A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS
VETERINARIAS DEL EJÉRCITO DEL CENTRO
Nombre y Apellidos
Simón Blanco Valdunciel
Antonio Veloso Saborido
Emilio González García
Manuel Blázquez Paniagua
Urbano Jiménez Jiménez
Salvador López Pérez
Julián Pareja Fernández
Manuel Mahamud de los
Mozos
Joaquín André Porto
José Luis López
Cristóbal Rodríguez
Secundino López Rozas
Bernardino López González
Eusebio Marín Campos
Toribio Macarro Cabezas
Antolín Prieto Jiménez
Pedro Requena Zurita
Felipe González del Corral
Manuel Campos Miguel
Emiliano Moreno Moreno
Victorio Vargas Saavedra

Estructura Hospitalaria
Hospital de Ganado nº1
Hospital de Ganado nº1
Hospital de Ganado nº1
Hospital de Ganado nº1
Hospital de Ganado nº2
Hospital de Ganado nº2
Hospital de Ganado nº2
Hospital de Ganado nº2

Ubicación
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Aranda de Duero
Aranda de Duero
Aranda de Duero
Aranda de Duero

Hospital de Ganado nº3
Hospital de Ganado nº3
Hospital de Ganado nº3
Hospital de Ganado nº4
Hospital de Ganado nº4
Hospital de Ganado nº4
Hospital de Ganado nº5
Enfermería de Etapa
nº1
Enfermería de Etapa
nº1
Enfermería de Etapa
nº2
Enfermería de Etapa
nº3
Enfermería de Etapa
nº4
Enfermería de Etapa
nº4

Valmojado
Valmojado
Valmojado
Sigüenza
Sigüenza
Sigüenza
Calatayud
Ávila
Ávila
Cáceres
Algora
Jirueque
Jirueque
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RELACIÓN DE LOS JEFES Y OFICIALES VETERINARIOS AFECTOS PARA
SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE VETERINARIA DEL EJÉRCITO DEL
CENTRO AL 30 de ABRIL DE 1939
Empleo

Nombres y Apellidos
EN LA DIRECCIÓN

Subinspector Veterinario de
2ª

Emiliano Hernández Mateo

Veterinario 2º
Veterinario 2º Asimilado

José Sancho Vázquez
Florencio Useros casas

Destino
Director de Veterinaria del
Ejército del Centro y Jefe
del Grupo de Veterinaria
nº7
Secretario de la Dirección
Auxiliar de Dirección y
Ayudante de Grupo

SERVICIO DE ETAPAS DEL EJÉRCITO DEL CENTRO

Veterinario 2º Asimilado

Luis Castillo Garizábal

Veterinario 1º Honorífico
Veterinario 3º Asimilado

Antonio G. Molinero Pérez
Domingo García García

COMISIÓN DE COMPRA DE GANADO DE ABASTO

Veterinario 2º Activo

LABORATORIO DE EJÉRCITO

Veterinario Mayor Habilitado

Santos Ovejero Del Agua

Jefe del Laboratorio

Rafael Montero Montero

Jefe de Servicios y Jefe de
Grupo Sección Móvil
Secretario de la Jefatura
Jefe Secc. Móvil
Municionamiento a Lomo
Sección Móvil

I CUERPO DE EJÉRCITO

Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado

Juan Antonio Muñoz Holgado
Clemente Quipo Palacios
Juan Manuel Gómez Agüero
Francisco Oiz Manso

Veterinario 1º Activo

Celestino Segovia Martín

Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

Octavio Vidal Pérez
José Alfonso Cabezas
Malaquías Pastor Pascual

Veterinario 2º Asimilado

Crescencio Tomé Rivero

Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado

César Santos Vicente
Isidro Paniagua Santos

Veterinario 1º Activo

DIVISIÓN 18
Julio Lozano Ugena

DIVISIÓN 16

Jefe de Servicios y Sección
Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
1ª
Comandancia
de
Infantería
2ª
Comandancia
de
Infantería
Grupo
de
Artillería
Hipomóvil
Grupo de Intendencia
Jefe de Servicios y Sección
Móvil

Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 137

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

Feliciano Moreno Álvarez
Urbano Sánchez Sánchez
Fernando Bueno Gómez
Francisco Escudero Hernandez
DIVISIÓN 71
Santos Valseca Botas

Sección Móvil
Sección Móvil
1º y 2º Regto de Infantería
3er Regto de Infantería
Jefe de Servicios y Sección
Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Serv. Veter. de División
Serv. de Veter. de División
Serv. de Veter. de División
Grupo Artillería hipomóvil

Veterinario 1º Activo

Jesús Gallego Paniagua
Agapio Dominguez Dominguez
Vicente Sánchez Contra
David Berdejo Martín
Serafín Rodríguez García
Juan Hernández Encinar
DIVISIÓN 17
Antonio Tomás Saldaña

Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

DIVISIÓN 14
Emiliano Castilleira Alfonso
Epifanio Flores Sánchez
Dionisio Pérez Cabezas
Nicolás García Casado
Manuel Soberón López
Nicanor Rodríguez Giménez

Jefe de Serv. y Sec. Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
1ª Agrup. de Infantería
2ª Agrup. de Infantería
3ª Agrup. de Infantería

Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

DIVISIÓN 74
Ramiro Guillén Ariza
Enrique Chávez Álvarez
Gabriel Delgado Vicente
Arturo Manceñido García
Jaime Femenías Massanet

Jefe de Serv. y Sec. Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
1ª Agrup. de Infantería
2ª Agrup. de Infantería

Jefe de Servicios y Sección
Móvil
Veterinario 2º Asimilado
Sección Móvil
Evelio Rodríguez Pérez
Veterinario 2º Asimilado
Sección Móvil
Timoteo Carbajo Blanco
Veterinario 2º Asimilado
1ª Agrup. de Infantería
Antonio Apiñánez Díaz
Veterinario 2º Activo
2ª Agrup. de Infantería
Antonio Berciano Monroy
Veterinario 2º Activo
3ª Agrup. de Infantería
Abundio Anaut Nieto
Veterinario 2º Asimilado
Grupo Artillería hipomóvil
José García Solís
Veterinario 2º Asimilado
Plana Mayor del Grupo de
Anselmo Fernández Salvador
Artillería
hipomóvil
(Escalón Superior)
CUERPO DE EJÉRCITO DE TOLEDO
Veterinario Mayor Habilitado
Jefe de Servicios
José Méndez Pulleiro
Veterinario 2º Asimilado
Jefe Sección Móvil
Elías Bustillo Ramos
Veterinario 2º Asimilado
Sección Móvil
Feliciano Giménez Valverde
Veterinario 3º Asimilado
Sección Móvil
Alberto Neira Martín
DIVISIÓN 11
Veterinario 1º Activo
Jefe de Serv. y Sec. Móvil
Eduardo Carmona Naranjo
Alférez
de
Infantería
y Mariano Marzo Esteban
Sección Móvil
Veterinario
Sección Móvil
Joaquín Olivera Chaparro
Veterinario 3º Asimilado
1ª Agrup. de Infantería
Plácido Conejos Bezos
Veterinario 2º Asimilado
2ª Agrup. de Infantería
Antoliano Fernández Sánchez
Veterinario 3º Asimilado
3ª Agrup. de Infantería
Juan José Velasco Blanco
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Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

José Laguía Paracuellos
Eustaquio Martínez Martínez

Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

COLUMNA LIGERA
Antonio Mínguez Ibañez
Joaquín Martín Clavo
Jesús García Falces
Andrés Fernández Cuervo

Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

Juan Andrés Martín Sánchez
José Giménez Jandúa
Angel Fernández Fernández
Félix Martín Tejedor

Veterinario 3º Asimilado

Tomás Moreno Ramos

Veterinario Mayor
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

3ª Agrup. de Infantería
Centro de Carnización
Jefe de Serv. y Sec. Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
22º
Escuadrón
Regto.
Farnesio
2º Regimiento Farnesio
2º Regimiento Farnesio
er
1 Regimiento Farnesio
er
1
Regto
Farne,
25
Escuadrón
er
1 Grupo, 2º Regimiento

CUERPO DE EJÉRCITO DE NAVARRA
Jefe de Servicios
Arsenio Juarrero Moreno
Jefe de Sección Móvil
Angel Silvestre Hermoso
Sección Móvil
Benedicto Ramos Gil
Sección Móvil
Santiago Fernández González

Veterinario 1º Habilitado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado

DIVISIÓN 4ª
Manuel Peredo González
Leocadio Oviedo Martín
Martín Ochoa Astray
Félix Alonso Torres
Blas Villar Flecha
Pedro Centeno Colino
Juan Del Pozo Álvarez
Emilio Vivas Díez
Lorenzo Díaz Rajel

Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

DIVISIÓN 5ª
Enrique Sangüesa Lobera
Joaquín Gálvez de Dicho
Carlos Flores Flores
Aniceto Pascual Carnero
Eduardo Temprano Domínguez
Esteban Sicilia Gallo
Tomás Gómez Almaraz
Francisco Anquer Hereu
Sebastián Martín Murillo

Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

DIVISIÓN 6ª
Juan Pérez Bondía
Teodoro López Sicilia
Julián Martínez Zaldívar
Agustín Bullades Surroca

Jefe de Serv. y Sec. Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
1ª Agrupación de Infantería
2ª Agrupación de Infantería
3ª Agrupación de Infantería
Compañía de Intendencia
Grupo de Artillería 10,5
Grupo de Artillería 6,5
Jefe de Serv. y Sec. Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
1ª Agrupación de Infantería
2ª Agrupación de Infantería
3ª Agrupación de Infantería
Grupo Artillería Montaña
6,5
Grupo Artillería Montaña
10,5
Cía de Intendencia de
Montaña
Jefe de Serv. y Sec. Móvil
Sección Móvil
1ª Regimiento de Infantería
2ª Regimiento de Infantería
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Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado

Rafael de La Riva Domínguez
Jaime Roja Rodríguez
Anastasio Lozano Fraguas
Lorenzo Sánchez Sengar

3ª Regimiento de Infantería
Grupo Artillería Montaña
nº7
Grupo Art. Legionaria 75/27
de Intendencia
CUERPO DE EJÉRCITO DEL MAESTRAZGO
Veterinario Mayor
Jefe de Servicios
Joaquín Abadía Arregui
Veterinario 2º Asimilado
Secretario de la Jefatura
Cándido Ureta Lerena
Veterinario 2º Asimilado
Sección Móvil
José María Sánchez Murillo
Veterinario 2º Asimilado
Sección Móvil
Rafael Gallardo Fernández
Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

DIVISIÓN 1ª
Pedro Burgos Sánchez
Manuel Lafuente Gustegui
Leopoldo Cros Ortego
Carlos Caballero Monró
Teodosio Peña Sedano
Julio Gallo Sáiz

Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado

Segismundo Berciano Pérez
Julián R. Calero Villareal
Carlos Sabas Gozález
Francisco Bolado Marcos

Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado

DIVISIÓN 84
Manuel Pérez Torres
Gaspar Bello Bello
Laureano Curbia Población
Facundo Ovejero Pérez
Faustino López Hernández
Mariano Pascual Esteban
Antonio Carbonell Martínez
Enrique Ramis Vidal

Veterinario Mayor
Veterinario 2º Activo
Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

DIVISIÓN DE CABALLERÍA
José Más Más
Angel Alfonso López
Elías Hernández Muñoz
Angel Rodríguez Bombín
Miguel Lescún Mallo
Claudio Gómez Fuentes
Mariano Herranz Palencia
Ovidio González Breña
Narciso Calderón Delgado
Joaquín Alfonso López
José Guezala Vidagain
Graciano García Fernández
Florentino Pérez Escribano
Silvino Pérez Escribano

Jefe de Serv. y Sec. Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Grupo de Obuses 100/17
Servicio de Intendencia
Grupo Artillería Montaña
10,5
3ª Agrupación de Infantería
2ª Agrupación de Infantería
Intendencia de Montaña
Grupo Artillería Montaña
6,5
Jefe de Serv. y Sec. Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Compañía de Intendencia
1ª Agrupación de Infantería
2ª Agrupación de Infantería
3ª Agrupación de Infantería
Grupo
Artillería
10,5
Mallorca
Jefe de Servicios
Secretario dela Jefatura
De Sección Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Cía Montaña Zapadores
Grupo
Hipomóvil
de
Artillería
Depósito de Intendencia
Jefe Servicio 1ª Brigada
2º Regto, 1er Grupo 1ª
Brigada
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Veterinario 2º Asimilado

Tomás Pérez de Eulate

Veterinario 2º Asimilado

Domingo Vicente Sánchez

Veterinario 2º Asimilado

Jesús Ramos Fontecha

Veterinario 2º Asimilado

Antonio García Marcos

Veterinario 3º Asimilado

José María Hidalgo Peinado

Veterinario 3º Asimilado

Dativo Ronco González

Veterinario 3º Asimilado

André Jarrillo Tello

Veterinario 2º Activo
Veterinario 2º Asimilado

Tomás Atienza Acitores
Carmelo Ureta Lerena

Veterinario 3º Asimilado

Marcelo Bermejo Sánchez

1er Regto 2º Grupo 1ª
Brigada
er
2º Regto 1
Grupo 1ª
Brigada
2º Regto 2º Grupo 1ª
Brigada
Jefe
de
Servicios
2ª
Brigada
3er Regto 1er Grupo 2ª
Brigada
3er Regto 2º Grupo 2ª
Brigada
er
4º Regto 1
Grupo 2ª
Brigada
ra
Jefe Servicios 3 Brigada
ra
5º Regto 2º Grupo 3
Brigada
er
ra
6º Regto 1
Grupo 3
Brigada

AGRUPACIÓN DIVISIONES TAJO-GUADIANA
Veterinario 2º Asimilado
Jefe
Sección
José Torres Cabezas
Agrupación
Veterinario 3º Asimilado
Sección Móvil
Andrés Martín López
Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Teniente de Infantería (Vet)
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

DIVISIÓN 19
Eulogio Criado Veja
Francisco García Repiso
José Esteban Fernández
José López Pérez

Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado

Raimundo García Rodríguez
Francisco Del Amo Cocho

Veterinario 2º Activo

DIVISIÓN 107
Bartolomé Caldentey Cabero

Móvil

Jefe Servicios y Sección
Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Grupo de Artillería de
Montaña
1er Regimiento
2º Regimiento

Jefe Servicios y Sección
Móvil
Veterinario 2º Asimilado
Sección Móvil
Agustín Santodomingo Díaz
Veterinario 3º Asimilado
Sección Móvil
Ceferino Rodríguez Arapiles
Veterinario 2º Asimilado
1ª Agrupación de Infantería
Fernando Alonso Saenz
y Compañía de Intendencia
Veterinario 2º Asimilado
3ª Agrupación de Infantería
Mariano García Fernández
y Compañía de Sanidad
Veterinario 2º Asimilado
Grupo
de
Artillería
Pablo Román Fernández
Hipomóvil
AGRUPACIÓN DIVISIONES GUADARRAMA-SOMOSIERRA
Veterinario 2º Asimilado
Jefe de Servicios de las
Aurelio Pérez Martín
Agrupaciones
de
las
Divisiones
Veterinario 2º Asimilado
Secretario de la Jefatura
Miguel Meléndez Rico
Veterinario 2º Asimilado
Sección Móvil
Leonardo Muriel Herrador
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Veterinario 2º Asimilado

Manuel Amérigo Caballero

Veterinario 1º Activo

DIVISIÓN 72
Teófilo Pérez Urtubia

Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

Celso Bermejo Artiaga
Eugenio Mercado Sierra
Pedro García Sevillano
Arcadio Pascual Conde
Feliciano Giménez Escalada
Tomás Sánchez Arevalillo
AGRUPACIÓN 1
José Alonso Fernández

Veterinario 3º Asimilado

Miguel Zalduegui Gabilondo

Veterinario 1º Activo
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado

DIVISIÓN 20
Felipe Arroyo González
Francisco pio Llerena Pachón
Manuel Rabanal Luis
Andrés Gallego Montiel
Enrique Sanz Criado
Carlos Cuadrado Tejedor

Sección Móvil
Jefe Servicios y Sección
Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
Servicios Vet. de la División
Servicios Vet. de la División
Servicios Vet. de la División
Servicios Vet. de la División
Jefe Servicios y 2º Regto de
la Agrupación
er
1 Regimiento

Jefe Serv y Sección Móvil
Sección Móvil
Sección Móvil
1er
Regimiento
de
Infantería
2º Regimiento de Infantería
3er
Regimiento
de
Infantería
SERVICIOS Y DEPÓSITOS DE REMONTA
Veterinario 1º Honorífico
Depósito
Central
de
Blas Martínez Inda
Remonta
Veterinario 3º Asimilado
Depósito de Valladolid
Moisés Martín Vaquero
Veterinario 2º Asimilado
Dep.
de
Torrejón
de
Honorio Manchado Vicente
Veterinario 3º Asimilado
Velasco
Julián González García
Veterinario 3º Asimilado
Depósito Cañaveral
Antonio Monroy Alonso
Servicio de Remonta de
Ejército del Centro
SERVICIOS DE RECUPERACIÓN VETERINARIA
Veterinario 2º Activo
José Panero Buceta
Veterinario 2º Asimilado
Mariano Salvador Sánchez
Veterinario 2º Asimilado
Juan Ruipérez Pascual
Veterinario 3º Asimilado
Ángel Santos Tagarro
CENTROS DE CARNIZACIÓN Y PARQUES DE GANADO DE ABASTO
Veterinario 2º Activo
Jerónimo González de La Carnización de Toledo
Veterinario 2º Asimilado
Carnización de Pinto
Puente
Veterinario 2º Asimilado
Carniz.
Y
Parque
de
Pedro Rivas Rodríguez
Veterinario 2º Asimilado
Leganés
Antonio Martín Lázaro
Veterinario 2º Asimilado
Carniz.
Y
Serv.
Vet.
Ángel González Serrano
Teniente
de
Infantería Castor Sánchez García
Talavera
Veterinario
Carnización de Torrijos
Adolfo Fernández Peinado
Veterinario 2º Asimilado
Parque
Ganado
de
Veterinario 2º Asimilado
Perobeque
Teófilo Merino García
Veterinario 2º Asimilado
Carniz. Navas de Ricon
Pedro Canelo Fernández
Carnización de Madrid
Quintín Montealegre Paredes
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Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado
Veterinario 3º Asimilado

Ángel Marañón Polo
Enrique Tabanera Huertas
Leandro Alonso Del Olmo
Pedro López Casas

Parque de Ganado de
Vallecas
Carnización de Albacete
Carnización de Villalba
Carnización de Sepúlveda
Carnización de Manzanares

UNIDADES HOSPITALARIAS
Hospital de Ganado nº1 (Valladolid)
Veterinario 1º Activo
Jefe
Valentín de Benito Ortega
Veterinario 2º Asimilado
Agreg. al Laborat. de
Prudencio Bermejo Rodríguez
Veterinario 2º Asimilado
Ejército
Abelardo Díaz García
Veterinario 2º Asimilado
Agreg. al Parque Central
José Mata García
Veterinario 2º Asimilado
Vet
Benito Cenicero Pastor
Veterinario 2º Asimilado
Agreg. al Parque Central
Anastasio Ríos Domínguez
Vet
Sección del Hospital de Ganado nº1 (Aranda de Duero)
Veterinario 2º Asimilado
Antonio Cabrera Marticorena
Veterinario 2º Asimilado
Antonio Caramés Pato
Veterinario 2º Asimilado
Alicio Martin Ortega
Hospital de Ganado nº5 (Talavera de la Reina)
Veterinario 1º Activo
Jefe
José María Vizcaíno Martínez
Veterinario 2º Asimilado
Dámaso Gordo Sánchez
Veterinario 2º Asimilado
José María Hidalgo Chapado
Veterinario 2º Asimilado
Juan Begoña García
Veterinario 3º Asimilado
Antidio Manso Baruque
Sección de Infecciosos del Hospital de Ganado nº5 (Valmojado)
Veterinario 2º Asimilado
Francisco Cerezano Losáñez
Subinspector Veterinario de
2ª Activo
Veterinario Mayor
Veterinario 1º Retirado
Veterinario 1º Retirado
Veterinario 1º Retirado

VII REGIÓN MILITAR
Emiliano Hernández Mateo
Salvador González Martínez
Rafael Caldevilla Carnicero
Teógenes Díaz Domínguez
Sabas Tejera Polo

Veterinario 2º Asimilado

Francisco Martín Robledo

Veterinario 3º Asimilado

Saturnino Herranz Sobrados

Veterinario 3º Asimilado
Veterinario 2º Asimilado

Luis Ortiz Martinez
Vicente Del Rincón Lorenzo

Veterinario 3º Asimilado

David Otero Martín

Jefe de los Servicios de la
VII Región Militar
Grupo de Veterinaria nº7
Laboratorio
Central
de
Análisis
Grupo de Vet y Lab
Análisis
Jefe de Servicio de Plaza y
Depósito de Remonta de
Salamanca
Depósito de Remonta y
Serv. de Plaza de Medina
del Campo
Regimiento Calatrava y
Serv.
de
Plaza
de
Salamanca
Sección de Sementales
Serv. de Plaza y Depósito
de Sementales de Ávila
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Veterinario 2º Asimilado

13 Regto de Artillería y
Serv. de Plaza de Segovia
Veterinario 3º Asimilado
Regimiento
Farnesio
y
Ángel Sánchez Franco
Serv. de Plaza de Valladolid
Veterinario 3º Asimilado
Laboratorio
Central
de
José Vázquez García
Análisis
Veterinario 3º Asimilado
Laboratorio
Central
de
Moisés Martín Vaquero
Análisis
Depósito de Remonta y
Serv. de Plaza de Valladolid
CUADRO EVENTUAL DEL EJÉRCITO DEL CENTRO
Veterinario 2º Asimilado
Ursinaro Casares Marco
Veterinario 3º Asimilado
Manuel Moraleda Benito
Veterinario 3º Asimilado
Enrique Lázaro Aparicio
Baldomero Ramírez Bartolomé

10. Documentación del periodo bélico
Unificar la documentación, regular e imprimir el ritmo acelerado pertinente
al conocimiento, despacho y tramitación de asuntos, constituyeron modalidades
que fueron atendidas en el Ejército del Centro con singular cuidado, como lo
corrobora el que una de las primeras disposiciones dictadas por esta Dirección es
la que transcribimos fielmente del original a continuación:
«ORDEN PARTICULAR DEL SERVICIO DE VETERINARIA. Nº. 2”
INSTRUCCIONES PARA EL DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE ASUNTOS
OBJETO:
Con el fin de regular el despacho, dándole toda la rapidez
necesaria y a su vez para unificar la documentación, los Jefes de los
Servicios Veterinarios de los Cuerpos de los Ejércitos, Agrupaciones de
Divisiones y de las Grandes Unidades independientes o de reserva de este
Ejército o afectas al mismo en lo sucesivo, se ajustarán a las instrucciones
siguientes:
I. PARTE DIARIO
De los Jefes de los Servicios Veterinarios de los Cuerpos de Ejército,
Agrupación de Divisiones y de las Grandes Unidades independientes o de
reserva de este Ejército a la Dirección de Veterinaria del Ejército del
Centro. (Todos los subrayados aparecen en el documento original).
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A).- Remitirán por el enlace el movimiento sanitario general del ganado
enfermo, con expresión del de las enfermerías afectas a las Secciones
Móviles, con arreglo al modelo preestablecido y consignando también en el
mismo marginalmente, las evacuaciones y Sección Móvil que la verifique.
B).- A tal efecto, los Jefes de las Secciones Móviles dejarán de remitir los
partes diarios que enviaban a esta Dirección, haciéndolo por el Jefe de los
Servicios del Cuerpo de Ejército o Grandes Unidades correspondiente.
C).- Durante los ciclos de operaciones, los Jefes de los Servicios de
Evacuación comunicarán diariamente a esta Dirección el detalle, número y
estado de los evacuados por el medio más rápido.
II.

DOCUMENTACIÓN PERIÓDICA
De las Jefaturas de Cuerpo de Ejército y Grandes Unidades del Ejército a
esta Dirección
a).- Día 1 de cada mes.- Estado de fuerza, armamento y material de las
Secciones
Móviles respectivas, indicando sucintamente en “Observaciones” las
necesidades y deficiencias apreciadas y forma de subsanarlas en beneficio
del Servicio.
b).- Del 1 al 3 de cada mes.- Remitirán relación nominal de los Jefes y
Oficiales Veterinarios dependientes de cada Cuerpo de Ejército, Grandes
Unidades independientes o de reserva afectas a este Ejército por Orden
correlativo de Divisiones, con expresión de las Unidades y destinos que
desempeñan en el último mes, altas y bajas y vacantes existentes.
c).- Del 1 al 5 de cada mes.- Remitirán relación nominal de Maestros
Herradores afectos a cada Cuerpo de Ejército o Gran Unidad para
Servicios por orden correlativo de Divisiones , consignando el destino o
servicio que desempeñan, altas y bajas y las vacantes registradas.
d).- Del 5 al 10 de cada mes.- Se remitirá relación numérica de efectivo de
ganado, con expresión de Unidades y Brigadas o Regimientos a que
corresponden y número de Maestros Herradores afectos a las mismas.
e).- Del 1 al 18 de cada mes.- Resumen clínico y estadística mensual del
movimiento general del ganado enfermo del Cuerpo de Ejército, con arreglo
al formulario reglamentario con las modificaciones establecidas.
f).- Del 1 al 20 de cada mes.- Estado-resumen mensual de los Servicios
higio-bromatológicos y causas de la insalubridad de las subsistencias, con
arreglo al modelo remitido por esta Dirección.
g).- Días 8, 18 y 28 de cada mes.- Cuando existan epizootias, además del
parte diario de su movimiento sanitario, enviarán estado-resumen decenal y
marcha de la misma.
Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 145

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

h).- De la ausencia de su destino o servicio del personal Veterinario,
Maestros Herradores, etc., así como de toda modificación en la situación o
efectivos de las Secciones Móviles correspondientes, darán inmediata
cuenta.
III. DOCUMENTACIÓN DE LOS HOSPITALES Y ENFERMERÍAS DE
ETAPA Y DEMÁS ÓRGANOS DE EJÉRCITO.
Siendo tales Unidades hospitalarias órganos de Ejército, sus Directores y
Jefes respectivos remitirán directamente a esta Dirección sus partes
diarios, decenales y la documentación preestablecida para los mismos, así
como las documentaciones de propuesta de desecho y sacrificio y
demandas de material. Igualmente procederán los Jefes de los demás
órganos de Ejército en cuanto afecta a su documentación respectiva.
IV.-TRÁMITE DE ASUNTOS
a).- Cuanto se refiera a personal, servicios, material, etc., se remitirá por
los Jefes de Servicios de referencia a esta Dirección para conocimiento,
resolución que proceda o curso correspondiente.
b).- Para el debido e inmediato conocimiento de lo impreciso que tenga o
pueda tener relación con el servicio, así como de los informes o
propuestas emitidos por dichos Jefes y de lo que modifique lo
preestablecido, lo participarán al Director por el medio más rápido y dentro
de las 24 horas.
c).- Dada la movilidad de esta Dirección para el pronto despacho de los
asuntos, todo lo que afecta a la documentación comprendida en los incisos
e) y f) del apartado II de estas instrucciones, los asuntos generales y los de
trámite preceptivo se remitían a Valladolid, a nombre del Jefe encargado
del despacho de la Dirección de Servicios de Veterinaria del Ejército del
Centro.
Para la adaptación y el más exacto cumplimiento de cuanto antecede, los
Jefes de Servicio de referencia dictarán las normas complementarias
derivadas de estas instrucciones, dando cuenta a esta Dirección.
Esta Dirección, cumplimentando lo dispuesto por las Autoridades
Superiores, formalizaba y remitía la documentación que se indica:
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I.- DOCUMENTACIÓN PERIÓDICA DE LA DIRECCIÓN DE LOS
SERVICIOS DE VETERINARIA DEL EJÉRCITO DEL CENTRO A LAS
AUTORIDADES SUPERIORES
DÍAS

CONCEPTO
AUTORIDAD
Parte diario del movimiento Excmo. Sr. General Jefe
sanitario
del
ganado E. del C.
enfermo
Excmo. Sr. Inspector
General de Veterinaria
1 al 5 de cada mes Estado de situación de Excmo. Sr. General Jefe
fuerzas de los Servicios del C.
Veterinarios de Ejército,
armamento
material
de
todas clases y ganado
1 al 10 de cada Estado de material de Excmo. Sr. Inspector
mes
tracción mecánica de las General de Veterinaria
Secciones
Móviles
del
Ejército
10 de cada mes
Parte decenal de Epizootías Excmo. Sr. Inspector
General de Sanidad
1 al 12 de cada Relación nominal de Jefes y Excmo. Sr. General Jefe
mes
Oficiales
Veterinarios de la Secretaría de
afectos
para
servicios Guerra
durante el mes anterior
1 al 15 de cada Relación
numérica
de Excmo. Sr. Inspector
mes
Maestros Herradores por General de Veterinaria
plantilla de ganado
15 al 23 de cada Resumen estadístico-clínico Excmo. Sr. General
mes
correspondiente
al
mes Subsecretario del E.
anterior
Excmo. Sr. Inspector
General de Veterinaria
15 al 25 de cada Estado- resumen mensual Excmo. Sr. General Jefe
mes
del
servicio
higio- E. del C.
bromatológico verificado el Excmo. Sr. Inspector
mes anterior
General de Veterinaria
20 de cada mes
Parte sanitario de Epizootias Excmo. Sr. Inspector
General de Veterinaria
30 de cada mes
Parte sanitario de Epizootias Excmo. Sr. Inspector
General de Veterinaria
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II.- ASUNTOS CIRCUNSTANCIALES Y DE FECHA IMPRECISA

Tipo de documento
a).- Propuestas de desecho
b).- Cambios de residencia de la Dirección y Jefaturas
y números de teléfono
c).- Cambios emplazamiento Unidades hospitalarias
d).- Cambios situación de las Secciones Móviles
e).- Declaración y extinción de Epizootias
f).- Propuesta de nuevos servicios y de órganos de
Ejército
g).- Informes, propuestas y asuntos circunstanciales

Autoridad a la que se dirige
Excmo. Sr. General
Ejército del Centro

Jefe del

y para conocimiento al
Inspector General de Veterinaria

Además de los documentos periódicos y de asuntos circunstanciales que
anteceden, esta Dirección llevaba los libros y documentos siguientes:
a) Libros-registro de Entradas y Salidas.
b) Diario de operaciones.
c) Órdenes e instrucciones dictadas por el Mando.
d) Órdenes e instrucciones dadas por la Inspección General de
Veterinaria.
e) Directrices, normas e instrucciones dictadas por el Servicio.
f) Registro de Informes y propuestas elevados al Mando e Inspecc9ón
General de Veterinaria.
g) Comunicaciones de los Directores y Jefes de Unidades Hospitalarias y
de los demás órganos de Veterinaria de Ejército.
h) Comunicaciones de carácter general transmitidas a las Jefaturas de los
Servicios Veterinarios de Cuerpo de Ejército, Agrupaciones de
Divisiones y Grandes Unidades independientes y de reserva.
i) Comunicaciones e informes recibidos de los Jefes de los Servicios
Veterinarios de los Cuerpos de Ejército, Agrupaciones de Divisiones y
Grandes Unidades independientes.
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j) Estado de situación diaria de las Secciones Móviles y emplazamientos
de las Unidades Hospitalarias u demás organizaciones del Servicio.
k) Estado-resumen diario de bajas definitivas de ganado con expresión de
la causa originaria, edad, estancias de Enfermería y Unidad.
l) Documentación de epizootias.
m) Libro-registro de maleinizaciones y equipos de maleinización.
n) Estado-resumen del Servicio Veterinario de Etapas.
o) Registro del Servicio de recuperación de Veterinaria.
p) Estado de necesidades de material Veterinario de todas clases.
q) Estado-resumen del armamento, material, Vestuario y efectos de las
fuerzas de los Servicios Veterinarios del Ejército.
r) Fichero del personal Veterinario y Auxiliar de ejecución del Servicio.
s) Documentaciones personales de los Jefes y Oficiales Veterinarios y sus
Asimilados destinados en el Ejército.
t) Gráfico de situación de las Secciones Móviles y de Veterinaria.
u) Gráfico de evacuaciones.
v) Gráfico del movimiento sanitario del ganado de las organizaciones
Hospitalarias del Ejército (mensual).
w) Gráfico de situación general del Servicio (mensual).
x) Asuntos Varios.
Finalmente, para la conservación del archivo y documentación, fácil
búsqueda de antecedentes o estudio de los asuntos, expedientes, etc., se
ordenaban, clasificaban y distribuían los documentos en Secciones y en
sus correspondientes carpetas rotuladas, numeradas y con índices
respectivos se custodiaron por esta Dirección, hasta que se dispuso su
entrega a la Inspección General de Veterinaria por disolución del Ejército
del Centro, con motivo de la terminación de la Campaña de Liberación
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Nacional, con el triunfo de los Ejércitos guiados por el genio de nuestro
invicto Caudillo Generalísimo Franco. ¡Arriba España! ¡Viva España!».
Durante el periodo bélico los oficiales veterinarios utilizaron los siguientes
formularios para las evacuaciones de ganado desde los puestos de socorro
hasta la recepción en los hospitales de etapas, infecciosos, muermosos y/o
hospital veterinario de Cuerpo de Ejército.
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Anverso
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Reverso

Anverso
Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 155

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

Reverso

11. Información gráfica
El informe del Tte. Coronel Hernández Mateo se acompaña de croquis, itinerarios
y planos donde quedan recogidas las diferentes ubicaciones de las estructuras
veterinarias. El despliegue de los diferentes hospitales, enfermerías, puestos de
socorro y vías de evacuación
quedan reflejados con claridad en estos
documentos.
Observarán que en la lámina IV (donde se recoge el diagrama del funcionamiento
de los hospitales de ganado) que junto al tradicional e histórico emblema de la
veterinaria militar española, coronado por una corona mural, aparece la CRUZ
AZUL. Esta cruz griega (por tener los brazos iguales) fue propuesta tras la
primera guerra mundial para que fuese el distintivo de la veterinaria militar
española. No tuvo éxito la propuesta que se efectuó en 1915 al Ministerio de la
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Guerra, pero como distintivo fue adoptado durante la guerra civil para señalar la
ubicación de las estructuras veterinarias.
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Despliegue de los órganos de los servicios veterinarios a lo largo de las
operaciones militares durante la guerra civil
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12. Láminas de fotos tomadas en la ejecución del servicio

Grupo de Veterinaria nº 7 con su hospital de ganado. Fue ubicado en Valladolid
y apoyó al Ejército del Centro
(1937-1942)
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Estabulación del ganado en una de las enfermerías dell hospital

Sistema de conducción de doce semovientes por tres personas, según el sistema
Sobreviela
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Ganado afecto de levantes de cruz

Ganado preparado para su reintegración a las unidades del frente
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Sección móvil de evacuación.
Los camiones llevan el distintivo de la «cruz azul», distintivo internacional de las
estructuras y organizaciones de la asistencia veterinaria
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Sección móvil de evacuación. Obsérvese la cruz azul como distintivo de la
formación veterinaria

La cruz azul fue el distintivo adoptado por las organizaciones veterinarias durante
la guerra civil
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Cruz azul internacional sobre banderola triangular para señalar las estructuras
veterinarias durante la guerra civil española

Banderola para señalar los puestos de recepción y clasificación
Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 173

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

Evacuación desde el puesto de recepción y clasificación

Enfermería de ganado infeccioso
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13.

ANEXO FOTOGRÁFICO

Con el único objeto de enriquecer el texto se
insertan una serie de fotos obtenidas del
museo de veterinaria militar y del fondo
documental propio. En ellas se muestra una
foto durante una de las operaciones
militares, el material de la época utilizado
por los servicios veterinarios durante la
guerra civil española y el túmulo y lápidas en
memoria de los veterinarios militares caídos
en las guerras de África y guerra civil.
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Veterinario 2º (Teniente) jefe de la Sección móvil de evacuación de la División 52,
Calamocha (Teruel) realizando el reconocimiento del ganado. Guerra Civil-1937
Ubicación: Centro Militar de Veterinaria, pasillo de la zona de dirección y
administración
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Evacuación a pie de 22 semovientes por tres personas por el sistema Sobreviela

Sección móvil de evacuación veterinaria
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Hospital de campaña

Quirófano del hospital de ganado de la tercera unidad de veterinaria (Valencia)
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Cartera de oficial veterinario
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Cestón de medicamentos veterinarios
El contenedor estaba construido con mimbre y forrado de cuero hidrofugado
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Cestón de medicamentos capturado en abril de 1939 en Valsequillo (Córdoba) al
servicio veterinario del Ejército popular de la República

Organización de la veterinaria militar durante la guerra civil española (1936-1939)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós

Página 170

HISTORIA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

Botiquín de ganado regimental a lomo, Caja nº1, modelo Shneider
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El Cuerpo de Tropas Voluntario (CTV) del Ejército italiano utilizó durante la guerra
civil este equipo de curas para los cuadrúpedos gaseados
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Material que usaban los equipos móviles de maleinización durante la guerra civil
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Durante años los antiguos laboratorios, Laboratorio Central Veterinario de Ejército
y Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar prepararon los viales de
maleína bruta para practicar la prueba de oftalmoreacción para el diagnóstico del
muermo
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Detalle del estuche de maleinización
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Estuche de maleinización
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Monumento en recuerdo de los 163 veterinarios caídos durante la guerra civil. La
parte superior está coronada por una cruz griega (cruz de brazos iguales, símbolo
de la cruz azul que durante el periodo bélico señaló la posición de las
organizaciones veterinarias). Ubicación: Universidad Complutense, Facultad de
Veterinaria de Madrid. Foto del autor.
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Lápidas conmemorativas en recuerdo de los jefes y oficiales veterinarios caídos
en batalla
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