


SEMBLANZAS 
VETERINARIAS 

Volumen I 

-
Prof. Dr. M. Cordero del Campillo 

Dr. C. Ruiz Martínez 

Dr. B. Madariaga de la Campa 

Ca-Directores 

LEON (España), 1973 



Copyright: M. Cordero del Campillo 

C. Ruiz Martínez 

B. Madariaga de la Campa 

Laboratorios SYVA 

Imprenta Voldercs.-Juon Ferreros, 4 - l eón 

Esta obra puede ser reproduci

da libremente, rogándose la cita 

correspondiente. 

Núm. 1.S.8.N 94.400.5733.4 Dep. Leg. LE - 19 · 1973 



Copyright: M. Cordero del Campillo 

C. Ruiz Martfnez 

B. Madariaga de la Campa 

Laboratorios SYVA 

Im prenta Vclderos.·Juan Ferreros, 4 · leó n 

Esta obra puede ser reproduci

da libremente, rogándose la cita 

correspondiente. 

Núm. l.S.B.N 84-400-5733·4 Dep. Leg. LE · 19 · 1973 



COLABORAN EN ESTE VOLUMEN 

FRANCISCO ABAD BOY<RA 
Bibliotecario <le la <Facultad de Veterinaria, Zaragoza 

RAFAEL CAST.EJON Y MARTINEZ D.E ARIZALA 
Catedrático (jubilado) de la Facultad de Veterinaria, Córdoba 

MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO 
Catedrático de la Facultad de .Veterinaria y del Cuerpo Nacional Veterinar.io, León 

FRANCISCO GALINDO GARCIA 
'Del Cueripo Nacional Veterinario, Ministerio de Agricu 'tura, Madrid 

FELIX GORDON ORDAS (t) 
Veterinario, México, iO.rF., México 

FRANCISCO LLEONtART AOCA 
Laborat-0rios Biohorm, Barcel-0na 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 
.Facultad de Veterinaria, León 

PEDRO MOYANO Y MOYANO (t) 
•Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza 

SANTOS OVEJERO DEL AGUA 
Catedrático de la Facultad de Veterinaria -; del Cuerpo Nacional Veterinario, León 

JULIO RODRIGUEZ ANGULO 
Jefe de los Servicios Munictpales Veterinarios de Cáceres 

JESUS RUBIO PA·RED6S 
Compañía Españo'a de Penicilina, Madrid 

CARLOS RUIZ MARTINEZ 
Pres'dente de .Ja O.J.E., Caracas, ·Venezuela 

CESAREO SANZ EGAfilA (f ) 
Oirector del Matadero Municipal de Madrid 

VICENTE SERRANO TOME 
Veterinario milltar 'f Prof. Adjunto de la 'Facultad de Veterinaria, Madrid 

SALVADOR V. OE l\.A TORRE GONZALEZ 
Veterinario. Del Instituto de Estudios ·Giennenses y de la Real Academia Cordobesa 

J10SE VIDAL MUNNE (f) 

Director del Instituto de Biol-0gía Animal , Madri<I. 



Francisco de la Reyna (1520 ? - 1583 ? ) 

La reivindicación del descubrimiento de la 
circulación de la sangre, atribuido al albéitar 
español Francisco de La Reyna, se debe al Padre 
Benito Gerónimo Feijóo, quien en sus Cartas 
eruditas y curiosas recuerda la contribución que 
tuvo el albéitar zamorano en el descubrimiento 
y reclama para España la gloria de esta apor
tación científica, que ha tenido indudable tras
cendencia en la evolución de la medicina mo
derna. Sin embargo, hay que tomar con reserva 
la afirmación del fraile benedictino, quien da 
por sentado el descubrimiento cuando escribe: 
"¿Que es posible que un Albeytar Español aya 
sido el primer descubridor de la circulación de 
la sangre? Parece que no ay que dudar .en ello" 
(1). A partir de esta afirmación suya se entabló 
una verdadera polémica de defensores y detrac
tores cuyo eco, ya bastante más disminuido, ha 
llegado hasta nuestros días. No han faltado tam
poco los que han adoptado una postura ecléc
tica en esta controversia, que ha saltado incluso 
al extranjero. 

Quiérase o no, y por encima de posturas pa
trióticas o de "demagogia historiográfica", como 
dice Laín Entralgo, hay que reconocer que el 
problema de la contribución primaria que pudo 
tener Francisco de la Reyna al descubrimiento 
de la mecánica circulatoria está ya suficiente-
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mente estudiada, razonada y en claro, para que 
no se siga insistiendo en un tema por demás 
debatido, para pensar ya en su justo encasilla
miento dentro de la historia de la medicina hu
mana y veterinaria. 

UNA VIDA Y UNA EPOCA 

En realidad, sabemos más del descubrimien
to y de la preparación del célebre albéitar que 
de sus andanzas profesionales y pormenos bio
gráficos. Tal vez ello se deba a que no se ha 
investigado a fondo o, mejor dicho, no se ha 
intentado hasta el momento desentrañar, si
guiendo un método científico, los misterios de 
su vida, que perm<inecen ocultos. Es ésta una 
labor erudita de archivo, que tuvo ya un ini
ciador, entre otros, en el profesor Sanz Egaña 
(1941), que es, hasta el momento, uno de los 
autores que ha a:oortado datos del mayor interés 
sobre el veterinario español. 

El lugar y fecha de nacimiento no se saben 
con certeza y, si bien casi todos los autores dan 
como probáble la de 1520, se ha discutido si era 
natural de Zamora, Burgos o Villanueva de 
Aragón. Lapuerta y Chequet (1781) da por sen
tado que nació en esta última localidad y Gran
jel (1960) asegura como indiscutible que nació 
en Zamora (2), aunque ninguno de los dos apun
ta las razones que fundamentan su afirmación. 
Antes de 1546, en que nuestro albéitar cuenta 
26 años, se sabe que estuvo al servicio del Duque 
de Alba, en calidad de profesional de sus ca
ballerizas. Quizá a partir de este dato pudiera 
obtenerse en los archivos rle la Casa de Alba 
una información m~s preci~.a sobre su persona
lidad y cometidos. Estos datos y los lugares de 
su ejercicio profesional son muy pocos para ofre
cer una idea de sus valores humanos y cientí
ficos. Como ha escrito Sanz Egaña (Opus cit. 
pág. 112), "ignoramos todo acerca de la vida de 
La Reyna; las investigaciones de Fernández 
Duro, mis propias pesquisas, seguidas en Zamo
ra, en nada han ilustrado nuestros conocimien
tos". Tan sólo, y ello no es mucho, sabemos que 



fue "vezino de la ciudad de Zamora", donde 
ejerció la profesión, y también que permaneció 
algún tiempo en Toledo. 

Lo que no cabe duda es que era un hombre 
culto, excelente profesional, admirado por quie
nes le conocieron. El mero hecho de que traba
jara a las órdenes del Duque de Alba indica, 
al menos, que posiblemente fue seleccionado por 
sus virtudes profesionales, que, como hemos di
cho, debieron de ser muchas ya que, como ha 
escrito Sanz Egaña (Opus cit., pág. 119), "el libro 
de La Reyna representa el texto más autorizado 
del siglo XVI, inicia las publicaciones de los 
albéitares españoles, labor que no se interrumpe 
durante el transcurso de tres siglos". Y así lo 
demuestra que la obra tuvo por lo menos 14 edi
ciones y hasta es posible, como luego diremos, 
que fuera conocida en el extranjero. Pero en 
medio de las grandes lagunas biográficas que 
existen de Francisco de la Reyna, las confesio
nes que hace en su libro de albeitería ayudan, 
al menos, a perfilar su personalidad. Así nos 
hace ver que conocía los principales tex~os clá
sicos de medicina y literatura que traducía del 
latín al romance. Esta preparación hizo que sus 
contemporáneos y comentadores hayan recono
cido su pericia profesional y alta posición so
cial como "honrado varón", es decir, como hom
bre libre y cristiano viejo. Martín del Río (1961) 
se pregunta si sería de origen judío, pero a lo 
aue !Jarece no hay ninguna prueba de ello y ni 
siouiera razón para sospecharlo. 

En 1845, el Boletín de Veterinaria publicó 
por vez primera el retrato de Francisco de la 
Reyna, que después ha sido tantas veces repro
ducido. Tal como puede verse, representa la fi
gura de un hombre de edad madura con mosta
chos a la española y mosca, según costumbre de 
la época. Era Francisco de la Reyna de cons
titución fuerte y cara r edonda, en la que des
tacaba una mirada inteligente. Una iniciada cal
vicie daba mayor amplitud a su frente, acen
tuando así aún más el aire intelectual que su
pieron reconocerle los que le trataron, ya que 
en la edición de su libro de 1603, la primera 
anotada por su colega Fernando Calvo, existen 
en las primeras páginas que preceden al texto 
unos sonetos de Francisco Carvajal en los que, 
entre otras cosas, dice: "Gloria de España sois, 
Y un gran óchado / de discreción, y rara cor-
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tesía''. Y en el segundo, titulado Soneto al autor, 
le define "con ingenio sutil, lengua elocuente, / 
levantando también tu ciencia y arte". Y añade: 
"Que si tus obras mira atentamente, / puede 
entre los famosos bien contarte". 

Las alabanzas son, como puede verse, dema· 
siado laudatorias, si no hubiera existido, como 
creemos, un ambiente de estima general hacia 
el autor y su obra. 

Y ya no sabemos más. Ignoramos, pues, si 
estaba casado, si escribió algún otro libro, quié
nes fueron sus maestros y discípulos e incluso 
la fecha de su fallecimiento. Parece lógico pen
sar que si las ediciones de su libro fueron hechas 
a sus expensas, a no ser que vendiera los de
rechos ne autor, pudo por lo menos vivir hasta 
el año 1583 en que aparece en Zaragoza la dé
cima edición. oue se conoce, del Libro de Albey
teria. fecha en que el autor tendría 63 años. 

Francisco de la Reyna, visto por Romero Escacena. 
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La obra de F. de la Reyna. 



Después hay que aguardar 20 años para que 
aparezca una nueva edición, esta vez comentada 
por su colega Fernando Calvo, lo que hace su
poner, que F. de la Reyna había ya muerto. 

Si ajustamos su vida entre estas dos fechas, 
podemos decir que fueron contemporáneos suyos 
Fray Luis de León, Arias Montano, Garcilaso 
de la Vega, Hurtado de Mendoza, Serveto, Ve
salio, Francisco Valles, Ambrosio Paré, etcétera. 
En los tiempos que le tocaron vivir conoció el 
comienzo del Concilio de Trento, un año antes 
de que apareciera la primera edición de su 
Libro de Albeyteria, las guerras entre España y 
Francia (1520-1556), la publicación, entre otros 
libros famosos de su época, del Relox de Prín
cipes de Fray Antonio de Guevara, El Lazarillo 
de Tormes, el Examen de Ingenios de Huarte 
de San Juan, etc. En 1571, fue testigo del gran 
acontecimiento histórico de la Batalla de Lepan
to y, en 1580, de la anexión de Portugal. Coin
cide, entonces, hasta 1556, con el reinado de 
Carlos I y después con el de su hijo Felipe II. 
La muerte de Miguel Serveto en Ginebra tiene 
lugar en 1553, cuando se publica la tercera edi
ción de su Libro de Albeyteria y la novena de 
las conocidas y sin anotaciones aparece en 1583, 
el mismo año en que Fray Luis de León da a 
conocer La perfecta casada. 

LIBRO DE ALBEYTERIA 

Se da como fecha más corriente de la pri
mera edición de este libro el año 1546, en que le 
fue otorgada a nuestro albéitar licencia de pu· 
blicación. Aunque no se conocen ejemplares del 
libro está probada su existencia, ya que el pro
pio Francisco de La Reyna se refiere a esta 
edición en la siguiente de 1552. Fernández Duro 
(1891) y Gómez (1959) citan el año de 1544 como 
el de la edición príncipe, fecha que debe con
siderarse como dudosa. L as restantes ediciones 
que se conocen son las siguientes: 

2.0 1552. Editada por Agustín de la Paz. 
Mondoñedo. 

3.0 1553. Editada por Agustín Millán. Zara
goza (citada por J. B. Sánchez y Sanz Egaña). 
Dudosa, según Keevil y Payne. 

4.º 1556. B:ieza. (Citada por Keevil y Payne). 
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Existe una copia de ella en el Real Colegio de 
Medicina de Londres. 

5°. 1564. Editada por Juan de la Junta. Bur
gos. 

6.0 1580. Editada por Juan Perier. Salamanca. 

7.0 1582. Alcalá de Henares (Citada por Kee
vil y Payne). 

8.0 1583. Editada por Juan Iñiguez de Le
querica. Alcalá de Henares. 

9.0 1583. Editada por Sebastián Martínez. Al
calá de Henares. 

10.0 1583. Editada por Lorenzo y Diego Ro
bles. Zaragoza. 

11.0 1603. Editada por Juan Gracián. Alcalá 
de Henares. Es la primera anotada por su com
pañero, el albéitar Fernando Calvo. 

12.0 1617. Madrid. (Citada por Keevil y Pay
ne). 

13.0 1623. Editada por Juan de Gracián. Al
calá de Henares. 

14.0 1647. Editada por María Fernández. Al
calá de Henares. 

No deja de ser interesante el hacer un co
mentario de estas ediciones que han sido prin
cipalmente estudiadas y revisadas por Sanz 
Egaña y Keevil y Payne. Primeramente convie
ne dejar en claro la existencia de la primera 
edición y, aunque no se conoce con exactitud 
el lugar, al menos se tiene información de que 
La Reyna fue autorizado, el 21 de noviembre de 
1546, a publicar y vender su Libro de Albeyteria. 
Admitir esta edición, aún dudando del año 1544, 
es fundamental para considerar su prioridad en 
la descripción de la circulación de la sangre. 

El segundo detalle que conviene· subrayar es 
el número elevado de ediciones, que, aunque las 
tiradas no fueran numéricamente grandes, indi
can que se trataba de un libro de fácil venta Y 
de gran interé:-, no sólo entre los albéitares y 
estudiantes, sino también, según creemos, entre 
algunos médicos y, en menor número, entre los 
ganaderos, que se servían también como libros 
prácticos de ganadería de los tratados de Colu
mela y del de Alonso Herrera (1528). 

Llama la atención también el número de edi
ciones que tuvieron lugar en Alcalá de Henares, 



cinco por lo menos, de las cuales dos se llevaron 
a cabo en el año 1583, sin contar otra de Zara
goza. 

Pero aún existe otro hecho notable en las 
ediciones del libro del albéitar-herrador de Za
mora. Se trata de las últimas corregidas Y am
pliadas (1603, 1617, 1623 y 1647), que lleva el si
guiente título en la primera de ellas: Libro de 
Albeyteria de Francisco de la Reyna. Añadido y 
enmendado por el propio autor, ilustrado y glo
sado por Fernando Calvo. Está claro que, si se 
admite como fecha de nacimiento la de 1520, el 
autor sólo pudo añadir y enmendar las dos pri
meras, ya que, de hacerlo en las restantes, su
pondría que pasó de centenario; ni siquiera, en 
edad avanzada, puede admitirse con lógica que 
viviera el tiempo que media entre la primera 
y la última de las estudiadas. Hay que pensar 
entonces, que fue una licencia de su colega Fer
nando Calvo. Sanz Egaña se muestra extrañado 
de que Fernando Calvo se prestara a glosar el 
Libro de un compañero que competía con otra 
obra suya, de título muy idéntico al de La Rey
na, que se vendía también con notable éxito. 
"La licencia real para publicar el libro de albey
tería con las glosas -escribe Sanz Egaña- está 
concedida en febrero de 1598, y está concedida 
a Gaf.par Buendía, librero, para imprimir y ven
der el intitulado Libro de Albeyteria, compuesto 
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por Francisco de la Reyna, natural de Zamora". 
Comenta Sanz Egaña que, en esta licencia, no 
se alude a las glosas de Calvo, que no aparecen 
consignadas hasta el dictamen del "Albeytar 
Mayor de su Magestad", que está fechado el 19 
de enero de 1602, es decir, un año antes de apa
recer la primera edición comentada. En el pró
logo a esta m,1eva tirada del libro de La Reyna, 
Calvo no cita su propio libro entre los muchos 
que consigna de albeitería. Por estas y otras ra
zones que no nos dice, Sanz Egaña tiene sus 
dudas "de que no fuese Calvo autor de las glo
sas al libro de Francisco de la Reyna" (p. 127). 

No deja igualmente de ser extraño que en 
estas ediciones se suprimiera precisamente la cé
lebre frase en que La Reyna alude a la circu
lación de la sangre. ¿Fue por temor a la Inqui
sición? ¿Le pareció a Fernando Calvo demasia
do revolucionaria y, por tanto, disparatada para 
las ideas de la época? Me inclino más por la 
segunda hipótesis, si tenemos en cuenta, tal ce
rno se advierte por su libro (3), que Calvo era 
un decidido partidario de la teoría galénica a 
la que sigue en lo referente a los humores y 
los "espíritus vitales". 

El libro de F. de la Reyna tiene otros valores, 
aparte de su mención de la mecánica circulato
ria, desde el punto de vista estrictamente ve
terinario, de tal manera que debe ser conside-

Diagrama de la acción del corazón y de los 

vasos sanguíneos de acuerdo con Galeno. 

En la parte derecha el de la circulación 

pulmonar según Serveto. 



radG en muchcs aspectos como un libro clásico 
e históricamente imprescindible para llegar a 
conocer la evolución de la medicina veterinaria. 

LA CIRCULACION DE LA SANGRE 

Como ha escrito Laín Entralgo (1948), el des
cubrimiento de la circulación sanguínea vino a 
constituir un avance fundamental en los estudios 
de la investigación filosófica, que iba a permitir 
el conocimiento de las funciones del corazón y 
de los pulmones, la diferencia de la sangre ar
terial y venosa, la existencia de los capilares, 
etc. "Todo un mundo nuevo había salido del 
breve escrito De motu cordis" del médico inglés 
Guillermo Harvey. 

No fue éste un descubrimiento debido al 
azar, ni tampoco en su totalidad a la labor ob
servadora o de investigación de una sola per
sona. Se trata, en realidad, de un descubrimien
to gradual, intuido por muchos autores, pero 
sólo esclarecido, en parte, por el español Miguel 
Serve to ( 4) y de una manera completa y con ab
soluta claridad, por Harvey. Se ha dicho, a nues
tro juicio sin fundamento, que fue descrita y 
conocida por otros autores, pero aún admitién
dolo, no constituyó ningún descubrimiento ya 
que permaneció oculto y sin difusión, o al me
nos sin reconocimiento en los medios científicos, 
y por lo tanto, sin poder incorporarse a la cien
cia médica y contribuir al esclarecimiento de 
otros fenómenos fisiológicos, íntimamente uni
dos al oroceso de la mecánica circulatoria. Y, 
sobre todo, no ha sido posible encontrar con 
anterioridad unas descripciones tan claras como 
las de Serveto y Harvey. 

Los esfuerzos nacionalistas o bien el prurito 
sensacionalista de algunos autores pcr hallar an~ 
tecedentes del descubrimiento, se han repetido 
insistentemente a partir de la descripción del fe-· 
nómeno fisiológico. Aportaciones al descubri
miento se encuentran ya en los textos antiguos 
indios, en los hipocráticos y, sobre todo, en Ga
leno, así como en las Escuelas médicas, árabe, 
italiana y española. 

Para algunos autores (Litre, 1839; Fredrich, 
1899; Kapferer, 1937, 1938 y 1939), los médicos 
seguidores de Hipócrates conocieron ya el fenó
meno de la circulación sanguínea. Se ha utili
zado como argumento que en el trabajo Peri 
osteon physios se emplea el término kyklos (cír-
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culo). Los defensores y detractores de la ong1-
nalidad hipocrática suscitaron una viva polémi
ca en Alemania. 

Galeno fue, sin duda, el autor antiguo que 
ejerció mayor influencia en este capítulo de la 
medicina y no han faltado tampoco panegiristas 
del médico griego, como Hoffmann, (1625); He
cker, (1831); Bañuelos, (1946 a; 1946 b; 1947), et
cétera, que defienden en algunos escritos del 
padre de la medicina un atisbo de la circulación 
menor e incluso del mecanismo completo de la 
dinámica circulatoria. 

Entre los arabistas, Meyerhof (1933, 1934) re
clama para el médico cairota Ibn --al- N afis la 
prioridad del descubrimiento de la circulación 
menor o pulmonar. 

La Escuela italiana ha sacado como repre
sentantes a Leonardo Da Vinci, Marco Antonio 
della Torre, Berengario da Carpi (1523), Fabricio 
de Acquapendente (maestro de Harvey, cuando 
estuvo en Italia), Carlos Ruini (abogado, autor 
de dos volúmenes sobre la anatomía y patología 
del caballo), Paolo Sarpi, Guido Guidi, y, sobre 
todo, a Realdo Colombo (1559) y a Andrea Ce
salpino. 

Los españoles han presentado, por su parte, 
en esta pugna descubridora, como representan
tes de la anatomía y fisiología circulatoria, a 
Andrés Laguna (1535), Luis Lobera (1542), F. de 
la Re'yna (1546), Pedro Gimeno (1549), B. Mon
taña de Monserrat (1551), Miguel Serveto (1553), 
J. Calvo <1570), J . Valverde de Amusco (1556), 
A. de León (1590), B. Hidalgo de Agüero . (1604), 
F. Matías Marti (1616) -nombre posiblemente 
ap5crifo, como sospecha Laín Entralgo- y A. 
Ponce de Santa Cruz (1622). 

De todos ellos se pueden diferenciar como 
m ás representativos, Miguel Serveto, F. de la 
Reyna y Montaña de Monserrat (1551). De este 
triunvirato hay que separar a Serveto, como des
cubridor indiscutible de la circulación pulmonar 
y a Francisco de la Reyna, que intuye el fenó
meno circulatorio, empleando por primera vez 
un término adecuado y tiene además una idea 
del retorno de la sangre, atisbo inteligente de 
lo que constituí? el ciclo circulatorio, que se des
cribe medio siglo antes que Harvey. Esta apor
tación claramente demostrable del albéitar-he
rrador, ha querido ser mermada, suponiendo que 



,. 

pudo copiarla de Montaña de Monserrat o del 
mismo Serveto. El doctor Chinchilla presupone 
que el albeitar "pudo, por residir en Valladolid, 
haber leído y tomado de la obra de Montaña lo 
que éste describió de la circulación". Sanz Egaña 
ha dejado suficientemente clara la prioridad de 
la obra de La Reyna, que, por cierto, no cita en 
su libro a Monserrat, lo que sí hace su colega 
Calvo, al mencionar algunos de los médicos con
temporáneos, lo que no obsta para que este autor 
veterinario suprimiera, como hemos dicho, en la 
obra comentada de La Reyna, la célebre fra~e 
de la circulación sanguínea. 

Marañón (1962J aduce también que lo poco 
valioso de la descripción del albéitar pudo estar 
inspirado en la obra de Serveto, que "había pu
bllt.ado su memorable pasaje sobre la circula
ción por lo menos en 1531". Menéndez Pelayo 
da como fecha de impresión de Chri~tianismi 
Restitutio la de 1553, posterior a la primera edi
ción de Francisco de la Reyna. Más nos incli
namos a creer que ambos autores se descono
cieron y llegaron independientemente a intuir 
algunas de las partes del mecanismo circulato
rio. Si F. de la Reyna hubiera conocido, como 
Serveto, que el corazón derecho e izquierdo no 
se comunicaban por la pared media del corazón, 
no cabe duda que habría tenido todos los ele
mentos para haber descubierto la circulación de 
la sangre. Abundando en estas razones, diremos 
que no existe ningún paralelismo en las des
cripciones de los dos autores españoles, aunque 
ambos siguen la teoría de Galeno de los "espí
ritus", vigente en la época. La sangre oxigenada 
se denominaba espíritu vital. Hipócrates, Aris
tóteles y Galeno son los representantes más des
tacados de la antigua escuela, a la que siguen 
devotamente sus sucesores, que aluden siempre 
a los "espíritus". Galeno no admitía la incomu
nimación por el tabique interventricular. Tam
bién V esalio partió de este mismo error en la 
primera edición de su obra, aunque cada vez 
se fue apartando más de la idea errónea de la 
comunicación de los dos ventrículos, sin atre
verse, a pesar de ello, a negarlo. Serveto, mucho 
más adelantado, admite ya el movimiento circu
lar de la sangre y afirma la existencia e inco
municación de ese tabique, aunque todavía en
contramos rastros de la antigua nomenclatura, 
Y así alude a que la sangre "se limpia del ho-
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llín", de forma par ecida a como lo expresaba 
Galeno. 

Chereau intentó desposeer al español de la 
prioridad del descubrimiento de la circulación 
menor (5) en favor del italiano Realdo Colombo, 
opinión que fue refutada por Dardier, cuyas 
conclusiones recoge Menéndez Pelayo en la His
toria de los heterodoxos españoles (1965). 

Mayor paralelismo en las ideas se encuentra 
entre Francisco de la Reyna y Andrea Cesalpi
no. El primero llama al corazón "emperador del 
cuerpo" y el segundo lo considera el centro del 
sistema vascular. Ambos emplean también la 
voz circulación. El albéitar español, en forma 
de preguntas y respuestas, como se escribían 
entonces los libros que se utilizaban para los 
exámenes del Tribunal del Protoalbeiterato, dice 
así: "Si te preguntaren: ¿por qué razón cuan
do desgobierno (6) un caballo de los brazos o 
de las piernas sale la sangre de la parte baja 
y no de la alta? Responde:- Porque se entiende 
esta cuestión, habéis de saber que las venas 
capitales salen del hígado, y las arterias, del 
corazón, y estas venas capitales van repar
tidas por los miembros de esta manera: en 
ramos y meseraicas por la parte de afuet¡¡ de 
los brazos. y piernas, y van al instrumento de 
los vasos, y de allí se tornan estas meseraicas a 
infundir por las venas capitales que suben desde 
los cascos por los brazos a la parte de dentro. 
Por manera que las venas de la parte de afuera 
tienen por oficio llevar la sangre para abajo, 
y las venas de la parte de dentro tienen el oficio 
de llevar la sangre para arriba. 

"Por manera que la sangre anda en torno y 
en rueda por todos los miembros, y unas venas 
tienen por oficio de llegar nutrimiento por las 
partes de afuera y otras por las partes de dentro, 
hasta el emperador del cuerpo, que es el cora
zón, al cual todos los miembros obedecen. Esta 
es la razón de esta pregunta". Es decir, F. de 
la Reyna expresa bien claro que la sangre anda 
alrededor y en círculo. La descripción que hace 
es genérica, en cuanto a circulación. Conoce su 
existencia, pero no la describe con exactitud, 
puesto que admite la antigua teoría de que las 
venas salen del hígado y las arterias del corazón. 
Aquí no dice nada de comunicación entre ven
trículos, aunque intuye, según Durán Arrom 
(1952), la circulación capilar, adelantándose a 



Harvey y a Malpi~hi. 

Aun ex1sie otra coincidencia notable entre 
Cesalpmo y La Reyna: El médico observa que 
al ligar una vena se llena por la parte infer10r 
de la ligadura y no por la superior, aunque no 
saca la conclusión, que hubiera sido revolucio
naria, de que la sangre en las venas se dirige 
al corazón. Por su parte, el albéitar dice que 
cuando se "desgobierna" un caballo "sale la san
gre de la parte baxa y no de la parte alta". Si 
entonces queremos sacar una conclusión objeti
va de sus aportaciones originales diremos que 
Francisco de la Reyna es el primero que habla 
de la circulación de la sangre y que ésta podía 
llevar una dirección centrípeta o ascendente. 
Pero estas ideas, coincidentes en ambos autores, 
acerca del papel del corazón, del movimiento 
circular y del retorno de la sangre, las emite 
el español antes que el médico de la Toscana 
que lo hace en 1571. Podemos preguntarnos en
tonces si la obra de La Reyna fue conocida en 
Italia. No sería nada raro, dada su fama y el 
número elevado de ediciones, que el libro lle
gara a Italia con la que existía un gran comer
cio y relación cultural y fuera consultado por 
los médicos, de igual modo que los albéitares 
utilizaban las obras de medicina. Recuérdese, 
por ejemplo, la obra de Ruini sobre el caballo 
(1598), que causó un gran impacto en su tiempo. 
A su vez el albéitar de Zamora sabemos que 
conocía los autores médicos y naturalistas anti
guos (Hipócrates, Plinio, Aristóteles, etc.) y, sin 
embargo, ocmo escribe Sanz Egaña "desconocía 
los autores griegos y latinos que habían escrito 
de hipiátrica ; tampoco alude directamente a las 
obras de las albéitares árabes e hispanos del 
medievo". 

De cualquier manera que sea, la gloria cien
tífica de Francisco de la Reyna está en haber 
sido un precursor de Serveto y de Harvey en el 
descubrimiento de la circulación de la sangre. 
La descripción que hace fue un paso importan
te, dentro de los conceptos tradicionales de su 
época, aunque le faltaron detalles capitales en la 
explicación del fenómeno que revolucionó la 
medicina en su especialidad circulatoria. 

'EL CARACTER DE LA POLEMICA 

La defensa que hace Feijóo del albéitar es
pañol, sacándole del olvido para atribuirle nada 
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menos que el descubrimiento de la circulación 
de la sangre, promovió enseguida, como era de 
suponer, una viva polémica, que se dividió en 
tres grupos formados por defensores, det racto
res y eclécticos. 

Entre los primeros hay que citar, aparte de 
Feijóo, a José Quer (1762), Hernández Morejón 
1843), Martínez Anguiano (1888), R. Trujillo 
(1935), Durán Arrom (1952) Keevil-Paine y el 
profesor de veterinaria Kitt (1942). 

Se muestran adversos Juan Andrés (1804), 
Anastasio Chinchilla (1861), Nicasio Mariscal 
(1931), Laín Entralgo (1948), Marañón (1962), y , 
entre los veterinarios, De la Villa y Martín 
(1919). 

Adoptan en el juicio una postura ecléctica, 
el P. Andrés (1804), Lorente y Lázaro (1856) Co
menge (1881) y Sanz Egaña (1941), que tampoco 
se define. Menéndez Pelayo (1954) le incluye en 
La Ciencia española, pero únicamente subraya 
que su libro "es célebre por un pasaje relativo 
a la circulación de la sangre''. 

Merecen destacarse entre los estudios más 
serios realizados sobre el albéitar español los de 
R. Trujillo (1835), Sanz Egaña (1941), Durán 
Arrom (1952), Granjel (1960) y Sancho de San 
Román (1963). 

ASPECTOS VETERINARIOS DE LA OBRA 

Es curioso comprobar cómo el haberse fijado 
todos los tratadistas en los aspectos de originali
dad circulatoria de la obra, han abandonado otros 
elementos, no menos notables, que hacen del li
bro de La Reyna una de las obras clásicas de 
veterinaria. Su primer mérito radica en la lite
ratura de exposición ya que, como dice Sanz 
Egaña, la obra "está escrita en prosa clara, len
guaje sencillo, propio de su carácter didáctico, 
y no carece de bellezas literarias". P ero inte
resan también al veterinario el conjunto de vo
cablos profesionales, gran parte de las cuales 
p!:rduran todavía y siguen teniendo vigencia 
entre el pueblo y los veterinarios en la nomen
clatura popular de las enfermedades, remedios, 
capas, etc. (7). 

El libro, como era costumbre en la época, 
está dedicado con preferencia al caballo, animal 
que aparece reproducido en la portada de al
gunas ediciones. Es indudable que la obra del 
albéitar zamorano fue utilizada como libro de 
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CATALOGO 
DE LO.S AUTORES ESPA~OLES, 

que han cfcriro de Hilloria Natural 

A 

AVICENA , fegun YOLA TER RANO, fu~ natural de Se
villa ; peto n error comun , · pues n:icio en 'B.Jtch , o ltgua 
orros, en Aujm1t , y 'Brx_btU11, en la Provincfa de Usbuk : lu o.i-

La obra de José Quer (1695 -1764), reivindicación de las Ciencias 
Naturales de España. 

* * * 
SOBRE LOS METHODOS BOTA.'llCOS. J7' 

dpulo en la Uniwrfi4.J. Jr IPllá"", donded mencionado AQ.UA
PENDF.NTE tra Proídror de McdicinJ , y AOJtomi.i. Hav.icndo 
el rcfuido HAR VE.O concluldo fus elludios , fe refliruyo a Jn
gl.iccsn , fu Pa1ria , en donde compufo fu Obra, confumada con 
vari.as nprriencias ' :mibuycndofc en ella a si toda la gloria de 
elle tan útil , crwlíto, y alto penfamicnro. Sobre dlc alfumo, 
en que no paco varlan las opiniones , quiero dmionflrar al dilCre
to Lc&r , y hacer mmifidlo a plena prueba a toda la Rcpúbli
c.i literaria , como a los lngc:nios de nucflra Ef paña fe les dd>e 
de jufücia la gloria de tan futíl . invento, defcubierto cu la Eu
ropa. 

Un inúgne El'pañol , llamado FRANCISCO de la REYNA, 
Hm.Jor, J AIHJtM de la Ciudad de Zamora, kfmra y q1UUO 
años antes que HAR VEO , lleg0 a penetrar dlc ddicado conccp-
10 •de la circulacion de 111 fmgrc , como lo mani.fiefia en fu libro 
c\e 111/wyttrl• , que dio ~ luz en el :iño de 1s6+. imprcffo en 
Burgos par Phclipe de Junta. En el c:ipitulo 9+. de dicho libro 
n:prcffa el claro conocimicmo de cfic prcciofo phmomcno coo 
dl.u furmalcs palabras : ,, HavciJ de Caber , que w venas capi
., ulcs f:ilen del hig:ido , y las :irtcri:is del coruon ; y dhs vr
" nu capitales ván rcp.uridas por los miembros en ella mmcra: 
,. En ramos, y mcfcraycas par las parres de afuera de loa brazos, 
,. y piensas• Y •an al inflrumcnto de los vafos; .y de allí IC cor
,, naD ellas .ndcraicas a infundir par l.a.s venas capitales. que fu. 
.. ben dcfdc los cakOI por los brazos a la fatlC de adcatro. Por 
,, nwaa, que w venas de las parres de .afuera , ticnm por ._ 
,. cio de llevar la fangre para arriba. Por m:incra , que la /•!!r 
,, ,.,.¿, ,. ,.,,, ,, ,. ""'""por ttJos 101 ,,,¡,,,.¡,,., ; y unas venas 
,. timen par oficio ele llevar el rrunimento por w panes de adm
" tro , halla el emperador del cuerpo, que es d corazon , al c¡u.il 
,. todos los inicmbros obcdcan , ~. ~· Ellas palabras : rp .... ,. 
1~ ~~ ~ 

Alusión a la circulación de la sangre y a Francisco de la!Reyna. 

• * * 
consulta profesional y también de guía y texto 
en los exámenes del Tribunal del Protoalbeite
rato. La gente del campo solía servirse prefe
rentemente de los libros de Columela y de 
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Alonso de Herrera (1528) donde se trataban 
todas aquellas materias que podían interesar a 
los agroganaderos de antaño, dejándose las obras 
de albeitería para los especialistas o estudiosos 
del caballo. Así, Alonso de Herrera, al tratar de 
ciertos remedios para las enfermedades del ga
nado, hace constar que "hallarlas an bien a la 
larga en los libros de albeyteria". 

La primera parte del libro de Francisco de 
la Reyna comienza con una "Exortación" a la 
que siguen unos capítulos de generalidades, para 
continuar con la descripción de -los síntomas de 
las enfermedades del caballo y sus principáles 
remedios, que expresa mediante fórmulas y prác
ticas hipiátricas entre las que abundaba, tanto 
como en medicina humana, la sangría. Estos 
temas comprenden las tres primeras partes del 
libro. 

El capítulo 94 está dedicado a temas de pa
tología general y especial, pero aparte, la obra 
contiene otros muchos elementos de fisiología 
animal sumamente avanzados para las ideas de 
la época. Es en esta parte, escrita en forma de 
cuestionario, que contiene 60 preguntas con sus 
consiguientes respuestas, donde aparecen sus 
ideas acerca de la circulación de la sangre. 

Ha sido Durán Arrom el autor que primero 
ha llamado la atención sobre otras aportaciones 
interesantes que contiene el libro acerca de te
mas tan diversos como biotipología y constitu
ción, teoría de los humores, función pulmonar, 
etc . 

Si comparamos, por ejemplo, las ideas de La 
Reyna sobre la constitución , que él denomina 
"complexión", con las que ·expone el Padre Fei
jóo, que tanto maravillaron a Marañón, se ad
vierte una prioridad en el albéitar, en exponer 
con bastante claridad ciertos fenómenos de la 
teoría endocrina, cuando dice que el "humor es 
sangre" y los cuatro humores son obtenidos de 
los alimentos ingeridos, y compara dichos hu
mores, con gran talento, con las diversas esta
ciones del año. Si bien sigue a Galeno, existen 
en su obra numerosos elementos originales que 
merecen, de por sí, un análisis detallado, que 
muy bien podría ser materia para una tesis ve
t erinaria. 

No es menos novedosa, si se tiene en cuenta 



la época en que está escrito, su idea de la di
námica pulmonar, cuando dice que el órgano es 
vector de oxígeno y le llama "fuelle pulmonar", 
término muy acertado. 

Cuando este autor trata lo referente a la di
gestión, en el capítulo IV, en que escribe de la 
flebotomía, dice bien claramente que hay cua
tro digestiones: "una en la boca ; y otra en el 
estómago, y otra en el hígado, y otra en los 
miembros". Pasa a continuación a relacionar la 
formación de los humores con el quilo y a su 
acción restauradora con el organismo. 

Veamos también su concepto, bien sorpren
dente, de las arterias y venas: cuando escribe 
que la sangre vital sale del corazón y por las 
arterias vivifica el cuerpo, y en cuanto a algu
nas venas dice que tienen el "óficio de llevar el 
nutrimiento por las partes de fuera, y otras por 
las partes de dentro, hasta que llega al empe
rador del cuerpo, que es el corazón, al cual to
dos los miembros obedecen" ... 

La que pudiéramos denominar quinta parte 
del libro que, en realidad, debió de ser conce
bida como libro aparte, comienza en el capítulo 
95 y comprende el estudio del exterior del ca
ballo: perfección morfológica y constitucional, 
edad, capas, etc. 

La última parte del Libro de aibeutería se 
refiere al arte de herrar y el autor expone tam
bién sus ideas originales, ya que "era un con
sumado maestro, como escribe Sanz Egaña, en 
esta materia tan importante de la patología 
equina, hasta que tal arte llegó a formar la es
pecialidad de Podología Veterinaria. La práctica 
del herrado ha estado siempre ligada al come
tido del ejercicio profesional veterina.Fio, hasta 
el punto de ir unido el nombre de albéitar o 
veterinario, al de maestro herrador. Al ser, du
rante muchos años, el caballo el animal de más 
valor y servir de modelo en los estudios de ana
tomía comparada, fisiología y, en parte, de la 
patología, el estudio y cuidado de los remos 
constituía una de las materias esenciales de la 
ciencia veterinaria. Un caballo con defectos o 
enfermedades en los remos quedaba depreciado 
y, en ocasiones, era inservible en su utilización 
en la guerra o como medio de transporte. De 
aquí, el interés que tenía no sólo la terapéutica 
de las dolencias de las extremidades del caballo, 
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sino también el herrado higiénico que los vete
rinarios han venido ejerciendo hasta hace bien 
poco tiempo (8). 

Esta última parte del libro de La Reyna es 
una de las más notables ya que ha servido de 
norma del herrado clásico español, al que si
guieron en su técnica el resto de los albéitares 
que trataron de esta especialidad equina. Así, 
el portugués Juan Alvarez Borges, incorporado 
a la albeitería española, en su libro Prácticas y 
observaciones del arte de Albeyteria (1680), aña
dió el Arte de herrar de Francisco de la Reyna, 
ya agotado, que constituía una obra difícilmente 
superable para el herrado según el viejo y el 
nuevo estilo. En 1694, Bartolomé Guerrero Lu
deña compuso su tratado Arte de herrar caba
llos, que podemos calificar como el primer libro 
importante de podología y herrado (9), y tam
bién recoge y sigue las normas de Francisco de 
la Reyna, maestro en este arte de la escuela 
española. Para dar una idea de la vigencia de 
sus exposiciones, recogemos el juicio que repro
ducía Pablo Pomar, traductor del libro de la 
práctica del herrado de M. Lafosse, quien se 
admiraba de que los españoles hubiéramos ol
vidado a nuestros autores clásicos en esta ma
teria, cuando muchos años después el célebre 
autor francés parecía como si hubiera visto y 

consultado las obras de estos albeítares "princi
palmente las del gran hombre en su profesión 
y muy singular Francisco de la Reyna" (10). 

EPILOGO 

El estudio meditado y profundo de la obra 
de La Reyna, estudio que está aún por hacerse, 
nos llevará, sin duda, a encontrar en este albéi
tar una de las personalidades más destacadas 
en el campo de la biología aplicada del siglo 
XVI en España. El día que lleguemos a conocer 
los muchos detalles biográficos que hoy ignora
mos, aparecerá una personalidad rica en ma
tices humanos, de fina sensibilidad y claro en
tendimento, tal como supieron valorarla sus con
temporáneos del Siglo de Oro español. Pero es 
precisamente su obra, su única obra, la que en
cierra una serie de doctrinas, con mayor o me
nor perfección descritas, que marcan una pauta 
en los estudios de la ciencia médica europea y, 
por supuesto, de la fisiología animal. Nada im
porta que Francisco de la Reyna no sea el des-



cubridor qe la circulación de la sangre, si ha 
sabido reconocerse su original aportación al me
jor conocimiento del aparato circulatorio, al 
hablar de circulación de la sangre, fruto de la 
observación de sus experiencias como albéitar, 
así como de la circulación capilar y venosa. Esta 
parte de su libro ha sido la considerada como la 
más original y la que ha hecho fijarse en él a 
los historiadores de la medicina y de las cien
cias biológicas, sin prestar la debida atención a 
otros valores en las ideas de medicina y vete
rinaria, que le hacen ser un precursor de la fi
siología moderna. La erudición e int uiciones de 
este veterinario español, en el estudio de la fi
siología del medio interno, de la digestión, de 
la biotipología y constitución, etc., es precisa
mente un nuevo tema de investigación, que pue~ 
de ser ampliado con la comparación de las teo
rías médicas de sus contemporáneos y sucesores. 

La veterinaria española ha sabido reconoce:i: 
también el mérito y originalidad de su obra en 
el desarrollo de campos tan distintos como el 
exterior del caballo, terapéutica veterinaria y, 
sobre todo, como uno de los maestros del arte 
de herrar español, conjunto de aportaciones, que 
hizo que Nicolás Antonio (1783) le denominara, 
con justa razón "Veterinariae artis fecer inter 
nos princeps". 
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NOTAS 

(1) Feyjóo, B. J., 17{)5.-Cartas eruditas y curiosas. Tom<> tercero. lmpr. A. Pérez de Soto. Madrid. Carta 
28. Pág. 368. 

(2) Nosotros también nos inc!i.namos por considerar que fue natural de Zamora, ya que así se hace constar 
en la lkencia de edición de 1598, en la que se dice que era natural de Zamora. En las portadas del libro figu
raba tan sólo como vecino de esta ciudad. 

(3) Cfr.: Calv<>, F., 1582.-Libro de Albe¡¡tería Pfasencia. (Citada en el Ca.tálog<> de ·obras de Hipolog{a de 
F. Huth y también por el catálogo del Marqués de la Torrecilla). 

(4) Adoptamos la denominadón de Serveto, por parecernos la genuinamente española y por ser la forma 
que él mismo utilizó en sus dos pr·imeras obras. 

(5) Erik NordenskiOld en su Iibroo Ei.>olución histórica de las cien<:ias bioló.iÍ~flS. Espasa-Calpe. Buenos 
Aires, 1949, intenta también desmerecer, en parte, a Serveto cuando alude a "la fisiología extraña y fuerte
mente espiritualista" del español cuya descripción dice existía en los autores del siglo XVII y del Renadmiento. 
Pág. 137. 

(6) Ligadura de los vasos colaterales de la caña y digital. 

(7) En el capítulo que estudia los colores del cabalk>, considera que las .capas principales son cuatro, a 
las que ·compara con los cutaro elementos y dice que de esta manera se pued.e conorer la complexión del animal. 
Estos colores son: blanco, mordllo, castaño y bayo. De estos derivan los demás, que cita en número de 18, 
a saber: ·castaño, overo, ruano, cervuno, rucio, sabino, cárdeno, alazán, tordillo, etc. 

Obsérvese que los colores considerados actualmente eomo fundamentales s<>n citados ya por F. de fa Reyna, 
así como el Testo de Ios pelajes cuya terminología ·coincide con la a·ceptada en la reunión que trató del Léxico 
Internacional en la III Conferencia Internacional de las Enfermedades Infecciosas del caballo, celebrada en París 
en 1972. 

(8) La vinculación del arte de herrar a los estudios de veterinaria, ha contribuido en gran manera a cr-ear, 
estúpidamente, un prej·uicio social que pesa sobre la Veterinaria, lo que ha hechQ que algunos autores conside
raran a F. de la Reyna como un hombre "de humilde condición profesional". 

(9) Un precursor de Francisco de La Reyna y representante del herrado al vi.e¡o estilo español, fue Juan 
de Vinuesa, cuyo Arte de herrar incluyó eJ albéitar de Zamora en su Libro de Albeitería, si bien en 1564 añade 
el Ar.te de herrar "heoho con ruuevo estilo con sotH ingenio". Otros autores veterinarios que trataron el arte de 
her-rar fueron Fernando .Calv"O, que tuvo la originalidad de escribirlo en octavas reales, y Eugenio Manzanas, a 
qui·en se atribuye ·el haber consignado por primera vez la organización del pie, la elasticidad del casco y ia con
fección de las herraduras basándose en fas proporciones del casco. 

(10) Lafosse, M. 1795.- Nueva práctica de herrar caballos de montar y de coche. Traducida al español por 
P. Pablo Pomar. Madrid, 1760. Citado por Sanz Egaña. Opus. cit. Págs. 150-151. 
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Rafael Pérei del Alamo ( 1827 - 1911 ) 

INTRODUCCION 

La figura del veterinario como protagonista 
de movimientos revolucionarios de carácter po
lítico social, tiene indudablemente una mediana 
representación en nuestra literatura profesional. 
Las tintas de la inquietud aventurera y política 
~e encuentran más acentuadas en los personajes, 
pongamos por caso, de la literatura francesa o 
rusa, en las que el veterinario posee unas estruc
turas profesionales y económicas muy diferentes 
a las nuestras. Así, los veterinarios que aparecen 
en la·s obras rusas están poseídos, por lo general, 
de una fuerte personalidad y de un carácter 
muy diferente, como decimos, al de la mentali
dad española. Son hombres inteligentes, pero a 
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la vez, como afirma Letard (1934) (1), extraños 
y desconcertantes. Podría añadirse que parecen 
personajes sacados de una no~ela de Dostoyevs
ki y poseídos de un destino fatal. Nos sirve de 
ejemplo el veterinario que nos pinta Gorki (1926) 
(2), Mily Samoi:lovitch Petrenko, hombre de psi
cología muy particular, creador de una teoría so
bre la asimilación de los alimentos, motivo que 
le sirve a Gorki para esgrimir la defensa del 
campesinado ruso y de sus t ierras. Las ideas so
ciales del novelist a se hacen patentes a través 
de las palabras de este veterinario, medio filóso
fo y medio loco. 

Ossendow~.ki (1924) (3) nos ha dejado también 
en uno de sus libros más populares, el retrato 
del Dr. V. G. Gay, veterinario activo e inteli
gente, que se hace granjero y se dedica durante 
los regímenes zarista y soviético a ser provisio
nisca de alimentos del ejército. Este hombre, a 
quien el autor define como culto, enérgico y or
ganizador, termina siendo ejecutado. 

Los veterinarios franceses suelen aparecer, 
ccn bastante frecuencia en la literatura del país 
vecino, como fervientes republicanos. Existe una 
novela de Lasserre (1922) ( 4) en la que el prota
gon ista es un veterinario de fisonomía grave y 
wlemne, acentuada aún más por sus cabellos 
largos, que le dan el aspecto de un profeta del 
pueblo o de viejo republicano de 1848. Cescas, 
tal es su nombre, es librepensador y amante de 
la naturaleza, pero con un fondo indudablemente 
cristiano. Este veterinario noctámbulo, viene a 
ser uno de esos tipos extraños dotado del encan
to de los hombres nada vulgares. 

En España, como ya hemos apuntado, el ve
terinario se recoge en nuestra literatura, en bas
tantes ocasiones, como miembro de los movi
mientos liberales. Recuerdo, por ejemplo, una de 
las obras de Cela (1958) (5) en la que alude a 
don Estanislao, veterinario de pueblo, que con 
el coadjutor de la parroquia, el sastre y el bo
ticario, intervenía en las animadas tertulias que 
knían como sede la rebotica, en las que el far-



BANDO. 
DON CELESTINO MAS Y ABAD, 

GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PHOVINCL\. 

HAGO SABER: Que haoiéndose presentado algunos hombres en las_ i_;1mediacio
nes de la Ciudad de Loja en ademan hostil contra la seguridad interior de la 
Nacion, haciendo exacciones á nombre del Centro directivo revolucionario; en 
cumplimiento de l~ que order1a el art. ·L º del decreto d_e las Córtes de 17 de 
Abril de 1821, v.igente corno Ley del Estad(); he dispuesto lo siguiente: 

1 . º ·Se señala el término de doce horas, que termin"arán á las doce en pun
to del dia 1.º de Julio, para que los sublevados, sean de la clase que fueren, 
se restituyan á sus hogares, presentándose con las armas que tuvieren á los 
Alcaldes respectivos. · 

2.º Pasada. la hora . que se seúala en el artícufo anterior, los · que sean 
aprehe:11di~o~ por ali;;una parti~~ de tropa, fuerzas ~e Carabineros 6. de ~a 
Guardia C1v1l, serán Juzgados militarmente en el Conse10 de Guerra ordmam~ 
prescrito en la Ley 8. ª, título i 7, libro 12 de .la Novísima Recopilacion ó por 
Ia Jurisdiccion ordiirnri~si la aprebension la hiciereri las Autoridades civiles 
ó de su órden la fuerza pública. · 

3. 0 Igualmente serán juzgados _militarn:~ente, los que con armas de fuego 
ó blancas, ó con cualquier otro instrumento ofensivo nicieren resistencia á la 
tropa ó fuerza pública que los aprehendiese, aunque sea á consecuencia de 
órden, i·equerimiento ó prestando auxilio á la Autoridad Civil. 
· 4. 0 Se entenderá que hacen resistencia á la tropa para el efecto de ser juz

gados militarmente las personas siguientes: ·I. 0 Las que se encuentren reunidas 
con los facciosos aunque ?º tengan armas. 2:. º Las ·que ~ean aprehendidas por 
la tropa, huyendo despues de haber estado con los facciosos . . 3.º Las que ha'
biendo es_tado con ellos, s·e encuentren ocultas y fuera de sus éasas con armas: 

Este bando se publicará de nna manera solemne en. todos los pueblos de 
esta . Provincia, fijándolo además en _los sitios de costumbre bajo la responsa
bilidad in media_ ta de los Alcaldes, q_uienes me ·darán aviso por propio .de la 
hora en que est~ publicacion tenga lugar. 

Habitantes de esta · Provincia: me prometo de fa sensatez y cordura qne os 
caracteriza, hareis conocer á los que obcer,ados han abandonado ·la ·sendá del 
deber que tie!1en todos los ciudadanos de ser ·sumisos á la Ley. J al Qobierno 
legítimamente con~tituido, se presenten á l~s Autoridades; advertidos, que de 
lo contrario la ley caerá inexora.ble sobre los rebeldes, cu~lquiera que sea ·la 
clase ·á que ·pertenezcan. 

Granada á las 1 2 de .la noche del 3 O de Junio de ~ 86 ~ . 

Celestirio ·Mas y Abad. 
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macéutico y el veterinario representaban, como 
dice Cela, "el rabo progresista y hasta, en cierto 
modo, algo volteriano". 

Si nos fijamos ahora en el campo de la his
toria profesional hay que citar con indudable 
justicia y derecho, a don Félix Gordón Ordás, 
único veterinario español que logró unas metas 
profesionales de primer orden, debidas a su pre
paración y talento, que le hicieron también des
tacar en política, al frente de una Dirección 
General y más tarde en la Presidencia del Go
bierno de la República Española en el exilio. 
El estudio de su personalidad y contenido hu
mano, así corno de su trayectoria política, cuyo 
análisis, como ha dicho el historiador español 
Ricardo de la Cierva (6) está aún en vías de 
estudio, le hacen por derecho propio figurar en 
lugar destacado en la historia de la veterinaria 
española contemporánea. 

Seguidor suyo y hombre dotado de una preo
cupación social, fue Nicéforo Velasco, autor de 
un ensayo de programación profesional (7), y 
creador en Valladolid de la "Juventud Veteri
naria Progresiva", quien terminó, al fin, siendo 
víctima de la guerra civil española. 

Algunos otros nombres podríamos añadir de 
los veterinarios seguidores de la democracia li
beral, entre los que figuran algunos catedráticos 
de las antiguas Escuelas de Veterinaria como 
Juan Téllez Vicén, Abelardo Gallego, etc. Pero 
el más conocido y popular de los veterinarios 
políticos o revolucionarios ha sido Rafael Pérez 
del Alamo, a quien Bernaldo de Quirós (1919) 
(8) califica de verdadero Espartaco agrario an
daluz. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Los interesados en conocer con algún detalle 
la figura de este veterinario español pueden con
sultar algunas de las obras que, de un modo más 
o menos explícito, se refieren al movimiento 
revolucionario de Loja de 1861. 

En realidad, los datos biográficos que se co
nocen del inquieto veterinario no son abundan
tes, en ocasiones contradictorios, y en la mayo
ría de los casos de mera referencia. En su época, 
se desconocieron los móviles de la revolución, 
tanto como la personalidad del caudillo de los 

sublevados. Las noticias de la prensa fueron casi 
siempre tendenciosas o arbitrarias. Nos atreve
veríamos a decir que la bi_ografía de Pérez del 
Alamo está aún por escribirse y faltan por co
nocerse los importantes detalles que movieron 
la mecánica revolucionaria. Pero sí está claro lo 
que hizo y cómo lo hizo : el signo democrático, 
republicano y liberal de la empresa y la hon
radez del protagonista, en este primer movi
miento importante de carácter agrario andaluz. 
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Los historiadores Guichot (s. a.) (9) y Pirala 
(1876) (10) se refirieron, viviendo él, a la rebe
lión de Loja con aseveraciones que, en el caso 
del primero, motivaron en parte, que Pérez 
del Alamo escribiera su libro para rectificarle. 
El segundo, lo mismo que Garrido (1864) (11), 
se ocupa únicamente de referir el suceso y de 
dedicarle un ligero comentario. 

Bernaldo de Quirós (1911) (12), pese a la sim
patía que muestra por el personaje, se advierte 
que desconocía el lugar de su nacimiento, su 
libro de las revoluciones andaluzas y los últimos 
años de su vida. También Pérez Galdós (1906) 
(13), que mantuvo correspondencia con el vete
rinario de Loja, ha influido notablemente en la 
difusión de su nombre, aunque se limita, como 
veremos, a practicamente transcribir los pliegos 
con su vida que le envió Pérez del Alamo. 

Díaz del Moral (1929) (14) le estudia objeti
vamente en su libro de los movimientos campe
sinos andaluces. 

El historiador de la veterinaria española, pro
fesor Sanz Egaña (1941) (15), logró encontrar 
en el archivo de la Secretaría de la actual Fa
cultad de Veterinaria de Madrid el expediente 
de sus estudios y alude a su participación en la 
creación de dos Escuelas libres de Veterinaria, 
pero no le trata después con justicia, ya que se 
advierte en su libro de Historia de la veterinaria 
española un propósito deliberado de aplicarle 
algunos términos con sentido irónico, como "re
volucionario distinguido'', "ciudadano beneméri
to", etc., apelativos escritos con una intención 
peyorativa que, a nuestro juicio, se debe a una 
cautela en tratar admirativamente, en 1941, a 
su colega cuando acababa de terminar nuestra 
guerra civil y resultaba entonces difícil tratar 
con elogios, por objetivos que fueran, a un hom
bre tachado de revolucionario. 
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El escritor Natalio Rivas sintió una gran cu
riosidad por el personaje, a quien se refirió en 
varias ocasiones, y logró hacerse con la copia 
de algunos de los documentos de los días de la 
revolución de 1861, que en la actualidad se en
cuentran en la Academia de la Historia (16). 
Sin embargo, en un artículo que publicó sobre 
Pérez del Alamo en el diario ABC (17) no pa
rece tener un claro conocimiento de su trayec
toria política. 

Otros autores que se han referido al veteri
nario de Loja han sido Tuñón de Lara (1968) 
(18 y 57) Comín (1970) (19), Izquierdo Ortega, 
Malefakis (1971) (58), etc., aparte de la breve 
nota que le dedica el Diccionario Espasa. Merece 
mención aparte la introducción de Antonio Ma
ría Calero (20) a la reciente edición del libro de 
Pérez del Alamo, estudio que por su amplitud 
y contenido es uno de los más completos que 
existen hasta el momento. 

ESTUDIOS Y FUNDACION DE 

UNA ESCUELA DE VETERINARIA 

No deja de llamar la atención la coincidencia 
en muchos puntos de nuestro veterinario con 
otro colega suyo alemán llamado Friedrich 
Ludwig Urban, no sólo por su papel destacado 
en la revolución de 1848 en Berlín, en la que 
hizo prisionero al general von Mollendorf, al 
que utilizaron como rehén aquellos elementos 
populares guiados por el citado veterinario, sino 
también por el hecho de haber solicitado, igual 
que Pérez del Alamo, permiso para inaugurar 
una Escuela particular de Veterinaria en 1841, 
un año después de haber concluido sus estudios 
en la Escuela de Albeiteria de Berlín (21). 

Los estudios de veterinaria del español se 
realizaron en dos fases. En junio de · 1869, se 
examinó de los cuatro primeros cursos y, en 
septiembre de 1870, del quinto y último, que le 
permitió el 27 del mismo mes pagar los derechos 
en la Escuela de Madrid y obtener el título de 
veterinario. Si bien esta profesión no se carac
terizaba entonces por agrupar a gentes de un 
gran nivel cultural, no hay motivos para pensar 
que Pérez del Alamo fuera un hombre inculto, 
como se ha dicho, ya que realizó todos los es
tudios en dos años, lo que denota, al menos, su 
tesón y capacidad intelectual, tal como puede 
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comprobarse por las diferentes asignqturas que 
componían entonces la carrera de veterinaria, 
que, por sencillas que fueran, exigían induda
blemente un tiempo de aprendizaje teórico y 
práctico. Pérez del Alamo fue veterinario de 
primera clase, que según la R. O. del 3 de julio 
de 1855 constituía la categoría preferente para 
los casos de elección oficial. Es decir, no fue 
albéitar, ni albéitar-herrador, aunque él mismo 
se aplique en algún momento estos términos y 
con la primera calificación le denomine también 
Pérez Galdós. Ya hemos dicho cómo su titula
ción era superior, al obtener en 1869 el título de 
veterinario de segunda clase y, en 1870, el 5.0 

año de carrera y la revalidación . del título de 
veterinario de primera clase (22). Sin embargo, 
no debió de tener mucha diferencia en los in
gresos y en la práctíca profesional con los ve
terinarios con menos tiempo de estudios, ya que 
ello dependía en gran manera de la calidad de 
los partidos. 

En esos años de la profesión, tenía ya un 
nivel cultural bastante alto y su profesorado no 
podemos decir, en justicia, que fuera inferior al 
de otras profesiones liberales. Por ello, con ser 
entonces la suya una carrera modesta, en cuanto 
a su categoría social y a los ingresos, Pérez del 
Alamo sale en defensa de ella cuando Marfori 
no admite su desafío y se excusa diciendo que 
se negaba a dar explicaciones a un albéitar. Es 
entonces cuando responde a su enemigo con un 
artículo en el que, entre otras cosas, dice: "Yo 
creo que no hay profesión que deshonre. Yo 
estoy muy contento, muy satisfecho, muy orgu
lloso con la mía. Yo creo que el trabajar hon
radamente en un oficio honrado, por muy hu
milde que sea, es más meritorio que obtener 
altos puestos debidos a vergonzosos favores. 
Todos somos iguales ante la ley, todos iguales 
ante la sociedad; todos somos hombres, todos 
somos ciudadanos" (23). 

En esa época, en virtud del Decreto de Ruiz 
Zorrilla (1868) (24), que establecía la libertad 
de enseñanza, incluso a nivel provincial, que 
permitía "la enseñanza libre en todos sus gra
dos", comenzaron a fundarse en España Escuelas 
libres de Veterinaria "en mala hora creadas", 
como dice Villa (1878) (25), que, como hemos de 
ver, no "dieron de sí otra cosa -sigue diciendo 
de la Villa (26)- más que el descrédito y el 



ridículo (salvo la honrosa excepción de la es
tablecida en Valencia)". P ero el fenómeno no 
era exclusivo de nuestro país, ya que en Suiza, 
en 1848, se estableció la libertad de ejercicio\ 
profesional y cada cantón nombraba sus comí-· 
siones examinadoras con un programa común., 
Tampoco estos alumnos o candidatos, tal comO\ 
nos ilustra Graub (1919) (27), era muy superiores! 
a los españoles, ya que únicamente se les exigía 
en los estudios preparatorios un conocimiento 
rudimentario de las lenguas antiguas. En Berlín, 
como ya se ha dicho, el veterinario Urban, en 
1841, solicitó crear una de estas Escuelas par ti
culares de Veterinaria, que, como es de suponer, 
no tenían las garantías de las estatales. 

Una de las primeras en fundarse en España 
fue la Escuela Libre de Veterinaria de Sevilla, 
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creada por Rafael Pérez del Alamo y un com
pañero suyo llamado Miguel Muñoz Dana. Esta 
Escuela, que comenzó a funcionar al año si
guiente de obtener Pérez del Alamo el título, 
se creó con cargo a los presupuestos de la Dipu
tación de Sevilla, que sólo pagó las subvencio
nes del primer mes, ya que comunicó enseguida 
a la Junta de profesores que en lo sucesivo el 
establecimiento debía mantenerse con los fon-

-58-

dos recaudados de las matrículas, cuyo costo 
ascendía a 120 reales, aparte de otros 20 mRs 
por papeletas de examen y otros 20 por la de 
ingreso. 

Muñoz Dana se erigió en director del Centro 
y se acumuló las explicaciones del cuarto curso 
de la carrera, que comprendía las asignaturas de 
Cirugía veterinaria, Arte de herrar, Obstetricia, 
etc. 

Resulta extraño que su socio no figure en la 
relación del profesorado, ni sabemos qué papel 
desempeñó, aunque debió de estar en desacuer
do con Muñoz Dana, ya que fue excluído de 
dicha Escuela, sin que sepamos los motivos. 

P or una convocatoria de septiembre de 1870, 
que cita Sanz Egaña, tenemos pruebas de que 
en su redacción intervino indudablemente el 
veterinario de Loja, ya que se advierte una 
intención social en los fundadores, que deseaban 
que las enseñanzas de la Escuela fueran "útiles 
a la clase proletaria. que es la que se dedica 
mayormente a estos estudios". 

Lo que parece estar claro es que Pérez del 
Alamo debió separarse de la Escuela de Sevilla, 
al no estar de acuerdo con las inmoralidades 
en la venta de los títulos, ya que poco después 
funda por su cuenta otra en Alcalá de Guadaira, 
que no llegó a funcionar por falta de locales y 
de profesorado. 

Esta segunda fundación por iniciativa de 
Pérez del Alamo, pone de relieve las especiales 
dotes ele organizador del recién graduado vete
rinario, disposiciones que después demostraría 
en sus otras actividades, extra profesionales, de 
carácter político-social. 

DATOS BIOGRAFICOS 

Todavía permanecen oscuros muchos porme
nores de la vida de Pérez del Alamo cuyo escla
recimiento ofrecerá al estudioso de su biografía 
una personalidad fuerte y compleja, tan recia 
como su temperamento, al que no faltaron, como 
dice Bernaldo de Quirós (28), "los caracteres 
ideales y generosos" que rodearon también al 
gladiador de Tracia, con el que, en cierto modo, 
le compara. El retrato que nos ha llegado del 
veterinario de Loja nos recuerda un personaje 
galdosiano, al que puede verse con su frac ne-



gro de solapas de terciopelo, bajas y separadas, 
chaleco blanco en el que asoma la cadena del 
reloj, camisa de cuello alto y corbata de lazo. 

Su rostro denota energía y confianza en sí 
mismo. Yo diría que incluso se advierte una 
personalidad orgullosa e inquieta que, como he
mos de ver, le llevó a destacar en un campo bien 
ajeno al de sus ocupaciones profesionales. 

Por la confesión que le hace en una de sus 
cartas a Pérez Galdós, nació en Loja, en 1827, 
y murió en Arcos de la Frontera, provincia de 
Cádiz el día 15 de enero de 1911. En el acta de 
defunción se consignan algunos datos biográfi
cos, según noticias que habían pod:ido adquirirse 
por los testigos, tales como que había estado 
casado con doña María Ortiz, natural también 
de Loja, a la que alude en varias ocasiones en 
su libro Apuntes sobre dos revoluciones anda
luzas (1872). Por lo que allí dice, debió ser una 
mujer de salud delicada, de la que tuvo que 
ocuparse en 1862, cuando se encontraba "casi 
moribunda". Del matrimonio tuvo dos hijas, 
María y Concepción, a las que también mencio
na en su libro (29). Siguiendo estas mismas pis
tas autobiográficas, que aparecen aisladamente 
en su obra, sabemos que un hermano suyo lla
mado J osé murió loco. a consecuencia, según él i 
dice, del bárbaro trato que sufrió hacia 1857,. 
cuando la represión en Loja de los miembros de · 
la Milicia Nacional por los partidarios narvaís-. 
tas. Allí nos dice también que vivía una her
mana suya. Por los informes que nos ha faci
litado nuestro colega Pascual Cáceres, era hijo 
de Manuel Pérez Martínez, agrimensor y labra
dor acomodado de esta ciudad y de doña Josefa 
del Alamo Castañeda, los cuales tuvieron una 
familia numerosa, en la que el protagonista de 
la revolución de 1861 hacía el número siete, 
seguido de cinco más. 

De sus primeros años no tenemos noticias 
hasta que, ya bastante mayor, decide hacerse 
veterinario en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid y más tarde crear, al amparo del Decreto 
de Ruiz Zorrilla, una Escuela libre de Veteri
naria, empresa que, como hemos visto, intenta 
en dos ocasiones. 

Su posición económica no fue del todo mala, 
ya que era dueño de dos casas, por lo que Ca-
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lero (1971) (30) le incluye dentro de la clase 
media-baja andaluza. 

Políticamente está clara su vinculación al 
partido democrático republicano, al que en va
rias ocasiones se refie,re en su obra. Así, res
pondiendo a unas preguntas que se formulaba 
el historiador Guichot acerca de su levantamien
to, alega que enarboló la bandera de la demo
cracia y que sus aspiraciones fueron de natu
raleza republicana. En otro lugar, alude a sus 
correligionarios del partido democrático que 
asegura era numeroso en Sevilla. Es precisa
mente en el último capítulo del libro, en el que 
trata de la justificación de su conducta, donde 
afirma ser republicano federal socialista. Pero 
Pérez del Alamo fue un socialista sui generis, 
con ideas de respeto de la propiedad, de un "so
cialismo indígena", como le llama Díaz del 
Moral, que nace ante la injusticia social y ori
gina de una manera espontánea y autóctona, al 
decir de Ricardo de la Cierva (31), los primeros 
movimientos obreros españoles. 

Otro detalle sumamente importante para 
comprender su actuación en Loja radica en la 
enconada enemistad que protesó a la familia Nar
váez, que era del mismo pueblo, antipatía que 
debió de ser mutua, ya que existió una verda
dera persecución o a juste de cuentas entre ellos, 
como luego diremos, al socaire de los cambios 
políticos que favorecían unas veces a republi
canos y liberales y otras a los monárquicos y 
moderados. Esta enemistad se hizo patente, so
bre todo, entre Pérez del Alamo y Carlos Mar
fori, sobrino de Narváez, que llegó a ser go
bernador civil de Madrid e Intendente de 
Palacio, gozando de una gran influencia con 
Isabel II. 

Se sabe también, que el veterinario se opuso 
a que Narváez derribara las casas contiguas de 
sus vecinos, para construir en la suya un pa
lacio (32). 

Es posible que el odio que Narváez profesaba 
al díscolo veterinario de su pueblo influyera en 
algunas disposiciones que perjudicaron a la pro
fesión, como fue el Real Decreto del 5 de no
viembre de 1864, firmado por Narváez, por el 
que los servicios de cría caballar pasaban al 
Departametno de Guerra, del que ha sido des
pués prácticamente imposible desligarlos. 



De la lectura de su obra se desprende que 
no era un hombre inculto, como se ha dicho, ya 
que su libro está bien escrito y demuestra co
nocer con detalle los movimientos políticos de 
su época y las sublevaciones de aquel momento. 
En su obra aparecen frases en latín y menciona 
a Ovidio, Cervantes, Lutero, Cronwell, Madame 
Stael, etc. Está probado que mantuvo corres
pondencia con Pérez Galdós y con Castelar y 
que conoció a algunos de los personajes revolu
cionarios más destacados en la España de su 
tiempo. Así se confiesa amigo de Nicolás María 
Rivero, que había sido gobernador de Valladolid 
y formó parte como miembro, en 1868, de la 
Junta revolucionaria de Madrid. En su libro 
menciona también a Sixto Cámara, quien había 
desempeñado un papel destacado en les levan
tamientos de julio de 1856. Otro de los persona
jes con el que tuvo relación fue el célebre 
conspirador José Paul y Angulo, con el que dice 
que celebró una entrevista en la Fonda de Ma
drid, (después Hotel Madrid, lugar donde se en-
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cuentran actualmente emplazadas las Galerías 
Preciados), ya que en la revolución de octubre 
de 1869 se recabó su colaboración para la insu
rrección republicana a la que se negó por des
acuerdo. En este terreno de la conspiración tenía 
ganada una merecida fama, que había demos
trado, por sus cualidades de organizador., trato 
con las gentes, fácil oratoria y una probada ex
periencia en los levantamientos y en la acción 
armada. Su profesión de veterinario le capaci-



taba para orientarse en las sierras y era además 
un excelente jinete y un hombre con un sentido 
innato, como hemos de ver, de las guerr illas y 
la estrategia militar, como lo prueba el que en 
la revolución de septiembre de 1868 el Duque 
de la Torre le pusiera al frente de dos mil vo
luntarios y le encargara la ocupac10n de dos 
puntos estratégicos, como así lo hizo. 

Pérez del Alamo fue, además, un hombre de 
una gran lealtad y honradez a sus ideas políti
cas y hacia sus amigos y seguidores. En política 
fue un hombre práctico, que buscaba la justicia 
social y cuyo levantamiento no tuvo un carácter, 
como a simple vista puede creerse, de amotina
miento, sino que se subleva dirigiéndose a los 
ciudadanos españoles · en defensa de lo que llama 
la libertad de su patria, con la misión de "de
fender los derechos del hombre". Pero lo raro 
del caso es que cumple sus promesas de respeto 
de la propiedad, defiende las vidas de las auto
ridades y de las fuerzas armadas sometidas y 
declina sus intereses y opiniones personales en 
los momentos decisivos por respetar la opinión 
general y no comprometer, como dice, a muchos 
padres de familia. Hay en su ºpostura revolucio
naria un gesto a la vez aventurero y soñador, 
un perfil de revolucionario romántico con un 
fin, en sus últimos años, en que pone un con
trapunto entrañable, pleno de emoción, a su 
vida, cuando, ya siendo un anciano, organiza 
una sociedad de socorro entre los obreros y se 
presta a sustituir a un compañero ciego entre
gando todos sus ingresos a la familia. Es enton
ces, al estudiar la trayectoria de la vida de 
Pérez del Alamo, cuando nos damos cuenta que 
su alto contenido humano corre parejo con su 
interés histórico como protagonista de dos revo
luciones andaluzas de carácter republicano, con 
un contenido social autóctono y andaluz. Lo que 
no está ya tan claro es a las órdenes, o bajo las 
directrices, de quién trabajó y a que se debió 
su espectacular indulto. Posiblemente estos da
tos consten en el sumario del consejo de guerra 
cuya documentación no ha sido, por el momento, 
suministrada a quienes lo han solicitado (33). 
Indudablemente, debió de gozar de buenas amis
tades y fueron frecuentes sus viajes a Madrid, 
donde le facilitaron la huida cuando se derrum
bó la sublevación en la provincia de Granada. 
Al año siguiente de su frustrada tentativa, es 
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denunciado al Juez de Primera Instancia de 
Loja y, entre otros cargos contra él, se le for
mulaba la acusación de "hacer frecuentes viajes 
a la capital de la monarquía" y divulgar sus 
ideas en los periódicos democráticos de los que 
enviaba luego ejemplares y los repartía entre 
el vecindario. 

Al fracasar sus tentativas de fundar una Es
cuela de Veterinaria, es ruando se establece co
mo veterinario en Loja, su pueblo natal, donde 
se ocupó tanto más de los asuntos políticos que 
de los profesionales. 

En esos momentos, la doctrina socialista co
menzaba a tener sus adeptos en Andalucía y el 
campesinado soñaba con la esperanza de un re
parto de tierras, con unas ideas reivindicatorias 
más sociales o económicas que propiamente po
líticas. Precisamente esa zona, donde tuvo lugar 
la insurrección , estaba bastante abonada con la 
propaganda republicana, que se hacía entonces 
sinónima de socialista, como dice Díaz del Moral. 

Algunos años antes, Proudhon había publica
do Filosofía de la miseria y en 1849, Marx, al 
que cita alguna vez P érez del Alamo, había dado 
también a la imprenta sus charlas sobre Trabajo 
asalariado y capital. 

En los años que preceden al levantamiento re
volucionario, ocupan la atención española los 
acontecimientos de la Guerra de Africa y el 
mismo año de la insurrección muere el rey con
sorte de la reina Victoria y comienza la Guerra 
de Secesión americana. 

En la tierra natal de Pérez del Alamo en la 
que existía, como escribe Calero, un régimen 
de carácter neo-feudal, una economía agrícola 
con escasos propietarios y numerosos jornaleros, 
abundante analfabetismo y dos bandos social Y 
económicamente encontradcs, se iba a originar, 
en ese año de 1861, "la primera manifestación 
de este socialismo indígena" que iba a dirigir 
el veterinario de Loja. 

NACIMIENTO DE UNA SOCIEDAD SECRETA 

En estos años y en los siguientes, a imitacióh 
de las que se habían formado en el extranjero 
por grupos de nacionalistas o conspiradores, se 
crean en nuestro país sociedades secretas que, 
como diremos, aparte de unos fines políticos 



buscaban conseguir una protección de los aso
ciados. 

La crónica más importante de cómo tuvo lu
gar la creación en 1856 de la Sociedad Secreta, 
en cuyo nacimiento participó de una manera 
destacada, se la debemos al mismo Pérez del 
Alamo, quien dedicó el capítulo tercero de su 
libro a tratar de sus fines y organización. En 
líneas generales, el relato coincide, como era de 
suponer, con el que posteriormente dio Pérez 
Galdós cuando, en 1906, publicó en la cuarta 
serie de los Episodios Nacionales su obra La 
vuelta al mundo en la Numancia. En este libro 
aparece una versión de los sucesos de Loja y 

de la sublevación tal como se la comunicó Pé
rez del Alama a Pérez Galdós. Por la corres
pondencia cruzada entre el veterinario y el es
critor, sabemos que el 29 de marzo de 1906 
Pérez Galdós hiw unos elogios de nuestro colega 
en el diario El País lo que motivó que a los dos 
días le escribiera Pérez del Alamo desde Arcos 
de la Frontera, dándole las gracias. En esta carta 
es donde dice que tiene 79 años y se encuentra 
en perfecto estado de salud. En la postdata 
añade: "Tengo escrito en mis ratos de ocio, que 
son pocos, porque vivo de mi trabajo, doscientos 
i;:esenta plieitos de mi vida, los cuales me con
!".ideraré sumamente honrado con que haya oca
sión de remitírselos a V. con una persona de 
su confianza". 

Pérez Galdós le contestó el 1 de mayo de 
ese mismo año, aceptando las memorias que le 
ofrecía el destacado republicano. 

Por esos años es cuando Pérez Galdós tiene 
ya una vocación política liberal y republicana 
que habría de ocasionarle la enemistad en cier
tos medios (34). 

El anciano veterinario de Arcos de la Fron
tera le hace ver en una nueva carta del día 10, 
que en los pliegos que le remite no existe lite
ratura, sino "un relato fiel de los hechos que 
en otros tiempos tuvieron lugar". Por la carta 
parece ser que don Benito tenía proyectado un 
viaje a Andalucía, que por supuesto no debió 
de hacer, al menos en aquellas fechas. 

Una vez utilizados los datos por Galdós, que 
tardó en acusarle recibo, pasaron a petición del 
veterinario, a don Miguel Aota, quien debió uti
lizarlos para sus crónicas en el periódico El País. 
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El 7 de septiembre de 1906 es cuando vuelve 
a escribir Rafael Pérez, comunicándole su extra
ñeza por no haberle acusado recibo el escritor 
de haberle llegado los pliegos que contenían sus 
memorias. Aprovecha entonces la ocasión para 
pedirle un favor: que escribiera en algún pe
riódico una nota protestando contra el intrusis
mo en veterinaria, ejercido por personas no ti
tuladas, que debieron aprovecharse de la edad 
avanzada del veterinario del que luego diremos 
en qué circunstancias, por cierto bien abnegadas, 
estaba ejerciendo en Arcos de la Frontera. 

La cuarta carta de Rafael Pérez, del 14 de 
abril de 1907, es para darle el parabien y desear 
a su amigo un triunfo en las elecciones a Dipu
tados a Cortes, y el 28 de mayo le escribe para 
expresarle, por fin, la enhorabuena "por su 
triunfJ en el asunto de las elecciones". Al leer 
el epistolario de Pérez del Alamo saca uno la 
conclusión de que debió dictar las cartas que le 
escribieron otras personas, nada raro si tenemos 
en cuenta sus 79 años. Pues bien, esta última 

~,.,,~4 ,.).,.,, J..,ov :S:,~~·11 JK.a .. )v.( o l<tº' 

~ ~. ÍJ-V-A;JJ L J'l CJ,o),~.¡ 



,\ 
\ 

carta fue escrita por una persona semianalfa
beta, que le largó a don Benito una epístola en 
algunas partes ininteligible, ya que el pobre 
copista no puso .todo el texto en el que el vete
rinario parece aludir, una vez más, a los intrusos 
que debieron impedirle ganarse la vida con su 
profesión. 

Ya no vuelve a escribirle hasta el 10 de di
ciembre de 1908 y es ésta la última e.arta que 
se conserva de las escritas por Pérez del Alamo. 
Su contenido debió, sin duda, de emocionar al 
escritor por la defensa que le hizo su amigo 
republicano. Parece ser que en el pueblo se 
formuló una denuncia por la representación de 
ciertas obras consideradas como avanzadas, entre 
las que se encontraba una de Galdós. El Alcalde 
prohibió las representaciones y el director de 
la Compañía acudió a Pérez del Alamo, quien 
le aconsejó fuera a ver al jefe del partido li
beral, que organizó una manifestación de répli
ca a la que primero habían hecho los elementos 
conservadores del pueblo. El resultado, fue que 
los concejales pidieron cuentas al alcalde por su 
decisión, en la que no habían sido consultados 
y al fin pudieron continuar las representacion·2s. 
En el texto de la carta anotó don Benito de su 
puño y letra: "Contestado y servido en 15 de 
diciembre 1908". 
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Al comentar esta correspondencia saltan a la 
vista varios detalles importantes: uno el carác
ter comprensivo y humano de Pérez Galdós 
hacia este hombre, ya anciano, que entregó su 
vida a una causa que consideraba justa y que, 
en sus últimos años, luchaba aún contra los ca
ciques y los abusos de los intrusos en su profe
sión; pero también hay que subrayar que, pese 
a estas cartas, sumamente sencillas, Pérez del 
Alamo ostentaba una personalidad que adivinó 
Pérez Galdós y que se evidencia por las consul
tas que le hacían en el pueblo como elemento 
destacado del liberalismo. 

Por otro lado, es una prueba más en favor 
de la información directa que tomaba Galdós 
para ilustrar y desarrollar los acontecimientos 
históricos de sus novelas. 

Pero veamos, a continuación, el paralelismo 
en la descripción que hacen los dos de cómo se 
organizó la Sociedad secreta de la que fue Pérez 
del Alamo fundador y que constituyó uri pre
cedente de las que después proliferaron en el 
país, aunque esta sociedad tenía más bien un 
carácter social y militar, que anarquista. Por 
aquellos años estaban de moda en Europa las 
doctrinas societarias de Saint Simon, Blanc, 
Proudhon, etc., y es precisamente en estas zonas 
de subdesarrollo y proletariado donde nacen 
estas sociedades que, aparte, como decimos, de 
unos fines políticos de cierto carácter socialista 
en torno al reparto de tierras, buscaban el darles 
un carácter de protección y socorro hacia los 
asociados. 

' 
En 1856, fecha de creación de la Sociedad, 

se advierte ya la existencia en el pueblo de dos 
bandos opuestos y encontrados, en cuya oposi
ción llevaban los liberales la peor parte. Es in
dudable que el veterinario de Loja fue, como 
dice Galdós "inventor y artífice principal" de 
esta Sociedad o, al menos, uno de sus mante
nedores, ya que él mismo confiesa su participa
ción cuando dice: (. .. ) "y los que no nos avenía
mos bien con la servidumbre, pensamos que era 
necesario avanzar y prepararse a luchar, im
pulsando a este fin la propagación de una So
ciedad Secreta" (35). Su área de difusión com
prendía a un núcleo de provincias próximas, en 
las que les obreros del campo sufrían unos mis-



mos efectos de subdesarrollo. A ella pertenecían 
los obreros del campo, pero también miembros 
de profesiones liberales, concejales, etc. 

Entre los fines de masonería o protección es
taba el "defender, a todo trance, a todos los aso
ciados ante las autoridades, y aun por otros me
dios extralegales, procurando que ningún socio 
fuese atropellado en su persona y derechos" (36). 
Con el importe de las cuotas de los asociados, 
que era de dos reales mensuales, se había creado 
un socorro para enfermos y parados. Entre los 
fines políticos figuraban la conspiración y la 
posesión de armas ante un posible conflicto con 
el poder gubernamental. Pero aparte, los afilia
dos debían estar suscritos a algún periódico de
mocrático (37), cuya lectura se hacía a veces en 
grupos, y se les recomendaban medidas higié
nicas como era la abstención del uso de bebidas 
alcohólicas. 

Naturalmente, la Sociedad tenía un carácter 
secreto y se entraba en ella bajo "juramento 
imponente y solemne". Todos los cargos eran 
gratuitos y existía un capítulo de amonestacio
nes y castigos que llegaba incluso a la expul
sión y el destierro. 

La organización era la siguiente: Un Presi
dente elegido por el Consejo que, a su vez, se 
componía de 16 miembros, uno de los cuales era 
Pérez del Alamo, todos ellos elegidos por los 
cabos. 

Existían después las llamadas secciones de 25 
hombres, en las que se encontraban un cabo, un 
suplente, un tesorero y un citador. Todos los 
nombramientos eran por elección democrática. 

Como puede apreciarse, la Sociedad tenía una 
estructura muy sencilla, pero sumamente prác
tica y adaptada a un desarrollo militar. 

Gracias a los asociados se pudieron obtener 
algunos éxitos políticos, sacando en las eleccio
nes de Diputados a Cortes de 1858 a un liberal, 
así como la puja en una subasta para quedarse 
la Sociedad con una sierra, que apetecían los 
narvaístas, el boicot contra los propietarios in
justos con los colonos, etc. 

PRELUDIO DE LA REVOLUCION DE 1861 

Así estaban las cosas cuando, posiblemente 

debido a alguna confidencia, fuerzas del ejército 
y de la guardia civil se dedicaron a registrar 
domicilios "para la búsqueda de armas y muni
ciones". De esta manera se descubrió la conjura. 
Por otro lado, se amenazó con juzgar a los que 
pertenecieran a sociedades secretas y se pusie
ron dificultades a la lectura y propagación entre 
los asociados de los periódicos de matiz liberal 
y democrático. 
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Ante los abusos, que Pérez del Alamo deno
mina de intolerancia político-sociales se acordó 
reunir a los 40 afiliados más sobresalientes que 
pertenecían al Consejo de las provincias de Gra
nada, Málaga y Jaén. En las deliberaciones, los 
pareceres se dividieron entre los que eran par
tidarios de un levantamiento y los que opina
ban, entre los que se encontraba el veterinario, 
que de momento debían permanecer tranquilos. 

Las razones aducidas por estos últimos eran 
que el partido progresista estaba disperso, sin 
cabezas, y alejados de la Sociedad y, sobre todo, 
que el ejército recientemente llegado de Africa 
estaba dispuesto. Parece ser que estas razones 
decidieron la votación en favor de los partida-



ríos de permanecer como hasta el momento. Sin 
embargo, no pocos de los 54.000 afiliados, cifra 
nada despreciable, protestaron de esta resolu
ción. Estaba visto que los ánimos se encontraban 
caldeados y se respiraba un deseo de contestar 
con la violencia. Por ello se reunió de nuevo el 
Consejo de la Sociedad en Loja, cuyas delibe
raciones duraron tres días y una noche, y se 
acordó el levantamiento "designándcme para 
jefe de ella -como escribe Rafael Pérez- y 
autorizándome para determinar el momento en 
que había de estallar" (38). 

Advertidas las autoridades de estas reunio
nes se decretó la prisión de varios miembros, 
entre los que se encontraba el veterinario de 
Lo ja. 

Los acontecimientos fueron derivando hacia 
el estallido de los sucesos de Loja de los que 
su protagonista dice que tuvieron "el honor de 
una revolución". 

Pero como revolucionario moderado intenta 
en su libro justificar la revolución cuando dice: 
"¿De quién era la responsabilidad de los accn
tecimentos lamentables que iban a ocurrir? ¿Era 
del pueblo?" (39). 

LA REVOLUCION DE LOJA 

Para poder comprender las operaciones que 
tuvieron lugar en un corto plazo de días, es pre-
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ciso tener en cuenta los lugares de la subleva
ción, propicios a las escaramuzas y guerrillas 
que no debió abandonar Pérez del Alamo, si 
quería haber obtenido el éxito total de las ope
raciones, siempre contando con el levantamiento 
y adhesión del campesinado de las otras regio
nes andaluzas. 

El conflicto partió de la villa de Mollina, 
perteneciente al partido judicial de Antequera, 
localidad situada al E de la laguna salada de 
Fuente de Piedra. El día 21 de junio de 1861 
tuvo lugar un encuentro entre algunos afiliados 
a la Sociedad y las autoridades locales, encuen
tro en el que hubo muertos y heridos. 

Excitados los ánimos, se aguardaba por parte 
de los asociados la orden de levantamiento ar
mado que no acababa de llegar. Tres días tranr
curriercn hasta que el 24, día de San Juan, 
cuando se encontraba el veterinario de Loja pa
seando con sus hijas, tue detenido y conducido 
a la Casa Capitular, donde las autoridades ci
viles y militares le hicieron objeto de un inte
rrogatorio. "Hubo allí muchas y vergonzosas 
ofertas y no escasearon las amenazas, hasta que. 
por fin, me comunicaron que al día siguiente 
partiría preso y bien custodiado a Granada" (40). 
Al trascender la noticia entre sus partidarios 
comenzaron a invadir la plaza del pueblo, P"r 
lo que se le permitió, temiendo el peligro de 
una insurrección popular, marcharse, "quedán
dose el Jefe principal de la fuerza pública de 
mi carta de seguridad y señalándome mi casa 
por cárcel" (41). P ero no muy seguras las auto
ridades con esta prisión provisional y dándose 
cuenta que .. Pérez del Alamo. era el cerebro y 
mano de aquella revolución latente, se acercaron 
tres días más tarde a su casa, donde fue dete
nido hallándose "en cama enfermo y sangrando". 
Una vez que se hubo incorporado, aprovechando 
que una acompañante de su mujer distrajo al 
Jefe de la Guardia Civil, se escapó a caballo 
delante de sus mismas narices. 

A partir de este momento, ya como fugitivo. 
se fragua propiamente el levantamiento desde 
aquel día en que el Consejo de la Sociedad le 
había designado como jefe. Ese mismo día, 27 
de junio, unos mil hombres se concentran en la 
Campiña de las Salinas a primeras horas de la 
noche. Allí les arengó y como era corriente en 



su conducta, pidió que democráticamente eligie-· 
ran jefe a lo que respondieron ratificando su1 
elección y aclamándole. Esa noche, con sus hom-· 
bres, se dirige a Iznájar, en la provincia de Cór-· 
doba, plaza sobre el Genil. Mientras la gente1 

duerme, aquella fuerza avanza hacia el pueblo y 
dejando fuera a sus hombres, penetra con sólo 20i 
sublevados y en un golpe de sorpresa se apode-· 
ra del Ayuntamiento, donde pide armas, alimen·· 
to y tabaco para sus fuerzas. Acto seguido exige1 
la rendición del Cuartel de la Guardia Civil que· 
le ·ofrece resistencia durante dos horas, combate 
en el que los sublevados tuvieron 5 heridos e 
incluso él mismo fue alcanzado en la cara. 

Pero el cuartel no pudo resistir el ataque de• 
los sublevados y sus fuerzas se rindieron. "No: 
sin esfuerzos -escribe Pérez del Alamo- pude 
salvar a los guardias de que fueran víctimas del 
furor popular; pero, merced a mis ruegcs y ex
hortaciones, no tuvieron que sufrir m '3s que el 
ser conducidos como ·prisioneros" (42). Sus holl\
bres ocupan la plaza. Aquel terreno montuoso 
y quebrado de Iznájar se prestaba fácilmente 
a las escaramuzas y guerrillas. 

Es aquí donde, el día 28, hace publicar el si
guiente bando : 

"Ciudadanos: todo el que sienta el sagrado 
amor a la libertad de su patria, empuñe un arma 
y únase a sus compañeros: el que no lo hiciere 
será un cobarde o un mal español. Tened pre
sente que nuestra misión es defender los dere
chos del hombre, tales como los preconiza la 
prensa democrática, r espetando la propiedad, el 
hogar doméstico y todas las opiniones. 

En nombre del Centro Revolucionario, 

Rafael Pérez del Alama" 

La proclama del veterinario llama la atención 
por su carácter de llamada nacional cuya misión, 
dice, es la defensa de los derechos del hombre. 
Por su contenido conservador, más bien parece 
el bando de una revolución de derechas, que 
de un militante socialista. Pero, como hemos 
dicho, los primeros socialistas españoles acepta
ban en sus programas la defensa y respeto de 
la propiedad. 

· A las 4 de la tarde del día 28, la facción 
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sublevada pasa en barcas el río Genil y dos hcras 
más tarde, avistan a las fuerzas del Gobierno, 
que les hacen frente en la Campiña de Campo
Agro y Salinas. En la lucha se pasan 74 hombres 
a su bando. Este es el primer combate formal 
con los hombres del Gobierno; que-le sirve para 
dar confianza a su improvisado ejército de cam
pesinos y jornaleros. Pero su finalidad es ocupar 
su pueblo de Loja, que, aparte de ser la plaza 
más importante, por su situación entre las pro
vincias de Málaga y Córdoba, es un valle entre 
sierras que puede permitir a sus hombres un 
terreno apto para el refugio y las refriegas con 
el ejército regular. 

Cuando se .. decide a ocupar Loja cuenta ya 
con unas fuerzas nada despreciables, de seis mil 
hombres armados, a los que estructura militar
mente. "Aquí fue donde organicé mi gente en 
batallones de 700 plazas, compañías de 100 y 
cuartas de 25, con sus respectivos jefes, oficiales, 
sargentos y cabos, cuya organización se pro:;:i
guió con los voluntarios que se fueron presen
tando después" (43). 

El día 29 de junio es, posiblemente, el m~s 
decisivo y favorable a la causa de los revolu
cionarios. Siguiendo su táctica del movimiento 
de las fuerzas por la noche, para no llamar la 
atención, Pérez del Alamo emprende a las 4 de 
la mañana la marcha sobre Loja. Igual que hizo 
en Iznájar, dejó a sus hombres acampados en la 
sierra y . solicita por emisarios la evacuación de 
la ciudad. Al no obtener contestación al medio
día, da órdenes de tomar la villa, pero ante ~l 
despliegue de fuerzas, los resistentes evacuan 
Lo ja. 

La ocupación de su pueblo natal, a las nueve 
de la mañana del día 30, es el punto culminante 
de las operaciones de los sublevados. En Loja 
permaneció hasta el día 4 de julio, tiempo que 
aprovecha para organizar las fuerzas que iban 
en aumento "hasta el punto de tener el día 3, 
treinta y un batallones, la mitad arm:idos, y de 
repartir todos los días 28.000 raciones" ( 44). 

La toma de Loja por los sublevados hizo que 
la revolución, a la que no se había dado mucha 
importancia, fuera tomada en consideración y 
se viera como un serio peligro. 

Al no existir un medio de difusión de noticias 



m~s rápido y eficaz en los pueblos, que la prensa 
y las comunicaciones escritas, el Gobernador 
Civil, don Celestino Mas y Abad, publicó el día 
30 un bando en el que hacía constar que se 
concedía a los sublevados doce horas para que 
volvieran a sus casas y entregaran las armas. 
Pasado este plazo, los que opusieran resistencia 
y de cualquier manera hubieran colaborado con 
los facciosos serían juzgados militarmente por 
un Consejo de Guerra. 

Este mismo día el diario granadino El Genil 
lanzaba a las 11' de la noche un suplemento ex
traordinario a la edición del domingo 30 de junio, 
haciendo un resumen de los acontecimientos y 
notificando la toma de Loja y la interrupción 
de las comunicaciones. En la nota publicada se 
advierte el carácter partidista de la prensa y 
los calificativos peyorativos que atribuye al jefe 
de las fuerzas sublevadas al que llaman "un tal 
Pérez" y "Pérez, el herrador", así como otrcs pa
recidos para sus seguidores, de los que dice que 
son "unos cuantos ilusos o soeces y malévolos 
perturbadores, que entregados a los tribunales 
sufrirán todo el rigor de la Ley Marcial" (45). 

El día 2 de julio tiene lugar en Loja, a las 
siete y media de la mañana, una sesión extraor
dinaria en el Ayuntamiento, a invitación de 
Pérez del Alamo, reunión a la que acudieron 
algunos de los principales contribuyentes. 

En el libro de actas del Ayuntamiento de 
Loja de 1861 figura el asentamiento de dicha 
sesión, que después fue reproducida íntegramen
te, en su libro como nota, por Pérez del Alamo. 

En dicha sesión el veterinario de Loja co
menzó diciendo "que aun cuando se le apelli
dara revolucionario, no había sido, era, ni sería 
para conducir a ningún habitante al crimen, ni 
a _la expropiación, ni al vicio, y sí sólo le ani
maban y animarían sus sentimientos a defender 
la Patria y los derechos del hombre hasta de
rramar su última gota de sangre" (46). Era su 
deseo, como así lo hizo saber, que la ciudad y 
las autoridades continuaran tranquilas. Respecto 
a las necesidades que tenían sus fuerzas de ali
mentos, calzado y otros efectos, hizo publicar un 
bando para que se entregaran al Secretario re
cibos del material ocupado que no pensaba ob
tener a expensas del pueblo, sino de las Rentas 
Estancadas y de las Salinas. 

D. Benito Pérez Galdós 

Consta en el acta que había obtenido seis mil 
duros de diversos contribuyentes "los cuales 
serían rein:egrados de los fondos que proporcio
nase la venta de sales que había dispuesto". Es 
decir, Pérez del Alamo dispone de est e dinero 
en concepto de empréstito y nombra para ello 
una comisión, que firma con él el acta, manifes
tando "hallarse conformes con el antes referido 
anticipo". 

Al día siguiente se vuelve a reunir el Ayun
tamiento en sesión a la que asisten los mayores 
contribuyentes y se leyó un oficio del Jefe de 
las fuerzas armadas por el que solicitaban mil 
fanegas de trigo de las Paneras del Depósito, de 
las que se hizo también entrega, previa dcna
ción de un recibo acreditativo. 

Los citados escritos son sumamente curiosos, 
debido a que la personalidad revolucionaria del 
veterinario de Loja se dibuja en un plano mo
derado y, en cierto modo, paradójico y utópico, 
ya que, si bien en su libro asegura que el le-



vantamiento que acaudilló fue una revolución, 
luego intenta disculpar el apelativo de revolu
c;ionario debido, posiblemente, a que sus fines 
no eran la expropiación y el reparto de tierras 
éntre sus seguidores, sino la consecución de unos 
logros más universales, filosóficos y sociales, que 
económicos: los derechos humanos. Y cuando 
necesita dinero lo pide como préstamo sin gra
var, como dice, al pueblo, ya que lo saca de las 
rentas estancadas de los ingresos de las salinas. 
No es de extrañar que Garrido (1864) al escribir, 
poco después, la historia de las asociaciones obre
ras, al referirse a la que llama revolución so
cialista de Loja pusiera de relieve el carácter 
pacífico y respetuoso de aquella revolución , en ' 
la que no se robó ni mató a nadie. 

Ese mismo día 2 de julio, tuvo lugar una 
dura batalla de ocho horas de duración con el 
ejército, al que dice que hicieron retirarse dos 
leguas. 

Al día siguiente se publicaba, por parte del 
Gobernador de Granada, un boletín extraordi
nario que, a manera de bando informaba en la 
provincia de la marcha de los acontecimien':cs. 

Decía así: 

"Las tropas que, procedentes de Andalucía, 
manda el Brigadier Riquelme, llegaron en la 
noche última a Archidona, a tres leguas de Loja. 

El General Serrano del Castillo ha llegado al 
cuartel general de Venta Nueva a las 3 y 14 
minutos de esta tarde. 

Granada, a las 4 y 7 minutos del 3 de julio 
de 1861". 

El Gobernador, 

Celestino Mas y Abad 

En efecto, tal como informa otro Boletín ex
traordinario publicado ese mismo día, en la ma
drugada del día 3 llegó a Granada el General 
Luis Serrano del Castillo, quien inmediatamente 
salió para V en ta Nueva. 

El Gobierno envió a Málaga tropas que des
embarcaron de la Concepción y del Vasco Núñez, 
aparte de las procedentes de las provincias 
próximas de Córdoba, Ciudad Real, Toledo y 
Madrid. 
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El bando, firmado por el Gobernador, anun
ciaba igualmente que reinaba tranquilidad en el 
resto de España e incluso en la provincia de 
Granada, con excepción de Loja, lo cual ponía 
bien claro que muchos de los afiliados a la So
ciedad Secreta de las tres provincias no se ha
bían unido a la revolución. 

Finalmente, el boletín extraordinario a que 
nos referíamos advertía a los sediciosos que el 
Gobierno "no puede ni quiere otorgar ningún 
género de garantía ni de consideraciones a los 
sublevados, para quienes el castigo será tan te
rrible como las leyes y la sociedad exigen". 

El anuncio de la llegada de las tropas ame
drentó a muchos de los seguidores de Pérez del 
Alamo, quienes le pidieron abandonara la ciu
dad y evitara muertes inútiles, "estos ruegos 
- escribe el veterinario-, los lamentos de las 
mujeres, el profundo e inextinguible amor que 
tengo a mi ciudad natal y la falta de cumpli
miento a su palabra por parte de la mitad de 
los socios, moviéronme a salir de la ciudad". 

Como opinaba Galdós, al comentar los suce
sos de Loja, los revolucionarios no debieron re
fugiarse en las ciudades y practicar en todo 
momento la táctica de guerrillas. Pero, con todo, 
hay que tener en cuenta dos hechos importantes 
que hicieron fracasar el levantamiento contra 
el Gobierno : por un lado la falta de colabora
ción de la mayoría de los afiliados, que ya he
mos apuntado, y luego, el que no existieran en 
las provincias limítrofes otros levantamientos 
acaudillados por jefes locales conocedores del 
terreno y de la psicología de los habitantes de 
aquellas zonas agrarias andaluzas subdesarro
lladas. 

También hay que decir que a Pérez del Ala
mo le faltó empuje revolucionario para compro
meter hasta el final a sus hombres. Pero prefirió 
una revolución pacífica, sin excesos, aunque 
bien organizada y en la que no faltaron las trom
petas y los tambores. 

¿Qué papel desempeñó el veterinario en la 
organización de este levantamiento armado? In
dudablemente él fue el protagonista máximo y 
a su lado el resto de los dirigentes, Calvo, N ar
váez Ortiz, Antonio Martín (El Estudiante), que
dan desdibujados. El periódico La España (47) 



recogía con estas palabras la intervención del 
veterinario en aquellos días: "Pérez del Alamo, 
con dos o tres herreros, eran los que manejaban 
todo y cuidaban de la conservación del orden ... 
El traje de éste consistía en pantalón y chaqueta 
de lienzo blanco, chaleco negro de seda y un 
sombrero de paja, con sable de caballería" (48). 
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1~vririt:i1lo la handcra ele~ rnhdion eil esta pro
vincia. Eti todas las ile fü;paiiri sé disl'ruta la 
inas com1ilc1a tra11tp1ilidad, y en esta; con es~ 
clusion •le Loja. se i~oza de este heneücio. !El 
Gobierno rle S. ~l. resuello á que el _imperio 
de la le~ rija con toda su fuerza, no puede ni 
quiere otoi·{{at· ninaü11 ¡~énero .de uar:.mtía ni.de 
consideraciones· á. los subleval1os , para qui e• 
nes el castigo ser{• tan lei'rible como las leyes 
y Ja sociedad exigen. . · 

Granada 5 de Julio de~ ·.1361; 

l'.~ll',lillO lla> f \!JtHI. 
• ;;{,'l tt! ~~ ~ ! l.\ 1, • • ~ • 

¡,..· r.,. 

Galdós le describe en estos términos: "Hom
bre extraordinario fue, realmente dotado de 
facultades preciosas para organizar a la plebe y 
llevarla por derecho a ocupar un puesto en la 
ciudadanía gobernante. Tosco y sin lo que lla
mamos ilustración, demostró natural agudeza y 
un sutil conocimiento del arte de las revolucio
nes; arte negativo si se quiere, pero que en rea
lidad no va nunca sólo, pues tiene por la otra 
cara las cualidades del hombre de gobierno. 
Representó una idea que en su tiempo se tuvo 
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por delirio. Otros tiempos traerían la razón de 
aquella sinrazón" (49). 

El día 4 de julio las fuerzas gubernamentales 
cortan las carreteras principales y rodean Loja. 

Con cautela, Pérez del Alamo hace "desple
garse en guerrillas a un batallón" engañando 
a Serrano como que le iba a atacar y, entre 
tanto ordena la retirada por las cañadas del 
Confín y del Torilejo. 

El Gobernador facilitaba el siguiente comu
nicado por medio del boletín extraordinario del 
Gobierno de la provincia de Granada, que decía: 

"Ya se encuentran sobre Loja las tropas que, 
al mando del Brigadier Riquelme, han venido 
de Andalucía. Al primer batallón de San Fer-

. nando, que había tomado posiciones al otro lado 
de la ciudad sublevada, se le han unido ya otro 
batallón del mismo Regimiento y el de Cazado
res de Arapiles. Las fuerzas procedentes de Cas
tilla, llegaron ayer a Alcalá la Real, debiendo 
encontrarse en estos momentos próximas, o uni
das quizás, a las demás. Han desembarcado en 
Málaga la Artillería y tropas de las que se 
esperaban, y de un momento a otro se sabrá el 
arribo de otras. Bajan más fuerzas de Castilla 
a la provincia de Jaén para acudir donde con
venga". 

"Cercados, pues, los sublevados y aumentán
dose por instantes la fuerza llamada a hacerles 
sentir con toda severidad · el peso de la ley, se 
aproxima el momento de escarmentar ejemplar
mente la rebelión. 

La ley de 17 de abril de 1821 se ejecutará sin 
consideración de ningún género, contra los que 
han dado el grito de rebelión y contra los que 
intenten secundarle. 

A las 8 y 48 minutos de la mañana se ha 
levantado el cuartel general de Venta Nueva, 
aproximándose con la estación telegráfica de 
campaña hasta la vista de Loja. 

Granada 4 de julio de 1861. 
El Gobernador, 

Celestino Mas y Abad" 

A las siete de la tarde de ese día, el Gober
nador recibía un telegrama anunciándole la en
trada de las tropas en Loja. 



En tanto, las fuerzas sublevadas pernoctan 
en Safarralla y las ventas. El día 5 entra en 
Alhama y enseguida parte para Las Pilas. 

Rafael Pérez habla de nuevo a sus hombre~; 
y les expone sus planes de tomar Granada, pero 
antes de iniciar la marcha les concede un des· 
canso de dos horas. 

A las cinco de la tarde se pone en camino 
la expedición y avistan a las tropas del Gobierno 
con las que entablan combate que "a poco se 
convirtió en derrota y di~persión", pese a la:; 
ventajas iniciales. En su relato de los aconteci ... 
mie.ntos no da número de las fuerzas conten .. 
dientes, aunque da a entender la superioridad, 
del enemigo, ni pormenores de la batalla, heri .. 
dos o muertos, etc. Sólo dice que con unos pocos 
comprometidos se retiró al lugar llamado, por 
triste ironía del destino, las Suertes de Alcán
tara. 

ETAPA DE FUGITIVO 

A partir de este momento pasa a ser un fu
gitivo. La mayoría de sus hombres se dispersan 
o se entregan y se someten a los rigores de la 
justicia gubernativa que, al decir de Pérez del 
Alamo, les hizo objeto de una dura represión. 

El día 6, el Gobierno de la provincia de Gra
nada lanza un Boletín Oficial extraordinario 
con instrucciones a los Alcaldes para que, con 
los vecinos, combatan a los rebeldes divididos. 
Para ello debían establecer vigías en los pueblos 
Y nada más se divisaran grupos de sublevados 
deberían tocar a rebato, agruparse en la plaza 
del pueblo con sus armas y ponerse' a las órde
nes del juez municipal. El día 7 se mandó a 
todos los alcaldes que convocaran a los vecinos 
e hicieran una relación de los que poseían ar
mas para armarles si no de alguna manera. Al 
divisar cualquier grupo enemigo avisarían a 
toque de campana y tan pronto alejaran o ven
cieran a los revolucionarios deberían regresar 
a sus respectivos pueblos. 

Es interesante una de las normas del bando 
que dice: "Como este servicio no debe ser más 
que momentáneo y no deben prestarlo los jor
naleros a menos que vayan por orden de sus 
amos, no puede temerse que pueda perjudicar 
intereses de ningún género". En realidad la su-

presión de los jornaleros se debía a que temían 
que se unieran o pudieran auxiliar a los rebel
des, por ser ellos quienes defendían su causa. 

Los facciosos que fueran prendidos -seguía 
diciendo el bando- debían ser entregados a la 
fuerza militar para ser juzgados por una Comi
sión. Asímismo, se hacían responsables a los al
caldes del feliz cumplimiento de estas normas 
y deberían diariamente dar parte al Gobierno 
de las incidencias, prisioneros y armas recogi
das, etc. 

Según los datos de Pirala (1876), se juzgaron 
cerca de 600 sublevados, de los cuales 116 fueron 
absueltos, 400 condenados a prisión, 6 condena
dos a muerte y el resto juzgados en rebeldía. 
Uno de los ejecutados, cuya muerte fue sentida 
y produjo honda impresión, fue la de Narváez 
Ortiz. 
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Los días 6 y 7, Rafael Perez dice que los pasó 
entre las brañas, hambriento y ocultándose. 
Aprovechando la oscuridad de la noche penetra 
el día 8 clandestinamente en Loja y se refugia 
primero en casa de un amigo y luego de una 
hermana, . pero, para no comprometerla, se mar
cha enseguida a las sierras de Fornes y Agrón. 
A partir de ahora comienza para él una etapa 
de peripecias, huyendo de sus perseguidores y 

además indocumentado. En el monte de Pera, 
permaneció 19 días entre las matas y alimen
tándose con lo que le proporcionaba un pastor 
llamado el tío Fraile y su yerno, que era guarda 
de una dehesa. Pero la llegada de la estación 
de las tormentas le obliga a refugiarse en una 
cortijada de Pera en casa de un amigo, antiguo 
Comandante de Husares. Debió de haber algún 
indicio de su presencia, ya que sometieron la 
casa a un minucioso registro, del que pudo pasar 
desapercibido gracias a que se refugió en un 
agujero tapado con leña, de donde le sacaron 
medio asfixiado. De aquí huye a Gabia la Chica 
y retorna a Pera y, el 28 de julio, se traslada a 
Madrid disfrazado, según se cree, de cura. Du
rante su estancia en Madrid no sabemos nada 
ni él tampoco aclara quienes fueron sus amigo~ 
y protectores en esta ocasión. Pérez Galdós es
cribe que desapareció y se habló de su huída a 
Portugal. Tanto Bernaldo de Quirós, como del 
Moral, dicen que fue apresado e indultado, pero 
el veterinario no asegura en sus apuntes revo
lucionarics que así fuera. 



El día 16 de julio, reunida la Municipalidad 
de Loja, acordó enviar el testimonio de adhesión 
del Municipio a la Reina, que firmaron el Al
calde y concejales. 

El día 5 de septiembre se promulga un in
dulto y él es uno de los favorecidos, quizás de
bido, en parte, a su comportamiento caballeresco 
durante la revolución. Una semana m ás tarde 
regresa a Loja. 

No acabarían aquí las desgracias y peripecias 
del díscolo veterinario. Había salvado la vida, 
p-=ro comenzaría ahora contra él una campaña 
de difamación y de p eticiones de responsabili
dades que serían tan amargas o más que la vida 
de fugitivo en la sierra. 

Al año siguiente de ocurridos los sucern~. es 
cuando Marfori presionó al veterinario de su 
pueblo para que desmintiera p 1íblicamente, con 
una carta, los hechos del levantamiento dz Loja, 
que habían relatado hacía poco Tubino (50) en 
el diario La Andalucía, propuesta a la que se 
negó el fallido revolucionario. Por otra parte, 
como consecuencia de su levantamiento armado 
y de los gastos ocasionados y material pedido 
en calidad de préstamo, el juez de Loja le exigió, 
a petición y denuncia de dos de los llamados 
moderados, "el pago de los intereses gastados 
en _el alzamiento". La situación se hizo para el 
vencido y procesado verdaderamente insosteni
ble, a causa de esta reclamación, de la salud de 
su mujer, gravemente enferma, de sus hijos 
abandonados" y de mi profesión, que a tantas 
burlas ha dado lugar, como si estuv.iéramos en 
tiempos de oficios infames o viles" (51). 

En ese año de 1862, la reina Isabel II que 
había pasado el verano en Santander, hizo un 
viaje a Granada el 14 de octubre. El pueblo 
andaluz la hizo objeto de un- gran recibimiento 
y Pérez . del Alamo se avist9 con el Ministro de 
Fomento, a quien agradeció el indulto, sin que 
por ello cambiara "de bandera". La única ver
sión que tenemos de su indulto es la que nos 
ofrece Bernaldo de Quirós, quien: asegura que 
fue salvado gracias a "la generosidad -del Mar
qués. de la Vega de Armijo, Ministro de la Go
bernación con la Unión Liberal de O'Donnell" 
(52). 

Marfori, sobrino de Narváez y uno de los 
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hombres influyentes de la Corte de Isabel II, 
a la que siguió años más tarde en su destierro, 
utilizó toda su influencia en aniquilar a su ene
migo personal en el pueblo. Tal fue la persecu
ción, que Pérez del Alamo le desafió por ca
lumnia, pero Marfori no aceptó el duelo, según 
decía "por respeto a la ley y por respeto a su 
decoro". La polémica e,ntre los dos hombres se 
publicó en La Discusión y es aquí donde el ve
terinario hizo una valiente y emotiva defensa 
de su profesión, de la que dice estar orgulloso 
y satisfecho. 

Uno de los republicanos de Loja, don Ramón 
Calvo Giménez, en cuya casa se decidió el le
vantámiento, con otros también de su facción, 
intentaron -asesinarle por lo que hubo un pro
ceso que le costó sus pesetas. El tal Calvo fue 
premiado, por su traición, con un puesto de po
licía en Madrid, estando N arváez en el poder. 
Pero no quedarían aquí las cosas: el Alcalde de 
Loja le denuncia al Gobierno el 16 de diciembre 
de 1862, según escrito que reproduce el mismo 

ROLETJN •~XTRAOIWINARIO. 

GOBIERNO OI~ LA PROVINCIA. 

Segun t.elégran1a que 

acabo de recibir, lastro-

pas han entrado en Lo_ja. 

Granada a las 7 de la tarde del 4 de 

Julio -de ~86-1. 



• 

Pérez del Alamo. Por si fuera poco, le recayó 
sentencia acusatoria en el pleito con Marfori. En 
total le arruinaron con los pleitos, le desterra
ron y fue sentenciado al pago de una fuerte 
multa que en total ascendía a 14.064 reales. Para 
pagar las fianzas y multas dice que tuvo que 
malvender algunos bienes y fincas y aún así 
tuvo que suplir el resto con cárcel. Hubo per
sonas que, aún no siendo de sus ideas, quisieron 
ayudarle, y cita incluso sus nombres, pero con 
la honradez y dignidad que le caracterizaba les 
dio las gracias y les dijo que sólo aceptaría la 
ayuda de sus correligionarios. Algunos amigos 
aportaron la cantidad necesaria para evitarle la 
prisión. Entre ellos estaba Federico Rubio, a 
quien, en agradecimiento, dedicó su libro. 

Los levantamientos de 1866 hicieron que pre
ventivamente el gobernador Auñón le detuviera 
durante 38 días. 

Dos años más tarde tiene lugar la revolución 
de septiembre de 1868, en la que participa ac
tivamente y cuyas incidencias relata con deta
lles en su libro. 

Conociendo sus aptitudes de mando, el Du
que de la Torre le dio el cometido, al frente de 
dos mil hombres, de ocupar el puente de Cór
doba y el Campo de la Verdad, cuando las ac
ciones en Andalucía. Su comportamiento hizo 
que el General Izquierdo, por orden de Prim, 
le propusiera el destino de coronel que rechazó, 
como él dice, por ser consecuente con sus opi
niones. No ha sido este el único caso de civiles 
que por hechos de guerra fueron recompensados 
con grados militares. Recuérdese, por ejemplo, 
en este sentido la hoja de servicios del cura 
Merino, que se conserva en el archivo del Ser
vicio Histórico-Militar (53). 

Al instaurarse la República, Pérez del Alamo 
se sacó la espina e hizo a la familia de Narváez 
Y Marfori la reclamación de sus bienes. Temien
do éstos mayores males le indemnizaron "amis
tosa y extrajudicialmente" mediante el pago de 
20.000 escudos, según documento que publicó en 
su libro con fecha 17 de diciembre de 1868. 

Al año siguiente no quiso participar, por des
acuerdo, en los sucesos de octubre de 1869 y 
cuyos motivos expone en su libro e intenta con
firmar con una carta de Castelar. 
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SUS ULTIMOS A~OS EN 
ARCOS DE LA FRONTERA 

No tenemos ya más datos de su vida en los 
años que transcurren hasta su asentamiento 
como veterinario en Arcos de la Frontera. He
mos de sospechar que la vida se le hizo impo
sible en Loja y creyó oportuno abandonar el 
feudo de la familia Narváez, que volvería a per
seguirle llegado el momento de la revancha. 

· Por la fecha en que publicó su libro de 
Apuntes históricos sobre dos revoluciones, de
bió de vivir algún tiempo en Sevilla (1). Des
pués se sabe que pasó a la localidad de Arcos 
de la Frontera, donde regentó un potro de curas 
y herraje que había pertenecido a un colega fa
llecido, llamado Revuelta. Por los datos que 
aparecen en la partida de defunción, no vivió 
con su familia, ya que su mujer debió de haber 
muerto y los hijos estar casados. Con los ingre
sos producidos por el ejercicio de la clínica y 
el sueldo de Inspector municipal de carnes del 
Ayuntamiento, Pérez del Alamo mantuvo la fa
milia de su colega Revuelta, con la que vivió, y 
a la que protegió en una situación difícil, ya 
que la pobre viuda y otro miembro de la familia 
eran ciegos. La inquietud político-social que 
siempre le acompañó, se mostró una vez m;ís en 
estos años difíciles en que además era ya avan
zada su edad. En Arcos de la Frontera organizó 
entre los obreros un seguro p ara socorrer a los 
enfermos y parados. Cobraba treinta céntimos 
semanales, que todos pagaban de buen grado, 
sabiendo el destino social de aquel dinero y sa
biendo también que contaban con el abnegado 
ejemplo de su fundador, cuyo sueldo pasaba ín
tegro a la familia que protegía. 

Durante estos años de principio de siglo fue 
cuando mantuvo la citada correspondencia con 
Pérez Galdós, que tanto ha servido para popu
larizar su nombre (1). 

Así transcurrió el período más gris y difícil 
de su vida, olvidado de muchos, atacado por los 
más, Y en lucha constante contra una situación 
económica apurada, que se vio agravada por la 
triste competencia de curanderos e intrusos así 
hasta el día 15 de enero de 1911 en que, tal ;orno 
dice el certificado de defunción (54), murió a 
consecuencia de una pulmonía gripal en su casa 



de la calle Sagasta n.0 7, donde vivió en Arcos 
de la Frontera. 

Su muerte no debió pasar, sin embargo, tan 
desapercibida, ya que el Heraldo de Madrid le 
dedicó el día 18 de ese mes una semblanza que 
cae en los anteriores tópicos de definirle como 
un hombre "inculto, tosco, caótico", al que se le 
reconoce, sin embargo sus cualidades organiza
doras que le llevaron a ser . caudillo de la revo
lución de Loja de 1861. El periódico reproducía 
un retrato suyo "con un tipo apostólico, acen
tuado por la edad y la actitud de la cabeza, le
vantada hacia el cielo" (55). Después de su muer
te se colocaron carteles con su retrato en los 
lugares más frecuentados, allí en su tierra, por 
los obreros. 

Parece ser que el día de su entierro asistió 

Ilustración de N. Ambrós. 
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toda la Corporación Municipal de Arcos de la 
Frontera y se le donó el nicho donde sería en
terado por diez años. Al cumplirse el período 
de caducidad los obreros lo adquirieron por sus
cripción popular. Allí, en el cementerio de San 
Miguel, extramuros de la población, en el nicho 
n.0 93, fila 3, existe una sencilla lápida que re
cuerda el nombre de este veterinario romántico 
y aventurero. 

D. E. P. 

RAFAEL PEREZ DEL ALAMO 

Caudillo del Primer Movimiento 

Obrero Andaluz 

La Sociedad Arcobricense "Fraternidad Obrera" 

15 enero 1911 
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(17) Rivas, N.- Recuerdos de antaño. Los primeros comunistas españoles. Diario ABC. Aunque tengo una 
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(19) Comin, A. C. , 197().-Noticia de Andalucía. Cuadernos para el Diálogo. Mdarid. 

{20) Calero, A. M., 1971.-lntroducción a Apuntes sobre dos re1.>oluciones andaluzas. Edit .. Zero. Algor.ta
Madrid. 

(21) Eggert, O. K., 1970.-Friedrich Ludwig Urban, veterinario y revolucionario en 1848. Panorama vete
rinario, (2): 68. 

{22) Cfr.: La Veterinaria Española, 1865, n.0 282. Págs. 1679-1680. Agradecemos al profesor Dx. Bernabé 
Sanz Pérez, el envío de la .copia del expediente académico de Rafael Pérez del Alamo existente en los archivos 
de la Facultad de Ve terinaria de Madrid. 

(23) Pérez del Alamo, R., 1971.-Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas. Edit. Zero. Algorta, Madrid. 
Pág. 82. 

(24) Decreto del 21 de octubre de 1868. 

(25) Villa, S. de la, 1878.- Discurso leído en la inauguración de la Unión Vater.inaria, 20 de octubre. de 
1878. Madrid. 

(26) Villa, S. de la, 1878.- 0pus. cit. 

(27) Graub, E., 1919.- EI desarrollo de la medicina veterinaria en el siglo pasado. Revista Vc.terinaria de 
España, 13 (1-2): 46-55. 

(28) Bernaldo de Quirós, C., 1919.- 0pus. cit. 

(29) Pérez del AJamo, R., 1971.- 0pus cit. Págs. 51, 67, 81, 83. 

Mi -compañero José !Pascual Cáceres, veterinario de Loja, dice que estuvo casado -con Regina Ortiz y que 
del matrimonio tuvo euatro hijos: Baldomero (Médico en Sevilla), Rafael y dos hijas, que serían María y Con
cepción. 
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(30) Calero, A. M., 1971.- 0pus. cit. Pág. 25. 

(31) Cierva, R., de 1972.- 0pus. cit. Pág. 35. 

(32) Revesz, A., 1953.-Un dictador liberal: Narváez. Aguilar. Madrid. Pág. 255. 

(33) Calero, A. M., 1971.~Introdu·cción a Opus cit., Pág. 7. 
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blicano-Socialista a cuyos miembros recibió en su finca de San Quintín en Santander. 

(35) ·Pérez del Alama, R., 1971.-0pus. cit. Pág. 53. 

(36) Ibidem. Pág. 55. 
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{39) Ibídem. Pág. 66. 
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(42) fbidem. Pág. 69. 

(43) Ibídem. Pág. 69. 

(44) Ibídem. Pág. 70. 
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(50) La Andalucía, 18 de octubre de 1862. 

(51) Pérez del Alamo, R., 1971.-0pus. cit. Pág. 81. 

(52) Bernaldo de Quirós, C., 1919.- 0pus. cit. 

(53) Durante la guerra de la l ndependenda es cuando aparece la modalidad de ejército voluntario y alcan
zan máximo pr·estigio los mandos alcanzados por méritos de guerra. 

(54) Debo la certificación li teral del acta de defunción de Pérez del Alamo y la reprodu-0eión fotográfiéa 
de su nircho, a la cortesía del veterinario de Arcos de la Fr·ontera, don Dativo M. Ronco González. 
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(58) Malefakis, E., 1971.- Reforma agraria y revolución campesina en la España del Siglo XX. Edic, Ariel, 
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En la pág. 58 se alude a la Escuela de Alcalá de Guadaira. Sanz Egaña, en el n.0 5 del apéndice III 
de su obra, copia un tí~ulo de la Escuela Libre de Al<:alá de Guadaira, del que demuestra su falsedad, pero en 
su expedición no figura para nada Pér.ez del Alama, ya que el director de fa Escuela era Francisco Vera. 
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Pedro Moyano y Moyano ( 1863-1939) 

La figura y la obra de don Pedro Moyano 
en el panorama de la enseñanza veterinaria es 
posiblemente una de las más destacadas de 
finales y principios de siglo que ha dado la 
Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza. 
Moyano, junto a Martínez Baselga y Demetrio 
Galán, forma el triunvirato de profesores que 
promocionó un nombre y un prestigio a los es
tudios de Veterinaria en aquella Escuela, en 
un aspecto moderno y práctico, que venía a rom
per con los moldes de una enseñanza tradicio
nal y rutinaria de catecismo de albéitai:-herra
dor. Pero, además, a ellos se debe el haber con
tribuido, por su personalidad y talento, a elevar 
el prestigio político-social de la profesión, al 
regentar puestos importantes en el municipio y 
la provincia aragoneses. 

Semblanzas Veterinarias.- vol 1 (1973) 
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Por B':nito Madariaga de la Campa 

Don Pedro era un castellano, que hizo sus 
estudios en la Escuela de Madrid ya bastante 
mayor, puesto que ingresó a los 18 años, y que, 
a partir de su nombramiento, cinco años más 
tarde de terminar la carrera, como profesor de 
la Escuela de Zaragoza, se sintió profundamente 
vinculado a las incidencias y tareas científicas 
y culturales de la ciudad que le brindó la mejor 
de las acogidas. Podría decirse que, por sus vi
vencias, fue un auténtico veterinario aragonés. 

Una de las facetas más características de 
don Pedro Moyano era su gran cultura profe
sional, ya que explicó anatomía y fisiología y 
llegó a ser una autoridad en zootecnia y bro
matología. 

A principios de siglo, cuando cuenta 39 años, 
es nombrado catedrático por oposición de la Es
cuela de Zaragoza, en la asignatura de Fisiología 
e Higiene. Pero, no contento y satisfecho de su 
preparación, se traslada a la Escuela de Vete
rinaria de Alfort, siendo ya catedrático, y re
coge allí las enseñanzas más modernas de la 
Fisiología animal y estudia microbiología en el 
célebre y prestigioso Instituto Pasteur de París. 
Ya veremos cómo esta preparación le serviría 
después de base y fundamento para la progra
mación de unas publicaciones, que iban a ser 
precursoras de los textos contemporáneos en ma
teria de zootecnia e inspección de alimentos. 

Podríamos asegurar, sin temor a equivocar
nos, que la labor publicista y de fomento gana
dero de don Pedro Moyano sólo tiene un pa
rangón en otras dos figuras de la Veterinaria 
española: Rof Codina y Santos Arán. 

El estudio de su bibliografía sorprende por 
lo numerosa y variada, que abarca las ramas de 
la Fisiología e Higiene, Bacteriología y Epizoo
tología, Zootecnia y Producciones Pecuarias, 
Bromatología, Estudios profesionales, etc., etc. 

En 1898, siendo catedrático auxiliar de la Es
cuela de Veterinaria, fue admitido en la Socie
dad de Historia Natura!, a la que pertenecía 



también Ramón Turró, en la que desempeñó 
diversos cargos, desde Secretario a Presidente, 
de la Sección que tenía la Sociedad en Zaragoza. 
En 1903, a instancia suya, hizo también su en
trada en la Sociedad don José Orensanz Mo
liné (1). 

En el seno de la Sociedad de Historia Natural 
don Pedro hizo una gran labor en la especiali
dad de etnología zootécnica. 

Durante el año 1899, leyó en la Sociedad una 
serie de "Notas etnológicas sobre el ganado es
pañol" y en sesiones sucesivas fue desarrollando 
el estudio de las principales razas ganaderas es
pañolas. Primero las razas caballares, en ese 
mismo año, y en 1900 las razas vacunas y ovinas, 
a la vez que presenta un cuadro de las lanas 
españolas. 

En la sesión de noviembre de la Sección de 
Zaragoza presentó una comunicación sobre las 
razas caprinas y porcinas, trabajos que fueron 
publicados en los Anales de la Sociedad, en la 
parte correspondiente a las Actas (2). 

En 1903, presidiendo la Sección Ramón y 
Cajal, don Pedro Moyano presentó una comuni
cación acerca de un feto de cabra anómalo, al 
que clasificó como un monstruo unitario, aut6-
sito y celosomiano. 

De 1908 a 1909, ostentó la Presidencia de la 
Sección en Zaragoza, y con este motivo los estu
diantes de Veterinaria le hicieron objeto de un 
caluroso homenaje. Sus alumnos y compañeros 
sentían un gran cariño por aquel hombre que 
había aunado en su persona las dos virtudes más 
sobresalientes de un profesor: la ciencia y la 
bondad. Y así se lo demostraron cuando le rindie
ron, en mayo de 1933, un solemne homenaje sus 
compañeros de claustro, discípulos y amigos, 
acto que fue organizado por tres ex-alumnos 
suyos: Terrádez Rodríguez, Antón Cabañas y 
Remohí Almenar. Y es que don Pedro Mcyano, 
a sus cualidades de hondo contenido humano, 
unía el mérito, a los ojos de sus alumnos, de 
haber tenido una dedicación a la enseñanza du
rante 42 años, dedicación de completa entrega 
a la Veterinaria. "Su romanticismo profesional 
le llevó a formar parte de Corporaciones y Aca
demias diversas, al Concejo, a la Diputación y 
a otras colaboraciones dignas y elevadas, con la 
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mirada siempre fija en su "enamorada" la Ve
terinaria" (3). 

Y hay que reconocer que, en efecto, don 
Pedro Moyano fue un gran amante de su pro
fesión. Una prueba de ello es que hizo entrega 
a la Escuela Superior de Veterinaria de Zara
goza, en la que había desarrollado los mejores 
años de su vida dedicado a la enseñanza, de 
todas sus obras y publicaciones, recuerdos per
sonales, etc. Pero, además, instituyó un premio, 
el Premio Moyano, fundación a nombre suyo 
y de su mujer, de veinte mil pesetas "para que 
anualmente, con su interés de renta, se conceda 
por el Claustro de Profesores algún premio o 
premios en metálico, matrículas, instrumentos o 
ejemplares de los libros del donante a los alum
nos de Fisiología, Higiene y Zootecnia, de mayo
res merecimientos y necesidad y también a algún 
veterinario, si el Claustro así lo acordase en 
alguna ocasión" (4). Para ello se exigiría la pre
sentación de un trabajo o someterse a un examen. 

El día del homenaje se abrió el acto con una 
conferencia de Moyano sobre el tema "Factores 
básicos del proceso del crecimento en la primera 
fase de la vida". Después hicieron uso de la pala
bra, entre otros, don Rafael González Alvarez, 
el Dr. Muniesa, el Dr. Galindo y algunos alum
nos suyos. Finalmente se reunieron todos los asis
tentes en un banquete en el Centro Mercantil 
donde, a los postres, hicieron también uso de la 
palabra diversas personalidades y se leyeron las 
numerosas adhesiones recibidas. 

Si hoy consideramos de una forma serena qué 
es lo que ha perdurado de la obra de este 
profesor de la Escuela de Veterinaria de Zara
goza, hay que reconocer que está, como hemos 
dicho, entre los autores precursores de la zoo
tecnia actual, por sus obras de zootecnia general 
y especial, notas etnológicas sobre el ganado 
español, cría, mejora y fomento, reglamento de 
ferias, guía de los jefes de paradas, etc., algunas 
de cuyas obras sirvieron de texto oficial de las 
Academias de les Depósitos de Sementales, Es
cuelas de Veterinaria y de Agricultura y orga
nismos del Ejército. Su incansable dedicación 
profesional y ganadera movió a la Cámara Agrí
cola Oficial de Zaragoza a solicitar en 1918, que 
le fuera concedida la Gran Cruz del Mérito 
Agrícola. 



Se da la paradoja que la materia menos cul
tivada, en cierto modo, por don Pedro Moyano 
fue la propia de su cátedra, aunque publicó una 
Fisiología Veterinaria (1905), que sirvió de texto 
en España y América. · 

Otros temas que cultivó fueron los de Hi
giene pecuaria, historia profesional o enferme
dades infecciosas, como las conferencias que pro
nunció sobre el carbunco y la tuberculosis de los 
animales domésticos, esta última en la sesión 
inaugural de la Real Academia de Medicina de 
Zaragoza en 1900, glosopeda, etc. 

Uno de los libros suyos que tuvo mayor re
sonancia fue el de Higiene de la carne y de la 
leche, del que se hicieron varias ediciones, y que 
cumplió un importante papel en la preparación 
bromatológica de los veterinarios en estos dos 
alimentos tan importantes de origen animal. En 
este sentido, su nombre debe figurar junto al 
de Caballero (1840), Morcillo (1856), Viñas y 
Martí (1859), Gordán Ordás, Santos Arán y Sanz 
Egaña (5). 

Como puede apreciarse, la mayoría de las pu
blicaciones veterinarias de Sanidad de Alimen
tos tenían un carácter casi estrictamente de ins
pección de carnes y de leche, y poco a poco se 
extendió a otros productos de origen animal 
como el pescado, huevos, miel, etc. Por ejemplo, 
uno de los primeros libros que conocemos de 
inspección del pescado en este siglo fue el es
crito por el veterinario municipal de Cádiz, don 
José Herrera de la Rosa, quien en 1922 publicó 
unas Nociones de Ictiología e Inspección del pes
cado (6) que, pese a su sencillez, resultaban su
mamente prácticas para los veterinarios de las 
provincias marítimas. 

Moyano contribuyó en gran manera a incul
car a los veterinarios españoles la gran respon
sabilidad que tenían como vigilantes de la sani
dad de unos productos que consumía el hombre. 
En 1910, publicó un folleto sobre higiene de la 
leche y, en 1914, presentaba un estudio acerca 
de "Los mataderos en los barrios rurales de Za
ragoza y los veterinarios municipales", trabajo 
que mereció la aprobación del Ayuntamiento de 
Zaragoza en sesión del 18 de junio de 1915. En 
1918, publicó en Aragón Médico un artículo sobre 
"Procedimentos biológicos de diferenciación es
pecífica de las carnes", en el que apuntaba una 
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Pergamino ofrecido a Moyano por sus alumnos. 

serie de normas de uso práctico para los vete
rinarios. 

Conviene recordar estos nombres y estos es
tudios, porque configuran la intrahistoria profe
sional, que no debe olvidarse, ya que constitu
yen trabajos importantes en su época muy su
periores, muchas veces, a las contribuciones en 
estas materias de otras profesiones. 

Hemos querido dejar para el final la aporta
ción socio-profesional de Moyano, que venía a 
ser bastante rara en su época. Un compañero 
suyo, Demetrio Galán, fue alcalde de Zaragoza 
y Moyano concejal y, como dice Rafael Gonzá
lez Alvarez, toda "una personalidad en Zaragc
za" (7). Aquel hombre pequeñito y regordete, d·~ 

humor tranquilo, trabajador incansable, que reu
nía a sus alumnos incluso en su domicilo, se 
hizo popular enseguida en Zaragoza, por ser 
consultado en todos los temas de política gana
dera. Colaborador de revistas profesionales y 
de divulgación ganadera, dejó una obra en pie 
que tuvo discípulos continuadores que aprendie-



ron de él la lección del esfuerzo y de la labor 
callada. Por eso, en reconocimiento a estos mé
ritos Vidal Munné le aplicó el día de su home
naje, ya jubilado, estas palabras que recogen 
con exactitud la semblanza de este veterinario: 
( ... ) "las profesiones necesitan de los trabaja
dores abnegados y consecuentes, porque son el 
nervío de la continuidad de todo esfuerzo. En 
las colectividades como en los pueblos, los ge
nios y los apóstoles, son luces que brillan solas, 
y no siempre al alcance de las multitudes. En 
cambio, los hombrse como Moyano, son los 
héroes del tesón, del esfuerzo sin fatiga, los que 
sin destellos espectaculares, dejan un rastro más 
profundo y más humano de su cotidiana y mag
nífica labor. Las colectividades que cuenten con 
artífices de esta categoría triunfarán, porque sus 
hombres serán cultos y saturados de la fe un 
poco ingenua que supo transmitirnos el maestro 
Moyano" (8). Este fue su gran mérito, que hoy 
le reconocemos. 

DATOS BIOGRAFICOS DE 

PEDRO MOYANO (9) 

Nació en La Seca, provincia de Valladolid, 
el día 19 de marzo de 1863. 

El año 1881 ingresó en la Escuela Superior de 
Veterinaria de Madrid, donde cursó la carrera, 
terminándola el año 1886. Fue alumno pensio
nado por oposición del referido Centro de Ense
ñanza. En 19 de junio de 1886 se revalidó de 
Veterinaria. 

En 5 de febrero de 1891, fue nombrado, en 
virtud de oposición, Disector Anatómico de la 
Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza. 

En 31 de mayo de 1902 fue nombrado, en 
virtud de oposición, Catedrático Numerario de 
Fisiología e Higiene de la Escuela Superior de 
Veterinaria de Zaragoza. 

En 21 de mayo de 1906, y a propuesta del 
Consejo de Instrucción Pública, fue enviado pen
sionado a la Escuela de Veterinaria de Alfort 
e Instituto Pasteur de París, durante el curso 
académico de 1906 a 1907 para ampliar estudios 
de Fisiología y Microbiología. 

En 6 de julio de 1909 fue nombrado Secre-

tario de la Escuela Superior de Veterinaria de 
Zaragoza. 

En 6 de agosto de 1920 fue nombrado Direc
tor de la Escuela Superior de Veterinaria de 
Zaragoza. 

En 19 de mayo de 1933 fue jubilado por edad. 

En 16 de noviembre de 1911 fue proclamado 
Concejal electo por el distrito segundo de las 
afueras de la Inmortal Ciudad de Zaragoza, to
mando posesión de dicho cargo en l.º de enero 
de 1912. 

En 22 de noviembre de 1913 se le nombró 
Teniente de Alcalde del distrito del Pilar. 

En l.º de enero de 1914 fue elegido para des
empeñar la 7.ª Tenencia de Alcaldía y de la Co
misión de Gobernación, confirmándosele en el 
cargo de la Junta local de primera enseñanza, 
figurando como Vicepresidente de ambas. Sien
do muy felicitado por los maestros por su actua
ción en favor de la enseñanza. 
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En 15 de enero de 1924 fue nombrado Dipu
tado Provincial por el distrito del Pilar-La Al
munia, por el General Sanjurjo, que actuaba de 
Gobernador de la provincia y tomó posesión del 
cargo el día 20 del propio mes, siendo designado 
de la Comisión Permanente. Al final de este año 
fue nombrado Presidente de la Comisión de Be
neficencia. 

En 15 de abril de 1925, por nueva organi
zación de la Diputación , fue nombrado Diputa
do Provincial Titular y continuó perteneciendo 
a la Comisión Permanente. 

Por la designación de dicho cargo fue nom
brado V ocal de la Sección Técnica de la Junta 
Provincial de la Lucha Antituberculosa de Za
ragoza, por R. O. de 9 de enero de 1924. 

V ocal de la Junta Regional de Enseñanza In
dustrial de Zaragoza, por R. O. de 7 de mayo 
de 1926. 

Vocal de la Junta del Patronato de las Clíni
cas de la F acultad de Medicina. 

Vocal de la Junta del Patronato de la Granja 
Agrícola. 

Vocal del Comité Ejecutivo de Fomento Pe
cuario de la Diputación ProVincial. 



Presidente de la Comisión Agropecuaria pro
vincial de Zaragoza en 1929 y elegido vocal pro
pietario para el Consejo Agropecuario provincial. 

En 1.0 de septiembre de 1924 llevó la repre
sentación de la Diputación en el homenaje ce
lebrado a la Madre Rafols en Villafranca del 
Panadés, siendo felicitado por el Ayuntamiento 
de aquella ciudad, en mérito a sus trabajes rea
lizados. 

También concurrió al homenaje a la Madre 
Isidora, en Carear (Navarra), llevando la repre
sentación del Excmo. Sr. Gobernador Civil y de 
la Diputación, en 22 de abril de 1928. 

Tomó parte activa en la realización de los 
servicios agro-pecuarios de la Excma. Diputación. 

Presidió los Concursos de Ganados celebrados 
en Egea de los Caballeros y en Borja, en nombre 
de la Diputación. 

Fue redactor de las Hojas divulgadoras de 
fomento de la ganadería e industrias pecuarias, 
editadas por la Excma. Diputación Provincial. 

In,ició la Exposición de Avicultura, celebrada 
en 1926, que tan feliz éxito alcanzó. 

Organizó un Concurso de Memorias para el 
Fomento de la Ganadería e industrias pecuarias 
y zoológicas, con feliz rE.sultado, por cuyo motivo 
la Diputación acordó concederle un expresivo 
voto de gracias. 

Cesó en el cargo de Diputado, el 25 de febrero 
de 1930. 

NOTA BIBLIOGRAFICA EN ORDEN CRONO
LOGICO DE LOS TRABAJOS CIENTIFICOS 

REALIZADOS POR PEDRO MOYANO 

1893 Apuntes trofológicos en sus relaciones con 
los motores animados. Un Volumen en 4.0 

de 160 páginas. 

1893 Cuestiones Pecuarias. Memoria premiada 
en certamen público por la Real Sociedad 
Económica Aragonesa y publicada por el 
"Diario Mercantil" de Zaragoza en un fo
lleto de 74 páginas para divulgar sus en
señanzas. 

1893 El calor como origen de la energía mus-
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cular. Discurso de ingreso en la Real Aca
demia de Medicina de Zaragoza. Folleto 
de 36 páginas. 

1896 Observaciones sobre las razas de ganado. 
Memoria presentada al Congreso Agrícola 
y Pecuario celebrado en Lugo el año 1896, 
por la Asociación General de Ganaderos 
del Reino. Mereció unánime aprobación y 
fueron consideradas de utilidad práctica 
sus conclusiones. 

1897 Zootecnia general. Un tomo en 4.0 de 444 
páginas. Fue editado por la "Gaceta de 
Medicina Veterinaria" en 1897 y premiada 
en el IX Congreso de Higiene y Demogra
fía de Madrid en 1898. 

1897 Compendio de zootecnia especial. Un tomo 
de 228 páginas y varios fotograbados. 

1899 Crítica de las teorías de la secreción uri
naria. Contestación al discurso de recep
ción del doctor Bastero en la Academia de 
Medicina de Zaragoza. 

1899 Notas etnológicas sobre el ganado español. 
Con fotograbados de razas. (Actas de la 
Sociedad Española de Historia Natural). 
Madrid. 

1899 Trabajos de la Comisión Permanente de 
Propaganda de Zaragoza, en favor del Pro
yecto de Ley de Policía Sanitaria de los 
animales domésticos, escrito por el señor 
Molina Serrano. Folleto de 92 páginas, 
editado por el señor Moyano como Secre
tario de dicha Comisión, recibiendo en ho
menaje de sus compañeros una Gran Placa 
de Plata, como testimonio de gratitud por 
sus trabajos en pro de la Veterinaria. 

1900 La tuberculosis bacilar de Koch en los ani
males domésticos, considerados bajo el 
doble punto de vista de la Policía Sanita
ria y de la Higiene alimenticia del hombre. 
Discurso inaugural de la Real Academia 
de Medicina de Zaragoza. Folleto de 112 
páginas. 

1900 Instrucciones sanitarias contra la tuber
culosis. Folleto de 116 páginas. 

1900 Reforma del tratado del ganado vacuno, 
del señor Pietro. 2.ª edición. Un volumen 



en 4.º de 528 pagmas. Editado por los se
ñores Hijos de Cuesta. Madrid. Libro útil 
para los dedicados a la explotación del 
referido ganado. Contiene muchos graba
dos. 

1901 Memoria del Concurso Regional de Gana
dos de Zaragoza en 1900. En colaboración 
con el señor Galán. Folleto de 144 páginas 
y 25 grabados. Fue publicado por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. 

1901 Inst-;-ucciones sanitarias contra la fiebre. 
aftosa. En colaboración con el señor Galán. 
Folleto de 72 páginas, publicado por la 
Casa de Ganaderos y la Diputación Pro
vincial de Zaragoza. 

1902 Ganado lanar. Guía práctica para su mul
tiplicación, cría y explotación. Un volu
men en 8.0 de 468 páginas y varios graba
dos. Publicado por el Pr0greso Agrícola y 
Pecuario y editado por el señor Rivas 
Moreno, de Madrid. 

1903 Memoria del Congreso de Ganadería, ce
lebrado en Zaragoza en octubre de 1903. 
Un folleto de 86 páginas. Fue publicado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

1905 Manual de Fisiología Veterinaria. Un tomo 
en 4.0 de 614 páginas. Zaragoza. 

1907 Zootecnia o Tratado de Ganadería e In
dustrias Rurales (2.ª edición). Un volumen 
en 4.º de 612 págs., con 126 fotograbados. 
Zaragoza. Esta obra fue declarada de mé
rito extraordinario en informe de la Junta 
Consultiva Agronómica, por R. O. de 31 
de octubre de 1907 del Ministerio de Fo
mento y recomendada su adquisición a los 
organismos del ejército por R. O. de 6 de 
Abril de 1908 del Ministerio de la Guerra. 
Diploma de honor en la Exposición His
pano Francesa y Diploma de Mérito en la 
de Valencia. Texto en las Escuelas de Ve
terinaria y de Agricultura. En mérito a 
esta obra y a diversos trabajos y servicios 
prestados al Ayuntamiento de Zaragoza, 
éste solicitó del Ministerio de Fomento, le 
fuese concedida a su autor la Cruz del 
Mérito Agrícola y por R. O. de 12 de mayo 
fue nombrado Comendador de Número de 
la referida Orden. 
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1908 Memoria informativa como pensionado en 
el extranjero por el Ministerio de Instruc
ción Pública y Bellas Artes, para ampliar 
estudios de Fisiología y Bactuiología en 
la Escuela de Veterinaria de Alfort y en 
el Instituto Pasteur de París, durante el 
curso de 1906 a 1907 y cuyas conclusiones 
fueron publicadas por R. O. de 15 de fe
brero de 1908. 

1908 Tratado de cría caballar, mular y asnal. 
Un volumen en 4.0 de 376 pág. y numero
sos grabados, editado por los señores Hijos 
de Cuesta. Madrid. 

1908 Aspecto industrial o de utilidad de la cría, 
mejora, fomento y explotación de los ani
males de corral. Discurso pronunciado en 
la Sesión inaugural del Concurso de A vi
cultura celebrado en la Exposición Hispano 
Francesa de 1908. 

1908 Reglamento de Sanidad e Higiene Pecua
ria de la provincia de Zaragoza. Publicado 
en el Boletín Oficial de diciembre de 1908. 

1910 Guía de los Jefes de Parada. Un volumen 
de 248 págs. y 100 fotograbados. Zaragoza. 
Texto oficial de las Academias de los De
pósitos de caballos sementales del Estado, 
por R. O. de 16 de octubre de 1909 y re
comendada su adquisición a los estableci
mientos de remonta y cuerpos montados 
del ejército. Como rec0mpensa le fue con
cedida a su autor la Cruz del Mérito Mili
tar de 2.ª clase, con distintivo blanco, por 
R. O. de 10 de mayo de 1910. 

1910 Reforma de la enseñanza en las Escuelas 
de Veterinaria. Ponencia del Congreso de 
las Ciencias de Valencia y publicada por 
la "Revista Veterinaria" de dicha capital. 

1910 Memoria del Concurso general de ganados 
de Aragón y Rioja, en 1910, como Presi
dente del Jurado especial para calificar 
el ganado lanar, cabrío y perros de ganado. 
Folleto de 96 págs. 

1910 Memoría del Concurso de Avicultura. Fo
lleto de 52 págs. publicado por la Diputa
ción Provincial de Zaragoza. 

1910 Manual de Fisiología Veterínaria. 2.ª edi
ción. Un tomo en 4.0 de 614 páginas. 



1913 Manual de Fisiología Veterinaria y Mecá
nica Animal. 3.ª edición. Un volumen en 
4.º de 624 páginas y numerosos grabados. 
Texto en las Escuelas de Veterinaria de 
España y América. 

1915 Reglamento para la Inspección Higiénica 
de las leches. Aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza en 1915. Folleto 
de 16 páginas. 

1917 Manual de Higiene Veterinaria. Un tomo 
en 8.0 de 400 páginas. Zaragoza. 

1920 Zootecnia general y especial de Los équidos 
e Hipolcgía. Un tomo en 4.º de 296 p :igi
nas y muchos grabados. Texto oficial de la 
AcadEmia de Artillería, elegido en Con
curso público de 2 de enero de 1918 y 
recompensado su autor con la Cruz del 
Mérito Militar de 3.ª clase con distintivo 
blanco por R. O. de 6 de julio de 1918. 

1923 Zootecnia General. Un volumen de 500 pá
ginas en colaboración con don José Rueda. 
Zootecnia especial de los équidos. Un vo
lumen de 600 . páginas y numerosos gra
bados, en colaboración con don José Rue
da. Esta obra fue declarada de utilidad 
para el ejército por R. O. de 31 de marzo 
de 1924. 

1924 Higiene de la carne y de la leche. 4.ª edi
ción. Un volumen en 8.0 de 300 págs. y gra
bados. Zaragoza. 

1924 Reglas higiénicas de la alimentación de los 
ganados y beneficios económicos que pue
den obtenerse. Conferencia dada en Cala
tayud en 14 de abril de 1924, por indicación 
de la Academia de Ciencias. Folleto de 28 
páginas. 

1925 Desenvolvimiento y orientaciones ·de la Ve
terinaria desde la época de Pasteur hasta 
nuestros días. Conferencia dada en el Co
legio Oficial de Veterinarios de Barcelona 
el 11 de noviembre de 1924. Un folleto. 

1925 La doctrina pasteriana y su influencia en 
el progreso y nuevas orientaciones de la 
Veterinaria. Conferencia dada en la Aca
demia de Medicina el 29 de noviembre de 
1924. 
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1926 Zootecnia general y especial de los équidos 
e hipología. 2.ª edición. Texto oficial en la 
Academia de Artillería por R. O. de 2 de 
enero de 1918. 

1926 Tratado de Ganado lanar y cabrío. Aragó
Moyano. Un volumen de 480 páginas y nu
merosos grabados. Madrid. 

1926 El Fomento de la Ganadería en relación 
con el progreso de la Agricultura. Confe
rencia dada el 22 de enero de 1926 en la 
Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del país. Un folleto de 48 páginas. 

1927 Fisiología Veterinaria y mecánica animal. 
4.ª edición. Un tomo en 4.0 de 646 páginas. 

1929 Higiene y legislación pecuaria. Un volu
men en 4.0 de 378 páginas. Zaragoza. 

1930 Memoria de la Exposición Regional de 
Avicultura celebrada en Zaragoza en 1927. 
Que contiene el discurso pronunciado por 
el señor Moyano que trata de "La Avicul
tura en su ·aspecto moral y económico, 
como medio de bienestar social". Folleto 
de 54 p~ginas, editado por la Asociación 
Avícola Aragonesa. Zaragoza. 

RELACION DE LOS PRINCIPALES ARTICU

LOS CIENTIFICOS Y PROFESIONALES PU

BLICADOS POR D. PEDRO MOYANO EN LAS 

REVISTAS DE VETERINARIA, AGROPECUA-

RIAS Y EN LA PRENSA POLITICA 

l. Relaciones de los veterinarios con los agri
cultores. Discurso leído en la Sociedad de Es
colares Veterinarios, de Madrid, en sesión del 9 
de enero de 1885, siendo alumno de 4.0 año, pu
blicado por la "Gaceta Médico-Veterinaria" el 
28 de febrero del mismo año. 

2. Origen de la materia organizada. La Ve
terinaria Española", 30 de junio de 1886. 

3. Alimentación de los ganados. Cuatro artí
culos publicados el 16, 17 y 23 de abril y 5 de 
mayo en el "Diario Mercantil", de Zaragoza, en 
1891. 

4. Teoría vertebral "La Veterinaria Españo
la", de 31 de julio de 1891. 



5. Medios generales para mejorar las razas 
de Ganado. Cinco artículos publicado en "La 
Liga Agraria'', en 1892. 

6. Dualismo y unicismo respiratorio. "Gaceta 
de Subdelegados de Sanidad", de 30 de agosto 
de 1892. 

7. Bases presentadas a la Asociación de Ga
naderos de Zaragoza para combatir la bacera o 
carbunco bacteridiano. "La Veterinaria Española" 
de 20 de mayo de 1893. 

8. Biografía de don Alejandro Elola y Cajal. 
"Gaceta de Subdelegados de Sanidad", de 15 de 
febrero de 1893. 

9. Reglamento de la Asociación Veterinaria 
Aragonesa. En colaboración con don Francisco 
Paraíso. "Gaceta de Subdelegados de Sanidad" 
de 15 de julio de 1893. 

10. Aptitudes de los animales domésticos. 
Dos artículos en "Mundo Agrícola", agosto de 
1893. 

11. Trabajo mecánico de las aves. "Gaceta 
de Medicina Veterinaria", de 15 de septiembre 
de 1893. 

12. Segmentación indirecta o cariokinética 
de las células". Gaceta de Medicina Veterinaria" 
de 15 de Febrero de 1894. 

13. Bibliografía de "Generalidades de Ana
tomía Descriptiva", por don Joaquín González, 
catedrático de la Escuela de León. "Gaceta de 
Medicina Veterinaria" de 1 de abril de 1894. 

14. Bibliografía de "Derecho Veterinario", de 
don Juan de Castro y Valero. "Gaceta de Me
dicina Veterinaria", de 15 de enero de 1895. 

16. Bibliografía de "Compendio de Higiene'', 
de don Cecilio Díez Garrote, "Gaceta de Medi
cina Veterinaria" de i.o de abril de 1895. 

17. Bibliografía de "La Roseola" de Revel, 
traducida por don Pedro Estalrich. "Gaceta de 
Medicina Veterinaria", de 15 de junio de 1895. 

18. Biografía de don Mariano Mondria. "Ga
ceta de Medicina Veterinaria", de 15 de noviem
bre de 1896. 

19. Banquete reformista Veterinario en Za-
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ragoza. "Gaceta de Medicina Veterinaria" de 15 
de noviembre de 1896. 

20. Laboratorio Micro y Macrotécnico de los 
Mataderos y Mercados Públicos. "Revista de Ins
pección de Carnes", de Vitoria, 15 de febrero 
de 1897. 

21. Bibliografía de "Cuestiones Ganaderas", 
de don Demetrio Galán Giménez y don Juan de 
Dios González Pizarro. "Progreso Agrícola y Pe
cuario" de 22 de abril de 1898. 

22. Reseñas de las Conf ere.nc.i.as acerca del 
Carbunco Bacteridiano pronunciadas en el Ate
neo de Zaragoza por don Demetrio Galán "La 
Derecha" de 28 de enero de 1899. 

23. Circular a los Veterinarios Españoles, en 
colaboración de don Santiago Martínez y don 
Demetrio Galán. "Gaceta" de Medicina Veteri
naria". Febrero de 1890. 

24. La Asamblea de Productores de Zara
goza y la Veterinaria. "Gaceta de Medicina Ve
terinaria", de l.º de marzo de 1899. 

25. Reseña de la Conferencia "Células Gi
gantes" por el doctor don Luis del Río, en la 
Facultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza. 
"La Derecha" de 11 de marzo de 1899. 

26. En camino de la Regeneración de la Pa
tria. "El Mercantil de Aragón" de 5 de abril de 
1899. 

27. Bibliografía de "La Tuberculina", del 
doctor José Madrid Moreno. "El Estandarte", de 
Madrid de 1899 y "Gaceta de Medicina Veteri
naria". 

28. Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio. "El Mercantil de Aragón", de 29 de 
Abril de 1899. 

29. Bibliografía de "Cría caballar", de don 
Eusebio Molina. "El Progreso Agrícola y Pecua
rio" de 15 de julio de 1899 y en "El Ejército 
Español". 

30. Trabajos de la Comisión Permanente de 
Propaganda de Zaragoza en favor del Proyecto 
de Policía Sanitaria de los animales domésticos. 
V arios artículos y Actas, en las revistas profe
sionales de 1899. 

.. 



31. Bibliografía de "Elementos de microbio
logía", del doctor don Luis del Río. "Gaceta Ve
terinaria" de 1.0 de agosto de 1899. 

32. Bibliografía de "Apuntes de sustituciones 
y prácticas militares en España", de don Anto
nio Trassi. "Gaceta de Medicina Veterinaria" de 
l.º de agosto de 1899. 

34. Folleto de 92 páginas que contiene los 
trabajos de la Comisión Permanente de Propa
ganda y varios artículos, actas y comunicaciones 
de la referida Comisión, publicados durante los 
años de 1899 a 1900 en la prensa profesional y 
política. 

35. El Concurso General Agrícola de París 
en 1907 y la Ganadería francesa. "La Veterina
ria Meridional", l.º de mayo de 1907. 

36. Triquina y Triquinosis. "Revista de Ins
pección Veterinaria", de San Sebastián, marzo 
de 1908. 

37. Bibliografías de "Tratado práctico de cul
tivo de plantas forrajeras" de don Domingo Gar
cía y de "Industria y comercio de lanas" de don 
Jerónimo Martón. "Gaceta de Medicina Zooló
gica" de 15 de diciembre de 1908. 

38. La Talianina en la pulmonía "Gaceta de 
Medicina Zoológica" de 15 de enero de 1909. 

39. Observaciones sobre dos formas mons
truosas. "Gaceta de Medicina Zoológica" de 15 
de septiembre de 1909. 

40. Bibliografía de "Pepitoria pecuaria". "Ga
ceta de Medicina Zoológica", de 15 de agosto 
de 1910. 

41. Información del Concurso de Maquinaria 
Agrícola. "La Vida en el Campo'', noviembre 
de 1910. 

42. Proyecto de reforma de la Enseñanza de 
las Escuelas de Veterinaria. "Progreso de las 
Ciencias", Valencia, 1910. 

43. Historia de las funciones de los tiroides 
y de los paratiroides. "Revista Veterinaria de 
España". Enero de 191L 

44. lfigiene de la leche. "Revista Veterinaria 
de España", abril de 1911. 

45. Caballos, mulos y asnos de mayor utili-
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dad económica en España. "La Vida en el Cam
po". Abril de 1911. 

46. Métodos de revroducci.ón y mejora. La 
selección Hojas divulgadores de la Federación 
Agraria. Diciembre de 1911. 

47. El cruzamiento y el mestizaje en el ga
nado lanar. "H. de la F. A.", Enero 1912. 

48. La precocidad en las razas de ganado y 
sus ventajas económicas. "H. de la F. A." enero 
de 1912. 

49. Alimentación del ganado de abasto. "H. 
de la F. A.''. Enero de 1912. 

50. Influencia higiénica de las habitaciones 
en los ganados. "H. de la F. A.". Enero de 1912. 

51. El emplazamiento de la nueva Escuela de 
Veterinaria. "Heraldo de Aragón", 31 de enero 
de 1912. 

52. Lo que es y lo que debe ser la Escuela 
de Veterinaria. "Heraldo de Aragón". 1.0 de fe
brero de 1912. 

53. Reglamento y programa para el Concur
so de Ganados en Zaragoza. Folleto de 26 pá
ginas. Octubre de 1912. 

54. Catálogo general de los ganados presen
tados al Concurso. Folleto de 12 páginas. Oc
tubre de 1912. 

55. Los mataderos en los barrios rurales de 
Zaragoza y los Veterinarios Municipales. Moción 
aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza en 
31 de julio de 1914. "Revista Veterinaria de Es
paña", 1914. 

56. El fomento de la Avicultura. Nota pre
sentada a la Cámara Agrícola para ser elevada 
a la Junta de Iniciativas de Madrid. "Heraldo 
de AraErón". Noviembre de 1914. 

57. Procedimientos rápidos de inspección de 
leches. "Aragón Médico", 1.0 de junio de 1918. 

58. . Procedimientos de inspección de leches. 
"Aragón Médico". 1.0 de agosto de 1918. 

59. Procedimientos biológicos de diferencia
ción específica de las carnes. "Aragón Médico" 
1.0 de diciembre de 1918. 

60. Una carta en homenaje al doctor Roca-



solano. "Revista del Ateneo Científico Escolar de 
Zaragoza". 11 de abril de 1916. 

61. Significación biológica de las secreciones 
internas. Discurso inaugural de la Sociedad Los 
Escolares Veterinarios de Zaragoza, en 25 de 
febrero 1919. 

62. Biografía de don Demetrio Galán Jimé
nez. Folleto de 16 páginas. 1920. 

63. Historia de la Escuela de Veterinaria de 
Zaragoza. "El Bretoniano", Zaragoza, 1922. 

64. Cursillo de Deontología Veterinaria. Dos 
conferencias dadas el 3 y 10 de marzo de 1923. 
"La Veterinaria Española", 1923. 

65. Homenaje a don Enrique Algora, de Pe
drola, en 13 de mayo de 1923. "La Veterinaria 
Española", 1923. 

66. Pasteur y la Veterinaria. Conferencia 
dada en la Real Academia de Medicina de Zara
goza, el 18 de mayo de 1924. 

67. La crisis mundial re la Veterinaria. "La 
Veterinaria E~pañola", junio de 1924. 

68. Organización de la Cooperativa de fun
cionarios. "La Prensa", 18 de agosto de 1924. 

69. Homenaje a la R. M. Ráfols de Villafran
ca de Panadés. 1.0 de septiembre de 1924. 

70. Pasteur y los progresos de la Veterinaria. 
Conferencia en Gerona. 9 de noviembre de 1924. 

71. La doctrina pasteriana y su influencia en 
el progreso y nuevas orientaciones profesionales. 
Conferencia dada en la Real Academia de Me
dicina de Zaragoza en 29 de noviembre de 1924. 

72. Misión sanitaria del veterinario. "Boletín 
del Colegio Oficial de Veterinarios de la pro
vincia de Zaragoza". Febrero de 1925. 

73. Mi opinión sobre la misión social de la 
Asociación de Labradores de Zaragoza. Abril de 
1925. 

74. El fomento de la Ganadería en relación 
con el progreso de la Agricultura. Conferencia 
dada el 22 de enero de 1926 en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País y reproducida en 
la prensa. 

75. Colección de Hcjas divulgadoras de Fo-
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mento de la Ganadería e industrias derivadas. 
Editada por la Diputación Provincial de Zara
goza. 1926. 

76. Revista de Veterinaria y Boletín Profe
sional. Director de dicha Revista en el año 1926. 

77. La vida en el corral. Revista mensual 
ilustrada órgano de la Asociación Avíccla Ara
gonesa. Director de la misma durante los años 
1928 y 1929. 

79. Reglamento para el régimen y adminis
tración del Mercado para Ganados de a casto de 
Zaragoza. 1903. 

80. Convocatoria, Programa y Reglamento 
del Congreso Agrícola Nacional de Zaragoza. 
1908. 

81. Reglamento de paradas particulares de 
26 de diciembre de 1924. Gaceta· del 27. 

82. Re:Jlamento de elaboración de sueros y 
vacunas. 10 de octubre de 1919. 

83. Instrucciones sanitarias contra la fiebre 
aftosa. En colaboración con don Demetrio Galán, 
por acuerdo de la Casa de Ganadercs de Zara
goza. 1901. 

PREMIOS Y DISTINCIONES HONORIFICAS 
OTORGADAS AL SE&OR MOYANO 

Premio, consistente en un gran objeto de arte, 
concedido por la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País a una Me
moria presentada al Certamen público ce
lebrado con motivo del IV Centenario del 
descubrimento de América por Cristóbal 
Colón, en 15 de octubre de 1892. 

Diploma de segunda clase de Cooperación Lite
raria, concedido por el Jurado internacional 
de la Exposición anexa al IX Congreso In
ternacional de Higiene y Demografía, cele
brado en Madrid en 1892, como premio a su 
obra de Zootecnia General. 

Gran Placa de plata, con expresiva dedicatoria, 
que los Veterinarios de Zaragoza le regalaron 
en 24 de diciembre de 1899, en testimonio de 
gratitud por sus trabajos en pro de la pro
fesión. 

Medalla de Oro, concedida por el Jurado del 



Congreso Certamen de Ganadería celebrado 
en Valencia el 30 de noviembre de 1902, por 
su colección de obras de ganadería. 

Medalla de Plata, concedida por el anterior Ju
rado al "Heraldo de la Veterinaria", revista 
publicada en colaboración con don Demetrio 
Galán. 

Mención Honorífica, concedida a la Memoria del 
Concurso de Ganados de Zaragoza en 1900. 

Diploma de Honor, con distintivo especial, con
cedido por el Jurado de la Exposición His
pano-Francesa de 1908, por su obra de Zoo
ternia o tratado de Ganadería e Industrias 
Rurales. 

Diploma de Medalla de Oro de la citada Expo
sición, por su obra de Fisiología Veterinaria. 

Diploma de Medalla de Oro de Cooperación, con-
cedido por la Cámara Agrícola de Zaragoza, 
en 20 de octubre de 1910, por haber sido Se
cretario de la Comisión Organizadora del 
Concurso de Maquinaria Agrícola e Indus
trial y del Jurado del mismo, acompañado 
de un voto de gracias por su acertada ges
tión. 

Diploma de Mérito, concedido por el Jurado de 
la Exposición Nacional de Valencia en oc
tubre de 1910, por sus obras de Zootecnia. 

Diploma y Medalla de Oro, concedido por el Ju
rado de la Exposición del Centenario de la 
República Argentina, en 10 de junio de 1912 
a sus obras de Zootecnia y Fisiología. 

Diploma de Honor, concedida por la Cámara 
Agrícola de Zaragoza en 21 de noviembre 
de 1914 por la cooperación prestada a la Ex
posición Agrícola. 

CARGOS HONORIFICOS DE ENTIDADES 
VETERINARIAS Y AGROPECUARIAS 

Socio numerario de "Los Escolares Veterina
rios", de Madrid, Sociedad Académica, en 1.0 de 
febrero de 1885. 

Socio numerario de la "Unión Veterinaria", 
Sociedad Académica de Madrid, en 14 de no
viembre de 1886. 

Socio ordinario de la "Asociación de Agricul-

tores de Ef.paña", de Madrid, en 31 de mayo de 
1887 y nombrado vicesecretario de la Sección 
de Agricultura en 30 de noviembre de 1888. 

Socio numerario de la "Real Academia de 
Medicina y Cirugía" de Zaragoza, en 17 de abril 
de 1E93 y actúa de secretario en la Sección de 
Anatomía y Fisiología y en la Comisión de Epi
demiología, desde 1896. 

Socio Honorario de la "Asociación de Vete
rinarios Extremeños", de Badajoz, en 1.0 de 
enero de 1895. 

Socio de honor de la "Asociación Navarro 
Riojana", en 28 de febrero de 1895. 

Socio honorario de la "Asociación V eterina
ria de Ciudad Real", en 15 de agosto de 1895. 

Socio de "La Cruz Roja", en 3 de noviembre 
de 1897. 

Socio numerario de la "Real Sociedad Espa
ñola de Historia Natural", de Madrid, en 3 de 
abril de 1898 y actuó de Secretario de la Sección 
de Zaragoza, desde 1900 a 1906 ; de Vicepresi
dente, el año académico de 1907 a 1908 ; y de 
Presidente, de 1908 a 1909. Con motivo de este 
último cargo, recibió de los estudiantes Veteri
m.rios un gran homenaje de felicitación. 

Socio de honor de "Los Escolares Veterinarios 
de Zaragoz'l. en 27 de enero de 1901. 

Colegiado de honor del "Colegio Veterinario 
Valenciano", en 25 de julio de 1901. 
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Presidente honorario del "Colegio Veterinario 
Castellonense". en 12 de agosto de 1901. 

Colegiado de honor del "Colegio Veterinario 
de Alicante'', en 3 de octubre de 1901. 

VicE>presidente del "Colegio Veterinario de 
Zaragoza". en 3 de octubre de 1901. 

Colegiado de honor del "Colegio Veterinario 
del Alto Aragón", en 23 de diciembre de 1901. 

Colegiado de honor del "Colegio Veterinario 
de Logroño", en 27 de febrero de 1902. 

Socio corresponsal del Museo de Ciencias Na
turales", de Madrid, en 20 de noviembre de 1902. 

Socio Fundador de la "Asociación de Labra
dores de Zaragoza", en 16 de julio de 1908. 



Socio de la "Cámara Agrícola" y miembro de 
la Junta Directiva, en 8 de junio de 1908 hasta 
1918. 

Presidente de la "Sección de Ganadería" de 
la "Cámara Oficial Agrícola" de Zaragoza, en 
8 de junio de 1908. 

Vicepresidente de la Sección de Higiene del 
"Instituto Aragonés de Ciencias Médicas de Za
ragoza", en 10 de junio de 1918. 

V ocal del "Consejo Provincial de Fomento", 
en representación de la "Cámara Agrícola" de 
Zaragoza", el 30 de diciembre de 1916. 

Presidente honorario del "Colegio Oficial de 
Veterinarios" de la provincia de Zaragoza, desde 
el 20 de octubre de 1923. 

Presidente, fundador, de la "Asociación Aví
cola Aragonesa", desde 1926. 

Presidente de la Mesa del "Primer Congreso 
Veterinario Español", que se celebró en Barce
lona del 5 al 15 de octubre de 1929. 

REALES ORDENES QUE LE SON 

MERITORIAS 

Por R. O. de 21 de mayo de 1906 del Ministe
rio de Instrucción Pública, fue nombrado pen
sionado en el extranjero. 

Por R. O. de 31 de octubre de 1907, dictada 
por el Ministerio de Fomento, es reconocida de 
"Mérito Extraordinario'', su obra de "Zootecnia 
o Tratado de Ganadería e Industrias Rurales" y 

recomendada su protección por el Estado en un 
extenso y luminoso Informe de la Júnta Con
sultiva Agronómica, donde se expresa, además, 
que dicha obra es la más racional, exacta y com
pleta, de nuestro idioma, entre las de su género. 

Por R. O. de 15 de febrero de 1908, fue au
torizada la publicación en la "Gaceta de Madrid", 
de las Conclusiones de su Memoria elevada a la 
superioridad de las enseñanzas adquiridas mien
tras estuvo pensionado en el extranjero. 

Por R. O. de 6 de abril de 1908, dictada por 
el Ministerio de la Guerra, fue recomendada la 
adquisición de su obra "Zootecnia o Tratado de 
Ganadería", al personal y organismos del ejér-
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cito, en una circular del D. O. de 8 de abril de 
1908, previo informe de la Inspección General 
de los Establecimientos de Instrucción e Indus
tria Militar, donde se consigna que la referida 
obra es la más completa escrita en España re
ferente a este asunto. 

Por R. O. de 14 de junio de 1909, del Minis
terio de la Guerra, fue propuesta y elegida su 
obra "Guía de los Jefes de Parada para ser se
ñalada de texto oficial de las clases de tropa 
de los Depósitos de caballos sementales del Es
tado, conforme al Certamen público abierto por 
R. O. de 10 de junio y declarada de texto por 
R. O. de 16 de octubre de 1909. 

Por R. O. de 7 de enero de 1910, del Ministe
rio de la Guerra, se recomienda que por les 
Establecimientos de Cría Caballar, se adquiera 
con destino a sus bibliotecas, la obra titulada 
"Guía de los Jefes de Parada". 

Por R. O. de 2 de enero de 1908, fue decla
rada de texto definitivo de la Academia de 
Artillería, su obra "Zootecnia e Hipología", en 
previo concurso. público, conforme a lo dispuesto 
en la R. O. de 21 de marzo de 1916, y por R. D. 
de 15 de abril de 1919, es recomendada su ad
quisición a los cuerpos y organismos del Ejército, 
con destino a sus bibliotecas, por juzgarla de 
utilidad. 

CARGOS EJERCIDOS EN LA PRENSA 
PROFESIONAL 

Redactor de "La Veterinaria Española", re
vista profesional y científica que se publicó en 
Madrid en 1891. 

Colaborador del "Mundo Agrícola", revista de 
agricultura, que se publicó en Zaragoza 1892. 

Colaborador de la "Gaceta de Medicina Vete
rinaria'', revista científica y profesional, que se 
publicó en Madrid en 1895. 

Colaborador de la "Revista de Inspección de 
Carnes, Plazas y Mercados", que se publicó en 
Vitoria en 1896. 

Colaborador de "El Progreso Agrícola y Pe
cuario", revista de agricultura y ganadería que 
se publicó en Madrid en 1899. 

Redactor Jefe del "Heraldo de la Veterinaria". 



revista científica y profesional que se publicó en 
Zaragoza en 1902. 

Redactor de la "Revista de Inspección Veteri
naria'', de San Sebastián, en 1908. 

Redactor de la revista "Gaceta de Cien-:-ias 
Pecuarias", que se publicó en Madrid en 1904. 

Director de la "Revista Veterinaria de Zara
goza", en 1926. 

Redactor de las "Hojas Divulgadoras de Fo
mento de la Ganadería e Industrias Derivadas", 
publicadas por la Diputación Provincial de Za
ragoza en el año 1926 . . 

Desde la Diputación Provincial de Zaragoza 
en el año 1926, fundó la "Asociación Avícola 
Aragonesa", y organizó el "Primer Concurso Re
gional de Avicultura", que resultó de gran bri
llantez, creando la revista de avicultura denomi
nada "La Vida en el Corral'', órgano de la 
mencionada Asociación. 

CONDECORACIONES DE QUE SE HALLA 

EN POSESION D. PEDRO MOYANO 

Medalla de Plata conmemorativa de la mayor 
edad del Rey D. Alfonso XIII, por R. O. de 19 
de julio de 1902, por haber concurrido al acto. 

Cruz de Alfonso XII, por R. O. de 8 de julio 
de 1904, en virtud de méritos contraídos en la 
enseñanza. 

Cruz Blanca de segunda clase del Mérito Mi
litar, por R. O. de 29 de enero de 1910, como re
compensa al libro "Guía de los Jefes de Parada" 
texto oficial en los Depósitos de Caballos Se
mentales del Estado. 

Me dalla de Plata conmemorativa del Primer 
Centenario de los Sitios de Zaragoza. 1908. 

Encomienda de Número del Mérito Agrícola, 
por R. O. de 12 de mayo de 1911 a propuesta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, por 
eminentes servicios prestados al fomento de la 
ganadería. 

Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza 
(30 de marzo de 1917) por servicios prestados a 
la ciudad como Concejal del Ayuntamiento. 
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Cruz Blanca de tercera clase del Mérito Mi
litar, por R. O. de 6 de julio de 1920, en recom
pensa a su obra "Zootecnia e Hipología", texto 
oficial en la Academia de Artillería. 

Medalla del Homenaje a S. S. M. M., según 
R. D. de 17 de mayo de 1925, en 28 de noviembre 
del propio año, por haber asistido al mismo. 

Encomienda de Alfonso XII, por R. O. de 11 
de junio de 1926, por méritos contraídos en la 
enseñanza. 

Placa de Honor de Plata y Gran Placa de 
Honor de Oro en la Cámara Agrícola de Maza
rrón, en premio a sus numerosos trabajos de 
índole pecuaria. Enero de 1930. 

DISCIPULOS NOTABLES 

D. Crisanto Sáenz de la Calzada, Cetedrático 
y Vicedirector de la Escuela Superior de Vete
rinaria de León. 

D. Ricardo Gómez Munilla, Catedrático Titu
lar de la Escuela de Medicina V eteriilaria de la 
Habana. 

Ilustrísimo señor don Santos Arán San Agus
tín, Director Jefe de la Estación Pecuaria 
Central. 

Ilustrísimo señor don Niceto José García Ar
mendaritz, Vocal del Instituto de Reforma 
Agraria. 

Ilustrísimo señor don José Orensanz Moliné, 
Consejero Superior Pecuario. 

D. Pablo Martí Güell, Consejero Superior Pe
cuario. 

D. Vicente Sobreviela Monleón, Veterinario 
Militar y Presidente del Colegio Oficial de Ve
terinarios de Zaragoza. 

DISCIPULOS COLABORADORES 

Ilustrísimo señor don José Rueda, Colabora
dor Científico, en obras de Zootecnia y Fomento 
de la Ganadreía. 

D. José M. Tutor, Colaborador en el fomento 
de la avicultura. 



NOTAS 

(1) En 1935 ingresaron también en la Sociedad de Historia Natural, Carlos Sánchez Botija y Dionisia 
San Juan. 

(2) Moyano, P., 1899. Notas etnológicas sobre el ganado español: I Bases generales para formar una cla
sificación de razas. Actas de la Soc. de Hist. Nat. en t . 28 de Anales, págs. 118-122. 

- I.I.~Razas cabaHares españolas. lbidem, págs. 177-183. 

- III.-Raza ampurdanesa. lbidem, págs. 265-268. 

1900.- Notas etnológicas sobre el ganado español. Razas asnales españolas. Raza española. Actas de 
1899 en t. 29 de Anales de la Soc. Esp. de Hist. Nat. Págs. 81-84. 

1900, IV.- Razas vacunas españolas y V Razas ovinas o lanares españolas. Ibidem, págs. 204-216. 

1900.~Lanas españolas en 1899. lbidem, págs. 262-264 

VI.- Raza cabría española. lbidem, págs. 274-276. 

Vll.- Razas porcinas españolas. Ibidem, págs. 276-280. 

(3) Del Folleto conmemorativo del solemne homenaje tributado al Ilmo. Sr. D. Pedro Mo¡¡ano. Zaragoza, 
mayo de 1933. Pág. 23. 

(4) Folleto homenaje. !J>ág. 18. 

(5) ·Caballero, J. M.ª., 1840.- .Pr.o¡¡ecto del Realamento de carnes y Reglamento interior de las Casas-Mata
dero. Impr. de D.L. Amarita. Madrid. 

Morcillo, J., 1858.-Guía del Veterinario inspector, o sea Policía Sanitaria Veterinaria. Impr. Beltrán y Viñas. 
Madrid. 

Viñas y Martí, M., 1859.- "Reglamento para la inspe.cción de carnes en las provincias". Veterinaria Es1l5l-
ñola, 3: 229. 

Gordón Ordás, F., s.a.-Manual del Inspector de Mataderos. Edit. González Rojas. Madrid. 

Santos Arán y G. Echevarría, s.a.-Matad"ros, carnis y substancias alimenticias. Bibliot. Pecuaria. Madrid. 

Sanz Egaña, C., 1948.- La inspección Vet11rinarú¡ en los mataderos, mercados y vaquerías. 5.ª Edición Bar-
~elona. 

(6) Herrera de la Rosa, J., 1922.-Nociones de Ictiolo~ía e Inspección del pescado. Estudios de Sanidad 
Ve terinar!a. Tipgr. Ordóñez. Cádiz. 

(7) Véase "La Veterinaria de anteayer" en La Veterinaria. Crítica de una profesión. Edic. Laborat. SYVA, 
León. 

(8) Folleto homenaje. Opus cit. Pág. 40. 

(9) Cfr.: El Folleto conmemorativo del solemne Homenaje tributado al Ilmo. Sr. D. Pedro Moyana y Mo
yana. Zaragoza, 19 de Mayo de 1933. 
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Abelardo Gallego Canel ( 1879 - 1930) 

L___..;....... _ __;_ _ _ _ ___ _J 
A. Gallego en 1929 

INTRODUCCION 

Una de las figuras más prestigiosas de la 
veterinaria española es, sin duda, el profesor 
Abelardo Gallego, al que puede considerarse, 
con justicia, como el último y más destacado 
representante científico que ha dado la profe
sión en los últimos años. 

Gallego, en contra de lo que algunos obser
vadores superficiales de su obra pudieran lige
ramente considerar, no debe estimarse como un 
valor pasado de moda o simplemente como un 
hombre de ciencia destacado únicamente en su 
profesión. Se precisa tener en cuenta, primera
mente, su contribución en el campo de las téc
nicas microscópicas y después su personalidad, 
que tanto llamó la atención de otras figuras de 
la ciencia médica que le brindaron su amistad. 
Gallego fue un científico autodidacta que llegó 
a reunir en su persona las dotes del investiga
dor, que raramente coinciden en el español. A 
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su aguda inteligencia, unía una gran voluntad, 
una formidable memoria y una sorprendente 
capacidad de trabajo. Sin embargo, es preciso 
reconocer que salvo el recuerdo entrañable de 
sus amigos y discípulos, ha caído en un olvido 
inexplicable, crisis por la que pasan todos los 
hombres valiosos, pero que resulta extraña y 
dolorosa cuando ese olvido, esa falta de exalta
ción y, si se me permite, de reparación, parte 
ya de su propia profesión. No quiere ello decir 
que Abelardo Gallego sea un desconocido (1), 
pero me atrevería a decir que existe una deuda 
profesional hacia él, que está pidiendo un es
tudio completo y firme de su figura humana y 
de su labor científica, muy diferente al que re
cogen estas páginas, escritas con cariño, pero al 
fin y al cabo escritas por un veterinario que 
sólo capta el eco de unos valores vistos bajo el 
prisma profesional. Y aún así, si comparamos lo 
que se conoce de las dos facetas de Gallego, 
llegamos a la conclusión de que se ha difundido 
más la parte científica que la humana. Tampoco 
puede decirse que Abelardo Gallego haya sido 
una figura malograda de la veterinaria españo
la. Nos dejó ya una rica herencia plena de con
tenido científico, que ha soportado el paso del 
tiempo. Y o recuerdo todavía con emoción mi 
primera visita a la Facultad de Veterinaria de 
Giessen, en Alemania, cuando en el laboratorio 
de la cátedra de Histología me mostraron unas 
preparaciones con las que trabajaban según el 
método del español Gallego. Quizás fue aquél 
el único bálsamo patriótico de mi visita a una 
Facultad de Veterinaria extranjera, ya que el 
resto de nuestras contribuciones eran, según me 
dijeron, bastante pobres o, al menos, que es lo 
que yo creo, bastante ignoradas. 

Después de su muerte las técnicas de tinción 
del método de Abelardo Gallego se han seguido 
utilizando dentro y fuera de España como unas 
técnicas clásicas en el campo de los estudios 
histológicos. Una muestra de ello es el trabajo 
suyo sobre la tinción de las fibras elásticas re
producido seis años después de su muerte en la 
Revista Española de Biología (1936) y las men-



ciones que hacen con detalle a sus métodos 
Romeis (1928), González Alvarez (1944), Urtubey 
(1931), Langeron (1949), Beccari (1952), Piédrola 
Gil y García Rodríguez (1956), Frauchiger y 
Frankhauser (1957), Peregrín (1960), Me Manus 
y Mowry (1968), Martoja y Martoja-Pierson 
(1970), Dualde (1971), etc. Sin embargo, el hecho 
de sobrevenirle la muerte cuando se encontraba 
en la plenitud de su vida y había alcanzado una 
preparación y especialización notables en His
tología y Anatomía patológica, impidieron sin 
duda que nuevos descubrimientos hubieran co
ronado una vida más duradera. En ese momento 
Gallego emprendía, lleno de entusiasmo, la rea
lización de empresas más ambiciosas y tan ca
pitales como el estudio del cáncer experimental 
y del complejo sistema retículo-endotelial. Pero 
la muerte quebró para siempre este programa 
científico, cuando este hombre de ciencia de la 
veterinaria española había ganado a pulso un 
renombre en los medios científicos de su espe
cialidad y era ya conocido en el extranjero. 

NACIMIENTO Y NmEZ 

En el pueblo de Rascafría, partido judicial de 
Torrelaguna (Madrid), pueblo encantador y ma
ravilloso, próximo al puerto de Rebentón y en 
la Sierra de Guadarrama, nació Abelardo Galle
go el día 10 de septiembre de 1879. Tal como 
reza su partida de bautismo, eran sus padres 
Eduardo Gallego Pérez, médico del pueblo, na
tural de Almadén del Azogue, en Ciudad Real, 

Casa de la plaza de Rascafrla (Madrid), donde nació A. Gallego 

y Julia Canel Solana, natural de Madrid. Fue
ron sus abuelos paternos, José Gallego Serrano 
y Francisca Pérez Baterno, oriundos y nacidos, 
respectivamente, en Almadén y Madrid. El abue-
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Entrada de Ja casa natal. 

lo materno, Pascual Canel era gallego, de Ri
badeo, y la abuela, Mariana Solana, de Madrid. 

El padre, Eduardo Gallego, era hermano de 
Leoncio Gallego, conocido paladín de la profe
sión Veterinaria. En el ejercicio de su profesión 
murió a consecuencia del contagio que sufrió al 
auxiliar a " US enfermos, durante una de las epi· 
demias de cólera que azotaron la región y que 
vino a ser bien trágica para la familia, ya que 
se llevó también a dos de los hijos del matri
monio. 

En medio de un panorama grandioso, rodea
do de montañas, creció el niño en contacto per
petuo con la naturaleza y no muy lejos del fa
moso monasterio cartujo de Santa María del 
Paular. En este valle del Lozoya, "una de las 
más augustas galas de la serranía del Guada
rrama", como le llamó el escritor Elpidio de 
Mier (2), el niño debió de jugar junto al aban
donado monasterio que mantenía en sus piedras 
el orgullo de pasadas glorias. El pequeño Abe-



lardo conoció la soledad de aquel claustro gótico, 
en cuyo descuidado patio central, cubierto de 
plantas silvestres, se hallaba el cementerio. So
ledad de muerte y silencio cartujano flotaban 
en el aire de aquel monumento, que se alzaba 
en medio de frondosos bosques de pino. Aquí 
aprendió Gallego a amar la soledad y el silencio, 
como los dos elementos imprescindibles para el 
trabajo intelectual de un autodidacta. Posible
mente estos dos condicionantes influyeran de 
una manera decisiva en el carácter del que, con 
el tiempo, llegaría a ser uno de los máximos 
representantes de la ciencia veterinaria, al que 
su pueblo natal, en reconocimiento, dedicó una 

Iglesia de Rascafrla, donde fué bautizado A. Gallego 

calle y brindó en 1925 un homenaje. En efecto, 
el niño habría de tener después un gran amor 
por la naturaleza y una sensibilidad especial 
por el arte y la música. 

DE ESTUDIANTE A CATEDRATICO 

En Rascafría realiza sus estudios elementales 
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en la escuela del pueblo y después de cursar los 
que entonces se exigían para ingresar en vete
rinaria, pasa a estudiar esta carrera en la Es
cuela de Madrid, en la que se gradúa y obtiene 
el título, con 18 años de edad, en 1898. 

En esta época de su vida estudiantil, en que 
vivió en la calle Cabestreros, Abelardo dedicó 
sus ratos libres a ganarse la vida, dando clases 
particulares, con cuyos ingresos ayudó a la fa
milia huérfana. 

Después debió de estar muy poco tiempo en 
un partido como veterinario hasta que, en 1903, 
oposita y gana la cátedra de Farmacología y 
Terapéutica Veterinarias (3), que desempeñó 
durante 19 años en la Escuela de Santiago de 
Compostela, creada gracias al interés y gestiones 
de Montero Ríos, y desaparecida durante la Dic
tadura de Primo de Rivera, que la destinó a 
cuartel de un regimiento. 

En esta célebre ciudad de la Galicia estudian
til, en la que se mezcla el paisaje con la emoción 
de la piedra artística y monumental, se dio a 
conocer enseguida la inquietud de aquel joven 
profesor, que mostraba unas extrañas aficiones 
por la música, la náutica y la astronomía. 

Era Santiago entonces, como ahora, la villa 
provinciana y universitaria de Galicia, con un 
ambiente estudiantil casi idéntico al que refleja 
Pérez Lugín en La Casa de la Troya. La provi
sión de cátedras dejaba entonces mucho que 
desear, y venía a ser una especie de herencia 
familiar. Pérez Lugín alude, por boca de uno 
de los personajes de la novela, a esta transmi
sión de cátedras, cuando dice: "Un padre cate
drático tenía un hijo catedrático también y, por 
si fuera poco, un yerno auxiliar. El decano, cu
ñado del profesor de Hacienda, tenía una so
brina empleada en la Secretaría. Y así casi 
todos. Allí no podía haber profesores de fuera" 
(4). 

Cajal también se quejaba de las irregulari
dades en la provisión de cátedras, que, a lo que 
parece, no ha mejorado demasiado en años pos
teriores. La frase, "no te toca todavía", que 
denunciaba el maestro, indicaba una preferencia 
lastimosa de turnos (5). 

Compréndase, entonces, lo que significaba 
ser catedrático de veterinaria sin la ayuda có-



moda de padrinos o familiares influyentes, y 
con una población estudiantil modesta, de jóve
nes con gorra y pantalones de pana, arrancados 
de la cantera rural y que alternaban muchos 
de ellos el estudio con el trabajo. Con estos 
alumnos hizo Gallego, con dignidad y talento, 
una magnífica labor de maestro. Pero, aparte 
de sus trabajos académicos en la Escuela, siente 
una gran curiosidad, una inquietud intelectual 
que le lleva a penetrar, primero como aficio
nado en otros campos de la ciencia médica. Así 
ensaya sus posibilidades en hematología bajo la 
dirección de su amigo, el catedrático de Pato
logía Médica, Miguel Gil Casares. Pero esta 
especialidad no llega a satisfacerle, aunque los 
conocimientos adquiridos fueron después valio
sos para su labor investigadora (6). 

Otro catedrático de Santiago, Ruperto Lobo, 
le inicia en química biológica; el Dr. Novoa 
Santos hace lo propio en histopatología médica 
Y los doctores Alsina, Varela Radío, Blanco Ri
vero, Puente y Baltasar en histopatología qui-
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rúrgica. Esta amplia preparación médica habría 
de servirle de base, como decimos, en sus estu
dios posteriores, concretamente en la especiali
dad de histología. Véanse, por ejemplo, sus hipó
tesis sobre las coloraciones por las fuchinas 
básicas (7), donde Gallego demuestra una fami
liarización con la nomenclatura química, nada 
corriente entonces en un veterinario. 

En esos años de comienzo de siglo acababa 
de ser fundado en España el Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas, marco adecuado a la 
labor investigadora de Santiago Ramón y Cajal, 
cuyas influencias en los estudios de histología se 
hicieron bien pronto sentir en el campo de las 
ciencias médicas, y hasta Santiago llega el eco 
del Congreso Internacional de Medicina, que se 
celebra en Madrid en la primavera de 1903. 

Gallego prueba sus posibilidades en la es
pecialidad de las técnicas microscópicas, labor 
a la que se entrega con verdadero entusiasmo. 
Es el suyo un trabajo callado y constante, de 
"dedicación exhaustiva'', como me apuntaba su 



hijo Eduardo. Muchas veces los bedeles tienen 
que avisarle cuando, avanzada la noche, con
tinúa su jornada de trabajo, abstraído en sus 
técnicas, como un mago que ensayara con los 
reactivos la fórmula mágica, en su afán por 
encontrar la combinación adecuada de coloran
tes. 

En Santiago traba conocimiento, que se con
vierte en amistad entrañable, con el Dr. Novoa 
Santos, quien le estimula y ayuda en esta nueva 
faceta de su especialización (8). Y así nace una 
vocación por la histología y la anatomía pato
lógica, en las que pronto cobra notoriedad y 
prestigio el joven catedrático de la Escuela de 
Veterinaria, que comienza ya en 1912 su labor 
investigadora. "Después principié mi labor de 
técnica histológica -recordaba él mismo años 
después- que ha sido esencialmente revolucio
naria, en armonía, claro está, con mi espíritu 
rebelde. Y en esta labor es donde he encontrado 
mis más vivas satisfacciones" (9). Es entonces 
cuando desarrolla Gallego su labor más fecunda 
y cuando publica la mayor parte de sus traba
jos y se da a conocer como una de las primeras 
figuras en estos estudios, aplicados a las enfer
medades de los animales domésticos, estudios 
que, como hemos apuntado, contaban en ese 
momento como maestro indiscutible a don San
tiago Ramón y Cajal, que iniciaba con algunos 
de sus discípulos la que sería después, en todo 
el mundo, famosa escuela española. Tanto es así, 
que uno de los historiadores de la Biología, 
Charles Singer, le califica, con gran vergüenza 
e injusticia para nosotros, como "casi el único 
importante investigador científico que, hasta 
ahora, ha producido España" en el campo de las 
ciencias biológicas (10). 

Junto a los médicos, y representando muy 
dignamente a la veterinaria española, estaba 
Abelardo Gallego con idéntica categoría, logra
da igual que en el caso de Cajal por méritos 
propios. No fue su profesión la que le situó, 
sino que él supo elevar a la que entonces era 
considerada como una profesión humilde, hasta 
ponerla en esa especialidad a la misma altura 
que tenía la medicina. Es por ello por lo que 
cabe considerar a Gallego como el representante 
más destacado de la ciencia veterinaria en la 
escuela histológica española. 
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En Santiago comienza su fama y, como suele 
ocurrir también en estos casos, se cierne en 
torno a él una conspiración de silencio que hizo 
que, en 1917, apareciera un artículo en El eco 
de Santiago, donde una pluma amiga le dedica, 
de una forma poética y entrañable, un cariñoso 
recuerdo, a la vez que denuncia como "se ha 
levantado sobre él una nube de silenciosa hos
tilidad" (11). 

PROTESTA UNIVERSITARIA 

En esos años de su profesorado en Santiago 
de Compostela es cuando tiene lugar uno de 
sus mayores contratiempos, al rebelarse y pro
testar en 1922 por la creación en la Escuela de 
una Junta de Patronato y Comisaría. Acusado 
de rebeldía y de poner dificultades al Auxiliar 
de la Cátedra de Histología, se le abrió un ex
pediente. 

La protesta, a la que se unieron también sus 
compañeros de claustro, Tomás Rodríguez, Moi
sés Calvo y Jesús Culebras, nos recuerda el pre
cedente que se había dado en 1875, también en 
Santiago, cuando la llamada "Segunda Cuestión 
Universitaria", en la que dos profesores de cien
cias, Augusto González de Linares y Laureano 
C.<J.lderón, protestaron contra un Real Decreto 
y una Circular en relación con la enseñanza y 
promovieron una serie de protestas y de dimi
!'iones en cadena de otros catedráticos solida
rios (12). 

En este caso Abelardo Gallego hacía uso del 
derecho a discrepar y se defendió alegando que 
únicamente había remitido a las demás Escuelas 
1de Veterinaria una copia del telegrama de pro
.testa dirigido al Ministro de Instrucción Pública. 

Afortunadamente, el caso no tuvo mayores 
consecuencias y el expediente fue sobreseído a 
instancia del Comisario Regio de la Escuela de 
Veterinaria de Santiago, si bien permaneció una 
atmósfera de enemistad con el Director de la 
Escuela, profesor González, que, como dice Se
rrano Tomé (13), alcanzó "temperaturas verda
deramente incómodas". 

LA CATEDRA AMBULANTE 

En esta primera etapa profesional comienzan 
sus trabajos con la que después se denominó 



"Cátedra Ambulante de Histología". 

Uno de los cursillos más importantes fue el 
que desarrolló del 12 al 23 de enero de 1917 en 
Barcelona por inicativa de don Cayetano López 
y de los veterinarios del matadero municipal de 
la ciudad. A la feliz idea se sumó la Sociedad 
de Biología de Barcelona de la que era miembro 
destacado Ramón Turró. 

Reproducción de una foto de orla estudiantil. 

Al cursillo asistieron médicos, veterinarios y 
estudiantes, y fue tal el interés despertado, que 
hubo que ampliar las plazas de inscripción. 

El profesor Gallego se trasladó a Barcelona 
y, distribuidos en dos secciones, preparó a los 
cursillistas en las principales técnicas de histo
logía con el microtomo de congelación y los mé
todos de coloración más útiles y prácticos para 
la labor diagnóstica del veterinario. 

Los cursillistas realizaron, bajo la dirección 
del maestro, los métodos de coloración a base 

de fuchsina y las modificaciones de Gallego a los 
de van Gieson y al tricrómico de Cajal y se 
ensayó su nuevo método de coloración de las 
fibras elásticas, que después sería mundialmente 
aplicado. 

El valor de los descubrimientos de Abelardo 
Gallego en Histología radicaba en la sencillez 
de las técnicas y la rapidez con que se obtenía 
un diagnóstico en pocas horas, empleando colo
rantes de anilina, ya que sus precursores habían 
venido utilizando hasta entonces los métodos de 
impregnación argéntica. Gallego se servía de la 
fuchina acética para las coloraciones nucleares 
y del picrocarmín de índigo como colorante de 
fondo. De esta manera, el catedrático de Santia
go modificaba y mejoraba los métodos tricró
micos, dando a la vez a las preparaciones una 
mayor estabilidad (14). 
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Al descubrir este método complementario, 
Gallego sintió la misma emoción que Cajal 
cuando logró teñir con el nitrato de plata las 
primeras neurofibrillas. Téngase en cuenta que 
el procedimiento científico a principios de siglo 
era muy diferente al actual. En la penumbra 
de aquellos laboratorios incómodos, faltos de 
material moderno, aquellos hombres de la es
cuela histológica española lograron estos des
cubrimientos gracias a su abnegación y a las 
muchas horas de trabajo junto al microscopio, 
sin ayudantes ni personal auxiliar, realizando 
ellos mismos, muchas veces, funciones subal
ternas. 

Un banquete en el restaurante Lion d'Or 
puso término a aquel famoso cursillo, en el que 
se pidió en los discursos finales, una mayor 
ayuda para el profesor de Santiago, que traba
jaba con escasos medios. Sin embargo, Gallego 
rehusó cualquier tipo de ayuda que no fuera el 
envío de material patológico para sus estudios. 

Al regreso a Santiago de Compostela, sus 
colegas y compañeros de la Universidad le ofre
cieron un homenaje. Allí estaban sus amigos, 
Novoa Santos, Gil Casares, Dr. García, Tomás 
Rodríguez, Rof Codina, Jesús Culebras y nume
rosos alumnos de la Escuela de Veterinaria y 
médicos de la ciudad. 

A los brindis finales, el Dr. Novoa Santos, 
uno de los amigos más leales y queridos que 



tuvo Gallego en su vida, hizo el homenaje del 
catedrático de veterinaria y aprovechó aquel mo
mento para leer esta semblanza en verso, titu
lada "Retrato", hecha indudablemente por quien 
le conocía bien. 

Decía así la semblanza: 

"Fosco y mordaz. De continente recio. 
Hirsuto y fiero -con el chiste en el labio
profesaba como un griego la filosofía de Lu-

[ crecio 
y luce en su cabeza calva el tesoro de un sabio. 
Ha hecho de la carne tapices de colores, 
y ha destejido y ha hilado en la rueca sin fín, 
y ha puesto tanta luz y tal lumbre en sus amores 
que, de fosco y de recio, se ha vuelto sutil. 
Su corbata bermeja - puesta de sol y sangre 

(de toro
es un símbolo, hecho trapo, de nuestro caballero: 
un sueño de esperanza, un raudal de oro, 
como el horizonte oscuro y lejano de un aven

[turero. 
Sabe arrancar, como un brujo, los colores del 

[cielo 
para teñir los hilos de una piltrafa inmortal, 
y para guardarlos, avaro, hechos cromo y anhelo, 
en un respaldo y en un marco de bálsamo y 

[cristal. 
Ha enseñado a pintar de prisa y a descubrir un 

[tesoro, 
y ha dado a sus figuras tal vigor y tonos tan 

[extraños, 
que las huellas de la pluma de su pincel de oro 
soportaron, sin nublarse, la luz y la cadena de 

[los años. 
Ya le conocéis. Ese es nuestro caballero Don 

[Quijote, 
cuya cuna ignoro, pero que no es galiciano ni 

[catalán. 
¡Este es, amigos, el soñador, y bueno, y rebelde 

(sacerdote, 
en cuyo honor corre en la sangre un hilo y una 

[burbuja de champán!" 

A continuación, hizo uso de la palabra el 
Comis'l.rio Regio de la Escuela de Veterinaria. 
don Vicente López Mosquera, quien puso de 
relieve los méritos humanos y científicos dPl 
homenajeado. 

Merecen también recordarse las intervencio
nes de sus compañeros de claustro, Tom4s Ro-
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dríguez Y Eduardo Respaldiza, que subrayaron 
que Gallego era, ante todo, un veterinario 
amante de su profesión. También hablaron 
aquel día Rof Codina y Jesús Culebras. 

Al final se levantó Gallego para dar a todos 
las gracias recordando la colaboración prestada 
por sus amigos médicos y, para ser más claro, 
de la Universidad de Santiago, ya que "cuando 
el fin es justo y lo guía el interés científico, 
puede pasarse indistintamente de la Medicina a 
la Veterinaria o a la inversa". 

Estas palabras aludían a la propos1c10n que 
le habían formulado de hacerse médico y que 
Gallego rehusó. Y es que nuestro destacado co
lega sentía un profundo cariño por su profesión 
en la que estaba seguro era posible lograr unas 
metas científicas semejantes a las de las res
tantes profesiones médicas liberales. "Amaba a 
su profesión -escribía un compañero suyo años 
más tarde- tanto como no conocí a otro, y co
nociendo y ponderando el estado científico en 
que entonces estaba la profesión, zahería a aque
llos profesionales con las críticas más acerbas y 
duras. La llevaba tan dentro, que todas sus ener
gfa:,:; las encaminó hacia la constitución de un 
numero::;o grupo de investigadores; y aquel 
coloso de la ciencia se ceñía, se plegaba a sus 
alumnos hasta conseguir que aquellos oue mos
traban interés por sus enseñanzas, asistieran en 
:;;u laboratorio, en horas extraordinarias. a ini
ciarse en el deletreo de las primeras práctkas 
hi::;t0o'l.t.0lógicas. Era como una súplica, como un 
hmPnto desesoerado. como un ruego desgarrado 
lo ou~ Abelardo Gallego lamaba a todos los que 
se acercab~n a él. oara ver ::;i así le::; hacía am'l.r 
a 1.<i profPsiAn como él la amaba. y le dieran el 
esnl.éndido reitalo de s 11 entusiasmo primero y 
1'.11 dencia desnués" (15). 

Es fácilmente explicable esta lealtad y en
trega a su profesión si tenemos en cuenta que 
en su familia había una antigua tradición en 
los estudios de veterinaria con numerosos ca
tedráticos. Recuérdese que los Gallego estaban 
emparentados con los Coderque y con Santiago 
de la Villa. 

En 1921, le solicita la Facultad de Medicina 
de Salamanca que organice otro cursillo entre 
alumnos y profesionales, tarea que emprende 
de nuevo aquel profesor cuya cátedra seguía 



siendo ajena a los estudios de Histología, pese 
a que el 29 de marzo de 1913 había sido nom
brado catedrático interino de Histología Normal 
en la Escuela de Veterinaria de Santiago de 
Compostela. 

A. Gallego en el gabinete de Fisiologfa della Facultad de <Medicina. 

VIDA FAMILIAR 

Estando de catedrático en Santiago fue cuan
do contrajo matrimonio con Araceli García, mu
jer extraordinaria a cuyo talento colaborador se 
debe gran parte del éxito logrado por su marido. 
Araceli era un complemento de Abelardo Galle
go. Su alegría franca servía de contrapeso al 
carácter fuerte de su esposo. Araceli le com
prendía mejor que nadie y sacrificó todo por 
mantener aquella entrega de Abelardo Gallego 
al trabajo en su profesión. Siempre que aparece 
un gran hombre hay que descubrir junto a él 
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una mujer también excepcional y este es uno de 
los casos. Hay un detalle, si se quiere muy sim
ple, pero sumamente esclarecedor, que me produ
jo honda impresión cuando le conocí. Es aquella 
escena en el hogar de los Gallego, en que don 
Abelardo va copiando en cuartillas sus traduc
ciones de trabajos científicos del alemán, mien
tras su mujer las cosía con hilo rojo, con el 
amoroso cariño de una madre, que sabía que 
en la unión de aquellas cuartillas y aquellas 
hebras había mucho trabajo, mucho sacrificio y 
una forma valiente y abnegada de ver la vida 
y de luchar contra unas dificultades en las que 
las económicas no eran las menores, en una fa
milia tan numerosa. 

Una anécdota, que se conoce gracias a su 
discípulo Isaac Costero, pone de relieve lo que 
significaba su familia para Gallego. Cuando tuvo 
el octavo hijo, dadas sus dificultades económicas, 
cuenta Costero (16) que nadie se atrevía a fe
licitarle en el laboratorio de la Junta para am
pliación de Estudios y entonces lo hizo don Pío 
del Río Hortega y, al quejarse Gallego del tra
bajo y agobio que suponía un nuevo hijo, un tal 
Dr. Collado le dijo: 

-Pero, don Abelardo, ¿quién, sino usted 
mismo, es el principal responsable de tener tan
tos hijos ... ? 

Ante esta impertinencia, el genio de Gallego 
no se hizo esperar y paróse en un escalón, donde 
le sorprendió la frase, y le replicó colérico: 

-¿Qué está usted diciendo, joven loco? ¿Me 
está usted sugiriendo que haga trampas ... ? 

(Esta escena tenía lugar en 1923). 

Pese a ser grandes los apuros económicos, 
Gallego no quiso nunca sacrificar su trabajo a 
formas más cómodas y prácticas de ganar dine
ro. Se sabe que cierta vez le pidieron un diag
nóstico importante, a petición de una persona 
que no deseaba regatear en aquella ocasión el 
dinero. Efectuado su trabajo, Gallego hizo un 
recibo donde anotó una cantidad verdaderamen
te ridícula para la persona a que iba destinada. 
Enterado don Félix Gordón Ordás se dirigió a 
Gallego en tono recriminatorio, aduciendo las 
razones profesionales y familiares que le obli
gaban a pasar en esta ocasión una factura alta. 
Gallego se rebelaba con su "genio endiablado" 



diciendo que los gastos de colorantes eran mí
n imos y que su trabajo estaba de sobra pagado 
con la cantidad que solicitaba. No poco le costó 
a Gordón Ordás convencer a nuestro colega, 
quien, a regañadientes, elevó discretamente la 
tarifa. Así era Abelardo Gallego. 

Otra forma de ayudarse la familia era con 
las preparaciones de triquina que mon taba y 
coloreaba Gallego en su propia casa y que se 
vendían a cinco pesetas a los veterinarios que 
las solicitaban. Ni que decir, que gran parte del 
beneficio se iba en el franqueo de aquellas pre
paraciones. 

Entrada la noche llegaba a casa cansado de 
tantas horas de trabajo junto al microscopio, en 
unos laboratorios en los que el frío dejaba a 
aquellos hombres completamente ateridos. En
tonces, para Gallego una de sus distracciones 
favoritas era la lectura. Era un formidable lector 
de todo tipo de obras en las que las literarias, 
de arte y filosofía estaban representadas junto 
a las de su especialidad. 

Otras veces gustaba de escuchar mus1ca con 
un aparato de galena que había construido o 
interpretaba alguna melodía rodeado de la fa
milia, con todo el encanto y ternura que puede 
hacerlo un padre que sólo veía a sus hijos en 
contadas horas del día. Quizás una de las cua
lidades que menos se conocen de Gallego es su 
afición y predisposición a la música. Solía decir 
que, de no haber sido veterinario, se hubiera 
dedicado a la música. "Todo en Gallego -ha 
escrito Izquierdo Ortega- era duro, cortante. 
Con el barro del sacrificio construyó su recia 
personalidad indomable. Fue un ejemplo de 
alma pura, abnegada y valiente, que concebía 
esta cosa chiquitina del vivir, como una fiebre 
contínua de vuelo hacia regiones creadoras" (17). 

NUEVAS OPOSICIONES 

En 1921 se crean las cátedras de Histología, 
Anatomía patológica y Patología general en 
todas las Escuelas de Veterinaria. 

Al año siguiente se presenta Gallego a la 
oposición para la de la Escuela de Madrid sin 
posible competidor. Como estaba previsto, el 
tribunal, presidido por Ramón y Caja!, le dio 
el número uno por unanimídad y el nuevo ca-
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tedrálico eligió la plaza de Madrid. Las otras 
cátedras fueron para González Alvarez, Germán 
Saldaña, Tomás Rodríguez y Miguel Toledano. 
Jesús Culebras se quedó sin plaza, pese a ob
tener dos votos, uno de ellos el de Cajal. 

Grupo de alumnos asistentes al Cursillo de Técnica Histológica 
Barcelona, 1917). A. Gallego aparece en la 2.0 fila, en quinto lugar. 

Una nueva vida y una nueva forma de tra
bajo iban a comenzar para Gallego. Gracias a 
la gestión de su colega y pariente Coderque, la 
familia se trasladó, cerca del Hipódromo, a una 
casa que pertenecía a este catedrático de vete
rinaria. 

Gallego puede ahora dedicarse plenamente a 
los estudios de micromorfología, que habían 
sido su afición y su ocupación durante tantos 
años. 

Incorporado a su nueva cátedra, Gallego, pre
paró una colección de trabajos suyos que envió 
como donación a la Escuela de Santiago, aten
ción a la que acusó recibo el Comisario Regio 
de su antigua Escuela, dándole las gracias y 
haciendo constar el sentimíento de profesores y 
alumnos por el traslado (18). 

En Madrid se dedica ya, con entusiasmo, a 
su vocación por la Histología y la enseñanza. 
A las 8 de la mañana daba su clase en la antigua 
Escuela de Embajadores y luego se trasladaba 
al Instituto del Cáncer, del que fue director pri
mero del Pabellón de Laboratorios y años más 
tarde del propio Instituto, don Pío del Río Hor~ 
tega, quien le pidió trabajara con ellos, a lo que 
en un principio se resistió Gallego. Por la tarde 
a las tres y media o cuatro acudía al laboratorio 



de la Junta para Ampliación de Estudios, en la 
Residencia de Estudiantes, que se había creado 
en 1919 y dirigía también Río Hortega. 

La segunda etapa de Abelardo Gallego como 
catedrático en Madrid fue, por desgracia, muy 
breve, pero intensa y decisiva en su vida de 
hombre de ciencia. 

Una de las tareas para él más importantes 
era la preparación de los estudiante en su cá
tedra. Todos los que han sido discípulos suyos 
coinciden en afirmar que era un auténtico 
maestro en la exposición y en la claridad que 
daba a las lecciones, lo que permitía a los alum
nos una fácil asimilación de la asignatura, que 
se complementaba siempre de una manera prác
tica en el laboratorio o en la misma clase donde 
proyectaba sobre una pantalla las preparaciones. 
Con motivo de su muerte, Del Río Hortega re
cordaba, en una nota necrológica, cómo el pro
fesor Gallego había inventado para su cátedra 
un sencillo y eficiente aparato de proyecciones 
en una época en que no existían en España, 
"anticipándose a las casas constructoras aus
tríacas y alemanas" (19). 

No fue esta la única ocasión en que demostró 
Gallego sus formidables cualidades de autodi
dacta. En realidad, siempre se había formado 
solo, incluso en Histología, de la que dice su 
maestro Río Hortega que lográ asimilarla sin 
necesidad de maestros. 

Igual que Cajal aprendió, también solo, el 
alemán a base de diccionario, y ello le permitió 
dar a conocer en la Revista de Higiene y Sani
dad Veterinaria los trabajos más intereséµ!tes de 
aquel país, que él traducía en un perfecto cas
tellano, ganando el trabajo muchas veces en cla
ridad, en relación con el original. 

Uno de sus alumnos, el Dr. Carbonero Bravo 
(20), nos ha transmitido el ambiente de la anti
gua Escuela de Veterinaria en aquel último 
curso que dio Abelardo Gallego en Madrid. Sus 
palabras nos rememoran, con honda emoción, el 
ambiente estudiantil y político que precedía a 
la instauración de la República Española y el 
perfil humano y científico de aquel profesor que 
dejó en sus alumnos un recuerdo imborrable que 
es, sin duda, la más importante lección que 
puede dejar un maestro. 
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··Aquel Curso 19¿,9-30 habría de alierar mu
chas cosas en la Escuela de Veterinaria Cie 
lYladrid. 

l"or pnme1·a vez más de HIU ª'u.mno:. nos 
haoiamos mairic:uLado en primero y, en virtud 
de uno de los tan variab,es plane~ Cie estudio, 
más de la mitad venían directamente del ba
chillerato sin pasar por el filtro del Curso pre
paratorio en la Universidad. 

El reposo de la vieja casona de la calle de 
Embajadores, se vio alterado por la turbamulta 
de Los nuevos alumnos, que llenaban pasillos y 
aulas y tomaban un poco a broma el engola
miento decimonónico de algún profe sor. 

En aquel entonces, el ambiente universitario 
era inquieto y la Universidad estaba casi en el 
auge de su politización. 

En el alumnado se percibía una inicial falta 
de respeto hacia algún catedrático que, por sus 
años o su abandono, no llenaba los anhelos de 
los alumnos, pero al mismo tiempo se admiraba 
de una manera plena la figura de aquellos pro
fesores cuya valía era contrastada. 

En la cúspide de la admiración de los alum
nos, se encontraba D. Abelardo Gallego. 

Las ref e.rencias que los de "primero" había
mos conseguido recoger de los compañeros de 
curso más avanzados nos hacían considerar que 
la Histología tendríamos que aprendérnosla de 
una manera real, de visu, no me.moristica y que 
dados los escasos medios con que la Cátedra 
contaba para dar una enseñanza efectiva, ha
bría que recurrir a enseñanzas complementarias. 

El primer día de clase fue una confirmación 
de los sombríos augurios de los pasillos. 

El Profe sor Gallego nos expuso en primer 
lugar las dificultades con que tropezaba para 
poder darnos una enseñanza efectiva a tan gran 
número de alumnos. Lo hizo con cru.deza, con 
la indignación semicontenida del que no puede 
romper las circunstancias adversas que le ro
deaban. Con amargura, y yo diría que con es
peranza, dijo que él buscaba entre nosotros al
guien con hombría suficiente para romper los 
viejos moldes. En su afán de querernos espolear 
para que fuéramos como llamas vivas de un 
nuevo empuje científico, estuvo casi a punto de 



herirnos en nuestro amor propio. Aquel primer 
encuentro hubiera sido un fracaso, si a continua
ción la gran humanidad de D. Abelardo no se 
hubiera abierto paso: con el corazón en la mane 
se entregó a nosotros diciendo que allí estaba 
para nuestro servicio, que su laboratorio estaba 
abierto para cualquier alumno que sintiera de
seos de trabajar, que él mismo resolvería di
rectamente cualquier dificultad que tuviéramos 
y que todo su esfuerzo, toda su voluntad y todo 
su afán estaban en que pudiéramos dominar los 
fundamentos de la Histología, pero no a base 
de leer libros, sino mirando preparaciones. 

Con un arco voltaico había preparado un 
proyector cubierto por una tela negra parecido 
a una cámara fotográfica de los antiguo fotó
grafos de feria. Una cubeta de agua intercalada 
y una lupa movida a mano, refrigeraban y cen
traban los rayos luminosos que iban al micros
copio. La proyección a corta distancia era bas
tante buena, aunque se fundieron de cuando en 

Sr. D. Abela rdo Gallego: 

~ü querido' amigo y compañero: 

cuando algunas preparaciones teñidas por los 
métodos de plata. Pero para ver bien la pro
yección, el oscurecimiento de la sala tenía que 
ser total y la verdad es que el aula de Histo
logía de la vieja Escuela, apenas si tenia unas 
cortinas para lograr poco más que una semi
penumbra. 

Por todo esto, los alumnos nos sentábamos 
en el suelo a los pies del Profesor Gallego, ro
deando el cajón negro del proyector y ocupando 
materialmente todo el eSPacio entre éste y lu 
pantalla. 

Allí, a oscuras, con la luz que difundía el 
rayo del arco voltaico, íbamos tomando apuntes 
y dibujos en colores, de las distintas prepara
ciones que nos proyectaba. 

Naturalmente que uno visión tan rápida no 
permitía retener las características de los dis
tintos tejidos y órganos y por esto, se ofreció 
el Profesor Gallego a realizar en su laboratorio 

Madrid 24 de Febrero de 1928 

Re recibido un prontuano de interesan t es fórmul as (cont.r ibucíón al diag 

nost ico histopatolog ico) que ya en parte conocía. 

Por la f i neza le envio la.a mas cordiales grac ias. 

A camb i o escojeré para V algun2.s monogr afías de estos últinos año s-

Pero antes de reunirlas de~.ear .i'a en o t t 
n c n rar un a no a nuy al! tigua acerca de. 

l a color ación de las neoplasias que debe hallars e en la colección, ha!"to 

desordenada , de mis "traba jos de a.ntano. 

Le sal uda afectuosa:.,ente y compañero •. 
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los cortes en el microtomo, para que Los alumnos 
pudiéramos hacer una colección de preparacio
nes que nos permitiera un estudio más completo, 
de una manera privada, ya que el material que 
él tenía para prácticas no permitiría hacer sino 
un número limitado de ellas. 

Me causó una impresión muy profunda,. 
cuando tui por primera vez con unos trocitos 
ae distintos organos fijados en formol y penetré 
en el Laboratorio de Histología. D. Abelardo, 
dejando a un lado la tarea que estaba realizan
do, lavó las piezas fijadas, se sentó ante el mi
crotomo de congelación y realizó los cortes para 
que yo pudiera hacer más tarde, fuera del la
boratorio de la Escuela, las preparaciones. 

Siempre he pensado que este rasgo de hu
mildad, de dedicación a la enseñanza y de sen
tido de la responsabilidad, fue el arranque de 
la admiración hacia él y de la amistad y el ca
riño que con sus hijos tuve y sigo teniendo. 

He pensado siempre que sus maneras bruscas, 
no eran sino el escudo que protegía la inmensa 
ternura hacia la humanidad de aquel gran co
razón. 

La entrada en las clases para ocupar uno de 
aquellos primeros puestos ante la pantalla eran 
de verdadera lucha. Con mucha antelación se 
formaba un grupo, cada vez más apretado, ante 
la puerta de entrada y en más de una ocasión 
las prendas de vestir se vieron desgarradas en 
el afán de penetración y, hasta en una ocasión, 
hubo un brazo malparado en uno de los alumnos, 
que tuvo que recibir asistencia médica. 

Lo más difícil de coger de los apuntes del 
Profesor Gallego, eran las palabras en alemán, 
que tenía la costumbre de pronunciar al mismo 
tiempo que pasaba la mano sobre la boca, como 
si quisiera arrancar con ese gesto la dificultad 
de la extraña palabra. Yo creo que él debía 
divertirse mucho, buen conocedor de esa len
gua, cuando nosotros pronunciábamos nuestra 
interpretación del vocablo germánico. 

Y por fin, llegaron los exámenes: unas cuan
tas bandejas de preparaciones y a ir descifran
do ante él los órganos, tejidos y detalles que en 
la proyección aparecían. 

Una vez terminados los exámenes y cono-
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cidas las calificaciones convocó a todos los que 
habíamos aprobado en el aula y más o menos 
nos dijo: -"No he podido hacer una califica
ción de aquellos de Vds. que realmente sobre-

A. Gallego en el laboratorio de Histologia de la Escuela de Veteri
naria de Santiago de Compostela. 

salen en sus conocimientos de Histología, por 
eso creo que será más justo que sean Vds. mis
mos los que designen a aquellos compañeros que 
comprendan que están más preparados para 
darles Matrícula de Honor. Por lo tanto, hagan 
Vds. una votación y por el orden que resulte 
otorgaré las matrículas". 

Así se realizó y a fe que la elección fue justa. 

El laboratorio de Histología para todos nos
otros era entonces como un santuario de ciencia, 
donde teníamos la convicción plena y absoluta 
de que día a día, minuto a minuto, se estaba 
realizando una labor trascendente. Esa misma 
impresión perdura a través de los años con la 
certeza de que la humildad, la constancia, el 
esfuerzo y la inteligencia preclara del Profesor 
Gallego estaban en lo cierto y que ni la muerte 
prematura pudo arrebatarle la gloria de una 
persistencia entre la élite de los hombres de la 
v~terinaria española". 

Rubio Palencia (21), e~tudiante también de 
aquella vieja Escuela, en cuya fachada figura
ban esclarecidos profesores de la veterinaria, ha 
recogido, en términos muy parecidos, el ambien
te estudiantil de las clases de histología y la 
impresión que producía a los estudiantes la fi
gura extraña de don Abelardo, que les recor
daba, en sus maneras, la personalidad del sabio 
profesor concebida a través de sus lecturas ju
veniles. 



Había que subir la escalera, para asistir a 
Histología, por aquellos gastados y crujientes 
peldaños y sobre cuyo descansillo nos enseñaba 
su ojo rector un viejo reloj de café, que dirigía 
nuestras actividades en la Escuela. En el des
cansillo, la escalera se partía en dos laterales. 
Y al llegar al piso superior había que correr 
para alcanzar pronto el final del ala derecha, 
en donde se abría el Laboratorio de Histología, 
en cuyo f ando, en un menguado cuchitril que 
mal podía recibir a veinticinco alumnos, había
mos de encontrar acomodo unos cincuenta. De 
aquí las carreras, los codazos, los empellones, y 
las violencias de toda índole, cual si actualmente 
se tratara de tomar el Metro. Aquello descom
ponía a don Abelardo Gallego, quien solía apos
tillar : "¡Nada, como borregos, igual que si fue
ran borregos!" Don Abe lardo era un poco raro, 
al decir de los más; para mí lo era solamente 
en lo físico y aún si me apuráis un poco el jui
cio, diré que solamente en parte de su vestuario. 
Aquellos lazos encarnados, aquellos cuellos tan 
altos, aquel impermeable macferlán, aquel som
brero verde ... En lo espiritual, podría ser un poco 
cáustico en su conversación, pero era oro de 
ley y un verdadero sabio, mas por encima de 
todo, lo que a mis ojos le destacaba era su con
dición de verdadero maestro, porque la impron
ta con que destacaron gran número de sus 
alumnos solamente es patrimonio de los crea
dores de escuela, de los maestros (21). 

En clase era frecuente verle con su bata azul, 
que contrastaba con su corbata encarnada, 
dedicado con cariño a todos los cometidos del 
difícil arte de la enseñanza. 

En el laboratorio fueron sus discípulos y 
colaboradores más íntimos, D. Crescenciano 
Arroyo, D. Victoriano Belmonte y D. J. Cruz 
Marín, que destacaron brillantemente después, 
en España y en el extranjero. 

Sus rabietas de genio eran proverbiales y 
conformaban aquella personalidad valleinclanes
ca que, al decir de Isaac Costero, le hacía ser 
un "hombre bien fuera de lo común" (22). En 
ocasiones, como hemos de ver, manejaba la iro
nía con la mü;ma destreza que el microtomo. 
Pero no se crea que por ello resultaba un hom
bre adusto y agrio, al estilo de algunos misán
tropos solitarios y amargados. El carácter fuerte 

de Gallego iba unido a una pureza de alma 
poco corriente. Diríase que, igual que Giner de 
los Ríos, utilizaba la ironía como la única forma 
y la más intelectual y permitida de agresión, en 
una persona que vibraba al calor de una profe
sión que en aquellos momentos renacía, como el 
Ave Fénix, de las cenizas de una albeitería 
abandonada hacía poco. 

Gallego fue uno de los primeros veterinarios 
españoles, y también uno de los primeros cate
dráticos, que aplicó un procedimiento científico 
moderno a la investigación y enseñó en su cá
tedra con un sentido muy actual, adelantándose 
a los sistemas de enseñanza que después se pu
sieron en boga y se hicieron corrientes en los 
estudios de las técnicas microscópicas. 

Y también su mayor mérito ha sido la gran 
ccnfianza y cariño que depositó en su profesión. 
Gallego adivinaba que con su generación estaba 
naciendo una nueva veterinaria española y que, 
por necésidad, sus estudios habrían de ser reco
nocidos en el futuro por su gran contribución 
en el campo de la economía y de las ciencias 
médicas. Ser veterinario era su mayor orgullo 

· y, como en el caso de Turró, el hecho de des
tacar muy por encima de sus colegas, no le sir
vió en ningún momento para alimentar un or
gullo vano y pedantesco. Precisamente Abelardo 
Gallego era un hombre de un carácter opuesto 
a cualquier postura de altiva arrogancia, hasta 
el punto de molestarle que le llamaron cate
drático. 
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Sus anécdotas denotan un ingenio vivo y des
cubren aquella aguda inteligencia y su peculiar 
ironía que ocultaba una personalidad tímida y 
bondadosa. El caso de Gallego es muy corriente 
y prueba de ello es la encantadora imagen que 
nos ha transmitido Carbonero del maestro que, 
bajo un rostro severo, disfrutaba como un niño 
oyendo a sus alumnos utilizar en alemán la ter
minología histológica que pronunciaban dispara
tadamente. 

Su discípulo Costero en un artículo, de re
cuerdo entrañable, dialoga con el maestro muer
to, al que dirige estas significativas palabras: 
"Mi inolvidable don Abelardo: tu bondad de 
inaudita pureza, sin una sola mella después de 
pasar las pruebas más duras, ha sido un consuelo 



de la mejor ley durante la vida de este tu dis
cípulo, tampoco desprovista de incidentes amar
gos" (23). 

LA TERTULIA DE "EL HENAR" 

Algunos días Gallego acudía a las tertulias 
de la Granja El Henar, aunque dicho sea de 
paso, un poco a regañadientes y un tanto for
zado por la necesidad de relacionarse con sus 
compañeros. Araceli, su mujer, daba el último 
empujón a su ánimo para que se viera con sus 
amigos veterinarios. 

Los cafés eran entonces cenáculos de tertulias 
literarias y prófesionales donde se reunían gen
tes de muy distinta condición. Sin embargo, 
cada uno tenía su público y su especialidad. El 
de San Isidoro fue un café frecuentado por tra
tantes, el de La Cruz de Malta, por políticos de 
todo cuño, el Puerto Rico tenía su clientela 
entre los toreros y los cafés de L~vant~, el 
Lion d'Or y la Botinería de Pombo, etc., acogían 
a un público intelectual de artistas y escritores. 
En El Henar se reunían los veterinarios, en tor
no a Gordón Ordás, que venía a desempeñar en 
aquellas tertulias el mismo lugar de Gómez de 
la Serna en las del Pombo. Este café había sido 
elegido también como lugar de tertulia por Valle 
Inclán y durante algún tiempo por los conter
tulios de Ortega y Gasset. 

En El Henar se debatían, entre el humo de 
los cigarros, los problemas profesionales que 
preocupaban entonces a la profesión veterina
ria, que luchaba denodadamente en favor de 
unos derechos académicos, económicos y socia
les que iban a marcar frontera. Allí acudían 
Manuel Medina, Crescenciano Arroyo, Santiago 
Enríquez, Sanz Egaña, Andrés Benito, García 
Armendáritz, Aguinaga, Ruiz Martínez, etc. 

En aquella tertulia no podía faltar Gallego, 
que añadía la nota intelectual e irónica, de rá
pida agilidad mental, a los comentarios de 
aquellos hombres que estaban poniendo los ci
mientos de una nueva veterinaria española. 
Después de su muerte aún se recordaba la apa
rición en el café de su figura, tan entrañable 
para todos, con su aspecto de hombre cansado. 
Vida! Munné nos le retrata "con . su exterior 
pueblerino y sus ojillos de ardilla. Su ironía do-
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lorosa y su sonrisa cordial para los buenos ami
gos" (24). Novoa Santos decía que parecía el 
"descendiente de un árabe castellano", de aspec
to extraño y temperamento rebelde. "Idealista 
puro", le llamaba Gordón, que le consideraba 
en aquella tertulia como uno de sus hombres 
de confianza y el representante científico del 
grupo. La amistad de Gallego y Gordón había 
sido profunda, desde aquel día ya lejano en que 
muy jóvenes se conocieron en Madrid, gracias 
a la presentación de don Ramón Coderque. Pa
searon durante toda una tarde por Recoletos en 
animada charla. En 1916 en una carta prólogo 
(25), Gordón recordaría aquel día en que los dos 
se sintieron mutuamente atraídos al coincidir en 
ellos unos mismos anhelos científicos, políticos 
y sociales de renovación profesional. Hoy, al 
leer esta carta-dedicatoria de Gordón a Gallego, 
no puede uno por menos de considerar el ca
rácter pesimista del escrito de este hombre que 
creía entonces haber fracasado, dejando en cada 
uno de sus proyectos pedazos de su alma. Se 
quejaba Félix Gordón Ordás en estas páginas 
de no haber encontrado su camino, sin pensar 
entonces que la vida iba aún a depararle mil 
aventuras y nuevas sensaciones a su espíritu 
inquieto, en sus afanes de lucha profesional y 
política. 

. Gordón y Gallego eran dos almas gemelas, 
pero completamente opuestas en su carácter y 
personalidad. Había mucho en ellos afín y mu
chas cosas también que les separaban. Gordón 
Ordás era un hombre de acción que necesitaba 
la lucha y la vida activa político-profesional. 
Gallego gastaba, sin embargo, esas energías en 
la dura brega del estudio y la investigación. 
El uno pesimista, el otro escéptico. Recordarles 
a los dos es para aludir a sus célebres discu
siones, y como los dos eran formidables pole
mistas, aquellas discusiones cuando comenzaban, 
se prolongaban durante horas. 

Fue en una de aquellas tertulias cuando de
cidieron de una forma simpática entregar un 
diploma de veterinario al célebre ingeniero y 
poeta Francisco Vighi. El suceso, que merece 
recordarse, como ejemplo de defensa profesio
nal, tuvo lugar por el siguiente motivo. En 1927, 
se representó en Madrid Arlequín, mancebo de 
botica o Los pretendientes de Colombina, obra 
que aparecía en el . programa de la Compañía 



Teatral de "El Mirlo Blanco" que dirigía D. 
Ramón del Valle Inclán. En dicha pieza teatral 
de Pío Baroja salía un veterinario, interpretado 
por Vighi, que por su mentalidad y conocimien
tos estaba más próximo a los albéitares que a 
los veterinarios. Entonces, la "peña profesional" 
que se reunía en la "Granja El Henar", organizó 
una comida en honor de aquel veterinario tan 
peculiar en sus diagnósticos, que bien merecía, 
como ellos decían, "ser arrancado de las garras 
de la Albeitería y de ingresar en los dominios 
de la Veterinaria" (26). 

Tal como se había proyectado se celebró el 
primero de abril de 1927 la comida y a los pos
tres se le entregó a Francisco Vighi su carica
tura realizada por el estudiante de veterinaria, 
Juan Caballero, y un supuesto título de veteri
nario que iba avalado por algunas de las firmas 
más preclaras de la veterinaria española de 
aquellos tiempos. El gracioso documento acadé
mico decía así : 

"Peña Veterinaria de la Granja El Henar.
Por cuanto el ingenioso ingeniero D. Francisco 
Vighi Fernández, natural de Palencia, provincia 
de idem, de más edad de la que representa tener 
y mejor humor del que es corriente a su edad, 
ha acreditado que reune condiciones para ser 
lo que no es el albéitar que representó en "Ar
lequín, mancebo de botica" y hecho constar ante 
nosotros su suficiencia para llevar dignamente el 
verdadero título de veterinario con nota de so
bre.saJiente. Por tanto, de orden de Nuestra Cien
cia (q.D.g.) le exv.edimos este título para que 
pueda exhibirlo con orgullo ante toda la Compa
ñía de El Mirlo Blanco y le faculte para defe.n
der lo que somos ante quienes se empeñan en 
seguirnos pintando como los que fueron.-Dado 
en Madrid a 1.0 de abril de 1927". 

Firmaban el escrito los componentes de la 
peña, encabezados por Félix Gordón Ordás y 
Abelardo Gallego. 

Pero aparte de estas actividades socio-profe
sionales, en la "Peña El Henar" se discutieron 
y proyectaron una gran parte de las conquistas 
de la profesión veterinaria, que han llegado 
hasta nuestros días, y que hay que reconocer 
que no se han ampliado en la medida necesaria 
por sus sucesores. 

La profesión veterinaria estará siempre reco
nocida al genio de Gordón, al espíritu científico 
de Gallego, a la erudición humanística de Sanz 
Egaña, historiador de la veterinaria española ; 
al temple combativo de Andrés Benito, con su 
raudal de oratoria; a Carlos Santiago Enríquez, 
"espejo de honradez y lealtad", como le llamó 
Gordón; al incansable batallador pecuario Rof 
Codina, al carácter creador de Ruiz Martínez y 
a tantos otros que fueron contertulios y amigos 
de la "Granja El Henar". 
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CURSILLOS DE 

CAPACITACION PROFESIONAL 

Durante la estancia de nuestro afamado his
tólogo en Madrid, se celebraron en la Escuela 
Superior de Veterinaria de Madrid diversos cur
sillos autorizados por el Ministerio de Instruc
ción Pública, sobre la especialidad que explica
ba Gallego. Otras veces los Colegios profesio
nales invitaban al profesor de Madrid a que se 
trasladara a provincias, con objeto de organizar 
los cursillos durante el verano. Uno de los más 
interesantes, y que todavía se recuerda fue el 
organizado en 1928 por el Colegio Veterinario 
de Santander, sobre Histología Veterinaria. Con 
aquel cursillo se pretendía iniciar a los profesio
nales para que luego pudieran conocer e inter
pretar la anatomía patológica. 

Carlos Ruiz Martínez se encargó de preparar 
unos apuntes con las explicaciones del maestro. 
Es una pena que se haya extraviado el original 
en el que Ruiz IVIartínez había reproducido los 
dibujos con los mismos colores de las prepara
ciones que les había proyectado el profesor 
Gallego. De aquellas notas se hicieron dos edi
ciones: una que apareció en la Revista de Hi
giene y Sanidad Pecuarias y otra que, en el 
mismo año de 1929, se publicó con el título 
Elementos de Histología General y Especial Ve
terinaria (27). 

De este cursillo, como de cualquier otro as
pecto de la vida de Gallego, se conocen varias 
anécdotas que no tienen desperdicio. Una de 
ellas tuvo lugar con motivo de la organización 
del cursillo. Para las explicaciones, el profesor 
Gallego llevó su aparato de proyección, las pre
paraciones y el material histológico de trabajo. 
Ante la necesidad de preparar la sala de pro-



yecciones preguntó a uno de sus colegas si la 
corriente era contínua o alterna. El veterinario 
interrogado dicen que le contestó, muy serio y 
extrañado, que allí tenían corriente todo el día. 

Ante semejante réplica Gallego reaccionó, con 
su habitual estallido temperamental, preparando 
sus maletas para marcharse. Costó no poco di
suadir le de que aquel veterinario no reflejaba 
la generalidad de los asistentes, aunque profe
sionalmente era un hombre competente (28). 

TÉCNICA HISTOLÓGICA 

pC·t' 

Momm;;ACIONES R.\ZO:>ADAS DE LOS . lSÉTl)DOS TRICRÓJll<Xl9 
Dl: \•AN GtESSON Y DE .CAJAL, A BASE DEL MÉTODO DE TP• 

CJÓN CON LA FVCHINA B'ASIC,\ y EL FORJd(JL Ad.neo. 
FucHIN A-ALCOHOL G l'A v Aco1.-FOR.\IOL ACÉTICO·PICRO Fl·cetNA. 
fUCHINA-FOR~IOL ACÉT!CO-PICRO·FUCH!NA-PICRO fNDIGo

CAR,IÍN. 

Ya t:'n vario;; trabajos hemos hecho la crítica dd mé
todo histológico 'de tinción con la hematoxilina o hema
teína y eosina. Nuestra opinión definith·a <'!i la siguimh•: 
el referido método es muy recomcnda.bk parll 141 .c""1rwórt 
de los cortes de tejidos 'iticluídos c11 ccloidiña y tn /xfr•fi~. 
pero resulta en extremo dcficiciih· cuando se llplfr« • los 
cortes obtenidos .Por el método de la congdaci(.n. E11 tslt caso 
es, por todos conceptos, preferible nuestro 111ih>do de ti1tei611 
con la fuchina básica y el formol acético. 

Queremos ahora hacer el estudio crítico de IOtó métod°" 
tricrómicos de van Giesson y de Caja!, · ya qui.' ambos han 
conseguido el privilegio de ser uniwrsalmente ac ~ptado,,. 

Pero ante las enormes dificultades de nuestra emprc:>a, 
permítasenos - siquiera sea por esta sola vez - qu", d,..,.. 

oigamos el prudente consejo de Sc.:hopenhaüt>r (•lo bu.·no, 
si breve, dos vec('s bueno»), para t'Xpont·r nu1-str<A labvr 
en forma de autobiogTafia, es~o l'S, indil'a.n<lo las '<luda.,, 
Jos tanteos, las reflexion<'s y, "º fin, ha.-;ta los lr .. l.L''"' 

* * * 
Pero todavía es más gracioso otro suceso que 

vino a ocurrir en aquellos días que pasó Gallego 
en Santander. Reuníanse entonces los veterina
rios en el café "El Ancora'', lugar también de 
tertulia de los intelectuales de la provincia y 
de los foráneos que acudían, sobre todo, durante 
la estación veraniega. 

Allí se reunían los asistentes al cursillo a 
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tomar café y luego se iban todos juntos a las 
lecciones que por la tarde explicaba Gallego. 

Uno de esos días, cuando estaban tranquila
mente sentados en la terraza del café, vieron 
que uno de los veterinarios asistentes al cursillo 
se apeaba de su renqueante coche. Era el clá
sico veterinario de pueblo, con pantalones de 
pana y aspecto rústico e imponente. El hombre, 
muy respetuoso se acercó a Gallego y le saludó 
con estas palabras: 

-Buenas tardes, señor catedrático. 

Si había algo que le molestara a Gallego era 
precisamente que le llamaran don Abelardo o 
señor catedrático. Los componentes de la tertu
lia dicen que el célebre histólogo le replicó muy 
incomodado : 

-Catedrático lo será usted y toda su familia. 

Sin embargo, su rostro cambió enseguida de 
expresión al ver que su colega, a quien había 
dejado cortado la agria respuesta del maestro, 
llevaba en la mano un microscopio. Aquel de
talle le halagó profundamente a Gallego y cam
biando de tono le felicitó por acudir desde un 
punto lejano de la provincia con su instrumento 
de trabajo. Pero el veterinario muy sincero le 
aclaró: 

- ¡No señor! Lo traigo aquí a echar un tor
nillo, ya que lo tengo estropeado. 

La carcajada fue general y dicen que Gallego 
recordaba siempre aquella anécdota cuando te
nía algún microscopio averiado en que solía 
decir que había que "echar un tornillo al mi
croscopio". 

El cursillo, aunque breve, fue ampliado en 
la sesión final, en que el profesor de veterinaria 
completó las explicaciones mediante la proyec
ción de lesiones de anatomía patológica de algu
nas enfermedades del mayor interés para aque
llos compañeros, como la rabia, la tuberculosis, 
el muermo, así como de los tumores más fre
cuentes en la clínica veterinaria. 

En este año de 1928 en que dirigió el cursillo 
en Santander envió Gallego a don Santiago 
Ramón y Cajal un prontuario que había publi
cado con el título Contribución al diagnóstico 
histopatológico. Métodos de la coloración a base 



de la fuchsina de Ziehl y el formol (29). El sabio 
histólogo contestó a nuestro compañero con una 
breve carta en la que le llama compañero y 
muestra el mayor interés en ayudarle en sus 
investigaciones. 

Cajal tenía noticias, ya de antaño, de la per
sonalidad de Gallego y había leído sus primeros 
trabajos realizados en Santiago de Compostela 
(30). Con motivo de su oposición a la cátedra de 
Madrid pudo comprobar la preparación de aquel 
hombre que se consideraba discípulo suyo y ha
bía emprendido en medicina veterinaria el estu
dio anatomopatológico de enfermedades como el 
moquillo, la rabia, linfangitis epizooótica, la tu
berculosis, la cenurosis de las ovejas, distoma
tosis, etc. 

Más profunda y entrañable fue la amistad 
de Gallego con Río Hortega, de quien puede 
considerarse, con mayor motivo, discípulo, ya que 
trabajó con él en el Instituto del Cáncer y en 
los laboratorios de la Junta para Ampliación de 
Estudios. 

Estando en Santiago, Abelardo Gallego había 
formulado algunas consultas al discípulo de Ca
jal, quien en 1918 le aclaraba algunos "puntos 
dudosos para la ejecución de los métodos del 
tanino". Hay un detalle en la carta que convie
ne subrayar y es la profecía que hace Río Hor
tega respecto a la importancia que tendría en 
el futuro el método de la coloración de las 
fibras elásticas de Gallego. "Tengo el convenci
miento - le escribe-- de que su método de fibras 
elásticas ha de aplicarse mucho en cuanto sea 
conocido fuera de España" (31). 

Al ganar por oposición la cátedra de Madrid, 
Gallego pudo tener una relación más íntima con 
el célebre histólogo, al ser solicitada su colabo
ración en el Instituto Nacional de Oncología de 
Madrid. 

Sobre algunos tipos de tumores del perro y 
de la vaca pudo trabajar entonces el Profesor 
Veterinario, quien, a petición del Dr. Novoa 
Santos, había escrito también el capítulo de 
tumores que aquel incluyó en su libro de Pa
tología general, capítulo que todavía constituye 
una inteligente síntesis de esta materia. En el 
Instituto de Oncología fue Gallego, según dice 
Costero (32) el "principal colaborador de la sec-
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ción experimental". Allí colaboró y ·estableció 
entrañable amistad con los discípulos directos 
de don Pío y con cirujanos tan prestigiosos como 
Vara López y Dr. Mas. 

Don Pío del Río Hortega era discípulo de 
Cajal y uno de los hombres más destacados de 
la llamada Escuela de histología española, con 

M~TOOO DE TINCION DE .SANGRE 
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una merecida fama por sus descubrimientos de 
la microglia y la descripción e interpretación de 
la oligodendroglia, etc. 

Don Pío era un investigador singular y un 
tipo humano no meno:;; excepcional por su per
sonalidad que, los extraños a él, podían tal vez 
calificar de desconcertante. Había en él mucho 
de hidalgo castellano y su atuendo bien cuidado 
y la afición que sentía por la tradición y nobleza 
de su castillo del Portillo de Valladolid, le 
hacían ser un remedo, como dice Costero, del 
Marqués de Bradomín. Por causas ajenas y de 
temperamento se separó un tanto de Cajal y 
formó su propia Escuela entre cuyos discípulos 
se contaba don Abelardo Gallego (33). 

Conviene advertir que tal vez la colaboración 
de Gallego en el laboratorio de 1Iistopatología 
de la Junta para Amoliación de Estudios, creada 
en 1907 como institución autónoma, no haya sido 
subrayada en toda su importancia, salvo la 
oportuna puntualización hecha por su discípulo 
Isaac Costero. 



La "Residencia de Estudiantes" fue creada 
en 1910 y pocos años antes de la llegada a 
Madrid de Gallego, concretamente en 1915, tuvo 
lugar su traslado a los Altos del Hipódromo, 
próximo al Museo de Ciencias Naturales. Cos
tero nos ha dejado una crónica exacta y emotiva 
de lo que significó aquel laboratorio y del co
metido que vino a ocupar Gallego en los estudios 
de la Histología normal y patológica. El labora
torio de la Junta, al igual que otros que allí 
también se instalaron, figurará siempre en nues
tro país como una de las aportaciones más serias 
a la evolución de los estudios científicos en 
España. Por la "Residencia de Estudiantes" 
pasaron como conferenciantes las figuras más 
sobresalientes del mundo intelectual español y 

alguna de las más destacadas de Europa en 
aquel momento. La "Colina de los chopos". 
como poéticamente se la llamaba, fue el germen 
de un movimiento regeneracionista y de menta
lidad europea, que lastimosamente se truncó 
con nuestra guerra civil. 

Fue uno de los momentos en que España 
lanzaba serenamente al mundo unos hombres 
en los que tenía plena confianza y que después 
habrían de demostrar la eficacia de aquella 
formación europeista con la que había soñado 
Giner. Son nombres como los de Ortega y 

Gasset, Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán, 
Machado, García Lorca, Cajal, Cabrera, Bolívar, 
Pittaluga. Río Hortel$a, Ochoa, etc., cuyo espíritu 
y obra tanto han influido en los campos de las 
ciencias y de las !et.ras de l::! actual generación. 

Por aquella calz'l.da, bajo las copas de los 
tilo~ pasaron numerosas personalidades de re
nombre mundial que intnvinieron en la llamada 
CMedra ile la Residencia, o fümraron como co
legiados honorarios. "Ciudadela del humanismo 
P~nañol". lhmfi l\.fartín dn Gard. a aouella re~i
rli:-ncia r0nfi<irfa a la direrción y al talento de 
Alberto Jiménez. 

Recordemos que en 1926, entre las personali
dades que intervinieron en el ciclo de confe
rencias ore:anizado por la Real Sociedad Espa
ñola de Historia Natura!, se encontraba don Pío 
rlel Río Hortega. director del Laboratorio de 
Histología N0rmal y Patológica, que había sido 
creado en 1919. "En el Laboratorio de histología 
-escribe G. de Valdeavellano- don Pío del 
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Río Hortega, antiguo discípulo de Achúcarro en 
el laboratorio de Caja!, llevó a cabo silenciosa
mente durante años una labor que fue singu
larmente apreciada por los investigadores de 
todo el mundo" ... (34). 

El Dr. Ochoa se ha referido también a las 
funciones de enseñanza e investigación de aque
llos laboratorios entre los que existía además 
una estrecha colaboración, como en el caso del 
de Fisiología bajo la dirección del Dr. Juan 
Negrín y el de Histología Normal y Patológica, 
que llevaba, como decimos, Río Hortega. 

Diariamente acudía Gallego a aquel labora
torio de corte sencillo, como el de los hombres 
que se sentaban en aquellas mesas pintadas de 
nogalina, con el deseo de penetrar cada día un 
poco más en la ciencia que estudiaba las es
tructuras de los tejidos animales, que iba desde 
la histología morfológica hasta la histoquimia 
y las ciencias afines de la histogenia y de la 
histofisiología. Labor la suya callada, con medios 
bien modestos y unos ingresos reducidos. Pero 
,en aquel trabajo había mucho entusiasmo y una 
gran esperanza en el despertar científico de Es
paña. 

Tal como nos ilustra Costero, el laboratorio 
situado en uno de los pabellones, contaba con 
un9s microtomos Sartorius, un aparato de micro
fotografía de Edinger, la estufa de incubaciones 
y los armarios con los reactivos. En la mesa 
próxima a la de don Pío se sentaba Gallego. 
"Fueron realmente don Pío y don Abelardo 
-escribe Costero- quienes forjaron las bases 
del trabajo desarrollado en el laboratorio de 
Anatomía Patológica de la Junta para Amplia
ción de Estudios en la Residencia de Estudiantes 
de Madrid". 

Numerosos científicos estudiaron en este la
boratorio que dirigía el discípulo de Cajal. Apar
te de Gallego y de Isaac Costero, por el labo
ratorio de la Residencia pasaron Felipe Jiménez 
de Asua, E. Vázquez López, Antonio Llombart, 
Rafael Vara López, Román Alberca, José Sa
cristán, López Enríquez, Ortiz Picón y Alvarez 
Cascos, entre otros. 

Los trabajos del profesor Gallego en esos 
años aparecieron en gran parte en la Revista 
de Higiene v Sanidad Pecuarias, como leal ho-



menaje a su profesión; por ello, junto a su 
nombre, siempre hacía constar su calidad de 
catedrático de Veterinaria y de miembro inves
tigador del laboratorio de la Junta para Amplia
ción de Estudios. De esa época son sus estudios 
sobre la tuberculosis perlada, la coloración del 

Ilustraciones del trabajo de tinción de sangre. 

bacilo de K och, las glándulas circumanales del 
perro, la histopatología de los centros nerviosos 
del moquillo, etc. "Investigador infatigable -co
mo dice Costero- realizó una labor científica 
extensa y productiva" (35). 

ENFERMEDAD Y MUERTE 

La muerte del profesor de la Escuela Supe
rior de Veterinaria puso fin a una tarea cientí
fica prometedora. ¿Hasta dónde hubiera llegado 
Gallego en sus estudios? No lo sabemos. Su maes
tro, Río Hortega, escribió el día de su muerte 
que en aquellos momentos "nadie en España 
le superaba en cultura histopatológica" (36). 

La Providencia Divina, que maneja los hilos 
de la suerte y de la muerte, los cortó en un 
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momento decisivo de su evolución científica, de 
un modo parejo a como sucedió con el malogra
do Achúcarro. Gallego no tenía buena salud y 
ya en Santiago había sido tratado de una pul
monía por el Dr. Novoa, pero con todo se puede 
decir que su muerte fue un tanto inesperada y 
resultó un duro golpe para la profesión. La 
prensa veterinaria recogió la triste noticia que 
llegó a su gran amigo Gordón Ordás en su mon
taraz destierro de Puente Barjas, donde había 
sido recluido. 

Gallego adquirió una bronconeumonía. enfer
medad a la que tenía predisposición, y que era 
mucho más grave entonces en que apenas exis
tían medios para combatirla. También En esta 
ocasión acudió Novoa Santos con objeto de sal
varle la vida. Pero los esfuerzos de su viejo y 
leal amigo fueron inútiles. A las 11 de la ma
ñana del 3 de febrero de 1930 debaja de existir 
nuestro sabio veterinario, que según se decía 
había adquirido la enfermedad en el frío recinto 
de los laboratorios. 

La familia pidió que no se enviaran coronas 
ni quiso repartir esquelas. Al día siguiente, a la 
misma hora del fallecimiento, fue conducido su 
cadáver al cementerio de La Almudena. Entie
rro sencillo, como había sido su vida. Sin em
bargo, una nutrida representación de hombres 
de ciencia, de compañeros, de discípulos, acudió 
a dar la última despedida al que se llamó "el 
solitario del laboratorio". Allí estaban Novoa 
Santos, Río Hortega, Pittaluga, Pérez Lista, Co
rral, Negrín. Blanco, Martínez Nevot, represen
tantes de la Junta para Ampliación de Estudios 
y del Museo de Ciencias Naturales. la Asocia
ción Turró de estudiantes de Veterinaria, per
sonal del Instituto Nadonal de Oncología, la 
aarupación de la FUE de Madrid, claustro de la 
EscuPla di> Veterinaria. sus colaboradores en hi 
cátedra, numer0sos estudiantes. etc. 

Las últimas biopsias que había estudiado las 
hizo para los doctores Gómez Ulla y Manuel 
Varela Radío. Su maestro, P. del Río Hortega 
publicó en El Sol con el título de "Muerte de 
un sabio. Don Abelardo Gallego'', un emotivo 
artículo en el que hacía una semblanza de su 
amigo y colaborador. 

La Prensa profesional, representada por La 
Semana Veterinaria, reccgió la noticia de la 



muerte y entierro del célebre histólogo que 
ocupó diversos números de la revista (37). 
Una honda tristeza invadió a la profesión 
veterinaria que, tras la muerte de García Izcara 
y Ramón Turró, perdía con Abelardo Gallego al 
último de sus hombres de ciencia que había 
logrado adquirir una consideración en el ámbito 
mundial de las técnicas micrográficas. El sabio 
y humilde profesor de veterinaria había muerto 
sin recibir honores ni condecoraciones que, dicho 
sea de paso, nunca deseó e, incluso, no fue ele
gido, en 1928 injustamente miembro de la Real 
Academia de Medicina. 

Al morir Gallego, su mujer y sus ocho hijos 
auedaban en una apurada situación económica. 
La honradez y pureza de conducta de aquel 
hombre que no había intentado situarse, ni ga
nar dinero, llegó a los corazones de sus amigos 
y del resto de los veterinarios españoles. Se creó 
el llamado "grupo de los cien" que espontánea
mente se ofrecía a socorrer a la familia. Los con
tertulios de "El Henar" acordaron editar su obra 
y los compañeros del Instituto Nacional del 
Cáncer solicitaron una beca para el hijo mayor. 

Su desvelo, el derroche de su trabajo durante 
años, de su tiempo, e incluso de su propia eco
nomía, de que hizo ofrenda como coordinador 
del "grupo de los cien", D. Crescenciano Arroyo, 
revelaron una vez más la hombría de bien de 
este discípulo y amigo de Gallego, para quien 
los veterinarios y los hijos del histólogo guar
darán siempre profunda y sincera gratitud. 

Un dominiio, 18 de a!losto c1e 1935. desde las 
oáttin<is de La Semana Veterinaria, aouel hijo 
de Galleito con su mismo nombre. daba las gra
cias a todos los veterinarios españoles por haber 
concluido sus estudios gracias al concurso ma
terial v moral d 0 lns eme habfan sido romuañerm; 
de su oadre (38). Aouel joven lleno de inauietu
des que seguía su misma senda trabajando tam
bién junto a don Pío del Río Hortega, moriría 
en su mejor momento, en el frente de batalla, 
cuando los campos de España se ensangrentaron 
en una lucha fraticida. Una bomba segó la vida 
de este hijo de Gallego, que murió en el ejercicio 
de su profesión en un hospital de campaña. Con 
é] desaparecía una auténtica promesa, dentro 
de la familia en los estudios de la investigación 
biológica. 
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Como homenaje al significado profesional de 
la obra de Gallego y en memoria suya, se cele
bró en Córdoba, del 17 al 23 de marzo de 1930, 
una semana veterinaria con la intervención de 
diversos conferenciantes, que subrayaron la la
bor científica e hicieron la semblanza del recién 
fallecido catedrático. Entre ellos hizo uso de la 

·palabra Félix Gordón Ordás, quien se refirió 
a la personalidad desconcertante de su gran 
amigo. "De apariencia hosca -dijo- sufriendo 
el contacto de las gentes, era en su interior un 
espíritu infantil, que se asombraba curioso ante 
el misterio de las cosas". Al referirse a su pre
paración apuntó que "era fundamentalmente un 
biólogo y además un espíritu inquieto del mo
vimiento filosófico y literario". 

Contaba Gordón en aquella jornada necroló
gica cómo cuando llegó Gallego al laboratorio 
de Investigaciones Biológicas y al Instituto del 
Cáncer asombró por sus conocimientos en bio
logía. Era un "polemista permanente -añade 
Costero- de cuantas ideas científicas o filosófi
cas pudieran ponerse a discusión". 

Su gran deseo fue revolucionar los estudios 
de veterinaria en nuestro país y fue, como re
cordó aquel día Gordón Ordás, "el gran demo
cratizador de los métodos histológicos". 

En el primer aniversario de su muerte se 
organizó otra velada necrológica en la Escuela 
de Veterinara de Madrid. con las intervenciones 
de las figuras profesionales más sobresalientes 
de aquel momento : Gordón Ordás, Sanz Egaña, 
Cayetano López, González Alvarez, Armendá
ritz, etc. Don Carlos Ruiz Martínez fue el en
cargado de leer las numerosas adhesiones y unas 
palabras de agradecimento del hijo mayor de 
Gallego. 

La cátedra fue ocupada por su compañero 
González Alvarez, que compitiendo con él había 
sacado la segunda plaza. Al dirigirse por prime
ra vez a sus alumnos desde la tribuna donde 
se había sentado el maestro, pronunció estas 
palabras llenas de humildad, que han sido tantas 
veces recordadas : 

-Señores alumnos, la cátedra de Gallego 
sigue vacante. 



SEMBLANZA DEL PROFESOR GALLEGO 

Antes de poner punto final a esta semblanza, 
creemos oportuno justificar la intención con que 
ha sido escrita y prever la impresión que su 
lectura pueda suscitar. 

El profesor Gallego se presenta en ella, con 
esa aureola espiritual de los verdaderos cientí
ficos, de la que emana la actividad intelectual 
que e$, a su vez, motor permanente de la acción 
callada y heroica del trabajo de cada día. 

Uno de los pilares básicos de la moderna 
biología, está formado por los sillares de la mor
fología, que los pioneros de la investigación bio
lógica han ido descubriendo y ensamblando, en 
largos años de labor silenciosa, en la penumbra 
de los viejos laboratorios. 

Los morfólogos, además de contar con dote~ 
excepcionales de observación y con gran capa
cidad para relacionar morfología y función, ne
cesitaban un instrumento idóneo para realizar 
su trabajo. Las técnicas de tinción, representan 
sin duda, el instrumento de trabajo fundamental 
en histología. La labor de los histólogos que 
crearon estas técnicas, tiene el mérito excepcio
nal de haber logrado establecex- métodos de 
tinción, aún no superados, en una labor de in
vestigación que, en sus albores, hubo de ser pu
ramente empírica. 

Puede afirmarse que actualmente, cuando se 
conoce ya, en gran parte, la inmensa compleji
dad química de las estructuras celulares y la 
base físico-química de los procesos implicados en 
las técnicas de tinción, resulta asombroso cons
tatar que se hayan logrado establecer entonces, 
con tal precisión, los métodos que han servido 
de base al diseño morfológico de las más intrin
cadas estructuras biológicas. 

Programar, hoy día, una investigación acerca 
de la fijación de substancias colorantes a de
terminadas estructuras biológicas aún cuando 
se conocen ya, en alto grado, la bases molecu
lares de ambas y sus delicados mecanismos de 
interacción, sería una tarea árdua y extremada
mente difícil. 

Por ello, al examinar con mirada inquisitiva 
y profunda, una colección de preparaciones his
tológicas hechas hace medio siglo, resulta asom-

broso contemplar los resultados obtenidos. De 
ese asombro, nace un respeto profundo hacia 
los hombres que hicieron posible este logro cien
tífico, tras el que se ocultan miles de horas de 
trabajo paciente, fervoroso, solitario y frío, man
tenido exclusivamente por el calor de la espe
ranza de ver más y mejor, para intentar pene
trar en el misterio de la vida. 

El grito de angustia y esperanza, resumido 
en las palabras de Goethe: "Luz, más luz", que 
expresan una actitud del más alto valor humano 
ante lo desconocido, se ha hecho realidad go
zosa, simbólicamente, en esta parcela fascinante 
de la investigación biológica que es la Histo
logía. 

Queda hecho, en páginas anteriores, un bos
quejo representativo del "clima'', en el que se 
desenvolvía la profesión veterinaria del primer 
cuarto del siglo que vivimos. Para ello, se han 
relatado anécdotas de la vida real, plenas de 
sentido humorístico algunas de ellas, impregna
das todas de un profundo significado, que matiza 
la vida veterinaria de entonces. 

El profesor Gallego, pionero de la moderna 
veterinaria, aparece en este pasaje histórico, 
como figura central de la que irradian los valores 
humanos e intelectuales que, desde el horizonte, 
ya lejano, de los primeros años de este siglo, 
iluminan el futuro científico de nuestra profe
sión, futuro que es hoy, ya, afortunado presente 
en la Veterinaria Española. 

La figura del profesor Gallego, encuadrada 
en su tiempo, en su "circunstancia'', dá pers-
1pectiva de futuro al devenir científico de nues
tra profesión, nacida en un ambiente modesto 
-como todas las ciencias- pero ennoblecido por 
las figuras señeras que la han impulsado hasta 
el nivel alcanzado, hoy día, en el que se ha 
rrealizado el viejo sueño de poder hablar, en 
!rigor de Ciencia Veterinaria. 
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fuchina básica y el formol acético: Fuchina
formol acético-Eosina. Trebalis de la Soc. de 
Biol. de Barcelona, 1915, 155-166. 

Modificaciones razonadas de los métodos tri
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método de tinción con la fuchina y el formol 
acético. Treballs de la Soc. de Biol. de Barce
lona, 1915, 167-203. 

Estudio sobre lo que son la Histología normal 
y la Histopatología en las Facultades de Medi
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Biol., vol. XII, fase. I, 1924. 

Modificación de los métodos de Biot y de 
Konrich para la coloración del bacilo de Koch 
en los tejidos. Rev. de Hig. y Sdad. Pecuarias, 
vol. XIV, pág. 131. Bol. de la Soc. Esp. de Biol., 
vol. XI, fase. I, 1924. 

Beitrag zur histologischen Diagnose der 
Tollwut. Eine einfache, schnelle und sichere 
Methode zur Farbung der Negrischen Korper
chen, in Schnitten. Zeitschr. f. Infek. Krankh. 
der Haustiere, vol. XXVIII, 1924. 

Contribución al diagnóstico histológico de la 
rabia. Método rápido, sencillo y seguro para la 
coloración de los corpúsculos de N egri en los 
cortes. Rev. de Hig. y Sdad. Pe.cuarias, vol. XIV, 
pág. 499, 1924, Bol. de la Soc. Esp. de Biol., vol. 
XI, fac. I, 1924. 

Contribución al estudio de las lesiones del 
hígado en la tiflohepatitis de los pavos. Bol. de 
la Soc. Esp. de Biol., vol. XI, fase. I, 1924. Rev. 
de Hig. y Sdad. Pecuarias, vol. XIV, pág. 555, 
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Sobre un nuevo tipo glandular. Contribución 
a la histología de las glándulas circumanales del 
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II, 1926, Rev. de Hig. y Sdad. Pecuarias, vol. XV, 
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Contribución a la histopatología de las glán
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estructurales. Bol. de la Soc. Esp. de Biol., vol. 
XI, fase. II, 1926. Rev. de Hig. y Sdad. Pecua
rias, vol. XV, pág. 651, 1925. 
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Contribución a la histopatología de las mico
sis. Sobre un caso de pseudotuberculosis micó· 
tica de la gallina. Rev. de Hig. y Sdad. Pecua
rias, vol. XV, pág. 651, 1925. 

Contribución al estudio de las blastomicosis. 
Algunas observaciones sobre la histopatología 
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Reeditado en 1953. 

Una técnica rápida para teñir fibras elásticas. 
J?ev. Esp. de biología, 5, 95-99, 1936. 



NOTAS 

(1) Los interesados en conocer la bibliografía veterinaria sobre Abelardo Gallego deben consultar La ~e
mana Veterinaria, Boletín profesional de la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias .de los años de su muerte 
y las contribuciones, entre otros, de Gordón Ordás (1930), Julián Izquierdo (1933), Vida! Munné (1946), Serrano 
Tomé (1970), Galindo García (1972), etc. 

(2) M IER, E. DE, 1928. Siluetas históricas (Viajes y descripciones). Talleres Espasa-Calpe. Madrid. 

(3) Fue nombrado catedrático el 16 de marzo de 1903 y tomó posesión el 8 de abril de ese mismo año. 

(4) .PEREZ LuGfN, A., 1971. La Casa de la Troya. Librería Gali. Santiago de Compostela. 

(5) RAMÓN Y CAJAL, S. 1968. Mi infancia y juventud. Octava 'edición. Colee. Austral. Espasa-Calpe. Madrid. 
Véase igualmente Los comienzos de la crisis universitaria en España de F. Aguilar Piñal. Colee. Novelas y Cuen
tos. :Edit. Magisterio Español. Madrid, 1967. 

(6) GALLEGO, A., 1912. ·Las granuladones eosinófilas en el hombre y en Jos mamíferos domést icos. (Trabajos 
de laboratorio). Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 12: 2-08-212. 

GALLEGO, A.. 1913. Notas y comunicaciones. Hemato.logía Comparada. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 13: 
219-229. 

(7) GALLEGO, A., 1914. Técnica h istológica; el formol agente transformador y fijador de las coloraciones 
por las fuchinas básicas. Nuevo método de tinción utilizable en H istología y en Anatomía Patológica. Rev. de 
H ig. y San. Pee. 4: 203. 

(8) Otro de sus amigos fue el veterinario Cruz Gallástegui, a quien Gallego gestionó la autorización necesa
ria para realizar sus primeras experiencias de botánica y fitogenética en el jardín de Ja Escuela de Veterinaria. 
En 1921, se fundó por la Junta de Ampliación de Estudios la Misión Biológica, donde llevó a <:abo su labor 
investigadora. 

(9) Del discurso de Gallego en su homenaje en 1917 en Santiago de Compostela. 

(10) SINGER, CH., 1947. Historia de la biología. Espasa-Calpe. Argentina. Buenos Aires. 

(11) Véase el artículo en El Eco de Santiago, n.0 9.125 del 16 de febrero de 1917, firmado con el pseudó· 
nimo MAX, y del que es autor Novoa Santos. 

(12) El interesado en -conocer con más detalle todo lo relacionado con la "Cuestión Universitaria" puede 
consulta.r el libro de Vicente Ca·cho Viu, La Institución Libre de Enseñanza. Edic. Ria.lp. Madrid, 19·62.- Véase 
igualmente m i libro: Augusto González de Linares y el estudio del mar. Institución Cul tural de Cantabria. Di
putación P rovincial. Santander, 1972. 

(13) SERRANO ToM~, V., 1970. La Veterinaria y sus hombres. Abelardo Gallego Canel. Veterinaria, 35 (10, 
11 y 12): 527-529; 597-600 y 659-663. 

(14) Véase el apéndice en Ja edición española de Ja obra de Me Manus y R. W. Mowry. Edic. Atika. 
Madrid, 1968. Págs. 304 y 577 y ss. 

(15) ANÓNIMO, 1951. Recordando a Don Abelardo Gallego. La Veterinaria Toledana, (14): 8-9. 

(16) COSTERO, l., 1963. Ciencia y conciencia bajo Jos tilos. Residencia, México, diciembre 1963. 

(17) IZQUIERDO ORTEGA, J., 1933. Turró y Gallego (Glosa a dos obras de arte adquiridas por el Instituto de 
Biología Animal). La Semana Veterinaria, (838): 41-43. 

(18) Escrito n.0 67 de la Escuela Especial de Veterinaria de Santiago del día 12 de septiembre de 1922. 

(19) Rfo HoRTEGA, P . DEL, 1930. Muerte de un sabio. Don Abelardo Gallego. El Sol. Madrid, 4 de febrero. 

(2-0) Agradecemos al Dr. Domingo Carbonero Bravo su amable y atenta colaboración al enviarnos unas 
cuartillas con sus impresiones y recuerdos del profesor Gallego. 

(2 1) Rus10 Y PALENCIA, M., 1958. Estampas de la vieja Escuela de Veterinaria de Madrid. Bol. lnform. Y 
Suplemento Científ. del Consejo G. de Colg. Vet. de España, 5 (131-132): 41-46. 

Manuel Rubio ·Palencia, veterinario titular de Badajoz ex-profesor ayudante de la Facultad de Veterinaria 
de León, era colaborador de Semblanzas Veterinarias. La muerte nos privó de su trab ajo . Sirvan estas líneas de 
recuerdo a su memoria (M. Cordero). 

(22) COSTERO, I., 196-0. Ciencia y conciencia bajo los tilos. Revista de la Resid~n.cia de la Junta de Am-
pliación de Estudios. México. 

(23) COSTERO, I., 1960. Opus. cit. pág. 71. 

(24) VIDAL MUNNÉ, J ., 1946. Recordando a Gallego. Bol. Ciencia Veterinaria (164): 529-53-0. 

(25) GORDÓN ORDÁS, F., 1916. Apuntes para una psicofisiología de los animales domésticos. Imp. de "La 
Democracia". León. Véase la carta-dedicatoria. 

(26) MADARIAGA, B., 1971. D. Lotario Navarro, Veterinario Titular. Bol. SYVA de León, (155): 27-28. 
Véase igualmente el n.0 5 de la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias de mayo de 1927, págs. 369-370. 
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