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PROLOGO 

1 cumplir cien años de existencia y el haber sabido conservar el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén es siempre una buena 
referencia para poder destacar la g1·an labor de los profesionales 
veterinarios en esta provincia. 

El libro del Centenario nos va a permitir perpetuar el trabajo de los 
veterinarios jiennenses desde la creación del Colegio y a la misma vez nos 
va a mostrar los avances que la profesión veterinaria ha experimentado en 
la provincia de Jaén. 

Se ha logrado mante11.er un equilibrio entre el trabajo profesional del 
veterinario y la vocació11 que el mismo soporta, lo que ha inducido a que 
n11estra profesión impregne lo más hondo de la concie11cia de la sociedad, 
que de forma irremediable 11-a terminado por aceptar los propios ideales que 
el veterinario pone de manifiesto. 

Lo que más debe impresionarnos al exa1ninar con atención la historia de 
la veterinaria española, y en concreto de la veterinaria en Jaén, es el importa11te 
esfuerzo de propagación de la profesión en el medio rural y rápidamente en 
el urbano. 

La valentía del veterinario es u11a de las virtudes que más impactan, 
incluso para las personas que conociendo nuestra profesión desconocen los 
límites a los cuales p11ede llegar un veterinario para honrar su trabajo. 
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ANTONIO MARÍN GARRIDO 

La atención progresiva a funciones hasta ahora poco conocidas 
de la veterinaria española ha hecho que la profesión haya avanzado 
considerablemente, descubriendo valiosas iniciativas y calidades del pasado 
así como otros aspectos de las costumbres hispanas, en especial, la labor 
organizadora de los ''COLEGIOS'' que se ha extendido por todo el territorio 
español. 

Quiero agradecer a la Junta de Gobierno y al personal administrativo 
de este Colegio el trabajo que han realizado en la organización de todos los 
actos celebrados con motivo del centenario. 

En el libro que hoy ve la luz se pone un especial afecto a la veterinaria 
jiennense haciendo una aproximación histórica y prestando la debida 
atención a la veterinaria tradicional española, mucho más rica en anécdotas 
de trabajo que la actual. 

La historia de la veterinaria en Jaén, a la que este libro dedica su atención 
preferente, es especialmente interesante, ya que esta profesión siempre ha 
estado a la cabeza de lo que es la relación con las instituciones provinciales 
y prueba de ello la hemos tenido durante el periodo de celebración del 
Centenario. 

En este sentido el libro puede ser de interés no solo para los veterinarios 
de Jaén sino igualmente para cualquier otra persona que quiera conocer el 
compromiso de los mismos con la provincia. 

En él se hace un estudio de la aportación de los veterinarios jiennenses a 
la organización colegial efectuándose una orientación comparativa entre los 
campos funcionales de la profesión, pero siempre dentro del contexto de las 
ideas socio-culturales que marcan cada época en la provincia. 

Al realizar estas comparaciones la aportación de la veterinaria jiennense 
no desmerece y se sitúa frecuentemente en un plano de igualdad o en algún 
caso de superioridad respecto a otras profesiones. 

Las opiniones y los artículos de este libro están expresados de manera 
que nadie necesite un juicio previo para poder entenderlos. El eje y centro 
de rotación de un buen libro ha de radicar en una apreciación profunda de 
su contenido y de los relatos del autor y de las personas que han colaborado 
con él. 
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PRÓLOGO 

Y en el ánimo de ser sincero tengo que reconocer la dificultad y el trabajo 
que ha tenido el autor de esta revisión histórica para poder encadenar entre 

sí lo que frecuentemente sólo eran noticias inconexas hasta convertirlas en un 
ameno relato de la profesión Veterinaria y de la vida colegial a lo largo de 
estos primeros- cien años de su vida y de manera principal por la novedosa 
aportación que representa el descubrimiento y recreación del primer cuarto 

de su existencia. 

Tengo que felicitarle a él y a todos los que han colaborado con él, por el 
trabajo de recopilación de los datos e imágenes que aparecen en el libro así 
como por su desinteresada dedicación al mismo. 

En este libro se plasma la historia de una Institución Centenaria como 
lo es nuestro querido Colegio, al tiempo que se realizan otras aportaciones 
sobre los mas variados aspectos relacionados con la Profesión, consiguiendo 
hacer notorio lo que la profesión veterinaria ha significado para la provincia 

de Jaén, por eso desde estas líneas quiero expresar mi agradecimiento a D. 
Antonio Marín Garrido por la autoría de esta Crónica. 

ANTONIO GALLEGO POLO 

Presidente del Colegio de Veterinarios de Jaén 
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A MODO DE INTRODUCCIÓN 

uando hace algo mas de dos años, formando parte de la Comisión 
encargada de la organización de los Actos conmemorativos del I 
Centenario de este Colegio, formulaba la propuesta de elaborar una 

publicación en la que quedaran recogidos los acontecimientos mas importantes 
de su primer siglo de existencia, lo hacia desde el convencimiento absoluto 
de que siendo una actitud natural del hombre el asentarse en el pasado, como 
acto de afirmación de su identidad al tiempo que como plataforma impulsora 
de su futuro, es razonable aceptar que tanbien las Instituciones actúen con 
criterios semejantes. 

Esta razón, junto a motivaciones personales algunas de las cuales tendrán 
claro reflejo e11 estas páginas, justificaban mi idea de recoger para el futuro 
algunas de las acciones mas elocuentes de la infatigable lucha de la Veterinaria 
Giennense en favor de la mejora de la profesión, de la Corporación que los 
aglutina y de su proyección en la Sociedad. 

El Presidente, con la aquiescencia del resto de los integrantes de la 
Comisión organizadora, me encomendaba la tarea que yo había propuesto. 

Al aceptarla era consciente de la dificultad que el empeño podía acarrear
,,

aunque ajeno al escaso material bibliográfico disponible y desde luego a los 
sorprendentes hallazgos que la búsqueda documental podía depararme. 

En principio podía optar por trasladar a estas páginas los conocimientos 
que las especiales circunstancias de mi vinculación familiar con el Colegio 
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me habían permitido vivir ampliando esta información con la que pudiera 
conseguir de la documentación obrante en el Colegio o, por el contrario, 
iniciar un proceso de iI1.vestigación en el que tratar de descubrir que había 
acontecido desde 1905 a 1926 fecha con la que el Colegio exhibe en el salón 
de actos el retrato del considerado su Primer Presidente. Casi un cuarto de 
siglo en blanco. 

El reto era apasionante y la decisión final fue la de intentar aflorar lo 
acontecido en tan largo período de oscuridad Colegial. El resultado obtenido 
ha sido recompensa inesperada de este esfuerzo. 

Han sido muchas las horas dedicadas a la búsqueda de información en 
Archivos y Bibliotecas de las mas diversas Instituciones de Jaén, Córdoba, 
Granada y Madrid, tarea en la que afortunadamente y en numerosas 
ocasiones he estado acompañado por la valiosa ayuda de un joven bibliófilo, 
hijo de un gran amigo, que comparte conmigo la autoría de muchas de las 
páginas que conforman este libro y del que he recibido en este tiempo su 
incondicional apoyo. Sea para el, D. Jesús Mollinedo Gómez-Zorrilla, mi 
público agradecimiento. 

Pero sería injusto no recordar a otros muchos que también han colaborado 
en el propósito excediéndose incluso de ]as obligaciones derivadas de su 
ámbito funcional. Con el propósito de este reconocimiento público se incluye 
una página en la que figuran sus nombres y destinos. 

Además de la Crónica, en la que relatan algunas aportaciones novedosas, 
en ocasiones inéditas y siempre de extraordinaria relevancia, el libro incorpora 
otros aspectos relacionados con la Veterinaria y devenidos de su presencia 
en la Sociedad. 

El resultado final se ofrece ahora sin otra pretensión que la de recordar 
a muchos compañeros la recreación de nuestra Historia colegial y ofrecer a 
los jóvenes y a las generaciones posteriores una aproximación a este primer 
siglo de su existencia. 

ANTONIO MARÍN GARRIDO 
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DEL EMPIRISMO A LA CIENCIA 

ún en el supuesto de que el nacimiento de la medicina animal 
pudiera remontarse a épocas anteriores, el inicio de su esplendor 
acontece en el Neolítico (12-15.000 a de J.C), con ocasión de un hito 

trascendental para la Humanidad: la domesticación de los animales. 

Será este un proceso tan violento que transformará radicalmente la vida 
de todas aquellas especies que, por su utilidad, gravitan e11 la órbita del 

hombre y aceptan su explotación. 

Sanz Egaña (1) mantiene como algo evidente la teoría de que la 
domesticación ''civiliza'' a los animales a expensas de su ''rusticidad'' lo que 
ocasionará, como consecuencia lógica, la disminució11 de sus defensas frente 
a los agentes patógenos. 

De otra parte la domesticación acercará los animales al hogar familiar, lo 

que va a facilitar s11 observación y la adquisición de evidencias 1·elacionadas 
con su salud. 

Fruto de esta situación el hombre, en el que además de la proximidad 
coincide la responsabilidad de su cuidado,. comienza a aplicar de forma 
empírica y como imitació11 acciones y actitudes que los animales utilizan 
instintivamente en su propio auxilio o en el de sus congéneres. 

La simple observación de cómo los animales buscan o rechazan 
determi11ados alimentos, dependiendo de sus patologías, o emplean los 
baños de agua fría co1no remedio a sus procesos febriles, e incluso lamen 
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las heridas para facilitar su curación, etc. irán permitiendo que de forma 
progresiva la terapéutica instintiva deje paso a la consciente, todo ello sin 
olvidar las influencias que las distintas religiones han aportado dependiendo 
de la etapa cronológica afectada. 

La constatación de la existencia del 11médico de los animales'', como 

profesión remunerada, se encuentra por vez primera en los capítulos 224 y 
225 del Código de Hammurabi (2.000 a de J.C). En ellos se recogen normas 
relacionados con el pago de honorarios profesionales para el ejercicio 
veterinario (2). 

18 

Así en el artículo 224 se dice: 

''Si el médico de los bueyes o de los asnos, ha tratado una herida 

grave, y la ha curado, el dueño del buey o del asno, dará al médico, 

por su salario, un sexto de siclo de plata''. 

Y en el articulo 225: 

''Si ha tratado un buey o un asno de una herida grave, y ha causado 

su muerte, pagará el cuarto de su precio al dueño del buey o del 

asno''. 

Alegoría de la Buiatr(a como especialización profesional. 

Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén 

Evidencias semejantes 
se encuentran en el Antiguo 
Egipto, entre individuos 
pertenecientes a castas su
periores,, con ordenanzas y 
atribuciones perfectamen
te definidas (papiro de Na
hum ). 

Será precisamente en 
Egipto donde se inicie el pro
ceso de especialización pro
fesional, diferenciándose tres 
ramas fundamentales: Hipiá
trica, Buiátrica y Cinoática, 
para referirse a los cuidados 
relativos a los équidos, bó
vidos y cánidos respectiva
mente. 



DEL EMPIRISMO A LA CIENCIA 

En la antigua Roma los ''preveterinarios'' recibían distintos nombre 
dependiendo también de la especialidad desarrollada. Así el 11médicus 

pecuarius '', estaría encargado de cuidar la salud de los animales de abasto, en 
tanto que el ''medicus mulus'' sería el acompañante y cuidador inseparable de 
las caballerías de sus legiones. 

Es obligado recordar la importante contribución que el Imperio Romano 
aportó al mundo occidental en todas las facetas del saber. La veterinaria le es 
deudora, entre otras cosas, de su propio nombre cuya etimología ha planteado 
desde siempre frecuentes controversias. 

Según Lorenzo Lorenzo, J. (3), aunque en la actualidad existe un consenso 
muy generalizado para aceptar el té1·mino ''veterinario'', como derivado del 
latino 1'ueterinus'', son numerosas las dudas que aún persisten para algunos
tratadistas en cuanto a su origen. 

La teoría de una posible relación etimológica entre ''ueterinus 1

' y 1'ueho''1
ha perdido buena parte de su crédito, ya que no resulta fácil sostener la 
evolución fonética del término, pese a que algunos especialistas continúan 
insistiendo en mantener su vigencia. 

Fruto del esfuerzo de otros parece aceptarse como más lógico que la raíz 
originaria del término veterinario es la misma de la que proviene el vocablo 
latino ''uetus'' (viejo) del que derivarían también vetusto y veterano. 

En su apoyo utilizan el argumento de que Varrón, al definir las 
clasificaciones del ganado, según sus edades, emplea 1'uituli'' para designar a
los terneros, ''noueli'' para los jóvenes y ''uetuli'' para los viejos. 

Columella emplea el adjetivo 1'ueteranus'' cuando habla de los bueyes
viejos, en tanto que usa ''uetustus'' cuando cita a las vacas. 

En base a estas, y algunas otras aseveraciones concordantes, podría 
concluirse que los términos '

1uetelus'' ''ueteranus'' y ''uetustus'' se emplearían 
para referirse a los animales viejos de cualquier especie, en tanto que 
''ueterínus '' quedaría reservado para expresiones de tipo colectivo. 

De esta forma, cuando el adjetivo ''ueterinus'' deja de identificarse con los 
animales viejos comienza a emplearse para designar a los équidos en general 
para, en un posterior proceso evolutivo, acabar utilizándose para referirse a 
todo lo relacionado con los animales de carga, tiro y silla. Posteriormente y a 
partir de ueterinus se formaría ueterinarius 
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No fue por consiguiente en un principio un sustantivo el término 
Veterinario, sino un adjetivo que podía unirse a otros sustantivos. Mediante 
un proceso semejante al que propició la transformación en sustantivo del 
adjetivo ''ueterinus '', el término ''ueterinarius '' daría origen a ''ueterinarius,-ií'', 

con el significado actual del Veterinario. 

Será precisamente el gaditano Lucio Junio Moderato Columela en su 
tratado ''De Re rústica'' quien haga uso por primera vez de él, corno sustantivo, 
empleándolo para referirse no al profesional, sino a la Veterinaria como 
Ciencia, cuando al relatar algunas de las dificultades que pueden producirse 
en el parto de las ovejas, manifiesta que : 

,, ... por eso el mayoral del ganado debe ser en tendido en la Ciencia 
11 • • 111 (4)veterinaria .... 

para insistir de nuevo: 

11 • • •

a la oveja afectada de pulmonaria conviene cu1'arla de la misma 

manera que a la cerda, introduciéndole por una oreja la raicilla a la

que los veterinarios llaman consiligo ... (5)

Durante siglos la practica profesional permanecerá anclada en los 
conocimientos aportados por los hipíatras griegos y los veterinarios 
romanos. 

Será en la baja Edad Media cuando tengan lugar varios acontecimientos 
que aportarán características especiales a la Veterinaria española. 

En primer lugar la irrupción del apelativo ;;mariscal'', acuñado en 
la Europa Central y utilizado allí para designar al ''jefe de doce caballos''. 

Esta denominación se asentará con firmeza en todo el reino de Aragón, 
catalanizándose posteriormente y derivando a ''menescal'' ocasionando 
en buena parte de nuestro país, y durante un largo período de tiempo, la 
desaparición del término veterinario. 

La ocupación del ''mariscal'' o ''menescal'' consistía en el cuidado, 
alimentación y tratamiento de los animales enfermos, así corno de su 
adiestramiento para la monta, ayudándose en los auxiliares conocidos como 
palafreneros y herreros (6). 

La segunda será el descubrimiento de la herradura de clavos. El éxito 
de las invasiones de los pueblos bárbaros se basará en gran parte en la 
aparición de un elemento novedoso en su importante caballería. Se trata de 
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un aditamento de hierro en forma de banda, que se adosa al casco de los 
caballos mediante clavos, y q11e actúa al mismo tiempo como arma de ataque 
durante el combate y como protección eficaz de su desgaste.· 

La práctica del herrado, posiblemente realizada en sus primeros tiempos 
por el propio jinete lo que vendría a determinar la actitud de nuestro caballero 
medieval que, de forma debidamente documentada, recibía la inforn1ación 
relativa a las obligaciones derivadas de su condición, se1·á fundamental para 
la aparición del oficio de ''herrador'', como especialidad proveniente de los 
herreros1 que durante un largo período de tiempo se ocuparan exclusiva1nente 
de la ma11ualidad del acto, sin realizar intromisión alguna en los aspectos 
clínicos del caballo1 aun cua11do acabará colisio11ru1do con el Veterinario al 
inmiscuirse en tareas impropias de su actividad. 

En últi1no l11gar, la invasión 
árabe y su permanencia en nuestro 
país durante siglos, nos aportará 
un importante legado cultural y de 
entre los frutos de esa influencia 
deberá destacarse la aparición del 
término ''albéitar'' que, al igual que 
el de menescal, contribuirá de forma 
importante a la desaparición tem
poral del sustantivo Veterinario. 

Perrón argumenta la teoría 
etimológica de que albéitar es 11n 
termino obtenido por derivación 
del latino 1'vete1·inarius'' que daría 
lugar, por pronunciación alterada, -1 _j,

""-= 
�º.Jo4' 1, )o'\,?" �

b · · I b l 
· · v-; •A o, .._;/) �00� � a'' eitar'' y ''a - eitar'' -e veterinario- ---------� --····-- ______ _ 

(7). El Albéitar. Grabado. 

La primera cita escrita encontrada en España del término 11 albéitar'' 
aparece en las ''Siete Partidas'' (8), texto en el que queda suficientemente 
explícita su misión en la clínica animal, bien distinta a las tareas encomendadas 
al herrador, afirmación esta que se confirma con otras encontradas en el texto 
del Infante D. Juan Manuel 11 

El libro del caballero et del escudero '' y del que 
destacamos la siguiente adve1·tencia: ''( ... ) et si le adolece alguna bestia busque

el mejor albéitar que pueda'', po11-iéndose así de manifiesto la coexistencia 
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en la Edad Media de albéitares, como profesionales de la salud animal, y 
ferradores o herradores, obreros manuales encargados exclusivamente de las 
tareas de forjado y colocación de las herraduras. 

El término albéitar se extenderá por toda la España musulmana y 
de forma especial en la Córdoba Califal, a la que figuras como Averroes, 
Avicena y Maimónides convertirán en el Centro Mundial de la Medicina 
y Albeitería de la época. Los flujos derivados de la invasión musulmana 
ocasionaran un intercambio de conocimientos que configurarán una 
concepción de la medicina animal muy distinta a la dominante en el resto 
del mundo. 

Al concluir la Reconquista el sustantivo '' Al-baitar '' se españoliza, -Albéitar
y con él se define al encargado de velar por la salud y el mantenimiento del 
caballo, aún cuando sus conocimientos rebasan la Hipiatría y se extienden a 
otras especies animales. 

Su escasez, durante siglos, ocasionará que sea una profesión de elevada 
consideración económica e incluso social. 

La enseñanza del albéitar estaba basada en el concepto de ''pasantía'' y 
por consiguiente ligada íntimamente a la convivencia del aprendiz con el 
maestro, '' a quien escuchará y ayudará anotando cuantas observaciones considere 

de interés para su formación''. Pasando el tiempo, entre 4 a 6 años dependiendo 
de diversas circunstancias, finalizaría el proceso de formación quedando así 
preparado para el ejercicio de la profesión. 

Este procedimiento formativo tiene valoraciones bien distintas entre 
los tratadistas consultados. Vives Vallés (9), siguiendo la opinión de Sanz 
Egaña, lo considera lógico y positivo, en tanto que Dualde Pérez (10) 
estima que este sistema de enseñanza impediría al alumno actualizar sus 
conocimientos y por consiguiente su incorporación a los canales del progreso, 
al no facilitar la convivencia y el intercambio de opiniones y experiencias 

con otros profesionales, impidiéndoseles además impregnarse del espíritu 
universitario. 

Vives Vallés, mantiene su criterio y justifica su posición recordando el 
inmovilismo escolástico de la Universidad del Renacimiento, que dará lugar 

a que florezcan como reacción otras instituciones -Las Academias- que será11 
las encargadas de fomentar y alentar la investigación y en consecuencia el 
progreso científico de la época. 
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Esgrime también en su favor el argumento de la existencia de muchos 
albéitares que no sólo consultaban libros de su especialidad, sino que en sus 
bibliotecas también se encontraban obras prestigiosas de medicina, poniéndose 
así de manifiesto sus deseos de formación y superación profesional. 

En algunas de las leyes incluidas en las ''Siete Partidas'' se señalan 
obligaciones y responsabilidades derivadas del ejercicio profesional. 
Conc.retamente en la Ley IX, titulo XV de la Partida 7ª se dice: 

LAS SIETE 

•PARTID AS"

fg Glofadas fB 

por el Licenciado Gregoriol .. opcz, 
Portada del libro 

de "Las Siete Partidas". 

''Físico o cirujano, o el albéitar que obiese en su guarda siervo o

bestia de algunt home, et la tajase e la quemase, o la melizinase de 

manera que por aquel melicinamiento quel ficiese muriese el siervo o 

la bestia, o fincase lisiado, te sevie cualquier dellos de Jacer enmienda 

a su señor del daño que aviniese por tal razón como esta en su siervo 

o en su bestia; et eso mismo serie guando el físico, o el cirujano, o

el albéitar comenzase a medicinar es home o la bestia et después lo 

desamparase; ca tenendo serie de pechar el daño que acaeciese por tal 

razón'', (11), 
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i 

; . ¡ 
·/.t-
-.

Tirulo. X V. 

·orne que ·mi:uie!Te ¡,or culpa del fílico:
o·<lel (Urujano,fue!k Jihrc;cfiócc �qn�
P"'LCU)'ª culpa tl�uriclTc, dn,e aucrpe•
na,fcgur;ul;¡Juedno del íu.dgad.or. •,

Las Siete Partidas. Ley IX, título XV de la séptima partida. 

o el ordenamiento contenido en la ley X, Titulo XXI, partida 2ª ,obligando a

todos los caballeros a conocer y responsabilizarse de tres preceptos básicos
para la atención de sus caballos:

'' a saberlos mantener en sus bondades, 

si tuviese11 alguna mala costumbre (vicio) tollerlos della 

y gua-recerlos de las enfermedades que oviesen ''.

De esta manera, salvo Reyes y grandes Señores, que podían disponer 
de albéitar propio, el resto de los caballeros estarían obligados a tener los 
conocimientos básicos que les permitiesen atender los deberes que les 

estaban encomendados, razón por lo que en esa época se realizan frecuentes 
ediciones de ''tratados de Albeitería'', destinados a divulgar entre los caballeros 

los procedimientos para curar las dolencias de sus monturas. 

Las circunstancias descritas justificaban la necesidad de regulación de una 
profesión tan demandada. Así se hará en el año de 1.500, durante el reinado de 
los Reyes Católicos, con la publicación de la Pragmática en la que se contienen 

entre otros los siguientes propósitos: Vigilar los exámenes para evitar abusos, 
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anulando la validez de los realizados por los gremios y reservarse el derecho 
para nombrar albéitares examinadores, a los que llamaron protoalbéitares 
y cuya designación recayó siempre entre los que prestaban sus servicios 

en las Caballerizas Reales., y la consiguiente puesta en ft1nción del Tribunal 
del Protoalbeiterato, institución única en el mundo que, aunque llamado 
''de Castilla'', se extendió rápidamente por los Reinos de Aragón, Navarra y
Valencia y fue pieza clave en la consecución de pre�tigio y reconocirniento para 

la albeitería, promoviendo su ordenación y efectuando una actualización de las 
normas relacionadas con el examen que deberían sufrir los nuevos albéitares, si 
bien debe resaltarse que en ningún mornento el P1·otoalbeiterato ejerció función 

docente, limitando su actuación a la comprobación de la suficiencia de los 
aspi1·antes mediante la oportu11a práctica de los exámenes exigidos. 

Por su indudable valor histórico incluiinos aquí un extracto de la LEY I. 

. . 

• • 
-.. •. -

. . 

D. ,Fernan·do y Dª Isabel por pragm. de 1·'.500.

Exáinen de los albeytares y herradores. por el Protoalbeyterato para 
. . 

. 

. 

exercer sus o_ficios; y castigo de los que erraren en el uso de ellos. 
. . ' 

Los nuestros Albéitares y Herradores mayores no_ ·consienta,n ni den· 
lugar que ningún albéitar ni herrador, ni otra persona alguna pueda 

. ' 

po11er fíen-el.a, sin ser examinado primeramente por los nuest1:os 
Albéitares y Herradores mayores personalmente, y no el uno sin el 
otro estando juntos; pero que�· estando apqrt{l.qCJS · zos dichos nuestros 
Albéitares y Herradores mayores, puedan cada uno por sí examinar,,

. . . 

con que no lleven más de una dobla de derechos, estando apartados, 
de cada persona que así examinaren y, estando juntos� cada uno una 
dobla; y que·el que el uno examinare, no lo torne a examinar el otro,. 
ni llei1e .derechos algunos: y que otra persona, con su poder ni· sin 
él, no sea osado de examinar en cosa alguna de los dichos oficios, so 

. . 

aquellas penas en que cae1'i los que usan de oficio de jurisdicción no 
teniendo poder pára ello; y·otrosíso pena que, qualquier que ·usare 
de los dichos oficios o de cualquier dellos, sirz ser exa1ninado, como 
dicho es, que sea inhaóil perpetuamente para usar del dicho oficio, 
y más. pague dos rnil maravedís de pena para la nuestra Cámara, y 
mil ma.ravedís para que los dichos nuestros. Albéitares y Herradores 
mayores, y por el mismo hecho haya perdido y pierda la tienlia que 

I Centena1-io. 1905 - Díciembre - 2006 25 

-. 

•



ANTONIO MARÍN GARRIDO 

. así tuviere puesta. Y asimismo, que no pongan ni puedan poner Alcaldes 
por ellos en partes algunas, n,: dar poder para cosa de lo suso dicho� salvo 
que por sus personas y cada uno por sí lo puedan hacer, como dicho es: 
y que puedan pedir y demandar las cartas de exámen que los .. dichos
albéítares y herradores tovieren, para las ver y examinar, con tanto que 
no lleven ni puedan llevar derechos algunos por las ver, so pena que los 
paguen con las setenas: y que quando algun albéitar o herrador errare 
en su oficio, siendo examinado o no, puedan haber información dello, y 
denuriciarlo a las nuestras Justicias donde lo tal acaeciere, para que lo 

. castiguen; y de las dichas penas pecuniarias, en que los condenaren e 
. . - . 

,--,, incurrieren, _den a los dichos nuestros Albeitares y Herradores mayores 
· la mitad. Y as!mísmo mandarnos, que los dichos nuestros Albéitares y

. . 

· Herrador_es mnyóres puedan llamar y emplazar a los dichos albéitares y
herradores dentro de 'las cinco leguas de nuestra Corte, y no fuera dellas,,

. . 

cono tanto que no lo hagan por teniente, salvo ellos mismos, so las penas
s.uso dichas: lo qual mandamos, que así hagan y cumplan como en esta

. . 

: . nu·e,s_fra carta ·se .contiene, so pe11:a de la ::iuestrt1 _merced y_ de, diez mil
r_;t·.'· ___ · _ __ n:_ara.vedfs __ rara la.n1estra C.áinara'', (Ley ·r. tit. 19.lib.' �.R.). (12)
. .. v,. 11-1 � ,' 

• 

. .  ·- . . . · .  
,· .. • • !' • • • 

fi'A ··,(·, . . .... -\ , 
'\\ .. ......... ", 

.... r •....:_ � 

.,,,__ .•,,: 
. ' ,_ .. ,, ' . .  ·,· �--..;;. . ·,. ··.'_jlt''���'� . :y;·.'·---, . 

'"-" -.! • 1k -� '-o._,,., O - --- 3 - 4 a 

_, ... ,.., ....• 
� ---..,.,.

.,,. --

Como curiosidad incluimos la trascripción que Sanz Egaña hace de una 
noticia sobre los exámenes de albéitar. 

26 

Dice así: 

11Para examinarse-dice el autor-y quedar hecho Maestro de Herrador 
y Albéitar debe cualquiera tener su fé de bautismo e información 
de práctica como maestro aprobado, y con ello ha acudir a los 
examinadores (que son los tres maestros de las Reales Caballerizas), 
donde le admitirán a examen, y, saliendo aprobado, le darán una 
cédula, con la que acudirá a la Secretaría de Protoalbeyterato, 
(que es la misma del Protomedicato), y ahí le despacharán el título 
correspondiente. - Nota: Se advierte que no hallando los examinadores 
de cualquiera de las facultades predichas 5 hábil y capaz al pretendiente 
para ejecutarla, le reprueban y previenen término para que estudie y 
vuelva a entrar en examen.'' (13) 
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El nombramiento de Protoalbéitares de Número de las Reales Caballerizas 
llevaba aparejado el cargo de Juez Examinador y Dispensador del Título 
Profesional para cuya expedición el nuevo albéitar debía demostrar su 

suficiencia. 

Esta situación, única en el mundo civilizado de la época, coloca a España 
en el primer país que regula la enseñanza veterinaria y reglamenta el ejercicio 
de la profesión . 

• • 

1 

¡' 
1 • 

·.

Título de albéitar otorgado a D. Juan Ardoy y firmado por Segismundo Malats (1826). 

Los pingues beneficios obtenidos, la necesidad de defender sus intereses 
frente a los competidores- fundamentalmente los herradores, que por la 
escasez de albéitares son reclamados en las pequeñas poblaciones para la 
resolución de problemas relacionados con la salud de los équidos-, generarán 
con frecuencia aptitudes endogámicas y reservas de zonas de trabajo que 
se perpetuarán posteriormente en los denominados ''partidos cerrados,, que 
han mantenido su vigencia hasta la mitad del siglo pasado y en general 
un conjunto de actuaciones destinadas a la defensa de sus intereses que 
favorecerán, para hacerlas eficaces, la creación e integración en gremios que 
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acabarán convirtiéndose en el germen generador de los actuales Colegios 
Veterinarios. 

La Albeitería se mantendrá en nuestro país en plenitud de vigencia 
durante 350 años. En tan dilatado periodo de tiempo y pese a los criticas 
de muchos historiadores, afloraran nombres tan prestigiosos como los de 
Francisco de la Reyna,Fernando Calvo, Martín Arredondo, Fernando de Sande, 

García Cavero y un largo etc. que realizarán una profusa publicación de libros 
relacionados con los conocimientos de albeitería de la época, al tiempo que 
interesantes aportaciones en el campo de la Medicina Humana. 

Tal sería el caso de Francisco de la Reyna, para el que Feijoó tiene un 
reconocimiento explícito como descubridor de la circulación de la sangre, en 
su Carta XVII en la que, entre otros cosas dice así: 

'' . . .  ¿ que es posible que un albéitar español haya sido el primer 

descubridor de la circulación de la Sangre? Parece que no hay 

duda de ello. Escriveme V.Rma. que un amigo suyo tiene un libro 

de albeitería, su autor el albéitar Francisco de la Reina, impreso en 

Burgos en casa de Felipe de la Junta el año 1.564 ... '', (14) 

y continúa más tarde: 

'' . . .  remítame pues V Rma. copiado un pasaje del capítulo de dicho 

libro, tan claro, tan decisivo en orden a la circulación de la sangre, 

que hace evidente que el expresado Reyna la conoció''. 

No comparten esa opinión otros autores. Así, Marañón manifiesta 
su total desacuerdo con esta afirmación argumentado diversas razones 
y justificando el empeño de Fray Benito como desviación derivada de su 
especial animadversión contra el heterodoxo Miguel Servet, carbonizado por 
la acción inquisitorial calvinista, aunque reconoce para Feijóo haber sido el 
primero que suscitó el problema llamando la atención sobre la obra de Reyna 
''mas modesta de lo que creía, pero curiosa y estimable, del veterinario burgalés''. 

(15) 

Junto a De la Reyna, son citas obligadas los nombres de Martín 
Arredondo, el albéitar más culto del siglo XVII y autor de un trabajo -
Recopilación de Albeitería y Flores de albeitería- que incluye un apéndice 
sobre la Sanidad del caballo en el que se contienen los elementos precisos 
para valorar la salud de los animales cuando sean requeridos para ello en la 
acción conocida como ''venta a sanidad'' o el de Miguel de Paracuellos, que en 
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su'' Libro de Albeitería'' (1.629) dedica su atención al pulso de los animales y a 
la utilización de este parámetro para investigar si el animal padece fiebre, sin 
olvidar a Domingo Royo que en su obra 11Llave de la Albeitería'' (1.734) hace, 
entre otras, una destacada referencia a las técnicas de transfusión sanguínea 

por cuya originalidad se ha llegado a considerar su descubridor; y a García 

Conde quien en su obra ''Verdadera albeitería'' relata una prueba original 

para la comprobación de la presencia de Rabia en los animales agresores. La 

propuesta consiste en: 

''Tome el Maestro la carne o almedras de dos docenas de n11eces, 

las machacará y las pondrá en unas estopas, depositando todo esto 

encina de la herida, haciendo inmediatamente una ligadura. La 

aplicación durará tres horas, pasadas las cuales, las quitará y dará a 

comer a galli·nas o pollos y si se los comen y no mueren dentro de tres 

o cuatro ho,,as, es señal de que el animal que produjo la herida no

estaba rabioso. Si se comprueba que lo estaba, es necesario eliminar

la ponzoña, para lo cual conviene tenerla siempre limpia y bien

abierta, a lo menos hasta que pasen 40 días''. (16)

Debe señalarse sin embargo que buena parte de las publicaciones de 
los albéitares estaban orientadas al éxito editorial y por tanto económico, 

consistiendo frecuentemente en lecciones de fácil recuerdo -incluso en 
forma ve1·sificada- que vend1·ían a facilitar la preparación de los exámenes 

de los aspirantes llegando, como en el caso de la 11lnstituciones de Albeitería 11

de García Cavero,, a anunciarse como el libro oficial para la preparación de 

dichos exámenes. 

Numerosos docum.entos dejan probado que, desde muy antiguo,, en las 
Ordenanzas de algunos gremios figuraba como práctica previa para el ejercicio 

de albéitares y herradores1 la realización de un examen. A los herradores se 
les exigían prácticas de forjado y herrado de equinos, así como conocimientos 

11.0 sólo anatómicos, si110 incluso fisiológicos del casco. Para los albéitares se 

incluían además conocimientos de las enfermedades externas, así como la 
práctica de '' curas y sangrías''. Estos exámenes estaban integrados por dos 

pruebas consistentes en un ejercicio práctico y otro teórico, ante tribunales 

constituidos por maestros veedores del gremio de la zona geográfica del 
aspirante. 

Co1no ejemplo hemos tomado del Libro conmemorativo del bicentenario 

de la Facultad de Veterinaria de Madrid el siguiente texto: 
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''El hijo de un cofrade que quiera establecerse, deberá ser examinado 

por los oficiales del cabildo y si la prueba resultase suficiente, podría 

ejercer la profesión, una vez que jurara cumplir las Ordenanzas y

estar dispuesto a pagar los derechos que le correspondan. En el caso 

de que la prueba fuera insuficiente debería tornar a aprender''. (17) 

Estas exigencias de demostración previa de los conocimientos requeridos 
antes de recibir la autorización para ejercer, habían sido asumidas por la 
Realeza desde tiempos muy remotos. 

Alfonso X, El Sabio, en el Fuero Real, libro 4, título 16, ley I (1.255) 
establece este requisito para el ejercicio de algunas profesiones sanitarias, 
incluidos los albéitares: 

'' ( ... ) ningún home obre si no fuese aprobado en la Villa donde 

hubiera de obrar, por otorgamiento de los Alcaldes'' 

Juan I ofrece un papel preponderante a los Alcaldes, en demérito de 
las atribuciones conferidas a los miembros del tribunal pertenecientes a la 
misma profesión del examinado, situación esta que será corregida durante el 
reinado de su nieto Juan II, que incrementa el papel de los técnicos a costa del 
conferido a la autoridad administrativa 

Pese a todo, el progreso de la medicina veterinaria durante la época 
no fue todo lo esperado para tan largo periodo de tiempo, contribuyendo a 
esta situación la polarización casi exclusiva del albéitar a la clínica equina, 
con olvido del resto de las especialidades profesionales, así como el escaso 
rigor aplicado frecuentemente por lo examinadores en la evaluación de los 
aspirantes, lo que condicionó sus posibilidades de progresión. 

Tan evidente debió ser esta situación que fueron frecuentes las protestas 
individuales, incluso gremiales, sobre la seriedad de las pruebas aplicadas 
en los exámenes. A modo de ejemplo transcribimos una cita que prueba la 
opinión que los albéitares de Madrid tenían en 1.722 sobre la preparación de 
muchos de ellos para el ejercicio de la profesión: 

11
( ••• ) llamándoles para la curación de sus ganados, hacen muchos 

absurdos con ellos, por faltarles el entero conocimiento de lo que 

profesan'' 

Esta situación se mantiene a pesar de que en la Pragmática del año 1.500 
se hacía prohibición expresa de que ''( ... ) por amistad, o por ruegos, o por dádivas, 
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Así, durante el reinado de Carlos III, se iniciará la gestación de esta 
transformación que pasando e] tiempo conducirá a la Veterinaria a la situación 
actual, mediante la creación de las Escuelas de Veterinaria; intento fallido 
que culminará en éxito durante el reinado de su hijo y sucesor, Carlos IV, 
merced al interés personal demostrado por D. Manuel Godoy -''El Príncipe 
de la Paz'' - en apoyo de su buen amigo Malats. 

D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz;

El testimonio de su éxito queda demostrado, en opinión de San Egaña 
con la aprobación de la creación de la Escuela de Madrid, el 23 de febrero 

de 1.792, el 15 de marzo del mismo año designando a Segismundo Malats e 
Hipólito Estévez como directores encargados de la enseñanza y de su puesta 
en marcha y finalmente, el 12 de febrero de 1793, expidiendo el título que les 
acredita como tales. 

Como propósito de los fundadores queda patente el deseo de mejora '' de

la teoría y de la práctica de este benéfico arte ''. 

La Escuela instalada en un edificio de la Congregación de San Felipe, en 
la Puerta de Recoletos, abriría sus puertas a la enseñanza el 18 de octubre de 
1.793. 

La decidida apuesta por la creación simultánea de la Escuela de Córdoba 
en base a su riqueza equina fracasará, para algunos, por la escasez de 
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profesorado y, para otros, por las maquinaciones de Malats, contrario a esta 
opción por intereses económicos. 

Aún cuando en los documentos de la época relacionados con la creación 
de las Escuelas, se destacan como fines del máximo interés las mejoras de 
la agricultura y la ganadería y sus relaciones con la alimentación del Reino, 
no cabe duda que la intención principal del Gobierno estaba dirigida a la 
atención que en este orden de necesidades precisaba la milicia. 

Para los aspirantes a ingreso en la Escuela se fijan una serie de condiciones 
a cumplir. Para los civiles se consideran necesarias: 

Tener entre 16-20 años 

Ser sanos y robustos 

Presentar una memoria escrita de puño y letra por el aspirante 
Fe de bautismo 

Informe de buena conducta y 

Limpieza de sangre 

Además tendrían preferencia los que supiesen francés y latín, tuviesen 
práctica en el arte de herrar, los albéitares y sus hijos. Los seleccionados 
quedaban ''libres de quintas y levas 11 para no interrumpir su instrucción. 

La coexistencia de la Escuela de Veterinaria con la Albeitería es, en 
opinión de la mayoría de autores consultados, un claro exponente de que su 
nacimiento no se produce con la intención de mejorar los conocimientos y la 
consiguiente formación de los albéitares, sino como el resultado de aplicar 
las ideas de la Ilustración al modelo de Estado y, sobre todo, para facilitar 
la formación de técnicos para el Ejército. Como lógica consecuencia de este 
interés, años más tarde, aflorará el Cuerpo de Veterinaria Militar. 

En cualquier caso el nacimiento de la Escuela no acontece en la época más 
apropiada; la cerrazón del pueblo hacia todo aquello que supusiese un avance 
cultural, la escasez de profesores eficientes y la probada incapacidad de sus 
directores, más preocupados de los honorarios que de la propia actividad, 
supusieron serios obstáculos para su funcionamiento. La invasión francesa y 
la posterior Guerra de la Independencia serán acontecimientos que añadirán 
nuevas dificultades a su desarrollo. 

Concluido este período inicial, y ya en el reinado de Fernando VII, se 
decreta en 1.814 el restablecimiento de todos los planes universitarios de 
1.771. 
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Deberán transcurrir muchos años hasta que la dedicación y esfuerzos 

de dos eficaces maestros, Risueño y Casas de Mendoza, afanados desde el 
primer momento en conseguir la desaparición del Protoalbeiterato, así como 

en la creación de nuevas Escuelas que actualicen y transformen las enseñanzas 
veterinarias, se hagan realidad. 

Posiblemente será España el único país del mundo en el que dos 
Instituciones diferentes (Protoalbeiterato y Escuela de Veterinaria) coinciden 
en el tiempo, aunque con métodos y estructuras totalmente diferentes, en la 
formación de dos titulaciones albéitar y veterinario, con casi idéntica actividad 
profesional. 

No hay duda alguna de que la resistencia del Protoalbeiterato a 
desaparecer en favor de las Escuelas tiene una razón económica y no cultural. 
Los píngües beneficios derivados de las tasas de examen debieron contribuir 
poderosamente a prolongar la coexistencia de ambas Instituciones. 

El propio Malats, buen ejemplo de estos intereses económicos, hacía 

pública demostración de su triunfo como fundador de la Escuela de Veterinaria, 
al tiempo que presumía de su situación como Decano del Protoalbeiterato. 

Por fin en 1847 se publica el Decreto por el que desaparecen los exámenes 
de albéitar y se amplían las nuevas enseñanzas veterinarias con la creación 

de las Escuelas de Córdoba, Zaragoza y León, años después. Se contempla 
en este Decreto una disposición singular que clasifica las Escuelas en 
Superior (Madrid) y Subalternas (Córdoba, Zaragoza y León), así como una 

novedad copiada del modelo francés cual es la creación de dos titulaciones 
de veterinario: ''de primera clase'' para los titulados en Madrid (cinco cursos) 
y de ''segunda clase'' para los procedentes del resto de las Escuelas (tres 
cursos). 

La Ley de Instrucción pública (1.857) integra a las Escuelas de Veterinaria 
en la enseñanza universitaria. La aprobación el 9 de septiembre de 1.875 de 
la conocida como la ''Ley Moyana'', determina la publicación de un nuevo 
Reglamento regulador de la enseñanza veterinaria, dividiendo el período de 
formación en dos ciclos, el primero de cuatro años e idéntico para las cuatro 
Escuelas, a través del cual y tras la preceptiva reválida, los alumnos recibían 
el titulo de ''profesor de segunda clase'' que los facultaba para el ejercicio de 

las patologías médicas y quirúrgicas y otro, de cinco años, que sólo se cursaba 
en Madrid, en el que se anteponen los temas zootécnicos a los clínicos y que 
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los titulaba como 11profesores de primera clase'', ·10 que les permitía el ejercicio 
profesional en toda su extensión. 

Tanta variedad de Planes de Estudio y titulaciones motivaran su necesario 
ordenamiento mediante una curiosa R.O. de 30 de julio de 1.858 en la que 
quedan establecidas las siguientes titulaciones: (18) 

1. Veterinarios puros de la Antigua Escuela de Madrid, titulados

antes de 1.874.

2. Veterinarios de ''primera clase'', titulados con el Plan 1.874 en la

Escuela de Madrid.

3. Veterinarios de ''segunda clase'' titulados con el Plan 1.874 en las

Escuelas Subalternas

4. Veterinarios-Albeitares, titulados por el antiguo Tribunal del

Protoalbeiterato (hasta 1.835).

5. Veterinarios-Herradores, titulados por el antiguo Tribunal del

Protoalbeiterato.

6. Nuevos Albéitares, titulados por la E. de Madrid, constituida en

Albeiterato( desde 1.835).

7. Castradores

8. Herradores, con titulo anterior a 1.835

Pero si esta situación no era suficientemente complicada en 1.868 un 

Decreto de Ruiz Zorrilla determina que ''todos los españoles quedan autorizados 

para fundar establecimientos de Enseñanza''. 

Fruto de esta posibilidad legal algunas capitales (Valencia, Sevilla 
entre otras) a través de las Diputaciones Provinciales respectivas y los 
Ayuntamientos de Trigueros y La Palma (Huelva), Viator (Almería) y Alcalá 
de Guadaira (Sevilla) fundaron sus propios Centros de Enseñanza bajo la 
denominación de Escuelas libres de Veterinaria. 

Excepto la de Valencia, que quedó integrada rápidamente en aquella 
Universidad dando ejemplo y pruebas de honestidad y eficacia, las restantes, 
nacidas con un marcado carácter mercantil, transformaron esas instituciones 

en un negocio dedicado a la venta de títulos, lo que en opinión de Sanz E gaña 
las convertiría en simples mostradores de un comercio, en lugar de Centros 
dedicados a la enseñanza .. 

Como prueba justificativa de su afirmación aporta la siguiente 
anotación(19): 
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,,copia de un titulo de escuela libre'' 

(hay un sello: Escuela Veterinaria de Alcalá de Guadaira). 

Papel con dos sellos de 4 pesetas cada uno, 8ª clase año 1.889. 

El Director de la Escuela Municipal de Veterinaria de Alcalá 

de Guadaira (Sevilla). 

Por cuanto D. José Mª Valverde Valenzuela, natural de Pegalajar, 
provincia de Taén, ha acreditado en debida forma que reúne las 
circunstancias prescritas por la actual legislación para obtener el 
titulo de veterinario de primera clase y hecho constar su suficiencia 
ante el Tribunal competente de reválida, en el día 28 de septiembre de 
la fecha. 

En virtud de la autorización concedida por el Decreto de 14 de Enero 
de 18691 Circular de 14 de septiembre del mismo año y Real Decreto de 
2 de julio de 1871, expido este título para que pueda ejercer libremente 
la profesión veterinaria en los términos que previenen las leyes. 

Dado en Alcalá de Guadaíra a veintinueve de septiembre de mil 
novecientos setenta y cuatro.Firma del interesado, José María Va/verde 

y Valenzuela.- El Secretario de la Escuela, PA. Antonio Espejo.- El 
Director del Escuela, Francisco Vera. 

Titulo de Veterinario a favor de D. José Mª Valverde y Valenzuela. 
Registrado al folio 5 ° del libro nº 279 (Sevilla, Imprenta Gaditana, 7) 

(reverso manuscrito) 

El interesado tiene satisfechos los derechos de examen, reválida, 
expedición del titulo, según previene la Real Orden Circular del 
Exmo. Sr. Ministro de Fomento de 14 de septiembre de 1.869. 

Esta Escuela está comprendida dentro de las condiciones de la ley, 
según previene la autorización, está concedida por el Excmo. Sr. Rector 
de esta Universidad, en oficio de fecha 3 de junio de 1.873 y bajo el 
Patronato de los Ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaira, 29 
de Septiembre de 1.874.- El Secretario, PA. Antonio Espejo. Hay un 
sello : ''Escuela Municipal de Veterinaria de Sevilla''. 
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Es fácil comprobar que, si bien el título está expedido y fechado el 29 de 
septiembre de 1.874, los sellos timbrados, con los que se inicia la detallada 
descripción que antecede, son del año 1.889,, quince años después. 

No cita Sanz Egaña la fuente donde ha obtenido la información anterior lo 
que nos han impedido su posible localización. Sin embargo si obra en nuestro 
poder copia de un titulo,, expedido también por dicha Escuela a un hermano 
del anterior, D. Antonio Mª. Valverde y Valenzuela en el que, al menos en sus 
aspectos formarles,. no se aprecia ninguna irregularidad. 
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Título de veterinario expedido a favor de D. Antonio Mª Valverde por la Escuela Munícipal de Alcald 
de Guadaira (Sevilla) (1874). 

En cualquier caso la singularidad de sus dirigentes; los fines perseguidos 
y explicitados públicamente por sus responsables y la rápida supresión de 
la actividad, nos hace suponer muy acertado el juicio crítico que les dedica 
D. Cesáreo.

Afortunadamente esta situación no se prolongó durante mucho tiempo, 
aunque el daño que produjo se dejó sentir surgiendo de nuevo, como elemento 
negativo, otro obstáculo en el largo y laborioso proceso de elevación de la 
consideración social y profesional de la Veterinaria. 
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Para Gómez Castro y Agüera Carmona (20) en 1.871 se produce un avance 

importante de la organización docente. 

Se equiparan las hasta entonces Escuelas Subalternas de Provincias 
con la de Madrid, manteniendo las titulaciones de veterinarios de 1 ª y 2

ª, 
dependiendo de la duración de sus ciclos y no del lugar donde se han obtenido; 
se define la misión del Veterinario como responsable de la cría y mejora de 

las razas de los animales domésticos y la curación de sus enfermedades, tanto 
por su propia importancia como por su relación con la higiene pública. En 
Junio de ese mismo año se unifican las enseñanzas de todas la Escuelas, que 

pasarán a denominarse ''Escuelas Especiales'', ampliándose a cinco los años 
de estudios y expidiéndose exclusivamente un título, el de Veterinario. 

l. ;.
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Título de veterinario expedido a faz,or de D. Estaníslado Manuel Ardoy por la Escuela de Veterinaria 
de Madrid (1889). 

Sin embargo la cada vez mayor presencia de los Veterinarios en la 
Inspección de alimentos, así como el desarrollo de la Microbiología y la 
intervención en la lucha contra las epizootias, puso de manifiesto que las 
enseñanzas en las Escuelas estaban una vez más desfasadas y carentes de la 
adecuada adaptación a la nueva situación. 
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Un grupo de Veterinarios inconformistas, que provocaron incluso una 
Asamblea Nacional de Veterinaria en el año 1907, sería el motor inductor 
de la publicación de un nuevo Plan de estudios. Así en 1.912, y siendo 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes D. Santiago Alba, S.M. Alfonso 
XIII aprobará uno nuevo en el que, entre otras novedades, se introduce la 
exigencia de poseer el título de Bachiller para el ingreso en las Escuelas, del 

que hasta ese momento sólo se precisaba tener aprobados cuatro años. 

Se incorporan como complemento a la formación médica tradicional, las 
enseñanzas de lo que, pasando el tiempo, serán las especialidades del Control 
Sanitario de los Alimentos y de la Zootecnia. El nuevo Plan permanecerá 
vigente durante casi 20 años. 

En 1.931, durante el periodo republicano, las Escuelas de Veterinaria pasan 
a depender del Ministro de Fomento a través de la recién creada Dirección 
General de Ganadería, de la que tantos beneficios se derivarían para la 
Veterinaria española. Por Decreto de 7 de diciembre de 1. 931 sufren una nueva 
reorganización.Esta reforma, conocida como el ''Plan Gordón'', concede un 
destacado papel a la formación práctica al tiempo que introduce, copiando 
el modelo alemán, la división de los cursos tradicionales en semestrales. 
Proporciona también la posibilidad de obtener el título de Ingeniero Pecuario 
a los Veterinarios que realicen un curso adicional- dividido igualmente en 
dos semestres- en la Escuela de Madrid. 

Finalizada la Guerra Civil y mediante Decreto de 29 de mayo de 1.940 el 
Ministerio de Educación Nacional establece las nuevas disposiciones necesarias 

para la ''normalización con las enseñanzas veterinarias del Nuevo Estado''. 

Será el 29 de julio de 1.943 cuando la Ley de Ordenación Universitaria 
reconozca una vieja aspiración profesional al elevar al rango de Facultad a 
las hasta entonces Escuelas Veterinarias, contemplando además la expedición 
de Títulos bajo cuatro especialidades: Sanidad Veterinaria, Zootecnia, 
Higiene Pecuaria y Patología; estas buenas noticias quedarían rápidamente 
enturbiadas por la publicación de un Decreto que genera gran desesperanza, 
al interpretarse como una posible represalia a una profesión en la que muchas 
de sus mas insignes figuras habían militado de forma destacada en el bando 
republicano. Se trataba de la equiparación de competencias a los Ingenieros 
Agrónomos con los Veterinarios en el área de la Zootecnia. 

En 1.953, siendo Ministro de Educación Nacional D. Joaquín Ruiz 
Jiménez, se elabora un nuevo Plan de estudios. Ahora se elevan a seis años 
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los estudios de la Licenciatura, incluyendo en ellos los programas que habían 

integrado la incipiente creación de especialidades. 

Será en 1.967 cuando un nuevo Plan introduzca modificaciones 
importantes. En primer lugar se rebajan a cinco los años precisos para la 
Licenciatura, equiparándose el primer curso al Selectivo de Ciencias de otras 

afines. Se introducen, junto a un grupo de asignaturas de carácter obligatorio, 
otras optativas que facilitan de nuevo la posibilidad de especialización en 

áreas concretas: Clínica, Producción Animal y Sanidad e Industrias de los 
Alimentos. 

Este ensayo de especialización alcanzará carta de naturaleza con la 

publicación en el B.O.E. de 22:11.1973 de un nuevo plan que estructura la 

licenciatura en un ciclo de tres cursos comunes y dos de especialidad en las 
secciones de: Medicina Animal, Producción Animal y Economía, Bromatología, 

Sanidad y Tecnología de los Alimentos. 

Sin embargo las situaciones derivadas de él provocan el desconcierto y 
la lógica protesta de los nuevos licenciados que, por razones de las ofertas 
de trabajo que reciben, se ven obligados a ejercer en campos para los que no 

han recibido la formación adecuada, situación que obliga a reconsiderar su 
continuidad. Lamentablemente esta corrección no se produce con la rapidez 
deseada por la coincidencia de dos circunstancias que tendrán un papel 

decisivo en el futuro desarrollo de las enseñanzas Veterinarias: el inicio de los 

procesos autonómicos, en la nueva configuración del Estado y la publicación 
de la Ley de Reforma Universitaria, que dotó a los Distritos Universitarios de 
la facultad de diseñar sus planes de estudio. 

Estos acontecimientos ocasionarán, entre otras consecuencias 
significativas, el nacimiento de nuevas Facultades públicas en Barcelona, 
Cáceres, Lugo (Santiago de Compostela), Murcia, Las Palmas de Gran 

Canarias, así como las privadas de Alfonso X el Sabio (Madrid) y Cardenal 
Herrera (Valencia). 

Un largo y tortuoso camino que finalmente ha conducido a un período 

feliz. 
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DE LA CRISIS DEL 98 A 1931 

1 revisar algunas de las publicaciones que con una intención semejante 
a la nuestra han sido realizadas, hemos podido comprobar que en 
algunas de ellas se aportan datos documentales que demuestran 
la existencia en esas provincias de antiguas asociaciones gremiales 

de Albéitares o Menescales, dependiendo del área geográfica en la que se 
encuentran. 

En nuestro caso y pese a la intensa búsqueda realizada durante la gestación 
de la obra, 110 ha sido posible hasta el momento encontrar noticia alguna 
que nos permita afirmar, antes de 1901 la existencia de alguna Institución 
que aglutinara al colectivo de esta provincia para facilitarles así el empeño 
de conseguir, junto a la mejora de su 11ivel profesio11al, un mecanismo de 
salvaguarda de sus intereses económicos. 

Sin embargo, es razonable i11tuir que debieron existir, de forma semejante 
a cuanto acontecía en otras provincias de la geografía española, mas aí1n 
cuar1.do según los datos incluidos e11 el Censo de la población de España del 

año 1797; executado de orden del Rey en el de 1801, mas conocido como Censo 

de Godoy, en el estadillo·correspondiente al Reino de Jaé11 (XV) figuran un 
total de 98 Albéytares, cifra que justificaría su existencia. 

Años mas tarde, Madoz, cuantifica en 346 el total de los incluidos en un 
epígrafe en el que se encuadran Albéitares, Boticarios y Maestros de Primera 
Enseñanza (1). Así lo hemos asumido y no cejamos en el empeño de su 
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DE ORDEN DEL llEY 

búsqueda, con la ilusión de que la suerte nos depare algún día la fortuna de 
encontrar soportes documentales que lo avalen. 

Es opinión de muchos tratadistas que este tipo de asociaciones, que 
en sus principios casi siempre estaban incluidas en otras preexistentes 
-herreros o ferradores principalmente-, pudieran haber sido una de las
causas responsables del lento avance en el progreso científico de la profesión,
al tiempo que la lacra que para ella ha supuesto, durante muchos años, la
pertenencia a grupos de escasa consideración social.
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El nacimiento de otros movimientos asociativos y su rápida desaparición 
como la ''Sociedad de Socorros Mutuos 11

, ''Unión Veteri11aria. Sociedad Científico
Profesional'', la ''Liga Nacíorial de Veterirzaríos Españoles'' y la ''Sección de 
Medicina Veterinaria 11

, incluida en la ''Sociedad para el Fo1nento de las Artes'', 

entre otras, constituían un antecedente poco halagüeño para el futuro d.e la 
que acaba1·íamos conocie11do como " Colegio de Veterinarios ''. 

La primera evide11cia encontrada sobre su existencia en Jaén está 
contenida en el nº 22 del quince de noviembre de 1901 de una prestigiosa 
revista de la época, ''La Gaceta de Medicina Zoológica''. 

Como den1ostración del interés que por todos los ten1as relacionados 
con la Veterinaria manifestó siempre su Director, el Coronel Veterinario D. 
Eusebio Malina, inclui1nos aquí la trascripción literal de la cita: 

''Otro Colegio.- Ha quedado constituído el Colegio Veterinario de 

la Provincia de Jaén, no1nbrá11dose la Junta Directiva Siguiente: 
Presidente Honorario, D. Eusebio Malina; Presidente efectivo, D. 
Greg·orio Polo; Vicepresidente, D. Luis Mansilla; Secretario, D.

Fidel Gallego; Teso1-ero, D. Diego Poveda, y cinco vocales civiles y 
militares. Nuestro Director agradece infinita1r1ente el Cargo con el 

que se le ha honrado y ofrece su modesto concurso y el de su revista 
al nuevo Colegio al que desea vida próspera''. 

No disponemos de información sobre el proceso de gestación de esta 
Asociación; del sistema de designación de su Junta Directiva ni del día y 
lugar en qtte aconteció el suceso que motivó la noticia, aunque si poden1os 
intuir por los nombres incluidos en su Directiva, que esta debió producirse 
en Lina1·es, co11 el concurso de otras poblaciones 1nenores i11tegradas en su 
ámbito de influencia geográfico-económica. 

El deseo de ''vida próspera'' que formula Eusebio Malina tenía su 
fundamento. En ese mismo año1 otra prestigiosa revista ''La Veterinarit1 
Española''(2) publicaba un artículo bajo el sugestivo título: '' ¿Subsistirán y 
fructificarán los Colegios Veterinarios?''. En él se manifiesta la preocupación de 
que su n1turo estuviese muy condicionado por los informes 11egativos respecto 
de la obligatoriedad de la colegiación los Tribunales de lo Contencioso y por 
la aparición en la ''Gaceta'' del día tres de agosto de 1901, de una disposición 
del Director General de Sanidad dirigida al Gobernador de Lérida, en la que 
se deja en suspe11so la colegiación e11 lo que tiene de obligato1-ia y preceptiva. Ha 
sido este un tema recurrente durante el siglo que acabamos de culmina1·. 
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No hemos \7Uelto a encontrar refere11cias de actividad de aquel primer 

Colegio de Jaén, por lo que los presagios derivados de la pluma del Coronel 
Molir1-a teman un sólido fundamento. En cualqttier caso, los deseos de D. Eusebio 

con los lógicos altibajos de tan larga existencia, parecen haberse cumplido cuando 

estamos ca1nina11do ya en el siglo XXI. 

Pese a la ausencia de 11oticias sobre el Colegio de Jaén, sí que enco11tramos 

en las revistas ya citadas, algunos artículos y colaboraciones que pone11 de 

manifiesto de manera inequívoca la existe11cia de determinados problemas 

que afectaban negativamente a la profesión, mucl1.os de los cuales quedan 

puestos de ma11ifiesto e11 artíc11los como ''Los castradores'' (3), ''Un Sublielegado 

separado de sit cargo I,II'' (4) y (5) y la necesidad de una norn1ativa reg11ladora 

de la Policía Sanitaria: ''Comisió11 redactora del Regla1nento de Policía Sanitaria de 

los animales domésticos'' (6), además de otro tipo de noticias en las que aparecen 

algunos nornbres de Veterinarios que por distintos motivos alcanzarán cierta 
notoriedad. 

, 

En 1889 serán Antonio Romero Arbol, Vicente Silvestre o José Mesa 

Caballero; en 1891, los ya citados integrantes de aquella primera Ju11ta de 
Gobierno. Años después, Ferna11.do Má1·n1.ol ( uno de los protagonistas de 

la efeméride q11e conmemoramos), De la Torre Consueg1·a, Galia110 Alférez, 

Lázaro Lechuga y algunos otros, aunque no muchos, integrarán la 11.ómi11a 

i11.icial de los referentes provinciales. 

La primera noticia trascendente que encontramos dice así: ''Citaciórz de 

convocatoria de Fe1·11ando Mármol pa1·a la co1istitución del Colegio de Veterinarios 

de la Provincial de Jaén'' (7). 

Por su importancia histórica hacemos trascripción íntegra de su 

conte11.ido: 

48 

''Citación de convocatoria.- Nuestro rnuy querido amigo y celoso 

Subdelegado de Jaé11., D. Fernando Mármol, ha dirigido el siguiente 

aviso a todos los co1npañeros de dicl·ia provirzcia, l1 fin de crear y 
establecer, con ca1-ácter· definiti1)0, el 10 de Noviembre próxi1110, el 

Colegio de aquélla importante región andaluza, a cuya convocatoria 

no dudamos un rnomerzto acudirán aquellos entusiastas y queridos 

compañeros de Jaén, sienlio tan amantes como son de las cosas 

profesionales: 
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''Señor Profesor Veterinario de ( ... ) Mi distinguido compañero: 

Agradecido y satisfecho del entusiasmo con que los compañeros de la 
Provincia recibieron mi Circular de 24 de Julio último; convencido 
una vez más de que todos deseamos contribuir a la regeneración de 
nuestra clase, y alentado por las adhesiones recibidas, no vacilo en 
llevar a cabo la Asamblea proyectada, donde se discuta y apruebe el 

Reglamento de la Asociación Veterinaria Provincial. Al efecto 
invito a V. para dicho acto, que tendrá lugar el día 10 de Noviembre 
próximo, a las 12 de la mañana, en los Salones de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, de esta Capital. Con su asistencia 
o con la representación que V. Otorgue, en forma, al compañero
que estime conveniente, dará una prueba de su amor a la clase y a
los sagrados intereses de la misma. Queda de V. Afectísimo seguro
servidor, q.b.s.m., FERNANDO MARMOL. Jaén, 24 de octubre de
1905''.

De nuevo será la citada revista la que se haga eco del resultado de dicha 

Asamblea: 

''INTERESES PROFESIONALES.- Las Asambleas de Veterinarios 
de Jaén y de Orense.- Según anunciamos en el número anterior de esta 
Revista el cuerpo de Veterinarios de la provincia de Jaén ha dado una 

gallarda muestra de su enerJ?Ía, de su pujanza y de su valimiento al 
formar su Colegio el 10 del corriente. Entrando en los caminos de la 
vida moderna, comprendiendo que la asociación constituye la fuerza 
y que el interés colectivo es poderoso para la defensa de los intereses de 
clase, ha celebrado una Asamblea en Jaén1 cuyos resultados benéficos 
han de tocarse muy pronto.- El celoso Subdelegado de Veterinaria de 
aquella capital, nuestro querido amigo D. Fernando Mármol, hizo 
la convocatoria, con tal acierto y fortuna, que el éxito más lisonjero 
ha coronado sus iniciativas, por todos conceptos laudables. A las 
numerosas clases profesionales asociadas para la defensa de derechos 
comunes, hay que agregar en dicha provincia la de los Profesores 
Veterinarios que con gran entusiasmo y gran empuje da principio a 
su labor.- LA ASAMBLEA.- Conforme estaba anunciado, el día 10 
de los corrientes, á las once de la mañana, tuvo lugar la Asamblea 
en el precioso salón de actos de la Real Sociedad Económica, cedido 
galantemente para tal objeto por la Junta directiva de dicho centro.
El objeto de la Asamblea era el de constituir la colegiación profesional 
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de Veterinarios de la provincia, en armonía con lo preceptuado en la 
vigente Instrucción de Sanidad de 12 de Enero de 1904. El salón 
estaba lleno de distinguidos individuos de la clase llegados á Jaén 
de todas las regiones de la provincia y desde el primer momento se 
observó en todos el mayor entusiasmo por la idea de la asociación y 
el decidido interés de clase por la prosperidad de la misma.- Ocupó la 
presidencia el citado Subdelegado de Veterinaria de Jaén, D. Fernando 
Mármol, el cual en sentidas y cariñosas frases dio la bienvenida á 
los asistentes y tuvo para los ausentes y adheridos una mención 
fraternal y cariñosa.- Acto seguido se dio lectura al reglamento por 
el cual la Asociación ha de regirse, siendo aprobado por unanimidad. 
Indicó el Presidente la conveniencia de elegir inmediatamente la 
Junta provincial.- Después de breve discusión acerca de la forma 
de llevar á cabo la elección de dicha Junta, el Presidente recibió 
con un pleno voto de confianza para designarla, el honor de que 
reiteradamente se le indicase el deseo de todos de que ocupara la 
presidencia efectiva.- LA JUNTA.- En virtud del acuerdo anterior 
quedó la Junta constituida de este modo: Presidentes honorarios, 
Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacio, Diputado a Cortes; Sr. 
D. Calixto Tomás y Gómez, Director de la Escuela de Veterinaria
de Córdoba; Sr. D. Benito Remartínez y Díaz, Director de LA
VETERINARIA ESPAÑOLA y Vocal de la Junta de Gobierno y
patronato de Veterinarios titulares de España.- Presidente efectivo,
D. Fernando Mármol y Ruiz, de Jaén.- Vicepresidente, D. Mariano
de la Torre Rodríguez, de Jaén.- Vocales, D. Diego Poveda y Gómez,
de Linares; D. Bartolomé Mena Amores, de Torredelcampo; D. Eloy
Galiana Alférez, de Cambil.- Tesorero, D. José Corredor y Caravaca,
de Jaén, y Secretario General, D. Vicente de la Torre y Consuegra,
de Jaén.- POSESIÓN.- Los señores elegidos para formar la Junta
Provincial, se posesionaron acto seguido de sus cargos, puesto que la
propuesta de Junta fue aceptada por aclamación. Todos ellos dieron
las gracias á sus demás compañeros presentes, representados y
adheridos por el honor que recibían, ofreciendo trabajar sin descanso
en beneficio de los intereses de la clase.- VOTO DE GRACIAS.
Antes de disolverse la Asamblea se acordó por unanimidad un voto
de gracia al Sr. Mármol por sus trabajos de gran valía hechos para
llegar al fin de una obra tan importante para todos los asociados.
LOS ASISTENTES.- Los concurrentes al acto fueron los siguientes:
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D. José Corredor y Caravaca, de Jaén; D. Antonio Sánchez Serrano,
de Andújar; D. Cristóbal Cazalla, de Marmolejo; D. Pedro Casas
Aranda; de Rus; D. Luís Antonío García, de Víllanueva de la
Reina; D. Juan de Dios Muñoz Martínez, de Andújar; D. Francisco
Fernández Cabo, de Martas; don Manuel Gutiérrez Uribarri, de
Jaén; D. Baldomero Sánchez Mudarra, de Alcalá la Real; D. Luis
Buenaño Líébana, de Martas; D. Ricardo Madueño Reyes, de
Torredonjimeno; D. Dionisia del Olmo y Trugillo, de Carolina; D.

Diego Poveda Gómez, de Linares; D. Bartolomé Mena Amores, de
Torredelcampo; D. Pascual Moreno y Rubio, de Jaén; don Francisco
Tuñón Cubero, de Los Villares; D. Carlos Domingo y García, de
Higuera de Arjona; D. Mariano de la Torre y Rodríguez, de Jaén;
D. Fernando Mármol Ruiz, de Jaén; D. Eloy Galiana y Alférez, de
Cambil; D. Vicente de la Torre Consuegra, de Jaén; D. Aureliano
Correa Gámez, de Huelma; D. Antonio Espinosa, de Torreperojil

1

y don Cristóbal Coba y Cabo, de Mancha Real. Dichos señores, las
representaciones que ostentaban y las adhesiones recibidas ascienden
a 93, es decir, casi la totalidad de los compañeros matriculados en la

• • 

provzncza.
,.

DESPUES DE LA ASAMBLEA.- Terminada ésta, los Veterinarios
forasteros, galantemente atendidos por los de Jaén, señores Mármol, 
de la Torre (M. y V.), Corredo0 Gutíérrez y Moreno, pasaron el resto 
del día en aquella capital, dejando en ella grato recuerdo de su visita 
y de la hermosa idea que les llevó a honrará Jaén con su presencia.
Durante la celebración de tan entusiasta sesión profesional se 
cruzaron entre la mencionada Asamblea y el Director de esta Revista 
los siguientes telegramas: ''Benito Remartínez.- Madrid.- Jaén, 10 
(6,30 tarde.).- Reunida la Asamblea de Veterinarios de la provincia 
de Jaén, ha acordado por unanimidad nombrarle Presidente de 
honor de esta colegiación profesional, cuyo cargo le agradeceríamos 

. ,. 

aceptase.- Por la Junta, FERNANDO MARMOL. ''.- ''Fernando 
Mármol, Veterinario, Jaén.- Madrid, 10 (8 noche).- Agradezco 
ilimitadamente el honroso e inmerecido cargo con que me favorece 
esa querida y entusiasta Asamblea. Envíala abrazos cordialísimos. 
Acepto la presidencia honoraria del Colegio de Jaén diciendo: j Viva 
la Veterinaria jiennense!- REMARTINEZ. ''.- Entre los varios 
acuerdos profesionales tomados por el Colegio de Jaén, fue nombrar 
órgano oficial, asimismo por unanimidad, de dicha asociación á 
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LA VETERINARIA ESPAÑOLA, favores que el Director de esta 
Revista agradece en el alma á los estimados compañeros de Jaén'' 
(8). 

Dos meses después la ''Gaceta de Madrid'' número 357, de fecha veintitrés 

de diciembre de 1905, publica la Real Orden del Ministerio de la Gobernación 
por la que se otorgaba la declaración de Corporación Oficial al Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Jaén. 

Por su trascendencia y dado que supone el inicio del período cuyo 
Cen.tenario conmemoramos, transcribimos íntegramente el texto de la citada 
disposición: 

• . ._, r••' 

. ,,...._,, . .  _ 

I "' .• . - , 
. "·' ' "_.,,, .. 

''MINISTERIO DE LA GOBER
NACIÓN. REAL ORDEN. Vista la 
instancia elevada á este Ministerio 
por el Presidente del Colegio de Ve
terinarios de la provincia de Jaén en 
solicitud de que se otorgue al mismo 
la declaración de Corporación ofi
cial que preceptúa el artículo 85 de 
la Instrucción general de Sanidad, 
aprobada por el Real decreto de 12
de Enero de 1904: Resultando que á 
la mencionada instancia se acampa
na una lista que autoriza el Secre
tario, con el V. 0 B.º del Presidente y 
el sello de la Corporación, en la cual 
constan inscritos en dicho Colegio 
101 Veterinarios: Resultando de la 
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. . . - . .  

� ' ' . . ·- , .. . , . 
_.,_,,,, _ , ___ _ _ , . . 

....,. .. , ....... 

"' ... _ -- ... ---, .... -
.. _......,......__ .......... 

Gaceta de lvladrid, 23 de diciembre de 1905 

certificación, que también se acom
paña, expedida por la Administración de Hacienda de la citada provincia 
que durante el corriente año figuran comprendidos para el pago de la 
matrícula industrial 119 Veterinarios en la capital y su provincia: Vistos 
el art. 85 de la Instrucción general de Sanidad y la Real orden de 30 de 
Noviembre de 1903: Considerando que con arreglo al artículo precita
do tienen derecho a ser consideradas como Corporaciones oficiales, con 
todas las facultades y prerrogativas que el mismo y el 88 determinan, 
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los Colegios residentes en las capitales_ de provincia que citenten erztre 
sus individuos más de las dos terceras partes del -;1úmero de Médicos, 
Farmacéuticos o Veterinarios que ejerzan en toda la provincia: Consi

derando que el Colegio de Veterinarios de Jaén se encue11tra e-;z esta cir
cunsta11cía por haber acreditado en la forma que determina la Real orden 
de 30 de Noviembre de 1903 qiLe están inscritos la totalidad de los que 
ejercen en toda la provincia; S.M. el REY (Q.D.G.), de conformidad co11 
el dicta11ren del Real Consejo de Sanidad en pleno, ha tenido por con
'l.Jeniente disponer se otorgue al Presidente del Colegio de Veteririarios 
de Jaén la declaración. qite solicita de Corporación oficial pa1-a todos los 
efectos que deter·mina la Instrucción general de Sanidad. De Real orden 
lo digo a V.S. para su conocimie11to y fines consiguientes. Dios guarde a 
V.S. muchos años. Madrid 20 de Diciembre de 1905. ROMANONES. 
Sr. Presider1te del Colegio de Veterinarios de Jaén.'' 

En cualquie1· caso y sin que ello suponga detrimento algt1no al 
reconocimiento del éxito logrado por sus promotores, no cabe duda que sería 
determi11ante para la consecución del deseado final la publicació11 del Real 
Decreto del Ministerio de la Gober11ación de doce de Enero de 1904 por el q1.1e 
qt1edaba aprobada de forma definitiva la Instrucción General de Sanidad, 
entre cuyo artict1lado figuraba la posibilidad de que los profesionales 
sanitarios pudieran asociarse para constituir sus respectivos Colegios y 
que éstos, c11n1plidos los trámites reglame11tarios, vendrían a alcanzar el 

reconocimiento de su oficialidad (Art. 85, Cap. II). 

Decía así: 

( ... )''podrán los Médicos, Far11111céuticos y Veterinarios colegiarse 
conjunta o separadamente pa1-a mejoramiento mutuo, apoyo e 
instrucción de sus clases respectivas. Procurarán el fomento de la 
lucha co11tra el intrusismo, la creaciór1 de Montepíos y Sociedades 
de Seguros . . .  ''

y continuaba: 

( ... )''est,1s Sociedades pod1'án obtener la condició11 de oficiales 
media1ite la oportun.a soliciti,d al Ministerio de la Gobernación y 
previo cumplimiento de determinados requisitos". 
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No debió ser del agrado de D. Eusebio Molina el que la Junta del Colegio 
nombrara en esta ocasión como Presidente de Honor a D. Benito Remartínez 
y a su revista, ''La Veterinaria Española''1 co1no órgano oficial de difusión del 
Colegio. 

Así parece demostrarlo la forma escueta, casi telegráfica, en la que la 
''Gaceta de Medicina Zoológica'' recoge la noticia (9):

''Colegiación. Han sido declarados Oficiales los Colegios Veterinarios 
de Córdoba y Jaén. Se han creado los de Cádiz y Gerona y en breve 
se creará el de Cáceres. El de Gerona nombró la Junta directiva 
siguiente ..... '' 

No hay más referencia a Jaén . 

• 

I 

((;�lfi ¿ M�1ilfl)IP./ 1t /q .,J';1,11l'Ílll;I ,./ /1'/t/l 

Certificado de colegíación expedido a favor de D. Antor1io Mª Valr,erde, 1906. 

De nuevo encontramos en La Veterinaria Española otra información 
relativa al Colegio de Jaén (10): 

''Celebración de Junta del Colegio de Jaén.- Esta Corporación 
celebró Junta general ordinaria el día 30 de Diciembre último bajo la 
presidencia de D. Fernando Mármol y con asistencia de los señores 
D. Mariano de la Torre, D. Vicente de la Torre, D. José Corredor,
D. Bartolomé Mena Amores, D. Pascual Moreno, D. Francisco
Madueño, D. Juan Ruano, D. Francisco Valverde, D. Basilio 
Rodríguez, D. Gabriel de Lara y García, D. Antonio Peña García, 
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D. Antonio Valverde Vale11zuela, D. Blas Torres, D. Cristóbal Coba
y Cabo, D. Eloy Galiario y Alférez, D. Ricardo Madueño Reyes, D.

José Tuñón, D. José Vera, D. Luis A. García, D. José Dios Fernández

y D. Aureliano Correa, en la que se dio cuenta y fueron aprobados

los asu11tos siguientes: l.º Presupuesto de gastos para el año
natu1·al.- 2. 

0 Lectura de la Real orden de 20 de Diciembre último,

en la q1,¡e se le otorga al Presiderzte del Colegio de Jaén la declaración

de Co1-poración oficial para todos los efectos que determina la

Instrucción general de Sanidad, acordándose su publicación en los
periódicos políticos y profesionales para que llegue á conocimiento

de todos.- Y 3. º Lectura del núrr1ero de colegiados que hasta la fecha

hay matriculi1dos, que asciende á 119. Después de esto el P1-esiderzte

hizo saber á los señores asistentes que no se había 1zecho por el

Secretario la Memoria reglame11taria por entender que en los dos

meses y rnedio qz-le tiene de vida esta Asociación no existían motivos

para ello 11i asunto alguno que lo reclamase. Y no habiendo más de

que tratar se dio por ter1ninado el acto''.

Pocos días desptiés en La Veterinaria Espaii,ola aparece una noticia que por 
afectar a los dos principales protago11istas de la reciente Asamblea nos l1ace 
suponer pudiera estar ocasionada por el posible eco de su éxito: 

11 Aumento de sueldos.- El nuevo Ayun,tamiento de Jaén, con nzuy 
buen acuerdo por cierto, acaba de inaugurar sits tareas aprobando 

el aumento de sueldo de sus Inspectores de carnes ó Veterinarios 
tititlares, nuestros queridos amigos y prestigiosos compañeros D.

Fernando Mármol y D. Vicerite de la Torre, co11signando en el 

vigente presupuesto para el Sr. Mármol 2.000 pesetas en vez de 

1.500 que tenía y al señor la Torre 1.500 en lugar de las 1.000 que 

disfrutaba "(11). 

Es evidente el grave problema que durante muchos años supuso para la 
profesión el binomio caciquismo-intrusismo. 

Era lógico suponer que, con la obtención del carácter de oficialidad 
el Colegio y sus compo11entes iniciarían actitudes tendentes, si 110 a su 
erradicación total, sí al menos a minorar su importancia. 

Lázaro Lechuga, un joven Veterinario afincado en Cazarla y que años 
después, tras su ingreso e11 el Cuerpo de Inspectores Provinciales de Higiene 
y Sanidad Pecuaria, ocuparía las Inspecciones de La Coruña, Granada y 

I Centenario. 1905 - Diciembre - 2006 / 55 



ANTONIO MARÍN GARRIDO 

Lázaro Lechuga 

Almería, escribe al Ministro de la Gobernación una 

extensa carta en la que expresa sus quejas por la situación 
en que se desenvuelve la inspección de alimentos en 
aquella localidad. 

Una vez más La Veterinaria Española se hará eco de las 
noticias relativas a nuestra provincia y las publica (12). 
Entresacamos algunos de los párrafos más elocuentes de 

la denuncia que formula: 

ÍÍ¿ Vox clamantis in deserto? Al Excmo. Sr. Ministro 
de la Gobernación.- Por conductos diferentes y de mil 

modos diversos hase patentizado ante varios Gobernadores la 

anómala situación por la que atraviesa en la ciudad de Cazarla la 
inspección de substancias alimenticias, donde no existe, desde 1897, 

Veterinario encargado de ese servicio." ( .... ) Probado queda hasta 
la saciedad y muchas veces repetido así la importancia adquirida 

en la vida de las sociedades cuando los arduos problemas de higiene 
pública y de policía sanitaria por las conquistas de la biología en 
todas sus ramas, dando á conocer fenómenos antes enigmáticos, 
más principalmente en el siglo que ha expirado y puestos en el 
presente sobre el tapete en todo país culto, á cualquiera se le alcanza 

con este motivo el papel principalísimo, cada día más, que le está 
asignado al Médico, al Veterinario y á las clases similares en el 
desenvolvimiento progresivo de la humanidad. ( .... ) Mas también 

es una gran verdad, si patente y amarga, no menos á la orden del 
día en España, abatida, quizá en muchas partes degradada por el 

caciquismo, que el entronízamiento de éste y los convencionalismos 

(?) en las altas esferas oficiales hacen la mayoría de las veces que 
las leyes sean letra muerta, matando toda iniciativa generosa 

y siendo rémora de todo positivo adelanto.- En efecto; ¿no es 
vergonzoso, dada la actual organización de los servicios sanitarios, 

que hombres que han obtenido un título profesional en fuerza de 

años y sacrificios, que noblemente sirven y son útiles á la sociedad 
en los cargos oficiales dependientes del Municipio, no tengan la 

autonomía que disfrutan, por ejemplo, los Ingenieros en los que son 

de su incumbencia, y tengan aquéllos, por el contrario, que estar 
supeditados á la política?( .... ) Se ha dado aquí un gran paso con la 
nueva instrucción general de Sanidad, promulgada en tiempo de 
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Maura y Corteza, pero todavía en muchas cuestiones del exclusivo 
servicio de Veterinarios y Médicos, como en los non1bramientos de 
titulares de los Municipios, á la política se supeditan.( .... ) Que la 

mayor parte de las veces suele ser de bandería, en que forma la taifa 
del cacique, instrumentos de la peor índole, que en pos del poder 

se han hecho ínfliiyentes1 siq·uiera en su hoja de servicios no pueda 
contar alguno con otros méritos que l1aber escalado los puestos 

más preemi11entes á título de favorecido yernócrata en calidad de 

conso1·te de una st1fide del ba_falato en cuestión, donde ya puede, 
como en los mejores tiempos de Calomarde, cometer toda sif.erte de 
tropelías impunemente, hasta que llega un día, porque todo tie11e 

fin, que se llama á capítulo al que se encumbró por méritos de 
cinismo, etc., etc.( .... )Si los políticos enunciados dan con Profesores 
débiles, la ciencia, y el fin humanitario á que deben atender como 

un dogma, quedarán 1·elegados á un término secundario
1 

sino en 

completo abandono, para engrosar la falange de los profesionales 
de la política1 que dice Galdós, y ya perdido el pu.dor1 todas sus 
actividades convergen en la lucha para usufruct·uar el mando. ( .... ) 

De aquí que hombres desti11ados á estos fines más altos adquieran 
malos ó pésimos hábitos formando en la falange que caracteriza 
á los pueblos degradados en que la voluntad de un cacique se 
enseñorea por la corrupción moral y el escepticismo reinantes. 
( .... ) Por el contrario, no dependiendo esos cargos sino de cent·ros 
téc11icos regla1nentados, no para crear nuevas clases burocráticas, 
en cuanto se relaciona con los servicios de sanidad pública nacional1

provincial y municipal1 esos facultativos y el Estado ganarían 
fuerza é idea de relación y cla·ridad en su 1·espectivo fin.'' 

Poco después será Eloy Galiano quien presente, en esta ocasió11 ante el 
Gobernador Civil de la Provincia, la denuncia de que en Cambil ejerce un 
intruso que tiene'' establecimiento abierto al público y recorre los cortijos practicando 

cuantos actos y funciones puede desempeñar el Veterinario'' (13). 

En la misma revista se informa que el Juzgado de Linares, como 
consecuencia de la denuncia formulada contra él, ha condenado por 
intrusismo veteri11.ario a Agustín Alises '' en la cuantía de 25 pesetas y, en caso de 
insolvencia, a la pena subsidiaria correspondiente al pago de las costas y el reintegro 
del papel necesario'' (14). 
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La noticia concluye con la felicitación a los compañeros D. Fidel Gallego, 
D. Manuel Marcos y D. Ildefonso Casas por el celo desplegado en defensa de
los intereses de la profesión. 

Sin embargo, de la lectura completa de la sentencia (15) se deriva la 
sospecha de que el referido intruso estaba amparado por algún colega de una 
población cercana que, pese a los alegatos del denunciado, negó en última 
instancia su presunta relación profesional con el demandado. 

Muchas más citas podrían ofrecerse al respecto, pero entendemos que 
las consideraciones expuestas son evidencias suficientes para justificar una 
situación que, aunque en menor medida, no ha dejado de azotar a la profesión 
durante toda su historia. 

Entre los días dieciséis al dieciocho de mayo de 1907 se celebra en Madrid 
la tan deseada Asamblea Veterinaria bajo la Presidencia de D. Dalmacio 
García lzcara. 

La sesión de apertura tiene lugar en el Salón de Actos de la Escuela de 
Veterinaria bajo la Presidencia, en representación del Sr. Ministro de Fomento, 
del Rector de la Universidad Central, Sr. Conde y Duque, junto con el Director 
General de Agricultura, Sr. Vizconde de Eza, así como otras personalidades 
civiles y militares. 

García Izcara, con elocuentes palabras, pronunció un discurso en el que 
vendría a resaltar el importante papel que a la Veterinaria correspondía 
tanto en el orden zootécnico corno en el ámbito higiénico-sanitario. Con 
referencias al auge alcanzado por la profesión durante los siglos XVI y 
XVII, así corno a su decadencia posterior hasta fechas muy próximas 
en las que, de nuevo, se iniciaba un movimiento esperanzador del que 
estaba seguro que, con el apoyo de los poderes públicos, harían posible el 
cumplimiento de su misión que no era otra sino el fomento de la riqueza 
del país. 

La contestación del Vizconde de Eza sería brillante en forma y contenido 
indicando que las aspiraciones de la profesión coincidían con las del Ministro 

y que, corno una prueba de ello, anunciaba la próxima puesta en marcha de 
su Servicio de Inspección Veterinaria, sin el cual no era posible el desarrollo 
de la Ganadería y sin ésta, el de la Agricultura. 

En su despedida, el Sr. Marichalar (Vizconde de Eza) manifestaba, no 
como Director General, sino como simple ciudadano y ganadero, que conocía 
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y reconocía al Cuerpo de Veterinarios como de gran importancia para la 

Nación. 

Entre los asistentes a tal Asamblea se cita a '' ... Mármol, por la de Jaén'' 
(16). 

Sin embargo, la ilusión creada por lo allí acontecido habría de durar bien 
poco. Aquélla situación se vería frustrada por una realidad menos idílica. 

La Gaceta de treinta y uno de octubre de aquel año, publicaba un 
Real Decreto reordenando los Servicios de Agricultura y Ganadería. 
Lamentablemente la dirección de los asuntos de ganadería se encomendaba 

a los Ingenieros Agrónomos. 

De nuevo la ''Veterinaria Española'' nos permitirá conocer algunos 
acontecimientos colegiales en nuestra provincia, incluyendo la trascripción 
completa del Acta correspondiente a la Junta General en la que resultará 

reelegida la Junta de Gobierno fundacional. 

IJara ofrecer una pequeña muestra de la problemática de la época 

incluimos el texto de la citada reunión (17): 

''Acta del Colegio oficial Veterinario de la provincia de Jaén.- En 
la ciudad de Jaén, á treinta y uno de Diciembre de mil novecientos 

siete., reunidos en el despacho del Matadero público de la misma, 

en virtud de previa citación del Sr. Presidente, los señores D. Eloy 

Galiana Alférez, D. Luis Antonio García, D. José Ramírez Aragón, 
don José Rubio García, D. Carlos Domingo García, D. Antonio 

Sánchez Serrano, D. Bartolomé Mena Amores, D. Francisco 
Sánchez Pontiveros, D. Andrés Hermoso Melgarejo, D. Juan Ruano 

Wenceslá, D. José Corredor Caravaca y el Secretario que suscribe, 
el Sr. Presidente dio cuenta del objeto de la reunión, dándose 

lectura por el Sr. Secretario del acta de la sesión anterior, la que fue 

aproba_da.- Después fue leída la Memoria correspondiente al año de 

mil novecientos siete, que finaliza en este día, de conformidad con el 
art. 45 del Reglamento.- A continuación se dio lectura de la lista de 

ingresos y gastos del citado año, quedando un sobra11te en metálico 
para el año próximo de mil novecientos ocho de ochenta y cinco 

pesetas cinco céntimos.- Acto seguido se dio cuenta del proyecto de 
presupuesto de gastos, según previene el art. 58 del Reglamento, que 

asciende á un total, por todos conceptos, de doscientas pesetas, el que 
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por unanimidad fue aprobado, y con ello se pasó á tratar otros varios 
asuntos.- A propuesta del colegiado D. Eloy Galiana, ruega al Sr. 
Presidente recuerde á todos los colegiados la obligación que tienen 
de dar cumplimiento al art. 23 del Reglamento.- El Sr. D. Antonio 
Sánchez, de Andújar, invita al senor Inspector provincial de la 
Sociedad de seguros de ganados ''''El Fénix Agrícola'''', D. Vicente 
de la Torre, para que por su conducto haga un ruego al Sr. Director 
general de dicha Sociedad, al objeto de que, en lo sucesivo, no se den 
nombramientos de representantes á persona que no sea Veterinario.
El Sr. Galiana ruega, á su vez, que se haga saber al Sr. Gobernador 
y á los Subdelegados de partido la necesidad de poner en vigor la 
Real orden de 10 de Diciembre de 1906, referente á intrusismo.- Por 
el Sr. Presidente se hizo saber la satisfacción que teníamos todos los 
reunidos en este acto por la presencia en el mismo del Sr. D. Jerónimo 
Carballar, digno representante del Cuerpo de Veterinaria militar, 
al que se invitó para que, en unión de sus dignísimos compañeros 
de Cuerpo, ingresaran en este Colegio. Así lo prometió y todos los 
presentes prestaron su conformidad.- Por el colegiado Sr. Sánchez 
se supo que recientemente se había establecido en Andújar D. Juan 
Huesa, el cual no tenía ínconveniente alguno en colegiarse.- Por 
parte del colegiado Sr. Ramírez Aragón hubo protestas, fundándose 
en que dicho Sr. Huesa, á pesar de estar establecido en dicho punto, 
no se hallaba inscrito en el padrón vecinal ni menos en la matrícula 
industrial, por todo lo cual rogaba que mientras no se llenaran estas 
formalidades no creía procedente su ingreso.- El Presidente, en 
nombre de la Junta, ofreció llamar al Sr. Huesa para que cumpliese 
con los extremos indicados. - Inmediatamente se procedió á la elección 
de la Junta de gobierno, siendo reelegidos por unanimidad todos los 
señores que en la actualidad la componen.- Por el Sr. Sánchez se 
propuso un voto de gracias á la Junta de gobierno por su gestión y 
trabajos realizados, el que fue concedido por todos. Y no habiendo 
más asuntos de que tratar se dio por terminado el acto, levantando 
la sesión el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
VICENTE DE LA TORRE.- VºB º.- El Presidente, FERNANDO 
MÁRMOL. (Es copia.)'' 

A la espera de su cobertura reglamentaria mediante la celebración de 

las oposiciones previstas, la Gaceta de 16 de febrero de 1908 publica la Real 

orden por la que se nombran Inspectores Provinciales interinos de Higiene 
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Pecuaria en todas las provincias, figurando Fernando Mármol Ruiz para Jaén, 
así como el batallador Lázaro Lechuga Romá11., en La Coruña. 

A juzgar por el contenido de la Memoria correspondiente al año 1907, leída 

por su Secretario, es lógico suponer la pronta aparición de acontecimientos 

que pusieron en peligro la efervescente euforia que en páginas anteriores se 
recoge con ocasión del nacimiento del Colegio. Para dar idea jt1stificativa de 

esta afirmación, acompañamos algunos de los comentarios que en ella se 

realizan: 

"Obligado, con hechos y justificantes legales, prescindiendo de los 

procedirriíentos desusados cuando se trate de asuntos puramente 

oficiales; pues suele darse el caso de que esta Junta de gobierno no 

puede prestar oído a reclamaciones ni quejas formulados por los 

colegiados, por no venir estos tr,1rrlitados en forma legal para que, a 

su vez, la P1'esídencia de este Colegio, en representación del misn-10, 

les dé curso y los defienda ante las Autoridades respectivas, dejando 

con esto llenados todos los preceptos legales que esta clase de asuntos 

requieren en la esfera oficial'' (18). 
,. 

( ... ) ''Unicame11te como ruego dejo anotado lo que acabo de decir, para 

que en lo sucesivo sepamos a que atenernos y no se pueda recriminar 

a quien estd dispuesto a cumplir exactamente con las obligaciones y 

deberes q 1-le todo cargo, una z1ez aceptado, lleva consigo ( ... ) 11 (19). 

Tan sole1nne reprimenda, propia de otra parte del te1nperamento de su 

autor, debió estar originada por las críticas formuladas contra los rectores 
de la Corporación, lo qtle se justifica sobradame11te con el remate de su 

intervención: 

''( ... ) Después ha de procederse a la elección de la nueva Junta, en 
arrrzo11ía con lo q1-le dispone el artículo 40 del citado Reglamento, 

deseando a los señores que nos sustituyan sean mas afortunados y 

consiga11 mayores triunfos para la clase que los conseguidos hasta 

ahora. He dicho'' (20). 

Finalizan los exámenes para la provisión reglamentaria de las l11specciones 

Pro\1i11.ciales de Higiene y Sanidad Pecuarias. El número uno de la promoción 
lo ocupará FelixAntonio Gordón Ordás. Lázaro Lechuga Román, protagonista 

de algunas de estas páginas, aparece en el número 47, siendo destinado a 

Almería. El 26 lo ocupará un joven conquense, Emiliano Sierra y Sierra (21), 

que será destinado a la Inspección de Jaén y en la que permanecerá 15 años, 
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Emiliano Sierra 
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muchos de los cuales los hará además como Presidente 
del Colegio. 

El nuevo Inspector que sustituye al anterior, 
Fernando Mármol, se hará notar rápida1nente. 

Lo encontraremos primero como autor de un trabajo 

sobre ''La ganadería de la República Argentina en 1910'' 

(22) en el cual y a modo de conclusión final elabora
un interesante cuadro estadístico censal ganadero en
España.
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iYrimera Promoción Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, 1910 
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Al poco tiempo lo reencontraremos en un amplio informe elaborado a 
petición del Consejo Provincial de Agricultura y Ganadería de Jaén y del que, 
por su interés, extrae1nos algu11as de las opiniones q11e en él se co11tienen. 

Hablando de la riqueza ganadera de su pasado escribe: 

'
1 

••• con ocasió11 de la lucha frat1·icida empeñada contra el Rey D.

Enrique IV, por su her1nano el Prt'rtcipe D. Alfonso, varias ci1,1,dades 

de esta Provincia tomaro1z parte a favor de unos o de otros, ponie11do 

cerco a Jaén (que defendía a D. Enrique) el Maestre de Calatrava D.

Pedro Girón que hacía la causa del Príncipe D. Alforiso; deferzdía la 

ciudad el Condestable D. Miguel Lucas de Iranzo, y sus mayores 

apuros fueron en poner a salvo a mil ciento veintisiete yeguas de 

vientre que cerca de la ciudad tenían sus moradores, pues de vituallas 

estaba bien surtida para un largo cerco'' (23). 

Y justifica la sabrosa calidad de las carnes en ella obtenidas con el 
siguiente aserto: 

11

La calidad de las carnes era tan buena, que dejaremos hablar por 
nosotros al tan nombrado Deán Mazas: ''siendo, como es, tan salitrosa la tierra 
de estas ca,npiñas y que los mas de los arroyos que la atraviesan son de agua salada, 

de donde procede el nombre de Salados, también se deben contar, por fruto especial de 

estos terrenos, el de las hierbas y pastos para el ganado, que por eso engorda tanto cor1 

ellos y son tan sabrosas sus carnes'' (24). 

Analiza seguidamente las causas que han desembocado en la ruina casi 
total de la ganadería en España. El proceso líberalizador consecuente con 
la aplicación por las Cortes de Cádiz del espírih1 del siglo; la consiguiente 
pé1·dida de autoridad de los a11tiguos tribunales organizados por el llamado 
Honrado Consejo de la Mesta; la desamortización posterior y la consiguiente 
privación de los espacios que las corporaciones eclesiásticas y civiles ponían 
a disposición del pastoreo a precios que ge11.eraba11 1m desarrollo importante 
de los resultados económicos de la gai1adería, así como la impaciencia y el 
empeño por la ganancia inmediata, llevarían inevitablemente a su posterior 
ruina. 

De nuevo se dará noticia de él en La Revista de Higiene y Sanidad 

Veterinaria. Se trata ahora de la felicitación que la REVISTA le dirige con 
ocasión de la confección de 1111 listado en el que se relacio11an todos los 
Veterinarios existentes en la Provincia clasificados en s11s diferPntes pa1·tidos 
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judiciales co11 expresión del nombre, Escuelas de las que preceden, fecha de 
sus re�'álidas o expedición del título, cargo oficial que dese1npeñan, fecha 
de s11 nombramiento, sueldo, poblaciones en las que ejercen y n(11nero de 
habitantes de cada pueblo. 

Desde la Revista se anima. a los restantes Inspectores Provinciales de 
España para que hagan lo propio como el medio más eficaz para conocer co11 
exactitud el nú1nero de Veterinarios existe11te en el país. 

Más prolija será la info1·mació11 que sobre esta noticia se publica en la 
Revista de Higiene y Sanidad Veteri11aria (25) de la que transcribimos alg11nos 
de sus elogiosos come11tarios: 

64 

''Jaén.- D. Emilíano Sierra, de quien varias veces nos liemos ocupado con 
elogio justísin10 en estas col11mnas, acaba de 1-ealizar una he1'rnosa obra, 
que debe se1-vir de estímtllo á los demás compañeros. ( .... ) Ha publicado 
de su peciílio particular, lo que avalora doblemente el servicio, una -

Relación non1ínal de los profesores veterinarios en ejercicio e11 la provincia 
de Jaén en 31 de dicie1nbre de 1911-. ( .... ) Esta labor de benedictino 
verdaderamente asombrosa, le l1a permitido al Sr. Sierra publicar itn

ad1nírable estudio único en su clase, cuyo resu.men es el siguiente: 11Hay 
en la pror.}íncia 13 partidos judiciales, que los con1ponen 98 municipios. 
De estos 98 pueblos, en 27 no hay ning1In pr·ofesor veteri11ario establecido; 
en los 71 pueblos resta11tes, existen en la actualidad 128 r.Jeterinarios 
en ejercicio, de los cuales 112 proceden de Escuelas oficiales y 16 de la 
Escuela libre de Sevilla y de la de Viator (Alrnerí,:z). Además existen: en 
li1 capital, un veterinario, Irzspector provincial de Higierie pecuaria y 
Sanidad veterinaria, y en la provincia otros 8 'l.Jeterinarios rnilitares, en 
las dos Remontas, de Jaén y de Úbeda. '' ( .... ) Despités del hermoso trabajo 
de Orerzsanz, primera estadística de veterinarios españoles publicada, el 
trabajo de Sierra señala una nueva orientación que, de ser proseguida por 
los de1nás Inspectores de Higierie pecuaria, nos permitirá, en un plazo 
no lejano, C(Jnocer el número exacto de veterirzarios q11e hay en Españl1 y 
hasta su situ,1ción económica oficial, base importante para las campañas 
ulteriores de redención de la clase. ( .... ) Con esta sólida base, podemos 
emprender la mag11a labor de una Estadística pecua1'ia verdadera, hecho 
que sería un paso de gigante en nuestras luchas por la conquista oficial 
de la Zootecnia. ( .... ) Es preciso seguír el ejemplo de este compañero, á 
qz,1,ien aplaudimos con toda n1lest1·a alnza" ( .... ).
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Posteriormente, la misma revista, insertará en su sección de Gacetillas 

(26) la noticia publicada en ''Jaén Peci1.ario'' del acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno del Colegio de Jaén en relación con el concie11zudo
trabajo de clasificació11 de Partidos Vete1'inarios de la Provincia '' que tiene 

además el mérito de ser el primero de su clase que se hace en España'', para 
continuar 1nás tarde co11 el siguiente ruego '' . . . .  estimulen10s a los den1ás 

Colegios de España, a que realicen u11a labor análoga, base única para itna uniórz 

inquebrantable .... ''. 

· El Colegio de Jaén aparece como pionero. No será la (1nica vez que a lo
largo de stt Historia ocupe esta privilegiada situación. 

No transcurrirá mucho tiempo sin que la tantas veces citada La Veterinaria 
Española, facilite la siguiente información (27): 

''Nuevo Presidente.- Por la dimisión de los antiguos Presidente 

y Secretario General del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén, 

nuestros qiteridos amigos D. Fernando Mármol y D. Vicente de 

la Torre, respectivamente, ha sido nombrado Presidente de dich.o 

Colegio nuesti·o no merios estítrzado y buen amigo D. Emilia110 

Sierra, Inspecto·r Pecua1-io de dicha prozJincia ''.

Casi de i11mediato aparecerá el primer Boletín del Colegio bajo el nombre 
de ''Jaé11 Pec1-iario'' del que da noticia la prensa profesional (28) deseándole 
una rob1-1sta vida.

Mientras esto acontece en Jaén, Madrid se prepara para la celebración de 
la III Asamblea Nacional Veterinaria, punto de encuentro ilusionado para la 
expresión de las reÍ\7indicacio11es y propuestas de futuro de la profesión. 

Nuestra provincia no podía estar ausente y así lo recoge la Gaceta de 
Medicina Zoológica. a través de un cuadro en el qtte se inserta el listado 
n11mérico de las inscripciones realizadas. Jaén aparece con un total de treinta 
y dos, lo que la sitúa en el séptimo lugar por cuanto a 11ún1ero de participantes 
y la pri1nera de nuestra región. 

T1·as la clausura se celebra un almuerzo al que asisten numerosas 
perso11alidades. Eusebio Molina brinda, persistiendo e11 la tesis de sustituir 
el vocablo Veterinario por el de Ingeniero Pecuario o Médico Zootecnista. Por su 
parte, Félix Gordón solicita un aplauso por el trabajo que sobre estadística 
pecuaria ha presentado el Inspector Pecuario de Jaén, Sr. Sierra (29). 
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Frente a este movimiento renovador que se evidencia en la Asamblea, 
encontramos en la prensa profesional un artículo firmado por O. José Mesa 
Caballero, Veterinario de Jódar (Jaén), defendiendo el herrado como una 
práctica del máximo interés profesional y criticando al Inspector Provincial 
de Higiene y a la Asamblea del Colegio de Jaén por su actitud contraria a esta 
tesis (30). 

, - l ••

Cordón Ordás 

Con gran expectación será recibida la 
noticia de la próxima presencia en Jaén de 
Gordón Ordás. 

La prensa local y de entre ellos el más 
prestigioso de los diarios provinciales El Pueblo 

Católico (31) facilita la siguiente noticia: 

''En el rápido llegó ayer de Madrid el 

Inspector de Higiene Pecuaria de Madrid 

Don Félix Gordón Ordás, que mañana 

dará una conferencia de Veterinaria en 

la Económica. Recibiéronle una comisión 

del Colegio de Veterinarios de esta 

capital formada por los Señores Emiliano 

Sierra, Juan Fernández Uribarri y Eloy 
Galiana''. 

El lugar elegido, Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, vuelve a ser un espacio protagonista de actos relacionados 
con la Veterinaria provincial. 

Del amplio reportaje que publica la Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria (32), destacaremos algunos de sus elocuentes mensajes. 

Bajo el título de '' La Veterinaria Social'', Gordón comienza así su 
conferencia: 

''Amigos y compañeros: Decía una vez D. José Nakens, mi ilustre 

y admirado amigo, que los elogios excesivos tenían el grave 

inconveniente de que la persona que los recibía procuraba merecerlos 

y caía en el ridículo. Casi en esta situación crítica me encuentro 

yo por la presentación hiperbólica que el Sr. Sierra ha hecho de mí 

en Jaén Pecuario y en las invitaciones para esta conferencia. Yo no 

soy mas que un sencillo propagandista de un ideal, al cual me he 
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entregado por entero, rindiendo mi espíritu sin reservas a la fuerza 
de su encanto''. 

Como justificació11 de su empeño afirma: 

( . .. ) '' por poco que tu consigas cerca de la profesión, siempre será 
n1ejor que empieces a moverte con la pretensión de mover a los 
de1nás, que no qu.e co11síentas esta inercia siticida. Y lo hice como 

lo pensé. Por eso estoy aquí en este día, c<.,mo antes estuve en otros 
puntos y después estaré en los que me restan'' ( .... ). 

( .... ) ''Yo sé que 1,1lgunos de nuestros compañeros mas ilustres no 

tienen esta fe; pe1·0 ante su irzsegiiridad cobarde, yo no dudo nunca. 
Aunque muchas veces'' e temo e espero; ed ardo e son un ghiaccio'' 
(temo y espero, ardo y soy un hielo)/ como Petrarca decía de si mismo 
en el famoso soneto en que se describió, esta vacilación no significa 

quebranto en la co11fianza que tengo puesta en el éxito final, sino que 
es simplemente un amago de desaliento cuando me pongo a medir la 
pequeñez de mi fuerza y la magnitud de mi propósito ''( .... ). 

( .... ) ''La profesión vete1·inaria no es uno de esos cadáveres insepultos. 
Si lo fi-i.era o yo creyese que lo era, no me molestaría en gal'l.1anizarla 
porque la vida, con mayor motivo que la virginidad, cuando se pierde 
una vez se pierde definitivamente. La Profesión Veterirlaria ha sido 
tan solo una victin1a de la indolencia nacional. 11 ( •••• )

( .... ) ''Haremos amar la vete·rínaria ardientemente si sabemos 

asimilarnos algo del espíritu romántico del ''Poverello'', aquél 
inrnenso visionario del siglo XIII, enamorado con ingenuidad de todos 
los esplendores del Universo, que le inspiraban unos sentimientos 

admirables de fraternidad con los liombres y con las cosas. 

Es tan conmovedor su entusiasmo citando traduce su reconocimiento 
a Dios por haberlo traído a este mundo que, como justamente dice 

Hauvette, recuerda a los St1lmos algunas veces: 

Laudato sea mi Signare, cun tucte le fue creature, 
Spetialmente rnessor lo frate Sóle ....

El hermano Sol, la he1·mana Luna, 

El hermano Viento, la hermana Planta, 
La hermana Tierra y hasta la hermana 
Mue1-te Corporal, que en su exaltación 
Magnífica considerase el Santo como 
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Un nuevo tributo de admiración al 

Todopoderoso''. ( .... ) 

( .... ) ''El problema social español está en el campo, y no hay ninguna 

profesión intelectual que tenga en el campo un representante tan 

directo con los campesinos como la veterinaria''. ( .... ) 

( .... ) ''El Veterinario puede fomentar mejor que nadie el mutualismo 

agrícola, contribuyendo al establecimiento de sociedades de crédito 

mutuo''. ( .... ) 

( .... ) ''Puede el Veterinario enseñar al ganadero y al agricultor 

higiene de los establos, profilaxis de las enfermedades, cultivo 

racional de los animales domésticos, mejora de los pastos, análisis 

elemental de terrenos, empleo de abonos químicos, conveniencia de 

las vacunaciones; y enseñar todo esto y conseguir que se practique 

es poner los medios más eficaces para la creación de riqueza agro

pecuaria, para la conservación de lo que existe y para el progreso 

incesante de todo, que bien necesitado está de ello este país abandonado 

a su propia suerte. El Veterinario desde el matadero realiza una labor 

social muy intensa, y puede realizarla mucho mayor el día que se 
le coloque en condiciones económicas superiores. Los alimentos en 

buenas condiciones permiten el '' corpore sano 11 que los antiguos 

pedían para albergar la ''mens sana''. ( .... ) 

( .... ) ''Así, por ejemplo, el ideal es que a los inspectores municipales 

les pague el Estado, para darles una independencia que no pueden 

tener mientras los pague el municipio, guarida del caciquismo 

rural''. ( .... ) 

Continuará el conferenciante realizando un detallado recorrido por los 

problemas que afectan a la profesión y apunta como elemento imprescindible 

para la redención, el asociacionismo. 

Gordón se pregunta cómo es posible que esta agrupación profesional no 

se produzca cuando en ese período la Ley española de asociaciones de 1887 

continúa siendo la más liberal de toda Europa. Culpa de ello a nuestro espíritu 

de raza ''anárquico y disolvente'', y da muestras de su altruismo afirmando 

que ''la lucha por la redención debemos hacerla pensando más en los que han de 

sucedernos que en nosotros mismos, que la vida no es más que una lucha constante 

por el bienestar ajeno con exposición del bienestar propio.'' 
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En apoyo de esta afirmación ofrece a los asistentes el siguiente relato: 

''A un campo rocoso y estéril llegaron u1z viejo y tres jóvenes. Era un 

campo de desolació1z1 pelado, sin una planta, sirz tierra, si1i agi1a. Y, 

sin embargo, el viejo propuso plantar un árbol sobre una de aquéllas 

penas. 

- Hay que hacer un Jioyo - le dijo a uno de los jóve11es.

- ¿Con qué? - le respondió el joven - no tenemos herramientas.

Y el vie,jo, si11 i11mutarse, le ordenó: 

- Con los dientes.

Cuando el lioyo esti1.vo liecho, le dijo al segundo joven: 

- Hay que cubrir ese hoyo de tierra para q1Je la semilla pueda

echarse.

- ¿ Y có1no? - le replicó el joven. - No hay tierra por aquí.

Pero el viejo le encontró la solución ensegiLida: 

- Recoge con la boca el polvo del aíre y vete arrojándolo en el hoyo.

Una vez qz¡e tuvo la tierra suficierite, el viejo le dijo al te1·cer joven: 

- Hay que regar esta tierra pa1·a que la semilla germine.

- ¿ Y de dónde saco el agita? - objetó el joven. - Por aqi1í no existe.

A lo qiLe arguyó el viejo: 

- De tus ojos: riega llora11do encima de la tierra.

Pero esta labor paciente y sostenida consumió el tiempo y 

cuando el árbol iba a dar su fr·uto, ya rzo podíari aprovecha1'lo sus 

sembrado·res. 

- ¿Pa1·a qué, ento11ces, le plantamos? - preguntan los jóve11es.

Y el viejo, serena1nente, les responde: 

- Pa1·a los q1-1e ve11gan detrás. El trabajo no es mas que eso: u11 dolor

nuestro en busca de un placer para nuestros hijos''.

Fi11alizará su intervención solicitando de los reunidos '' ese altruis1no 

rede11tor, · que es la 11orn1a reguladora de todo el prog1·eso1 os pido a todos; a los que 

sois Veterina1'Íos , porqile así i1·éis sumando pi-estigios a la clase, y a los que no lo sois, 

porque de esa manera laboráis en provecho de la Patria, que en último extremo sería 

la beneficiada con q·ue a la Veterinaria se le colocase en su verdadero plano científico 

y social''. 
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Cordón Ordás continuará recorriendo los Colegios de numerosas 

provincias predicando la necesidad de la unidad profesional y los deseos de 
superación, como elementos imprescindibles para alcanzar el reconocimiento 
social que la Veterinaria se merece. 

Poco antes, la Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria (33) insertaba la 
siguiente noticia: 

''Homenaje merecido.- En Junta general extraordinaria celebrada por 

el Colegio de Veterinarios de la provincia de Jaén, se acordó regalar por 

suscripción un objeto de arte a D. Emilio Sierra, Inspector de Higiene 

y Sanidad Pecuaria de dicha provincia, en homenaje de gratitud a su 

acertada gestión para el resurgimiento de la Veterinaria jiennense. La 

cuota fijada, en consonancia del número de colegiados, será de un mínimo 

de 5 pesetas, que se remitirá al Sr. Gutierrez Uribarri, Puerta de Barrera, 

25 Jaén, quien le acusará recibo y lo publicará en Jaén pecuario. 

No se puede hacer en la Veterinaria Española un homenaje mas justo 

que éste. La labor realizada por el amigo Sierra, en Jaén, luchando 

abiertamente contra intrusos y caciques para dignificar la profesión, ha 

sido formidable y gracias a ella se respira ahí un ambiente veterinario 

mas puro que en casi toda España. Emiliano Sierra, que tiene mucho 

talento y una voluntad a prueba de bombas, merece eso y mucho más. 

La Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria se adhiere en espíritu -ya 

que no puede hacerlo en metálico por estar circunscrito el homenaje a 

los veterinarios jiennenses - a este acto de justicia y felicita al Sr. Sierra 

por haber merecido una tal muestra de simpatía de los compañeros de 

la provincia en que ejerce su cargo de Inspector, con tanta inteligencia 

como acierto.'' 

Curiosamente en 1915 la antes citada Revista publicará varias noticias 
sobre Emiliano Sierra y su valiosa actuación pero identificándolo en todos 
los casos como Inspector provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias. Será en 
1916 cuando al dar nueva noticia sobre él inserta, bajo el titular Cinco años de 

lucha (34), la siguiente información: 
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''Con este título publica en Jaén Pecuario un magnifico artículo el 

Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias D. Emiliano Sierra, en el que 

hace historia de la labor realizada por aquél Colegio, del que él es alma, 

en el último lustro''. 
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A dicho artículo pertenecen las siguientes cifras: 

''En fin del año 1911, había en la Provincia 80 cargos oficiales,. 

desempeñados por Veterinarios rurales, y entre los 80 cargos tenían 

asignadas 27.162'75 pesetas por haberes. En esta fecha, hay 184 

cargos oficiales, que tienen asignado un total de 74.545'80. Estos 

aumentos de 104 plazas y pesetas 47.-383 '05, significan en ambos 

conceptos un progreso de cerca del doscientos por ciento''. ( .... ) 

Se disipa así nuestra duda sobre su continuidad al frente del Colegio, 
pero si bien es cierto que encontraremos algún trabajo o comentario sobre 
Emiliano Sierra, tenemos que destacar la existencia de un vacío informativo 
sobre la Corporación. 

Se reafirma esta hipótesis cuando en 1917, y con ocasión de publicarse 
en la citada revista las sucesivas relaciones de inscritos en la IV Asamblea 
Nacional (35) figura, además del Colegio como institución, D.Emiliano Sierra 
junto a miembros de su Junta y algunos colegiados más. En dicha Asamblea 
el Presidente del Colegio de Jaén figurará en el Comité como Vocal (36). 

Durante su celebración, Cordón Ordás pronunciará una conferencia en 
la que una vez más incidirá en la obligación de mejorar el concepto social de 
la clase veterinaria mediante la unión de todos a favor de una comunidad con 
finalidades económicas y científicas, así como en la necesidad de suprimir 
el herrado como parte del ejercicio profesional de la carrera, declarándolo 
actividad libre y por el contrario encaminando la profesión hacia objetivos 
científicos derivados de actuaciones en los ámbitos higiénico-sanitario y 
pecuarios, realizando pública protesta hacia algunos veterinarios malagueños 
por el envío al Gobierno de un escrito solicitando que el herrado no se declarase 
profesión libre. Y finalizará su intervención manifestando que cuanto ha 
dicho puede ser su testamento como luchador en pro de la profesión puesto 
que, cansado de la dura pelea, ha optado por retirarse (37). 

La ausencia de noticias sobre el Colegio de Jaén durante un largo período 
de tiempo nos hace suponer una relajación de la vida colegial motivada 
posiblemente de una parte por la voluntariedad de la colegiación en aquélla 
época y, de otra, por las diferencias surgidas entre distintas concepciones de 
la actividad profesional e incluso como posible resultante de enfrentamientos 
personales. 
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Sirvan de ejemplo algunos párrafos entresacados del artículo que 

firmado por D. José Mesa Caballero, veterinario de Jódar (Jaén), se publica en 

la ''Veterinaria Española'' (38).

Bajo el título 11 ¿ Qué hacen los veterinarios?, el autor hace ·un retrato de
la lamentable situación en la que se desenvuelve la actividad veterinaria,.

criticando el que la obligación de adquirir un triquinoscopio por parte de los 

ayuntamientos ha determinado en muchas ocasiones la disminución de las 
consignaciones para retribuir a los inspectores de carnes: 

( ••• ) 11 ¿ Para qué se quiere el microscopio?. Pues se quiere para 
reconocer unas cuantas reses de cerdo que se venden en el mercado 
público''. 
( ... ) ''Existen muchos individuos dedicados a la venta en sus 
establecimientos de salazones y embutidos fabricados por ellos, pero 
las reses que estos señores sacrifican para dicho objeto, están a salvo de 
nuestro reconocimie11to, bien por el parentesco de sus dueños con las 
autoridades o por ser sujetos que en una elección política pueden aportar 
cierto número de votos ( ... ) ''.
( ... ) ''Dejemos de ser explotados por tales directores, por medio de cuotas 
de patronato, de seguros, suscripción de sus periódicos, adquisición de 
sus folletos y demás y constituyamos una asociación de veterinarios 
morales ( ... ) 11•

No cabe duda de que la opinión de Mesa Caballero sería compartida por 

bastantes compañeros. 

La hipótesis de enfrentamientos profesionales tiene un reflejo interesante 
en el contenido doc11mental de un legajo obrante en el Archivo Histórico 

Municipal de Jaén (39) en el que se da cuenta pormenorizada de un suceso 
acontecido con ocasión del tratamiento en un horno crematorio de la capital 

de una vaca muerta que, a juicio de Fernando Mármol, pudiera estar afectada 
de carbunco bacteridiano y en la que, con la intervención del veterinario 

de Jaén Sr. Gutierrez Uribarry, propietario del citado centro de tratamiento 
de cadáveres, se produce una enojosa situación entre el Sr. Mármol, en su 

condición de Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias y primer 
Presidente del Colegio y Emiliano Sierra, Inspector Provincial de Higiene y 

Sanidad Pecuarias y su sucesor en el cargo colegial. 
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He aquí algunos de los párrafos más interesantes encontrados en los 
escritos cruzados entre Fernando Mármol, Ayuntamiento de Jaén, Gutierrez 
U ribarry y Emiliano Sierra: 

( ... ) ''Con el fin de poder comprobar con exactitud mis sospechas me 
he personado con el Inspector de policía urbana en el horno crematorio 

y he podido observar que la dicha res se procede a inutilizar por el 
procedimiento de fusión y que la piel está reservada para utilizarla 
( ... ). Preguntado el Sr. Gutierrez sobre el destino que había de darle 
a dicha piel me ha manifestado que no tiene porqué contestar puesto 
que no me reconoce como Inspector Municipal de Higiene y Sanidad 
Pecuarias ( ... ) 11 (40). 

El Alcalde conmina al propietario del centro de destrucción de cadáveres 
para que proceda a la inutilización de la piel si no certifica haber comprobado 
que dicha res padecía otra enfermedad; y sigue manifestando que ''( ... ) 
asímismo hago saber a usted que el Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias es 
D. Fernando Mármol quién por ministerio de la ley está facultado para intervenir
en todo lo que se relaciona con la higiene como lo preceptúan los artículos 182, 308
y siguientes del Reglamento de Epizootías, a mas del carácter que representa como
Subdelegado de Sanidad de este partido'' (41).

En una extensa carta Gutierrez Uribarry contesta al Alcalde y entre otras 
muchas consideraciones manifiesta que ''( ... ) en la autopsia practicada por el 
que suscribe, de profesión veterinario con ejercicio y establecimiento abierto en la 
calle Julio Burell número 25 de esta capital, a preserzcia del Inspector Provincial de 
Higiene y Sanidad Veterinarias y en mi horno crematorio establecido en el Cerro 
de las Canteras, a una vaca lechera raza Switz propiedad del vecino de esta capital 
Felipe López Santiago expuse que dicho animal había muerto a consecuencia del 
desgarramiento del cuerno uterino izquierdo producido por esfuerzos expulsivos 
provocados por repleción del rúmen, por cuya desgarradura salió un feto de desarrollo 
total alojándose en el abdomen y debajo del estómago. No se trata de enfermedad 
contagiosa alguna'' (42).

En defensa de su labor sanitaria hace las siguientes consideraciones: 

11( ••• ) destruyendo con el mayor escrúpulo todo peligro, aunque sea 
remoto, para la salud, como lo prueba que sin subvención de nadie he 
construido un camino, un horno crematorio y una. caldera, en los que 
se llevan destruidos más de un centenar de anímales y he retirado del 
campo sin reparar en gastos ni en distancias, en este término municipal 
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y en los colindantes, todos los cadáveres que había abandonados( ... ) (43), 

continúa ''( ... ) tengo el gusto de anunciarle que si cuento con el apoyo de 

las autoridades y funcionarios de buena fé seguiré perfeccionando dicho 

centro con construcciones y aparatos de último modelo hasta convertirlo 

en un establecimiento digno de que se tome como enseñanza para esta 

clase de aprovechamientos, de los que abundan en el extranjero y que en 

España se están empezando a instalar ( ... ) '' ( 44). 

Continúa su escrito el Sr. Gutierez Uribarry indicando que la única 

persona a la que está obligado es al Inspector Provincial de Sanidad e Higiene 
Pecuarias, que es la autoridad que tiene la competencia para proponer a 
la autoridad gubernativa lo procedente manifestando seguidamente que 
consultada dicha Inspección, aquélla le ha contestado mediante oficio, de 

cuyo contenido extraemos las siguientes afirmaciones: 

''( ... ) Tengo el gusto de comunicarle que en la autopsia de la vaca lechera, 

raza suiza, propiedad del vecino de esta capital D. Felipe López Santiago, 

que ftte practicada por usted a mi presencia en la mañana de ayer en el local 

del horno crematorio'' (45), para indicar después ''( ... ) puesto que tenía 

un feto en completo desarrollo alojado en la cavidad abdominal y debajo 

de la panza expulsado del útero por su envergadura; procede por lo tanto 

el aprovechamiento de la piel previa desinfección en solución corriente 

de bicloruro mercurial y cloruro de sodio, conforme acostumbra en ese 

establecimiento; los demás restos pueden aprovecharlos previa fusión 

industrial ( ... )'' (46), y finaliza, ''( ... ) el cargo de Inspector Municipal 

de Hígiene y Sanidad Pecuarias del término de Jaén, esta Inspección 

lo considera vacante, puesto que por circular gubernativa publicada en 

el Boletín Oficial del día veintinueve de febrero de 1916 se revocaron 

y quedaron nulos todos los nombramientos que se habían hecho hasta 

entonces sin cumplir los requisitos marcados en dicha circular'' (47). 

A tenor de lo expuesto no parece que las relaciones entre los dos altos 
dignatarios colegiales fueran especialmente cordiales. 

En esta difícil situación es comprensible comprobar el paulatino 
desvanecimiento de la vida colegial. El desánimo debe ser general y buena 

prueba de ello es que, pese a nuestro comentario anterior, otros autores tratan 
a Jaén junto con Toledo y Barcelona, entre los Colegios que mantienen su 

actividad ( 48). Es fácil suponer cual sería la situación de los restantes. 
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Será precisa una nueva colaboración del legislador para que, años 
después, el Colegio comience a recuperar su pulso anterio1·. Así, el Boletí11 
Oficial de la Provincia número 108 
del veinticinco de agosto de 1926 
inserta el siguiente comunicado: 

''Irispección Provincial lie 

Sanidad. Edicto. Por el qi,e 

se cita a todos los señores 

1;eterinarios, con residencia 

y ejercicio en esta provincia, 

para que se si1·va11 cornpa1·ece1· 

en esta capital el lunes trece 

del próximo mes de septierribre 

a las doce del día y en el local 

de la Inspección Provincial de 

Sanidad con objeto de proceder 

a la reorganización del Colegio 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
---

REAL DECRETO 

A propuesta del ministro de la Goberna,ión, 
vengo en decretar lo siguiente:: 

Articulo t,0 Se establecen los Colegios Provin
ciales obligatorios de la Clase Veterinaria, para 
el exacto cumplimiento de: los fines que señala la 
instrucción general de Sanidad a estas Corpora� 
dones. 

Art, 2." El Ministro de la Gobernacíón publi
cará )O$ Estatutos para el régimen de los Cole� 
gios Provinciales <le Veterinaria . 

Art. 3 ° Quedan derogadas todas las disposi
, ciones que se o.pongan al cumplimiento de e¡¡te 
: Decreto. 

Dado en Palacio a 28 de Marro de 1922. 

ALFONSO. 

V lCl!.N'fB PlNlRS 
(G,.oeta del 30). 

Oficial de Veterinarios obligatorio por R.O. de trece de agosto y catorce 

de noviembre de 1922; bien entendido que los acuerdos que se tomen 

serán válidos co11 el número de señores profesores que concu1·ran, y 

para que éste sea el mayor posible1 y poder dar así carácter· de mdxima 

un,1nimidad a los t1cuerdos tomados, ruego a los señores Alcaldes se 

sirvan dar a los interesados todo género de facilidades para que puedan 

concurrir a esta reunión. Lo que se J,iace p11blico para conocir11ie-nto de 

los interesados. Jaén veintiséis de agosto de 1926. El Gobernador Civil. 

Marqués de Rosalejo 11•

La convocatoria no puede recibir la calificación de éxito por el ní1mero 
de participantes, pero sí tendrá una importa11cia decisiva por cuanto en ella 
l1acen su aparición algunos de los nombres que, en el transcurrir del tiempo, 
ocuparán posiciones destacadas no sólo en el ámbito provincial sino incluso 
a nivel nacional. 

Del resultado de aquel encue11tro ren.ova.dor, nos da testimonio el 
acta de la sesión que, por su trasce11dencia para el Colegio, transcribimos 
íntegra1nente: 
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Asistentes: 

D. Emilio Corredor Rodríguez, D. Gabriel de Lara García, D. Manuel
Caballero, D. Baltasar del Moral, D. Eloy Galiana, D. Antonio Ramírez 
González, D. Baldomero Sánchez Mudarra

1 
D. Gregario Polo Bustos1 D.

Cristóbal Pérez Contreras1 D. Luis Escudero, D. Pedro Kaiser, O.Andrés 
Hermoso1 D. Juan Matarán, D. Francisco Ortiz Sánchez, D. Horacio 
López1 D. Francisco Tobaruela, D. Ignacio Guerrero, D. José Corredor, 
D. Manuel Cabo Reyes y D. Salvador Vicente de la Torre González.

Boletín del Colegio de Veterinarios. 

ACTA: 

En la ciudad de Jaén, a trece de septiembre de 1926, reunidos en el salón 
de sesiones de la comisión provincial, previa citación hecha en el BOP 
número ciento tres correspondiente al día veintiocho de agosto último, 
convocada por el Excmo. Gobernador Civil de la provincia y bajo la 
Presidencia del Sr. Inspector Provincial de Sanidad, los Srs. Veterinarios 
de la provincia que al margen se citan, acordaron por unanimidad la 
reorganización del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia con 
arreglo a lo que disponen el Real Decreto del veintiocho de marzo y R.O. 
del trece de agosto de 1922; poniéndose a votación la elección de Junta 
Directiva , quedó constituido en la siguiente forma: 

Presidente: D. José María Álvarez del Castillo. 

Vicepresidente: D. Manuel Coba Reyes. 

Secretario-Tesorero: D. Salvador Vicente de la Torre González. 

Vocales: D. Ignacio Guerrero Real, Germán Serrano Moreno y 
Francisco Sánchez Pontiveros. 

Los reunidos acordaron conceder un voto de confianza a dicha Junta, para 

que en el más breve plazo posible procediera a la redacción del Reglamento 

por el que se habría de regirse el Colegio y que mas tarde debería ser revisado 

y aprobado en Junta General. 
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Asimismo se acordó que este acta se archive en el Colegio de 
Veterinarios de la provincia y que por el secretario del mismo se 
expida copia certificada de la misma y se remita a la Inspección 
Provincial de Sanidad a sus efectos. Y para que conste expido la 
presente en Jaén fecha ut supra. 

Vª.B º. El Presidente. Jase María Alvarez. 
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El Secretario, Salvador Vicente 

de la Torre. 

Días después, el dieciséis de octubre 
se celebra Junta General Extraordinaria 
en la que se aprueba el Proyecto de 
Reglamento de Régimen Interior del 
Colegio.A continuación se produce 
la dimisión de la Junta de Gobierno 
constituyente y tras nueva votación 
resultará elegida la siguiente: 

; 

Presidente: D. José María Alvarez del Castillo. 

Vicepresidente: D. Manuel Cobo Reyes. 

Secretario: D. Salvador V. de la Torre González. 

Vocales: D. Ignacio Guerrero Real, José 

Corredor Caravaca, Germán Serrano Moreno y 

Francisco Sánchez Pontiveros. 

GOI.E6ID OFICIAL IIE VETERlrlAillOS 

· prm!de:nie

O. José M. • Alvorez Ca.tillo.

�o11�kl'1i1110:" 

D. M.nuel Cobo Reyes.

D. S..lv<1dor V. de lo Torre Gonz.;lez.

D. lgnoci<> Gu•n�,o Ro.,i,
J Germdn $e1YdnO.

· • f,.ncisco Sonchez Pontiveros. ·
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]ioól 1• d< Sep1itmk• de , 916,

El PRESIOENTE P. O , 

1'4ANUtL COBO 

DE LA CRISIS DEL 98 A 1931 

REGLAMENTO 

P.ABA BL RBGIM.EN IN'J:'ElllOB 

Co1tG10 Or1aAL DE t Er EWNAHIBS 
DE LA 

PROVINCIA DE JAF.N 

La refundación del Colegio 
marcará un - nuevo camino que 
eleva el optimismo de la clase hacia 
un futuro prometedor. 

Entre las primeras acciones 
debe destacarse la edición de 
un boletín informativo que, 
posiblemente motivado por la 
convivencia en sede común con el 
Colegio de Médicos, Farmaceuticos 
y Practicantes, adoptará un formato 
idéntico al elaborado por dichos 
colectivos. 

Las reclamaciones contra 
SR. D.-------· •·-··· •··--- - --------"-------- -------··- -·-- ---· decisiones municipales, las acciones 

de lucha contra el intrusismo y 
algunos otros asuntos de trámite, jalonan la vida colegial de ese período 
junto a su manifiesto deseo de perfeccionamiento y formación profesional, 
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al tiempo que la implicación de todo el colectivo en una serie de preceptos 
deontológicos relacionados en su mayoría con el respeto al compañero 
llegándose incluso a proponer la sustitución gratuita en casos de enfermedad 
o ausencias por causas de fuerza mayor.

Lamentablemente, al mismo tiempo., se producen desencuentros entre 
directivos de laANVE. Las diferencias de criterio entre García Izcára y Gordón 
Ordás serán motivo de consideración por el Colegio de Jaén. Como justificante 
de esta afirmación incorporamos el contenido del acuerdo aprobado en Junta 
de Gobierno celebrada el diez de junio de 1927. Dice así: 

1
' Aprobar la conducta del Vícepresidente por las cartas dirigidas a 

los Sres. García Izcara y Cordón Ordás, en súplica de que cesen en la 

campaña emprendida en las respectivas revistas profesionales''. 

Dos notas singulares de aquella época merecen nuestro recuerdo: el 
nombramiento de D. José María Martínez Jiménez como abogado del Colegio 
y el de D. Francisco Garrido García como Oficial de Secretaría- Tesorería. Se 
sientan así los pilares sobre los que se construirán posteriormente la asesoría 
jurídica y el área administrativa, dos instrumentos de indudable importancia 
en la historia colegial. 

Pese a la inclinación de este Colegio por Gordón Ordás, el fallecimiento 
,, 

de D. Dalmacio García Izcara, acontecimiento que conmueve a la profesión, 
tendrá su reflejo en esta provincia. El Boletín número seis correspondiente a 
agosto de 1927 inserta la siguiente noticia: 

''Víctima de rápida enfermedad ha fallecido en Madrid el eximio 
,. 

maestro García Izcara. Cuantos veterinarios conocieron la obra 

que en vida realizó este Veterinario ilustre, sienten de corazón su 

irreparable pérdida, a cuyo sentimiento se une este Colegio'' (49). 

Aunque por motivo bien distinto, el colectivo provincial recibirá otra 
triste noticia: El Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias, D. 
Emiliano Sierra y Sierra, que ha permanecido en Jaén durante diecinueve 
años, en los que ha dejado bien patente el fruto de su eficacia tanto 
en el desempeño de su cargo como durante el período en el que ocupó 
la Presidencia del Colegio, recibe orden de traslado forzoso. El Colegio 
pide a los asociados se unan a él en las acciones de protesta que se están 
realizando ante el Ministro de Fomento, enviando telegramas en contra de 
esta decisión. 
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El Gobierno imperante en la época, la Dictadura de Primo de Rivera, y 
las i11clinaciones políticas de Emilía110 Sierra pod1·ía11 justificar tan lamentable 
decisión. 

Aunque con un evidente letargo informativo, pese a que en las pocas 
referencias que hemos encontrado se hace notar el especial estilo narrativo 
del Secreta1·io D. Salvador Vicente de la Torre, de vez en cuando aparece 
algt1na irtformación de interés. 

Así por ejemplo, en el Boletín del Colegio (50), se publica el balance que, 
firn1ado por el contable, D. Ramón Pardiñas, pone de manifiesto la situación 
económica de la Institución. 
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&lance dt "1mprobadón y saldo practicadJJ en 30 de Abril de 1928. 

!ITULO DE l.A CUENTA.

· l Capital . . . • • • . . • • . .
2 . Banoo fspatlcil de Crédito. • • 
3 Banco Central . . ... · . . . , . 
4 · Recibos pendientes al cobro . . ...
5 Qientes. . . . • . . . . . . . 
ó Muebles y enseres . .. • • • · . . .
7 > . � mancomunados .
8 Sellos de 2 pesetas . . . . · • .

· 9 Sellos de. O' 1 o pesetas . . . . • ' •
10 Ouiu carnes circulanl!$ . • . 
11 » reconocimiento de cerdos. .

·12 Cata . • • • . • . . . . .
13 Gulas paradas de sementales . . 
14 Cuotas de entrada • . . ·. • 
15 !' Cuotas trimestrales . • . • . . .. 

DEBE 

1.529'55
2.1.53'75

564'20
711120

1,095'00
.. 656'30
3.831'00 

490'30 
·. 15()'00 
.1.02()100 
2.107'15 

152'00 ••

HABER 

9.781 '40
t.529'55

50'40
242'80
579'20

.· 25 100
137'30
120'00
36'00

2.052'25
óQ'OO
75'00

787'50

SALDOS 

DEUDORES 

2.103'35
321'40
132'00

!.095'00
656'30

3.806'00
353'00
30'00

984'00
54'90 
92'00 

850'75
305'20 

ACREEDORES 

9.781'40 

75'00
787'50

l ó Gastos generales . . . . . • · . 850'75
17 : Ganancias y pérdidas • • . • . . . 305'20 
18 1 Papelería Morales ; ; • . • ' ·1-" ____ , ___ 140'_00

-ll
----l·-·-t_40_'00

---i 

1 15.616'40 15.616'40 10.783'90 10.183,90 

Jaén 30 de Abril de 1928. El C,,,1.J>le, 

Ramón Pardiñas 

La mejora económica que se cie1·ne sobre la Institución detern1inará 
asimismo importantes avances en otras áreas de su actuación: de entre ellas 
la formación profesional supondrá un importante capítulo. 

Como ejen1.plo inmediato destacaremos que el cinco de julio de 1928 
D. Pedro Carda, eminente veterinario militar y experto cirujano, acude a
Jaén para dar una clase práctica sobre algo que, en el decir de D. Salvador
Vicente de la Torre,

''en nuestras escuelas jamás se preocuparon de hacérnoslo aprender: 

castrar cerdas''. 

I Centenario. 1905 - Diciembre- 2006 j 79 



ANTONIO MARÍN GARRIDO 

La nota, redactada con el natural gracejo y aires costumbristas que siempre 
caracterizaron a su fácil pluma, da amplia información sobre los acontecimientos 
que acompañaron dichas clases prácticas en el cortijo de D. Germán Serrano1

situado en el término de Torredonjimeno y en cerdos de su propiedad, resaltando 
como O. Pedro Carda fue enseñando pacientemente la difícil sencillez de la 
castración de las hembras, hasta comprobar que todos lo conseguían con mayor 
o menor rapidez1 según el grado de habilidad de cada uno. La nota concluye
alabando el pantagrüélico festín con el que fueron obsequiados todos los
asistentes, del que formaron parte ''elegante pollos e inocentes conejos ingeridos con
el concurso de una frasca de cerveza y el apoyo de un vino de Rioja de feliz recordación''.

Concluida la jornada, Cobo Reyes, Germán Serrano y Salvador Vicente de la
Torre acompañaron a D. Pedro Carda hasta la estación de ferrocarril de Espeluy
desde donde regresaría a Madrid.

La Junta de Gobierno celebrada el dos de octubre de 1928 bajo la 
Presidencia una vez más de su Vicepresidente, Sr. Coba Reyes, adoptará entre 
otros el acuerdo siguiente: 

''Convocar a Junta General Extraordinaria con arreglo al 

Reglamento el día diecisiete del actual a las diez de la mañana 
en primera convocatoria y a las once en segunda para tratar del 

restablecimiento de la ANVE, suspendida por Real Decreto de 

veintinueve de octubre de 1925 en vista de que así lo ordenara el 

Ilmo. Sr. Director General de Sanidad, para tratar también de la 

Real Orden de trece de septiembre último otorgando a los Inspectores 

Veterinarios Municipales el carácter de Autoridad Sanitaria y el uso 

del carnet de identidad ( ... )''. 

La profesión, pese a la importante tarea que en inspección de carnes y otros 
alimentos viene desarrollando de forma efectiva, carece de un reconocimiento 
expreso y de una presencia adecuada en los órganos periféricos de la Dirección 
General de Sanidad. En 1929 recibirá dos importantes noticias; la primera 
será que por R.D. 555 de ese año el Jefe de los Servicios de Veterinaria de la 
Dirección General de Sanidad1 D. Niceto José GarcíaArmendáriz, es nombrado 
Jefe de Administración Civil de tercera clase. Casi simultáneamente y por 
R.O. nº 181 se dispone que ''en los Institutos provinciales de Higiene se establezca 

una sección de Veterinaria para los fines que se indican''. 

Se inicia así una presencia efectiva y organizada de la Veterinaria en 
los ámbitos relacionados con la salud humana que tantos logros acabará 
deparando a la profesión en el transcurso de los años. 
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La despedida de Erniliano Sierra, con independencia de las actuaciones 
de protesta por su traslado ante el Ministro de Fomento, se cierra con un 
concurridísimo banquete en el que, como suceso anecdótico, se recoge la 
noticia de que el Sr. Sierra ''se ve imposibilitado de pronunciar palabra alguna por

la emoción que experimenta en tal acontecimiento''. 

Poco después el Boletín del Colegio (51) publicará una carta suya, 
dirigida a todos los colegiados de la provincia a modo de despedida y cuyo 
texto íntegro incorporamos: 

El treinta y uno de mayo de 1929, en sesión General Ordinaria, y a 
propuesta del Secretario-Tesorero, se toma el acuerdo de conceder el título 
de Colegiado de Honor a D. Emiliano Sierra y Sierra por sus relevantes 
méritos. 

Carta abierta a los Veterinarios de la provincia de Jaén: 

Estimados compañeros y amigos: todos estais enterados de las 
causas de mi traslado de esta provincia, de la odisea sufrida. 

Ya en calma mi espíritu, después de la tempestad pasada, no 
encuentra mi emoción palabras para deciros adiós, pues aunque 
me destinan a otra parte mi corazón queda con vosotros, a los que 

dediqué los mejores años de mi vida y en los que hallé siempre el apoyo , 

leal para la lucha sin tregua que sostenemos por el mejoramiento 

profesional, que es al mismo tiempo lucha por el progreso humano. 

Sigamos trabajando y teniendo fe en el porvenir, ya que la tenacidad 
hace triunfar a los hombres que lo son, si les mueve la justicia y el 
desinterés, despreciando los enemigos anónimos y cobardes. 

Os abraza a todos y a todos dedica su pensamiento diario, vuestro 

leal e invariable amigo y compañero. Ss.Emiliano Sierra y Sierra. 
Diciembre de 1928. 

' .

Una nueva intervención del Secretario-Tesorero, en su calidad de ''vocero 

del Colegio'' como él mismo se califica servirá para hacer un amplio repaso 
de lo acontecido en los años de 1929-30, destacando de forma importante 
la receptiva actitud con la que el Dr. Palanca, Director General de Sanidad, 
ha tratado a la profesión con ocasión de su presencia en la clausura de la IV 
Asamblea Nacional Veterinaria en la que manifestó su interés por el ''Caso

Cordón'' y felicitando a su tan preclaro genio en su extrema vanguardia (52). 
Realiza un precioso repaso de la ANVE al señalar la apoteosis con la que 
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ha sido recibida su rehabilitación, animando a los presentes a '' convertir en 

prácticas realidades los bellos ideales de la ANVE''. 

Ante el reciente fallecimiento del eminente maestro D. Abelardo Gallego, 
eleva la propuesta para que conste en acta el unánime sentimiento de pesar 
del Colegio de Jaén por tan dolorosa pérdida, al tiempo que dada la gravísima 
penuria económica en que se encuentra su familia, da cuenta del acuerdo de 
la Junta de Gobierno de considerarlo colegiado de Jaén, para conceder así a 
su familia el subsidio que por fallecimiento le corresponde, al tiempo que 
encabezando la suscripción abierta a favor de sus deudos por un importe de 
trescientas pesetas. 

La inscripción del Colegio como Institución, así como la de algunos de 
sus miembros, en el Congreso Internacional de Barcelona y en la Asamblea 
Iberoamericana de Sevilla dan buena muestra de la pujante actividad de su 
Junta de Gobierno durante ese período en el que se produce la dimisión de su 
Presidente D. Jose María Alvarez del Castillo. 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE JAEM 

CANOID�TURA PARII tos CARGOS DE LA NUEVA JiJNlA DE GOBIERNO 

PRl!Sll)EKTil 

D. M.ANUEL COBO REYES.
VlCl!PRllSlDl:!r\TE 

D. Ff-1:ANCISCO SANCHEZ PONTIVEROS.
SECRETAR!OcTES!.1RllRO 

fJ SALVADOR V. DE LA TORRE GONZÁI,EZ. 
vOC.�I.ES 

D. GERMAN SERRANO MORENO.
D. IGNACIO GUERRl1RO RJ<:AL.
D. FRANCISCO FI!RN1\.NDEZ COBO.
D. LUIS ESCUDERO HJiRI<AIZ.

Para cubrir la vacante se 
convoca Junta General en la que 
saldrá elegido D. Manuel Cobo 
Reyes que, desde su condición 
de Vicepresidente en la Junta 
anterior, había venido dirigiendo 
el Colegio de forma efectiva desde 
1926. 

En el inicio de este mandato se 
adoptan entre otros los acuerdos 
siguientes: 

Participar con la suma de cien pesetas al homenaje que se proyecta en 
honor de D. Félix Lorenzo, Director del Diario madrileño El Sol por sus activas 
campañas a favor de la Veterinaria española, así como la decisión de solicitar 
el ingreso del Colegio en la ANVE en calidad de '' socio colectivo'', mediante 
la aportación inicial única y como cuota de ingreso de un total de cincuenta 
pesetas y 0,50 más por cada colegiado, como cuota anual a satisfacer por el 
Colegio. 

La inercia positiva que Gordón Ordás ha sido capaz de infundir a 
la profesión, al tiempo que la convulsión política que está próxima a 
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suceder, justifican dar por finalizado este primer tercio de siglo, para iniciar 
seguidamente un breve recorrido que, aunque de forma somera, tratará 
de relatar los acontecimientos mas importantes de la historia colegial 
comprendidos en ese largo período que se inicia en 1931 y finaliza con los 
actos organizados para conmemorar su Centenario. 
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LA AGITADA DÉCADA DE LOS 30 

in duda alguna se inicia ahora un período de tiempo e11 la Historia de 
España que, aunque corto en su extensión, aportará situaciones tan 
dispares como el paso de un régimen monárquico a otro republicano 

para finalizar con una dictadu1·a. Serán estas convulsiones políticas causa 
directa de n1uchas de las ci1·cunstancias por las que la profesión debe discurrir 
no sólo en ese decenio, sino durante muchos años más. 

El siete de diciembre de 1931, u11a vez proclamada la Segunda República, 
se pt1blica la Ley de Bases de la Dirección General de la Ganadería. 

La participación decisiva de Félix Gordón dará lugar a la creación de 
la Dirección General de Ganadería e I11dt1strias Pecuarias, organismo que 
per1nite a la Veteri11aria española por vez primera agrupar los difet'entes 
servicios existe11tes hasta ese momento en un solo órgano directivo. 

Con ocasión del ya comentado fallecimiento del Profesor Abelardo 
Gallego,, Catedrático de la Escuela \Teterinaria de Madrid, la ANVE organiza 
en Madrid el día 3 de febrero de 1932 una velada necrológica en su me1noria. 
El Presidente del Colegio, Manuel Cobo Reyes, representará en este acto al 
colectivo profesional de Jaén y además participará en la reunión convocada 
por la ANVE para la co11stitt1ción oficial de las delegaciones provinciales de 
dicha asociación. 

Días después de aquella reunión la Junta de Gobierno celebrada el día 10 
de mayo de 1932 se inicia con la siguiente redacció11: 
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11 ( ••• ) reunidos previa citación, en Junta de Gobierno, los señores 
que al margen se expresan en el domicilio social de la Asociación 
Provincial de veterinaria, a consecuencia de la disolución de 
los colegios provinciales y su sustitución por las asociaciones 

provinciales ( ... ) ''.

En otro orden de cosas y por la interesante aportación que supone, no 
sólo por cuanto el crecimiento de la sobrevaloración del ganado equino en 
la época, sino por el papel de 11 entidad tasadora'' que a la Asociación se le 
solicita frecuentemente, hemos incluido como ejemplos dos de los muchos 
expedientes que figuran en los libros de actas de aquel período. 

En Junta de Gobier no celebrada el 3 de junio de 1932 y una vez estudiado 
el expediente que a tal fin remite la compañía aseguradora ''El Fénix Agrícola'' 
de Madrid, se procede a valorar en trescientas cincuenta pesetas la caballería 
que D. Manuel Reguera Altozano, de Santa Elena (Jaén) tenía asegurada en 
la citada compañía y cuya reseña es ''yegua, que en septiembre de 1930, en que 
se aseguró, tenía 8 años, 1,49 de alzada, castaña, española, lucera y patiblanca de 
la izquierda y el hierro de la companía J-7 en el anca derecha''; o la realizada a 
petición de ''Unión Ganadera S.A. de seguros de ganados e incendios'', que 
es tasada en 600 pesetas y que se describe como: ''mulo, capón, 5 años, 1,50 de 
alzada, castaño oscuro''. 

Como elemento comparativo del precio asignado al ganado equino 
puede utilizarse el dato de que el año anterior había sido contratado como 
auxiliar de secretaría de la Asociación D. Juan Benegasi Perrera con el haber 
mensual de cuarenta pesetas. 

Del mismo modo, por la peculiaridad de su contenido, hemos incluido 
el texto que desde la Asociación provincial se remite al veterinario de Alcalá 
la Real D. José Sánchez Cuenca en relación con la autorización solicitada 
por éste para que el ''Establecimiento'' de su fallecido padre pueda continuar 
abierto al público bajo la dirección de su hermano Rafael, futuro veterinario. 
La respuesta será que '' siempre que no haya otro veterinario en dicha localidad, que 
reclame contra lo qite solicita, puede continuar el referido establecimiento abierto, 
puesto que el único perjudicado es él, pero en caso de que llegue a establecerse 
otro compañero al mencionado pueblo y reclame contra la existencia del aludido 
establecimiento habrá que cerrarlo, si no designa un regente conforme preceptúa el 
artículo 47, apartado 14 del reglarrzento de esta Asociación''. 

En medio de actividades y actitudes tan prosaicas bien merece la pena 
destacar la siguiente: 
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''Conceder u11 preniio de cincuenta pesetas en metálico a la sociedad 
A1nigos del Arte de Jaén pl1ra el certamen literario qz,1.e prepara 

para la p1'ó::r:ima feria de octubre, designándose el ten1a objeto de 

dicho premio -La ganadería como elemento de riqueza en la 

provincia. Estado actual y medios para su mejoraniiento-''. 

Como u11 incipie11te símbolo del provincial ''gordonisn10'' de la Asociación 
hemos incluído la siguiente noticia: 

''Examinada la carta que en 18 del actual dirige a esta asociación el 

asociado de Noalejo D. Eulogío Galiana Ramírez, particit1ando que 

a su requeri1niento se ha dado el 11ornbre de Go·rdón Ordás a u11a 

calle céntrica de aquelll1 poblacíór1, se acuerda costear de los fo11dos 

de esta Asociación, la placa que lleve dicho nomb1-e y asistir a ser 

posible il11a representación de esta Junta a la colocacióri de dicJza 

placa'' (1 ).

El 31 de mayo de 1933 se procede a la elección mediante candidaturas 
abiertas, de la nt1eva Junta de Gobierno. El resultado obtenido es el siguie11te: 

- Presidente, D. Salvador Vicente de la Torre González. 31 Votos.

- Vicepresidente, D. Eloy Galiano Alférez. 32 Votos.

- Secretario y Tesorero, D. Germán Serrano Moreno. 38 Votos.

- Vocal 1 º, D. Manuel Garzón Marín. 36 Votos.

- Vocal 2º, D. Gregorio Polo Bustos. 33 Votos.

- Vocal 3º, D. Ignacio Guerrero Real. 33 Votos.

- Vocal 4° , D. Manuel Caballero Moreno. 32 Votos.

En la misma asamblea se aprueba el Reglamento por el q11e ha de regirse 
la Asociación Provincial remitiéndolo al Excmo. Sr. Gobernador Civil para 
que, previo informe de la Inspección Provincial Veterinaria, sea elevado a la 
Dirección General de Ganadería. 

Salvador Vicente de la Torre aparece así, por vez pri111era, como Presidente 
del colectivo provincial, sitial prefere11te que ocupará dtirante varios decenios 
al convertirse en su líde1· i11discutible. 

El día_ 10 d_e ju11io de 1933 presidiendo st1 primera Junta de Gobier110 se 
pone11 de 1nanifiesto dos de los mucl10s valores que le adornarán toda su 
vida: 

-La generosidad hacia las instituciones benéficas y culturales
(donativo de 25 pesetas para la fiesta del 11iño que celebrará
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al día siguiente la Sociedad de Amigos del País) y la eficacia, 

con la propuesta de i1nplantación de modelos oficiales 
en i1npresos y sellos para incrementar los ingresos de la 
Asociaciór1 y, pocos meses después, el doce de agosto de 1933, 
como se confi1·ma tras la lectura del acuerdo adoptado como 
punto 6º, en la Junta de Gobierno celebrada en esa fecha: 

''Sexto: Qite esta ;4.sociación eleve urza i11stancia al Excmo Sr. 

Director General de Ganadería e11 el serrtído de que se haga con 

toda 1,trgencia el escalafón, clasificació11 de partidos, pase al Estado 

con un sueldo mínimo de cinco mil pesetas, que el sueldo de los 

veterinarios en mataderos sea igual al mayor de los en1pleacios de los 

mis1nos y que se comunique este aci1e1-do a las 1ie1nás Asociaciones 

Pro1.Jincíales y a la ANVE para que, a su vez, lo soliciten de dicha 

Dirección General de GaTzadería ''.

Se concreta así lo que será la exposición progran1ática de su labor de 
futt1ro. 

Su primera i11tervención en Junta General tendrá lugar el 29 de mayo de 
1934 y en ella, al tiempo que realiza un grato rect1erdo para el que ha sido 
Inspector Provincial de Veterinaria, D. Arse11io de Gracia y Mira, dirige un 
cordial saludo para el que vie11e en su 1·elevo, D. Ai1tonio Moreno Martínez, otra 

personalidad indiscutible qt1e permanecerá en Jaén d11rante el resto de su vida. 
Con idéntico sentido de gratitud se dirige a la Junta de Gobierno cesa11te. 

Si de anecdótico puede calificarse el acuerdo por el que se designa 
habilitado de la Asociación Provincial al n1édico de la benefice11cía municipal 

de Jaén D. José Gón1ez Soriano (2), no lo es menos el adoptado el 12 de febrero 

de 1935: 

''Segundo: Corrsultar a Córdoba, Escuela de• Veterir1aria, sobre el 

parásito de la japuta''. 

La preoc11pación por el Colegio de Huérfanos se1·á una constante en la 

vida de Salvador Vicente de la Torre. 

A lo largo de su amplio mandato, ta11to al frente del Colegio como del 
Consejo Nacional, será11 11umerosas las muestras de i11terés pa1·a tan benéfica 

obra. 

En 1935 pro1-,one a la Asamblea General y así se acue1·da el nombramie11to 
de socios de honor de la Asociación Provi11cial a D. Manuel Medina, D. Andrés 
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de Benito y D. Pedro Carda por stl brillante actuación en la Confere11cia de 
Coordinación Sanitaria, así como elevar a la ANVE la iniciativa de organizar 
un almuerzo homenaje en su honor y del que la mitad de su importe se 
destine a engrosar los fondos del Colegio de Huérfanos. 

Con el mismo propósito de financiar dicha institución benéfica, adopta 
el acuerdo de detrae1· para este fin el diez por ciento de todas las facturas que 
los colegiados remitan a la Asociación Provincial para su oportuna gestión 
de cobro. 

Casi finalizando el año, se celebra una Asamblea General Extraordinaria, 
atendiendo así a los deseos manifestados desde el comité central directivo 
de la ANVE, a favor de una campaña masiva de exaltación del espíritu 
profesional. 

Abierta la sesión, el Presidente hace uso de la palabra para presentar al 
Sr. Medina, formalismo que considera ocioso dado el prestigio de D. Man11el. 
Tras una brillante introducción, preñada de un marcado lirismo, en la que 
califica al Presidente de ANVE y a todo el comité central como '' caballeros 
del ideal que montan de nuevo en el quimérico Pegaso, para llegar hasta el sol y
encender una bengala que ílu1nine de rz1.,f,evo los espírít1,1,s veterirzarios, algo mustios 
y apagados en la actualidad'', relata profusamente cuanto la profesión les debe, 
indicándoles que con su presencia visten de gala el edificio social y el corazón 
de todos los compmieros de la provincia al encontrarse entre ellos el más 
representativo de los socios de hono1· elegidos por aclamación en la Junta 
General Ordinaria celebrada el día treinta y uno de mayo de 1935. 

Manuel Medina, tras saludar a una representación de la Asociación de 
Granada que asiste al acto, inicia su discurso entre una salva de aplausos, 
agradeciendo las palabras de elogio que le ha dirigido Salvador Vicente de 
la Torre, para indicar que los hechos adversos que han acaecido en la vida 
p1·ofesional han servido para exaltar el espíritu de los veterinarios que sienten 
profundamente el ideal de la ANVE y que en la última asamblea han sabido 
desenmascarar a derrotistas y fariseos, reafirmando su fe indestructible en los 
destinos de la profesión y en los hombres que la dirigen. Hace constar que 

''el liaber elegido a Jaén para otorgarle las primicias de esta nueva 
gesta que se propone realizar no es obra del azar, sino de estricta 
justicia y obligados por los merecimientos que supo conquistar 
1.Ju.estro Presidente Salvador Vicente de la Torre, en aquel acto
con el que quedó cerrada la Asa1nblea de la ANVE, uno de los

I Centenario. 1905 - Diciembre - 2006 91 



ANTONIO MARÍN GARRIDO 

más emocionantes y trasce11dentales de cuantos har1 celebrado los 

vete1'inarios españoles y que vuestro Presidente exhortó con itna 

brillante pr·ueba de inspiración poética y de la sensibilidad de su 

corazón''. 

De nuevo se p1·oducirá otro momento de gran emoción al señalar como 
también ha contribt1ido a esta elección la presencia en el pleno del comité del 

que fuera Inspecto1· P1·ovincial de Jaé11, D. José María Agui11aga, que tanto 
cariño conserva de esta provincia y que, pese a encont1·arse gravemente 
e11fe1·mo dijo: ''Yo voy a Jaén o lleváis mi esquela de defunción''. 

Más adelante Mant1el Medina manifiesta ''inaugura1nos ante vosot1-os y co11 

viLestra colaboración una serie de actos de p1·opaganda que serán a la vez, según 

quienes 110s escuclzen, invitación cordial y clarírz de guerra, exposicion de p1·og1·a1na y 
ba11dera de combate'', para referir después ]o provechoso del estí1nulo al relatar 
en bellísimos pá1·rafos la leyenda poética de las islas de Java segú11 la cttal 
''los labrado1·es y labradoras, al llegar la época de la floración del arroz salen al campo 

durante la noche para estimular con su ejemplo la fecu11didad de la tierra''. 

Pone de manifiesto la necesidad de incorpora1·se activa1nente a la ANVE 
para todos aquellos que, estando identificados con st1s ideales, aún no estén 
afiliados y hace la advertencia enérgica de que 11 en esta lucha quién no está con 

nosotros está contra nosotros''. Enumera p1·olijame11te las virtudes de las entidades 
filiales a la ANVE; e11co1nia la labo1· del ,,eteri11ario en el agro, indicando 

que, es el llamado a desarrollar una enorme labor social, transformando 
econó1nica111ente la fisionomía del país; y termina excita11do a todos a imitar el 
ejemplo del veteri11ario de u11 pueblo de Castilla que supo realizar 11 al conj1,1.1·0 

de una voluntad fér1·ea, puesta al servicio de una causa noble, el milagro de co1ivertir la 

trágica paranía de la meseta castellana1 en un jardín de las Hespérides''. 

Termina la referencia de esta sesión con una indicación a la atro11ado1·a 
ovació11 que reciben sus palabras, junto a los vivas e11tusiastas a Gordó11 y a la 
ANVE y el co11venci1niento de que el acto que se cierra será de imperecedera 
1nemo1·ia para la Asociación de Jaén (3). 

Al año siguiente, la Asociación Provincial se l1onra en noml1rar socios 
de ho11or al Excmo. Señor D. Rafael Castejón y Jviartínez de Arizala, figu1·a 
indiscutible de la veterinaria qt1e permanecerá hasta su muerte muy ligado 
a Jaén y a la Exc1na. Señora Oª . Const1elo Car1nona de Cordón, ''excelsa 

1nadri11a'' de los huérfanos de veterinarios, como la definiría Salvador Vicente 
de la Torre. 

92 Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén 



LA AGITADA DÉCADA DE LOS 30 

La Asamblea General de la Asociación tomó el acuerdo de felicitar al 
Excmo. Señor D. Félix Gordón Ordás por su nomb1·amiento de embajador 
en México, tierra a la que años más tarde volverá exiliado al término de la 
contienda civil, trágico acontecimiento que para la actividad colegial, corno 
para todo el país, stlpondrá una gravísima alteración de la normalidad. 

Así, por ejemplo, en el libro de actas de Junta de Gobierno encontramos 
a modo de preámbulo de la celebrada el diez de mayo de 1937, la siguiente 
afirmación: 

''( ... ) El Presidente somete a la totalidad de los reur1idos si procede 

celebrar la Ju11ta General Ordinaria que 111arca el Reglame,ito a 

finales del presente mes en vista de las circunstancias anormales por 

las que atraviesa el país ( ... ) 11 • 

Después del análisis de la situación q11e se está viviendo, se l1ace l1incapié 
en las dificultades de desplazamiento en las que se encuentran algunas 
poblaciones con respecto a la capital y por consiguiente la imposibilidad 
de asistencia de muchos asociados, al tiempo q11e '' ( ... ) cuando las tnáximas 

actividades de éstos las demanda urgentemente en cada piteblo nuestro Gobier1zo 

de la República, se acuerda dejar de celebrar la citada Junta Gene1·al Ordi11aria 

en fecha reglamentaria, aplazando su celebración para cuando lo per1nitan las 

circurzstar1cias'' ( 4). 

No cabe duda del difícil trance por el que todo el país estaba pasando, y 
naturalmente esa situación había de tener un reflejo en la Asociación Provincial. 
En la misma Junta de Gobierno q11e comentamos se produce la dimisión de 
todos sus integrantes bajo la tesis de que, para facilitar su desenvolvi1niento, 
es preferible crear una gestora integrada por un Presidente y un Secretario
Tesorero. Los reunidos allí proponen a D. Manuel Cabo Reyes, invitado 
expresamente a esta reunión, como Presidente y ofreciéndole que sea él 
quién designe al Secretario. Cobo Reyes acepta el encargo y nombra a Manuel 
Luengo Fernández como Secreta.rio-Tesore1·0. De esta forma D. Manuel Coba 
Reyes vuelve a la presidencia de la Asociación Provincial, cargo que ya había 
ocupado en el período 1929-1933. 

La actividad de aquella gestora se limita, al menos documentalmente, 
a la celebración de tres Juntas de Gobie1·no (5), en las que exclusiva1nente se 
refleja la admisión como asociados de cinco veterinarios, y una Junta General 
(6) q1.1e utiliza como sede la de la Inspección P1·ovi11cial Veterinaria y en la
que, tras votación nominal, se procede a la elección de los miembros qtle
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integrarái1 la Junta de Gobierno, resultando elegidos, además de Cobo Reyes, 
nl1n1.bres que ya habían ocupado Juntas anteriores y otros que incorporándose 
ahora a estas tareas permanecerán en ellas durante muchos años. 

Será el ocho de mayo de 1939, finalizada la contienda civil, cuando 
enco11tramos en el libro de actas de la Junta de Gobierno lo que supone el 
retorno a sus respectivos cargos de aquellos que los integraba11. en jttlio de 
1936. En ella se solicitan instrucciones al Consejo Nacio11al Veterinario sobre 
el fu11cionamiento de la Asociación y se remite escrito a la FET y de las JONS 
de Jaén solicitando ampliación del plazo concedido para la entrega de los 
documentos que solicita, 11.abida cuenta de que la Asociación está en proceso 
de reorganización. 

Posiblen1ente esta petición justifique en parte el vacío docu1nental que el 
Colegio tiene de su primer período de existencia. 

El cuatro de octubre de 1939 tiene lugar la primera Asamblea General 
que se celebra bajo el nuevo régimen nacido tras la contienda civil. 

La situació11 económica que se describe no pt1ede ser más elocuente 
respecto del estado en que se encuentra la Asociació11. Su fondo económico 
a u11.o de abril es de ciento ventinueve pesetas con veinte céntimos (129,20 
pesetas). Sin embargo, y dai1.do una vez más muestra del ca1·ácte1· altruista de 
su Presidente, se acuerda poner al cobro una cuota de 15 pesetas por asociado 
para atender la petición de ayuda que el Preside11.te del Consejo Nacional 
Veterinario solicita para las familias de los con1.pañeros fallecidos durante 
la guerra, así como para las de aquellos qt1e se encuentran encarcelados en 
espera del fallo de causas pendientes. 

Se1·á en esta época de tan precaria economía cuando desde Jaén se inicien 
acciones te11dentes a la mejora de ingresos para la Asociación que más tarde 
se irán adoptando por la práctica totalidad de los Asociacior1es provinciales. 

A modo de ejemplo valga la propuesta que el colegiado Ramón 
Maximiliano Iz11aola García-Moreno realiza a la Junta de Gobierno, y que 
ésta hace suya, de diseñar e imprimir por el propio organismo un modelo de 
''reseña-guía de compraventa de équidos'' que deberá ser modelo único para 
su utilización con este fi.11 en toda la provi11cia. La sugerencia se concreta en 
un talonario de cincuenta hojas, vendido al precio de diez pesetas y en cada 
una de cuyas hojas se deberá adherir un sello de la Asociación provincial 
po1· importe de dos pesetas, requisito sin el cual el documento carece1·á de 
validez. 
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La propuesta aceptada y puesta 
en n1archa de inmediato junto con 
las especiales relaciones de amistad 

que el Presidente mantiene con el Sr. 
Marzal Albarrán, Teniente Co1·onel 

Jefe de la Comandancia de la Guardia 

Civil de Jaén, que posteriormente sería 
nombrado Colegiado de Honor, así 

como el proyecto manifestado por el 
Excn10. Sr. General Jefe del Ejército 

del Sur sobre revisión de las reseñas 

del ganado equino, serán motivos 
fundamentales de un n11evo período en 
el que este Colegio no sólo mejorará su 

desenvolvimiento económico sino que, 
como reflejo inmediato, hará notar su 
eficacia y protagonismo en todos los 
ámbitos de la sociedad. 

Aú11 cuando no hemos conseguido 

localizar ningún ejemplar, se hace 

LA AGITADA DÉCADA DE LOS 30 

D. Luis Mar L-al Albarrán

necesario destacar como prueba evidente de nuestra anterio1· afirn1ación, la 

'' edición de 1.000 ejemplares de un folleto en el que están recogidos los textos de u11 

ciclo de conferencias, correspondientes a un cursillo de capacitación celebrado en esas 

fechas, y del que, entre otros se remiteri ejemplares, expresamente dedicados, al Iltmo. 

Sr. Director General de Ganadería, Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, 

Excmo. 51'. Presidente de la Diputación provincial y ciiantas autoridades lian prestado 

su valioso cot1curso al cítado curso, ampliando este derecho a los colegiados hermanos 

de la Asociación de Granada, con sentida dedicatoria a su Presidente y extensivo a los 

Presidentes de todos los Colegios Veterinarios''. 

En esa misma Asamblea Salvador Vicente de la Torre recibirá lo que en 

11uestra opinión será el mejor regalo que la profesión le hará a lo largo de 
su dilatada vida colegial, su nombramiento co1no Presidente Honorario 

Perpetuo (7). 

Desde ese destacado reconocimiento, el Colegio inicia una nueva etapa 
que abarcará el período co1nprendido entre 1940 y 1970, poco después de la 

renuncia de D. Salvador a un nuevo n1a11dato e11 su Presidencia. 
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emos querido definir con ese adjetivo el tramo de la historia colegial 
en el que tendrán lugar importantes acontecimientos cuyo relieve 
traspasará el umbral provinciano para adentrarse en el ámbito del 
interés nacional, alcanzándose así la plenitud de la Institución. 

Se inicia el período bajo el gobierno del equipo que integraba la Junta al 
inicio de la contienda civil, algunas de cuyas consecuencias se dejan sentir en 
el desenvolvimiento asociativo. A modo de ejemplo se puede citar el siguiente 
acuerdo de la Junta de Gobierno: 

''Que queden dados de baja de asociados, desde el momento en que se 

produjo su detención y encarcelamiento, los veterinarios que estén 

sufriendo condena, declarándose fallidas las obligaciones de pago 

que les hayan corrido'' (1). 

También será fruto del trágico episodio, la publicación en La Gaceta 
de Madrid del 11 de noviembre de 1940, de una Orden del Ministerio de 
Agricultura por la que se hace cargo de la Presidencia el Jefe de los Servicios 

provinciales de Ganadería quién, en virtud de las atribuciones que esta 
disposición le confiere, designa a D. José Corredor como vocal primero y a 
D. Salvador Vicente de la Torre vocal segundo, acordando citar a la Junta
General para el día cuatro de diciembre, quedando así disuelta la Asociación 

provincial. 

En aquella sesión será elegida la terna que habrá de proponerse a la 
Superioridad para la designación del Presidente del Colegio. Sus integrantes 
seran: 
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- D. Salvador Vicente de la Torre González (Jaén)
- D. Manuel Luengo Fernández (Jódar)

- D. Juan Sánchez González (Andújar)

A todos ellos les son requeridos los datos relativos a sus méritos para 
que puedan aportarse a la mayor brevedad, de acue1·do con lo previsto en el 
párrafo 2° de la ordenanza 5ª, título 111, de la antes citada disposición. 

La posterior renuncia de Luengo Fernández y Sánchez González a formar 
parte de la terna, dará lugar a una nueva propuesta en la que aparecerán 
los nombres de D. Francisco Rivillas Peña y D. Rafael Sánchez Cuenca, 
protagonistas de algunos episodios contenidos en estas páginas. 

Simultáneamente y en Asamblea General convocada por el Presidente 
provisional, el Sr. Moreno Martínez, Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, 
se efectúa la votación para la elección de la nueva Junta del Colegio. 

La votación arrojó los siguientes resultados: 

Secretario: D. José Solís Pedrajas (Jaén), 50 votos. 

Vocal 1 º: D. Manuel Garzón Marín (Linares), 32 votos. 
� 

Vocal 2 º : D. Juan Tejada Gómez (Ubeda), 35 votos. 

Vocal 3 º : D. Manuel Caballero Moreno (Chiclana), 31 votos. 

Vocal 4º : D. Manuel recuerda Casado (Andújar), 21 votos. 

Dos de los integrantes, el Sr. Solís 
Pedrajas y muy especialmente el Sr. 
Tejada Gómez, permanecerán ligados 
muy eficazmente a la Historia colegial 
durante muchos años. 

Por la novedad que representará 
en el desarrollo de la actividad colegial 
no podemos obviar la siguiente noticia: 
'' se acuerda solicitar de la Compañía

Telefónica Nacional la instalación de 

un teléfono en este Colegio Oficial de 

Veterinarios'' (2). 

El 28 de enero de 1941 el 
Presidente provisional da cuenta en 
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Junta de Gobierno del escrito en el que el Presidente del Consejo Nacional 
de Veteri11arios comunica el nombramiento de D. Salvador Vicente de la 
Torre González como Presidente del Colegio de Jaén. Se normaliza así la vida 

colegial tan ajet1·eada en años ante1·iores. 

La generosidad, atributo ta11tas veces puesto de manifiesto por este 
Colegio, recibirá su reconocimie11to por parte del Consejo Nacional Veterinario 
al considera1·lo ''modelo entre los resta11tes de España por el rasgo que ha tenido, 

it1-za vez más, de donar 500 pesetas con destino al Colegio de Huérfanos''. En idéntico 
sentido interesa anotar la aportación de 300 pesetas a la suscripción abierta 

para la restauración del Camarú1 de Nuestro Padre Jes(1s Nazareno, ''El 
Abuelo'', empeño que siete décadas desp11és está llegando a s1.1 fin. 

Entretanto y continuando con la política de normalizació11. de actuaciones 

tendentes de u11a parte a su regulación y de otra, a la consecución de 
ingresos pa1·a los fondos colegiales, se recibe desde el Consejo Nacional 
la autorización para la edición de un modelo de impreso a utilizar en la 
inspección y reconocimiento de cabre1'izas y vaquerías. Esta autorización, unida 
a la ya existente para las reseñas-guías de propiedad de los équidos, será la 
base sobre la que se sustentarán posteriormente los protocolos oficiales de 
otros muchos modelos. 

El i11cre1nento de la actividad colegial ocasionará también un creci1niento 
notable de $U orga11ización administrativa. La incorporación en el año de 1935 
de un joven auxiliar, D. Francisco Marín Rincón (3), y en años posteriores la 
de D. Ramón Luque López, marcarán el pase de tina sittiación anterior, con la 
presencia exclusiva de un administrativo y un conserje (D. Francisco Garrido 
y D. José Quesada), pertenecientes a la plantilla del Colegio de Médicos y 
colaboradores a tiempo parcial en el nuestro, a la mantenida durante buena 
parte de los últimos sesenta años de su existencia. 

Consecuentemente la actividad económica también se hace notar, 
destacando actuaciones que confieren un activo especial al di11amismo de la 
Corporación. Así por ejemplo, se co11tratan 75.000 pesetas de deuda pública 
al 3%, junto con la suscripción de diez acciones de 500 pesetas del Instituto 
Veterinario Nacional, S.A., acepta11.do así la invitación especial que hace al 
Colegio su fundador D. Cayetano López, e incluso la propttesta de que sean 
sufragados por sus respectivos Colegios los recibos pendie11tes de pago poi· 
compañeros fallecidos y que imposibilitan a sus herederos la pe1·cepció11 de 
los beneficios que les corresponden como l1uérfa11os de veterinarios. 
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De esta mejora en la economía del Colegio y los colegiados tendrán 
destacadao papel el elevado precio del ganado equino, fuente principal de 
ingresos en aquellos años. 
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Pese a todo, la difícil situación de la época 
queda puesta de manifiesto en las siguientes 
noticias: 

( ... ) Remitir al Consejo Nacional 

Veterinario una relación de veterinarios 

que posean automóvil para gestionar el 

cupo de necesidad de gasolina con destino 

a dicl10s vehículos ( ... )'', o esta otra, ''( ... ) 

dada la imperiosa necesidad de resolver 

la angustiosa situación de que para 

proveerse de herraje padecen las clínicas1
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ai1torizar se desplace a Bilbao el Jefe de la sección ecoriómíca para ver 

de conseguí,- su a1tquisición '',

La presencia colegial en otros ámbitos sociales empieza a ser efectiva. 
Su participación activa en concursos, exposiciones de ganados en difere11tes 
pueblos de la provi11cia, exposiciones agrícolas e i11cluso la aportación de 

trofeos para eve11tos depo1·ti,,os, y su cada vez más frecuente presencia en actos 
culturales ma1·carán el i11icio de un período en el que s11 proyeccit111 exterior 

irá incrementándose día tras día. Este esfuerzo continuado que, liderado por 
su P1·esidente, realiza todo el Colegio, tendrá su 1náximo exponente e11 la 

co11vocatoria en 1944 del prime1· Gran P1·emio Nacio11al de Veterina1·ia q11e 
i11stituído por el Colegio de Jaén será eje111plo, pa1·a toda la organización 

colegial, del interés que por la clase viene dando desde siempre. 

S11 convocatoria producirá, junto a la perplejidad i11icial, la decisió11 del 
Consejo Nacio11al de hacer su.ya la tarea para años s11cesivos. 

La importa11cia de esta iniciativa de Jaén tiene tanta repercusión, al menos 
en n11estra opinión, que l1emos considerado preciso i11corporar algunos 

f1·ag1nentos del contenido del acta en la que se recoge11, Junto a consideraciones 
de gratitud hacia 11.uest1·0 Colegio, otros relacionados co11 el concurso: 

''Los abaj(J fir1nar1.tes, vocales del jura1.,io calificado1' del Grarz Premi,-7 

Nacional Vete1·ina1·ío, 1-eunidos prevít1 cíttzción el.e su Presidericia, 

el Exc'-mO. Seño1· Director General de Gariaderta eri sz..1 despaclzcJ 

oficial, a las doce liaras del día 12 de dicie1nb1-e de 1944, procedieron 
a exaniinar con todo detenin1iento y mirzuciosídait los dijere11tes 

tr{ll1ajos preserztados a iticho ce1'ta1nen, iielíberarido am¡1liarrie11te sol1re 

los n1isn1os �! adoptándose en sz..ls co11st!c�uencias por z¿r1a-,1ímidad, los 

siguientes aciíerdos: 

-1 º. Elogíi1-,- calz11·osa11'zerzte la lal101· del Colegio de Jaén, rzervio �/

pote11cía, estfrr1z..1lo �! alie11to de los anhelos profesio11ales q1,1e, e11 afanes

per,11an.entes 1,te sz..tperacióri de la clase, con altruismo y desinterés

dignos de todo erzcomío, no duda en sac1·ifica1· alzara corno siempre,

sus intereses particulares con el 1iecidi1io y excliLsivo propósito de

ale11tar e11 la r11edida de su.s fz..1.erzas el progreso y perfel�cionrlrníento
de la ciencia vete1·í11aria erz beneficio de todos y crea el Gran P1·emio

Nacional Veterinario con la aspiración suprema de que a él concurrarz
totios los valores auté11ticos dignos de figura,- e11 el citlzdro de ho1101· 

de nuest·ro p1·ogreso cier1tifico. 
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-2 º. ( ... ) El Colegio Nacional Veterinario hace suya la iniciativa del
provincial de Jaén y, a propuesta de su Presidente, Iltmo. Señor
D. Santos Arán San Agustín, se acuerda que en lo sucesivo sea el
citado Colegio Nacional quién convoque tales certámenes con las
caracter{sticas que estime oportunas, siempre tendentes a propulsar
y perfeccionar el estudio de las ciencias zootécnicas y sanitarias que
constituyen los dos pilares básicos de la cultura veterinaria.

-3 º. No regatea aplausos ni escatima admiraciones este Jurado
hacia los concursantes que no vieron obstáculos en el escaso plazo 
determinado en la convocatoria ( ... ). ( ... ) quiere pues, este Jurado,
patentizar la gratitud debida por él, por la Veterinaria y por el 
Colegio de Jabz hacia los autor·es concu1·santes ( ... ). 

-4 °. ( ... ) No erzcue11trar1, siri ernbargo, los que suscribe11 en 1'li11guno
de ellos, méritos absolutos s1tficientes para tan alto galardón. 
Y creyendo beneficiar con ello nuestros supremos intereses e 
interpretar fielmente el sentir general de la clase y el propósito de 
los iniciadores de este Premio, reservar esta suprema distinción para 
certámenes venideros en los que, obviados los inconvenientes de que 
el presente adolece, puedan presentar éstos y todos los auténticos 
valores profesionales el fruto maduro y logrado de sus estudios e 
ín,)estigaciones. 

-5 º. En s1J virtud se acuerda1 1-1nán.imemente, declarar desierto el
primer Gran Premio Nacional Veterinario. 

Conceder dos segundos premios de tres mil pesetas a los trabajos que 
llevan por lema 1'Fons Vitae'' y ''Aries''. 

Conceder igualmente un tercer premio de dos mil pesetas al trabajo 
cuyo lema es 1,La solución de una duda en el descubrimiento de la 
verdad, Aristóteles''. 

Abiertas las plicas resultaron ser autores, repectivamente, D. Luis 
Revuelta González, D. Carlos Luis de Cuenca y D. Gregario Ferrera 
Gorzzález. 

Este Ju1-ado acue,-da }1acer pública, por medio de la prese11te acta, 
su satisfacción por el éxito del certamen; reitera sus aplausos al 
Colegio de Jaén, por tan .feliz iniciativa y _felicita efusivamente a los
afortunados autores de los trabajos premiados ( ... ). 
( ... ) Fírmando el presente en el Ministerio de Agricultura, conmigo el 
Secretario que certifico.= El Presidente, Director General de Ganadería. 
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= M. Rodríguez de Torres. = Rub1·icado. = Pot· el C.N. V. y por el S. V de 
Gar1adería. = S111itos Ará1i. = Ritbricado. = Por el cuerpo de Veterinaria 
militar. = Er1ríq1,¡,e Ponce. = R11bricado. = Po1· el C.S. Pecitario. = C. López. 
= Rubricado. = Por el I1istitiíto de Biolog{a, el Director. = Pedrc, Cardc1. 
=Rubricado. = Por la Faci1ltad de Veterinaria. = V. Colo1no. = Rubricado. 
= Por el Cuerpo Nacio1ial Veterinario. = José Orensanz. = Rubricado. = El 
Preside11te del C. VE. de Jt1én. =Salvaltor Vicer1te de la Torre. = Rubricado. 
= El Secretario del Jurado, Jefe de la secciór1. téc11ic,1 del C. VE. de Jaén. =
ManiJ.el L1,1.engo. = Rubricalto" ( 4). 

Los f1·utos de estas actuaciones comienzan a recogerse. 

I11tegrantes de lt1 Jutita de Gobierno ácornpañr1n a su 
preside11te ett el acto 1te et1trega del Títi1lo de Presíitente de 

Honor a D. Mariario Rodríguez. 

D. Salvador Vicente de
la Torre es elegido Diputado 
Provincial, y poco después 
P1·esidente de la la Junta 
Provi11cial de Fon1ento Pecuario; 
seguida1ne11te vocal consejero en 
representación de la región sur, 
así como del ple110 de la Jt111ta 
del Consejo Nacional del qtie 
más tarde 1·ecibirá el encargo de 
st1 Presidencia. Se inicia así una 
larga carrera profesional cargada 
de éxitos tJUe aco1npañarán a él 
y al Colegio que preside d ura11te 
toda su vida. 

Razonablemente ta1nbié11 
st1rgirán algt1nos desenct1ent1·os. 
Un lamentable suceso vendrá 
a pe1·tt11·bar las relacio11es entre 
el Colegio de Jaé11 y el Co11sejo 
Nacio11al, persor1ificado en 
el Jefe de la Sección Social. 
El motivo, la recla111ación de 

l1onorarios que el veterinario de Quesada formula co11tra 11n c..iistinguido 
cliente qt1ié11, habiendo 1·ecurrido a la Dirección General de Ganadería para 
que ésta fijase la tarifa a cobrar, es contestada por éste en un informe que ta.l 
y como se recoge en el acta está ''jalto de 'l)erctcídal-i legal, que pone e11 e11tredit�tio 

la J1011orabilidad del Colegio cuyo Preside11te manifiesta erz s1,, escrito que si no es 
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reparado el daño y ofensa que entraña 

dicho informe, vincule la defensa y el 

apoyo que reclama al Colegio, con la 

dimisión de la Junta de Gobierno del 

mismo, si no le es prestado'' (5). 

Poco tiempo después se recibe 
escrito firmado por el Jefe de la 
Sección Social del Consejo Nacional 
Veterinario en el que anuncia ha 
presentado la dimisión de su cargo. 

Oldsmobile, 1944 

Por cuanto refleja el espíritu que siempre ha acompañado a este Colegio, 
rescatamos del pasado una anécdota que define fielmente su actitud. El 
Presidente del Colegio de Jaén simultanea este puesto con el de Presidente 
del Consejo Nacional, lo que le obliga a frecuentes desplazamientos entre Jaén 
y Madrid. Las comunicaciones poi· ferrocarril son ciertamente lamentables. 
Para salvar esta situación la Junta de Gobierno del Colegio anticipa el dinero 
preciso para la adquisición de un vehículo destinado a este fin cuyo importe 
será reintegrado por el Consejo tan pronto como su tesorería se lo permita, 
así como la cont1·atación de un conductor del que más tarde se hará cargo el 
Consejo. Resulta cuanto menos paradójico que un Colegio provinciano pudiese 
desempeñar el papel de institución financiera ante el Consejo Nacional. 

El paso de D. Salvador Vicente de la Torre por la Presidencia del Consejo 
no será tratado en estas páginas con la extensión que merece, pero si hemos 
de mencionar, utilizando sus propias palabras, uno de sus principales 
empenos: 

''He formulado un presupuesto a favor de los huérfanos de la clase, 

que considero revolucionario por la gran diferencia económica 

que existe con los anteriores por cuya mejora estoy recibiendo mil 

parabienes de las madres de nuestros huérfanos''. 

Así en 1948 las cifras percibidas por los huérfanos se elevarán hasta 2.000, 
2.600 y 4.750 pesetas/ año, dependiendo de su situación académica. 

La mejora económica propicia la realización de un sueño anhelado 
desde muchos años atrás, cual es la adquisición de una Sede colegial. Hasta 
entonces, de forma mancomunada con los restantes Colegios sanitarios o 
individualmente, siempre había sido en régimen de alquiler. 
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El primer intento se había producido 
en 1943. Las dificultades s11rgidas co11 
el propieta1·io, así como la informació11 
facilitada por el arquitecto aconsejaro11 
dar por fallida la operació11. 

Será ahora, en 1949, cuando se 
haga realidad ese deseo al adquirir a D. 
Joaquín Mollinedo Rojas la casa 11úmero 
4 de la calle de Carmelo Torres en la que 

discurrirá, con alg1111as n1odificaciones a 1111estro juicio no sien1p1·e acertadas, 
el resto de esta lustoria (6). Una mayor información a este respecto se contiene 
en el capítulo que hemos dedicado a Sedes colegiales. 

Ese mismo año )' sigttiendo las i11stn1cciones del Co11sejo Ge11eral debía 
procederse a la elecció11 de 11na n11eva Junta de Gobier110 y a11nque, ya 
desde ocasiones anteriores la primacía de D. Salvador Vicente de la Torre 
era evidente, en esta ocasión será tan significativa que no podemos evitar la 
inserción de los res11ltados obtenidos: 

Total de votos emitidos: 100 

Para Presidente: D. Salvador Vicente de la Torre, 99 votos. 

En blanco, 1 voto. 

Dos a110s desp11és, atendie11do órdenes de la Superioridad, habrán 
de celebrarse nuevas elecciones a Junta de Gobierno dándose el siguiente 
resultado: 

Total de votos e1nitidos, 71 votos. 

Para Presidente: D. Salvador Vicente de la Torre, 70 votos. 

En blanco, 1 voto. 

En el homena_ie 

Con ligeras modificaciones le 
acompañarán durante estos períodos 
D. Germán Serrano, D. Manuel
Luengo, D. J11an Tejada y D. José
Salazar, entre otros.

En 1950, el Presidente es 
disting11ido cor1 la co11cesión de la 
Encomienda con placa de la 01·den 
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Civil de Sanidad. La Junta de 
Gobierno, citada por el Jefe 
de la Sección Científica, D. 
Manuel Luengo, en funciones 
de Presidente por ausencia 
del titular, y con asistencia de 
D. Juan Tejada de la Sección
Económica, D. José Salazar de
la Sección Social y D. Germán
Serrano como Secretario, se 
reúnen y acuerdan enviar 
a todos los colegiados esta 
información al tiempo que el Algu110s huérfanos de veterinarios asistentes al homenaje.

de organizarle un homenaje 
como testimonio de gratitud por cuanto ha realizado a favor de la clase. 

La presencia de una nutrida representación de huérfanos de veterinarios 
venidos de todos los rincones de España, como acto de gratitud a sus continuos 
desvelos por ello, constituirá sin duda una emotiva aportación al homenaje. 

En la misma sesión acuerdan elevar al Ministro de Trabajo, por conducto 
del Director General de Previsión, la petición de que le sea concedida la 
medalla de Previsión en su categoría de oro, por la ingente labor que en las 
áreas de beneficencia y previsión ha realizado tanto desde la Presidencia del 
Colegio de Jaén, como desde la del Consejo Nacional (7). 

Casi simultáneamente desde la Secretaría del Consejo se solicita el 
listado de colegiados a los que por su precaria situación económica deban 
ser propuestos para la concesión del premio de vejez por la festividad de San 
Francisco de Asís. El Colegio de Jaén comunicará al Consejo que disponga de 
esos fondos para otros colegiados que estén más necesitados, ya que los de 
Jaén serán atendidos con fondos propios. 

La designación de D. Cristino García Alfonso para el cargo de Director 
General de Ganadería será dado a conocer por el Presidente quién manifestará 
haberlo felicitado institucional y personalmente por este motivo (8). 

El Boletín informativo del Consejo General número 59 da cuenta del 
propósito de los miembros de dicho organismo de adquirir, con dinero del 
Colegio de Huérfanos, un inmueble ya arrendado por el propio Consejo. 

106 Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén 



LA l\1ADUREZ COLEGIAL: DE 1940 A 1970 

El Colegio de Jaén manifiesta la imprudencia y su total desacuerdo con 
esta acción y aprueba remitir al Di1·ector General de Ganadería i11forme sob1·e 
las razones de st1 actitud de desac11erdo con el Consejo, así como el e11vío de 
copias a todos los Colegios Provinciales de Veterinarios. 

Er1 1951 el Co11sejo General fo1·mula 1111a propuesta de 1nodificación de 
las ordenanzas colegiales. La Ju11ta General extrao1·dinaria convocada con este 
motivo ap1·ol,ará 11n detallado docun1e11to e11 el q11e se recogen nun1erosas 
diferencias de criterio con respecto al texto remitido. Su extensión impide 
la trarlscripción del acta levantada al efecto de la que damos la oportuna 
datación pa1·a facilita1· su búsqueda a quienes p11dieran estar i11te1·esados en 
su lect11ra (9). 

Desde la Dirección General de Ganadería se recibe una ci1·cular en la que 
se aconseja la 1·edacció11 de un a11teproyecto para la rectificación de los partidos 
veteri11arios. La J11nta acordó, que dado q11e el efectuado e11 s11 día po1· este 
provincial se atenía a las más estrictas normas y con un gran se11tido de la 
equidad, ma11tener la clasificación q11e estaba en vigor en esta provincia. 

E11 ·1952 García Alfo11s0 1·esulta elegido Procurador en Cortes. 

En este año , ad.emás de la suscripción a los archivos de Zootecnia y otras 
revistas profesionales, el Colegio act1erda ampliar su hemeroteca con ''Ferias, 

Mercados y Matade1-os'' q11e dirige Ferrei1'a, Jefe de los servicios veterinarios 
de Salamanca; poco después será '' Archivos de Veterirzarii:r p·ráctica'' la nueva 

• 

. . , 1ncorporac1on. 

Desde el Consejo General se remiten las normas para la concesión de 
becas de est11dio en el extra1,.jero. Enrique Cobo, Ca1'los Barrera Roldá11, 
Francisco Castillo Arrabal. 
Gregario Polo Gómez y Miguel 
Sánchez López estarán ent1·e los 
propttestos para su disf1·ute. 

La inminente presencia 
en Jaén del Excmo. Sr. O. 
Rafael Castejón y Martínez de 
Arizala, que p1'011unciará 11na 
conferencia en la Real Sociedad 
Eco11ómica de Amigos del País, 
1notiva el acuerdo e11 Junta 

D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala.
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de Gobierno de organizar una comida íntima con él y a la que asistirán los 
veterinarios que se encuentren ese día en Jaén al tiempo que adquirir una 
medalla del Santo Rostro como regalo a su distinguida esposa. 

El Gobernador Civil solicita al Colegio el nombre de la persona que lo 
representará en la comisión de clasificación de partidos. D. José Salazar, Jefe 
de la Sección Social será el designado, en tanto que D. Salvador Vicente de la 
Torre lo hará como Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria. Asimismo en 
su condición de mayor de 50 años lo hará D. Germán Serrano Moreno, como 
menor de 30 años D. Anselmo Vivas y por postgraduados D. Federico Linde 
Aragonés. 

Como resultado de las gestiones que el Presidente realiza en Madrid ante 
la Dirección General de Ganadería, se recibe la autorización para organizar y 
gestionar la subvención para cursillos a celebrar en Jaén. 

La Junta de Gobierno acuerda que éstos tienen que tratar de los temas 
siguientes: 

-Cirugía y castraciones. Las cuestiones a tratar serán las '' ar1estesias y

la castración de équidos, porcinos, tenotomías y neurotomías, hernias en équidos, 

operaciones del tracto sexual de los bóvidos y operaciones que puedan surgir''. El 
profesorado de estos cursos estaría compuesto por D. Cristino García Alfonso, 

Grupo de profesorado y cursillistas 
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D. Francisco Santisteban García, D. Juan Millán Navajas y D. Gregario Fisac
Mardomi11go.

-Bacteriología y B1·omatología. Las cuestiones a tratar serían '' el

diagnóstico diferencial de carnes en embutidos, análisis bacteriológico de sustancias 

ali111enticias, lecturas de lesiones en principales enfe1·medades de azJes y cerdos y

análisis bacte1·iológicos relacionados con estas especies''. El profesorado esta1·ía 
compuesto por D. Manuel Medina Blanco, D. José García Bengoa, D. José 
de Pablo Lachos y D. Luis 
Ortíz. 

El Colegio de Jaén 
agradeció al Rector de las 
Esci1elas de la Sagrada 
F an1ilia de Úbeda las 
facilidades dadas al 
Colegio con ocasión de la 
celebració11 del cursillo 
de ci1·ugía y castració11 al 
pone1· a disposició11 sus 
granjas de porcinos de 
forma desinteresada. 

Srs. Luque Burgos, López Gitzn1án Linde Aragones, 
Iznaola y Pérez Titos, er1 el laboratorio. 

El interés puesto de manifiesto con el acue1·do de co11strucción de un 
laboratorio en el local desti11ado en su momento al estacionan1iento del 
coche oficial, así como la dotación del material necesario, co1nenzaba a dar 
impo1·tantes frutos en la tarea formadora que este Colegio siempre co11side1·ó 
prioritaria. 

En el seno de la profesión habían sido frecuentes los debates en relación 
co11 la dependencia mi11isterial de los vete1·inarios. Para unos los logros en 
Ag1·ict1ltura 110 debían perderse, para otros el e1nplazamiento ideal estaría en 
Presidencia. El Colegio de Jaén había manifestado en diferentes ocasiones st1s 
preferencias por Gobernación. 

Será e111953 cuando en Asamblea Ge11eral se adopte el acuerdo de que, 
a la vista de las escasas ventajas recibidas desde el Ministerio de Agricultura, 
se solicita al Gobierno el pase de los Inspectores municipales veterinarios a 
Gobernación '' deja11do al arbitrio del P1'esidente la elección del tnomento en que se

haya de for1r1i,lar esta peticiórz'' (10). 

I Centeriario. 1905 - Dicie111bre - 2006 1 109



ANTONIO MARÍN GARRIDO 

Meses después y en Asamblea Extraordinaria a la que asistirá como 
invitado el Presidente del Colegio de Granada, vocal del Consejo D. Rafael 
Muñoz Cañizares, y tras amplias intervenciones tanto del Presidente del 
Colegio de Jaén como del referido señor Cañizares, se sometió a votación la 
decisión de esta dependencia ministerial. Confrontados los votos obtenidos 
de conformidad con las instrucciones dadas al efecto, se obtiene el resultado 
de 153 votos a favor del acuerdo y 3 en contra (11). 

En esta Asamblea Extraordinaria participarán
r entre otros y con 

importantes manifestaciones, además del Presidente del Colegio y el vocal 
regional Señor Cañizares, los Señores colegiados Rivillas Peña, Manuel 
Caballero, José Solís, Antonio Moreno, Gregorio Polo, Manuel del Moral (12), 
Castillo Arrabal, Francisco Herrera, Manuel Miguel Peregrina y Gregario 
Polo. 

En definitiva se trataba de defender las posiciones de los que deseaban 
permanecer bajo la tutela de Agricultura y los que, ante la posibilidad de ser 
excluídos de la Ley de Sanidad Local, optaban por el pase al Ministerio de 
Gobernación. La votación dio la victoria a estos últimos. 

En la misma sesión se adopta el acuerdo de exponer en la Asamblea 
de Juntas de Gobierno a celebrar en Madrid, además de su protesta por la 
actitud pasiva que viene demostrando en la defensa de los intereses de los 
Inspectores municipales veterinarios, el Procurador en Cortes, la conveniencia 
de abandonar dicho cargo, tanto por la razón ya manifestada que moralmente 
lo inhabilitaba ante la clase, como por ser criterio firme y unánime el que este 
cargo es forzosamente antagónico con el de Director General de Ganadería y 
por tanto no deben recaer sobre la misma persona. 

El acuerdo finaliza autorizando al Presidente a su publicación donde 
lo considere procedente así como a formular, en nombre de toda la clase 
provincial, su voto de censura al Procurador (13). 

La Junta de Gobierno celebrada el día nueve de junio de 1954 estará 
presidida por el Sr. Salazar Denche, Jefe de la Sección Social. No existe 
referencia alguna que justifique la ausencia del Presidente. 

El BOE, días después, posiblemente nos aclare el motivo. 

Con fecha veinticinco de julio el 11Diario Oficial 11 inserta la Ordena11-za del 
Consejo General y de los Colegios provinciales de Veterinarios, quedando 
derogada la anterior Orden del treinta de agosto de 1945. A la semana 
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siguiente, el treinta y uno de julio, el mismo diario publicará una Orden 
del Ministerio de Agricultura por la que ''se dictan normas transitorias para el 

funcionamiento del Consejo General de los Colegios provinciales veterinarios''. Del 
contenido de sus disposiciones transitorias hay que destacar los siguientes 

párrafos: 

''( ... ) referidas Ordenanzas, la vigencia de las mismas comienza 

al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 

lo que implica la necesidad de que hayan de cesar en sus cargos 

quienes hasta hoy han venido ostentando las funciones directivas 

en la organización colegial veterinaria'' y continúa ''( ... ) se hace 

imprescindible proveer el funcionamiento transitorio de dichos 

organismos durante el período que media hasta que los mismos 

puedan quedar constituídos con pleno ajuste a las referidas 

Ordenanzas''. Y concluye ''( ... ) se faculta a la Dirección General 

de Ganadería para que realice los nombramientos provisionales que 

estime oportunos así para los cargos de Secretario y Consejeros del 

Consejo General, como para todos los cargos que integran las Juntas 

de Gobierno de los Colegios ( ... ) ''.

Es posible que el conocimiento anticipado de los textos anteriores fuese 
la causa de la injustificada ausencia de Salvador Vicente de la Torre a la Junta 
de Gobierno antes citada. 

En la celebrada en agosto de 1954 encontramos el desenlace de la situación 
anterior: 

11En la ciudad de Jaén, a veinticinco de agosto de 1954, siendo las 

once horas se reúnen en el Colegio oficial de Veterinarios de la 

provincia, bajo la presidencia de D. Francisco Rivillas Peña, previa 

citación, los colegiados D. Joaquz'11 del Moral Aparicio, D. Andrés 

Pérez García, D. Bartolomé Mateas Peral y D. Antonio Salís 

Rostaing. La Presidencia dio cuenta de que con fecha once de los 

corrientes había tomado posesión de la misma a través del Jefe del 

Servicio provincial de Ganadería, en virtud de Orden del Excmo. 

Señor Director General de Ganadería'' (14). 

En la misma acta se contienen los nombramientos efectuados por el 
Señor Director General de Ganadería para los restantes miembros de la Junta 
de Gobierno que quedará constituída así: 
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D. Joaquín del Moral, Jefe de la Sección Social.
D. Andrés Pérez García, de la de Previsión.
D. Bartolomé Matees Peral, de la Sección Técnica.
D. Miguel Sánchez López, de la Sección Económica.
D. Antonio Solís Rostaing, Secretario.

Dos meses después y tras la oportuna votación en el Consejo General 
de las propuestas formuladas por la Presidencia del Colegio, la Junta de 
Gobierno queda definitivamente establecida con el siguiente reparto de 
responsabilidades: 

D. Antonio Solís Rostaing, Secretario.

D. Enrique Cobo Sierra, Sección Social.

D. Joaquín del Moral Aparicio, Sección Económica.

D. Bartolomé Mateos Peral, Sección Técnica.

D. Andrés Pérez García, Sección de Previsión.

El Consejo de Ministros aprueba las tarifas de honorarios profesionales 
ocasionadas por la aplicación de la vigente Ley de Epizootías. Con este 
motivo la Junta de Gobierno envía un telegrama de agradecimiento al Excmo 
Sr. Ministro de Agricultura ''reiterándole su adhesión incondícíonal''.

Por esta época se prepara un homenaje al Profesor López Neyra, 
eminente parasitólogo. Por la singularidad de la petición que hacen sus 
organizadores hemos creído conveniente rescatar esta información para dar 
ejemplo de austeridad. La adhesión que se solicita a los veterinarios consiste 
exclusivamente en el envío de una tarjeta postal de la población de residencia 
o de alguno de sus destacados monumentos. No sabemos el número de
tarjetas postales que recibiría, pero en cualquier caso hacemos una valoración
especial de tan exquisita petición.

Son años en los que, tal y como se desprende de las actos de la Junta 
de Gobierno, los visados de los contratos de dirección técnica entre veterinarios y

herradores, la colegiación de numerosos compañeros, denuncias por no utilización de 

documentos oficiales o en ocasiones por utilizar formatos ilegales, así como la lucha

contra el intrusismo, serán situaciones recurrentes en la actividad cotidiana del 
Colegio. 

Como continuación de su tradición formadora que es calificada a lo largo 
de su Historia con el sugerente título de 11labor profesional'', en 1955 el Profesor 
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Medina Blanco y el Dr. Luis Latorre Glauser explican en Jaén las últimas 
novedades sob1·e eco11omía y 111a11ejo de explotaciones avícolas i11dt1striales. 
D. Dio11isio Martín Sanz, propieta1·io de la :fi11ca Torr11bia (Linares), D.
Juan Mata Jayanes de la finca La Manseguilla (Jaén) y D. Juan de Torres
Herrero, veterinario de Porcuna, pondrán a disposición de los cursillistas sus
explotaciones avícolas.

Como era de p1·evee1· resulta elegido Procurador en Cortes por los 
veteri11arios el Director General de Ganadería, revalidando así el escaño de la 
a11terior legislat11ra. 

También es noticia la 1n11erte de D. Rafael 
Muñoz Cañizares, Presidente de la Asociación 
Nacional de Veterinarios Titulares, expresidente 
del Colegio de Veteri11arios de Granada y 
Honorario del Colegio de Jaén al que estuvo 
ligado por fuertes vínculos de a1nistad con su 
Presidente. 

-·

Marmolejo, sti p11eblo natal, y del que es 
Alcalde, quiere re11-di1· u11- l1.on1-enaje a Rivillas 
Peña. La Junta de Gobierno, en su ausencia, 
acuerda en sesión del cinco de agosto de 1955 
(15) com1micar a todos los colegiados dicho acto �
i11vitándolos a contribuir a la suscripció11 abierta 

.,, ,.. 

- .

f 

• 

al efecto, enviándoles el programa de actos y _ 0 
aprobando la asistencia a los n1-isn10s de todos . CfcJÍf.> .. .J.?eo · · .

los integ1·antes de dicl1.a Ju11ta. ¡- - • . 
•·i•�.... · 

, 

El apoyo que el Colegio de Jaén presta a los 
hijos de los colegiados1 de forma mu)' diversa1

De 1zqu1erda a 1ierecha, sres. lv1ar111, 
de la Torre y Munoz Cariizares 

• 

y q11e ya hemos 1·eferido en varias ocasiones1 se verá inc1·ementado en 1955 
con u11a nueva iniciativa. Se trata de la creación de t1·es becas, u11a de ellas 
destinada a aquellos que cursen estudios superiores y las otras dos a los que 
hagan ''peritajes, niagisterio, bach.íllerato, etc ... ''. Las bases pa1·a su concesión 
figura11. con todo detalle en el acta correspondiente a la Jt1nta de Gobierno 
celebrada el dieci11.ueve de septie1-r1bre de 1955 (16) y a ella remitimos al lector 
interesado. 

El BOE número 54 del vei11tit1·és de febrero de 1956 inserta una Order1 d.el 
Ministe1·io de Agricult11ra modificando algunos artículos de las Ordenan.zas 
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del Consejo y de los Colegios provinciales de Veterinarios. En ella y como 
disposición transitoria se dice los siguiente: 

''Primera. A la publicación de la presente se renovarán las Juntas 

de Gobierno de los Colegios Provinciales y del Consejo General de 

Colegios, a fin de adaptarlas a lo dispuesto en esta Orden. Segunda. 

( ... ) Se dispondrá lo necesario para que tengan lugar las elecciones 

a fin de que puedan quedar designados los miembros del Consejo 

General así como las Juntas de Gobierno de los Colegios Provinciales, 

en el plazo de un mes. Tercera. Se faculta a la Dirección General 

de Ganadería para que realice los nombramientos provisionales 

que estime oportunos a fin de que dichos organismos puedan 

funcionar transitoriamente hasta que se constituyan en forma 

reglamentaría''. 

Se rectifica así la Orden que en 1954 propiciara el relevo de las Juntas de 
Gobierno de los Colegios. 

El catorce de marzo de 1956 se vive la siguiente situación: 

''El Presidente Rívillas Peña, en cumplimiento de lo ordenado por 

la superioridad da posesión provisional del cargo de Presidente 

del Colegio a D. Salvador Vicente de la Torre González el que, a 

su vez, lo hace con Serrano Moreno, Secretario, Tejada Gómez, 

Sección Económica, Luengo Fernández, Sección Técnica y Olivares 

Barragán, Sección de Previsión (17)''. 

De nuevo el BOE será protagonista principal en este relevo de los 
mandatarios del Colegio (18). 

Una semana después los nuevos rectores celebran su Junta de Gobierno. 
A través del contenido del acta podemos comprobar que de los veinticinco 
puntos tratados el más importante será el acuerdo de convocar elecciones, tal 
y como dispone la legislación vigente y que '' como es costumbre'' se abone por 
cuenta del Colegio la comida de hermandad de todos los colegiados que se 
desplacen a Jaén para efectuar la votación. 

La celeridad con la que se viene actuando tiene su confirmación el 
día veintiocho de marzo de 1956, fecha en la que en Asamblea General se 
procede a la votación para la elección democrática de los cargos de la Junta 
de Gobierno. Actuarán de Secretarios de Actas los colegiados Solís Rostaing 

y Lombardo Mata. 
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Sin entrar en otras consideraciones que se pueden encontrar en los libros 
de actas del Colegio (19) sí que entendemos conveniente destacar que de los 
158 votos emitidos, de los 189 colegiados que componen el colectivo total, se 
concluyen los siguientes resultados: 

Para el cargo de Presidente. 

D. Salvador Vicente de la Torre, 142 votos.

D. Juan Tejada Gómez, 5 votos.

D. Francisco Rivillas Peña, 4 votos.

Con un voto cada uno un listado de colegiados cuya transcripción 
consideramos innecesaria. 

Acompañarán al Presidente, como miembros de su Junta de Gobierno, 
D. Germán Serrano como Secretario, con 97 votos; D. Juan Sánchez, Sección
Social, con 85 votos; D. Juan Tejada, Sección Económica, con 110 votos; D.
Gregorio Polo, Sección Técnica, con 90 votos y D. Francisco Olivares en la
Sección de Previsión, con 118 votos.

La Junta elegida, y de forma especial su Presidente, revalida así su 
liderazgo. 

Con independencia del desarrollo de sus actividades normales, el 
Colegio, en la persona de su Presidente, estará presente en el homenaje que en 
Córdoba se rinde el día vintitrés de abril de 1957 al Ilmo. Sr. Rafael Castejón 
y Martínez de Arizala. Será además promotor de un homenaje colectivo de la 
clase a tan insigne figura de la Veterinaria andaluza. 

Don Rafael Castejón y Martínez de Arizala en Jaén. 
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Posiblemente la propuesta no tuvo el éxito deseado, sin embargo Jaén se 
lo tributará a título provincial con ocasión de su nombramiento de Presidente 
de Honor. De su agradecimiento queda constancia en el escrito enviado por 
el homenajeado al Colegio (20). 

Como hemos destacado en comentarios anteriores, el problema de la 
adscripción de la organización colegial había sido desde antiguo un tema 
reivindicativo del Colegio de Jaén. Curiosamente será ahora la Presidencia del 
Consejo General la que designe al Presidente del Colegio para la realización 
de un estudio sobre la misión profesional inherente al título de veterinario 
con el tema '' adscripción y dependencia de la organización colegial veterinaria de la 

Presidencia del Gobierno 11•

Lamentablemente la búsqueda de este trabajo en los fondos documentales 
del Colegio no ha dado resultado positivo pese al interés mantenido en favor 
de su hallazgo (21). 

También será motivo de preocupación la homogeneización de los ''actos 

y tarifas profesionales en evitación de actitudes que, además de conculcar las más 

elementales normas de la ética profesional, suponen serios quebrantos económicos 

para muchos compañeros''. Cabe destacar el envío al Consejo de un proyecto con 
tarifas de honorarios para que por dicho organismo se estudie la posibilidad 
de hacerlas oficiales para el resto de los Colegios o, cuando menos para los 
andaluces. 

Las relaciones con la Delegación de Hacienda que siempre habían 
sido satisfactorias en lo que al pago de ''utilidades'' se refiere (impuesto por 
actividades profesionales, en la expresión actual), sufren un desagradable 
desencuentro como consecuencia de la imposición de elevadísimas cifras 
de pago por este concepto. El Colegio encarga a su asesor jurídico el estudio 
y preparación de los recursos oportunos dado el grave perjuicio económico 
que la situación planteada ocasionará a los colegiados. Esta actitud del 
fisco tendrá su inmediato reflejo en los acuerdos adoptados en la Asamblea 
General de colegiados celebrada en marzo de 1958 (22) según pone de 
manifiesto el texto del telegrama y el contenido del escrito que en él se 
anuncia: 

''Excmo Sr. Ministro de Hacienda: En Junta General de este Colegio 

Oficial de Veterinarios celebrada hoy, se toma por aclamación acuerdo 

reiterar a VE. completa y entusiasta subordinación al tiempo 

expresarle con máximo respeto profundo malestar toda la clase 
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provincial por trato injusto recibidos de Delegación anz-lnciándole 

escrito dicho sentído ''.

El escrito aludido ocupa una extensión que imposibilita su incorporación 
íntegra. Sin embargo será conveniente destacar qt1e el desacuerdo venia 
determinado, e11te otros motivos, por la aplicación de una base impositiva 
para el período 1952-56 siete veces 1nayor que la asignada por la Inspecciór1 
er1 1951, e11 ta11to que los censos ganade1·0s pa1·a ese período e1·a11 ci11co 
veces i11feriores a los existentes en 1951, así como por el grave quebranto 
q11e suponía liq11idar un q11i11quenio de una sola vez al tie1npo lJUe hacer 
caso on1iso a los libros oficiales de cont1·ol de i11gresos y a las declaraciones 
efectuadas anualn1ente por los interesados. 

El amplio, ponderado y bien documentado escrito debió surtir efecto, 
puesto que las li(Juidaciones p1·opuestas s11f1·ieron u11a merma importa11te 
e11 s11s c11antías, como co11secue11cia de las actuaciones practicadas por u11. 

equipo de la Inspecció11 desplazado a Jaén desde el Ministerio de Hacienda 
a este exclusivo fin. 

La clasificación de partidos conli11úa sie11.d.o en esta época 1111a 
preoc11pación impo1·ta11.te para la profesión. El Consejo solicita la propuesta 
del Colegio para esta provincia. La Junta de Gobierno, dando muestra una 
,rez 111ás de s1.1 actitud solida1·ia y teniendo en c11enta la plétora profesional 
q1.1e gravita en la provincia, se ratifica en la propuesta formulada en Asa1nblea 
General segú11 la cual debían considerarse '' abiertos'' tod.os los partidos 
veterinarios de la provincia. 

Esta prop1.1esta inicial no será aceptada y el Colegio deberá declarar 
finalme11te un amplio listado de pequeñas poblaciones con10 partidos 
cerrados. 

En ot1·0 orden de cosas y atendie11do la petició11. que formula el Exc1no. 
Sr. Gobe1·nado1· Civil, la Junta designa por· 1111an.imidad a D. Germá11 Serrano 
Moreno, Secretario, como compron1isario para la elección del g1·upo de 
Diputados provinciales al tiempo que p1·opone a los colegiados D. Antonio 
Valverde Ruiz, D. Baltasa1· López Guz1ná11. y D. Ferna11do Mo1·eno Olalla 
como ca11didatos al cargo de Diputados (23). 

Casi simultáneamente y de acuerdo co11 lo interesado desde el Consejo 
General, es designado, taml1ié11 por u11a11imidad, D. Salvador Vicente de la 
Torre como co1npro1nisario representante del Colegio para la votació11 del 
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� 

Procurador en Cortes por los Colegios Veterinarios de España. D. Angel 
Campano López, Director General de Ganadería, resultará elegido en dicha 
votación. 

Dos acontecimientos importantes vivirá en 1958 la veterinaria 
giennense. 

D. Francisco Rivillas Peña es nombrado Presidente de la Diputación
Provincial de Jaén. El Colegio acuerda ofrecerle un homenaje consistente en 
una comida netamente veterinaria, y el ofrecimiento del bastón de mando 
costeado con fondos colegiales (24). 

Don Salvador V de la Torre ofreciendo el homenaje a Don Francisco Rivillas Peña 

Asimismo, el Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Jaén, D. 
Antonio Moreno Martínez, cumple veinticinco años en ese puesto directivo y 
el Colegio, a la vista del comportamiento observado tanto con la Institución 
como con sus colegiados, decide concederle el nombramiento de Presidente 

Do11 A11tonio Moreno Martfnez recibe el titulo de Presidente de Hot1or. 
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de Honor y rendirle con este 1notivo un merecido homenaje (25). Se 
incrementa así la 11-ómina de Presidentes de Honor qt1e ya el año a11terior 
había incorpo1·ado al Excmo Seíi.or D. Rafael Castejón }r Ma1·tínez de Arizala 
con icié11tica conside1·ació11- (26). 

La situación económica del Colegio pe1·n1-ite afrontar la construcción del 
deseado saló11 de actos en la Sede colegial. El proyecto será realizado por el 
arq11itecto D. Ma11-uel Millán López. 

La fábrica de automóviles SEAT ofrece al Consejo General u11 cupo del 
modelo 600 para adjudica1· a los asociados, de ac11e1·do con unos trámites de 
obligado cttmplimiento. 

En la Junta de Gobierno celebrada el día 
dieciséis de oct11.bre de 1959, el P1·eside11te 
n1anifiesta que se ha remitido 11.na circular 
informativa a todos los colegiados. La 
adjudicación de un coche en aquélla época 
s11ponía su adquisición a p1·ecio real si11 
pago del ''gitarzte'' obligado si la comp1·a se 
hacía en el 1nercado lib1·e. Al año sig11iente 
de n11evo SEAT adjudicará un cupo, ah.ora Seat 600.

• 

de doscientos vehíc11los del mismo modelo para s11 Liistribució11- e11tre todos 
los colegiados de España. 

Un año más se asignan las becas establecidas para premiar las calificaciones 
obtenidas en sus estudios por los hijos de los colegiados. Pasc11ala Campos 
de Micl1elena, hija del titulai· de Beas de Segt1ra, D. Francisco Campos 
Ca1·rasco, g11e cursa est11(1ios de Arq11itectu1·a, recil1irá la de ocho mil pesetas. 
Mil setecientas cincuenta pesetas se entregará11. a J11an Fer11á11.dez Ochoa y a 
Ma1·ía Josefa R11edas, hijos de los titulares de Huelma D. Jesús Fernández y 
de Lir1_ares D. Fra11-cisco Ruedas, respectivamente. 

La propuesta for1nulada en su día por la Junta de Gobierno y aceptada 
por la Asamblea General de incrementar los precios de los distintos 
impresos oficiales de uso veteri11.ario pa1·a crea1· así un fondo dedicado al 
pago del imp11esto a11-ual de ''1,1tilidactes '' qtte años atrás había supuesto u11

comp1·omiso i111po1·tante para todos los veterinarios de la provi11cia, prod11ce 
ta.11- buenos resultados que será la propia Junta de Gobierno la que provoque 
una red11cción de este gravamen en casi 11n 40% del establecido. De esta 
forma, con 11na pequeña cuota sobre los ingresos oficiales se co11.sigue 
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casi alcanzar el importe total que la Delegación de Hacienda asigna a los 

colegiados. 

Las relaciones con el fisco provincial mejoran de tal forma que el 
Presidente del Colegio es invitado al homenaje que se tributa al Ilustrísimo 
Sr. Delegado de Hacienda, con ocasión de la imposición de las insignias de la 

Encomienda de la Orden de Cisneros, asistiendo incluso al banquete ofrecido 
a dicha autoridad. 

Esta buena noticia se enfrenta con la triste realidad del inesperado 
fallecimiento de uno de sus artífices, D. Juan Tejada Gómez, Jefe de la Sección 
Económica del Colegio durante veinte años. En el Pleno celebrado el treinta 

y uno de marzo de 1962, el Presidente solicita conste en acta el sentimiento 
de toda la Corporación por la triste pérdida de un eficaz colaborador y el 
traslado de este acuerdo a su viuda Dª . Mariana Rodríguez Muñoz. 

En la misma sesión y dada la situación económica del Colegio, liberado ya 
de todas las cargas contraídas, se manifiesta el deseo de la Junta de organizar 
un ciclo de conferencias que junto con un cursillo de laboratorio actualice de 

forma significativa los conocimientos. 

Finalmente se procederá a la votación para la renovación de los cargos 
de Presidente, Jefe de la Sección Técnica, Social y Económica, especialmente 
esta última, por la anteriormente comentada noticia del fallecimiento de su 
titular (27). 

El resultado será el siguiente: 

Presidente: 

- D. Salvador Vicente de la Torre, 168 votos.

- D. Enrique Cobo Sierra, 4 votos.

Un listado de nueve colegiados más cada uno de ellos con un voto. 

Sección Técnica: 

-D. Gregorio Polo Gómez, 115 votos.

-D. Enrique Coba Sierra, 8 votos.

Un amplio listado de colegiados con votos comprendidos entre uno 
y cinco. 

Sección de Previsión: 

-D. Francisco Olivares Barragán, 122 votos.
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-D. Antonio Solís Rostaing, 8 votos.

Un la1·go listado de colegiados con votos co1nprendidos e11t1·e 11no y 
c11atro. 

Sección Económica: 

-D. Manuel Luengo Fernández, 75 votos.

-D. Enriq11e Cabo Sierra, 11 votos.

Un largo listado de colegiados con votos comprendidos entre uno y 
cuatro. 

Una propuesta formulada en la 
Asamblea General de 1963 para la 
elevación del precio del herrado de los 
éc.1uidos y bóvidos nos c.ia ocasión de 
recordar aq11í las disensiones p1·oducidas 
e11tre detractores y defe11sores de una 
práctica que, casi medio siglo después, 
seguía siendo motivo de discusió11 en el 
seno de nuestra Corporació11. Se justificaba 
la propuesta poi· la contínua subida de 
salarios de los herradores )' del material. 
En cualquie1· caso, los precios oscilabar1 
entre las doce pesetas para la he1·1·adura 
1'asrial vieja 11 y las vei11ticinco de un ''callo 

de bitey nuet10''.

El desconte11tb por el c11rso que 
111a11tienenlasreivindicacionesprofesionales 

Victor Galiana en su "tienda" de Alcalá se materializa con la propuesta, que 
la Real retratando a rtn amigo. for1nulada por el veterinario titula1· de Jóda1� 

D. Francisco Herrera López, es aprobada
por los asiste11.tes. Consiste e11 solicitar la baja en Asociacio11es, boletines y 
otros similares poi· cuanto que lo ú11i.co conseguido con ellas ha sido la merma 
de st1s ing1·esos. 

La Presidencia 1na11ifiesta que por escrito com11nicará a la Asociación 
Nacional de Veterinarios Titu.lares la baja de todo el colectivo. Igual destino 
sufrirán las st1scripciones a la. Sociedad Veterinaria de Zootecnia y el Boletí11 
de Zootecrlia de Córdoba (28). 
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Pese a todo cuanto antecede resulta necesario recalcar un dato 
obtenido del amplio informe que relacionado con el pago de impuestos por 
ejercicio profesional, en 1963, presentan los componentes de la Comisión 
de Evaluación Global. Según ella, los veterinarios titulares de la provincia 
expidieron en dicho año un total de mil cuarenta impresos del documento 
oficial correspondiente al certificado de compraventa de ganado equino. 
Valga este dato como elemento de juicio para valorar la importancia de este 
sector en la provincia. 

La imagen titular de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, 
de la que el Colegio es cofrade de Honor, precisa una importante y urgente 
restauración. La Junta de Gobierno participa con una aportación de mil 
quinientas pesetas a la suscripción abierta con este fin y culminada con un gran 
éxito por el Gobernador de la citada Cofradía, D. Francisco Marín Rincón (29). 

--

El Goberr1ador de la Cofradía, en la Tribuna de Honor durante el desfile 
procesional del Cristo de la Expíracióri. 

El día siete de junio de 1962 y como agradecimiento por la colaboración 
que siempre ha recibido de nuestra Corporación, la Cofradía de la Santísima 
Virgen de la Capilla, patrona de Jaén es entronizada en el domicilio social. 

El Profesor Castejón y Martínez de Arizala, tan vinculado a Jaén, por sus 
lazos de amistad, será protagonista de dos acuerdos adoptados por la Junta 
de Gobierno. 
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.A..cto de en.tronizaci6n de la Virger1 de la Ct1pilla, coopatrona de Jaén, en la sede colegial. 

El prime1·0 será la co11fo1·n1idad a la participación del Colegio en la beca 

de estudios y especialización dotada con cuarenta mil pesetas que llevará su 

nombre y que será cofin.anciada por los Colegios de Córdoba, Granada, Jaén 

y Málaga. La beca en cL1estión sería concedida a D. Rodrigo Pozo Lo1·a. La 

segt111-da será la invitación a participar con st1s trabajos e11 el lib1·0 q11e con 

ocasión de su jubilación como Catedrático, una comisión organizadora está 

preparando. 

De nuevo las relaciones con el Consejo se e11turbia11- se1·iamente. E11 la 

Ju11ta de Gobierno celebrada el veintiuno de dicien1b1·e de 1963 se adopta por 

unanimidad un acuerdo del que ta11 solo con la lectura de su preámbulo, es 

fácil ent1·ever las g1·aves difere11cias e11tre a1nbas corporacio11es. 

Dice así: 

''( ... ) Haciendo a fuer de síriceros la aclaració1i anticipada de que 

cu1nplin10s las obligaciones impuestas únicamerzte ¡1or disciplina 
• •  ,,. f •  

a sil silperzo1' ¡erarqu1a y nunca por conr,encz11zzeJ-1to ya qu.e 

estamos e11 total desacuerdo, tanto con el criterio suste11tado por el 

Consejo de su digna direcció11 citanto por la orie11.tación que a los 

¡1roblemas y defi�nsa de los sagrados inte1·eses de li1 clase qtle le está11 

encon1er1dados; por lo <-"":Ual, respetuosos pero conscierLtes, acat11n-1os 

sus órdenes salvando nuestra responsabilidad y reservando el derec/10 
de censi,rarlos cl.1.ando nos sea concedida la facitltad de hacerlo. 

Erz rr1odo alguno podernos aquiesce1' tl la pretentiída eficacia de 1ina 

Asan1blea de Colegios ¡1or la sola razó11 de que ca,-ece el Co11sejo de 
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poder ejecutivo, puesto que lo que se busca precisamente con esa 

reunión general es robustecer al Consejo con la opinión unánime de 

la clase, dotándolo así de la injerencia de que por lo visto carece y 
llevando al Gobierno por una comisión de auténticos representantes 

de la profesión la precaria e insostenible situación de ella y la 

necesidad perentoria de remediarla como reivindicación de estricta 
justicia. Y estamos seguros de que enfocado así el problema alcanzará 

la necesaria resonancia y pronta y favorable solución. 

Confesamos lealmente que puede estimarse como extralimitación 

de la legalidad el supeditar la confección de los presupuestos de los 

Colegios a la celebración de la asamblea solicitada, si bien puede 

justificarse esta impaciencia por el noble afán que supone el encontrar 

sin más soluciones diversas a nuestra angustiosa situación. Pero 

entendemos ociosa la suposición de que los gastos de la asamblea 

agravarían aún más la situación económica de los Colegios puesto 

que ni cabe equiparar la carga permanente de sus presupuestos 

con un gasto puramente accidental ni puede anticiparse ningún 

criterio a la posible conducta altruista de los miembros de las Juntas 

de Gobierno que pudieran sufragar dicho gasto a sus excusas en 
beneficio de los Colegios. 

Pe1-sistimos en la creencia de que la implantación de una cuota 

global redundaría en beneficio de los Colegios por cuanto con 

ello se reducirán, al centralizarse, los gastos de administración y 

al propio tiempo el Consejo nzás de cerca las innumerables cargas 

forzosas y voluntarias que pesan sobre las precarias economías de 

los colegiados y ello pudiera ser el mejor acicate para luchar corz 

más ahínco por la mejora de esta situación. Una vez logrado este 

primordial propósito no vemos inconve11iente en descentralizar de 

J-1uevo las tareas ad1ninístrativas y a que aumentados los recursos 

de los colegiados éstos atenderíar1 gu.stosos las cargas que ahora le 

resultan insoportables. Y no cabe a nuestro juicio J1acer distingos 

entre cuotas forzosas y voluntarias ya que muchas de estas son 

precisamente las que por ser destinadas a mejorar y esclarecer el 

tenebroso porvenir de la situación pasiva; deben ser moralmente las 

primeras que se atiendan. 

Nada tendríamos que objetar al argumento publicado por ese 

Consejo de su digna Presidencia para desentenderse de las 

obligacio11es relativas al personal de los Colegios cuando éstos, junto 
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a la libertad económico-administrativa que tan calurosamente se les 
dispensa contasen con ingresos equilibrados para hacer frente a las 
obligaciones de la nueva reglamentación laboral en lugar de verlos 
notoria y, a nuestro parecer, injustificadamente mermados. 

El que sean diversas e independientes las entidades por las que se 
aplican sellos, pólizas etc ... , no implica que pudiese resultar más 
económica la tirada de los diferentes documentos llevando estampados 
los diferentes sellos que lícitamente son de aplicación voluntaria, en 

teoría, en la realidad de la práctica nadie deja de usar. 

Precisamente al referirnos al costo de los impresos y sellos de todas 
clases nos permitimos indicar con el mayor respeto la conveniencia 
de que todos los Colegios conociesen sus costes anteriores y actuales 
para poder establecer diferencias y hallar en su caso, justificada 

la subida que van a experimentar. Conocer los procedimientos de 

edición-subasta o concurso directo etc ... , así como los presupuestos 
y liquidaciones del Consejo del mismo modo que el Estado, las 
Diputaciones y los Ayuntamientos los dan a conocer a los ciudadanos 
que son en definitiva quienes sostienen todas las cargas. 

Idéntica dificultad existe para contestar el apartado cuarto de su 
escrito toda vez que desconocemos el volumen de los ingresos con 
que en la actualidad cuenta el Consejo General. 

Instamos la imposibilidad de atender a la reposición y acopio de las 
bibliotecas provinciales pero esas mismas dificultades las tienen los 
Colegios ampliadas por su precaria econo1nía actual. Y, desde luego, 
no podemos considerar co1no solución viable el gentil ofrecimiento 

de la biblioteca del Consejo para cuantos quieran ir a consultarla a 
su domicilio en horas laborables porque los gastos de desplazamiento 
de cada presunto lector superarían con mucho los de la adquisición 

de las obras. 

Creemos sinceramente no estar en la hora de las lamentaciones 
sino de las realidades y por tanto entendemos que el Consejo, 

reconociendo paladinamente los continuados fracasos de sus 
estimables y constantes gestiones cerca de los diversos organismos 
estimase que queda por hacer la gestión definitiva, la que toda la 
clase quisiera realizar constituirla en magna asamblea que tuviese 
por objetivo no adoptar conclusiones condenadas de antemano a un 
nuevo fracaso al cursarse por los procedimientos reglamentarios de 
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la administración sino ser oída directamente como clamor colectivo 

insoslayable por el Gobierno y por el propio Jefe del Estado si fuese 
/ 

necesario. Unicamente entonces en el caso improbable de obtener 

resultado negativos de este supremo y definitivo esfuerzo, la clase 

llegaría al triste convencimiento, que hoy por fortuna aún no puede 

temer, de que en la Patria grande y libre, justa y amparadora que 

Franco nos ganó permanezcamos al margen de todos los beneficios, 

definitivamente desahuciados. 

Es entonces, en esa asamblea que propugnamos y pedimos como 

solución suprema de nuestro estado agónico donde podríamos y 

podrían exponer todos en constructivo contraste de opiniones y no 

en monólogo o diálogo vacuo( ... ) (30) ''.

Debió surtir efecto en el seno del Consejo como se desprende de la 

anotación que como punto cuarto figura en la reunión de la Junta de Gobierno 

del día tres de enero de 1964 y cuyo acuerdo está redactado así: 

11Darse por enterados del contenido del escrito número 4455 de 

la Presidencia del Consejo General en relación con el enviado por 

este Colegio, con fecha veinti1,1.n.o de diciembre pasado y por el que 

se comunica que pasan a nuevo estudio del próximo pleno de este 

Consejo, en vista de la respetuosa discrepancia con lo acordado por 

el mismo (31) ''.

Sin embargo, meses después la Presidencia dará cuenta a la Junta de 

Gobierno del escrito recibido desde el Consejo en el que comunican sentirse 
gravemente ofendidos en la persona de todos y cada uno de sus componentes 

por la forma en que esta Presidencia se ha producido al enjuiciar la labor del 
Consejo (32). 

No todas las noticias encontradas estarán cargadas de la tensión contenida 

en la que acabamos de citar. 

A mediados del año 1964 tiene lugar la celebración de la III Semana 

Nacional Veterinaria en la que se encuadra un Simposium de producción 

animal y mejora ganadera. 

El programa se realiza de forma tal que la provincia de Córdoba
)' 

donde 

acontece su inauguración, junto con Málaga, Granada y Jaén, que albergará 

su clausura, participan de forma eficaz. 
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En primeros planos representantes del Colegi,o. 

De aquel acontecimiento 
celebrado entre los días cuatro 
y once de mayo de 1964 hemos 
querido incorporar la noticia de la 
conferencia que sobre ''Situación 

actual y desarrollo de la ganadería 

en la provincia de Jaén'' sería 
desarrollada por D. Antonio Solís 
Rostaing, por aquel entonces Jefe 
de los Servicios Pecuarios de la 
Excma. Diputación Provincial de 

Al fondo, a la izquierda, Don Antonio Solis Rostaing Jaén. Tras de él el Dr. Romagosa 
Vilá expondría la ponencia que 

cerraba los actos científicos de la Semana sobre '

1Posibilidades de la expansión 

ovina en España''. 

Destacar también que la estancia de los asambleístas en Jaén se inició 
con una visita guiada a esa joya del Renacimiento que es la Catedral y a la 
que todos debemos apoyar en pro de lograr para ella el reconocimiento de 
Patrimonio de la Humanidad (33). 

D. Francisco Rivillas Peña, Expresidente del Colegio es galardonado con
su ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola. Con este motivo el Colegio 
le ofrece un homenaje en el que además se le hace entrega de una placa 
conmemorativa que los veterinarios de Jaén le dedican. 
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El seis de diciembre de 1966 tiene lugar una Asamblea General a la 
que asisten el Ilustrísimo Sr. D. Rafael Díaz Montilla, Director General de 
Ganadería y el Ilustrísimo Sr. D. Francisco Castejón Calderón, Presidente del 
Consejo General. 

Queda claro que la situación entre el Consejo y el Colegio han mejorado 
con el nuevo regidor a quién le manda fraternales lazos de amistad. 

El Presidente del Colegio abre la sesión realzando la personalidad de 
ambos al tiempo que reafirmando la importante labor que están llevando a 
cabo en beneficio de la clase. 

Francisco Castejón da cuenta detallada de la problemática profesional 
llevando al ánimo de los presentes la seguridad en un resultado favorable de 
los asuntos que la profesión demanda y que aún continúan pendientes. 

Seguidamente Díaz Montilla insistirá en las mismas ideas indicando 
además su confianza debida a la buena disposición observada tanto por parte 
del Ministro de la Gobernación como por el de Agricultura. 

Díaz Mo11tilla imponiendo la distinción a D. Salvador V. de la Torre 

En todo caso su visita a Jaén está ligada al homenaje que se le tributa a 
D. Salvador Vicente de la Torre y que tendrá lugar en la Excma. Diputación
Provincial (34).

El Diario Jaén del día siete de noviembre de 1966 en la página cuatro de 
la sección -Noticiero de la capital- y bajo el título ''Solemne imposición de la 

Encomienda del Mérito Agrícola a D. Salvador Vicente de la Torre González '' realizará 
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una amplia crónica de lo acontecido con ocasión de esta efeméride destacando 
de entre los asistentes, los nombres del Sr. Pardo Gayoso, Gobernador Civil 
de la provincia; D. Rafael Díaz Montilla, Director General de Ganadería; D. 
Francisco Castejón Calderón, Presidente del Consejo General y Decano de 
la Facultad de Veterinaria de Córodoba; D. Agustín de la Fuente, Vicario 
General de la diócesis, en representación del Ilmo Sr. Obispo; D. Francisco 
Torres, Delegado de Hacienda; D. Salvia Codes Lechuga, Vicepresidente de 
la Diputación Provincial de Jaén; D. José Duro, Alcalde accidental de Jaén y 
un largo etcétera en el que se incluyen los Jefes provinciales de Ganadería y 
Sanidad, Presidente de la Cámara Agrícola, Diputados provinciales, Cronista 
oficial de la provincia, representantes y delegaciones de los Colegios Oficiales 
de Veterinarios de las provincias de Granada, Córdoba, Málaga lista a la 
que habrían de sumarse innumerables adhesiones escritas recibidas tanto 
de los Colegios de Veterinarios de otras provincias como autoridades y 
personalidades de todo el país. 

. ' 
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• 

Con un bello discurso de agradecimiento el homenajeado, entre otras 
cosas, manifestaba que ''ahora1 como durante toda su vida no tenía otros méritos 

que los derivados de la fe con la que siempre quiso servir a su patria, a la profesión y

a sus amigos''. 

Como conclusión de su discurso valga la afirmación de que dentro de sus 

predilecciones había tenido siempre dos cariños: su profesión y su patria chica y que 

era a ellos a los que quería ofrecer los honores que estaba recibiendo el día en que se 

retiraba de su actividad profesional. 

Grandes aplausos cerrarían su intervención. Después, durante el almuerzo 
ofrecido con este motivo al que asistieron más de trescientos comensales, 
D. Gregario Polo Bustos, de 88 años de edad, decano de los veterinarios
colegiados, ofreció un artístico albúm en el que figuraban todas las firmas de
los que habían participado en el homenaje.

Cerraba el acto el Sr. Díaz Montilla afirmando que '' con la competencia, 

abnegación y celo demostrados por los veterinarios españoles, éstos llegarían a alcanzar 

cuantas metas, de superación y servicio a la patria, se propusieran''. Palabras que 
fueron acogidas con una salva de aplausos de todos los asistentes puestos en 
pie. 

Pocos días después se hacia publica la noticia de que el Pleno de las 
Cortes había aprobado el veintisiete de diciembre la Ley de Retribuciones de 
los sanitarios locales que sería recibida como un jubiloso logro. La profesión 
obtenía así no sólo una importante mejora económica, sino el implícito 
reconocimiento a su labor. 

Rápidamente se continuará este proceso de mejora retributiva mediante 
la solicitud de ''mayor dedicación'' que desde el Colegio se aconseja a todos 
los veterinarios cuyas tareas en Sanidad, sumadas a las desempeñadas en 
Agricultura justifiquen esta petición. 

El herrado, esa actividad que tantas controversias ha ocasionado durante 
muchos decenios a la profesión, será motivo de una nueva intervención 
colegial. Una vez conocido el proyecto del Decreto con el que se pretende 
regular esta actividad, la Junta de Gobierno elevará al Consejo General su 
conformidad con todo el articulado propuesto, excepción hecha del relativo 
a la composición de los tribunales que han de juzgar la aptitud de los 
herradores, al que el Colegio manifiesta su oposición manifestando que siendo 
el veterinario el único técnico que integrará el tribunal debe corresponderle 
siempre la Presidencia. 
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Como quiera que las mejoras retributivas venían condicionadas por 
la consiguiente reestrt1ch11·ación de los Partidos Veterina1·ios, la comisión 
nombrada al efecto dará detallada cue11ta del informe efectuado a este 
respecto y cuyo texto íntegro puede encontrarse en las actas colegiales (35). 

En diciembre de 1967 y con ocasión de la Junta General ordi11aria qtté 
celeb1·a la Junta de Gobierno se produce la ratificación de la decisión adoptada 
por su Presidente y a11ticipada por carta a todos los colegiados de no presenta1· 
su candidatura a la Presidencia en las próximas elecciones, agradeciendo 
la colaboración recibida de todos cuantos le acon1pañaron dt1rante su casi 
medio siglo de dedicación al Colegio de Jaén. 

D. Germán Se1·ra110 y D. Ma11uel Luengo, Secretario General y Jefe de
la Sección Económica respectivamente, manifiestan que, por la vinculación 
constante que ha11 mantenido con el Presidente, presentan igualmente su 
dimisión, acordando se eleve al Consejo Ge11e1·al s11 decisión a fin de que 
la renovación de los cargos de la Junta se realice en su totalidad y no en un 
50% como prevé la Ordenanza en vigor. Esta petición será denegada por el 
Consejo lo que in1pedirá su abandono. 

El veinte de abril de 1968 se celebra Jt1nta General extrao1·dinaria. En ella 
el Presidente hace uso de la palabra y, a modo de balance de su actuación, 
pronuncia un largo discurso que por st1 extensión 110 reprod11cimos 
ínteg1·amente, pero del que extraernos algunos de sus párrafos más 
elocuentes: 

'' Queridos compañeros: 

Ha permitido Dios qi1e la última vez que terzgo el honor Lte presidiros 

sea con el trasce11derztal motivo de elegir a quienes han de ocupar las 

vacantes producidas en esta Junta de Gobierno. ( ... ) 

( ... ) Considero inexcusable, aún a· trileque de abusar de vitestra 

atención, hacer una especie de a1·queo de caja de mi dilatada 

actuación, uri balance po1' cierre de ejercicio, algo así conzo un 

público examen de conciencia con el que me s01neto a vuestro juicio 
definitivo.Se han cumplido cuarenta y dos años desde aquel en el 

que al orderzarse la colegiación obligatoria y adquirir los Colegios 

pe1·sonalidad oficial, entré a forn1ar parte de s1,1 primera ]ul1ta de 

Gobierno como Secretario, cargo que serví hasta el año de 1932, en 

el qite fui elegido pa1'a la Preside11cia l]UC vengo dese1npeñando desde 

entorices sí11 mas irzterrupcíones que las de la guerra civil, que pasé 

encarcelado casi íntegran1ente, y la orderzada por la incong1·uente 
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represalia del 11eurastémico Sr. García. Cuarenta y dos años; una 
vida entera entregada al servicio de la profesión y de su organismo 
provincial. 

( ... ) Forzosamente han tenido que producirse algunos roces o 
descontentos manifestados más o menos airadamente aunque 
siempre en razón inversa a los favores y atenciones recibidas, como 
lógica consecuencia de la universal ingratitud humana con la que 

hay que contar de antemano. 

( ... ) Tengo como siempre y más que nunca los brazos abiertos de 
par en par para todos sin excepción y en las manos las rosas de 
la cordialidad porque creo con Sócrates que no debemos pensar 
nunca mal de los que obran mal

f 
sino pensar solamente que están 

equivocados. 

( ... ) Para nadie es un secreto que el prestigio de su organización 

y funcionamiento traspasó hace mucho las fronteras provinciales 
sirviendo de espejo y paradigma a las demás entidades gemelas. 

( ... ) Al desarrollarse otros ordenados en la flamante Ley de Epizootías 
y en las bases de la incipiente Dirección General de Ganadería que 
llevaban implícitas la extensión de documentos-guías de Sanidad, 
certificados de compraventa de équidos/ reconocimiento trimestral 
de vaquerías y cabrerizas, paradas de sementales, reconocimiento 
domiciliario de cerdos para el consumo familiar, etc... impresos 
que este Colegio comenzó a editar y distribuir antes de que, al 
generalizarse pasase este derecho a ser privativo del Consejo General, 
iniciándose desde entonces la prosperidad que disfruta. 

( ... ) ¿ Cómo no sentirnos ufanos al recordar que aquellas modestas 
iniciativas nuestras sirvieron de ejemplo/ siendo rápidamente 
implantadas por muchos Colegios tales como Granada, Badajoz, 
Cáceres, Valencia, Barcelona, Córdoba, hasta adoptarse sin excepción 
en España entera?. 

( ... ) Como así mismo no sería justo olvidar que es este el único 
Colegio que se ocupa del cobro anticipado de los honorarios por 
reco11ocimiento en espectáculos taurinos con la dignificación, 
seguridad y comodidad que ello supone para los colegiados. 

( ... ) Que este Colegio ha sido siempre, bien lo sabéis todos, una 

auténtica agencia de negocios para solventaros multitud de 
problemas ajenos a la profesión. 

132 Colegio Oficial de Veterinarios de Jaért 



LA MADUREZ COLEGIAL: DE 1940 A 1970 

Excmo. Sr. D. Salvador V. de la Torre González, 
Presidente Perpetuo del Colegio de Veterinarios de Jaén 

( ... ) Puedo ufanarme de haber prestado a la veterinaria, el último de 

ellos acudiendo a Madrid hace unos meses, pese a mis años y a mis 
achaques, por colaborar afortunadamente con éxito, a la evitación de 

un gravísimo peligro que la amenazaba y que está definitivamente 
superado consiguiendo que imperase el criterio de la unidad con un 

robusto cuerpo de titulares y dentro de él secciones especializadas 
en lugar de hacer, como se pretendía, cuerpos mezquinos, capillitas 

lieterogéneas y miniescalafones. 

( ... ) Sí os dijese que me alegro, que me voy contento, sería un 
hipócrita. No amigos míos, no sólo no me alegro sino que me duele 

y me causa una profunda emoción la certeza de que es esta la última 

vez que me siento en este sillón para presidiros. 
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( ... )Sino fuese porque al mismo tiempo se escuchan los aldabonazos 

de las enfermedades y los achaques, creer, lo he dicho muchas veces, 

que no habría cosa más alegre que la vejez confortable enriquecida 

con todas las experiencias de la juventud. 

( ... ) Me voy de este Presidencia con la tranquilidad del deber 

cumplido y en paz la conciencia, seguro de haber hecho todo el bien 

que pude. 

(.,.) El hacha del labrador pidió su mango al árbol y el árbol se la 

dio. 

Sus últimas palabras decían así: 

( ... ) De este lugar vernáculo tan mío, tan entrañable puedo 

despedírrne carztando la seguidilla flamenca, autique 111odificando su 

sentido: 

Todo es citestíón de hidalguía 

Tú me lo pediste todo 

Yo te di cuanto tenía. 

Todos los asistentes a la Asamblea puestos en pie expresaron su gratitud 
a D. Salvador, con una salva de aplausos que se prolongó durante varios 

minutos (36). 

El acto continuaría con la votación para la elección de los cargos a renovar 

de cuyo escrutinio se obtendrían los resultados siguientes (37): 

Para Presidente: 

D. Enrique Cobo Sierra, 86 votos

D. Gregorio Polo Gómez, 57 votos

Para Jefe de la Sección Técnica: 

D. Francisco Castillo Arrabal, 119 votos

D. Manuel Díaz-Meco, 27 votos

Para Jefe de la Sección de Previsión: 

D. Luis Gómez Leal, 100 votos

D. Manuel Díaz-Meco, 27 votos

Una vez ratificados por el Consejo sus nombramientos se iniciará 
un nuevo período de la vida colegial que podríamos considerar como de 

transición entre un pasado memorable y un incógnito futuro. 
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El día uno de junio de 1968 el Presidente saliente hará entrega de los 
cargos de la Junta de Gobierno a los compañeros elegidos para sustituirles, 
expresando su agradecimiento a todos los que le acompañaron en dicha 
Junta y haciéndolo extensivo al personal administrativo por la honestidad 
y eficiencia con las que siempre cumplieron sus tareas y manifestando su 
alegría por el éxito obtenido por el Sr. Cobo Sierra a quién a lo largo de toda 
su vida había procurado ayudar como a algo de su familia y congratulándose 

de haber cumplido así la promesa realizada al padre del Sr. Coba en días 
aciagos de su existencia. 

De entre las primeras medidas adaptadas por los nuevos rectores del 
Colegio encontramos la aceptación de la oferta de una conocida empresa, 

radicada en Baeza y dedicada a la elaboración de piensos para la ganadería, 
de sufragar el importe del Boletín que a modo de hoja informativa viene 
editándose. 

De mayor calado será la propuesta de creación de la Medalla de Oro 
del Colegio como recompensa a las personas físicas e instituciones que se 
distingan en el ejercicio de la profesión o en su defensa y prestigio. 

El proyecto del reglamento elaborado a tal fin por una comisión de la 
que han formado parte los colegiados D. Joaquín Ardoy Frías, D. Andrés 
Pérez García, D. Baltasar López Guzmán y D. Antonio Solís Rostaing será 
presentado para su aprobación en Asamblea General (38). 

El texto está compuesto por seis artículos en los que se contemplan 
el objetivo que se pretende con esta distinción; el modo de ofertar las 
propuestas de candidatos; el baremo de méritos a tener en cuenta; la 
apertura de un libro de registro para la anotación cronológica de las 
concesiones y las causas o motivos que pueden ocasionar la anulación de 
sus concesiones. En último lugar se realiza una descripción de la medalla 
indicando que en su anverso insertará el escudo de Jaén, debidamente 
orlado y a cuyo alrededor figurará la inscripción ''Colegio Oficial de 

Veterinarios. Al mérito en pro de la Veterinaria'', con la cruz de Malta en la 
parte superior (39). 

Importante también debe ser el calificativo asignado al acuerdo por el que 
se establece un premio destinado a distinguir el mejor artículo periodístico 
relacionado con la profesión. 
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En su primera edición recaerá en el artículo que con el título de ''La

Veterinaria, esa delicada profesión'' aparece publicado en el Diario Jaén del día 
catorce de julio de 1970, firmado por D. Rafael Alcalá de las Peñas. 

D. Rafael Alcalá recibe el premio de manos del Presidente Sr. Coba Sierra

La entrega del premio tendrá lugar con ocasión de la festividad del 
Patrón el día tres de octubre. 

La propuesta que, desde el Consejo General, se ha remitido al Colegio y 
que ha sido elaborada por la Subcomisión de Farmacéuticos de la Comisión 
informativa interprofesional de los Consejos Generales de Farmacéuticos 

y Veterinarios, provocará una enérgica reacción de protesta por parte de la 
Junta de Gobierno que la calificará de ''inadmisible, improcedente y ofensiva para 

la clase veterinaria'' (40). 

Los motivos que determinan esta respuesta están justificados al comprobar 
como el proyecto pretende exclusivamente otorgar a los Farmacéuticos no 
sólo la distribución de productos veterinarios (farmacológicos y biológicos) 
sino que su fabricación esté sometida a su obligatoria dirección técnica. 

Estas razones, junto a otras de carácter económico serán determinantes 
de la reacción comentada. 
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El anuncio de una próxima convocatoria de concurso de traslados en 
el Cuerpo de Veterinarios Titulares para cubrir las vacantes será una noticia 
recibida por muchos compañeros por la esperanza que alberga para muchos 
de ellos en la mejora de sus destinos. 

La Junta de Gobierno acuerda organizar actos con ocasión de la festividad 
del Patrón. Su celebración en los últimos años había sufrido una merma 
importante por cuanto al esplendor tradicional. 

, 

� 

h "1{�
� � , ,Sr 

/ ' . . 
Ju1ita de Gol1ierno y otros írzvita,ios en la cornida de Hern·zandad 

La t1·adicional fiesta religiosa tendrá este año un protagonista especial 
al enco11trarse en Jaén pa.sando u.n período de vacaciones D. Casto Martos 
Cabeza quién cituante décadas y hasta su marcha a Puerto Rico/ donde realiza 
una i1nportante labor n1isionera/ ftte el capellán del Colegio. 

Se orga11izará también una conferencia a cargo de D. Manuel Díaz-Meco, 
Jefe Provincial del Ser,.ricio de Ga11adería, concluye11do la celebración con la 
traLiicional cena de Her1na11dad. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1) J.G. Libro I. 14/09/1940. Pg.91.

(2) J.G. Libro I. 16/12/1940. Pg.96.
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(4) J.G. Libro 11. 22/12/1944. Pp.1-3.
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(28) A.G. Libro NºII. 30/03/1963. Pp.22-23.
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(40) J.G. Libro VII. Pg.96.

I Centenario. 1905 - Diciembre - 2006 1 139





ANTONIO MARÍN GARRIDO 

D. Joaquín Ardoy Frías

D. Diego Cabañero Amorós

D. Luis Gómez Leal

O. Antonio Marín Garrido

Finalizado el plazo concedido para la presentación de candidaturas, y 

tras la votación celebrada el treinta de marzo, que registró una importante 

participación con el 87% de los colegiados, el escrutinio dará el resultado 
siguiente (1): 

Presidente: 

-D. Manuel Díaz Meco Alvárez, 102 votos.

-D. Enrique Coba Sierra, 70 votos.

Secretario: 

-D. Antonio Solís Rostaing, 101 votos.

-D. Manuel Luque Burgos, 70 votos.

Jefes de Sección: 

-D. Antonio Marín Garrido, 134 votos.

-D. Luis Gómez Leal, 103 votos.

-D. Diego Cabañero Amorós 64 votos.

-D. Joaquín Ardoy Frias, 39 votos.

Jefe de Sección (por el turno de veterinarios titulares): 

-D. Andrés Pérez García, 100 votos.

Jefes de Sección (por el turno de veterinarios especialistas y libres): 

-D. Antonio Merino Segura, 41 votos.

-D. Baltasar López Guzmán, 21 votos.

El día veintinueve de abril se celebra una Junta de Gobierno extraordinaria 

en la que el Presidente saliente agradece a D. Germán Serrano, D. Manuel 
Luengo y D. Juan Sánchez González la dedicación que durante tan dilatado 

período de sus vidas han dedicado a las tareas propias de sus puestos en 

las Juntas de Gobierno del Colegio, gratitud que hace extensiva a los demás 

miembros de la Junta saliente, así como al personal administrativo. Finalmente 

dirige sus mejores deseos a los nuevos rectores a los que manifiesta su más 
cordial enhorabuena. 
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e acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos del Consejo, se debe 

proceder a la renovación total de la Junta de Gobierno. 

Desde el referido Consejo General se recibe la información de 

que, entre el veinticinco de enero y el cinco de abril de 1971 deberá 

materializarse el proceso electivo. 

Finalizado el período asignado a este fin quedan proclamados candidatos 

los siguientes colegiados: 

Para la Presidencia: 

D. Enrique Cobo Sierra

D. Manuel Díaz-Meco Alvárez

Para la Secretaría: 

D. Manuel Luque Burgos

D.Antonio Salís Rostaing

Para la Sección de Veterinarios Titulares: 

D. Andrés Pérez García

Para la Sección de Especialistas libres y contratados: 

D. Baltasar López Guzmán

D. Antonio Merino Segovia

Para la Jefaturas de Sección: 
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El diecinueve de mayo de 1971 la nueva Junta celebra formalmente su 
primera sesión de trabajo. Los responsables de cada una de las secciones 
elevarán propuestas de actuación en sus ámbitos respectivos, algunas de las 
cuales habían sido anticipadas en la presentación de sus candidaturas. 

En la primera Asamblea General que se convoca, el nuevo Presidente 
dará cuenta de la situación en que se encuentran asuntos tan importantes para 
los veterinarios titulares como el coeficiente de dedicación, la problemática 
derivada de la anulación de los contratos que el Ministerio de Educación 
y Ciencia tenía formulados con un numeroso grupo de veterinarios, las 
retribuciones y las pensiones de jubilación. 

Una sentencia relativa al reconocimiento del tiempo de servicio 
correspondiente al período transcurrido en '' expectación de destino,, será el 
primer asunto que fijará la atención de la nueva Junta. 

Seguidamente se iniciarán las gestiones oporhtnas para obtener del 
Ayuntamiento de Jaén un informe sobre las alturas que podrían concederse 
ante una posible nueva construcción en el solar del Colegio. 

El motivo fundamental será la posibilidad de acometer la construcción de 
una residencia que al modo de Colegio Mayor, facilitase la realización de sus 
estudios en la capital a los hijos de huérfanos de veterinarios, en primer lugar, 

e hijos de colegiados en general de toda la provincia. Un compromiso electoral 
de algunos integrantes de la Junta y el tantas veces manifestado interés por 
los huérfanos desde el Colegio de Jaén, serán los motivos fundamentales 
de esta intención. Muchas serán las actuaciones tendentes a conseguir una 
mejora en los aprovechamientos urbanísticos de solar sobre el está construido 
el Colegio. Pasando el tiempo estas actuaciones supondrán fruto beneficioso 
para las arcas colegiales. 

Se procederá también al estudio de la distribución provincial en las 
diferentes comarcas que habrán de integrar la preceptiva Junta Plenaria que 

quedará aprobada con la siguiente estructura: 
, 

Comarca nºl. ANDUJAR: 

Andújar, Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Espeluy, Higuera de Arjona, 
Lopera, Marmolejo, Porcuna y Villanueva de la Reina. 

Comarca nº2. LINARES-LA CAROLINA: 

Aldeaquemada, Arquillos, Bailén, Baños de la Encina, La Carolina, 
Guarromán, Carboneros, Jabalquinto, Linares, Mengíbar, Santa 
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Elena, Torreblascopedro, Villardompardo, Torrequebradilla y 
Vilches. 

Comarca n
º
3. BAEZA-UBEDA: 

Baeza, Begíjar, Canena, Toros, Lupión, Navas de Sanjuan, Rus, 
Sabiote, Torreperogil y Úbeda. 

Comarcan º4. VILLACARRILLO-ORCERA: 

Benatae, Beas de Segura, Castellar de Santisteban, Chiclana de 
Segura, Génave, Hornos, Izanatoraf, Mo11-tizón, Orcera, Pontones, 
Puente de Génave, La Puerta de Segura, Santiago de la Espada, 
Santisteban del Puerto, Segura de la Sierra, Sorihuela del Guadalimar, 
Siles, Torres de Albanchez, Villacarrilo, Villanueva del Arzobispo y 
Vi1larodrigo. 

Comarca n
º
S. CAZORLA: 

Cazarla, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La Iruela, Peal de Becerro, 
Pozoalcón, Quesada y Santo Tomé. 

Comarca n
º

6. HUELMA-MANCHA REAL: 
,. 

Albanchez de Ubeda, Bedmar, Bélmez de la Moraleda, Cabra del 
Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Cárchel, Carchelejo, 
Garcíez, Huelma1 Jimena, Jódar, Larva, Mancha Real, Noalejo, 
Pegalajar, Solera y Torres. 

,. 

Comarca nº
7. ALCALA LA REAL-MARTOS: 

Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Escañuela, Frailes, 
Fuensanta de Martas, Higuera de Calatrava, J amilena, Martos, 
Santiago de Calatrava, Torredelcampo, Torredonjimeno, Valdepeñas 
de Jaén y los Villares. 

Comarca n º 8. J AEN: 

Fuerte del Rey, La Guardia y Jaén. 

La representación de estas comarcas en la Junta Plenaria recaerán sobre 
los siguientes colegiados: 

COMARCA 

Andújar 

Linares-La CarcJlina 
, 

Ubeda-Baeza 

Villacarrillo-Orcer a 

VOCAL 

Veterinarios Titulares 

Jasé Sánchez Gorzzález 

Francisco Ruedas Sánchez 

(Sin representación) 

Bernardo Latorre Sevilla 
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Cazarla 

ManchaReal-Huelma 

Alcalá la Real-Martos 

Jaén 

José Nogales Passolas 

Eulogio Bedmar Martas 

(Sin representación) 

(Sin representación) 

(Sin representación) 

Baltasar López Guzmán 

Francisco Gata Carril 

Diego Dueñas Jiménez 

Se configura así un nuevo concepto organizativo que, al menos en esta 
provincia, no producirá los frutos esperados por el Consejo y que acabará por 
desaparecer. 

Durante el transcurso de la Asamblea se incorpora D. Pablo Paños 
Martí, recientemente nombrado Presidente del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España, quién manifiesta el máximo interés y esfuerzos 
depositados en la consecución 
de las reivindicaciones que los 
veterinarios tienen pendientes 
tanto en el ámbito económico, 
como en el profesional. 

La celebración de la 
festividad del Patrón que ya 
había sido retomada por el 
anterior equipo de gobierno 
con interés, alcanzará este 
año un elevado nivel como se 
evidencia en el programa de 
actos anunciado: 

Día 2 de octubre: 

- Asamblea de colegiados.

J-

Aspecto del salón de actos 

- Conferencia de D. Luis Mardones Sevilla: ''Desarrollo Regional ante el

Segundo Plan''.

Día 3 de octubre: 

- Conferencia de D. José Ramón Prieto Herrero: ''Actuación veterinaria

en la industria de la carne''.

- Fiesta campera en la plaza de toros de Jaén.

Día 4 de octubre: 
- Fiesta religiosa en honor del Patrón.

- Conferencia de D. Alfonso Vera y Vega sobre 1'Posibilídades de los

subproductos del olivar en nutrición animal''. 
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- Cena de hermandad.

El programa sufriría una ligera modificación al recibirse, el día anterior al 
designado para su conferencia, una comunicación del Dr. Prieto anunciando 

la imposibilidad de su asistencia por causas de fuerza mayor. Su ausencia 
sería suplida por el Jefe de la Sección Técnica, D. Antonio Marín Garrido, 
quien pronunciaría una conferencia con idéntico título al anunciado en el 
programa. 

La prensa local facilitaría amplia y destacada información de todo el 
Programa de actos. 

Durante este período se anuncia 
una reestructuración del Ministerio 
de Gobernación. La noticia, unida al 
proyectado concurso de traslados y 
la situación de interinidad de muchos 
colegiados, junto a las referidas al 
nuevo Plan de Estudios que preparan 
las Facultades de Veterinaria, provocará 
un conflicto de intereses en el que el 
Colegio toma parte activa enviando al 
Consejo sus opiniones, entre las que 
encontramos las siguientes: 

- ''Ratificar los acuerdos que se

adoptaron en su día en el Consejo 

General por la Asamblea de 

Presidentes''. 

- ''Convocatoria urgente de

oposiciones al cuerpo de Veterinarios 

Titulares, en las opciones libres y restringidas para todos los que 

puedan acreditar más de cinco años de interinidad y que se celebren antes 

de la proyectada reestructuración del ministerio de la Gobernación, sin que 

en ningún caso las medidas propuestas supongan interferencia alguna en 

el Concurso de traslados cuya celebración está anunciada''. 

Precisamente y en relación con las oposiciones al cuerpo de Veterinarios 

Titulares, la Junta de Gobierno, a propuesta del Jefe de la Sección Técnica, 
organiza unos cursos gratuitos para la preparación del temario destinados a 
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todos los colegiados que deseen participar. La activa presencia del Presidente, 
,. 

Sr. Díaz-Meco Alvarez, en esta tarea será fundamental para el éxito del 
proyecto. 

Los resultados obtenidos por parte de los opositores que acudieron 
a esta llamada merecen la felicitación general. Otro tanto ocurrirá con la 
recomendación efectuada por el Oficial Mayor del Colegio, D. Francisco 
Marín, de que una vez resuelto el oportuno concurso de traslados, tomen 
posesión de las plazas asignadas el mismo día de su publicación en el diario 
oficial, lo que supondría para muchos colocarse en posiciones ventajosas para 
esa y sucesivas opciones de traslado. 

Durante este mandato y al coincidir con el cincuentenario de la organización 

colegial, celebrada en 1972, se acuerda conceder la medalla de oro del Colegio 
Oficial de Veterinarios de la provincia a una serie de personalidades que por el 
desempeño de cargos de responsabilidad en las Juntas de Gobierno anteriores, 
o por su contribución al engrandecimiento y reconocimiento profesional y
social del Colegio, se han hecho merecedoras de esta distinción.

Sr. Díaz Meco impone la medalla 
de oro al Sr. Gómez Leal 

D. Francisco Marín recibe la medalla de manos
de su hijo 

D. Gregario Polo Gómez recibe la medalla de oro
de manos del profesor l\tf.edina Blanco 

El Gobernador Civil imponiendo la medalla 
a D. Bartolomé Mateo Peral 

I Centenario.1905 -Diciembre-20061/ 147



ANTONIO MARÍN GARRIDO 

La Asa1nblea acuerda 1nate1·ializa1· así su gratit11d a los Excmos. Srs. 
Preside11tes de Hor1or O. Rafael Castejón Mai·tínez de Arizala, Oon1i11go 
Cabrero Bravo y Fra11cisco Castejón Calderón; a los Ilmos. Srs. P1·esidentes 
del Colegio de Veterinarios de Jaé11 D. Salvador Vicente de la Torre González, 
O.Francisco Rivillas Peña y D.Enrit]Ue Cobo Sierra; a los Srs. miembros de sus
Juntas de Gobierno D. Gregario Polo Bustos, D.Ma11uel Recue1·da Casado,
D.Ma1111el Garzón Marín, O.Ignacio Guer1·ero Real, O.José Salís Pedrajas,
O.José Corredor Rodríguez, O.Germán Serrano Moreno, O.Ma11uel Caballero
More110, O.Manuel Luengo Ferná11dez, O.José Salazar Deuche, D.Robustiano
Mt1ñoz Caballero, D.Juan Sánchez González, D.Vícto1· Galiana Rodrígt1ez,
O.Juan Martí11ez Herrera, O.A11drés Pérez Ga1·cía, D.Gregorio Polo Gómez,
O.Joaquín del Moral Aparicio, O.Bartolon1é Mateos Peral, O.Francisco Castillo
Arrabal, D.Luis Gómez Leal, D.F1·ancisco Olivares Barragán, O.Antonio Solís
Rostaing y al Oficial Mayor del Colegio D. Francisco Marín Rincón (2).

La festividad del Patrón, ade1nás del tradicio11al acto religioso e11 su hono1� 
contará este año co11 un excepcional y brillante orador. El Profesor D. Mant1el 
Medina Blanco, maestro de u11 elevado número de colegiados disertará sobre 
11La profesión veterinaria y su actividad en el servicio a la sociedad 1

'.

Al año siguiente será D. Luis 
Ferrer Falcón, Subdirector Gene1·al de 
Industrias Ag1·arias quién, co11 el 1nismo 

;.,,-a

motivo, ocupe la tribuna de oradores 
para dictar una conferencia sobre 1'La

e1,olucíón socio-ecor1órnica de España y sus 

influencias sobre el sector agrario''. 

Los importantes cambios 
socioecoi1óinicos que han sufrido Doctor Ferrer di1rante si1 conferencía

la mayoría de las comarcas del país 
motivan que por ese tiempo se inicie por el Consejo General 11n proyecto de 
reestructt1ración de la plantilla orgánica del ctterpo de Veterinarios Titulares. 

El Colegio de Jaén participa1·á activan1-ente en esta tarea y elaborará 
una serie de conclusiones que son el fruto de un examen exhat1stivo de 
la realidad profesional. Así por eje1nplo se solicita que la actuación de 
estos fu11ciona1·ios en los ámbitos de la vigilancia y control ta11to de los 
animales vivos, como de sus p1·oduccio11es esté apoyado e11 t1na serie de 
disposiciones o 11or1nativas que los dc)ten de los medios necesarios, al 
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tiempo que obligue a las Autoridades de las distintas administraciones a su 
colaboración. Por cuanto al procedimiento para la provisión de las plazas 
que los Ministerios de Agricultura y Gobernación pretenden incorporar, se 
insiste en la necesidad de que las mismas sean ofertadas al escalafón del 
cuerpo de Veterinarios Titulares y que en los méritos se considere no sólo la 
especialización oportuna sino también la valoración del tiempo de servicios 
prestados en dicho cuerpo. 

Del análisis de la estructura que para cada comarca se contiene en 
dicho proyecto, la Asamblea acuerda introducir algunas modificaciones que 
mejorarán sensiblemente las posibilidades de una adecuada prestación y 
control de los servicios oficiales encomendados. 

Las ya comentadas discrepancias respecto de la dependencia ministerial 
del Cuerpo de Veterinarios Titulares será nuevamente elemento de debate. 

Las propuestas de una posible Dirección General de Servicios Veterinarios, 
integrada en Presidencia del Gobierno o, la más novedosa, creación de esa o 
parecida Dirección General pero integrada en el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo, serán aportaciones asamblearias que enriquecerán una vez 
más las diferentes concepciones profesionales de los colegiados. 

La publicación de la estructura orgánica de la Agencia de Desarrollo 
Ganadero, a la que se ha opuesto el Consejo por considerarla lesiva para los 
intereses profesionales, dará motivo al Colegio de Jaén para renovar y reforzar 
la línea ideológica que desde siempre ha mantenido: la desvinculación del 
Ministerio de Agricultura a favor de la dependencia de Presidencia del 
Gobierno. 

La reestructuración y ordenación de mataderos será tema candente en 
este período. 

El grupo de trabajo constituido en el seno de la Comisión provincial 
de Servicios Técnicos integrado por cinco miembros de los cuales, por 
circunstancias especiales, tres eran veterinarios y miembros de la Junta de 
Gobierno, formulará sus propuestas encaminadas a la consecución de una 
mejor distribución geográfica de dichas instalaciones, así como a su dotación 
y disposición adecuada para las funciones veterinarias. 

Los temas profesionales estaba·n seriamente complicados tanto en 
Sanidad como en Agricultura, lo que justifica la celebración en Madrid de 
una Asamblea General de Colegios y Juntas de Gobierno. 
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La presencia de Martín Villa, Ministro de Gobernación y de Abril 
Martorell, de Agricultura, y los d eseos de colaboración expresados por ambos 
responsables del Gobierno, darán motivo para que los reunidos adopten 
como conclusión única de aquel encuentro la siguiente: 

''Reafirmarse totalmente en las conclusiones adoptadas en la III 

Asamblea de Presidentes y Juntas de Gobierno y urgir al Gobierno 

la adopción de las medidas y acuerdos necesarios para que tengan 

dichas conclusiones pleno efecto''. 

No quedaban aquí las convulsiones que la profesión estaba atravesando. 
Las Facultades de Veterinaria preparaban un cambio en sus planes formativos 
introduciendo el nuevo concepto de especialización. La actitud del Colegio 
discrep aba de este propósito aconsejando por el contrario la continuación 
del plan en vigor de cinco años y la incorporación posterior de cursos de 
especialización. 

Con un matiz esperanzador se hace preciso recordar como el Colegio se 
adhiere desde el primer momento a la proyectada creación de una Academia 
que, tras algunas vicisitudes en su 
gestación, quedará conformada por los 
Colegios de Almería, Granada, Jaén y 
Málaga, adoptando así el calificativo 
de '' Academia de Ciencias Veterinarias 

de Andalucía Oriental'', de la que nos 
ocupamos con mayor amplitud en un 
capítulo específico. 

D. Antonio Alvárez de Morales,
que durante varios lustros y c on un 
reconocidoéxitoensusactuaciones, fuera 
el asesor jurídico del Colegio, presenta su 
renuncia ante ''la imposibilidad de seguir 

prestando sus servicios por sus múltiples 

ocupaciones 11

• El Colegio agradecerá y 
reconocerá su labor (3). 

El fallecimiento de D. Salvador 
Vicente de la Torre producirá de inmediato 
y como reacción lógica la organización de 
una sesión necrológica en su recuerdo. 
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En principio anuncian su presencia y participación en el acto los 
Ilustrísin10s Srs. Presidentes del Consejo General de Veterinarios Paños 
Martí, de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia Carlos Luis de Cuenca, Rafael 
Castejón y Martínez de Arizala, Francisco Castejón Calderón, así como los 
colegiados D. Gregario Polo Gómez, Aniceto González Ortiz y Francisco 
Olivares Bar1·agán (4). 

El día veintisiete de oct11bre de 1974 el Colegio ofrecerá una sesió11 
necrológica como emocionado recuerdo a su Presidente perpettto, D. Salvador 
Vicente de la Torre González. 

Ocupó la preside11cia del acto el Dr. D. Pablo Paños Martí, en su 
condición lle Presidente del Consejo General de Colegios Veterina1·ios de 
España, acompañado por el Dr. D. Domingo Carbonero Bravo, Catedrático 
y ex Director Ge11eral de Ga11adería. Junto a ellos estaban también el Profeso1· 
Dr. D. F1·ancisco Santisteban García, Cated1·ático y Decano de la Fac11ltad 
de Veterinaria de Córdoba; D. Anto11io Salís Rostaing, veterina1·io y Alcalde 
accidental de Jaén; el P1·ofesor Dr. D. Carlos Luis de Cuenca, Catedrático y 
Presidente de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia; el Sr. Fernández Almagro, 
Delegado pro,ri11cial de Ag1·icultura; Dr. Ruiz Peña, Jefe provincial de Sanidad; 
S1·. Torres López, Delegado pro\rincial de I--Iacienda y D. Manuel Díaz-Meco 
Alvarez, Presidente del Colegio de Jaén. 

D. Manuel Díaz-Meco iniciaba el acto con sentidas palabras de recuerdo
para D. Vicente1 destacando ent1·e otros valores del l1omenajeado, su total 
entrega a favor de la p1·ofesión, considerando al Colegio como ''su pri1ner deber 

y su segurido hogar''. Destacó tambié11 el reconocimie11to qt1e el Ayuntamiento 
de Jaén le había otorgado al dedicarle una calle de s11 ciudad 11atal. Al finalizar 
su intervención se procedió a desct1brir u11. retrato al óleo de D. Sal,1ador q11e 
finalmente se colocó al fondo del pasillo distribuidor de la primera planta 
del Colegio y q11e hoy está enmarcando la pared principal del despacho de 
la Preside11cia. 

Seguida1ne11te D. Ar1iceto González Ortiz, veterina1·io de Villai1ueva del 
Arzobispo y conocido por sus destacadas dotes de rapsoda hizo la lectura 
de tres co1nposiciones poéticas de D. Salvador especialmente representativas 
de sus tres grandes amores: ''Epifan ía'', como m11estra de su amo1· a Dios; ''La 

ba¡,zdera'', simboliza11do Sll amor a la patria y finalmente '

1La cu11a'', dedicada 
a st1 primer nieto, como el máximo exponente de su amor a la familia. 

Los profesores Dres. D. Francisco Sa11tisteba11 y D. Donlingo Carbonero 
pondríar1 de 1nanifiesto la gran ª)'Uda que su tesón, su j11icio eq11ilibrado, s11s 
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dotes oratorias y su amor al profesión, habían supuesto para la veterinaria. 
El Dr. D. Carlos Luis de Cuenca abundando en lo manifestado por cuantos 
le habían precedido en el uso de la palabra, pondría de manifiesto lo que 
representó para la profesión el memorable discurso pronunciado en el primer 
Congreso Inte1·nacional de Zootecnia sobre '' Abolengo ganadero español'' con el 
que dio una lección al mundo. Como recuerdo tangible de su afecto y como 
homenaje póstumo entregó el Colegio un ejemplar de todas las publicaciones 
de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. 

La familia del finado presente en el acto y en representación de todos 
ellos su hijo Vicente, expresó con emocionadas palabras la gratitud por el 
público reconocimiento de afecto que la profesión había dedicado a su padre 
destacando, una vez más, su profundo amor por Jaén y por la profesión 
veterinaria. 

D. Pablo Paños Martí, desplazado expresamente desde Madrid, cerraría
las intervenciones definiéndolo como ''hombre evolutivo y progresista que supo 

dar contenido a sus ideas''. Manifestaba además su gran emoción y alegría al 
compartir la exaltación de la figura de D. Salvador por cuanto suponía al 
mismo tiempo la exaltación de la Veterinaria. Su intervención acabaría con 
esta afirmación: 

''Fue un gran sembrador de amores. Nosotros estamos obligados 

a seguir su ejemplo. Es nuestro mejor homenaje. Trabajemos por 

nuestra profesión todos unidos. El nos seguirá ayudando desde el 

cielo''. 

Finalizaba así uno de los períodos más fecundos de la Historia del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Jaén. 

La iniciativa de la Junta de Gobierno encaminada a organizar una 
exposición de material de uso veterinario, coincidiendo con la festividad 
de San Francisco y de cuya gestión es encargado Don Francisco Olivares 
Barragán, tendrá un destacado éxito por la gran aportación que los colegiados 
realiza11 a esta muestra de instrumentos tradicionales usados en la práctica 
clínica. 

La participación de D. Francisco Galindo García con una conferencia 
sobre '' Flores de Lemus, un giennense ilustre'' no será posible por una inoportuna 
alteración de su salud. El texto de esta conferencia será leído por D. Manuel 
Díaz-Meco. El profesor D. Carlos Sánchez Botija con la titulada ''Estado actual 
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de las investigaciones sobre peste porcina africana 11,

c<.1mpletaba el p1·ogran1a q11e, un año n1ás, se 
ofrecerá a los colegiados cor1 ocasión de la 
celeb1·ación del Pat1·ón. 

co1·responde re11ovar. 

El dieciocho de mayo de 1977 se 
celebra el proceso electoral en el que la 
única candidatura prese11tada alcanzará los 
sig11ientes res11l tados: 

Votos emitidos, 133. 

Presidente, D. Pedro Gámez Lanzas con 125 votos. 

Sección Técnica, D. Manuel Vaquero Urbano con 116 votos. 

Sección de Previsión D. Manuel Lttque Burgos con 96 votos. 

El relevo se producirá con la p1·overbial amabilidad que siempre ha 
ca1·acterizado este tipo de acon.tecirnie11tos en el Colegio de Jaén. 

Se i11icia así u11 r1ue,ro período de la vida colegial que bien pronto 11-abrá 
de participar activamente en la grave crisis que la profesión atraviesa poi· 
cuai1to a s11 consideración en las adnlinistraciones de las que depe11de. 

La dimisión en pleno de la Ju11-ta de Gobierno a los pocos 1neses <.ie su 
posesión y la solicitud de una actuación semejante por parte del resto de 
los Colegios y del Consejo General serán las primeras decisiones adoptadas 
en Ju11ta Gene1·al de colegiados. La causa de esta actitud será la falta del 
reconocimiento debido a la profesió11 veterinaria en la reestructu1·ación del 
recién creado Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, en la que fi11-almente 
sólo se cor1segui1·á que la que iba a llamarse Dirección. General de Salud 
Pública pasará a deno1ninarse ''Direcciórz General de Salud Públíca y Sr:tnidali

Vete1'i11.arí,1'', con la presencia de un Subdi1·ector General de Veterina1·ia. 
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La crítica a la actitud pasiva que las Facultades de Veterinaria están 
adoptando y la petición de que se haga cargo del Consejo una gestora, en la 
que no intervengan ninguno de los actuales miembros, serán algunas de las 
decisiones tomadas en Asamblea General de colegiados(S). 

Estos acuerdos recibirán airadas críticas del Consejoprovocandounanueva 
actuación de desencuentro entre ambas instituciones, hasta tal punto gue, 
convocada por el propio Consejo, se celebrará una Asamblea extraordinaria 
en el Colegio provincial que estará presidida por el Vicepresidente del Consejo 
General D. Manuel Rabanal Luis y D. Bernardo González Liria, vocal regional 
de la tercera zona en la que Jaén estaba encuadrada. 

En dicho acto la asamblea ratificará todos los acuerdos que tomados en 
la anterior han originado esta disensión. No obstante autorizan al Presidente 
para que asista a la Asamblea General de Presidentes, al tiempo que exigen 
gue en dicha reunión '' se haga rectificación pública de cuantas afirmaciones 

vejatorias se hayan podido realizar contra el Colegio de Jaén y de su Presidente. Así 

queda acordado en el acto que, a tal fin, firman los representantes del Colegio'' (6). 

El conflicto se zanjará mediante la aceptación por el Consejo de la 
dimisión de la Junta de Gobierno y convocatoria de nuevas elecciones a las 
que, transcurrido el período electoral, no se presentará ninguna candidatura 
por lo que los dimisionarios 
deben continuar al frente de sus 
responsabilidades. 

En eseperíodose distinguirá 
a D. Manuel Fidel Santaolalla 
Pérez con el nombramiento de 
colegiado de honor así como el 
galardón de la medalla de oro 
del Colegio. 

•

D. Manuel Díaz-Meco y D. D. Manuel F. Santaolalla mosrtrando

Luis Gómez Leal ingresan en la distinción colegial 

la Orden del Mérito Agrícola. 

-

El Colegio se adhiere a la comisión que está organizando el homenaje a 
ambos colegiados. Formarán parte de ella D. Antonio Marín Garrido como 
Presidente y D. Angel Hortelano Viedma y D. Antonio Barco Gavilán como 
vocales y como representación colegial, con igual consideración, D. Pedro 
Gámez Lanzas, D. Manuel Vaquero Urbano y D. Antonio Merino. 
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Casi simultáneamente a estos acontecimientos el Colegio, por 
comt1nicación telegráfica, confirma en sus cargos a la Junta dimisionaria. 

La celebración del Patrón marcará ese año un nuevo estilo que se 
corresponderá con las dificultades económicas que atraviesa la Institución. 
Así, se adopta el acue1·do de que el Colegio sólo invitará a las señoras de los 
colegiados asistentes, debiendo estos satisfacer la cantidad de mil pesetas por 
su tarjeta para la cena de hermandad e igual ca11tidad por cada uno de los 
familiares que le acompañen. 

Una conferencia a cargo del Subdirector General de Sanidad Veteri11aria, 
Ilustrísimo D. Félix Pérez y Pérez co11 el tema ''La Veteri·naria y el det'ecJzo a

la salud del ciudadano'', junto a la imposición de las distinciones concedidas 
a D. Antonio Marín Garrido y D. Miguel Malina Garrido compondrán el 
programa de actos de 1978. 

El tratamiento que de dicl10s actos realizan D. Vicente Oya, periodista 
del Diario Jaén y D. Higinio Montes, reportero gráfico de TVE serán motivo 
de reconoci111iento por parte de la Jt1nta de Gobierno que acuerda el e11vío de 
sendos obsequios, al tiempo que una sincera felicitación. 

El Colegio acometerá la tarea de recopilar buena parte de la obra poética de 
D. Salvador Vicente de la Torre, encargando esta misión a D. Fra11cisco Olivares
Ba1·ragán, Consejero del instít11to de Estudios Giennenses y compone11te de
la Ju11ta de Gobierno dura11te muchos años. Se acuerda asimismo la edició11
de la conferencia que el anterior Presidente, D. Manuel Díaz-Meco Alvarez
l1abía pronunciado en la Diputación Provincial de Jaén (7).

En ese mismo período de sesiones se aco1·dará la distinción de colegiados 
de honor a D. Gregario Polo Gómez, a título póstumo, y a D. Antonio Marín 
Garrido, Delegado territorial de Sanic..iad y Segt1ridad Social (8). 

Ade1nás recibirá11 esta mis1na distinción O. Manuel Rect1erda Casado, 
que a sus noventa y cinco años es el colegiado de mayor edad, así como D. 
Germán Serrano Moreno, D. José Solís Pedrajas, D. Joaquín Ardoy Frias,, 
D. Juliá11 Cabrera Perales, D. Miguel Cast1·0 Eslava,, D. Víctor Galiana
Rodríguez, D. Andrés García Godoy, D. A11tcJnio Medina Padilla, D.
Isidro Sáez Banegas, D. Joaquín Sánchez Albarracín, D. Francisco Calabria
Sánchez, D. Man11el Garzón Marín, D. Manuel Her1noso Ocaña, D. Ramón
Iznaola García- Moreno, D. Ma11uel Luengo Fernández y D. Robustiano
Muñoz Caballero.
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Como dato a destacar de la información que facilita el Diario Jaén el cuatro 
de octubre de 1980, hemos querido reseñar los nombres de las seis mujeres 
que en ese año forman parte del colectivo provincial, así como los destinos 
en los que prestan sus servicios: Dª . Luisa Caramé Chamorro, en Pontones; 
Dª . Angiolina Colina.s García en Santa Elena; Dª . María del Carmen Marín 
Villarejo en Puente Génave; Dª . María del Carmen Piedra Aguilar, en Bélmez 
de la Moraleda; Dª . Soledad Salcedo Crespo en Cabra del Santo Cristo y Dª . 
Pilar Montilla Collado en la Delegación Territorial del Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social de Jaén. 

También recogemos uno 
de los titulares aparecidos en 
dicho diario y en el que se 
enmarca esta información: 

'' El Colegio de Veterinarios, 
• 

con casi setetzta y 

años de existencia, 

191 colegiados''. 

• 

Cl11CO 

tiene 

Este titular, recogido en 
de 1980, nos obliga el año 

a suponer que alguien 
la fecha era conocedor de 

fundacional del Colegio en 
1905 afirmación que nos 
permite formularnos la 
siguiente pregunta: ¿ Cómo es 
posible que pocos años antes 
el Colegio había celebrado 
su cincuentenario? 

! IWY, i-'[},�;fi\ PAT.ílO'\"AI. HJ·'. U.IS \rl;:Tl,:.Hll\t\RIOS 
·-----�·· .. ····--
•

, . 

j [l COlEtlO Df fETERINAl!IOS, CO[ �ASI 75 A�DS O! 
UIST[�CIA, lll�f 191 &OlE&li\OOS 

' 
' • El. MAS AIICUlNO, 2,IANDEL REC UEllt/1 CASADO, 
a 

.:011 95 Arios, VA A RfClBIR EL ijOMIIRAMIENTO 

e DE C!ILEGJAtO bE HOltOR 

1 

:,n:�. ,:,, .. :it.·,1 -.·t""'• 
,4- ··Ut.-1'·, - ,._,,_ )4,;,,, 
�L, ' d. , ... ,o-lo,�. ¡., .. ; ...... 1 

= '- "-'"' (�� , '"'t·, ,i., "m.
i h11�"- ú� � ''"'",._""""" 
g ,-......,.J �-�w.....,!.a, ,1 111;,, 
:: ..,. , ,;l1'4u t)" .i.l .t., , ......

1 

f"""l"K•'• .l• ,_ �. pr.,·_._,. 
� v ...,,�n><'wo "·'"'''"' 

- •�I"'

1 <;(!U,);� 1,1[_=. fl0 .. 1'.ll'I. 

... '" ' '' :-, , .. , 1 ..,.,,. 
),..:. ,. , 4 • �""' ::a' c..-, .•• 1' ''"�' ........ 

1 
I.\Jlo, �,,,_, -•(I .,,.,,e�

ah,. i';l,·r.•� lv" .,,..,t ,.I,• 
:= �.a�� � � .. l�,;w llii.. ••-

.. 
·-· "'- i;,,�o,_;., hlu, IJ-•.;,

,,,.,....,,,�, • ,,wte, Jo.M
Ii lj, ..... 
� 1 �•>- •�'�l•lf•hl,,. ,-i.. 
1 '"''I ¡I� ,·•" _,, "ó'Í� ,: 

""'"''"•· � fu,-,.

, 

A�? 
- _t,i,c, iti,,, Jr.11..e� (,u�tHit 
ti ,W�k"', ,:t.,.,. �.,;,il Cni:�
� r31,,-.-�. 1),.,. '"•�"" -._�:.,�,, 
- l,J,J:ilí,11.1'.lv ,Jll,I .,��Ir' li•r-

1 """ ,¡i,¡1�

, 

c,,o,, ,l,11,

,

�_,

,

., M•


�.... ,..�,lo.u, �.... 1..-J.v 
:i,,¡._,, �-1'�•, lllJt J¡;.;,;11,l11 
:.lrw.i-11 ,\"'1;,,j1'1'M� """ 
F�;1chm ('.ai..,.:i• fuo...c�•=-

� .,.,1 �•py.tl G-ar""<� ).l�•I,., 
-- ""11>+ �L,n.,.f J. llu-,.,,.. 

ne"""'· tl<'II :10.11..:i,. 1111..(,:� 
_ (..,- .., - �luuno.. b i.:.,. 

""'• •-- ,,.,,,n�1,skr, ,h�e 
�,-1-..ra, �tu� i':ol:!11k
.., "''" ,.,_,�..., ""'-.....-.:!� 
1��- '!i.- .¡-..,1,i.,.) i!.�I<» 
,�,�·••- ,.... r.:..� ... 1¡,,�
""' .,1 ... ,, .... r .i�e1 Jo:'1!.-1 s�"Ju: 

,;;;;;; ti:d:,,i1•'-

aJ� ,.,,� fe,:,__ tllrl..! ,¡a,i,¡oc, 
l'<>'IJ'lo .....tt.r "'" �.< ,:i, 
J .. �-·�"" ','n).�i...-.. �-

r ��!lh'l'O ........ �-�Is 
,., h ,t,;._.,l,,f,,,;;I,"" 2-',,¡1·• ¡¡ 
WI, El - •••le;, ,t., Oliul 
�, .\lui,. �:;,,¡,-!. Ar,..,..-•"'o r!»• 
"'""" �W )'a li�mo l5 -.,r..:.,· 
� •.""-J 1 JHC b.Jr, •'+Tol> <1.
I,._ •'""""' _.� � r-it ti 
,,u.•!><-r:n" ,:fr c�u 
-..a J•�11Mr, 

�•• .... 1.-,...,,.,1.., �·(r l'-" 
lli�;�,;.,�j ./lu 11<!é• {,,w,,.,, ...-.., 
.....c.lo J,I ,.,,,,,,1.,, ... , ... ,...,_ 
lc•ad,_, "�" ioOfO'lt!l'I• )M;r,r 
�"' ... �la ,,�1¡.;,n1,-, 11' M
,.,..,.., !le � .irDf••-· LI ;,., 
... •"� - t 1,1, �::ICI� acl 
�"-1'1 ¡,.,Oflf ,f;:a 11H,;,j p,roi.,. 
1,.Í,•i!,l.kl, 

IJ., ,rut1,.,=...., 11.11!,'J;. •n · 
nhldl1hl<- ;j,t, in1 ,_11,1, 
,-,_ •' r....,_;,:.-i tf""' �;,.�·�,l,Qr 
� '"""''" ,,.� 1� 'foti,, (¡,¡n1:,.
;.,J, r.,.,,,.., • ""r 1•reil�1' ,a 
-�-- ('nl•'!)I! •1� \'rl•H¡ntÍll'I 
... 1·-1••fl., J �1\,1,rl,,--;<, ·
ui1, :;i,,c-1;,.:..,:.,r, � L�:,1;_."' 
'�1. 11-� ,,.,¡,.,,¡1 a, lr,
,�,u,..-..... , •- 1!

,

1••"'l., _.., 
'� !N'l"'I''' ... 1n,1 .. �i.-, •::r-"• 
l�(Ú�l a f.,�, ;uk'1!,I.I;, UII 
i,:-1; ,:-..--télGI', .,.. .,.,,,� 

- • .... 1o,, ,.¡-_,,,1;, ,..-1..Ja ...,_ 
I•�--·-•�- ,,,, 
.,., •• , ... ,.. ""'1' .s. ��
r...- /\l lf.,\:lf-111-, .... .,,. t'-> 

� .. :,,,., '11'"�"�� ¡'c,:tlot 
,...,,_1,,, 1..-.., .... i-.--rl' � 

'• �k ¡,1 .. k,'<•• ,rc�,1...,, 
� .. 
�1'.1:á MJ·{l',�litio 't'f1'ffll• 
��Jlr,U l!N- � l'l<i.lnMll.% 

IJ� "" IÓf�c>.l .1 flí.t �••r 
l,.,11 l>fNoi<.> � l..:< f-'.Jl 

.... lM!.,� 
�- v,,,;. .. ,,;,, ,�, ""'\,,'¡y<. 
1: .. ,1.;, �,,._ ... 11/tlo� ...... � .... 
1, ¡,n"""'""· H.�.:.- ..,., 
atl)I • .--. ...-....... f-<llÍ�IN-T b 
"'�� ... i� -.,n,. r.1�1<• ,.,,._ 
'-"••t.-1 1'-f<"'"""' ., � .-.:,(,:
, ., .. =" .,�l!'l'I �11ot ... � 
r;�.11�-

l",,.1 l'l<1•. 1• 1_. .._,..._� 
dHI, • 1r1 l'JI ,......,.i.,., • 
H\� :lt'll'II"'<;-�. ""' ..,., ,.._ 

• ,. " "'""' •••• r,,
' 1 '" ,:..,=,, (t,, ..... � 
!· 1· -�-., ..... ti :\_• ,, .. .... 
., , .,¡,,-,. -_:,f u 11, _,,,.,; 
11.,,. ''"'" �1.-,1. ,1<:J ,:.,
,,.,. :-�"'' ,, ... ,, ·-

,, ,, '. i;: , •• - "' " /.-', '--

'. ' ,:,, ,.,. ,• .. -.l .. ,\1,• 
1, d '"'" •• .,. '" M.,nl, 
,,, .1f• <,,_J, •� ��l 'f'JI• 
•• .,., r• •·••�•"·' �-'""' 

, , .:.,11, ",hel.o ,.,. · /> 
'" 11, l., �· ,1,..¡J,, n 
1, •" � ,., .... ""''' ....... , . . ,-· ........ , ,�, ,,.,,,¡ , '-,o-,.;,,I • 1.
•«r'�,I :,._,,., " �,•� 

lll¡\ till!\ll al!l.llRIU: ,ll\1l,\Jlll Ui l'i�,T�S, 
IS lllL\ l\l'!nlltil:ll íl[illlfill om�iS\> 

u, ....... , ,.,.,.¡,! """',¿,� 11, 
«<ls: ,m l'l.,,.l->:11d. F�r,,.,,, 
� "'" ·• ..,, tc-1,1- ;<.;� r,. 
........ ''""' r' '"'' :i;�tw,i 
r,.-1 ,,.._ �,�, uttAf ,,nndo:t 
'°" ir-,,1......, ,.., ¡, ¡._,n� 11.1-
-.-� 1, .,1-�1 ,lr ¡,..•il..
• V.1 ,,Jo,t!Nl ..,,l'll\llilll\'111, 
,;1� ):l<l'n. �,.. ,,.1,�-r. �-• •: 
,,,1.,.mt;!ol ,;.,.¡ ¡, i.-. a,1-.:. 
!,l'fii-' dt kf;,,W/1. "'i ,:010;
.<.. ,1,.-,;:,i,-11 ! {wt ... tt., ri....-. 
"•)• ,ill-l ,,,.� ;-�1-t:1� ,:l<
·�•i•Íl'll';:, ...... <l''><¡ <'"<o�l!ol� 
,1, tll• ·"l�f�.• AM.í. �lt ...-¡-..,e. 
lh i,:..,..1�,,, '(ll'!IJll'i-,,i, 11 
1. .. 1.., --.,r .l:d t:11.>ll"l"I'" r "
�e,,. 1·, V •o:lr1',,-... a, ,..., 
1"10�. ¡¡w, ..o� 11,>,m,1 l.J. 
tHhW,r,, .fl. f"' !<l!:t\l.o.J'I> l'II< 
,._¡,, ""'"" ,\l�,U'i-M.N'I\ ,w,:. 
(lk;. $;,-..rr,. �I""• )" !)'J--'-;,a,, 

-,'.O.. .¡,-¡.,,¡¡,, lo!",;>, :J q';;i¡ 
ra,'I, """i' 

� ... ,:-i. M,wJ,,J,11 ,. .,..i,.,, 
"'rli -d- el .i¡,,jl'lll .. , !&� 
tu .,..� (__. ..,,•rlrvrh•, 

,_ •! "''' ,lluu, ,,,e-ti•�. 
n!�J l•li�l,.""11"'-

'•¡'ó",ol ,.,r.,_u l"ª'"" u ,i,.•,. 
_trl'n,.,..,., !\¡,'Ir.-,• 

--�,...,,,,_.. ,,. r,,..,.,_ t!li 
l►NI f'\IH(<o-�.-1., r••l.,,..,ht 
--· 

-sl:t,fi<•' 
-�, �11.l" ... , ....... ¡ <I• ••--.J,W■,ll, .,.,.""""', au-+,"IL-.,., 
f'f•"""- ..,,............. ii.• 
,-,� ·-�--�b "'"• .J�d� dt, 
10�� f 'I'._. .....,,_ •- "'tul, 
,...� ,ap..- ,nl.:el■ ,.. ,¡.,,11�,t 
1><t>l..,,l,,_1, �• '1l.i� lllol""W


tsel1!. 

.. �con1,�1._ Jlil 1�m�� 
-....i..s,,rafi..,.,• 'l�t �, 1':1-

!._., ,_,""1-1.. 1\¡u,I h. il>• 
■1,.¡.,.,1,:;,,, >\1 ICtla.l, � 
,.auln"-ft!N, "'-"' ,.[111, > 
�- No,i: ,!(111';1,;;"''!i.}" 1�, 
·<Á"'•. Ha.¡ ¡¡,ot4kl'D,io!l-.tl .:111--
�""•�•II .,,, � ..,,i,:i� y 4,1 
l■s �....... U VHb -tii,, b 
""' <iu.t-d .. ...._ • ...-•. 
l1t�d�. i,;/tlilllcwmu, Hi�I• 
rja. La ..,•...ad y ■I lllb¡,ocl,., 

= l'!ol -l'f:lf.Wlo f..'1')� -<1 Otui <'1'11:r..••• lMr - Rt bta - "°"' -.�10. 

1 taU:tu ••� .i.a (J.,a \.\• -Jr� )! """'lff. � - N 1-BII., u 
_ .. .,. ,..._O<,� • 1� i;.-,_,. de. ,..,.. •�-- "-'liu ..,- 11. 1 �-"' ,C!í!II""�� 10:f.-0>-�1-ih "'-"'' '''"' ,-,ol lJi'lil':lll �I" --

,,.,,, � ,t.. - u.,.�►'- <J•l -A•.,¡,,.-,.1, -,,.,� -11°'"'0- "'ª' ti'iio,w,� �"'W 
c->1,,.., ._ \.'¡lijr;..,_r...,.. n, ¡-_,, ...-....- .i,M6$. n..é ,1 -:,, "'" �"' i,.,,...,
l¡,t .. ""�¡¡ �l ;ti�•J l'Nl-, �- ►-1<11> rr! ,tt...,-Jo �... ........ �u .... W.1"lÑI� � �w �C>-

2· !¡) �""'- ik tw alff �.::, ... ,_. L.;,• -•Nsld. � �141,, "' ...... , .. �?-

--�-�--.1 

lllt\ 1� CftUIO R!i f tllflR(I�� ,l 
1 

· 

1 
CllliU Ml tUClllll CIIIII lAIHhil, 

i SO!!at[Clflll Glhllli tl II lt 1 [ 1 f Dl 1 
. 

IO! /JIM!RIDS i!t 
1 ___________ .1 1

"'"Al U"-� jo,N-t"1W,i '9,.l�i,,. 
'"'""' .i.r.-..l1wla, h¡,s, ,,,_ 
.ir.U�l�-q, ...,.,11>,r loil• 1H •� 

· >l/Jl!IOIUH l���:-d• UI (>\1'11� 
, 

• 

tf'lfn•«1� 1,-¡il:>ar C..r•...t (;l,a, 
mm-� - f.-cll<t J�H !Mrlgj 

la:11111.,!�,. ,.1 .. ¡... .. �11u,1 'g" 
,.. •. �'"' �.,,, f.:o•l•J� a1 
l• ... , ...... df 111',l(i!, fll[G,_ 

-�su ..... •k, ... i,,�- '"(':Jt•• 
,�1•, ... !,,,� • .u,,.,, 

_,- .., •• '.:t or;;,•11. om 

---,<t-.,. ,..,,. ,. �la T,ro. 

1 .,,.,.;,. �" -...... , - �� 
...... ,.., CÑl>o. ,. ,.,¡"'" ...,� ii-,,. 
�•-•1. !,lm ..,.._,t., •1fr, ¡¡;;¡ 
,.._ .-:1 <�, �- �- l� 

1
� ..,,,. 

�ey)N Ell!MPUA 

l.,,,,i-"' La!Jlt',al C:.,_lJW.Trw) llll 
1 Mtolltale la ;,.,,� 1',-. 4j _,1 .. P,,< ,..,,,,�. �� 1, 
-r.1••��i:ii, Slffn .J.� � 
r;i, V ,....., :¡,,,.:, ,.i ,ile..._,,,_ 
LI, �:dJ �-•""· .-- ta .,,._.. 
-� � j,;,¡ �•--r-ri'-"'...,· [,lo, 
l\.i �- (t>il • Roll-1'-" ('< ¡�•� 
,tAQ. ,._ •-.. Wl•JI,, do _,
;,�!M �a><I ol 1-n¡:;i, llj¡J)u,es> 
1i � rr...,�s,,-, T."' r"� "• 
,,;m¡lq """' 00.,1.-,., c .. .,m,o 
s�,i n,.,1,.,.,,,1-o qq-n, 
p:n. Jt-!W• ,_,, 11<•� .t 
"'!�t ri j¡o,i<"l'G(> ri, 0 .... S� 
���h!, C.';,-� �'111\ d •·�n• 
í1Q 1!e "-1• ¡,o.Mn:1·1 nu� ,s,nr, 
, ... r- ,w,; .,;r.a;:lr,• i,rtio,in, 
'loJ1-<, -�<1a b..i-l/1'> ,.,,,,_,.:¡13 

� 

1 
i 

i 
1,S.- l,;,t¡ �i,)9, 1"'�1oe-tó l ... �V• 

re,;,•�,,. '" � ....... 'f i� (1· !..:...'..
11 1�1-:NO�il,;o W slw!� le• 

liilil
¡,, )' �� ""f � Wllt .-...:a 
m•, ita,,.,.""1 q..- lo ltwmil, 
,..i f� "' •.+4:-•i--

l<';t-t:N� •YUI 1WIJ-alfrl.'1:,'; 

L.1111111-:t:IIWílalll[f!IUII! 1-l!'llill■ 1 Wllllll! 11111 

Desde la Delegación 
Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, se solicita la 
incorporación de un representante del Colegio a la comisión encargada de 
confeccionar el Mapa Sa11itario de la provincia, primer eslabón de esa cadena de 
acontecimientos que finalizarán con la actual estructura de la administración 
sanitaria andaluza. 

El Presidente D. Pedro Gámez Lanzas será el designado para este 
cometido (9). 
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Al año siguiente las tareas de formación continuada de los colegiados se 
orientarán, de acuerdo con sus propuestas mayoritarias, hacia la '' cunicultura, 

obstetricia y cirugía general en ganado vacuno y a la inspección general sanitaria de 

lechas y pescados,,. 

La nueva estructura de Estado, devenida del proceso autonómico, 
será motivo de preocupación para el colectivo veterinario de la provincia 
que ignora, por el momento, cual será el futuro de este nuevo modelo 
administrativo. 

Los profesores Sandoval y Agüera, de la Facultad de Veterinaria de 
Córdoba, explicarán un curso sobre ''Bases para la carnízación del vacuno'' que 
será recibido con gran interés por un elevado número de colegiados. 

También la provincia será escenario de otro episodio formativo de 
inusitado interés. Por vez primera y única, al menos hasta el momento de 
finalizar este capítulo, se convoca en Jaén la celebración de un curso de 
Diplomados de Sanidad (10). 

El curso, organizado por la Delegación Territorial del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social, con la colaboración de los Colegios Sanitarios 
de la provincia y bajo el magisterio de un profesorado perteneciente a la 
Escuela Nacional de Sanidad y a la Departamental de Granada, así como 
otros profesionales integrados en diferentes Organismos provinciales será 
un rotundo éxito y la consecución para un elevado número de colegiados 
de un '' diploma'' altamente reconocido y valorado por entonces en la 
Administración Sanitaria. 

La Junta de Gobierno acuerda conste en acta su sentimiento de pesar por 
el fallecimiento del que fuera Oficial Mayor del Colegio D. Francisco Marín 
Rincón y que de este acuerdo se dé el oportuno traslado a sus familiares. 
Posteriormente se aprobaría la suspensión de la tradicional Cena de 
Hermandad con ocasión de la festividad del Patrón, en señal de duelo por 
dicho acontecimiento. 

Los actos de San Francisco quedarán cerrados con el siguiente 
programa: 

- Santa Misa en honor del Patrón.
- Clausura del curso de bromatología impartido por el profesor D.

Fernando Pérez Flores, de la E.N.S.
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- Conferencia de D. Julio Boza López, Secretario General de la
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, con el
título ''Nuevas fuentes de alimentos para la ganadería''.

- Recuerdo necrológico de D. Francisco Marín Rincónf a cargo de D.
Manuel Díaz-Meco Alvarez.

El Diario Jaén del cuatro de octubre de 1979 daba cumplida información 
de los actos a celebrar, destacando la figura de D. Francisco Marín con un 
breve recorrido por su vida, definiéndolo con frases tan elocuentes como 
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''templado su espíritu en el sacrificio de cada día, en la abnegación del trabajo 

permanente, se hizo acreedor del afecto de sus superiores y la consideración de todos 
los que le conocimos y tratamos''. 

El Ayuntamiento de Jaén, Institución en la que había compartido su 
trabajo diario con el Colegio, le había concedido años antes la ''Medalla de 
Plata de la Ciudad de Jaén''. 

Al día siguiente el mismo diario, daba cumplida información del 
desarrollo de los actos celebrados. 

Junto a un elogioso comentario a la conferencia del Dr. Boza, se 
de entre ellas, recogían algunas de sus entonces aventuradas hipótesis y, 

el convencimiento del importante papel que habrían de 
microorganismos en la transformación y aprovechamiento 

158 Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén 

tener algunos 
de residuos y 



EL CAMBIO GENERACIONAL: DE LOS 70 A LA ACTUALIDAD 

subproductos, tanto urbanos como industriales., en proteínas que destinadas 
a la alimentación animal permitirían dedicar aquellas ot1·as de mayo1· calidad 
para la alimentación l1umana. 

Concluida la conferencia haría uso de la palabra el Sr. Díaz-Meco 
Alvarez, Jefe del Servicio provincial de Ganadería de Jaén para glosar, con 
sentidas palab1·as, la vida y obra de D. Fra11cisco Marín Rincón. Destacó el 
gran conocimier1to que de él tenía con motivo del intenso trato que había 
ma.i1tenido tanto durante su mandato como Presidente del Colegio, como en 
el transcurso de su larga enfermedad, poniendo de manifiesto lo que durante 
toda su vida habían sido sus grandes amores: la fa1nilia a la que siempre 
estuvo entregado con un cariño especial; al Colegio de Veterinarios de Jaén, 
donde había dejado pruebas brillantes de su eficacísima labor y a Jaén, su 
ciudad natal, en la que a t1·avés del Ayuntamiento supo trabajar en favor de 
sus conciudada110s. La gran ovació11 de todos los asistentes, expresión sincera 
del 1·econocimiento y afecto que todos los profesionales de la provincia le 
profesábamos pondría punto final al acto organizado en su memo1·ia. 

Los debates sobre la integración del Colegio en la Federación de Colegios 
Veteri11a1·ios Andal11ces finalizarán con el \roto de adhesión al proyecto, y la 
conformidad a su reglamento, adecuándose así la organización colegial a las 
demandas nacidas de la nueva configuración del Estado. 

El controve1·tido proyecto de Ley de Sanidad Vegetal y Animal, contra 
el q11e Colegios provinciales y Consejo General 11.an luchado sin descanso, se 
debate en el Congreso de los Diputados. 

Es de destacar la atención que dispensa a nuestro Colegio el Diputado 
por Jaé11 del P.S.O.E . ., D. Fernando Calaho1·ro Téllez, quién en llamada 
telefónica al Presidente le comunica que ha sido aceptada la enmienda a la 
totalidad y por consiguiente devuelto al Gobierno. El Colegio le agradecerá 
su colaboración (11). 

La p1·in1era alarma alimentaria de importancia de esa época l1.a1·á su 
aparición en los medios de difusión con un destacado énfasis. Las carnes 
de vacuno serán las responsables ante el e1npleo fraudule11to de aditivos no 
autorizados englobados bajo el eufemismo genérico de ''finalizadores''. 

La caída vertiginosa del consumo y las repercusiones económicas 
subsiguientes alcanzarái1 tal gravedad q11e el p1·opio sector cá1·nico solicitará 
del Colegio la publicació11 de a1·tículos y/ o notas desti11adas a clarificar 
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ideas a los consumidores. Una larga política de control analítico así como el 
seguimiento policial acabará años después con tan execrable práctica. 

En 1981, con ocasión de su jubilación serán distinguidos con el 
nombramiento de colegiados de honor, junto a D. Francisco Rivillas Pe.ña, 
exPresidente del Colegio quien recibirá también un homenaje al que el 
Ayuntamiento de Marmolejo del que fue alcalde muchos años se adherirá 
concediendo designar una plaza del pueblo con su nombre, D. Francisco 
Campos Carrasco y D. Francisco Vela Iruela así como el Ilustrísimo Sr. 
D. Francisco Arenas del Buey, primer Consejero de Sanidad y Seguridad
Social de la Junta de Andalucía por los méritos contraídos por la profesión
(12).

Las elecciones andaluzas celebradas en 1982 dan la victoria en las urnas 
al PSOE. 

Cesan en sus cargos autonómicos todos aquellos que los habían 
desempeñado en la preautonomía, debiendo destacar, por su especial 
vinculación a Jaén,, el antes citado D. Fernando Arenas del Buey. 

D. Pablo Recio Arias,, en Sanidad, y D. Miguel Manaute Humanes en
Agricultura serán los nuevos Consejeros de aquellas administraciones a las 
que la profesión está vinculada. 

El traspaso de competencias desde el Gobierno Central al Ente 
Autonómico de Andalucía se dejará notar por cuanto a la falta de coordinación 
entre ambas instituciones. Esta situación será tratada con preocupación por 
todo el colectivo provincial que tiene ocasión de comprobar como muchas 
actuaciones que tradicionalmente venían reguladas por la superioridad 
han dejado de ver publicadas sus normativas de desarrollo con el grave 
trastorno, no sólo económico sino también profesional., que esta situación está 
provocando (campañas de vacunaciones, sacrificios de cerdos para consumo 
familiar, vacunaciones obligatorias, etc ... ). 

Con ocasión de la publicación en el BOJA (13) del Decreto que desarrolla 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, el Colegio de Jaén 
acordará manifestar su disconformidad por la no inclusión en la ''Dirección 

General de Atención Primaria y Prevención de la Salud'' de un Servicio de Sanidad 
Veterinaria que había sido explícitamente solicitado por los Presidentes de los 
Colegios oficiales de Veterinarios de Andalucía en la reunión mantenida, el día 
veintitrés de noviembre de 1982 con el Consejero de Sanidad y Consumo. 
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Esta discriminación respecto a otras profesio11es sanitarias, perjudicará 
de forma 11otable el liec111·so de n11evos logros y mejoras p1·ofesio11ales dura11te 
m ucl1os años. 

La preocupación por el control sanitario de los alimentos continúa siendo 
patente co1no se deriva del título de la confere11cia que el Dr. D. A11tonio 
Borregón Ma1·tínez, Preside11te del Co11sejo General pronuncia e11 Jaén: ''Los 

sisten1as de control e i11spección de los alime11tos ''. 

' ' 

MÁNANA,. 1,n,srA PÁTl,.ONAL PE. LOS V[UERIN/\llIOt¡ 
. 

- - ' ' 

1 • 

1 

' l 

Será 1111 período e11 el que se producirá una 11otable disminució11 e11. el 
11{11nero de asistentes alas Asambleas Generales, al tiempo q11e una co11side1·able 
1nerma e11 los rec11rsos eco11ó1nicos del Colegio como co11sect1encia de u11 
abandono i1nportante e11 el empleo de la documentación oficial que, durante 
tantos decenios, l1abía sttpuesto la fue11te de ingresos f11ndan1ental pc1ra las 
arcas colegiales. 

La reestructuración prevista determinará la separación efectiva de los 
veterinarios adscritos a Agricultura y de los encuadrados en Sanidad, con 
las ve11tajas e i11co11,,enientes que esta bipola1·ización aporta1·á a la profesió11 
y lJUe final1nente, años después, supondrá la desapa1·íció11 de un Cuerpo que 
tan impo1·tantes cometidos había venido d.esempeñando durante muchos 
decenios. 

En 1983 el Colegio invita1·á a los actos e11 l1.011or del Patrón, a la. Directora 
Ge11eral de Consumo de la Consejería de Sanidad y Co11sun10 de la Ju11ta de 
Andalucía y al Jefe del Servicio de Ordenación Alimentaria, D. José Iglesias 
quién además p1·011t111ciará w1a conferencia titt1lada '' Actita[ sit1Jación de la

Veterir1al'·ía en A11dalitcía y si1s perspectiz1t..1s de fiAtitro ''. 
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D. Antonio Borregón Martínez será distinguido con el nombramiento de
Presidente de Honor del Colegio, al tiempo que los colegiados D. Joaquín 
del Moral Aparicio y D. José Pancorbo Calvache recibi1·án, tras su pase a la 
situación de jubilados, el de colegiados de honor. 

En la misma sesión será 

prese11tado el libro que con10 l1omenaje 
a D. Sal,rador Vicente de la Torre se ha 
editado por el Colegio y en el que se 
recoge buena parte de su obra poética, 
mucha de ella inédita, tarea en la que 
ha desempeñado un importante papel 
D. Francisco Olivares Barragán.

La obra sería distribuida 
gratuitamente a todos los colegiados y 
a numerosas Instituciones nacionales 
y provinciales. 

Frente a esta gozosa noticia 
encontramos la del fallecimiento del 
Sr. Ortiz de Urbina, colegiado de 
Vitoria, muerto en atentado terrorista 
en aquella provincia (14). 

SALVADOR V. DE LA TORRE GONZALEZ 

., 

�ntología �oética 

Asimismo, desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de 
Andalucía se da cuenta de que, tras la publicación del Decreto correspondiente, 
la habilitación de los cuerpos especiales de funcionarios del Estado al servicio 
de la sanidad local, será ejercida por los órganos correspondientes de la 
comunidad autónoma. Desaparece así la ''Habilitación'' como gestión colegial 
de las retribuciones de los veterinarios titulares, lo que supondrá, además 
de la desaparición de un viejo vínculo de unión, una disminución en las 
retribuciones del personal administrativo del Colegio que será compensada 

por éste mediante la asignación de un incentivo de productividad. 

En el BOE del día tres de agosto de 1984 se publica la Ley 30 / 1984 de 
''Medidas para la reforma de la Función Pública'' que entre otras novedades 
aportará la consagración de la ya anunciada jubilación obligatoria de los 
funcionarios a los sesenta y cinco años. Esta modificación supondrá en el año 
1985 y siguientes, como efecto más destacado, la aparición de jubilaciones 
masivas de veterinarios titulares. 
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La eliminación de los Colegios en la participación de propuestas e 
informes preceptivos para la adjudicación de plazas interinas y sustituciones 
en el cuerpo de veterinarios titulares será otro motivo de merma competencia! 
para el Colegio. El recurso interpuesto será desestimado por la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Salud. 

Esta situación será analizada y denunciada por el Presidente del Colegio 
en la Asamblea General celebrada el día cuatro de octubre de 1984 ante una 
enorme presencia de colegiados. 

He aquí algunas de las manifestaciones que en dicho pleno realiza la 
presidencia: 

11( ••• ) Nuestra autonomía va a la cabeza en cuanto a retirarle 
funciones a los Colegios se refiere; con ello creo que no se pretende 
otra cosa que deteriorar nuestra imagen, pero me da la impresión que 
las familias se unen ante las situaciones difíciles y nosotros somos 
una gran familia, la gran familia veterinaria de Jaén que hoy nos 
reunimos para estudiar nuestros problemas con valentía, para crecer 
juntos en hermandad y camaradería, manteniendo nuestra tradición 
colegial con la categoría y prestigio que siempre ha caracterizado a 

nuestro Colegio y que cueste lo que cueste tenemos que mantener 

( ... )'' (15). 

En 1985 se producirá una oferta de compra del solar que alberga la sede 
colegial. La Junta de Gobierno contesta negativamente al '' considerar no ser de

interés en la actualidad la enajenación del mismo'' (16). 

Tres años después la Junta de Gobierno y la Asamblea convocada al 
efecto tomarían el acuerdo definitivo de aceptar, no sin numerosos debates y 
opiniones encontradas, una oferta mejorada respecto de la inicial, cediendo 
así la propiedad de la que durante casi cuarenta años había sido su sede. De 
este cambio el Colegio obtendría un local en la planta baja del nuevo edificio, 
un piso, cuatro plazas de aparcamiento en un sótano y una aportación en 
dinero efectivo con lo que mitigar la precaria situación de las arcas colegiales. 
La votación efectuada al efecto arrojó el siguiente resultado: 

Votos emitidos: 40. 

A favor de la enajenación: 27. 
En contra: 11. 
En blanco: 2. 
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La reestructuración veterinaria que viene siendo objeto de notables 

diferencias de criterio entre los Colegios y las administraciones afectadas 
continúa siendo un tema candente. La posición de las Consejería de Agricultura 

y Sanidad sobre incompatibilidades de los funcionarios y la actividad privada 

adquieren gran importancia por cuanto que deben ser argumentos a tener 

en cuenta de cara al próximo concurso de traslados. Como instrumentos de 

lucha contra el retraso en su resolución, en reunión asamblearia se propone 

la organización de una huelga de celo que es aprobada por la mayoría de los 

asistentes por el procedimiento de ''manos en alto'' (17). 

Al mismo tiempo el PSOE revalida su hegemonía en las elecciones 

andaluzas y Rodríguez de la Borbolla alcanza su Presidencia. 

D. Eduardo Rejón es nombrado Consejero de Salud; Manaute continúa al

frente de Agricultura, y Consumo pasa a depende de la Consejería de Trabajo 

y Bienestar Social desapareciendo así el teórico beneficio anunciado para la 

profesión como argumento esgrimido por parte de quienes no habían sabido 

defender, años antes, la existencia de un Servicio de Ordenación o Sanidad 

Veterinaria en la estructura de la Consejería de Salud y el consiguiente 
mantenimiento de una Sección en las Delegaciones provinciales de dicha 

Consejería. 

La aprobación de los nuevos estatutos de la organización colegial serán 

motivo para que el Colegio de Jaén, en la figura de su Presidente, sea felicitado 

por el Consejo por la defensa que de los mismos ha realizado en la Asamblea 

de Presidentes. 

Con los criterios establecidos en ellos se convocan elecciones para renovar, 

por expiración de su mandato, los cargos de Secretario, Jefe de la Sección 

económica, Jefe de la Sección social y laboral y la de Jefe de la Sección de 

Previsión por cuanto que en los nuevos estatutos no figura ninguna sección 
reservada, como hasta entonces, para el representante de los veterinarios 

titulares. Se contemplan además las novedades introducidas para la elección 

de Presidente de la mesa electoral, así como la utilización del sorteo como 

medio para designar a los interventores que deberán acompañarle (18). 

La actitud mantenida por las distintas administraciones autonómicas 

será el motivo que obligará a modificar la primitiva opción de huelga de celo 

por el poco usual en el colectivo veterinario de Jaén cual es la solicitud de 

huelga legal. 
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En Asamblea General se adoptan medidas de presión y calendario 
de actuacio11es; se desig11an 1·esponsables por cada uno de los sectores 
p1·ofesionales y coma1·cas de actuación para que, junto a los componentes de 
la Ju11ta de Gobierno, se il1tegren e11 la comisión provincial de seg11imiento de 
las medidas de presión adoptadas y que en esencia consistirán en huelgas de 
celo por los servicios oficiales, 11egativa a t1·aslados fuera del casco urbano hasta 
tanto no se dispongan de los medios eco11ómicos y de transporte adecuados y 
cierre, un día a la semana, de los establecimientos veterinarios privados. Los 
meses de mayo y junio de 1987 serán los elegidos para el desa1·rollo de dichas 
actuaciones (19). 

La comisión de seguin1ie11to quedará constituida por los siguientes 
miembros: 

- Por el Colegio los componentes de la Junta de Gobien10.
- Por Veterinarios Titulares D. José Villanue,1a Fer11ández.
- Por Veterinarios interinos D. Luis M. Bueno Monto1·0.
- Poi· periféricos en Sanidad D. Anto11io Valve1·de Ruiz.
- Por contratados de Sanidad Dª. Soledad Salcedo Crespo.
- Por interinos de Agricultura D. Mariano Moreno Moreno.
- Por el Cuerpo Nacional Veterinario D. Mariano Guillén Oque11do.
- Por periféricos de Agricultura D. Angel Hortelano Viedma.
- Por mataderos e industrias D. Diego Dueñas Linares.
- Poi· Veterina1·ios libres D. Rafael Castillo Rosales.

Representa11tes co1narcales: 

• Comarca de Andújar D,. Manuel Carmona López y D. Antonio
A1norrich Hellí11.

- Comarca de Li11.ares D. José Garzór1 Megías y D. José García García.
- Comarca de Baeza-Úbeda D. Juan H. Rodríguez Granjer y D. Ginés

María Calvente de Quevedo.
- Comarca de Villaca1·1·illo-Orcera D. Francisco Luque Duque y D.

Pedro Ma1·tín Rosillo.
- Comarca de Cazarla D. Litis Olivares Arias y D. Bernardo Cózar

Villa11ueva.
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- Comarca de Huelma-Mancha Real D. J ose María Rosa Chamorro y
D. Martín Martínez Moreno.

- Comarca de Alcalá la Real-Martas D. José Cuadrado Gutierrez y D.
Francisco Ruiz Luque.

- Comarca de Jaén D. Ezequiel Soria Gómez y D. Antonio Uceda
Montoro.

Son sorprendentes los resultados prácticos que se consiguen a nivel de 
Estado. El Presidente del Consejo se entrevista con los Ministros de Sanidad 
y varios Directores Generales; es invitado a la reunión de la comisión 
interterrítorial y se entrevista en Bruselas con el Comité Veterinario de la 
CEE. Sin duda algu11a la movilizació11 ge11eral de la profesión había sido 
determinante en la mejora de sus posiciones respecto de la Administración. 
Pese a todo la resolución de las reivindicaciones pendientes se retrasará 
durante un largo período de tiempo. 

Los nuevos criterios mantenidos por la Consejería de Agricultura, 
la situación por la que atraviesa el ejercicio libre de la profesión y la gran 
cantidad de colegiados jóvenes aconsejan al Colegio, en imitación a los de 
otras provincias, la creación de una sociedad de servicios profesionales 
que quedará finalmente aprobada en la Asamblea General extraordinaria 
convocada a este fin y celebrada el día nueve de febrero de 1987, bajo la 
denominación de ''Socíedad Giennense de Servicios Veterinarios, S.A.''. 

El incumplimiento de la Administración de los compromisos contraídos 
darán al traste con esta Sociedad que acabará como un ''proyecto fallido''. 

La publicación del Decreto 291 / 1988 por el que se aprueba la RPT 
(Relación de Puestos de Trabajo) del Servicio Andaluz de Salud será motivo 

de un nuevo enfrentarnie11to del Colegio con la Administración. 

La discriminación del colectivo veterinario en dicha RPT será causa de 
que, a través de la Presidencia de la Federación de Colegios Veterinarios de 
Andalucía, se interponga el oportuno recurso. 

El BOJA publicaba la modificación del Programa de las oposiciones 
aceptando el que se había propuesto por la Federación que, en síntesis, estaba 
integrado por treinta temas de legislación, comunes a todos, y otros setenta 
divididos en dos fracciones de treinta y cinco específicos para Agricultura y 
Salud respectivamente. 
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Como consecuencia del traslado provisional del Colegio al local ofrecido 
por la emp1·esa cuya oferta ha sido la aceptada, los actos organizados co11 
ocasión de las fiestas patronales volverán a celebrarse e111989 e11- 11n salón de 
actos ajeno a la corporación. La Delegación p1·0,rincial de Salud será ahora la 
encargada de ceder el suyo a este fin. 

La preocupación derivada del 1·eciente ingreso de la Con1unidad 
Económica Europea serán el eje ft1ndamental e11 el que se asienten las 
jornadas a celebrar ese año. Su título ''Jaé1i situación agraria ante la CEE'' es 
suficientemente elocue11te del interés despertado en la profesión. 

Otra novedad comunitaria, el programa Erasn1us, es bien recibida en el 
seno colegial y serán numerosos los estudiantes de vete1·inaria naturales de 
esta provincia que reciban ayudas econó1nicas para este fin. 

Ese año y a te11or de lo dispuesto en los estatutos de la organización 
colegial, procede la renovación total de la Ju11ta de Gobierno. 

Las candidaturas presentadas aportarán algunos nombres de jóvenes 
colegiados ct1ya inco1·poración a la Junta de Gobierno marca1·á un cambio 
ge11eracional que, aunqt1e i1uciado ya en años a11terio1·es con cierta tin1idez, 
alcanzará ahora un protagonismo que, pocos años después, se hará patente 
y de entre los que destacará Antonio Gallego Polo, llamado a ocupa1· la 
Presidencia del Colegio en el próxi1no relevo. 

La progresiva disn1i1111ción de los ingresos colegiales, fruto de las 
modificaciones legislativas que la Junta de Andalucía viene introduciendo 
desde las Consejerías de Ag1·icultu1·a y Salud, darán lugar a un debate 
cuyo resultado final, al tiempo lJUe dignifica al colectivo veteri11a1·io de 
aquélla época, viene a representar una importante novedad. Así, e11 1990, la 
Asamblea General acuerda que, a la vista del presupuesto restrictivo que la 
Jt1nta de Gobierno ofrece e11 vi1·tud de la situación econón1ica comentada, el 
importe de los gastos p1·evistos pa1·a la tradicional cena de he1·mandad en la 
festividad del Patrón se pasen íntegramente a la Sección Técnica con el fin de 
que ésta cuente con suficientes medios para desarrollar con éxito su misión 
de fo1·1nación continuada. 

La lect11ra del acta en la q11e inclt1ye este debate es muy esclarecedora 
entre las posiciones defendidas por el sector que aboga por el mantenimiento 
de la subvención para la celebració11 de Sa11 F1·ancisco y el que, por el contrario, 
opta por su trasvase a tareas formativas (20). 
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Las tendencias formativas de decenios anteriores experimentan cambios 
en cuanto a la orientación profesional acomodándose así a procesos novedosos, 
tanto por cuanto a los animales de producción se refiere, como por cuanto a 
los de compañía. 

Se encuentran numerosas referencias de cursos y conferencias que así lo 
confirman. A modo de ejemplo destacan las referidas a la ''enfermedad vírica 
del conejo'', '' enfemedad de ·aujesky'', '1Leihsmaniosis canina'', así como lo 
dedicados a ''Micología y salud pública'', ''Restauración colectiva'', ''Puntos 
de control crítico'' e incluso la recién nacida especialidad en '' espectáculos 
taurinos''. 

Otro síntoma de los cambios que se están produciendo será la iniciación 
del proceso de informatización del área administrativa, acordándose facilitar 
el acceso a su formación específica al personal encargado de estas tareas. 

Desde el Consejo se inicia la adecuación de su estructura a la nueva 
configuración del Estado devenida del proceso autonómico. 

La publicación de la R.P.T. del Servicio Andaluz de Salud, mediante el 
Decreto 136/1991, será motivo de recurso por parte del Colegio al entender 
que el tratamiento que se da a la profesión es muy inferior, no solo al deseado 
sino al mínimo razonable. 

Las obras de la nueva 
Sede están próximas a 
finalizar y la Junta de 
Gobierno fija el día 14 
de septiembre como la 
fecha idónea para su 
inauguración. Con este 
motivo se organiza una 
conferencia a cargo de 
D. Antonio Borregón
Martinez, en quien recae
además la Presidencia 
del Co11sejo General de 
Colegios Veterinarios sobre 
''Coordinación Veterinaria 
Autonómica en Sanidad 
Animal'', así como el acto 

6· 
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Presidente del Consejo General, Sr. Borregón 
felicita al Presidente del Colegio de Jaén, Sr. 

Gámez Lanzas 

I 

1 

D. Antonio Borregón descubre la placa del Colegio

El Delegado de Cultura, Sr. de la Cr1,1_z Moreno e11 el acto de clausura del 
curso de inseminación artificia, acompañado del Sr. Pérez García, profesor del 

curso y del Presidente del Colegio, Sr. Gámez Lanzas 

de imposición de la medalla colegial a los compañeros que cesan como 

miembros de la Junta de Gobierno y la entrega del Título de Colegiados de 

Honor a D. Ramón Luque López, Oficial Mayor, y a todos los compañeros 

jubilados en esa anualidad. 
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Pero los éxitos esperados de la creada Federación de Colegios Veterinarios 
de Andalucía no se culminan y el Colegio mostrará su desacuerdo con 
algunas actuaciones realizadas por los responsables de este Centro directivo 
al que manifiesta sus discrepancias en un comunicado que a tal fin le 
remite y en el que puede leerse, entre otras, la siguiente afirmación: '"( ... )

con nuestro sentimiento de frustración, desencanto y desengaño por no haber 

conseguido ... 11 (21) 

La no integración en el S.A.S. de los Veterinarios que ocupaban plazas 
''no reconvertidas''; el retraso en la convocatoria del concurso de traslados; 
el '' abandono'' de los Veterinarios de Agricultura y un largo etcetera de 
reproches serán la razones que justifiquen esta actitud. 

En Asamblea General y posiblemente como fruto de la situación 
revindica ti va reinante, salta a la palestra, una vez más, la posibilidad de editar 
una Revista o Boletín colegial que movilice las opiniones de los colegiados y 
que actué de órgano difusor de información. El Jefe de la Sección técnica, 
Antonio Gallego, movido posiblemente por el resultado de experiencias 
anteriores, al tiempo que por su responsabilidad presupuestaria, hace la 
advertencia de que antes de tomar una decisión respecto de esa propuesta se 
hace preciso elaborar un detenido estudio, no solo económico sino conceptual 
y de viabilidad. La propuesta quedará en el olvido. 

Por el contrario la Ofimática comienza 
a evidenciar su utilidad; desde el Consejo se 
hacen demostraciones del Programa STAR y 
la posibilidad de crear centros informáticos 
así como ofertas ventajosas para los 
colegiados para la compra de ordenadores. 
Poco después será el VIODETEX el objeto de 
su interés. 

Las modificaciones que la restructuracíón 
produce enel ejercicio privado de la profesión, 
de la que muchos se verán apartados por 
cuanto que sus puestos de trabajo exigen 
dedicación exclusiva, obligará al Colegio Teléfono portátil de la época

a tomar la iniciativa en la organización de 
algunas actividades que antes habían estado vinculadas a la veterinaria 
oficial. Tal será el caso de las Campañas de vacunación antirrábica de 
animales de compañía, la asistencia a monterías y cacerías para la inspección 
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sanitaria de las reses cobradas; el reconocimiento de los cerdos sacrificados 
para el cor1sumo familiar ; la baremación y posterior p1·opuesta de actuantes 
en espectáculos taurinos y un la1·go etc ... qtte acabarán incrementando 
notablemente la actividad administ1·ativa pero que supo11d1·á también u11a 
evidente mejora en la economía colegial que volverá a alcanzar en años 
venideros cotas co11seg11idas en épocas anteriores. 

Se1·á precisamente la propt1esta de Veterinarios para actuaciones e11 
espectáculos taurinos la cat1sa de u11 nuevo litigio entre el Colegio y la 
Adn1inist1·ació11 auto11ómica. La diferencia de c1·iterios ent1·e ambos acaba1·á 

finalrne11te a11te los tribunales de j11sticia tras la i1nposició11 del correspondiente 
contencioso adn1.i11.istrativo q11e será ganado poi· el Colegio aunque sin 
resi1ltado práctico. 

El 1944 la fiesta patro11al consistirá, ade1nás de la celebración religiosa 

e11. su l1onor en la Iglesia Par1·oquial de Navas de San Juan, en una ''sttelta 
de vaquillas'' y comida d.e Hermandad en la finca ''Cetrina'' propiedad del 
matador de toros Enrique Ponce. Se trata de la primera ocasión en que la 
festividad se traslada. fue1·a de la capital. 

La normativa vigente e11. este período exige la renovación total de los 
cargos que integran la Ju11ta de Gobierno. Fi11alizado el plazo de presentación 
de ca11didaturas quedan proclamadas las siguientes 

Candidatura completa: Presidente: D. Anto11io Gallego Polo; Secretaria: 
Oª Angiolina Colinas García; Vocales: D. Antonio González García, D. Juan A. 
Mateos de Vera, D. Martín Martínez Montero y D. Francisco Nave1·0 Zafra. 

Candidatu1·a individual: Vocales: D. Rafael González Cano v D. To1nás 
.) 

Piedra Martínez. 

El 9 d abril de 1996, tras el oportt1110 1·ecue11to de los votos etnitidos, la 
candidatura conjunta se p1·oclamará ganadora de la elección con el siguiente 
1·esultado: 

Presidente: 

Secretaria: 

Vocales: 

D. Antonio Gallego Polo

Dª . Angiolína Colinas Garcia 

D. Antonio Gonzalez Garcia

D. Juan A. Mateos de Vera

112 votos 

115 

112 

107 

D. Martín Martinez Montero 108 

D. Francico Navero Zafra 104 
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El relevo generacional que ya se había iniciado en años anteriores 
alcanzará su plenitud en este mandato. El recién estrenado Presidente será 
felicitado al resultar elegido, casi de fonna simultánea, Vocal autonómico 
en el Consejo Andaluz, así como Jefe de la Sección de Previsión del Consejo 
General. 

E11 la localidad de Bailé11, con ocasión de la celebración del patrón que, 
desde el año anterior se realiza con carácter itinerante, la junta d Gobierno 
finalizada la Cena de Hermandad que se ofrece en el antiguo Parador de 
Turismo, entregará además de la correspondiente distinción a los miembros 
de la Junta cesante, los títulos de Presidentes de Honor a D. Manuel Díaz
Meco Alvarez y a D. Pedro Gámez Lanzas como reconocimiento a su labor 
durante sus respectivos mandatos. 

En la asamblea celebrada el 17 de abril de 1996 el Presidente propone y 
así se aprueba por unanimidad conste en acta el agradecimiento al trabajo 
realizado por D. Francisco Pérez Marin, Oficial Mayor, D. José Manuel Lara 
Ballesteros, Administrativo y D. Ramón Luque López que desde su condición 
de jubilado continúa colaborando con el colegio de forma desinteresada. 

En 1997 la Facultad de Veterina1·ia de Córdobar a la que el Colegio de 
Jaén ha estado tradicionalmente IDU)7 unida, cumple su 150 aniversario. 

, JI ; ,¡¡,.t.
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Algunos de los asistentes a la 
conmemoración del 150 Aniversario de la 

Facultad de Veterinaria de Córdoba 
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Numerosos colegiados solicitan que con ese motivo los actos que se programen 
para la celebración del Patrón se concrete11 ese año en facilitar la asistencia a 
Córdoba a todos los que deseen participar de los organizados por la Facultad, 
corriendo por cuenta del Colegio los gastos ocasionados con este motivo. La 

masiva afluencia a los actos obligará a los organizadores a utilizar los amplios 
pasillos de ''nuestra'' Facultad como improvisado comedor. 

La aparición del RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal) 

supondrá, junto a un eficaz procedimiento de control, un importante alivio 
económico para las siempre escasas reservas del Colegio. 

En octubre del año 2000 el Presidente Sr. Gallego Polo, será recibido 
en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, como 
académico correspondiente. Ese año la cena de Hermandad recibirá la 

asistencia de un elevado número de colegiados. 

El Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Sr. Vallejo, por cesión del 
Presidente de la RACVAO, entrega al Sr. Gallego Polo el título de Académico 

correspondiente 

Grupo de colegiados pertenecientes a generaciones distintas asistert a la cena de Hermarzdad 
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La preocupación formativa de ese tiempo vendrá marcada por una 
grave alarma alimentaria: la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) de 
gran transcendencia mediatica y que supondrá un revulsivo tanto para la 
profesión como para las administraciones implicadas. 

La EEB provocará una reacción de inseguridad a 1s consumidores de la 
que el sector cárnico saldrá muy perjudicado pero que servirá para provocar 
una reacción de los gobiernos obligados por la presión social a legislar a 
la mayor rapidez en favor de un más eficaz control en todos los aspectos 
relacionados con la Seguridad Alimentaria. La acuñación de la frase del

campo a la mesa será claro exponente de esta preocupación por el control de 
la cadena alimentaria. 

Ante el anuncio de oposiciones al cuerpo A4 el Colegio, como ya había 
ocurrido años antes, pondrá a disposición de los colegiados sus instalaciones. 
En esta ocasión la preparación del temario será por cuenta de los colegiados. 

Con el inicio del nuevo 
Siglo se van a producir algunas 
noticias a destacar. La Junta 
de Gobierno . invitará a los 
colegiados/ as jubilados y a 
sus cónyuges a un almuerzo 
de Navidad, atención hacia 
este colectivo que ha quedado 
incorporada al protocolo de 
celebraciones del Colegio. 

La publicación de la Grupo de asiste11tes al almuerzo de colegiados jubilados

Ley 15 / 2001 que anula la 
obligatoriedad de colegiación para los Veterinarios que presten sus servicios 
con carácter exclusivo a la Admi11ist1·ación producirá el abandono de un buen 
número de compañeros. Muchas de estas bajas serán cubiertas por el elevado 
número de solicitudes de colegiación por parte de aquellos que han creido 
encontrar en el trabajo clínico una buena salida profesional. Años después 
la Junta aprobará una propuesta por la que se eleva a un total de 900 € la 
cuota a satisface para aquellos que habiendo causado baja al amparo d esta 
disposición soliciten su reingreso. 

Este año finaliza el período de mandato de la Junta de Gobierno. 
Abierto el proceso electoral solo se presenta la candidatura integrada por la 
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junta cesante por lo que finalizado el plazo establecido será reelegida por 
aclamación. 

Durante los años siguientes la actividad colegial mantiene su actividad 
destacando las correspondientes al RAJA, así como las de . formación. La 

participación en la propuesta de equipos veterinarios actuantes en festejos 
taurinos, ocupará buena parte de su actividad. 

Los organizadores de la primera feria del caballo y del toro en Jaén 

solicitan la colaboración del Colegio. El stand montado al efecto será lugar de 
encuentro para veterinarios, ganaderos y autoridades. 

Será a princi_pios de 2005 cuando el Presidente i11forme a la Junta de
Gobierno de los datos que le han sido facilitados desde diversas fuentes es 
evidente que fue en 1905 cuando se produjo el nacimiento del Colegio y su 
reconocimiento corno '' oficial ''. 

Esta infor1nación rompía la tradicional creencia de que su creación 
databa de 1925 y emergía así la evidencia de un cuarto de siglo de su Historia 
totalmente desconocido. 

La Presidencia proponía a la Junta de Gobiet·no la organización de un 

programa de actos para celebrar esta conmemoración. A tal fi11 se adopta el 
ac11erdo de crear una Comisión que quedará integrada, además de por los 
miembros de la Junta de Gobierno, por D. Pedo Gámez Lanzas, D. Manuel 
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Díaz-Meco Alvarez, D. Manuel Vaquero Urbano, Dª Cristobalina Torralbo 
Terrón y D. Antonio Marín Garrido. 

Coincidiendo con. el tradicional almuerzo de los colegiados jubilados se 
preparará un acto que marcará el inicio de la conmemoración del centenario. 
Los colegiados Sres. Sánchez Martínez, Císneros Arteaga y Dueñas Jiménez, 
ofrecerán una amena exposición de las 1nucl1as viviencias derivadas de ta11 
dilatada actividad profesional. 

--

- -

D. Juan Cisneros Arteaga, D. Ramón Dueñas Tejada y D. José Sánchez Martínez

-

Asistentes al acto 

Del resto de lo acontecido durante ese período se da cumplida reseña en 
el siguiente capítulo. 
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(15) A.C. Libro III. 04/10/1984. Pg.24r / vta.
(16) J.G. Libro VIII. 09/04/1985. Pg.641.
(17) A.G. Libro III. 27/06/1986. Pg.29.

• 

(18) J.G. Libro III. 19/02/1987. Pp.84vta-85. En dicha acta se hace referencia
a medidas a adoptar ante los tribunales contra el autor de un escrito
aparecido en la página nueve de número correspondiente al 22/01/1987
en el que se vierten afirmaciones injuriosas que ofenden gravemente a la
profesión. El Colegio no debe permanecer inactivo.

(19) A.G. Libro III. 21/04/1987. Pp.31-33.
(20) A.G. Libro III. 20/03/1990. Pp.40-42.
(21) J.G .. libro 9. pps47.
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EL COLEGIO DE JAÉN Y LAS ACADEMIAS 
CIENTÍFICAS. 

n un jardí11 legado para este objeto por Academus (1) creó Platón su 

escuela filosófica, a la que se llamaría Academia, y allí el maestro enseñó 

su saber a muchos discípulos que difundie1·011 sus conocin1ientos por 
todo el orbe conocido. El tiempo y las características de épocas posteriores 
relegaron a la Institi1ción primero al olvido y después a su desaparición. 

Será en el siglo XVI cttando e11 pleno Renacimiento italiano 1·esu1ja11 

aqttéllas en el ámbito de las Letras, siendo la de Crusca la primera en iniciar 

sus actividades. Le segui1·ían después otras dedicadas al cultivo de las 
Ciencias. 

Sí bien es cierto que du1·ante la segu11da 1nitad del siglo XVII, en eI 

reinado de Luis XI\l - el Rey Sol-, acontece la creación de Academias como 
la de Bellas Artes en 1663 ·o la de Cie11cias e11 1666, así como en Inglaterra, 

donde tomarán el non1bre de Sociedades, la época de mayor esplendor de 
todas ellas se J)roducirá en el siglo XVIII durante el período histórico de la 

Ilustración. 

El fa111oso filósofo Voltaire llegó a deci1· de las Acade1nias que '' sori r:z 

las Unive1·sidades lo que la edad n1.adura es a la i1ifancii:I, lo lJUe el arte de hablar 

bien es a la Grarnática, lo que la cultura es a las prime1-as lecciones de civilización. 

Las academias, no siendo mercenarias deben ser absol1-Ltamente libres'' (2). Con esta 

afirmació11 quería manifestar su certeza de que las Universic.iades estaban 
anquilosadas y lastradas, ancladas y muertas e11 co11ocin1ie11tos donde aún 
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la religión acaparaba un gran poder en el diseño de los planes de enseñanza, 
impidiendo el desarrollo de las Ciencias y evitando así que nuevas teorías 
contradijeran su visión peculiar del mundo. 

Resulta curioso comprobar como las Academias que en el momento 
actual son consideradas injustamente como Instituciones repletas de rancidez, 
tuvieron en sus principios el carácter de centros innovadores surgidos con 
el propósito de desterrar conceptos clásicos mantenidos por la Universidad 
permitiendo el afloramiento de nuevos conocimientos. 

Por L-Uanto a Jaén respecta tenemos constancia como lo atestigua el 
estudio realizado al efecto por Fermín Palma Rodríguez (3), de la creación por 
Real Cédula dada en Madrid en 1756 de una Academia médica en Jaén integrada 

por médicos, cirujanos y farmacéuticos cuya sede se hallaba en la parroquia 
de 1a Merced, lugar donde celebraban sus actos y reuniones científicas. Sin 
embargo esta Academia languideció y nada más se supo de sus actividades 
hasta que a mediados del siglo XIX con la aparición de la epidemia colérica 
de 1854-55 se inicia una segunda época de la mano de un grupo de jóvenes y 
ent11siastas médicos y farmacé11ticos que manifiestan su interés por la Ciencia 
y, lo que es muy importante, un deseo de unión profesional hasta entonces 
inexistente que se plasma en la redacción de un Estatuto de fundación el veinte 
de diciembre de 1851, llamado Reglamento de la Academia de Medicina, 
Cirugía y Farmacia, y que como se dice en su título englobaba inicialmente 
a médicos, cirujanos y farmacéuticos, si bien en su capítulo 2, artículo 7 se 
contemplaba que ''para ser socio corresponsal se necesita tener las circitnstancias 

de los numerarios y presentar ·una memoria sobre un punto peculiar de las Ciencias 

médicas o Auxiliares ''(4). 

La inclusión del término Ciencias Ai,xiliares podría interpretarse como un 
manifiesto deseo de facilitar la existencia en su nómina de algún Veterinario en 
esa primera fase en la que la profesión veterinaria no se encontraba incluida 
en el título del nuevo Reglamento circunstancia que podría estar justificada 
por la reciente creación de las Escuelas de Veterinaria. 

Sea como fuere es innegable que existía un deseo de asociación cultural 
y científica entre las distintas profesiones sanitarias atreviéndonos a pensar 
que ese afán asociacionista pudiera contribuir e incluso participara como 
elemento estimulador en la génesis de los Colegios profesionales. 

Lo que en líneas anteriores apuntábamos sobre la posible existencia de 
algún Veterinario en esta Academia, podemos afirmarlo como de absoluta 
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certeza al conocer lo acontecido tras la reforma de los Estatutos el tres de 
febrero de 1878 y de su aprobación posterior en Junta celebrada el día 011ce 
del misn10 1nes. 

Esta reforma, necesaria para la vida de la Academia que llevaba varias 
décadas sin apenas actividad, ft1e imptilsada poi· la incorporación de 11n nuevo 
Presider1te, el insigne n1édico D. Francisco Jiménez Callejón, que revitalizó la 
Institución. Para la nueva redacció11 del Reglamento se creó una cornisió11 
de trabajo formada por tres jóvenes médicos recién incorporados: Bernabé 
Soriano de la Torre, Presidente de la comisión; Antonio García Angttita, vocal 

y Eloy Espejo García, Secretario. 

Uno de los grandes valedores de la integ1·ación de los veterinarios en 
aquella Academia fue el Dr. D. Bernabé Soriano de la Torre. Es necesario 
destacar que, finalizado el antep1·oyecto del nuevo Reglamento se procedió 
primero a la lectura del antiguo y seguidamente a la del nuevo, para efectuar 
después la aprobació11 o e11mienda de su articulado. Al co11cluir la lectura del 
artículo 4 del nuevo Reglamento se propuso por parte de algunos médicos 
asistentes que se incluye1·a la expresión Profesores de las Ciencias Médicas que 
englobaría a n1édicos, cirt1janos y fa1·1nacéuticos, a lo que contestó el Dr. 
S01·iar10, en su condición de Presidente de la comisión, que sólo admitiría 
la en1nienda si se aceptaba la redacción de ''( ... ) P1-ofesores de las Cie11cias de 

cura,- ( ... ) '' , en do11de tendrían cabida también los Veterinarios, lle11ando así 
el vacío pa1·a qt1e estos Profesores no quedasen excluídos de la Acade1nia (5). 
La propuesta se admitió sin fisuras. El artículo 4 del capítulo III, que trata de 
los socios que en ella pueLien ingresar, quedaría redactado así: 

'
1

pa1-a ser adn1ítido e11 esta Acaciemia se riecesita ser Profesor 

erz las Ciencias de citrar eJ'l algu11as de sus ramas o que co1i ellas se 

relacionen, o sea Médicos, Cirujanos, Farmacéuticos y Veterinarios, 

y solicitar del P1-eside1ite en papel comú11 la 1-eferída adniisió1i'' (6). 

Se justifica la inclusión de este breve relato sobre la citada Academia al 
comprobar con grata sorpresa que entre los nombres de los miembros que 
integrarían por elecció11. celebrada el día veintiuno de dicie1nbre de 1880, su 
Junta de Gobierno y bajo la presidencia de D. Bernabé Soriano de la Torre, 

. 
,, 

apa1·ece con el ca1·go de Contador D. Antoruo Romero Arbol, conocido 
Veterinario de la capital que había ingresado como Académico de número el 

qui11ce de febrero de 1878. Este compa11ero formaría parte de la I11.stitución 
hasta su fallecimiento a fi11es del siglo XIX tal y co1no acompañó en s11 esquela 
mortuoria (7). 
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GACETA 

- u·

REVISTA SEMANAL 
.·.=..=,'!":·.;,-�-- --.---;....�--=·"':.,. "'.'"'��-·- --�;o:·-- ·: , .. , -·�·-·:-�-!'' .. �� "!.".':;--,.;. ==a-•·"---'-== 

. Nirlll. 6�!1. 

En ÍA d�dicetPria <l<1I ll�ro: EP,m¡10 ile Fú;io/011 .. a jil<>S,ijica. y ueneral, <IB◊rJto por el cate, 
drt,1,co de /8 Est:>Je/9 <!e y,.,e,-,rraris d,:, �loiirio D. Jf!5riis Al�oléa ,. Fero&nd,;z, se leen llli 
sijt11,.,nt.e� r•l•h�••diri¡,-ido•• eJ tumbión cnte<1ra\ico m. Santiago de JQ Villa y Ma,thi; 

••• ,-Á v. j)Ji13f, DKSrOf.rsJ- .BL OBTBNEll LA .c;;Át'Bt>ld .. DJJ. �FlsrOLOBÍA. -g� U F.scuro:.A, .DK S.A."'"". 
TX.i,,_fi-O; A,:·.>)' �ór.o }._ v.> lJ.Jll)O l,A -0:UB HOY O(;l)pO .... ,,

• 

DON ANTONIO R0}1ERO Y ARBOL, 
Pror,;,Aor '\wi.,t,!lf'(ffaf·ftJ de pe"im l.H'd t:!laB6*· 

Subdelogadn rlP) :ua.1:•thlo 1 JTkFpc�-;.(,r de- (l:·1r.ni'l!Eo, ·Vocal ctel Consejo Pl'OVincial 
'(j?J AS:t'io11Ht1t-a_y Ac.ldjtrtiQ(J d·'.I 1n.l1a,!-T"o de l.1. de Medlch¡a, Cil:"ugJ;a 

y F�rmacla ele Jn cí:udn.d de Joén. 

HA FALLECiDO EL DlA 3 DE JUNIO DE 1891 

HAl:ll��DO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA?iiEN'l'OS 

R. l. P.

ta Htda�t·ión ,.te- Jn G A t1"'B't:A .M-t::nrco, .. Vn'l'F.RlN.4-aIA. �e as:o• 
rit1 al inmeu,,, <lr,lor qun �ul're en P,;los momentos la dis• 
liug-nida fan,ilin ,Je\ linado. "ºª cu�-o fallecimiento la 
icla•e tto r,¡,�r.íHl<'llu,do unij ,pérdlda irrQparalJI�. y l"ilClitll 
á Di,,� '.':u<'�iro s,-nor acoja en· la mansión de los bienn�en
Huadw rJ ahu� ,le dithn Ref.ior. Esquela mortuoria de D. Antonio 

Romero, publicada en la Gaceta 
Médico-Veterinaria. 

En los años siguientes la Academia fue desapareciendo del espectro 
cultural de la ciudad, como un fruto más de la apatía general existente, sin que 
hayamos podido obtener más infor1nación al no conservarse documentación 
alguna relacionada con ella correspondiente a las dos últimas décadas del 
siglo XIX. 

También la Veterinaria trataría de obtener para sí el prestigio derivado 
de la creación de estas Instituciones. Se hace preciso recordar como durante 
muchos decenios la información científica y principalmente la procedente 
de Francia -nuestro principal referente en tantos ámbitos de la cult11ra y 
de las ciencias-, se recibía con inusitada rapidez. Son buena prueba de esta 
afirmación la inclusión habit11al en las revistas profesionales de la época 
de numerosos trabajos cuya publicación en el país vecino no tenían, en la 
mayoría de los casos, un anticipo superior a los quince o veinte días. 
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Nicolás de las Casas, como fruto de ese fácil trasvase de información, se 
atreve a preg1111tarse si al ig11al que e11 Fra11cia no sería posible la fundación 
de una Sociedad Veteri11aria semeja11te a la existente e11 el Departa1nento de 
La Seine. 

Esta idea enviada a un nu1neroso grupo de veterinarios sólo recibe 
1·espuesta de 11no de ellos, José Pascual, St1bdelegado de Veterina1·ia e11 
Málaga. 

Pese a esta falta de interés por parte del colectivo consultado, Casas 
ma11tiene su idea )' crea la Academia d.e Medicina Vete1·inaria, t1bicada en 
una de las Cátedras de la Escuela Superior de Veterinaria. Su efímera vida 
se deberá en buena pa1·te a que un elevado número de sus integra11tes e1·an 
estudiantes y al Reglamento de Instrucción Pública de 1851 que prohibía 
expresamente la participació11 de los escola1·es en asociaciones y 1·euniones. 

u·11 i11tento posterio1· de Llo1·ente Lázaro, con la de11.on1inada Acaden1ia
Médico-Vete1·inaria Matritense, tendrá el mismo final debido ahora al 
enfrentamiento e11tre sus mento1·es (Llo1·ente, Téllez y Gallego) y el grupo 
opositor capita11eado por Casas. 

Esta situación, con el concurso de su coincidencia cronológica en un 
período de gobier110 absolutista, daría al traste con un proyecto basado en los 
co11ceptos liberales imperantes en 11uestra vecina Francia. Intentos posteriores 
tendrán el mismo destino. 

Tan triste final es considerado por Sanz Egaña como la consecuencia de 
q11e la fundación de aquellas Instituciones estaba11 ligadas a la existencia 
de un ''personajillo '' q11e creyé11dose el eje vital de la p1·ofesión trataba de 
aprovechar las I11stitu.cio11es para su beneficio particular. Según s11 opinió11 
''sobró politíquílla nienuda y faltó comprensión científica ''. 

No será hasta fechas muy recien.tes (1932) ct1ando por iniciativa de D. 
Pedro Carda Glímez, D. José Morros, y D. Au1·elio Cl1aves, se organice u11.a 
Academia Veterinaria cuya sesión inaugural correrá a cargo de D. Pedro 
Carda. La guerra civil española y la pujanza y desarrollo de la organización 
colegial en todas las p1·ovincias, co11 lo q11e supo1úa de acercamiento a los 
problemas e11 det1·i1nento del centralismo perturba1·án su consolidació11. 

La creación en 1953 del Semi11ario de Ciencias Veterinarias de Barcelona 
y s11 posterior ft1sión en 1960 con el Colegio de Vete1·inarios dará11 lugar al 
naci1nie11to de la Acade1nia de Ciencias Veterinarias de Barcelona q11e cambia1·á 
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años más tarde su nombre por el de Academia de Ciencias Veterinarias de 
Cataluña. 

Otro tanto ocurrirá en Valencia donde desde el propio Colegio de 
Veterinarios se inician una serie de actividades conducentes al nacimiento en 
1965, de la Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia. 

Le seguirán otras de entre las que, por razones obvias, hemos de destacar 
a la de Andalucía Oriental. 

En 1974 y tras numerosas reuniones encaminadas a su gestación, el 
Presidente del Colegio, Sr. Díaz-Meco, da cuenta en la Asamblea General 
celebrada el cuatro de octubre, de la reunión celebrada en Málaga el diez 
de septiembre anterior y en la que entre otros acuerdos se adoptó el de 
la integración del Colegio de Jaén, a todos los efectos, en la Academia de 
.Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental (8). 

Días antes el Pleno del Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España había aprobado, en su sesión de treinta de septiembre, los Estatutos 
de la nueva Institución que quedaría estructurada en cuatro secciones 
provinciales (Almería, Granada, Jaén y Málaga) y cinco secciones científicas 
(Ciencias Fundamentales, Patología Animal y Farmacología, Reproducción 
y Nutrición Animal, Bromatología, Sanidad Animal e Industrias y, en último 
lugar Legislación e Historia de la Veterinaria). Su cuerpo académico estaría 
constituido por un total de 45 Académicos de Número, con residencia en 
Andalucía Oriental, un número indeterminado de Correspondientes y 15 
Académicos de Honor, siendo sus objetivos fundacionales el fomento del 
estudio e investigación de las Ciencias Veterinarias, prestar el auxilio que 
pudiera requerírsele desde las Instituciones públicas o entes privados en 
cuestiones relacionadas con dichas Ciencias, así como la organización de 
cursos, congresos, seminarios o jornadas científicas sobre temas de actualidad. 
Su sede oficial se ubicará en dependencias cedidas al efecto por el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Granada. Los Colegios Veterinarios de las restantes 
provincias que integran su ámbito territorial serán sedes accidentales 
que albergarán los actos correspondientes a cada una de las respectivas 
secciones. 

En noviembre del mismo año el Colegio comunica a la Gestora de la 
Academia que los miembros designados para integrarse en ella por la 
sección de Jaén son, -además del Presidente D. Manuel Díaz-Meco Alvarez 
y del Vicepresidente y Jefe de la Sección Técnica D. Antonio Marín Garrido, 
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D. Miguel Sánchez López, Veterinario Titular de Torredelcampo {Jaén) y
Catedrático de Matemáticas del IES Virgen del Carmen de Jaé11; D. Manuel
Luengo Fernández, Veterinario Titular de Jódar (Jaén) y D. Antonio Solís
Rostaíng, Veteri11ario Directo1· de la G1·a11.ja de la Excma. Diputación Provincial
de Jaén (9).

Grupos acadéniicos fundadores a la salida del Primer Pleno de la Corporación. Pegalajar (Jaén), 1975. 

El veinte de marzo de 1975 la Academia celeb1·a1·á su pri111e1· Pleno 
en Pegalajar (Jaén) 1·esultando elegido como Presidente, D. J11an Manuel 
Sepúlveda Gil (de la Secció11 de Málaga) y constituyé11dose seguidamer1te la 
que será su primera Junta de Gobier110. 

En ese n1isn10 año y e11. la Asa1nl1lea General celebrada el tres de 
octubre, el Presidente del Colegio dará cuenta a los colegiados de algunos 
acontecimientos relacionados con la Academia y, de entre ellos, la Audiencia 
co11cedida por el Jefe del Estado a los i11tegrantes de st1 Gestora -de la que 
for1nan parte D. Manuel Díaz Meco Alvarez y D. Antonio Marín Garrido, - al 
tiempo que somete a la consideración del Pleno los nombres que, en pri11.cipio, 
han sido propttestos para su integración en la nómina de Académicos por la 
Sección de l aén . 

• 
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El colegiado D. Luis Gómez Leal propone, y así se acepta, que se convoque 
una sesión extraordinaria que permita estudiar con detenimiento el nombre 
de los que deben ser propuestos, facilitándose así que todos los colegiados 

puedan participar en la elección (10). 

El treinta de marzo de 1976, con carácter de extraordinaria, se celebra 

Junta General en cuyo orden del día y como punto número dos figura el 

siguiente: 

,,,Segundo.-Ratificación o modificación de la relación de 

Académicos de la provincia de Jaén, correspondiente a la Academia 

de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental''. 

Por la Presidencia se realiza una exposición aclaratoria de las razones 
que han motivado esta convocatoria. Seguidamente se procede a la votación 

secreta para la designación de los seis miembros que han de integrarse en 

ella. El recuento final dará el siguiente resultado: 

Total de votos emitidos: 101 

D. Antonio Marín Garrido 85 

D. Manuel Díaz Meco Alvarez 81 
D. Antonio Solís Rostaing 76 

D. Antonio Barco Gavilán 65 
D. Manuel Luengo Fernández 62 
D. Miguel Molina Galindo 58 

y un largo listado integrado por 34 colegiados más con votos recibidos entre 

ly8(11). 

Quedará así establecido, por decisión plenaria, el nombre de los colegiados 
que deben ser propuestos como Académicos por la Sección de Jaén. 

El cuatro de octubre de 1976, coincidiendo con los actos organizados 
por el Colegio para honrar al Patrón, la Academia inaugura su Sección 
provincial con la presencia de un elevado número de autoridades locales 

y provinciales, numerosos colegiados y Académicos de otras Secciones 
provinciales. El Profesor Sánchez Botija pronunciaría, como discurso de 

ingreso, una interesante conferencia sobre ''Estado actual de investigaciones 

sobre peste porcina africana'', tema de la máxima actualidad y trascendencia 
en aquélla época. El Diario Jaén dará amplia cuenta de la noticia en su 

número del día siguiente. 
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:1N�u,c:u:R�DA · -LA SECCJO.N · EN JA(N DE 'LA ACAOf�fl,A . . ' . . . . . . .

'DE· 1CIE·N&IA:S _ :'VETER-liNAR·IAS .. :DE AN·O�tUtlA · O.RltN-TAL 
EL PROFESOR SANCHEZ BOTIJA, PRONUNCIO UNA 

CONFERENCIA SOBRELA.PESTEPORCINA �<\FRICANA 

· Se ce labraron ayer · tar
de los tradicionales octos
crgonizados por el Colegio·
Of!c1ol de Veterinarios con. 

' . . . . . 
�1uv1eroa . pP��e-n.1�s • .ai1 Gucn.� .. 
'. . , . . 

·de Andálucía Oriental. para
constituir, en este acto. la
Sección ProirinciOt de. dicha
Acade'mla.· Hízo la presento-

INTERVENCION DEL SEÑOR . . . 
SANCHEZ-BOTIJA 

El profesor Sánchez Bot!-' 
la 'intervino. o continuaclóri. 

Noticia aparecida e11 Diario Jaén el día 4 de octubre de 1976 

Tras el fallecimiento de D. Manuel Sepúl veda, el Colegio de Jaén, en 
la pe1·so11a de su Presidente D. J\1ant1el Díaz-Meco, to1nará el relevo en la 
Presidencia de la Academia cub1·iendo el período co1n¡..1rendido entre 1_978-83, 
fecl1a en la que será reemplazado por D. Manuel Fidel Santaolalla Pérez, cuyo 
mandato se exte11derá de 1983 a 1985. Pese a sus esfue1·zos durante ambos 
períodos la Acade1nia atraviesa u11a importante crisis en cuya gestación 
tiene11. papel destacado las difict1ltades en las llLie se encuentra í11.n1ersa la 
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profesión y por ende los Colegios, sus principales valedores y, por otra la 
falta de financiación que impedirá la organización y el mantenimiento de 
cualquier actividad. 

En 1985 accede a la Presidencia D. Julio Boza López quién, con el destacado 
concurso de D. José Jerónimo Estévez en su condición de Secretario General, 
conseguirá sacar adelante aquel deseado proyecto que años antes había 
obtenido el reconocimiento unánime de todas las Instituciones implicadas. 

Ese mismo año se incorporará a la nómina de ,.la Sección de Jaén, como 
Académico de Número, el Presidente del Colegio, D. Pedro Gámez Lanzas. En 
el siguiente año lo hará con idéntica consideración el Vicepresidente D. Manuel 
Vaquero Urbano. 

El año 1999, con ocasión de cumplirse los primeros veinticinco años 
desde su fundación, la Casa Real comunica a la Academia la concesión del 
título de Real, prerrogativa que ostenta desde esa fecha. 

El seis de octubre de 2000, coincidiendo con la festividad de San 
Francisco, el Colegio de Jaén será una vez más sede de la Academia para 
celebrar el acto de entrega de 
los títulos que acreditan a D. 
José Antonio Conejo Díaz, 
Jefe del Servicio de Higiene 
de los Alimentos y Gestión de 
Labora torios de la Consejería de 
Salud y a D. Antonio Gallego 
Polo, Presidente del Colegio de 
Veterinarios de la Provincia, como 
Académicos correspondientes. 
El Dr. Conejo Díaz hará lectura 
de su discurso de ingreso bajo el 
título '' Seguridad alimentaria: Un 

reto para el Nuevo Siglo''. 

Como consecuencia del 
fallecimiento de D. Antonio 
Barco Gavilán y la marcha a 
otra provincia de D. Miguel 
Malina Galindo, por motivos 
profesionales, Jaén volverá a ser 

..... 

. .,

-

Catalina Gómez y José Estepa, 11uevos Académicos de 
Número, flanqueados por Manuel Díaz-Meco y Antonio 

Marín. 
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noticia con ocasión del anuncio público por el que se convocan las vacantes de 
Académicos Numerarios que ellos han ocasionado. De entre los candidatos 

que optan y una vez estudiados sus respectivos currículos, son propuestos al 

Pleno de la Academia para ocuparlas D ª . Catalina Gómez López y D. José 

Carlos Estepa Nieto. 

El día ocho de junio de 2002, en sesión solemne celebrada en la sede 

colegial, se procederá a la lectura de sendos discursos que versarán 

respectivamente sobre ''La gestión de los subproductos de matadero y seguridad 

alimentaria'' y ''Las para tiroides: breve recorrido histórico'', con los que materializan 

sus ingresos como Académicos de Número. Al año siguiente, el día ocho de 

noviembre, será D. Vicente de la Torre Montes quién tras la lectura de su 

discurso '' Animales en la Mitología'' se incorporará a la nómina de la Academia 
en calidad de Correspondiente. 

Vicente de la Torre 
Morztes recibe el 

tt'tulo de Académico 
correspondiente, de 

1nanos del Presidente. 

Elveintiunodejuliode2003D.JoaquínMuñoz-CoboRosales,Catedrático 
de Zoología de la Universidad de Jaén lo hará como Correspo11.diente. El tema 

de su discurso versará sobre 11El lobo y la ganadería 11

•

En el año 2005 se celebrarán en Jaé11 actos de importancia para la 
Academia. De una parte, el dieciocho de marzo, se incorporarán a la 11.ómina 

de Correspo11dientes Dª . Concepción Azorít Casas, Profesora Titular de 
Zoología de la Universidad de Jaén, co11 un discurso sobre ''La importancia de 
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la gestión del ciervo en Síerra Morena'' y D. José Juan Rodríguez Jerez, Profesor 
Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona con el titulado ''Los nuevos 

retos en seguridad alimentaria planteados por la industria alimenta1·ia y la Unión 

Europea''. 

Meses después y coincidiendo con el XXX aniversario de su fundación, 
al cumplirse veinte años de su mandato y sin duda alguna influido por el 
triste deceso del que fuera eficaz colaborador y gran amigo, D. José Jerónimo 
Estévez, el Presidente D. Julio Boza López presenta su dimisión irrevocable 
que se hará efectiva en la sesión plenaria celebrada en Jaén el día catorce 
de mayo y en la que será distinguido por aclamación con el nombramiento 
de Presidente de Honor, reconocimiento que unir al de Secretario General 
Perpetuo con el que ya había sido galardonado en el Pleno Constituyente de 
Pegalajar (Jaén). 

DWllO JAEN ' 0om·�go. l 5 de ma1o;n:ie 2006 

SOCIEDAD■ VETERINARIOS CELEBaRAN SU CUMPLEAÑOS 

Antonio M'arín, 
presidente de la 
Real Academia 
La institución conrnen,oró los treinta años 
del aniversario de su primera asamblea 

INMACUlAOA ESFfN1LlA ll J.Ait; 

E
legido por unanin1idod. 
Ayer, la Real Acadern1• de 
Cienda� Veterinaria� en 

Andalucía Oriental celebró su hi, 
gésimo aniversario y aprovechó 
esta fecha tan sena lada p:ira ce
lebrar b.s eleccion!;'.S o La nuev� 
¡unta directiva. Sólo había una 
candidatura, la de AnLoni::> Ma� 
rin Garrido, y, coro.o era de espe
rar, todos los colegiados le mos
traron su confi.anzo., 

JuHo Boz.;;i, prf:"sideoít" ..:.a
li<•nte, estuvo al cargo de la Aca-

demia d.ur�ntelos úllímos veinte 
a.i1os. En tono de broma afirmó 
que de

¡
jaba el cargo porque 'no 

soy Frmga. Ya soy algo mayor y 
tengo oitros proyectos1 como pu
blicar w.ma novela". 

Antt.onio Ma.r[n anund6 que 
iba con.tinuar la linea de su pre
decesor:, ... aunque sé que e� una 
persoru;. Urtpt�ible. la5 mati-z.a
dones �ue: se encontrarán e�que 
trat:ar�rnos d� i□cr-e1n('ntar la 
proye,<i.ón de la Academia n,e
diante i 1v�tigaclones, cursos y 
foros, ll:..tc-ntare.rnos. hacer parti• 
cipet J 1.as administr.'.l .. cí-oncs pú· 

Jaén e 

Er, pie, Antonio Marln Garrido, nuevo prtiSiclan!e de la Real Academia de Veterinarios. 
• -· -- - • --- ··- • -- - ' . - ·· º"'" . .• .  , ····- . •. 

bliG1.s. y; por último, acogeremos 
-en nuestro seno a todos los doc
toresv-ete.rinarios yen clutlqule-ra 
de las otras clencias afme,•. 

En b telebr.ací6n del aniver
sario de la Real A.cademia, el 
nuevo presJdentc hizo un repaso 
de los logros más ín1portlnte.-

desde su primera. a.�arnblea, ce
lebrada el 1975 en Pegalajar. En
tre ellos des ta.can la integradón 
en el Instituto Académico Anda
luz, la adscrici6.n a los lnstltutoB 
de España, la adecuación de los 
Estatutos a la normativa de la 
Junta de And.lluda y el 25 ani-

versario del re,ono-ci.miento 
con10 Real At:ade.ttii.t. 

"Celebramos un pleno con
mern.orati,.-o porque le<limrn: un 
cariñoso adiós a .Boza. Es un.a 
pe,son, irre]'<'til>le, tanto por su 
carác:lt::r como por su trayectoria 
profesional", a.fi.1n1ó Ma.rin. • 

Nuevo Presidente de la Academia. Noticia de pre11sa (Diario Jaén, 15-05-2005). 

En esa misma sesión y para su relevo, la candidatura presentada por D. 
Antonio Marín Garrido recibirá la confianza unánime del Ple11ario resultando 
así elegido nuevo Presidente de la Corporación. 
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REFERENCIAS 

(1) Academus ftte un l'léroe ático que seg(1n la mitología griega desveló a
los dioscu1·0s, los l1ijos de Zeus, Castor y Pólux, el lugar donde Teseo
guardaba prisionera a su hermana Helena cuando, después del 1·apto
de ésta, Cástor y Pólux recor1·ían Grecia e11 s11 busca. Acaden10 tenía su
sepultura en las afueras de Atenas, 1nás allá del barrio del Cerámico. La
tumba estaba rodeada de un bosque sagrado, que Platón hizo célebre al
instalar en él su escuela, la Academia.

(2) Voltaire, F.: -Diccionario Filosófico-. Colección enciclopedias del tercer
milenio. Ediciones 1e1nas de Hoy. Tomo l. Madrid 1995. Pp.31,32.

(3) Palma Rodríguez, Fermín.: �Jaén en la Historia de la Medicina-. Salamanca
1982.

(4) AHPJ. -Reglamento de la Academia de Medicina, Cirugía y Farn1.acia-.
Legajo 9549.

(5) AHPJ. -Libro de actas de la Academia de Medicina, Cirugía y Farmacia
de Jaén-. Legajo 9549.

(6) Íbidem.
(7) Gaceta Médico-Veterinaria Año XIV, nº 628. del 14 de junio de 1891.
(8) A.G. Libro II. Pg.78 vta.
(9) J. G. Libro VII. Pp.41-42.
(10) A.G. Libro II. Pg.84.
(11) A.G. Libro II. Pp.89-90.
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ÓRGANOS DE EXPRESIÓN 

ara cualquier institución es razonable el deseo de disponer de 
un órgano de expresión -revista, boletín o cualquier otro medio 
informativo - donde poder plasmar su histo1·ia y la de las personas que 

la co11forman. 

El Colegio oficial de Veterinarios de Jaén no podía ser una excepción 
en este sentido, si bien la trayectoria y el devenir de sus dife1·entes intentos, 
su1·gidos a lo largo de todo el siglo XX, estarán marcados por continuos 
altibajos que, por desgracia y durante largos periodos, generaron épocas en 
las que la Institución careció de voz para expresarse lo que nos ha privado 
de un elemento fundamental para estudiar en profundidad los prime1·0s 100 
años de su existencia. 

El Colegio en una primera fase que abarca de 1905 a 1913 careció de 
una publicación donde perpett1ar la crónica de su vida Institucional, debído 
fu11.damentalmente a las graves dificultades económicas existentes en la 

�epoca. 

Por suerte, a escala nacional, la prensa veterinaria gozaba de prestigio y 
estaba al alza, existiendo algunas publicaciones que alentaba11 la creación de 
los Colegios Provinciales, p1·estándose además como apoyo para la difusió11 
de las actividades de aquellos que se iban creando. 

Durante esta fase inicial, el vacío pudo llenarse gracias a la habilidad 
del primer p1·eside11te del Colegio Oficial, D. Fernando Mármol Ruíz y de su 
Junta de Gobier110 al ton1ar el acuerdo de 11ombra1· por unanimidad como 
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'' órgano oficial de difusión'' a la revista '"La Veterinaria Española'' que desde 
ese mom.ento y hasta muchos años después desempeñó el papel de portavoz 
de la Corporación (1). 

(Oontinuaeión de El Eoa de ta Veterinaria. 

REVISTA PROFESIONAL Y Cll!JNTIFlOA 

i�iódieo conaa¡rad1J á ia defen111 de loa deroohOl! é inleresell de la clase �et,rinar1a espM<)la. 

SE PUBLICA LOS Of AS f O, 20 V Ot TIMO OE CAOA M€S 

FuNDADOR: D. LEONCIO F. G.t.\.LL'EGO 
---

. 

D1artc't'o1t: D. BRNITO REMARTINEZ Y DIA.Z 

SU�A:B.tO 

Fallecimiénto del Sr, L6pe:t M.artiuez.-Circ.nlar digna de aplauso, por los Veterü1e.
?ioe de la Almunia de dofia Godina. -· El perio�tio y los p�riostoomas infecciosos, 
pol:' "¡ Dx, 1'EL ltio.�L,o con,testión del b,.zo en los g�na¡]o$, por D. T1JJ'Q11010 A�=· 
oóir.-De 111, consa.ngul.nidad e,n zootec11ia., por D. Ju.u,¡ DR C>.11T110.-CQngr�110 llaeio
nal de g,u,adero,r; (conclusione•).-Secció,, oíic;al (Iu�trucción geb.era.1 d.e Sa.nidad), 
Crónica.s, 

PRECIOS PE llU$f.\lllPC1ÓI 

Lo ml•n•o en M11dri«¡ Un síio.. •. Pia,. 12 
�ue en pro,'>.U.t1a2\; u11 �'ém�lr"'. n 6 1nc.lu•o las ¡,,tao 1:1�•( 
learieiw. y Canaria,i.J Un ttin��stre. a 3 

übran1ar .•. �, ...... � .. C.:naüo-¡, .. , 11 2(1 

e$tr!lt:1jero .. d •• • • • • • Jde·m.d ...... � • l s.
N\'.un9ros suelto&,, . n ¿ .u - •• , •••• u • �. • Ot�U

Se •.t.imiten o nuncios ti. precios módiC09, 

11 
l'\IHTQ� V 1111D108 01;'. SUIICIIJ!'l;IÓII 

.En la .. �Linüuix;;trAribn de csla fte,.•istii, Ma
i.ti·l, Jcs\ls J< �1:'.1.n:.fl� �2, h�r��1•,.) 1.1,quien.l;).J �-a tU ... 
rect;,nu�nte. U bi.en t"(!.[·ailletuI�J �n llil.t"ta 1Urigida 
al lhrect1H' iíhran1.a1 Llel Gir,o lY.IUt\JO ó •abr�,

tnonedcra� U otfúS 1raJ01·eM Je Ját.::t! cotro. 
El 1,ago de l:i.-s till�cripci.oue11 K�ra. Adt}laatn.do.. 

adml:lé.Di..loae t,ap1bié.n 6-eUos da Mrr�• J:nltl 
realizarlo. 

NOTA.t,l.-1,a J,¡1,s ena()riptioues se cnenti,.n deijde primero de rn�s. 
Tod.o euReriptor á eate perlódioo 11e con'lider¡tri\ qne lo e¡¡. por tiémpo indetinldr, :

i;tD t.at eonei)¡,to rea"}'onde d.e. sns ¡:,asos mientrM no iivise á. ls Redaeción en sentida 
�ontrarío, 

51.a Toda la corrcspondtncís, aai cient(tiea como a.:ln,,nistratiYB, ,lebe ver:ir dirigi· 
i!� 111 Director de e,;te. llavl�t,¡¡, D. &nito .ReP21U'tín&$,.Jesna y Msrla, .22, a. isqllierda. 

11> msirt<Ell6e ó no, 1011 otiginal.e11 no se denel,eu.

Portada de la Veterinaria Española 

'' La Veterinaria Española '' fue una publicación fundada en 1857 y que 
era a la vez órgano de expresión de una asociación nacional llamada La Unión 

Veterinaria, creada en 1875. Se publicaba tres veces al n1es y gozó de larga 
vida, desapareciendo bien entrado el siglo XX. 
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En dicha 1·evista se recogieron puntualme11te muchas de las actas y 
acuerdos de la Junta de Gobierno del Colegio, gracias a lo cual hemos podido 
reconstruir parte de lo acontecido en aquella época. En este sentido es de 
destacar la acción del Secretario de aquélla primera Junta de Gobierno, D. 
Vicente de la To1·re Consuegra, que coordinaba la relación entre el Colegio 

y la mencio11ada publicación desde su despacho del matadero público de 
Jaén. 

Un nuevo período vendría de la mano del segundo Presidente del Colegio, 
D. E1niliano Sierra y Sie1·ra, que se caracterizará por una intensa labor de
divulgación científica hasta el punto que en ciertos momentos, el Colegio de
Jaé11 es alabado en la prensa veterinaria nacional por sus trabajos en favo1· de
las Ciencias Pecuarias, sirviendo de modelo a otros muchos del país.

Ei1 esta 11ueva etapa ''La Veterinaria Española'' dejaría su posición de 
ó1·gano oficial de la institución y, bajo el auspicio de Emiliano Sierra, el Colegio 
crea 11no propio al que bautizará con el nombre de ''Jaén Pecuario''. 

Este n11evo periódico verá la luz e111nayo de 1913 y su línea programática 
será fundamentalme11te la defe11sa tanto de los inte1·eses agropecuarios de la 

provi11cia, co1no los de sus colegiados. 

Desgraciadamente no l1emos podido localizar ningún ejemplar de esta 
publicación y mucho nos tememos que no se haya conservado de él ni un 
solo 11úmero, itnpidiéndonos así conocer datos como la periodicic.,iad de su 
publicación, número de páginas que solían componerlo, lugar de impresión o 
el nún1ero de ejemplares que editaba, datos estos imprescindibles para hacer 
un estudio y valoración de su alcance. 

Todas las referencias que de dicha revista hemos podido localizar se 
deben a la difusión de algunos de los trabajos q11e en ella se publicaban e11 
otra, de carácter nacional, llamada Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria, 
dirigida por Cordón Ordax, posiblemente por la relación de amistad que 
le unía con Emiliano Sierra. Así es como hemos podido intuir que el primer 
número de ''Jaén Pecuario'' debió ser muy interesante (2) al conte11er trabajos 
''valiosos y entusiastas'', según la opinión de la citada revista, firmados por 
Emiliano Sierra, Sár1chez Pontiveros, Gutiérrez Uriba1·1·i, Mant1el Ardoy, Eloy 
Galiana Alférez, Lara Caballero y Aguilera Jerez, entre otros. 

Nos consta que ''Jaén Pecuario'' lt1cl1ó i11cansablemente contra el 
ir1trusismo y el caciquismo presentes en la provincia, a la vez que potenció 
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emana e erinaria
Boletln nroleslonaJ de la «Revista de Higiene J Sanidad PeEnarias» 

Fundador; F .  G O RDÓI'-! O R DA S 

Año XV ·: 
1 

Núm. 138 '¡j

Correspondencia y giros: 
Santa Engracia, 100, 2.0 B. Madrid#3 

Domingo,  15  d e  Febrero de 1931 

1 franqueo 
l 

ii 
COllCirta3o

- ·�-- -- . 

t,..,A pnblt.,.,a.eió.n coneta de noá Iievista oie"Uilfioa mensun.l y de eefÁ5 Boletín, que se p-u.hHcs todos 
: , ,¡,; "··�n�. ingo111 ooaiando l& 1u1scripojóo. an\il.al a. Ambos :tioriódi-ooa 25 PESETAS, que debe:n abo11�1>aio por 

Ade.!a.n. t¡11,d,o. 1 emp'i!lqn: do f!fompre a c.mztaree 11,g &nn.aHd.a.deB des.do �J mes de EneJ'o r 

Cuestione s  ge ne ral es
- ----- ' u • 

- _____ ... _, ____ •-•-

La n1adurez social.--Lu n1ayuria d e  ed ad, lo 1nismo en los i11dividuos que 
en las CfJlecti .. iJades, se con t}ce e11 la for1Tia de l levar a cabo las decis iones, y 
toda vía 1nús er1 la cuidadosa gestación que  su fren estas decisiones antes de salir 
a la ca l le ,  El ho 1n bre ,  corno tal h o rn br::, sí11tiendo su e,e piritu ya corr1pletamente 
itbierto , ,i bandona sus hábitos pu eri les y proct1ra hacer de su person a  la an tí tesis 
del d ino q u e  fué. ,\sí c u:\nd o Yetnos q 1Je algt1 ien r10 ajusta sus vo l iciones a este 
n1 ccanisn10 c.0111p !t·j o de e l ll b()rac ión que caracteriza a la  ednd adu l ta, dccí n1os: 
¡ es ur1 nifto ! 

Las co !.:cti vi d o des atra v iesun. todas las etupas de lln ser Yivo; tienen su ontoge
n ia  y su fi lc)genia . Pero en e l las e l  proceso de 01ad urez e'.i algo v i ta lmente indis
pensable ,  para subsi�ti r . .  -\ las C(decti vidalies les in teresa sobremanera pasar rá
pidan1ente de  la í n funcia e ingresar en el  estad o ad ti lto . Porque sólo cuand<) sus 
irnp u lsos brota n cargados de l a  serena energía y de la objetiva P.Cuani midad de
todo ti rgan ismo s(J! idamee te 1:1 fl anzado, tienen probabilidades de hal lar el con
senso de los den1és. 

Sa l \ ar u rgen\e1nente li> p u eril del  espíritu es taena a la que ay uda 1nucl10 la 
a l tura .  Nos sorprende a veces el encontrar un nino 1:irem aluram ente dese11vuclto 
en sus  !f.lcu ltulles psíquica s y que  parece u11 hombreci to. l'.:n ocafiiones se trata 
de n iñ1.>S estud iosos, que- d<!sprecian sus j uegos por la  lecturr¡. l�s triste este ilo
reci rniento precoz de l tí i n ía ncia, pties lo más encantador de e l la  está en=ser au
tén tica pueri l idad . ;\1 as en l os organ isn1os socia les e l  i nte rés es tá e n  adquirir 
pro nto la estabi l idad y t i !  supr i ln i r  los bal buceos de hi edad joven. Con la t: u l tll • 
ra,  corno 11cabn je deci r, $<) acelera la �volución , se favorece el tránsi t<1 . l,o triste 
aquí  es e f  reta rdo, la pern1 ane 1 1t:ia, extren 1ada en estadí<1s equívocos, dando el 
e spectácu lo de n uevos r icos de la cultura . 

Nt11gt:na ctud:1 hay de q ue, en g·eneral, la  clase veterina ria est:-i gar1adu por el 
i1nperioso d eseo de poseer su ín tegra forrnacíór1 intelec tua l .  En estos C\lrsil los 
ú!ti marnentc verificados, he pod ido  con1probar, co11 satisfacció11, q ué n1óv iles 
honrosos de  ét ica pro fesíon ll l  i nvocaban n1ucbos compañ eros para justi ficar la 
adg l1isición da técn icas que h abrían . de serv ir para elevar el tono científico de 
sus  actuaciones. J:la s ido u ,, espectáculo consolador, c¡ue úcmuestra la sec.sibi
l i dad de a1npl ias zonas profes iona les a los i 1nperativos de la realidad social . 
\1ientras ta11to, en  rnaniobras d e  antesa la n1inisterial , otros veterinarios conti-
11 uaban l a  tradición de tender la mane> ,  suplicando el n1endrugo,  aten tos a va-

los trabajos de tipo científico, participando en los debates existentes en 

torno a la profesión veterinaria. Debemos suponer que su desaparición 

posiblemente temprana, pudo coincidir  en ese períod o de tiempo dt1rante el 

cual no aparecen noticias sobre el Colegio, lo que hace presumir la probable 

disolución de la Institución.
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Bolét!n del Col11i1 de Veieri111rios 

de EB pr11riaei1 de Jaén ==

---= =--

A LA CLASE 

E-� trámite obligado, al laniarse uuR publicación por vez primera
al mundo pe1iodí�llco, barer $U presenlaclón, n,ás t,aiándose tomo 
en este caso de 11n Bolttin de tatactrr prúlesional, didgi< un saludo 
a la clase, a entidades afluea, autoridades, instituciones cientifitas, y
en gen�ral a todos 106 sectores que intervienen en ·1a vida públlca·, 

Por razón de íos carg0$ c¡u� inmeréddam�nte desempt,iiamos,en 
,� Junta de Gobierno dél Golcgio, $Omos loo obtlgadosa e1ivlar nues
tro saludo y a�i lo hacem(ls a tollos, y rspecialtnenle a los prof<:liiJ¡-; 
nales médicos y larmacéuiltos., a los qt1e de todo cora,.ón eg,ad�c�": 
mos los di:seos de unir las hes ran,as sanitarios de la prov\néia,)I�� 
gaíHlO con su persevc1anle effuerzo a ver criolalizada la DS¡Jiracióí:t 
que era de todo�, de ver cobijados bi, jo un solo techo y resgurudp
dos por una sola bandera todps los sa.nítarlos de la províucia-que 
no h·abla 1no!ivo que lo• luvits� disgregados-puts marchando de 
�cm:rdo pueden hacer mucho bien ¡>or la salud pública, por In. rlque·, 
ia del pal& y por el bienestar general. . . 

En este Boletín serán tratadas todas las cuesliones profesio.nales 
y cie11!Uicas, que entren de ileno en el c•mpo de acción de ta Veleri-
na,la "'" si, y en sus rela<.iones con las <le.,nás clcnciar-, y <Jtsde esf� 
momento ponemos a disposición d� todos, las columnas de este pe-: 
riódfco, siempre que los hab�jos puedan coutríbuir al engrancleci•
111ien!o de la ciencia y de Ja patria, ·' 

Régtanos maJ1ilestar nuestra gratitud Jl las autoridades sanitarias y 
gubernati.vas, que tanto nos ayudaron en la reorga11ización délaéluál
Colegio. · · 

Por último encarecemos a nuestros compafieros al enviarles aues
lro fraternal llliludo, el amor �I lrabajv, pa1a que las páginas (le este 
6úlelín s1! vean honrauns con su labor que esperamos sea fec11nda, 

LA DIRECTIVA, 

.
-

. 
. 
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REDACCIOI',!: 

La Junta Directiva del .coleglo 

COLABORADOR!:$: 

Todos· los Sres. Veterinarios Coleglados · 

OIRECCION; 

Ramón y CaJal. nOmero 5 

El 

Julio 1936. 

El 

GRAflCAS MORALES · JAEN 

ÓRGANOS DE EXPRESIÓN 

Una terce1·a fase comienza en 
1927, bajo la p1·eside11cia colegial 
de José María Álva1·ez del Castillo. 
Durante su mandato st1rge u11. nuevo 
Boletín del Colegio de Veterinarios, 
como auténtico órga110 de expresión. 
U11a p11blicación qt1e nace1·á e11 medio 
de grandes dificultades políticas 
y económicas y que cumplirá su 
décimo aniversario e11 1936, tras un 
breve sile11cio impuesto si11 dt1da 

por la tensión política de la época, 
de la que se hace eco, en su primera 

página, el 11úmero de al1ril-1nayo de 
1936: 

'' Salutació11: Tras uli silencio 

que suprtsimos b1·eve y que un 

ca mplejo de circu ;is tanciasa1rzer1aza-¡1 

con prolorzgar indefi11ída;nente, 

esterilizando ¡,zuestros mejores 

deseos; 'l)encidos, si ria todos, los más 

ditros escollos qrte sujetaban nziestra 

acción, surge rzueva1rzerzte a la vida 

el boletín, órgano de la asociación 

provirzcial ZJeterina1·ia, para apretar· 

los 'l.Jíriculos de cor1fi·,,1ter11idad y 

camarade1-ía de los compañeros de 

la provirzcia, síe1zdo el portavoz de 
srts rzecesídades, el paladín de sus 

legítimas aspi1·acíor1es y estrecrza1· 

fuertemente los lazos de amistad, 

de mutuo apoyo, que debe·n unirnos 

a 11uestras h.er1nar1as, las den1ás 

asociaciones de Espaiia ... ( ... )'' (3). 

Su publicación se silencia sin que 
sepamos a ciencia cierta las causas 
fundamentales aunque es obligado 
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pensar que la contienda civil, y las circunstancias vividas por los Colegios en 
ese período, supondrían un serio contratiempo para su continuidad. 

CIRCULAR N." 6 ARosto a Diciembre - 1944 

J A EN 

Cifcular núm. 6 1 Agor!o a Oiciembre I A Ñ O 1 9 4 4

Pensando en nuestros huérfanos 

()ru porque el ruri,,,, pat,r,,al. 11ubh1nilo /« alrgrfa d, 
nncstras horas plácida., con el fanlri.ima de un pooible des
amparo d, los hijü• de 11uesfr,t .,a11g1v,. nos q11b1taesencie y 
111ulliplique se111ú11ientos J111r11n11ilnrio<, tlrsz,elo, y itraurns 
parn los hu�rfan"•· los hijo.• 11, 11ue,tró cspfri/u: bien porque 
el ,r11h1rc1! t<111/rosfe del iaeoítubie n1atcria/ismo prof.,,iullal 
ca11 11110 for1nacló11 J1011d111neo le crialiana, rxa,:erbt y ,ubli
"'' una espirftuulidad que ac,: s,,. como poca<. la ti use i' e/f. 
1·i11ariil; ya porque la obso/11/11 idoniid11d flln /11 herrnosa 
concepción filon/1ó/>i<·a, de$t/i' �11.< i11iri'1s. nos· haga r:ree1·nos 
un}"""' p1uí1·,s de In crial11rn; o, ,,, //11. ¡,or /o,ias est�s rnza-
11e.<" la ,,,:, el f>ru!•le111<1 lulenle ,¡,, 11ue.stt" Colegio <le. l'lufr
J(uu.�., no¡;_ pre.ocupa y ob.-.�sf.·_J/ld L (JJnO rl 1nrh• frrJpt1rtanle ,

i11ap/11:able de los r¡11, t,11e,n(» por nc.u/1>1•r, en orde11 "/(¡

justú�ia tHndf1i ünpne:;./u p,;r 1uu•,-;ti·o [(Jrrnrr-riOr. itlf'Ológica. 
A.tendiendo a /(;S 11/li111u,· ,la/os {ar.ilitados por /11 Srccínn 

EcoJ1u111ica del Can,rjo ,\'ach,1111/ rer,/ic11tlor" de 1111a /ribor 
df911(I tf; ad111iraricln y !Jralit11d. e,. d, prrsu,nir qu� ,,rr,mo$ 
,/ 111oribu11da 1[11 ', cun a/yo 111ú., r/e /"' t""-' 11úl/ane, ,le pese
tas e/1 su b"h,r: Cifra ,¡ue µora 1n11cbos parecrria l11éidn. 
cuando no e.thorbi/11111, pero ,¡11c. <1 JIO.solro., niM· resul/a ni,z� 
quina !1 a /r;da� luce., i11s11/kifnt, pan, pr1·n1itir- abordar a 
fu11do la n,ar,11it11d ti,,,,, r1Tr!sa /111;,'i,ln. l', Jra.nw111e11le, 
ll0$ a¡it.sadu1,1bra 11 ht1.,la uos lt,11a de s1111/a indignaci611 
esl, can11encir11ir.nto 1111i</,1 u !u c,rlc:n de 'file podrfr1 r,1ne,-

Con posterioridad y a lo largo de las distintas etapas por las que atraviesa 
el Colegio han sido varios los intentos de recuperar algún tipo de periódico a 
modo de 1

' Hojas Informativa'', ''Boletines'' u otros formatos parecidos. En todos
los casos el empeño resultó fallido por la falta de colaboración y el escaso 
interés general. 

La situación actual continúa siendo la misma. Posiblemente la existencia 
de Revistas como las editadas por el Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España y, desde hace unos años, por el Consejo Andaluz, al comportarse 
como órganos de difusión de los acontecimientos mas relevantes de la vida 
colegial han sido, junto a otras circunstancias, elementos disuasorios para 
una nueva aventura. 
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Jaén 

Actos en conmemoración del 1er Centenario de la crea
ción del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de JaénEt pasado d(� 23 de niarzo se celebro. en al Salón de Actos del Col&gio de Jaén y demra de IBs 

activ!dades qua se wenan deserrolfa,ido con motivo del centenario de su creación, 11na wriferen

cia !ítulaoa: flfvalu¡¡cí;m Je las necesidades de una con1uniaaa en materia de SaJUd Pública, ante

una catástrofe epídémicaii. 

f confiltl!'oncmnt.11., O. f"r�í)Gi$co rO!YlhG.erci'.a l\.'klrano. CXJm1tro(t1,r1t,i, Vd-1�&r!(; �tinaao ,e,n i-s: .Jef,1z1xa l:Hi ,4pr.iro V&ttr!rerk, oe ;,. fneperci{',11 Gfü)8�l Oo:l S.�i<i•� !Med,itfl, •. ,-., a11 f;,,a.,. r�ia $' frtarv�r¡ llMit!!!rie �l"l ��� f!iaii.?ó ...,.,,. br¡(faf)te e,�_,.. cióo: def t�. •n 1G: qut,: d�Jrti'K;4 que�A Jo.s /'Y'l«'fl�mo-s �U.llfitS � � p.�(;,-.r:i� i.rn.e f!'JCi:-l111rni'1�n de Jo-;;. ��1•,;,-1-M 1� � pú-Ol-i� c/(/toll1100s1;;" deri;"f'.;.,,� s.u11C10Mt9s r tt!hfe¡#ir,dc-;;;é' .t:/#S. t:uav¡¡� r_�� V @IYJ:t;til:?1111';-. 
lrr ,a ll�· -> '"ª· r.11 P�U:-;1 fl<.;evo::rfl-l.08 � t.;is '"--«llvi '.láD1J?:_ E>'"-f'«'j Jnr-1,-11.>· ,m e ��0..--C'.o pr�v�1l/i'A'l. µ.i'1'! r«'-tlJr.t $ � ,.. 

r�qt;<,(if'loe Yitcí :tla%( p;�i(¡r, D!lr�t�� fr?r.te :., •:s1-os H1dd.;lntes.
f¡-¡ •.!�t� ri!.:e...-o C1.."1l'\r.&:K, fi.' ff;ft¡iS"i<5l-i (JO<tóió -OMS �¡ -�f61)'¡.,;-nu,- $Jnit.i.,-;qlme,r�!ill",. 9ri vig� � 1969, y 5\, r,¡_¡e,,,,;¡ <�cc:ón que er,tr{lf¡,) ffl"I t/'lgOl -e-n i,a ;,rirr-.a:1�,, Oef 2007, :S-ur,o,n, 

/ 

ru & ur, rns�- tflOl� 00 Ct)fabori..crl)1 e_i�t(B l\.'ls 1--�-� .0111Nl º'1'f4r � pr�_..,.. fc1órl � !'l'ittwm�ede.s mi���. L¡¡i ¡fl/'/31,iúa-d de .. � B.v�m�t:.i, 8$ con.s�uií .ta l"l'"léXimr, �!..Jtj•J CQ!i� !•f>l"Ci-��:, ir.wrrrifr:,,•ton'61 ctw .enferme.�s cori un 11W,� tie !•J�s pa1c1 el:r.l\firo m�,_ 
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. . AD pAJtA PONER 
CENA DE HERMAND NA EMOTIVA JORNAi> 
BROCHE DE ORO A U 

----

• 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

• 

(1) La Veterinaria Española: ''Las asambleas de veterinarios de Jaén y de
Orense''. Año 53. Nº 1.731. 20/11/1905. En este número se recoge todo
lo ocurrido en la primera asamblea de veterinarios de Jaén que da como
fruto la primera Junta de Gobierno del Colegio de nuestra provincia.

(2) Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria. Tomo III. Nº 2. Madrid, mayo
de 1913. Pág.28. Breve referencia de prensa a la aparición en mayo del
primer número del periódico Jaén Pecuario.

(3) Boletín del Colegio de Veterinarios de la provincia de Jaén. Año X. Nº 88.
Abril-Mayo de 1936. Pag.1. Jaén, Gráficas Morales.
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FERNANDO MARMOL RUIZ 

Período Presidencial: 1905-1912. 

Nacido en Jaén el veintiséis de enero de 1859 sin haberse podido 
determinar la fecl"la de su fallecimiento, pese a la i11tensa búsqueda realizada 
a este fin. Estaba casado con Dª . Magdalena de la Torre Sequera. 

Obtuvo el título de Veterinario en la Escuela de Veterinaria de Madrid 
entre el veintiocho de septiembre de 1876 en que realiza el examen de ingreso 
y el treinta y uno de enero de 1888, año en que obtiene el aprobado de la 
reválida de Veterinario, figurando en su expediente académico la nota media 
de aprobado. 

En 1891 toma posesión de la plaza de Inspector de carnes delAyu11tan1.ie11to 
de Jaén donde años después, el día once de septiembre 1915 alcanzará el 
nomb1·amiento de Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria, 
logrando posteriormente los de Subdelegado de Sanidad e Inspector de 
alimentos. 

Personaje de naturaleza inquieta y mentalidad abierta hacia los cambios 
y dotado de un fuerte espíritu asociativo, a D. Fernando Mármol Ruiz le cabe 
el honor de haber sido el promotor y primer Presidente oficial del Colegio 
de Veteri1"larios de la provincia de Jaén. Y decimos ''ho1"\or'' en el más amplío 
sentido de la palabra puesto que se le hace justicia a un hombre que por 
circunstancias que desco11ocemos ha sido borrado de la historia colegial 
dt1rante casi cien años, permaneciendo en las brumas de la oscuridad y en el 
olvido de todos. 

I Cente11ario. 1905 - Dicíe111bre - 2006 jf 205
" 



GALERÍA DE PRESIDENTES 

A él, como fundador del Colegio, le tocó la responsabilidad y ardua 
tarea de levantar y unir a una profesión que en nuestra provincia se hallaba 
quebrantada y débil, aquejada de males corno el intrusismo, el caciquismo y 
sobre todo olvidada de los centros de poder. 

Su actividad al frente de la Institución se tradujo en logros para la 
profesión a un alto coste a la vez que enemistades y sinsabores personales que 
produjeron y propiciaron finalmente su dimisión y salida de la presidencia. 

No sin ciertas dificultades hemos podido reconstruir parte de la huella 
que dejó a su paso por el Colegio. 

Su primera aparición pública en la vida de la ciudad se da en 1891 
con motivo de su nombramiento como Inspector municipal de carnes del 
Ayuntamiento de Jaén con el haber anual de 999 pesetas que en 1903 llegaron 
a alcanzar el importe total de 1.500. 

En 1905 y ante la situación en que se halla la profesión y, ante la 
movilización que se está produciendo e11 otras provincias para unirse y 
luchar por la dignidad de los veterinarios, moviliza a t1n buen número de 
compañeros de toda la provincia con el objetivo de crear una asociación que 
los aglutine y defienda. 

De ese interés y a la vez esft1erzo personal nacerá el Colegio de Veterinarios 
de Jaén que, bajo su presidencia, alcanzará la calificación de'' oficial'' mediante 
Real Orden del veinte de diciembre de 1905 insertada y publicada en la Gaceta 
de Madrid del día veintitrés de diciembre de dicho año. 

Previa a esta declaración de ''oficial'', los veterinarios de Jaén, convocados 
por él se habían reunido en el salón de actos de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País un lejano cinco de noviembre de 1905 constituyendo en 
aquella asamblea un sueño largamente acariciado : el Colegio. 

De su gestión colegial no existen documentos de interés, afirmación que 
ya está suficientemente relatada en el capítulo en que se trata de la historia 
del Colegio. 

El desinterés del colectivo, los celos de algunos compañeros y posiblemente 
el escaso éxito en las tareas encomendadas debieron de ser norma general 
durante su mandato. 

En 1912, junto al Secretario General de la Junta de Gobierno, presentará 
su dimisión del cargo de Presidente. 
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Con fecha de dieciséis de junio de 1915 solicita del Ayuntamiento la 
plaza de Inspector n1unicipal de Higiene y Sanidad Pecuaria que, al amparo 
de la Ley de Epizootias del dieciocho de diciembre de 1914 deben poseer 
dichas entidades locales. El trece de septiembre del mismo año, el Alcalde 
Constitucional del Ayuntamiento de Jaén D. Alfonso Monge Avellaneda, le 
comunicaelnombramientoparaelreferidocargo.E11elescritodeco1nunicación 
se índica que en su cargo ''le serán guardadas todas las consideracior1es, fueros y

preeminencias que le correspondarz ''. 

A partir de esta fecha el nombre y la persona de Fernando Már1nol 
desaparecen tanto documental como físicame11te siendo imposible la 
búsqueda de n1ás datos referidos a él, ya que su actividad colegial desaparece 
tras su dimisión acaecida en un clima de desunión y enfrentamiento con el 

que sería su sucesor e11 el cargo D. Emiliano Sierra y Sierra. 

Sí nos co11sta que uno de sus hijos, D. Luis Mármol de la Torre, inició 
al menos los estudios de Veterinaria en la Escuela de Córdoba, trasladando 
al parecer su expediente a Madrid, circunstancia esta que no ha sido 
confirmada del análisis de la documentación obtenida del Archivo Ge11eral 
de la Universidad de Madrid por lo que no es posible determinar si obtendría 
finalmente esta titulación. 

Tras la noticia qtte apareció inserta en una publicación veteri11aria de la 
brillante finalización de los estudios de Veterina1·io del citado Luis Mármol 
de la Torre, la figura de Fernando Mármol se pierde en el tiempo y en la 
historia, pero su nombre ha quedado escrito de forma brillante en la Historia 
de la Veterinaria de nuestra provincia al ostentar el honor de haber sido el 

primer Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia. 

NOTA: Pese a la intensa búsqueda docume11tal1 archivística e incluso 
genealógica realizada, no nos ha sido posible encontrar noticias 1·eferentes a 
su vida, muerte y al lugar de la misma. Es más, queremos indicar que en el 
Ayuntamiento de Jaén existe una carpeta que custodia su expediente pe1'sonal 
como funcionario del citado organismo. En él, incompleto y con escasos 
datos, figuran dos lacónicos apuntes que dicen exactamente '1jubilado'' y 
''fallecido'', sin otra información destacables. No ha sido posible obtener una 
imagen suya. S11 vida, pues, sigue abierta a la investigación. 

Apunte biográfico realizado por Antonio Marín Garrido y Jes(ls Mollinedo Gómez
Zorrilla. 
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EMILIANO SIERRA Y SIERRA 
Período Presidencial: 1912 -¿-

Nacido el 15 de Septiembre de 1883 en Villamayor de Santiago ( Cuenca). 
Cursa los estudios reglamentarios en la Escuela de Veterinaria de Madrid. 
Durante el curso 1889-90 obtuvo la distinción de alumno agregado al Servicio 
facultativo, disfrutando así de la dispensa del pago de la matrícula, derechos 
de examen y expedición del título de Veterinario que obtiene el 26 de junio 
de 1990. 

Después de un primer establecimiento profesional en Casas de Ves 
(Albcete) se traslada a Aravaca (Madrid) donde permanecerá durante cuatro 
años y en la que llegará a desempeñar la plaza de Veterinario Titular. 

Tras superar las pruebas convocadas para el acceso al recién creado 
Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria queda 
incorporado al escalafón correspondiente con efectos de 13 de febrero de 1910 
y ocupando el núm. 26 de la promoción en la que, además de Gordón Ordás, 
que ejercerá sobre él una influencia decisiva, figurarán nombres tan señeros 
para la profesión como los de Mateo Arciniega, Cayetano López y López, 
Juan Rof· Codina, Félix Turégano, José Armendáriz, Cesáreo Sanz Egaña, 
Santos Arán José María Aguinaga Font, etc. 

Su primer destino será la Inspección Provincial de Jaén de la que toma 
posesión el 12 de marzo de 1910. 

Rápidamente se verá rodeado de un gran prestigio profesional fruto, de 
una parte de la publicación de numerosos artículos en revistas profesionales 
y, de otra, por su gran capacidad organizativa de la que no mucho tiempo 
después se verá beneficiado el colectivo provincial. 
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Finalizando el año 1912, tras la dimisión de su antecesor, es nombrado 
Presidente del Colegio de Veterinarios de Jaén puesto en el que, según los 
testimonios encontrados en publicaciones de la época, desarrollará una 
importante labor que se concretará posiblemente por la influencia de su 
doble responsabilidad, en una aumento del número de Veterinarios Oficiales 
de la Provincia, así como en la paulatina mejora de sus competencias y 
retribuciones. 

Su decidida apuesta por las misiones divulgadoras de los conocimientos 
Veterinarios, línea mantenida desde siempre por Cordón Ordás, y la 
convicción de que la profesión debe iniciar el abandono progresivo de las 
tareas mecánicas en beneficio de las actividades zootécnicas y sanitarias no 
será recibida en todas las ocasiones con el beneplácito esperado cosechando 
incluso críticas severas de parte de algunos colegiados. 

Las dificultades por las que atraviesa la profesión, la orden que anula 
la obligatoriedad de la colegiación y hasta el rechazo que sus orientaciones 
profesionales reciben de algunos compañeros pudieron ser motivos 
fundamentales para el inicio de una enfriamiento en su actividad al frente 
de la Presidencia del Colegio comenzando así una época de laxitud que años 
después acabará con la practica desaparición de la Institución. 

No hay constancia del momento de su cese en la Presidencia del Colegio, 
ni hemos encontrado referencia alguna a este acontecimiento; sin embargo 
hemos tenido la oportunidad de disponer del escrito de fecha 27 de septiembre 
de 1928 en el que se le ordena por la superioridad su cese en la Inspección 
Provincial de Jaén y su traslado forzoso, en un primer momento a la aduana 
de Paimogo (Huelva) para pocos días después sufrir una nueva orden de 
traslado, ahora a Burgos, finalizando así su presencia en esta Provincia. 

El 26 de abril de 1929, mediante concurso de traslados, es destinado a 
la Inspección de Granada en la que cesará en 1931 por pase a la Dirección 
General de Ganadería e Industrias Pecuarias. 

Con la instauración de la II República desempeñaría puestos de 
responsabilidad en la recién creada Dirección General de Ganadería. Esta 
circunstancia, junto a su adscripción política y su exilio voluntario a Francia 
en los últimos días de la contienda, determinarán a su regreso la apertura 
de un proceso de depuración que acabaría finalmente en su expulsión del 
Cuerpo y la consiguiente pérdida de la condición de funcionario. 
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Había contraído matrimonio en Jaén con la Srta Dª Ascensión Vena López 

peteneciente a una distinguida familia de la localidad. Sin descendencia, 

lo que ha dificultado seriamente la construcción de esta reseña biográfica. 

Falleció en Madrid el día 17 de Julio de 1953. 

Nota.-El Colegio de Veterinarios no conserva documento alguno relacionac.io con él. Es 
razonable presumir que, con ocasión del expediente de depuración a q11e fue sometido la 
i.r1formación que pudiera existir fue requisada o destruida, Los datos que se aportan en esta 
breve reseña han sido obtenidos del Archivo Ce11tral de la Universidad de Madrid, del Archivo 
Ge11.eral de la Ad11únistrac-ión del Estado, de las publicaciones " La Veterinari,1 Espa11.ola" y de 
la '' Revista de Higiene y Sanidad Pec11aria ", así como de docume11tos facilitados por el hallazgo 
casual de familiares de su esposa que han puesto a nuestra disposición la docun1entación que 
de él disponen. 

Apunte biográfico realizado por Antonio Marín Garrido y Jesús Mollinedo Gómez
Zorrilla 
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JOSE MARÍAALVAREZ 
DEL CASTILLO. 

Período presidencial : 1926-1929. 

Nacido en Castillo de Locubín (Jaén) el dieciséis de marzo de 1868 donde 
residió p1·ácticamente durante toda su vida. 

Obtuvo el título de Veterinario en la Escuela de Córdoba a los veintiún 
años con la calificación de sobresaliente. 

El treinta de n1ayo de 1892 contrajo 1natrimonio con Dª Carmen Ruiz 
Alvarez 

Durante mucho tiempo y de manera errónea se ha mantenido la 
creencia de que D. José Ma1·ia fue el primer Presidente del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Jaén. Nada más lejos de la realidad; la Historia del Colegio 
ya había comenzado a escribirse casi treinta años antes que comenza1·a su 
mandato antecediéndole en el cargo dos Presidentes, D. Fernando Mármol 
Ruiz y D. Emiliano Sierra y Sierra, que han sido rescatados para la Historia 
colegial con ocasión de los hallazgos y evidencias encontrados durante la 
b(isqueda documental realizada con motivo de este libro conmemorativo. 
Queda perfectamente documentado que Jose María Alvarez debe ocupar el 
tercer puesto en la lista de Presidentes del Colegio. 

Su vida fue en ciertos momentos azarosa y desventurada, al 1nenos desde 
el punto de vista político. Llegó a ser Alcalde de su localidad natal al menos 
en dos ocasiones, en 1904 y 1915. Durante el período de 1918-20 obtuvo el 
acta de Diputado Provincial por el distrito de Alcalá-Huel1na. 
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Su ideología le causó constantes preocupaciones hasta el punto de que 
al sobrevenir el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera instaurándose 
en la década de los veinte una dictadura militar, estuvo a punto de ser 
deportado y confinado en el puerto de Cabras en la isla de Fuerteventura 
junto a otros ilustres opositores al régimen entre los que destacaría D.Miguel 
de Unamuno. 

La diabetes que padecía hizo posible su confinamiento se materializase en 
Cádiz y no en la isla. Hasta tal punto llegó a afectar su salud este padecimiento 
que quedaría casi ciego en los últimos años de su vida. 

Su paso por la Presidencia fue efímero llegando a ella casi de puntillas 
y de manera casual, por lo que poco podemos comentar acerca de su labor al 
frente del Colegio de Jaén. 

Su designación para ocupar la Presidencia con carácter provisional 
acontecía el trece de septiembre de 1926, con motivo de la reorganización del 
Colegio en cumplimiento de lo que disponía el Real Decreto del veintiocho 
de marzo y la Real Orden del trece de agosto de 1922 para constituir una 
Junta que redactara el Reglamento por el que habría de regirse la Institución 
y que tendría que ser revisado y aprobado en Junta General. 

Días después, el dieciséis de octubre y tras ]a celebración de Junta General 
extraordinaria, se aprueba el Reglamento de régimen interno del Colegio y 
se vuelve a elegir Junta de Gobierno, tras la dimisión de la constituyente, 
resultando de nuevo elegido, ahora ya como Presidente definitivo. Le 
acompañarían en su equipo de gobierno D. Manuel Cobo Reyes, como 
Vicepresidente y D. Salvador Vicente de la Torre en condición de Secretario
Tesorero. 

Hombre afable, mediador y moderado, su elección fue un tanto peculiar, 
pues en el momento de la misma se encontraba ausente. El prestigio humano 
y profesional con el que contaba motivó que sus compañeros lo eligieran para 
ostentar dicho cargo sin él saberlo. De hecho, al recibir la noticia, en carta 
remitida a D. Salvador el diecisiete de septiembre de 1926 le manifestaba 
la imposibilidad material de hacerse cargo de dicha responsabilidad, 
ofreciéndose no obstante a colaborar con el Colegio en cuanto pudiera ser 
útil al mismo. 

Una vez más, las dotes persuasivas de D. Salvador Vicente de la Torre le 
convencieron y acabó aceptando el cargo, si bien es cierto que su presencia 
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en el mismo pasó casi desapercibida, desempeñando realmente esta tarea su 
Vicepresidente D. Manuel Cobo Reyes. 

Uno de sus logros fue la edición de un boletín informativo, posiblemente 
motivado por la coexistencia del mismo en los otros colectivos sanitarios con 
los que el Colegio compartía por aquel entonces sede. 

Junto a ello destacaría su personal posición de mediador con la ANVE 
tras su supresión y una cierta pujanza de la actividad colegial en congresos 
nacionales donde el Colegio de Jaén se halló bien representado. 

Finalmente, un cinco de agosto de 1929 y tras una intensa labor profesional 
a sus espaldas,, Jose María Alvarez del Castillo solicita le sea concedida la baja 
colegial, baja que se hace efectiva el veintiséis de septiembre del mismo año 
en sesión celebrada por la Junta de Gobierno. Días antes de este hecho hizo 
· cesión de la clínica Veterinaria que poseía en Castillo de Locubin a su hijo, D.
Arturo Alvarez Morales, que como su padre, también ejercía la profesión en
dicha localidad.

Falleció en Castillo de Locubín el tres de mayo de 1933. 

Apunte biográfico realizado por Antonio Marín Garrido y Jesús Mollínedo Gómez
Zorrilla. 
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MANUEL COBO REYES 
Período presidencial : 1929-1933 

1938-1939 

Nacido en Jaén el ocho de enero de 1894 cursa los estudios de Veterina1·io 
en la Escuela de Veterinaria de Madrid. 

El 31 / 1 O/ 1919 ingresa en el C11erpo de Vete1·ir1.a1·ios Titulares. Pocos 1neses 
desp11és, febrero de 1920, recibe el 1101nbramiento de Veterinario M11nicipal 
del A:)rttntamiento de Jaén, al que se le sumará e11. abril de 1920 el de Inspector 
Municipal de Carnes del ya citado ayuntamiento cargo que abandonará diez 
años más tarde. 

En diciembre de 1928 recibe el 11ombramiento de vocal Veterina1·io en la. 
Junta administ1·ativa del Instituto Provincial de Higiene de Jaén. 

Su ing1·eso como colegiado en Jaén tiene lugar el veinte de marzo de 
1929. 

En septiembre de 1930 es nombrado por la Dirección General de 
Agricultura Inspector Mu11.icipal de Higiene y Sanidad Pecuarias de Jaén, 
ciudad en la que, con excepción de un corto periodo de ejercicio profesional 
e11 Torredonjimeno y La Guardia lie Jaén, transc11rrió toda s11 vida activa. 

Cuarto en el escalafón presid.encial del Colegio, se puede afirmar que a 
Manuel Cabo Reyes le acompañaba cierta expe1·iencia en el cargo, adquirida 
du1·ante su etapa de Vicepresidente del Colegio fo1·mando pa1·te de la J11nta de 
Gobierno de su antecesor, José María Alvarez del Castillo, durante el período 
1926-1929 y en el que frecuentemente y por diferentes motivos ejerció de facto 
como Presidente con evidente acierto. 
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Cobo Reyes fue un Presidente dedicado y efectivo en el cargo que le 
tocó desempeñar en momentos duros y difíciles de la vida colegial que 
coincidieron con la guerra civil, durante la cual el Colegio convertido entonces 
en Asociación provincial estuvo a punto de desaparecer. 

Su empeño en mantener viva la Institución en momentos tan delicados 
y su adscripción ideologica, le ocasionarían una represión política en la 
posguerra que afectó hasta bien entrada la década de los cuarenta a su vida 
profesional. 

Bien puede decirse que fue en gran parte el artífice de logros de José 
María Alvarez del Castillo, del que fue su mano derecha mientras este ocupó 
la Presidencia del Colegio, destacando siempre su enconada defensa de la 
labor social de la ANVE, de la que fue asociado durante toda su vida, así 
como su lucha constante y callada en favor del Colegio y de la integración 
de éste como un elemento importante en la sociedad de aquella época que 
le tocó vivir. 

Su casa de recreo, ''Villa Teresa'', que sus descendientes aún conservan, 
fue lugar de encuentro de algunas tertulias y reuniones profesionales. 

Estaba casado con Dª Isabel Sánchez- Randa de la que tuvo dos hijos. 

Falleció en Jaén del día el dieciséis de octubre de 1964 poco después 
de que el Colegio iniciará los trámites para el percibo de la pensión de 
jubilación. 

Apunte biográfico realizado por Antonio Marín Garrido y Jesús Mollinedo Gómez-Zorrilla 
en base a los datos obrantes en el Colegio y los aportados por su familia. 
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SALVADOR VICENTE 

DE LA TORRE GONZÁLEZ 

Período Presidencial: 1933-1937 

1940-1954 

1956-1962 

No es posible la tarea de realizar una breve aproximación biográfica a ttn 

personaje de la categoría humana y profesional del que ha sido y posiblemente 
será siempre el n1áximo exponente de la política. profesional de la Veteri11aria 

giennense. 

Sus múltiples cualidades han sido glosadas ya por algunos compañeros de 
reconocido prestigio que reprimen, al menos en esta ocasión, el atrevimiento 
de as11mir el papel de biógrafo. De entre ellos debe destacarse al Iltmo.Sr. 
Dr. D. Carlos Ruiz Martinez, Presidente que ft1e de la Ofici11a Internacional 
de Epizootias y al que se debe una brillante aportación a la biografía de este 
Presidente que se contiene en el volumen II de Semblanzas Veterinarias, obra 
publicada con gran acierto por el Co11sejo General de Colegios Vete1·inarios 
en 1978 y a la que 1·emitimos al lector inte1·esado en ampliar su conocimiento 
sobre D. Salvador V. de la Torre. Comentario análogo nos merece el texto 
correspondiente a la conferencia pronunciada en la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias ( Madrid. 14.02.1996) por el Excmo.Sr. D. Vicente de la To1·re 
Montes, desde su doble condición de hijo y al mismo tiempo Académico de 
Número de dicha Institución, bajo el titulo: '' Profesión y humanismo: a 

modo de recopilación'', sin olvidar el espléndido panegírico que D. Vicente 
Oya Rodríguez le dedicara en el Diario Jaé11 i11cluida en una se1·ie biográfica 
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dedicada a personajes ilustres de Jaén y enmarcada bajo el titulo de ''Una 

vida en 6 capítulos''. 

Algunas anotaciones y comentarios puntuales sobre variados aspectos 
de su persona y su obra se recogen en las páginas que en este volumen se 
dedican a los periodos de su mandato como Presidente del Colegio. 

No obstante entendemos que su biografía está aún por hacer aunque 
es penoso reconocer que muchos de los que con él compartieron sus tareas, 
desde muy variadas posiciones, no estén ya entre nosotros para prestar su 
ayuda. 

Desde esa convicción nos permitimos recordar que D. Salvador nace en 
Jaén el 22 de agosto de 1897, en el seno de una familia Veterinaria perteneciente 
a la clase media acomodada de la época. Hijo y nieto de Veterinarios, siguió 
los pasos de sus antecesores contribuyendo posteriormente, posiblemente 
por su brillante ejemplo, a la continuación y consolidación de una importante 
saga veterinaria en las figuras de su hijo y de uno de sus nietos que ocupa ya 
la quinta generación. 

Cursó los estudios de Veterinaria en Madrid entre los años 1912 y 
1917. Durante buena parte de este tiempo estuvo trabajando como 
colaborador en la compañía de seguros '' El Fenix Agrícola'' de la que 
su padre era Veterinario asesor para la Provincia de Jaén, contribuyendo 
de esta forma a sufragar parte de los gastos derivados de sus estudios al 
tiempo que., en el decir del Dr. Ruiz Martínez, posibilitándose así unos 
ingresos que le permitían ciertos gastos fuera del alcance de la mayoría 
de sus compañeros. 

Discípulo indiscutible de las orientaciones profesionales preconizadas 
por Cordón Ordás, a quien había conocido y escuchado por vez primera con 
ocasión de la conferencia que sobre ,,.La Veterinaria social'' había pronunciado 
en Jaén en octubre de 1914 en un acto para el que se desplazó expresamente 
desde Madrid, impregnándose desde ese momento de algunas de sus virtudes 
y de entre ellas la que se infiere de uno de los elocuentes pensamientos 
expresados por Gordón en la citada conferencia: 

✓'la lucha por la redención profesional debemos hacerla 

pensando mas en los que han de sucedernos que en nosotros 

mismos, que la vida no es mas que una lucha constante por el 

bienestar ajeno, con exposición del bienestar propio'.,. 
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Finalizada la carrera dedicó su esfuerzo a preparar las oposiciones para 
el ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar superando brillantemente todas 
las fases de la oposició11 y siendo suspendido, sorpresivamente, en el último 
de los ejercicios. Aquel fracaso le dolió el resto de su vida y hasta pudiera 
ser la causa de que, pasados los años Vicente, su hijo primogénito, iniciara 
ese mismo camino, aunque en esta ocasión culminado con éxito, y que en 
el dect1rso de los años le depararía una brillante carrera como Veterinario 
militar. 

Ante esta frustración regresa a Jaén donde poco después recibiría el 
nombramiento de Veterinario Municipal cargo q11e con el paso del tiempo 
se transformaría e11 el de Veterinario Titular y cuya Jefatura de los Servicios 
desempeñó, simultaneando este puesto durante muchos años y hasta su 
jubilació11 con el de Inspector Provincial de Sanidad Veterina1·ia de Jaén. 

En una '' gacetilla'' del periódico La Regeneración del tres de febrero 
de 1923 se insertaba la noticia de que '' D. Vicente de la Torre Consuegra ha 

traspasado a su hijo D. Salvador V. De la Torre su establecimiento de Veterinaria de 

la calle Julio Burell, n º 

18 ''. 

Contrae mat1·imonio con Dª Luisa Montes, perteneciente a una acon1odada 
familia . Fruto de este enlace nacerían cuatro hijos: Vicente, Luisa, Salvador 
y J osefi11a. 

Desde muy jove11 dedicó gra11 parte de sus esh1erzos a la mejora de 
la consideración social de la Veterinaria aprovechando cuantas ''trib11nas'' 
se le ofrecían para con elocuente oratoria hacer pública ostentación de s11 
condición de Veterinario. 

Aquella pt·ofunda huella que Cordón dejara 1narcada en él en 1914 se 
manifestó durante el resto de su vida dedica11do una especial atención y 
t1n empeño decidido para tres instituciones a las qt1e, tomando sus propias 

palabras, califico de ''las tres virtudes teologales: la ANVE que representa la Fe en 

nuestros destinos; el MONTEPIO que sig1zifica la Esperanza de un amparo para 

nuestra vejez y para nuestras desgracias y el COLEGIO DE HUERFANOS, la mas 

11oble de las tres, la Caridad, acogiendo amorosa a los hijos de nitestra carne''. 

De las tres recibiría en distintas épocas el 1·econocimie11to a su labor en 
forma de distinciones y homenajes guardando de todos ellos el mejor de los 
recuerdos pero ocupando un lugar destacado en su corazón el ofrecido por 
los huérfanos de Veterinarios. 
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La avidez por la lectura le harían soportar frecuentes noches de vigilia 
que, si bien mermaban su descanso, sirvieron para su enriquecimiento 
cultural del que dejaría claras evidencias a lo largo de toda su vida. Su 
esplendida biblioteca particular constituyó sin duda la pieza más importante 
del patrimonio personal. 

Su primera aparición en la política profesional acontece el año 1926 con 
ocasión de su elección como Secretario-Tesorero del Colegio de Jaén. Desde 
esa fecha, con dos interrupciones surgidas la primera con ocasión de las 
circunstancias padecidas durante la guerra civil y, la segunda, posiblemente 
como triste fruto de una lamentable represalia política a su decidida 
apuesta por la dependencia de los Colegios Veterinarios de la Presidencia 
del Gobierno o, en su defecto, del Ministerio de Gobernación a través de la 
entonces Dirección General de Sanidad; la última se producirá en la Asamblea 
extraordinaria celebrada el 20 de abril de 1968, acto del que se da cumplida 
cuenta en otro capitulo, al anunciar su decidido propósito de no presentarse a 
la reelección de Presidente y la retirada de toda actividad pública, cumplidos 
ya los 71 años. 

En ese amplio período de tiempo desempeño la Presidencia del Colegio 
de Jaén durante 35 años, en el transcurso de los cuales consiguió no sólo 
su consolidación, sino el reconocimiento de la Sociedad giennense como 
consecuencia de su continua presencia en todos los foros culturales y 
científicos de la capital y provincia. 

Durante 6 años detentó la Presidencia del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España. De este nombramiento se daba noticia en el número 
20 de la revista ''Paisaje'' correspondiente al año 1946 y en cuyo interior se 
insertaba una perfecta caricatura realizada por el Dr. V ázquez de la Torre 
y que aparece incluida en las páginas del libro dedicadas a ese período. La 
revista incluye también el soneto en el que D. Antonio Alcalá Venceslada, con 
la colaboración de Angel Cruz Rueda hace una acertadísima y desenfadada 
descripción de nuestro personaje que rescatamos para el recuerdo: 

" Este niño grandón, algo arbitrario, 

sí le coge de lleno una rabieta, 

su propia gracia ríe cuando espeta 

un chiste, un chascarrillo, un comentario. 

Tiene su orgullo en ser Veterinario; 

Vestirse de ingeniero no le peta; 
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Le basta ser ingenio y ser poeta; 

Que es ambidiestro, lírico-pecuario. 

Cuando la musa su cerebro inspira, 

sufre gran mutación y en el insta1ite 

Cambia la escalerilla por la lira, 

Pulsa la pluma, tira el pujavarite, 

Le echa al 1,,1erso el acial, se hace su dueño 

Y surge la poesía del ensueño. 

GALERÍA DE PRESIDENTES 

De su actividad al frente de ambas Institt1ciones se hacen algunas 
aportaciones en el correspondiente capítulo de esta obra. 

Algunos de los frutos obtenidos de su esfuerzo, además de las ya citados, 
serán sus nombramientos como Presidente de la Junta Provincial de Fomento 
Pecuario que desempeñó dt1rante 6 años, después de 18 años ocupando su 
Vicepresidencia, así como el de Director de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, también durante 18 años, a los que habría que añadir el 
nombramiento de Presidente Honorario del Colegio Oficial de Veterinarios 
de Granada y el de su ingreso en las ordenes Civil de Sanidad y al Mérito 
Agrícola. 

En cualquier caso, y sin demérito para los anteriores, el galardón que 
colmó su orgullo profesional fue el que le co11cedería el Colegio de Jaén al 
nombrarle por aclamación su Presidente Perpetuo. 

De entre su variada producción literaria ocupa lugar preferente la obra 
poética que le otorgaría desde muy joven el calificativo de Veterinario Poeta y 
de la que el Colegio de Jaé11. realizó una amplia recopilación, mucl1.a de ella 
inédita, en un lib1·0 publicado como homenaje póstumo. 

El recuerdo de su discurso en la Asamblea extraordinaria de la ANVE, 
celebrada en Madrid en Octubre de 1935 o el ofrecido bajo el título ,,, Abolengo 

ganadero español ,,, en el I Congreso I11ternacional de Zootecnia, o la 
participación en aquellas fiestas de exaltación poética de la década de los 
años 50 calificadas como ''Juegos florales'', así como sus frecuentes artículos 
en la revista Paisaje, e incluso sus amenas veladas en una tertulia que el había 
fundado ''Los 15'' marcada con la impro11ta del jaenerismo y en la que se 
encuadraba un heterogé11eo grupo formado por conocidos empresarios de 
las actividades mas dispares junto a catedráticos, políticos, el Oficial mayor 
del Colegio de Veterinarios, etc., son ingredientes st1ficientes para justificar 
nuestra opi11ión de que para definirlo debemos emplear el calificativo de 
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'' irrepetible'' afirmación con la que concluye esta breve reseña en la que no 
hemos pretendido hacer su biografía1 ni suplantar la realizada por algunos 
de sus exegetas

1 
pero en la que pese a intentarlo no hemos podido evitar la 

incorporación de algunas valoraciones y comentarios personales devenidos 
de la admiración y el afecto. 

Nota biográfica realizada por Antonio Marín Garrido. 
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FRANCISCO RIVILLAS PEÑA 

Período Presidencial: 1954-56 

Nacido en 1911 en Marmolejo ü aé11) ptteblo célebre por su Balneario, al 
que llegaban en verano personas de toda condición para tomar sus aguas, 
lo que permitió a Francisco Rivillas establecer amistad con perso11alidades 
1·elevantes del mundo i-1olítico y eco11ómico. 

Casado con Dª. María Robles, mujer discreta y muy identificada con la 
profesión veterinaria, con la que tuvo siete hijos para los que nu11ca regateo 
esfuerzos a favor de conseguirles la mejor formación t1nive1·sitaria. 

Sus aficiones jttveniles fuero11 el futbol y el agro; jugó con10 portero 
en el Utica. Otra de sus pasio11es fue la lectura, en especial de los clásicos. 
Pero sobre todo era 1nuy amigo de sus amigos, co11 los que cornpartía largas 
cl1-arlas, partidas de don1in6 )' co1nidas tras las jornadas de caza. Entre sus 
amigos destacaban los compañeros veteri11.arios tanto de la provincia, como 
del resto de A11dalucía. 

De origen h11milde, realizó la carrera de Vete1·i11a1·ia e11 la Escuela de 
Madrid, e11 la que inició s11 compro1niso con el inundo de la política. Dada su 
n1.odesta posición económica fue capaz de completar st1s estudios en cuatro 
años, al tie111po que tral1ajaba dando clases y co1no acomodado1· e11 el cine 
Chamberí. 

Sus i11qt1ietudes políticas le llevaron desde su participación en Estudiantes 
Católicos, en su periodo universitario, a un cornpron1iso social con su pueblo, 
ocupando la alcaldía de Marmolejo desde el fi11al de la guerra civil hasta 1975 
así co1no la Presidencia del Colegio de Veterinarios y posteriormente la de 
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la Diputación Provincial de Jaén, en el período 1958-1964. Fue Procurador en 
Cortes, miembro del Consejo General de Colegios Veterinarios y otros cargos 
de menor releva11cia. 

Como Presidente del Colegio de Jaén no fueron muchas sus actuaciones 
debido fundamentalmente al corto período en que la detentó, sin embargo 
du1·a11te la larga duración de su mandato en la alcaldía de Marmolejo, así 
como en el dedicado al desempeño de la Presidencia de la Diputación 
Provincial de Jaén fueron numerosas sus realizaciones muchas de las cuales 

,, . 

aun perviven. 

Veterinario titular de Arjonilla y posteriormente hasta su jubilación 
de Marmolejo. Era un gran profesional, con ejercicio privado en la clínica 
establecida en su propio domicilio, donde disponía de todos los elementos 
para realizar cirugía, podología, herraje, etc. Sus ocupaciones políticas o 
empresariales, nunca le distrajeron de su ejercicio profesional por el que sentía 
una auténtica pasión, siendo 1nuy habitual verle vacunando en el campo, 
castrando o realizando los controles de triquina después de una dura jornada 
en Jaén o en Madrid en cumplimiento de sus obligaciones políticas 

En su pueblo hizo todo lo posible por el desarrollo económico y social 
del mismo. Creó la Cooperativa olivarera, la Caja Rural, la cooperativa 
''Carpinterías Metálicas'', la Escuela de Capacitación profesional Agraria, así 
como la construcción de casas de protección oficial para dar un alojamiento 
digno a muchas familias sin recursos, llegando incluso en una época tan 
complicada como la de postguerra, a establecer un poblado de colonización, 
San Julián, en una finca expropiada a un gran terrateniente. 

Jubilado el siete de agosto de 1981 continúo residiendo en su pueblo natal 
hasta su fallecimiento el cuatro de enero de 2003. 

Apunte biográfico realizado por Antonio Marín Garrido en base a las referencias 
encontradas y datos facilitados por la familia Rivillas y D. Vicente Oya Rodríguez. 
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ENRIQUE COBO SIERRA 

Período Presidencial 1968-1971 

Nace en Granada el día 10 de octubre de 1.916, hijo de D. Melchor 
Cobo Medina y Dª . Mercedes Sierra Ruano. Su padre,, de la carrera militar, 
fue alcalde de Jaén donde se le recuerda al darse su nombre a tina de las 
principales calles del barrio de San Ildefonso. 

Cursó estudios primarios y de bachillerato en Jaén, y de Veterinaria en la 
Escuela Superior de Veterinaria de Córdoba, interrumpiendo sus estudios la 

guerra civil. El periódico'' Azul'' de dicha ciudad, publicaba en un día de 1.939 
un artículo titulado ''Nuevos licenciados de la Escuela Superior de Veterinaria 
de Córdoba'', en el que, entre otras cosas, se decía: ''Han terminado su carrera 
esta promoción de profesores veterinarios que hoy sale del viejo caserón 
de Regina, obteniendo el título de licenciados en veterinaria veintinueve 
alumnos que al advenimiento de la guerra civil tuvieron que interrumpir sus 
estudios. Habían aprobado el tercer curso y debieron permanecer alejados de 
las aulas los tres años que duró la guerra''. 

Colegiado en el Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén con el número 183, 
el día 16 de diciembre de 1.940. Su primer destino lo tuvo en el A)runtamiento 
de Torredelcampo (Jaén), donde ejercióf con carácter interinof po_co más de 
cinco meses. 

Ingresó en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios al aprobar 
las oposiciones convocadas al efecto por O.M. de 17 de noviembre de 1.941, 

y fue nombrado con fecha 20 de junio de 1.942 para desempeñar la plaza de 
Inspector municipal Veterinario del Ayuntamiento de Jaén, de la que tomó 
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posesión el día 15 de julio de 1.942. Desempeño dicha plaza sin interrupción 
hasta su jubilación; en los últimos años tuvo a su cargo la Jefatura de los 
Servicios Municipales Veterinarios de Jaén. En su título administrativo figura, 
por último, diligencia del Director Provincial de Salud y Consumo en la que 
se hace constar que con fecha 1 de enero de 1.985/ D. Enrique Cobo Sierra,.

funcionario del Cuerpo de Veterinarios Titulares, con destino en Jaén, cesa 
por jubilación forzosa al cumplir la edad reglamentaria. 

Su vida profesional estuvo ligada, por tanto, casi en exclusiva al 
Ayuntamiento de Jaén, desarrollando su principal cometido oficial en la 
inspección sanitaria de los mercados de abastos y en la asesoría técnica 
veterinaria en los espectáculos taurinos. Por otro lado, en el ejercicio 
profesional particular, dedicó gran parte de su tiempo al trabajo en la 
policlínica veterinaria, donde eje1·ció su actividad junto a otros compañeros, 
veteranos profesionales, que guiaron sus primeros pasos en este campo 
práctico de la profesión: fueron los veterinarios D. Salvador V. de la Torre, D. 
José Corredor Rodríguez y D. José Solís Pedrajas. 

En otra faceta de su actividad profesional/ destaca la labor desarrollada 
corno Secretario Técnico de la Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia 
en su zona sur, que incluía las provincias de Andalucía y las de Ciudad Real, 
Albacete y Murcia, cargo que desempeño desde la fundación de la Asociación, 
por espacio de más de dieciséis años, hasta su jubilación. Cuando en un 
momento se presionó, por otras demarcaciones interesadas, para trasladar 
la sede de la Asociación de Jaén a otra provincia, D. Enrique Cabo defendió, 
con su indudable prestigio en la entidad,. la continuidad de Jaén como cabeza 
de la Asociación. Toda esta dilatada y fructífera actuación, mereció el justo 
homenaje que le rindieron los ganaderos de reses de lidia de la provincia de 
Jaén a su jubilación, homenaje que fue destacado por la prensa provincial. 

También desempeño con gran dedicación y acierto la Secretaría Técnica 
de las Asociaciones de Carniceros Chacineros y de Industrias Cárnicas. 

En su vida colegial, en octubre de 1.954 fue elegido como Jefe de la 
Sección Social de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de la 
provincia de Jaén. Y en abril de 1.968 se celebró la elección para la renovación 
de cargos de la Junta de Gobierno, siendo elegido Presidente del Colegio, 
sucediendo en dicha presidencia a D. Salvador V. de la Torre, que durante 
tantos años fue el máximo representante de la veterinaria giennense. 
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Entre otras muchas actuaciones llevadas a cabo durante su presidencia, 
cabe destacar su propuesta para la creación de un galardón para premiar 
a aquellas personas qtte se distingan en el ejercicio de la profesión ó en la 
defensa y el prestigio de la misma, y así se acordó la creación de la ''Medalla de 
Oro del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén'', aprobándose el reglamento 

que regula su concesión en sesión celebrada por la Junta General el 31 de 
marzo de 1.970. También a su propuesta, se acordó la creación de un premio 

provincial al mejor artículo periodístico dedicado a resaltar los valores de la 
profesión veterinaria. 

D. Enrique Cabo Sierra fue distinguido, entre otras condecoraciones, con
la Medalla de Oro del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén. 

Estuvo casado con Doña María Dolores Arroyo Megías, de cuyo 
matrimonio 11acieron sus hijos Mercedes, María Jesús, E11rique, Miguel Angel 
y María Dolores. 

Descanso en la Paz del Señor el día 4 de junio de 1.993, a los 76 años de 
edad. 

Apunte biográfico elaborado por D. Antonio Salís Rostaing 
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MANUEL DIAZ-MECO ALVAREZ 

Período Presidencial 1971-1977 

Nace en Valdenebro de los Valles (Valladolid)., el 8 de Enero de 1.936, 
donde su padre ejercía como veterinario municipal, cursando el bachillerato 
en Madrid y aprobando en 1.953 el Examen de Estado, en el Institt1to Ramiro 
de Maeztu. 

Cursa sus estudios profesionales en la Facultad de Veterinaria de Madrid 
desde 1.953 a 1.959, en un Plan de Estudios que duraba seis años, obteniendo 
el título de Licenciado con la calificación de notable en 1.960, en dicha 
Facultad. 

Especialista en N11trición Animal por la Facultad de Veterinaria de 
Madrid (1.961), y Especialista y Diplomado en inseminación artificial (I.A.) 
por el Patronato de Biología Animal (1.960 y 1.961). 

Nombrado por concurso de méritos en diciemb1·e de 1.961, Técnico 
Volante de LA. adscribiendo sus funciones al Departamento de Fisiopatología 
de la Reproducción del citado Patronato, llevando a cabo o supervisando 
campañas de I.A. en Cáceres, Jaén y Madrid. 

Diplomado en Sanidad, por la Escuela Nacional de Sanidad en 1.962. 

Veterinario Titular por oposición en 1.963, destinándosele a Montejícar 
(Granada), y pasando a la situación de excedente voluntario. 
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Imparte clases de Ganadería y es Jefe del Centro de Inseminación en la 
Escuela de Capacitación Agraria de Marmolejo, de 1.963 a 1.968. 

Colegiado en Jaén, con el número 464, el 8 de abril de 1.964, procedente 
del Colegio de Granada. 

Veterinario del Cuerpo Nacional por oposición, en 30 -11- 1.968, 
destinándosele como Jefe del Servicio Provincial de Ganadería en Jaén, 
tomando posesión del cargo el 20 de diciembre de 1.968; con las diversas 
modificaciones de las estructuras administrativas habidas en el Ministerio de 
Agricultura y tras las transferencias por el desarrollo de las Autonomías, la 
denominación del cargo ha variado, si bien y hasta su jubilación en enero de 
2.006,. ha estado en puestos directivos con cometido ganadero. 

Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén de 1.971 a 1.977. 
Ante la promulgación de unos nuevos Estatutos Colegiales que preveían el 
cese de la totalidad de los miembros de las Juntas Provinciales, se presenta a las 
elecciones para el cargo de Presidente; a ellas acudieron más de un candidato 
a los distintos puestos (presidente, secretario y vocalías), y tratándose de 
listas abiertas, el 16-04-1.971 los colegiados votaron individualmente a cada 
uno de ellos resultando elegida nueva Junta, mayoritariamente compuesta 
por veterinarios jóvenes, que aparecen relacionados en otro capítulo; el 
Presidente de Jaén, resultó ser el más joven de los presidentes de España. 

Fue una etapa de gran actividad colegial, que se inició co11 un ciclo de 
conferencias, con motiv,o de la festividad de San Francisco de Asís, en la que 
participaron Luis Mardones Sevilla,. Alfonso Vera y Vega y Antonio Marín 
Garrido, vicepresidente del Colegio y que había obtenido, como candidato a 
una vocalía, el mayor número de votos. 

Durante esta etapa, se publican en el Boletín de la Provincia, los 
emolumentos a percibir por los veterinarios en matanzas domiciliarias, y 
vacunaciones obligatorias 

(antirrábica y fiebre aftosa principalmente), participa a nivel del Consejo 
en las repercusiones que en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, habían 
de producirse por el nuevo plan de estudios con especializaciones, que 
años más tarde se harían realidad una vez transferidas las competencias a 
las distintas Comunidades Autónomas, y por el Colegio de Jaén, desfilan, 
como conferenciantes, importantes personalidades: Castejón, Sánchez 
Botija,. Cuenca/ Galindo, Ferrer Falcón. etc., contando frecuentemente con la 
presencia del Presidente del Consejo, Sr. Paños Martí. 
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Se reestructuran los puestos administrativos del Colegio, estimulando 
econó1nicamente la baja voluntaria de uno de los funcionarios, Manuel 
Lendínez, queda11do la plantilla compuesta por los Sres. Ma1·ín Rincó11 y 
Luque López, con jornada de larde, y Pérez Marín, co11 jornada completa, 
aminorándose a medio y largo plazo el presupuesto en personal. 

Tener que afro11tar el pago de un impuesto municipal sobre el edificio 
colegial, denominado ''tasa de equivalencia'', hizo necesario el abono por 
los colegiados de una cuota extraordinaria; este abono, de periodicidad 
decenal, la antigüedad del edificio con instalacio11es obsoletas, con aparición 
de grietas y la construcción co11tigua de un edificio de elevada altura le 
lleva a propone1· a los colegiados la conveniencia de dotarnos de un nuevo 
edificio, más acorde con las necesidades, barajándose diversas opciones para 
con el dinero sob1·ante. La propuesta ft1e aceptada, pero un 11uevo Plan de 
Ordenación Urbana (P.G.O.U.), impedía construir en más de dos altu1·as, en 
la entonces calle Carmelo Torres. Presenta t1111·ecurso al P.G.O.U. alegando la 
existencia de seis alturas en el edificio contiguo y que el patio del mismo en 
el qt1e se tendía la ropa para st1 secado afectaba 11egativamente la panorán1ica 
visual, e11 lo que ya era centro de la ciudad. Estas razo11es, docume11tadas 
fotográficame11te, anexas a un acta notarial. fueron valoradas favo1·ablemente 
en el posterior P.G.O.U. permitiendo construir en altura, sólo a los números 4 
y 6 de la calle, hasta igualar las del edificio limítrofe, lo que hizo posible que, 
afíos más tarde, pudiésemos dotamos de la construcció11 actual. 

Convocadas oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios 
Titt1lares, el Colegio, en las personas del presidente y vicepresidente, 
dedican dos tardes semanales., dura11te los casi tres años qt1e hubo entre dos 
convocatorias sucesivas, a la preparación de los 1nuchos vete1·inarios inte1·inos 
que ejercían en la provi11cia, superando la práctica totalidad de los asistentes 
los exámenes en las convocatorias mencionadas. 

En 1.974, los Colegil1s Veterinarios de Andalucía Orie11tal, p1·evia 
aprobació11 de los colegiados, nombran una Comisión Gestora para la creación 
de una Academia de Ciencias Vete1·inarias; la de Jaén estuvo compuesta por 
Miguel Sánchez López, Ma11uel Luengo, Antonio Salís, Antonio Marín y 
Manuel Díaz-Meco. La for1nalización de la Comisión de los cuatro Colegios, 
se llevó a cabo en Pegalajar, redactá11dose los Estatutos, que una vez 
aprobados y cumplidos los trámites exigidos hacen realidad la aprobación de 
la Academia, siendo desig11ado Académico Nt11nerario Fundado1· en 1.975 y 
presidiéndola desde 1.978 a 1.982. 
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En 1.975 es nombrado Comendador de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola, al valorarse su actuación en la erradicación provincial de la Peste 
Porcina Africana y en 1.979 se le nombra Comendador de Número de la citada 
Orden, considerando su ejec11toria corno Delegado Provincial accidental 
de Agricultura en Jaén, de diciembre de 1.977 a octubre de 1.978 y en la 
presidencia del Comité electoral para Cámaras Agrarias. 

Es elegido Diputado Provincial por el Tercio de Entidades Culturales y 
Profesionales en marzo de 1.976, asignándosele a la Comisión de Agricultura 

y 

Ganadera; establece los circuitos de inseminación artificial en la provincia 
y redacta y propone un plan de selección para la raza ovina Segureña, 
que es aprobado por la Corporación, pero no desarrollado; es nombrado 
Vicepresidente de la Diputación, de enero a abril de 1.978, etapa difícil de la 
transición política. 

Durante su presidencia en el Colegio, se produce la colegiación de la 
primera mujer, Blanca Espejo, a la que tributa una elogiosa bienvenida, y 
el fallecimiento del tantos años Presidente, D. Salvador Vicente de la Torre; 
se programa por tal motivo una velada necrológica, para recordar su gran 
personalidad y trayectoria, colocándose en la sede colegial un cuadro 
suyo; el acto figura recogido porrnenorizadamente en el volumen II de 
Semblanzas Veterinarias, por D. Carlos Ruiz Martínez (ex-presidente de la 
Oficina Internacional de Epizootías), pronunciando el discurso de Orden, 
como Presidente del Colegio. También hace el recuerdo de D. Francisco 
Marí11 Ri11cón, oficial n1ayor del Colegio, en la sesión necrológica que le fuese 
dedicada en octubre de 1.979, en la que agradeció a su hijo Antonio, haberle 
designado para que recordase a su padre, una gran persona que sirvió con 
eficiencia, lealtad y cariño a la profesión veterinaria. 

En 1.996 es nombrado Presidente de Honor del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Jaén. 

Ha formado parte de Jurados y Comisiones de Compra de Ganado Selecto 
del Ministerio de Agric11ltura, tras su ingreso en el C.N.V., como experto en 
vacuno de Raza Frisona, en España, Alemania, Holanda y Dinamarca. 

Participa en la Comisión de Transferencias de. funciones a la Junta de 
Andalucía por el Ministerio de Agricultura, en materia ganadera, coordinando 
las actividades de las Jefaturas de Producción Animal en Andalucía, durante 
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el periodo transitorio de esas transferencias y redacta el proyecto de funciones 
de los veteri11arios e11 la Consejería de Agricultura, y la redist1·ibución 
numérica de los entonces veterina1·ios titulares a las Consejerías de Salud y 
Agricultura, propulsando la reestructu1·ación de los Servicios Vete1·i11arios 
de Andalucía en 1.979, y organizando la implantación de las Inspecciones 
Veterinarias Comarcales en la provincia de Jaén e111.980. 

Promtitor de Conct1rsos de Ganados en la provincia,. destacando el que 
se celebra en La Carolina, que ha contribuido a la expansión de las razas 
vacunas Berrendas, junto a la puesta de manifiesto del interés e i1nportancia 
de los rumiantes de razas atttóctonas explotadas en régi1nen extensivo, en el 
ecosisten-ia de la. del1esa y fundador de la primera Agrt1pació11 de Defe11sa 
Sanitaria Ganadera en España, ubicada en Vilches para ganado porcino en 
1.980. 

Ha pron11nciado co11ferencias en dísti11tos fo1·os, y escrito a1·tículos sobre 
temas ganaderos, preferentemente dedicados a producciones y productividad 
sectoriales, o relacionados con la política ganadera de la Comunidad Europea, 
sus repercusiones e11- la ganadería española y su adaptación a la política 
Con1.unitaria. 

S11 afición a los toros v sus conocimientos sobre el toro de lidia, han sido 
J 

puestos de 1nanifiesto e11 un g1·an número de conferencias, tertulias y mesas 
1·edondas en las que participa co11 frecuencia. 

Apunte autobiográfico. 
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PEDRO GÁMEZ LANZAS 

Periodo Presidencia: 1977-1995 

Nace en Jimena (Jaén)., el 15 de Abril de 1928, cursando los estudios 
de Bachillerato como alumno interno en el Insigne Colegio de Sacromonte 
de Granada. Tras aprobar el entonces conocido como el examen de Estado

(reválida) se matricula en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Tras una 
corta estancia en la de León vuelve a Zaragoza donde termina la licenciatura 
en Veterinaria. 

En la Escuela Nacional de Sanidad de Granada hace el curso de Diplomado 
en Sanidad, obteniendo el correspondiente Diploma. 

Colegiado en el Colegio de Jaén desde que terminó la licenciatura, ejerce 
de Veterinario Titular Interino en Pegalajar y Bedmar-Garcíez. 

Sigue residiendo en su pueblo natal Jimena, donde es nombrado Juez de 
Paz y elegido Presidente de la hermandad de Labradores y Ganaderos. 

Una vez aprobadas las oposiciones al Cuerpo de Veterinarios Titulares se 
le adjudica en concurso la plaza de Veterinario Titular de Bedmar y Garcíez. 

Contrae matrimonio el 16 de Agosto de 1.963 con Concepción Valverde 
y traslada su residencia a Albanchez de Magina(Jaén) donde reside hasta el 
2001 fecha en la que traslada stt domicilio a Jaén. De este feliz matrimonio 
nacen 4 hijos que colman su dicha en lo personal. 

Al poco tiempo de residir en Albanchez es nombrado Alcalde de esa 
Ciudad, cargo que desempeña algunos años, al parecer con éxito, lo que le 

permite ser conocido por los Veterinarios colegiados en Jaén que le proponen 
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para ir como candidato a la Presidencia del Colegio, obteniendo dicho cargo 
en las elecciones celebradas en el año 1977 y en el que co11tinuará l1asta 1995 
después de varias reelecciones consecutivas. 

E11 este periodo se hace por la Junta de Andalt1cía la reestructt1ración 
Veterinaria para acomodarla al 11uevo modelo sanitario de la Con1.unidad 
pasando a ejercer su actividad profesional en el Centro de Salud de Mancl1.a 
Real. 

El día 5 de Septiembre de 1.996 es nombrado por la Junta de Gobierno del 
Colegio Preside11.te de Honor y se le concede la Medalla de Oro del Colegio. 

Sería difícil resun1.ir las actividades del Colegio durante tantos años de 
Presidente. Cursos, conferencias y sobre todo la defensa de la profesión y de 
sus colegiados han sido las tareas 111.as destacadas, pero lo más importante 
durante toda la etapa de Presidente fue dotar al Colegio de una nueva sede 
colegial, tarea difícil de emprender pero que terminó felizn1ente siendo una 
realidad gracias a la colaboración inestimable de la Junta de Gobierno y al 
apoyo de la mayoría de los colegiados. 

El día de su inaugu1·ació11 14 de septiemb1·e de 1991 por el Presidente 
del Consejo Ge11eral Ilmo. Sr. D. Anto11io Borregón Martínez, se celebró un 
Pleno del Consejo General de Colegios Veterinarios de España en Jaén, lo 
que permitió que asistieran todos los Consejeros. Tras la bendicíbn de la 
nueva Sede por el Párroco de la Iglesia de Cristo Rey y después de un acto 
solemne con varias interv'enciones, D. ,.L\ntonio Borregón declaró inaugu1·ado 
el Colegio y cerró el acto con su palabra elocuente y su simpatía arrolladora. 

Ter1ninaron los actos con una co111ida en el Hotel Rey Fe1·nando a laque 
asistieron todos los invitados y sus acompañantes. 

La actividad en el Consejo General de Colegios Veterinarios se inicia al 
elegirlo los P1·esidentes de Andalucía Oriental como su Vocal representante 
en dicho órgano rector. 

Al establecerse el Estado de las Autonomías es elegido, por los Presidentes 
de Andalucía, Vocal rep1·esentante de nuest1·a Comunidad Autónoma en el 
Consejo y e11 elección del Pleno del Consejo es designado para formar parte 
de su Permanente como Vocal Autonómico. 

En posterior renovación del Consejo sigue representando a Anda]ucía y 
se elige por el Pleno del Consejo para forma1· parte de la Permanente como 
Jefe de la Sección Económica del me11cionado Consejo. 
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Durante su larga etapa como Consejero se le encomiendan algunas 

misiones ade111ás de las propias de su cargo. Forma pa1·te del Tribunal 

de Oposicio11es del Cuerpo de Veterinarios Titulares; encargado de las 

relaciones Internacionales del Consejo para Hispano-A1nérica, asistiendo 

a cuantos eventos de importancia profesional se realizan en los distintos 

países de América Latina y en especial a los Congresos Pana1nericanos de 

Ciencias Veteri11arias, después de ser aceptado por acuerdo unáni1ne como 

observador permanente del Consejo en la Asociación Panamericana de 

Ciencias Veterinarias. 

Termina su etapa con10 Presidente y Consejero a final de la legislatura e11 

el año 1995. 

En la actualidad es Académico Numerario de la Real Academia de 

Ciencias Vete1·inarias de A11dalucía Oriental. 

Apunte autobiográfico. 
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ANTONIO GALLEGO POLO 

Actual Presidente desde 1996 

Antonio Gallego Polo, nace e11 Villantieva de la Rei11a el 17 de Septiembre 
de 1956, después de cursar los estudios de primaria en el Colegio Nacional 
Santa Potenciana de Villanueva e.le la Reina i11gresa en el Colegio Santa María 
de la Capilla de los 1--Iermanos Maristas de Jaén, en régin1en de inter11ado, 
aquí cursa el bachillerato y COU, acabando el mismo en el año 1973. 

Se matricula en la Facultad de Veterinaria de Có1·doba en el curso 
académico 1973-197 4, comenzando este cu1·so en Enero del afío 197 4, acabando 
la licenciatura en el año 1983, es este periodo de tiempo realiza también el 
servicio militar en Cartagena. 

El mismo año qtie termina la licenciatura se colegia en el Iltistre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Jaén y hasta su primer trabajo como veterinario 
sustituto e11. Linares estuvo haciendo prácticas co11 Bartolomé Mateos Peral, 
gran veterinario, en todos los campos de la profesión y mejor persona, además 
de ser 11n g1·an defensor del colegio. 

Es en Julio del año 1984 cua11do realiza la primera sustitución en Linares a 
la que contin11aron ot1·as en: Torreblascopedro, Begijar, Mengíba1· y Arjonilla, 
el día 5 de Enero del año 1985 la Delegación de Salud de Jaén le concede 
una interinidad e11 Santisteban del Puerto, por jt1bilació11 de Ber11ardo Latorre 
Sevilla y es aquí donde coincide y t1·abaja co11 A1·mando Luís Marcos Romero, 
a q11ien considera responsable de haber optado a la Presidencia del Colegio 
pues fue él quie11 insistió pa1·a que e11trase a formar pa1·te de la Junta de 
Gobierno en la Presidencia de s11 antecesor, Pedro Gámez Lanzas, en la que 
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desempeñó el cargo de vocal de la Sección Económica durante el periodo de 
1989 a 1996. 

En el año 1985, como consecuencia de la concesión de la interinidad en 
Santisteban del Puerto, se traslada a vivir allí y el día 25 de Agosto del mismo 
año contrae matrimonio, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad 
de Villanueva de la Reina, con Agustina González Cabezas, farmacéutica de 
profesión, del matrimonio nace su hija Inmaculada en Noviembre del año 1986. 

Realiza el primer curso de especialización en espectáculos taurinos que 
se celebra en Madrid en enero del año 1989. 

En Abril del año 1996, tras las elecciones celebradas al efecto es elegido 
Presidente del Colegio cargo en el que continúa en la actualidad tras renovar 
su mandato acompañado siempre por la misma Junta, a la que agradece su 
trabajo para ensalzar la veterinaria jienense. 

El 11 de Mayo de 1996, en reunión celebrada por los presidentes de los 
colegios veterinarios de Andalucía y que se integraban en la ya extinta 
federación andaluza, es elegido vocal autonómico para representar a 
Andalucía en el Consejo General de Colegios Veterinarios. Como consecuencia 
de esto fue elegido Consejero del Consejo General en la reunión de la Junta 
Interterritorial y posteriormente D. Antonio Borregón Martínez, entonces 
Presidente del Consejo General le encomendó el cargo de Jefe de la Sección 
de Previsión dicha Corporación en el que permaneció hasta Junio de 2002. 

En el año 1997 es requerido por el coordinador de los cursos en 
espectáculos taurinos, organizados por el Consejo General, para que forme 
parte de los docentes de los mismos. 

En Enero de 1999, presentó su candidatura a las elecciones para la 
Presidencia de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Espectáculos 
Taurinos (AVET), siendo elegido presidente permaneciendo en el cargo hasta 
el año 2003, fecha en la que paso a ser vocal en la Junta de dicha Asociación, 
vocalía en la que sigue actualmente. 

Ha participado en distintos seminarios de equipos gubernativos y 
veterinarios de plazas de toros de Andalucía tanto como ponente o bien solo 
como asistente, de igual manera ha participado en los distintos congresos 
mundiales taurinos de veterinaria, symposiums taurinos de veterinaria y en 
jornadas taurinas tanto nacionales como las organizadas por la Delegación de 
Gobierno de Jaén. 
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Ha realizado numerosos cursos relacionados con Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria organizados por la Consejería de Salud, el Consejo 
General, el Colegio Provincial, Facultades de Veterinaria y Universidad de 

Verano Antonio Machado de Baeza. 

En el año 2002, aprueba las oposiciones del Cuerpo Superior Facultativo 
de Instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía y en Septiembre de 2003 
es destinado al Distrito Sanitario Granada Sur, solicitando en el momento de 

su incorporación una comisión de servicio en el Distrito Jaén Norte al existir 
una plaza vacante por jubilación, solicitud que le fue aceptada en Diciembre 
del mismo año y que continúa ocupando en la actualidad. 

Durante su mandato se ha celebrado el Centenario del Colegio, contado 
para todos los actos organizados para esta celebración con la ayuda de 
la Junta de Gobierno así como con el personal administrativo y el comité 
organizador que se creó para tal efeméride. 

Desde el 6 de Octubre de año 2000 es Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. 

Quiero dar constancia expresa de mi agradecimiento a los que fueron mis 

profesores en el Colegio Público Santa Potenciana, de Villanueva de la Reina, 
después en los Hermanos Maristas de Jaén y posteriormente en la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba, pero sobre todo quiero reconocer a mis maestros 
en la profesión: Bartolomé Mateas Peral y Armando Luís Marcos Romero y 
ya, en el entorno personal, a mis padres que me permitieron estudiar para 
poder ejercer hoy esta hermosa profesión; a mi esposa Agustina, que me 
impulsa día a día con su amor para poder ser mejor persona y a mi hija 
Inmaculada, que le ha dado un nuevo significado a mi vida. 

Apunte autobiográfico. 
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SEDES 

na aspiración primordial para cual(_1uier Asociación es la posesión 
de u11a Sede que sirva de referente y facilite, al mismo tiempo, la 
1·ealización de sus actividades. El Colegio Oficial de Veteri11arios 

de J aé11 no podía estar al margen 
de esta deseada 1neta. 

En otros capítulos he1nos 
h·atado de la difícil sitt1ación 
económica por la que, d11ra11te los 
primeros años de su existencia, 
debió t1·a11scurrir la vida colegial. 
Esta circunstancia fue causa 
principal de qt1e, además de otras 
ca1·encias, la posesión de un local 
adecuado para la ubicació11 del 
Colegio ftiese, d1.11·ante varias 
décadas, tan solo un sueño. 

Dado que el 10 de noviembre 
de ·1905 en el saló11 de actos de 
la Real Sociedad Econó11lica 
de Amigos del País -que será 
utilizado en n1as de una ocasión 
como lugar de celeb.ración de 
actividades colegiales- tiene lugar 

• 

Real Sociedad Eco11ómica de Arrtigos del País. Jáé11 
(1950). 
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la Asamblea general de la que surgirá con fuerza el decidido propósito de 
creación del Colegio y el nacimiento de su primera Junta de Gobierno, al 
tiempo que la solicitud para la declaración de su ''oficialidad'', podríamos 
concedernos la licencia de señalar al salón de actos de la citada Institución 
como la primera sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén. 

El silencio informativo que a este respecto hemos observado en años 
siguientes junto a la circunstancia de que su. Presidente era ala sazón Veterinario 
Municipal e Inspector de Carnes de Jaén y el hallazgo de una referencia en la 
que se da reseña de lo acontecido en la Asamblea general celebrada el día 31 
de diciembre de 1908 en el despacho del Matadero Municipal de Jaén, situado 
por aquel entonces en la calle Puerta del Sol,. nos facilita la conjetura de que 
pudieran ser los locales destinados a despachos veterinarios los elegidos para 
estas celebraciones. Tal vez por eso podamos proponer la idea de considerar 
como la segunda Sede provisional aquel desaparecido Matadero. (2) 

·-·
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Matadero público de Jaén (1910). 
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En 1912 se producirá el relevo en la Presidencia del Colegio. Durante su 
mandato y dándose en el nuevo Presidente la singularidad de desempeñar 
la plaza de Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias, al tiempo 
que algunas indicaciones encontradas, podemos intuir que pudo ser el 
despacho oficial del Sr. Sierra el que se utilizara como Sede, probablemente 
compartida con la Clínica Veterinaria que el Sr. Gómez Uribarri, entonces 
Secretario del Colegio, poseía en la e/ Puerta de Barrera, 25. Nos basamos 
para esta presunta ubicación temporal de la sede colegial en la petición 
encontrada de que toda la correspondencia que fuera enviada al Colegio se hiciera 
a la citada dirección (3), establecimiento se anunciaba en periódicos de la 
capital textualmente así: 

''Clínica médico-quirúrgica veterinaria. Puerta Barrera nº25. Taller 

de herrado y forjado. Inoculaciones preventivas contra la viruela, 
carbunco y el meroial del cerdo. Castraciones garantizadas y 

tratamientos especiales de toda clase de cojeras. Reconocimientos de 

sanidad y resolución de todas las consultas verbales o por escrito que 
se hagan, si están relacionadas con la ganadería 11 ( 4). 

Esta situación irregular e inestable no impedía que se siguiera disponiendo 
del salón de la Económica para los actos más significativos, como ocurriría 
por ejemplo con ocasión de la conferencia pronunciada en octubre de 1914 
por Félix Gordón Ordás. 

Es posible que a mediados de la década de los años 20 se iniciaran 
contactos con el Colegio de Médicos para compartir con ellos alguna de las 
dependencias de la Sede que por aquel entonces tenía establecida, junto con 
el Colegio de Farmacéuticos, en la calle Martínez Malina, pero no será hasta 
1926 y durante el mandato del Presidente José María Álvarez del Castillo, 
aunque sin duda alguna como fruto de las gestiones de su Vicepresidente D. 
Manuel Cabo Reyes, cuando el Colegio pueda disponer de un edificio, aunque 
compartido con otros, para instalar la primera Sede provincial permanente 
que hemos encontrado como resultado de la búsqueda documental realizada 
sobre el particular. 

El edificio situado en el número 1 de la calle Roldán y Marín era 
conocido por aquel entonces como el hotelito de D. Fidel, debido a que su 
primer propietario había sido el médico D. Fidel Alvarez Ochoa. 

En sesión celebrada 13 de noviembre de 1926 el Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia tomaba, entre otros, el siguiente acuerdo: 
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. r. 

• 

• 

,,,... " 
• • 

• 

• 

A la izquierda, "Hotelito de D. Fidel" parcialmente cubierto por la arboleda. 

• 

''Aprobarlas gestiones que ha llevado a cabo el Sr. Presidente de este 

Colegio, con el de Veterinarios y Farmacéuticos, pa1·a el traslado del 

local social, que ocupaban los colegías Médicos y Farmacéuticos, 

en la callle Martínez Malina, 68 a la actual calle de Roldán y 
Marín, 1 (Hotel), habida cuenta de que era insuficiente aquél para la 

instalación de los tres colegios los que han convenido para el abono 

de los gastos del local, luz, teléfono y ordenanza, e11 la proporción 

que corresponda, teniendo en cuenta el número de colegiados de que 

se compone cada Colegio y para los demás gastos que se originen por 

terceras partes '
'

El reparto de gastos que se había convenido no debió satisfacer a sus 
rectores y en abril de 1927, para poner fin a esta situación, el Colegio de 
Veterinarios optó por la rescisión del contrato mancomunado para formularlo 
por separado, hecho que acontece el día uno de julio de 1927. El importe del 
11uevo arrendamiento se fijó con su entonces propietario el también Médico 
D. Francisco Bueno Martínez en un total de seiscientas venticuatro pesetas
con ochenta y cinco céntimos mensuales. (5).
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Muy pronto el 1
' Hotelito de D. Fidel .,, se quedaría pequeño ante el

crecimiento de las necesidades tanto administ1·ativas como sociales de 

los Colegios allí i11stalados. Prueba de ello era, al menos por lo que al de 

Veterinarios se refiere, que frecuentemente se tenía11 que solicitar locales 

tanto para la celebración de asambleas como para ot1·0 tipo de actividades 

colegiales masivas. 

Esta situación será determinante para que en 1933 el Colegio de Médicos 

adquiera, para trasladar allí su Sede, un caserón propiedad de D. Luis Zárate 

y Muñoz-Cobo, enclavado en el 11úmero 5 de la calle de Ramón y Cajal, 

contiguo al palacio de los Covaleda Nicuesa. 

i ' .,,6" --

rt'j 
1 I 

" 
. ... 

A la dereclia, fachada exterior del caserón de D. Luis de Zárate. 
, 

Junto al titular del edificio se instalarán allí los Colegios de Farmacéuticos, 

Veterinarios y Practicantes, acordándose las proporciones con las que cada 
uno de ellos debe contribuir· a su sostenimiento. 

Hasta 1946 será la sede oficial. No obstante dura11te ese período los 

rettores del Colegio no cejarán en su empeño de disponer de Casa propia. 

Así, d11rante los primeros años del mandato de D. Sal\'ado1· Vicente de la 

Torre se realizaran diferentes d.iligencias encaminadas a este ñ11.
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En 1942 ''se acuerda por unanimidad y en vista de las posibilidades económicas 
con que cuenta este Colegio, autorizar a la Presidencia, secretario y tesorero para que 
unidos hagan cuantas gestiones sean precisas al objeto de adquirir una casa de la 

propiedad del Colegio, quedando autorizados pos esta Junta para hacer la escritura de 
compra-venta, operación que ha de realizarse sobre los títulos de la deuda que posee el 
Colegía si para ello fuera necesario y que como queda dicho que D. Salvador V De la 
Torre González como Presidente, D. José Salís Pedrajas como secretario y D. Manuel 

Garzón Marín como tesorero, realicen cuantas operaciones fueran necesarias a la 
consecución de tal fin'' (6). 

Tras numerosas búsquedas, en mayo de 1943, tal y como reflejan las actas 
del Colegio: ''Se acordó adquirir la casa número 22 de la calle Martínez Malina de 
esta capital en el precio de 110.000 pesetas a D. Manuel Martínez y Martínez, al 

propio tiempo que hacerle entrega de 40.000 pesetas como señal y el resto de las 70.000 
pesetas que le sean abonadas al elevar a escritura pública la adquisición, acordándose 

igualmente autorizar al Presidente D. Salvador de la Torre González para que firme 
la escritura'' (7). 

Esta adquisición contó con el inconveniente de que al realizarse el 
pago mediante títulos de deuda del Colegio, el notario cuando recibió la 
documentación para elevarla a escritura pública, solicitó la autorización del 
Consejo Nacional de Veterinaria por lo que a tal fin hubo de desplazarse a 
Madrid una representación de la Junta para gestionar la indicada autorización 
que pudo conseguirse resolviéndose así el problema planteado(8). 

La alegría inicial por la adquisición de este inmueble dejó paso 
seguidamente a un sentimiento de tristeza puesto que un informe del 
arquitecto que iba a llevar a cabo las reformas de la casa para su adecuación 
anunciaba a la Junta de lo costosas que serían para el Colegio dichas reformas 
ante lo que se tomó la determinación de''( ... ) que en vista de las reformas que había 
necesidad de realizar en la casa propiedad de este Colegio, dadas las manifestaciones 
verbales que hace el Sr. Arquitecto D. Jase María Sánchez, se acordó autorizar a la 

Presidencia para que sea vendida por igual precio de su compra y que se hagan las 
gestiones para la adquisición de una parcela de terreno o edificio más apropiado con 

destino a la mejor instalación del Colegio 1'(9). 

Finalmente la susodicha casa de Martínez Malina se vendió a D. Emilio 
Carazo Armenteros en junio de 1946 por un precio ligeramente superior al 
que le costó al Colegio: '' ( ... ) La Presidencia dio cuenta de que la casa propiedad 

de este Colegio marcada con el número 52 antiguo y 32 moderno de la calle Martínez 
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Molina, ha sido vendida a D. Emilio Carazo Armen teros con las siguientes condiciones: 

Primero, el precio de venta es de 112.000 pesetas ( ... )'' (10). 

La Junta colegial, _ sin que 
conozcamos otros motivos que los 
derivados del colapso que por la 
falta de espacio se venía padeciendo 
y la imposibilidad manifestada por 
el Presidente del Colegio de Médicos 
de aumentarle la superficie asignada 
hasta entonces, optó por su traslado 
en solitario a la primera planta de la 
casa número 34 de la calle de Bernabé 
Soriano donde se daban, además de 
una superficie mayor que la anterior, 
mejores condiciones de habitabilidad 
y luminosidad. 

El traslado y firma del nuevo 
contrato tuvo lugar en noviembre de 
1946: 

'' ( ... ) Se dio lectura del contrato 

celebrado por el Presidente, en nombre 

de este Colegio y D. Segismundo 

Sánchez Sánchez para ocupar el piso 

primero de la casa número 34 de la 

calle Bernabé Soriano, para domicilio 

social de este Colegio y Cuya renta 

mensual asciende a 700 pesetas( ... )'' 
(11). 

Esta vendría a ser la última 
sede que con carácter de inquilinato 
ocuparía el Colegio pues en cuestión 
de tres años se dio un giro radical 
a la situación económica arrastrada 
durante tanto tiempo y al fin se pudo 
conseguir, ahora ya en propiedad, 
una casa donde alojar todas sus 

! 

Fachada del edificio del Colegio en C/ Bernabé 
Soriano (1947). 
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dependencias con la amplitud necesaria y las posibilidades que en el futuro 
pudieran precisarse. 

-
• • 

• - -

Sede del Colegio en la C/ Carmelo Torres (1950).
En efecto, en diciembre de 1949 '' ( ... ) Igualmente se acordó autorizar al Sr. 

Presidente D. Salvador Vicente de la Torre González para elevar a escritura pública, 

la casa adquirida al vecino de esta capital D. Joaquín Mollinedo Rojas, situada en 

esta población en la calle de Carmelo Torres número 4 en el precio de 325.000 pesetas 

( ... )'' (12). 
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Facl1ada principal del Colegio en la C/ Carmelo Torres (1950).
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Con la nueva adquisición se incrementan notablemente los medios 

y las actividades colegiales hasta el punto de que a lo largo del tiempo 
deberá11 realizarse una serie de obras destinadas a mejora1· las dotaciones 
de aq1.iella sede. E11 1953 se instaló 1.1n laboratorio en el local que entonces 
ocupaba la cochera y se dispuso de material y enseres precisos para su buen 
funcio11amiento. La instalación de este laboratorio era u11 deseo acariciado 
desde la fundación de la Institución y se consideró fundamental para el 
Colegio pues permitiría la celebración de cursos de formació11 y practicas para 
los colegiados interesados. Aquel mismo año se terúa prevista la celebración 
de varios sobre distintas materias. (13). 

Siguiendo con esta política de adecuació11 de la casa a las necesidades del 
Colegio en 1958 se proyectó y construyó un salón de actos para la celebración 
de todo tipo de eventos, que llevó a cabo el arquitecto Man1.1el Millán López 
y que perduraría hasta las últimas y definitivas reformas de los años 80 (14). 

Pasando el tiempo, en el año 1971, a instancias de la Junta de Gobierno se 
solicitaron informes ante el Excmo. Ayuntamiento de la capital para estudiar 
la posibilidad de acometer reformas, basadas en la modificación de las alturas 
permitidas en la casa colegial. Las perspectivas que se cernían sobre la ciudad 

por aquel e11tonces con la apertura del Colegio Universitario eran halagüeñas, 
de ahí que el Colegio ansiara dotarse de ciertas instalaciones que, a modo 
de Residencia, posibilitaran el albergue a hijos y huérfanos de veterina1·ios, 
facilitándoles así una estancia económica durante su época estudiantil. 

El Plan General de Ordenación Urbana de la zona era muy restrictivo y la 
idea, por esta causa y por su elevado costo, se quedó en un proyecto que r1u11ca 
llegó a materializarse aunque se consiguió sensibilizar al Ayuntamie11to en la 
necesidad de modificar una ordenanza tan restrictiva para la zona (15). 

Finalmente, a mediados de los ochenta, la Junta de Gobierno plantea en 
asamblea general extraordinaria (16), ante los dete1·ioros y problemas que 
presenta el edificio colegial, la venta a cambio de obra, de una nueva planta 
para sede social en el mismo emplazamiento que venía ocupando .. 

Los problemas se agravan tras la construcción de otros inmuebles 
coli11dantes al Colegio. Las ofertas facilitadas poi· dife1·entes co11stru.ctoras 
consistían básicamente en la construcción de un local que acogiera las 
dependencias colegiales, con una extensión de 265 m2 con vistas a la calle 
un piso sobre la planta ocupada por el Colegio, más varias plazas de garaje 

y una cantidad en metálico. A ello l1abría que añadir algunas ventajas como 
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la exención al Colegio de los gastos de comunidad del edificio en el que se 
construyera la nueva sede, no así para el piso y las cocheras que sí tendrían 
que hacer frente a dichos gastos. 

Las gestiones para la construcción del nuevo edificio y sede social 
se intensifican en meses posteriores a la celebración de dicha asamblea 
apremiados por la necesidad que había de aprovechar el Plan de Ordenación 
Urbana de la ciudad que, por aquel entonces, mejoraba las posibilidades de 
edificabilidad de la zona. 

Tras la revisión de las diferentes ofertas presentadas el Colegio optó 
finalmente por la aportada por la empresa Colvalmón, acuerdo este 
aprobado en la Asamblea extraordinaria celebrada el 3 de mayo de 1988 (17), 
tras una laboriosa gestación, que se prolongaría durante mas de dos años 
ante el desacuerdo de un buen número de colegiados que entendían que 
esta transación suponía la pérdida de aquellas instalaciones que con tanto 
esfuerzo se habían consegu.ido y que durante tantos años habían albergado la 
vida colegial. En dicha asamblea se 
emplazó a la Junta de Gobierno, 
bajo el mandato del entonces �Ol 
Presidente D. Pedro Gámez 
Lanzas, a que se encargara de 
las oportunas gestiones para la 
nueva construcción. 

Las obras se dilatarían por 
espacio de casi tres años durante 
los cuales el ya olvidado concepto 
de provisionalidad apareció de 
nuevo, aunque en este caso lo 
haría con un decidido propósito 
de temporalidad. Durante ese 
tiempo el Colegio trasladó sus 
dependencia a un local de unos 
100 m2 sito en la Avenida de 
Granada. 

El 30 de agosto de 1991 la 
Junta de Gobierno acordó la 

• 

inauguración de la nueva sede El presidente del Consejo General, Sr. Borregón en el 
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social para el día 14 de septiembre del mismo año en,riando una circular a 
todos los colegiados con el orden del día y actos a celebrar: 

''A las 12:30 horas inauguración de la nueva sede, palabras de 
salutación del Sr. Presidente, intervención del Doctor Borregón 

que hablará sobre el tema -Coordinaciót1 Veterinaria Autonómica 

en Sanidad animal- y, por último, lectura por la Sra. Secretaria del 

acuerdo de concesión de la medalla colegial a los compañeros que han 

pertenecido a la Junta de Gobierno y al funcionario D. Ramón Luque 

López, entrega de títulos de Colegiados de Honor a los compañeros 

jubilados y a continuación comida de her1nandad ( ... )'' (18). 

El Presidente., sr. Gámez Larizas, en el acto ínaugi.tral de la se1ie acf1-Lal en C/ Cruz Roja, 6 (1991). 

Terminó así, al menos por el 1nomento, un largo proceso iniciado casi 
ocl10 décadas antes encami11ado a la consecución para el Colegio de unas 
instalaciones adecuadas y dig11as desLie las que pode1· afrontar los retos que 
la Sociedad demanda a la prc_1fesió11. 
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e entre los escasos datos 
disponibles de los primeros 
años de vida del Colegio 

y referidos en conreto al área 
administrativa y por cL1anto al 
personal vinculado a dicha área solo 

podemos citar los nombres de D. 
Francisco Gar1·ido, D. Ramón Pardiñas 

y D. José Quesada quienes, sobre los 
años 20 del pasado siglo, aparecen 
citados en algu11a casión como 
colaboradores a tie1npo parcial en las 
tareas de administración, contabilidad 

y ordenanza respectivamente. Su 
actividad principal estaba ligada al 
Colegio de Médicos. 

Será a parti1· de 1935, mejorada 
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Ci1r11et de D. José Qi1esada García 

ligeramente la situación económica y ante el crecimiento de las tareas 
ad1ninistrativas, cuando se i11corpore con dedicació11 exclusiva al Colegio Dº 
Francisco Marín Ri11cón bajo la condició11 de Auxiliar administrativo. Poco 
después la nómina se vería incrementada, aunque por un corto período de 
tien1po, con Dª Rosario Gimeno Gamarra. 
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En 1942 y como auxiliar 
administrativo lo hará D. Ramón Luque 
López cubriendo así la vacante producida 

por Dª Rosario. En 1947 se incrementará 1 

la plantilla con un nuevo auxiliar, D. 
José Pulido Fernández, quien junto a 
los anteriormente citados formaran el 
equipo administrativo durante un largo 

periodo. La vacante producida por este 
último será cubie1·ta por D. Miguel 
Garrido Martínez. 

IAW.t. IE lllOOIIIAO 1 

En el transcurso del tiempo 

prestarán sus servicios, aunque en cortos 

períodos, D. Salvador Ruiz de la Fuente, 
D. Manuel Lendínez López y D. Antonio
Rincón. Será en 1967, a consecuencia de

Carnet de D. Francisco Marín Rincón 
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Carnet de D. Ramón Luque López 

la vacante producida por el cese de 
D.Miguel Garrido, cuando se produzca
la incorporación de D. Francisco Pérez
Marín.

De esta forma el equipo 
ad1ninistrativo del Colegio quedará 
definitivamenteintegradopor Francisco 
Marín Rincón,. como Oficial Mayor, D . 

i Ramón Luque López, en condición de 
Administrativo y D. Francisco Pérez 
Marín, como Auxiliar administrativo, 
trío que en el transcurso del tiempo 
han dejado ejemplos notorios de 
eficacia y coordinación superando en 
numerosas ocasiones con su esfuerzo 
personal el exceso de tareas que el 
Colegio tenia asumidas en beneficio de 
los colegiados. 

Muchos de los que realicen la lectura de estas páginas podrán recordar 
como el Colegio se caracterizó siempre por un desmedido afán de servicio a 
sus colegiados que traspasaba frecuentemente la frontera de lo oficial para 
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adentrarse en campos de gestión particula1·. A modo de ejemplo baste recordar 

las gestiones ante la Delegació11 de Hacienda, Guardia Civil, descargos e11 
sanciones, Registro civil, n1atriculación de hijos de colegiados en Centro de 

E11seña11za e incluso la puesta a su disposición, de forn1a gratuita, de los dos 
dormitorios dobles con los que el Colegio contaba. Se hace preciso resaltar 

que el tra11sporte habitual de la época estaba basado e11 los ofrecidos por los 

autobuses de servicio público por lo qt1e eran frecuentes las pernoctaciones 

de colegiados en la capital. 

Pero dejando aparte estas co11sideracíones anecdóticas, nacidas del afecto 

y cariño a todos ellos se hace preciso destacar la figura de Francisco Maríi-1. 

Rincón que dedicó 44 años de su vida, t1·uncada precoz1nente por una fatal 

enfermedad1 al servicio de la Veterinaria contribuyendo de forma importante 

al éxito de sus recto1·es provinciales, constituye11do u11a de sus principales 

,,irtudes el procurar ser siemp1·e eficaz en sus tareas y presta1· su desinteresada 

ayuda a cua11tos la solicitaban. 

Es posible que, pese a intentarlo, aparezcan manifestaciones elogiosas 

i11corpo1·adas a estas páginas. La carga e1notiva que en ellas se encierra lo 
justifican sob1·adamente, pe1·0 e11 cualquier caso es preciso afir1nar que todas 

ellas están a,,aladas por citas a fuentes que así lo acreditan. 

Sin duda alguna el período n1ás valioso de su trabajo corresponda con 

el con1prendido entre los años 1940 a 1975, época en la que se producirá11 

la maybría de las actuaciones que por su eficacia y novedad sirvieron para 

colocar co11 frecue11cia a Jaén con1-o 1·eferente de la organización colegial. 

Felicitado públicamente e11 Juntas de Gobierno y Asambleas Generales 

por sus destacados servicios recibiría del Colegio, por acuerdo unánime de 

la Asamblea General de Colegiados celebrada el día 2 de Octubre de 1972 la 

Medalla de Oro como público reco11ocimiento a sus desvelos por la Profesión. 

Pocos años después y como prernio a su eficaz lal,or en el Ay11ntamiento de 

Jaén sería recompensado por el Pleno de dicha Institución con la Medalla de 
Plata de la Ciudad. 

Co11 ocasión de su fallecimiento el Colegio, a propt1esta de su ento11ces 

Preside11te D. Ma11uel Diaz-Meco Alvarez s11spendió los actos lúdicos 

organizados con ocasión de la festividad del Patrón sustituyéndolos, como 

homenaje póstumo, por una velada 11ecrológica de la que 1·escatamos parte 

de la crónica recogida por la Prensa p1·ovincial. 
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El Diario Jaén del día cuatro de octubre de 1979 hacía referencia a los 

actividades programadas por el Colegio para celebrar la festividad del Patrón 
y de entre los que destacaba la sesión necrológica organizada en su recuerdo. 

Recuperamos algunos de los comentarios que sobre él aparecían en dicho 

periódico: 

'' JAEN '' que tuvo un gran amigo en D. Francisco Marín, quiere hoy 
también recordar, con sincero afecto, a un hombre bueno, sencillo, 

cordial, que supo trabajar, co11 ge11erosidad desbordante, al servicio 

de nuestra pro'l)Íncia. ( ... ) Templado su espírit11 en el sacrifico de 

cada día,. en la abnegación del trabajo permanente, se hizo acreedor 

al afecto de sus superiores y a la consideración de todos los que le 

conocimos y tratamos. 

El destino hacia coincidir esta información con la noticia de nombramiento 

de su hijo D. Antonio Marín Garrido, como Delegado Territorial del Ministerio 

de Sanidad )r Seguridad Social para la provincia de Jaén. 

Al día siguiente, el mismo Diario publicaba una reseña del acto: 

''EN RECUERDO DE DON FRANCISCO MARIN. 

Después intervino el Jefe de la Producción 

Animal de la Delegación de Agricultura, Don 

Manuel Diaz-Meco Alvarez, para glosar la 

vida y la obra de don Francisco Marín Rincón, 
Oficial Mayor del Colegio, fallecido el pasado 

mes de agosto. Dijo que habia conocido muy 
bien a don Francisco y que queda en todos el 

recuerdo de una persona dotada de las mejores 

virtudes, que se distinguió por sus servicios, 
durante 44 años, a la clase Veterinaria. Resaltó 

q·ue dotz F1·ancisco Mar(ti tuvo tres amores: la 

familia, a la qi1e se entregó con un especial 
cariño; el Colegio, donde dejó las pruebas de un servicio eficaz y 

Jaén, donde a través de su Ayuntamiento supo trabajar en pro de sus 

conciudadanos. De un modo especial transmitió esos sentimientos 
de afecto al Jiijo del finad don Antonio Marín Garrido, veterinario 

ejemplar que, igualmente, ha sabido entregarse al servicio del 
Colegio'' 
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Tras su fallecimiento D. Ramón Luque su eficiente colaborador durante 
casi cuarenta años en las tareas contables, es ascendido a la Oficialía Mayor 
desde la que seguirá desarrollando desde 1979 hasta su jubilación en 
1.991 con eficacia y dedicación semejantes a las de su antecesor, las tareas 
correspondientes a dicho puesto de trabajo y que pese a su situación de 
jubilado sigue colaborando con el Colegio de forma desinteresada. 

D. Ramón Luque López
recibe el pergamino y la

medalla conmemorativos del 
Centenario. 

El 14 septiembre 1991, segú11 acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de 
agosto, será galardonado en Acto público y con ocasión de la inauguración 
de la nueva sede colegial con la entrega de la Medalla de Oro del Colegio. 

Asimismo, con motivo del Centenario de este Colegio, recibirá el 

pergamino y la medalla del Centenario en el acto que con dicho motivo se 
celebró en la Real Sociedad Económica y Amigos del País el día 9 de Junio 
2006. 

Tras la jubilación de D. Ramón Luque ascenderá a la categoría de Oficial 
Mayor O. Francisco Pérez último eslabón de aquel eficaz equipo que durante 

El Presidente, D. Antonio 
Gallego, entrega a 

D. Francisco Pérez Marín el
Título de Colegiado de Honor

y la Medalla de Oro del 
Colegio. 
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tantos años ha mantenido al Colegio de Jaén como ejemplo de eficacia 
administrativa. 

El 9 de Junio 2006 recibía la Medalla de Oro del Colegio y la acreditación 
de Colegiado de Honor como recompensa a una eficaz labor desarrollada 
durante 42 años de servicio y en la que continúa empeñado, y deseamos que 
por muchos años, en obtener para el Colegio el reconocim.iento público de su 
eficacia. 

Otra novedad importante será la incorporación al área administrativa 
de D. José Ballesteros Lar·a que ver1d1·á a ocupar la vacante que por corrida 
de escala había producido D. Francisco Pérez Marín, si bien su ingreso como 
funcionario del Colegio data del 1 de agosto de 1.986. 

D. José Ballesteros Lara recibiría también en el mismo acto el pergamino
con la Medalla del Centenario como reconocimiento a su dedicación por el 
Colegio. 
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entregando la distinción 
del Centenario a D. José 
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DEL PATRONAZGO 

n la vida espiritual de la n1.ayoría de los católicos dese1npeña un 
importante papel la veneración de los santos, si bien la Iglesia mis1na 
nunca lo ha :preceptuado expresamente. Tan sólo en el Concilio de 

Trento (1545-1563) se prclducirá u11.a declaración al 1·especto. Er1 ella se dice: 

1'Es bueno y útil invocar a los Santos, que juntan1e1ite con Cristo domí11a11 y

ofrecerz a Dios sus plegarias eri pro de los ho1nbres y rec,:abar de ellos e11 sus oraciones 

su pode,,!! ayi1da1 con ol7_;eto de conseguir de Días beneficios por intercesión de su l1ijo 

Jesilcristo, 11uestro Seiic>r, r111.est1·c, Úrlico ,-edentor y salvado,,''.

Q11eda así gráficamente caracterizado el papel de intermediarios que se 
les asigna en todas st1s acciones, 

Además de la amplia 11ómina que integ1·aron todos aquellos nacidos del 
martirio y persecución padecidos e11 los primeros siglos del cristianisn10, se 
han ido incorporando a la sa11tidad católica otras pe1·sonalidades distinguidas 

po1· su acenttiada religiosidad )' eje1nplaridad en la vida. En mt1cl10s casos la 
Iglesia llevó tal elevació11 poi· encima de la devoción puramente particular, 

preceptuando las fiestas consagradas a las más destacadas de estas 

personalidades religiosas. 

En. la Alta Edad Media española (SXIII-XV) existían numerosas 
asociaciones gremiales que perduraro11 hasta la Edad Moderna. Entre s11s 
miembros solía existir un lazo común o vínct1lo social que se manifestaba 

más allá de la defensa de los i11.te1·eses profesionales. F11eron las cofradías, 
asociadas a ciertas actividades p1·ofesionales, el puente que 11niría aún n1ás a 
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algunos de ellos y que, en lo religioso, tendían a identificarse con un patrón 
o santo intercesor que cuidara tanto en la vida terrenal, como en la espiritual,
de sus vidas, familias y haciendas. Hay que recordar que durante los siglos
XIII al XVII el tema religioso fue intenso y apasionado, con la Reforma y
Contrarreforma de por medio, y no es raro que surgiesen infinidad de
Cofradías de este tipo.

Algunos autores han querido subrayar que en la época del nacional
catolicismo

,, 
tanto las autoridades civiles como las religiosas quisieron situar a 

las profesiones bajo la advocación de un Santo Patrón cuya vida ejemplarizante 
o martirológica hubiera tenido algo que ver con una profesión concreta (1).
Esta afirmación es, en nuestra opinión, tan sólo una verdad a medias puesto
que muchas profesiones ya se situaban bajo la advocación de algún Santo
Patrón mucho antes de que se instaurase en el poder el Gobierno nacido tras
la contienda civil, si bien es cierto qtte éste q11iso rea.firmar y acentuar ante
todos los sectores de la sociedad la importancia de una comunión política y a
la vez religiosa entre el nuevo Régimen y la Iglesia. Pero insistimos en que ya
en épocas muy anteriores eran numerosas las profesiones (médicos, militares,
marinos y un largo etcétera) que estaban bajo las advocaciones de santos.

El caso de ]a Veterinaria es un ejemplo que se sitúa en las tesis de 
imposición del régimen. Parece muy extendida la creencia errónea de que 
San Francisco de Asís haya sido siempre el patrón de los veterinarios. Nada 
más lejos de la realidad. 

Ya en 1298 se crea en el reino de Valencia la primera cofradía de 
Menescales, Herreros y Plateros (Cofradía de Menescals, Ferrers y Argenters) 

bajo la advocación de San Eloy, del que aún hoy día existe un altar en su 
honor que se conserva en la Iglesia de San Agustín de aquella capital. Es la 
referencia más antigua que hemos hallado de advocación veterinaria al Santo 
que fué y sigue siendo Patrón de herradores, plateros y orfebres. 

Pero, ¿por qué Francisco de Asís y no otro?. Esta pregunta se responde 
en parte tras la lectura del artículo 6 de la Ley de Ordenación Universitaria 
española del 29 de julio de 1943 por la que se establecia que cada Universidad 
debía de tener, como emblema corporativo, una enseña y al mismo tiempo 
posibilitar a cada Facultad la obtención de la suya propia (2). En base a los 
principios anteriormente enunciados y desarrollada la Ley por el decreto de 
siete de julio de 1944 y, tras barajar otros candidatos posibles, además de a San 
Eloy

_, 
· como San Antonio Abad y Santa Rita., se ordenó a la recién estrenada 
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Facultad de Veterinaria colocarse bajo la advocación de San Francisco de Asís, 
compartiendo patronazgo con los Ingenieros de Montes (3). 

No obstante, ¿ qué otras razones pudieron contribuir a la elección de San 
F1·ancisco de Asís como patrón de los Veterinarios, en detrimento de aq11ellos 
otros que podían haber recibido esta encomie11da?. 

En primer lugar, nos inclinamos a pensar que en el caso de San Eloy, jugaba 
a su favor el que fuese desde 1nuy antiguo (Siglo XIII) patrón de menescales 
y albeítares, muy ligados por aquel entonces al cuidado y tratamiento de 
las enfermedades equi11as. De hecho la l-1istoria de San Eloy (590-659) tiene 
n1ucho que ver con los caballos. Nacido en Lin1oges e hijo de un platero, 
su facilidad para las artes manuales, especialmente para la orfebrería y el 
herraje, le llevan a la corte del rey merovingio Clotario II que lo convierte en 
su tesore1·0. 11·as acceder al trono en el 629 Dagoberto, hijo de Clota1·io II, lo 
designa s11 Consejero y le non1bra para numerosas misiones diplomáticas j' 
administrativas. A la muerte del Rey, Eloy se hace sacerdote y posteriormente 
es nombrado Obispo de Noyon, pasando los últimos veinte años de su vida 
administrando la diócesis y rescatando a esclavos. 

Muchas tradiciones prin1itivas atribuyen a este santo cuantiosas obras de 
orfebrería y numerosos milagros. Uno de los más conocidos es el acontecido 
siendo herrador. Estando tan orgulloso de su oficio, llegó a colocar ante la 
puerta de su taller un rótulo en el que decía ser maestro de todos los herradores.

Se cuenta que en cierta ocasió11 entró a prestar servicios en su taller un 
joven aprendiz q1-te al l1errar a un caballo le cortó el casco con lln hacha y, una 
vez herrado, volvió a colocarle el casco e11 st1 sitio, cu1·a11do perfectamente. 
Ct1ando Eloy i11tentó hacer lo mismo en ausencia del apre11diz, fracasó 
lastimosamente y el caballo quedó lisiado. En ese momento entró el aprendiz 
y 1·ealizó de 11uevo el milagro. Eloy reconoció en el aprendiz a San Pedro 
que le había querido avergonzar por su altivez. A partir de entonces llevó 
una vida humilde y realizó por sí n1ismo numerosos milagros sobre todo en 
caballos, de tal modo que se ganó la fama de auxiliador en las enfermedades 
de estos a11imales. 

Esta relación de Sai1 Eloy con los caballos se fortalece aun más en un 
episodio octtrrido t1·as su muerte. El caballo que San Eloy cabalgaba fue 
heredado por un sacerdote pero el nue,ro obispo, encantado con el animal, lo 
to1nó para sí. 
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El caballo enfermó desde el momento en que fue llevado a las cuadras del 
obispo y ningún remedio mejoraba su salud. Mientras, el sacerdote no cesaba 

� "'-B�I obispo, pensando que acabaría por 

Imagen de San Eloy y sus principales atributos 
(óle<J). 

morir, se lo devolvió. De inmediato el animal sanó, milagro que fue atribuido 
a San Eloy y que es el motivo por el que se le invoca para curar a caballos 
enfern10s. 

La iconografía de este santo es inmensa y es considerado por muchos 
como patrón de los herreros, cerrajeros, orfebres, numismáticos, granjeros y 

jinetes. Aparece representado lo mismo como obispo, con mitra y cruz, que 
como orfebre que lleva un cáliz y 11na muestra de orfebrería. Sus atributos 
son un yunque, un martillo, una tenaza o una herradura. Las escenas mas 
comunes lo muestran colocándole la pata a un caballo que acaba de herrar. 

Sin embargo en su contra jugaron posiblemente el desprestigio y la 
competencia desleal que ejercieron en otros tiempos los herradores entre la 
clase veterinaria y el esfuerzo íngente que la profesión se vio obligada a realizar 

para que, por elevación de sus conocimientos, dejara de confundírseles con el 
digno oficio de herrador. No hay que olvidar que San Eloy era también patrón 
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de los herradores y quizás por esta razón se quisieron cortar las raíces que en 
tiempos pasados u11ían a albéitares/veterinarios con herradores. Dicho de 
otro n1odo, San Eloy, ''estaba 111ás enraizado con el objeto profesional q11e con el 

sujeto
1 
es decir/ el hombre que ejerce en plenitud y dificultad la ciencia y el arte de la 

veteri11aria'' (4). Pese a todo parece i11cuestionable que este Santo fue nuestro 

primer Patrón. 

La historia de San Antonio Abad (251-356) resulta ta1nbién cu1·iosa. 
Su festividad se celebra el 17 de enero y es un santo cuyo poder curador 
se aplicaba a los a11i1nales, especialmente cerdos y caballos. Fue stl prestigio 
como sa11ador el que le hizo estar en la terna de candidatos al patronazgo. San 
Antonio estaba ligado principaln1ente a porq11eros1 animales domésticos y 
carniceros. Se le invoca para curar las enfermedades de la piel y para alejar 
del campo las pestes que atacan a los animales. E11 su honor se celebran en 
nt1merosas poblaciones festejos populares, co11 encendido de '' chiscos1

' o 
''lu1nbres11

, así como al reparto de alimentos entre los pobres. Data también 
de antiguo la tradición practicada por los campesinos consistente en engordar 
t1n cerdo cada año e11tre todos los vecinos que el día de San Antonio, el 17 de 
enero1 es sacrificado y distribtiido entre los mas necesitados de la població11. 

El caso de Santa Rita resulta cuando menos dudoso y extraño pues no es 
ttna santa que esté ligada al cuidado de los animales, aunque sí se le considera 
patrona de las caitsas imposibles lo cual puede inducir110s a pensar que poi· 
esta razón se la pudiera haber incluido en un primer momento como posible 
patrona de los veterinarios. 

El final de todo el proceso culminó con la elecció11 de San Francisco 
como Santo Patrón de la orga11ización colegial haciéndole coincidir así con 
el elegido para las Facultades. La decisió11 fue adoptada en una reunión 
celebrada en Madrid en la que participaron, además de D. Salvador V. de 
la Torre

1 que ostentaba e11 aquel momento las Presidencias del Colegio de 
Veterinarios de Jaé11 y la del Consejo Nacional1 otros ilustres Veterinarios de 
entre los que destacamos los nombres de Muñoz Cañizares, Carlos Luís de 
Cuenca, Campano López y Santaolalla Pérez. El Acta de aquel acuerdo fue 
mecanografiada por el entonces joven administrativo del Colegio de Jaén, 
Fra11cisco Marín Rincón colaborador eficacísimo del Presidente y del que 
existen referencias en otros capítulos. 

Francisco de Asís (1182-1226) es uno de los santos más representados en 
la historia del arte. Fundador de la Orden Franciscana, la más nu1nerosa y 
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de las más importantes de la Iglesia, es considerado, tras Jesucristo, como el 

perfecto cristiano.Nacido en Asís, era hijo de un rico mercader de telas. Tras 
una juventud disipada se convierte a los 25 años, llevando desde entonces la 
vida e,,angélica al pie de la letra, buscando siempre la imitación a Cristo. Tras 
renunciar a su rica herencia paterna se casó con la pobreza. Su vida humilde 
atrajo a numerosos discípulos que co11. el tiempo le hicieron fundar el núcleo 
de una Orden que el mismo San Francisco por humildad denominó de los 
hermanos menores. Tras predicar en tierras del Islam en las Cruzadas, en 
1219 regresa a Italia donde el poder de la Orden que fundara y los deseos de 
su.s discípulos no encajan con sus pretensiones de vivir en la pobreza, hasta 
el punto que ren11ncia a su gobierno. En 1224 se retira sólo al monte de la 
Verna; allí, el día de la fiesta de la exaltación de la cruz , Cristo crucificado 
se le aparece con la apariencia de un serafín; de las llagas del Salvador se 
escapan los rayos que acaban imprimiendo estigmas en la carne del santo. 
Desde entonces, ya ciego, será venerado con10 una reliquia viviente. 

En vida fue un personaje de leyenda. Su vida se sitúa en paralelo a la de 
Cristo y se le atribuyen numerosos milagros. Tras su canonización en 1228 se 
convierte en el santo más venerado, primero de Italia y después de toda la 
Cristia11dad. 

A San Francisco se le reconoce por el sayal de la Orden franciscana, los 
estigmas de los pies y manos y a través de algunas anécdotas que jalonaron 
su vida y milagros como las predicaciones a los animales, el amansar bestias 
salvajes, su casamiento con Doña pobreza/' etc ... 

Francisco de Asís tuvo una cualidad innegable a lo largo de toda su 
vida: hacerse querer por los animales. Ejemplos a este respecto no nos faltan. 
Las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima 
de donde él solía predicar. Cuando estaba sólo en el monte un mirlo venía a 
despertarlo con su canto cuando era la hora de la oración de la medianoche, 

pero si el san.to estaba enfermo el animalillo permanecía callado y no lo 
despertaba. 

Es muy conocida la reprensión que dirigió a las golondrinas cuando fue 
a predicar a un pueblecito llamado Alviano: ''hermanas golondrinas, ahora me 

toca hablar a mí, vosotras ya habéis parloteado bastante}''. 

Famosas son también las anécdotas de los pajarillos que venían a 
escucharle cuando cantaba las grandezas de Dios, las del conejillo que no 

quería separarse de él en el lago Trasimeno o la del lobo de Gubbio, amansado 
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por el Santo. Para algunos autores, todas estas anécdotas hay que tratarlas 

como simples alegorías para explicar al pueblo las grandezas y maravillas de 

Dios en la creación; para otros, no están exentas de un cierto valor histórico. 

Rubén Daría, excelso poeta modernista coetáneo de la generación del 27 

que tanta gloria dio a las letras hispanas, dedicó una hermosa poesía a San 

Francisco y su encuentro con el lobo titulada: ''Los motivos del lobo'' (5): 

El varón que tiene corazón de lis, 

alma de querube, lengua celestial, 
el mínimo y dulce Francisco de Asís, 

está con un rudo y torvo animal, 
bestia temerosa de sangre y de robo, 
las fauces de furia, los ojos de mal; 

el lobo de Gubbia, el terrible lobo. 
Rabioso, ha asolado los alrededores; 

cruel, ha deshecho todos los rebaños; 
devoró corderos, devoró pastores, 
y son incontables sus muertes y daños. 

Fuertes cazadores armados de hierros 

fueron destrozados. Los duros colmillos 

dieron cuenta de los más bravos perros, 

como de cabritos o de corderillos, 
Francisco salió: 
al lobo buscó 

en su madriguera. 
Cerca de la cueva encontró a la fiera 

enorme, que al verle se lanzó feroz 

contra él. Francisco, con su dulce voz, 

alzando la mano, 

al lobo furioso dijo:-¡Paz, hermano 
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Lobo!. El animal 
contempló al varón de tosco sayal, 
dejó su aire arisco, 
cerró las abiertas fauces agresivas, 

y dijo:-¡ Está bien hermano Francisco!. 
-¡Cómo!-exclamó el Santo-. ¿Es ley que tú 
vivas 
de horror y de muerte?. 
La sangre que vierte 
tu hocico diabólico, el duelo y espanto 

que esparces, el llanto 
de los campesinos, el grito, el dolor, 
de tanta criatura de nuestro Señor, 
¿no ha de contener tu encono infernal?. 
¿ Vienes del infierno?. 
¿ Te ha infundido acaso su rencor eterno 
Luzbel o Belial?. 
El gran lobo, humilde:-¡Es duro el invierno 

y es horrible el hambre!. En el bosque helado 
no hallé qué comer; y busqué el ganado, 
y en 11eces comí ganado y pastor. 
¿La sangre?. Yo vi más de ·un cazador 
sobre su caballo llevando el azor 
al puno; o correr tras el jabalí, 
el oso o el ciervo; y a más de uno vi 
mancharse de sangre, herir, torturar, 
de las roncas trompas al sordo clamor, 
a los animales de nuestro Señor. 
Y no era por hambre, que iban a cazar. 
Francisco responde:-En el hombre existe 
mala levadura. 
Cuando nace viene con pecado. Es triste. 
Más el alma simple de la bestia es pura. 
Tú vas a tener 
desde hoy qué comer. 
Dejarás en paz 
rebaños y gentes de este país. 
¡Que Dios melifique tu ser montaraz!. 
-Está bien, hermano Francisco de Asís.
-Ante el Señor, que todo ata y desata,
en fe de promesa, tíéndeme la pata.
El lobo tendió la pata al hermano
de Asís, que a su vez le alargó la mano.
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Fueron a la aldea. La gente veía 

y lo que miraba casi no creía. 
Tras el religioso iba el lobo fiero, 

y, baja la testa, quieto le seguía 
como un can de casa, o como un cordero. 
Francisco llamó la gente a la plaza 

y allí predicó, 
Y dijo:-He aquí una amable caza. 
El hermano lobo se viene conmigo; 
me juró no ser ya nuestro enemigo 

y no repetir su ataque sangriento. 
Vosotros, en cambio daréis su alimento 
a la pobre bestia de Dios.-¡Así sea!, 
contestó la gente toda de la aldea. 
Y luego, en señal 
de contentamiento, 
movió testa y cola el buen animal, 

y entró con Francisco de Asís al convento. 
Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo 
en el santo asilo. 
Sus bastas orejas los salmos oían 
y los claros ojos se le liumedecían. 
Aprendió mil gracias y hac{a mil juegos 
cuando a la cocina iba con los legos. 
Y cuando Francisco su oración hacía 
el lobo las pobres sandalias lamía. 
Salía a la calle, 
iba por los montes, descendía al valle, 
entraba a las casas y le daban algo 
de comer. Mirábanle como a un manso 

galgo. 
Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo 
dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, 
desapareció, tornó a la montaña, 

y recomenzaron su aullido y su saña. 
Otra vez sintióse el temor, la alarma, 
entre los vecinos y entre los pastores; 
colmaba el espanto los alrededores; 
de nada servían el valor y el arma, 
pues la bestia fiera 
no dio tregua a su furor jamás, 
como si tuviera 
fuego de Moloch y de Satanás. 



Cuando volvió al pueblo el divino santo, 
todos le buscaron con quejas y llanto, 
y con mil querellas dieron testimonio 
de los que sufrían y perdían tanto 
por aquel infame lobo del demonio. 
Francisco de Asís se puso severo. 
Se fue a la montaña 
a buscar al falso lobo carnicero. 
Y junto a su cueva halló a la alimaña. 
-En nombre del Padre del sacro universo,
conjurote-dijo-,jOtl lobo perverso!, 
a que me respondas: ¿por qué has vuelto al 
mal?. 
Contesta. Te escucho. 
Como en sorda lucha habló el animal, 
la boca espumosa y el ojo fatal: 
-Hermano Francisco, r10 te acerques m·ucho.
Yo estaba tranquilo allá, en el convento;
al pueblo salía
y si algo me daban estaba contento

✓ y marzso comza.
Más empecé a ver que en todas las casas
estaba la envidia, la saña, la ira1

y en todos los rostros ardían las brasas
de odio, de lujuria, de infamia y merztira.
Hermanos a hermanos se hacían la guerra,
perdían los débiles, ganaban los malos,

DEL PATRONAZGO 

hembra y macho eran como perra y perro, 
y un buen día todos me dieron de palos. 
Me vieron humilde, lamía las manos 
y los pies. Seguía tus sagradas leyes, 
todas las criaturas eran mis hermanos 
los hermanos hombres, los hermanos bueyes, 
hern1anas estrellas y rzermanos gusanos. 
Y así me apalearon y me echaron fuera, 
y su risa fue como una agua hirviente, 
y entre mis entrañas revivió la fiera, 
y me sentí lobo mala de repente, 
mas siempre mejor que esa mala gerzte. 
Y recomencé a luchar aquí, 
a me defender y a me alimentar, 
como el oso hace, como el jabalí, 
que para vivir tienen que matar. 
Déjame en el monte, déjan-ze en el risco, 
déjame existir en mi libertad

,, 

vete a tu convento, Hermano Francisco, 
sigue tu camino y tu santidad. 
El santo de Asís no le dijo nada. 
Le miró con una profunda mirada, 
y partió con lágri1nas y con desconsuelos, 
y habló al Dios eterna con su corazón. 
El viento del bosque llevó su oración,que era: 
Padre nuestro, que estás en los cielos ... 

El gran mensaje de este santo fue sin duda alguna el transmitir la 
universalidad del amor de Dios hacia todas las criaturas, fueran hombres o 
animales. Todos son hijos de Dios y forman parte de la Creación; todos son 
hermanos caminando así hacia una fraternidad igualitaria. 

Esta expresión -hermano- adquiere en San Francisco el significado bello 
y universal de compartir, de estar a la vez en comunión con el otro y con 
todos, en igualdad. Esa es la esencia de su mensaje. Los seres vivos no están 
subordinados al dominio del hombre, todos son obras singulares de Dios. 

En palabras de Luis Moreno Fernández Caparrós (6), 

1
' Así como San Francisco ama a Dios en el obrar y en el padecer, 

así también concretamente ama las criaturas con amor particitlar 
y itniversal a la vez1 que llega a todos y a cada uno, como el sol. 
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Los veterinarios hemos de ver en San Francisco el instrumento que 

sentó las bases del prestigio de la futura medicina animal''. 

Tal vez por ello, por las continuas referencias que hace en su obra 
al alabar las maravillas de la naturaleza, el respeto por los animales y en 
general por su presencia en la biodiversidad existente, resultara elegido, muy 
acertadamente, nuestro Santo Patrón. 

Su festi,ridad se celebra el día 4 de octubre. La primera referencia que 
hemos encontrado en las actas de las Juntas de Gobierno del Colegio de Jaén, 
haciendo constar alguna noticia de su instauración en la Provincia, data del 
28 de octubre de 1948 (7); en ella se incluye un presupuesto extraordinario 
aprobado por Junta de Gobierno que contenía una partida de gastos de 876,85 
pesetas para la conmemoración de la fiesta del Santo. La fecha de aprobación 
de esta partida económica nos hace suponer que no llegó a celebrarse en 
dicho año y sí al siguiente, en 1949, fecha en la que por vez primera y de 
forma oficial el Colegio organizaría la festividad de su Patrón, efemérides 
que viene celebrándose anualmente, aunque con notables diferencias tanto 
por su concepción como por la brillantez de los actos programados en su 
honor. 
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a historia de la mujer y sus continuos esfuerzos para pode1· integrarse 
a todos los efectos e11 el mismo plano que el varón, ha suscitado a 
lo largo de los tiempos luchas vanas y estériles esfuerzos de diversa 

índole que han dado al traste, de manera trágica er1 muchas ocasiones, con la 
tan deseada igualdad. 

Esta lucha, en ocasio11es no sólo contra el hombre si110 i11cluso consigo 
misma, comenzó a fructificar e11 el último tercio del siglo XIX y de manera 
fundamental a lo largo y del XX, período e11 el que pode1nos afirmar que la 
lucha femenina por la igualdad, sobre todo en el área occidental, ha producido 
notal1les cambios en las estructuras socio-económicas de aquellos países que 
han emprendido la vía de la igualdad de géne1·0. Se ha llegado a decir, y los 
datos de los últimos tiempos así lo atestigt1an, qt1e el siglo XX l1a sido el siglo 
de las mujeres. 

Dejando de lado la gran batalla suf1·agísta .e11caminada a conseguir los 
n1ismos derecl10s electorales que el hombre (1), la otra gran cruzada de la 
mujer fue el acceso a los principales centros del saber y a determinadas 
profesiones que hasta principios del siglo del XX era.n propiedad y coto 
vedado del hombre. Se t1·ataba también de reclamar t111a igualdad laboral 
inexistente, y sobre todo, el derribo de barreras mentales que se arrastraban 
desde hacía siglos. 

Una primera muestra de los tiempos que se avecinaban fue la instauración, 
en la II Co11fere11cia Internacional de mujeres socialistas de 1910, del 8 de marzo 
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como el ''Día Internacional de la mujer trabajadora'', que pasó a ser una cita anual 
en la lucha por la emancipación femenina y por la igualdad laboral. 

Es conveniente recordar que en el año de 1900 en nuestro país la 
situación social de las mujeres españolas era deplorable, con una tasa de 
analfabetismo que alcanzaba el 71 % de] colectivo. Esta alarmante incultura 
en las primeras décadas del siglo pasado alimentó encendidos debates acerca 
de la conveniencia de otorgar ciertos derechos a la mujer, como el voto y el 
acceso a la Universidad o, por el contrario, propiciar un paulatino proceso de 
formación antes de integrar ambas aspiraciones. 

Los primeros intentos por acceder a los principales centros del saber por 
parte de la mujer en España acontecen en el último tercio del siglo XIX, de la 
mano de Concepción Arenal (1820-1893) y Emilia Pardo Bazán (1851-1921). 

La primera de ellas realizó una intensa actividad centrada en la reforma 
penal y los derechos de la mujer. Su libro -La mujer del porvenir- (1884), 
basado en la concepción tradicional de la mujer de raíz cristiana, defendía 
la necesidad de reformar la educación de la mujer y su derecho al trabajo en 
condiciones dignas. 

La segunda, de origen gallego, se consagró como una reputada figura 
de la Literatura Española y llegó a dirigir una Biblioteca para la mujer 
donde se tradujeron numerosas obras. Fue la primera mujer socio del Ateneo 
madrileño pero, por su condición femenina, no pudo alcanzar un sillón en la 
Real Academia Española de la Lengua. 

En los comienzos del siglo XX destacan Victoria Kent (Diputada 
por Izquierda Republicana al Congreso de los Diputados por Jaén, en las 
elecciones del 16 de febrero de 1936 y posteriormente Ministra sin cartera 

durante el primer gobierno en el exilio de la II República de nuestro prócer 
Félix Cordón Ordax) y Clara Campoamor, las dos primeras mujeres que 
cursaron estudios de Derecho en España, ejerciendo como abogadas y como 
políticas republicanas. 

Será un libro, el de Margarita Nelken, diputada republicana en los años 
30, titulado-'' La condición social de la mujer en España ''- publicado en 1919, el 
que por vez primera intentará ofrecer un análisis serio sobre la situación de 
la mujer en nuestro país. 

En 1907 el Ministerio de Instrucción Pública había creado una compleja 
institución, la Jurzta para Ampliación de Estudios, inspirada por Francisco Giner 
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' de los Ríos (2), quien había ido 
transformando la educación 
en España poco a poco para 
no crear reacciones violentas 
por parte de la Iglesia. Logro 
de esta Junta fue la Residencia 
Internacional de Señoritas, 
fundada en Madrid en 1.915 y de 
la que Maria de Maeztu,, asesora 
de la Junta, sería prácticamente 
su fu11dadora y posteriormente 
su primera Directora. 

La institución se regía con 
las mismas normas que la célebre 
y recordada Residencia de 
Estudiantes, y en ella se acogía a 

mujeres que procedentes de toda España iban a estudiar a Madrid. Era un 
lugar que respiraba convivencia l1umana y cultural y que complementaba al 
de la Universidad. En aquella época eran pocas las mujeres que estudiaban 
una carrera universitaria y las que lo hacían eran casi siempre maestras que 
deseaban ampliar sus estudios en la Escuela Superior de Magisterio. María 
de Maeztu se encargaría de que a este lugar no sólo acudiesen pedagogas 
sino personalidades pertenecientes a todas las ran1as posibles del saber en 
un intento loable de que la mujer no se anclara a una determinada área del 
conocimiento. 

El que fuera diplomático chileno en la capital de España en los años 30 
Carlos Morla nos ha dejado el siguiente retrato de esta pedagoga: 

''María de Maeztu es una mujer de calidad excepcional, en extremo 
culta y de una actividad asombrosa. Su actividad en la Residencia de 

Señoritas es sencillamente prodigiosa y no cabe duda de que ninguna 
ha hecho lo que ella por la cultura femenina en España. Notable 
conferenciante, pedagoga mag1iíftca, organizadora insuperable, 

no se le ha tributado aú11, a mi juicio, el panegírico que a su obra 
corresponde''(3). 

La profesión veterinaria no sería ajena a los cambios que se estaban 
produciendo. Es cierto que en las licenciatura de Letras el ingreso de la 
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mujer, sin estar exento de dificultades, era más acc_esible que a las de Ciencias, 
donde la presencia femenina era considerada casi como un sacrilegio incluso 
en los principios del siglo XX. El ejemplo más elocuente de esta situación lo 
encontramos en la que fue Premio Nobel de Ciencias, Marie Curie, que había 
tenido que salvar infinidad de barreras para poder estudiar en la Sorbona. 

Pero es que además el caso de España era muy peculiar. Según nuestro 
Código Civil de 1889 sólo el hombre podía desempeñar funciones públicas. 
Habría que esperar a 1910 para que el entonces Ministro de Instrucción 
Pública, Julio Burell (4), derogase una Orden de 1888 para poder otorgar 
así la oficialidad universitaria a la mujer. En adelante podrían matricularse 
libremente, sin tener que solicitar autorización especial a la Dirección General 
de Instrucción Pública. 

Julio Burell, (Gobernador Civil de Jaén en 1900 y diputado en Cortes por 
la demarcación Linares-Baeza de esta provincia) en su parlamento en favor 
de la derogación de dicha Orden, recordó las casi olvidadas Leyes de Alfonso 
X El Sabio qt1e admitían a las mujeres en las Universidades. 11 Así que más que 

decretar y conceder -dijo- lo que he hecho ha sido reconocer sus derechos''. (5) 

Pero la realidad fue bien distinta. La mujer pudo acceder a los empleos 
públicos en 1918, pero solamente para ejercer el profesorado y cuantas 
actividades tuvieran relación con el Ministerio de Instrucción Pública. 

Posteriormente, la modificación del Código Civil español de 1958 
derogaría las limitaciones femeninas tanto en lo civil como en lo penal hasta 
que en 1961 se publica la ''entre comillas 11 Ley de Derechos de la mujer en 
la que se mantienen como prohibiciones los ingresos en la carrera militar, 
jurídica y fiscal que finalmente abolirá la Constitución de 1978 en la que 
desaparecen definitivamente las discriminaciones laborales por razones de 
sexo. 

La profesión veterinaria, como ha ocurrido con otras muchas, ha 
recibido aunque con un evidente retraso, un aporte masivo de mujeres en sus 
nóminas provinciales, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Esta situación que ahora obedece a un proceso normal tuvo en sus inicios un 
tratamiento bien distinto. 

La escasa presencia de la mujer en Veterinaria podía responder a 
que buena parte de sus áreas de actuación en el ejercicio profesional eran 
consideradas, y así estaban reservadas, exclusivamente para los hombres por 
las exigencias físicas que su práctica comportaba. 
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Desde el último tercio del siglo XX la situación ha cambiado radicalmente 
hasta el p11nto que en el momento actual el 11úmero de mujeres matriculadas en 
las disti11tas Facultades de Vete1·inaria se 11.a i1npuesto de man.era ab1·t1madora 
sobre el colectivo n1asculino, haciendo desaparecer el discurso androcé11trico 
que se había mantenido durante siglos (6). 

Los datos en los últimos tien1.pos son llamativos. El 75 %1 del al11n111ado 
es femenino. 

Las tres primeras mujeres que se inscriben como alumnas en una 
Escuela de Veterinaria lo hace11. e11tre los años de 1916 y 1917 y fueron Raqt1el 
Rodríguez, Juliana Vida! y Gaudosia Velasco. 

Las tres fueron acogidas con gra11 expectación por la clase veterina1·ia 
hasta el pu11to de q11e se las llegó a denominar e11 el gremio con10 ''Las tres 

Gracias de la Veterirzarir1.''. 

En ge11e1·al, para el colectivo masculino de la época, la irrupción de estas 
tres mujeres fue positiva, pero no exenta de cierta irorúa en los juicios de la 

p1·ensa profesional veterinaria. 

Tal sería el caso de la revista de Sanidad e Higiene Pect1aria donde se hacía 
hincapié en que estas mujeres, ''Santísima Trinidad femenina conquistada por la 

Veterinaria co1z s11 atracció11 '', a11dando el tiempo harían por el prestigio social 
de la profesión más que la honda labor de los investigado1·es. La referencia 
terminaba con la aseveración de que ''para t1·iz.trzfi1r e11 la vida no hay nada como 

la garantía de unos ojos de miljer''.(7) 

Seguidamente la mis111a pt1blicación añadía para el caso de Raquel 
Rodríguez, 

''todos los z,1eterinarios hernos de recibir con paln1as a esta linda 

compa11era
1 que embalsa1nará co11 si1 _juz,1erzfif.d, con su sirnpatía y

con su belleza los claz.1st1·0s de 11uestra Esc1-tela Cerzt·ral, ir1augu1·andlJ 

i,1,na nueva e1·a en la profesión al enseñar a las gerztes con su gesto 

n1agn1'fico que la Veterinaria es algo más qite el arte de po11er 

herradit1·as o i,11a prcictica iie ZJisitar· cuadras, pues sí sólo fuera eso, 

a b11en seguro q11e n.o soliL�itaría sit ingreso e11 la Cotni1nidad uria 

niujer de espíritu depurado por la Ciencia y de cue1-po entretejido 

por la gracia''.(8) 

No sabe1nos si la acogida, a tenor de estas afirmacio11es 111.ás o menos 

jocosas, fue todo lo positi,ra q11e q11eremos supone1·. 
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De hecho cuando Juliana Vidal se incorpora como alumna a la Escuela
de León se llegó a decir de ella también en la prensa veterinaria, que ''no

se trataba de una sufragista por defecto físico ni de una vieja amargada por los 

desengaños crueles del tiempo'' (9), opiniones muy negativas de las mujeres que
luchaban por la igualdad de derechos a principios de siglo, para rectificar
con la afirmación de que '' toda la veterinaria española, seguramente, saludará,

como nosotros, en Juliana Vidal a la manera de un símbolo: el triunfo de la Ciencia 

veterinaria, que es aristocrática y señorial, sob1·e el arte plebeyo que hoy la encanalla'' 

(10).
Como triste colofón hay que señalar que ninguna de ellas llegó a

terminar sus estudios de Veterinaria. Las razones no las sabemos a ciencia
cierta. ¿Serían las presiones soportadas por ser mujeres?, o en su defecto ¿qué
otros obstáculos encontraron en el camino?. No será fácil que lo sepamos. En
cualquier caso lo que si es evidente es que ellas acometieron al menos la tarea
de allanar el camino a las que posteriormente irrumpieron con más fuerza.

La primera mujer que concluyó los
estudios de Veterinaria lo hace en 1.925
en la entonces Escuela de Veterinaria de

:-..\ Córdoba. En su expediente figura como
\ fecha de expedición del Título la del 17 de

junio de 1925.
De María Cerrato que es la protagonista

de esta gesta dijeron, tras la obtención de
su título, que '' era un magnífico ejemplar de

la mujer moderna, preocupada y absorbida 

por los más altos problemas especulativos, con 

aspiración a ser ·una -unidad- bien definida y 

no un simple apéndice del hombre; muje1·es 

arrogantes, de valor y de cerebro, que vienen 

planteando al otro sexo, cada vez con mayores 

apremios, la competencia profesional en la 

lucha por la vida'1.(ll) 
María Cerrato Rodríguez. Fue una mujer excepcional. Además

de los estudios de Veterinaria, en los que obtuvo brillantes calificaciones y
de las que destacaríamos básicamente las Matriculas de Honor obtenidas en
las asignaturas de Anatomía, Histología y Técnica Anatómica, estudió solfeo,
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realizó la carrera de Maestra Nacional, opositando con éxito, y cursó en Sevilla 
el Preparatorio de Fa1·n1acia, pa1·a licenciarse posteriormente por esa ca1·rera 
en la Universidad de Granada con t1n magnífico expediente académico. 

En el Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén, la presencia femenina se 
hizo esperar. En Junta de Gobierno celebrada el día 24 de febrero de 1.975 se 
aceptaba la colegiación de Dª BLANCA ESPEJO SAAVEDRA asignándole el 
508 como número de orden y viniendo a ocupa1· el pttesto de la primera mujer 

colegiada de la Pro1)incia, motivo por el que fue públicamente galardonada 
co11 la medalla del Cer1tenario del Colegio de Jaén con ocasión de los Actos 
organizados pa1·a su conmemoración. 

Nacida en Valladolid (1.945) 
cursó los estudios de la licenciatura 
en la Facultad de Veterinaria de 
Có1·doba finalizá11dolos en 1972. Sin 
ser determinante es posible que sus 
estancias en Jaén, concretamente en 
Santisteba11 del Ptterto, du1·ante los 
periodos vacacionales e11 la casa de 
un compañero, Francisco Olivares 
Bru·ragán, que ha sim1.1ltaneado 
dura11te toda st1 vida el a111or a la 
profesión jttnto a su interés por las 
Let1·as, pudieran influir en su decisión 
final de matricula1·se en Veterinaria. 
Ella con1e11ta que esta decisión estuvo 
basada en su interés por lL1s a1úmales 
al tiempo que por el parecido entre 
nuestra profesión y la Medicina, su 
ot1·a opció11 vocacional. 

Blarica Espejo Saavedra. 

Finalizados los estudios contrae matrin1onio con otro colega, Julio Tomás 
DiezdelaCuesta,ysetrasladanaJerezdelaFro11tera(Cádiz)dondedesempeña 
s1-1 pri1ner trabajo profesional. Poco tiempo desp1.1és y ya embarazada de su 
pri1ner hijo, se convocan las oposicio11.es al Cuerpo de Veterinarios Tit1.1lares. 
Su esposo y ella deciden preparar la oposición y justamente el día en que 
comienzan los exámenes nace su primer hijo. Por fortuna el sorteo para el 
inicio de las pruebas había recaído e11 la let1·a ''R'' lo que alargó la espera 
facilitando así su participación. 
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Aprobada la oposición les recomiendan que soliciten plazas de 
interino para devengar tiempos de servicio. Recurren a todos los Colegios 
de Andalucía y es Jaén el único que les ofrece la posibilidad de dos plazas 
cercanas en Génave y Puente de Génave. Adoptan la decisión de abandonar 
Jerez y trasladarse a esta provincia. Tanto en la colegiación como su toma de 
posesión, aunque realizadas con absoluta normalidad y con el máximo apoyo 
de los responsables en cada caso, no dejo de llamar la atención su condición 
femenina, si bien es cierto que en ninguna ocasión -según reconoce nuestra 
protagonista- esta circunstancia supusiera discriminación ni obstáculo 
alguno. 

Tras un período no muy largo, durante el cual tiene lugar el nacimiento 
de una hija, se posesionan, con ocasión de la resolución del concurso de 
traslados, de las plazas de Veterinario Titular de Quesada y Pozo Alcón 
respectivamente. De aquella época recuerda las amistades surgidas en la 
localidad de su residencia -Quesada- con otros sanitarios; las relaciones 
con compañeros geográficamente limítrofes; su asistencia a los Actos 
conmemorativos de la festividad del Patrón, así como sus relaciones con 
el entonces Presidente del Colegio y Jefe Provincial de Ganadería -Manuel 

, 

Díaz-Meco Alvarez- y con el Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria y 
Vicepresidente del Colegio- Antonio Marín Garrido- de los que, según sus 
palabras, conserva grata memoria. 

Más tarde opositará, junto con su marido, a plazas pertenecientes a los 
servicios periféricos de Agricultura y Sanidad siendo destinados a Córdoba. 
Blanca obtiene la suya en el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, a 
cuya nómina también se incorpora como la primera mujer que ha ocupado 
este destino. Con posterioridad obtendrá la Jefatura del Departamento de 
Sanidad Animal de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 
Agricultura y Pesca en la que, una vez más, se alza con el galardón de ser 
la primera mujer que desempeña ese puesto en Andalucía. También será la 
primera mujer que, formando parte de los equipos Veterinarios, haya actuado 
en la plaza de toros de Córdoba. 

Estimamos interesante acabar este comentario que a modo de recuerdo 
hemos querido incorporar a las páginas del libro, empleando sus propias 
palabras: 

'' ( ... ) lo que si voy a decir, para terminar, es que los años que 

estuve en Jaén, fueron de los más felices .. ( ... ) doy las gracias a la 
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LA PRESENCIA FEMENINA 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén por 

l1aberse acordado de mi. Creo que abrí algo de ca,11íno para las demás 

con1pañeras que llegaron después ''. (12). 

El dos de mayo de 1.979 se incorporan a la nómina colegial Dª Angiolína 
Colinas García y Dª Luisa Caramé Chamorro. Poco después, el 10 de 
septiembre de 1979, lo hará Dª Pilar Montilla Collado y seguidamente, el 
13 de noviembre, se sumará a este colectivo Dª Carmen Piedra Aguilar, en 
la que se dará la circunstancia de ser no sólo la primera colegiada nacida en 
Jaén y/ o provincia, sir10 además la primera mujer que forma1·á parte lie la 
Ju11ta de Gobie1·110 del Colegio al ser elegida, en 1986, para el cargo de Jefa de 
la Secció11 Económica. El 17 de diciembre de 1979, se producirá el alta colegial 
de Dª Soledad Salcedo Crespo. 

Pasando el tiempo la mujer ha venido a ocupar un puesto destacado e11 la 
profesión veterinaria de nuestra provincia hasta el punto de representar mas 
del 26 % del total de los colegiados. · 

De forma análoga, las Facultades reciben incorporaciones femeninas 
que anualmente au1ne11ta11 en progresión geométrica. Ante esta situación 
11.os gustaría motivar al colectivo femenino de nt1estro Colegio estimulando 
su interés por la Historia de la Veterinaria y, como consecuencia lógica, a 
orientar sus i11vestigaciones hacia la labo1· de la mujer en el desarrollo de la 
profesió11 at1nqt1e sin caer en discursos de género, sino con el fin de que de 
esa tarea aflo1·e un mejor conocimie11to de nuestra Historia. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1) Estos derechos electorales pudieron conseguirse en algunos países
europeos como Inglaterra en 1928, Fi11landia en 1906, Dinamarca en
1915, Holanda en 1917, Alemania e11 1918 y e11 Espa11a en 1931 con la
insta11ración de la II República.

(2) Fra11cisco Giner de los Ríos (1839-1915) era un intelectual de relevancia
en el liltimo tercio del XIX y principios del XX. Ho1nbre de destacada
perso11alidad, defendió siempre el libre pe11samiento y la Ciencia
co1no norma doce11te, lo que le aca1·reó nu1nerosos problemas políticos
con la Iglesia y Cánovas del Castillo hasta el punto de ser desterrado
y desposeído de stt Cátedra de Filosofía. Ft1e el f11ndador de la famosa
I11stitución Libre de E11señanza en 1876, asociación educativa privada y
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laica a la que dedicó su vida y fue su primer rector. Convencido de que la 
regeneración cultural, política y social que necesitaba España vendría de 
la mano de un nuevo sistema educativo laico,racional y abierto a Europa, 
su Institución se convirtió en un baluarte de la renovación docente y 
científica, reducto de la libertad y aspiración de modernización y de 
apertura cultural. 

(3) Rodrigo, Antonina. ''La pedagoga María de Maeztu''. Historia y Vida.
Extra Nº51. Pg.117. Barcelona 1988.

(4) Julio Burell Cuéllar (1860-1919), fue un destacado político liberal cuya
vida política curiosamente tiene mucho que ver con la provincia de Jaén
en la que ocupó el cargo de Gobernador Civil en 1900 y llegó a ser el jefe
del Partido Liberal en la provincia cuando falleció en 1903 su antecesor
Juan Montilla. Director General de Obras Públicas e11 1905, se presentó
por Baeza en las elecciones al Congreso por el mismo partido en 1905
y 1909. Llegó a ser Ministro de Instrucción Pública en 1910 y 1915 y de
la Gobernación en 1917. Por su trayectoria a favor de la provincia fue
nombrado hijo adoptivo por las ciudades de Baeza y de Linares en las
cuales, además de en Jaén, titula alguna de sus calles.

(5) Rodrigo, Antonina. Op.Cit. Pp.114-115.

(6) Sánchez de Moyano Prieto, Joaquín.: ''Género biográfico y Veterinaria
española. Su proyección en la Historia de la Ciencia''. Discurso de
recepción en la Real Academia de Cíencías Veterinarias como académico
correspondiente. Marzo. Madrid, 2006. Pp.60-61.

(7) Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria. Tomo VI, NºlO. Enero. Madrid,
1917. Pg.768.

(8) Íbidem. Pg.769.

(9) Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria. Tomo VI, Nºl. Abril de 1916.
Pg.49.

(10) Íbidem. Pg.50.

(11) Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. Tomo XV. NºS. Agosto.
Madrid,1925. Pg.516.

(12) Espejo Saavedra, Blanca. Comunicación personal.2007.
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CONDECORACIONES Y DISTINCIONES 

Aún cuando los términos condecoración y distinción pudieran ser 
considerados como de idéntico significado podemos concluir que no es así al 
comproba1· que cada uno de ellos dispone de su propio rasgo diferenciador. 
Así, mie11.tras en las co11decoraciones el carácter defi11idor vendría dado por 
la naturaleza del otorgante, en este caso Corona o Estado, en las distinciones 

puede ser otra figura jurídica diferente. En nuestra opción sería un Colegio 
profesional. 

Pese a todo, ambos términos coinciden en ser una señal de honor 
concedida a una persona por su acción o acciones benefactoras ejercitadas 
sobre la sociedad en la que vive. Estas concesiones lo eran desde siempre a 
título personal si bien es cierto que, en los últimos tiempos, está11 accediendo 
a ellas personas jurídicas. Poseen carácter vitalicio para aquel al que se le 
otorgan, pero en ningún caso serán hereditarias. 

Con independencia de los condicionamientos de tipo social, económico/ 

político, o de simple vanidad perso11al, que puedan rodear estos honores, es 
evidente que forman parte o representan un símbolo externo de las aspiraciones 
de 1nuchos individuos en el conjunto de la sociedad y de la humanidad; y es 

que la l1istoria de las distinciones honoríficas forma parte consustancial de 
cada cultura

1 
''ya qt.te la aspiración de los seres raciorzales a distinguirse de la masa 

de sus congéneres es universal, y tal aspiración, lejos de ser negativa, precisamente es 
i,ina de las causas principales del progreso humano'' (1). 
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Dos son las condecoraciones mas importantes que están relacionadas con 
el estamento veterinario. La primera de ellas es la Orden de] Mérito Agrícola 
(1905), sustituida posteriormente por la Orden del Mérito Agrario, Pesquero 
y Alimentario (1987), y la segunda la Orden Civil de Sanidad (1943). 

La Orden del Mérito Agrícola fue 
fundada en tiempos de Alfonso XIII, 
mediante Real Decreto del 1 de diciembre 
de 1905, a instancias del Conde de 
Romanones, por aquel entonces ministro 
de Fomento. Esta Orden se creó en España 
gracias al impulso civil reinante en la 
época y por el influjo francés en lo que se 
dieron a llamar Ordenes Minjsteriales. 

Está destinada a 11

p1·emiar servicios 

eminentes prestados a la Agricultura en 

cualquiera de sus ramas, instituciones, 

industrias derivadas o elementos de progreso, 

creando1 dotando o mejorando las instituciones 

Orden del Mérito Agrícola 

para el fomento del progreso agrícola, bien desde el punto de vista técnico y pedagógico, 

o bien en el orden económico y social, o contribuyendo de cualquier mane1·a y forma a

la difusiórc y al engrandecin-iierzto de la agricultura patria, o de sus profesio1zes, cargos

y oficios relacionados directamente con ella y con los problemas del campo'' (2).

Tras muchas vicisitudes 
y reformas, que no vienen al 
caso comentar en estas páginas, 
fue sustituida mediante Real 
Decreto en 1987 (3), cambiándole 
su primitiva denominación por 
la de Orden del Mérito Agrario, 
Pesquero y Alimentario, que es 
la vigente en la actualidad. 

La Orden Civil de Sanidad 
creada e11 1943 (4), a instancias 
del entonces Ministro de 
GobernaciónBlasPérezGonzález, 
es ''la máxima condecoración civil 
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CONDECORACIONES Y DISTINCIONES 

española que se concede, como honor, distinción y reconocimiento público, para 

premiar méritos, conductas1 actic,,1idades y servicios relevantes o excepcionales en el 

ámbito de la sanidad'' (5). 

Esta Orden, aunque con las modificaciones impuestas por el transcurso 
del tiempo y los cambios en las formas del Estado, sigue vigente dependiendo 
ahora del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Con independencia de lo anterior se hace preciso resaltar que el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Jaén, y desde muy antiguo, tiene establecidos una 
serie de premios y distinciones que, a lo largo de su historia, han sido y son 
otorgadas a aquellas personas que por su trayectoria profesional y personal, 
sean o no veterinarios, se han distinguido en su profesión y han dado muestras 
de apoyo, interés y defensa de la Veterinaria. 

Estos reconocimientos quedan establecidas bajo las siguientes denomi
naciones específicas de: 

Presidente Honorario Perpetuo 

Presidente de Honor 

Colegiado de Honor 

Medalla de Oro 

Figura también una última opción, 
concedida en un sola ocasión, que es la 
de Vicepresidente Honorario Perpetuo. 

Las referencias más antiguas que 
hemos podido hallar en la documentación 
obrante en el Colegio relacionadas con 
estas concesiones datan. de 1929. La 
pérdida o ausencia de Actas y otros 
documentos colegiales relacionados 
con las tres primeras décadas de su 
existencia han impedido obtener mayor 
información de los fondos popios. 

No obstante, rastreando la prensa 
veterinaria de principios del siglo 
XX, hemos recuperado noticias sobre 
las primeras concesiones g_ue hizo el 
Colegio a personalidades distinguidas 

Medalla de Oro del Colegio 
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de aquella época, lo que nos ha permitido completar así, al menos en gran 

parte, el vacío documenta] ya mencionado, posibilitándonos al mismo tiempo 
la reconstrucción del listado general en el que quedan integradas todas las 

distinciones concedidas desde su fundación y hasta la fecha,, incluyendo la 

instituída con ocasión de su I Centenario y destinada a premiar a cuantas 

personas e Instituciones han hecho posible esta conmemoración. 

Apellidos Nombre Distincion 

Torre González 

Galiano Alférez 

Badiola Díez 

Gámez Lanzas 

Carbonero Bravo 

Castejón Calderón 

Castejó11 y Martí11ez de 
Arizala 

Díaz-Meco Alvarez 

Archc Hermosa 

Coca de la Pinera 

Molína Serrano 

Moreno Martínez 

Prado )' Palacio 

Remartínez y Díaz 

Rodríguez de Torres 

Sobreviela Moleón 

Tomás y Gómez 

Cano Calabria 

Espejo Saavedra 

León Vizcaino 

D. Salvador Vicente de la

D. Eloy

Il1n1). Sr. D. Juan José 

Ilmo. Sr. D. Pedro 

Excmo. Sr. D. Domingo 

Ilmo. Sr. D. Francisco J. 

Ilmo. Sr. D. Rafael 

Ilmo. Sr D. Manuel 

Excmo. Sr. D. Felipe 

Excmo. Sr. D. Fernando 

D. Eusebio

Ilmo. Sr. D. Antonio 

D. José del

D. Benito

Ilmo. Sr. D. Mariano 

Excmo. Dr D. Vicente 

D. Calixto

Ilmo. Sr. D. Juan F. 

D. Luis
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Preside11te Honorario Perpetuo y 
Medalla de Oro del Colegio 

Vicepresidente Honorario Perpetuo 

Preside11te de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Presidente de Honor, Medalla de 
Oro y Colegiado de Honor 

Presidente de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Presidente de Honor )' Medalla de 
Oro del Colegio 

Presidente de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Presidente de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Presidente de Honor 

Preside11te de Honor 

Prcside11te de Honor 

Presidente de Honor 

Presidente de Honor 

Presidente de Honor 

Presidente de Honor 

Presidente de Honor 

Presidente de Honor 

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Hon()r y Medalla de 
Oro del Cl)legio 

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 



Mardones Sevilla 

Murillo Carrasco 

Pérez Maríil 

Rodríguez Mo11tesinos 

Soriano Cabrera 

Galiana Rodríguez 

GámezPiñar 

Garzón Marín 

Gómez Leal 

Hortelano \liedma 

Luengo Fernández 

Luque Burgos 

Tvlarín Garrido 

Mateos Peral 

Merino Seg()via 

Malina Galindo 

Mor�1l Aparicio 

M uñoz Caballero 

Olivares Barragán 

Pérez García 

Polo Gón1ez 

Excmo. Sr. D. Ltris 

D. Diego

l). Francisco 

D. Adolfo

Ilmo. Sr. D. José A. 

D. Victor

D. Pedro

D. :tvianL1el

D. Luis

D. Ángel

D. Manuel

D. Manu.el

CONDECORACIONES Y DISTíNCIONES 

Colegiado d.e Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Hon<)r y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de I-!onor v :tviedalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor }' Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Ho11or v Medalla de 
- , 

Oro del Colegio 

Colegiado de I--Ionor y J\.1edalla de 
Oro del Colegio 

Colegiad() de Horior y rv1edalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Ho11or y Melialla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla de 
()ro del Colegie, 

Ilmo. Sr. D. Antoni<.1 
C(llegiado de Ho11or y lVledaJla. de 
Oro del Colegio 

O. Bartolomé

D. Antonio

D. Miguel

D. Joaq1.1ín del

D. Robustiano

D. Francisco

D. Andrés

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegie., 

Colegiado de I--Ionor v Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Hon.or y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de l--Tonor y Mec.ialla de 
Oro c.iel Colegio 

C.olegiado de 1-lonor y Medalla de
Oro del Colegio

Colegiado de Ho11or )' Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla lle 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla d.e 
Oro del Colegio 
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DEL EMPIRISMO A LA CIENCIA 

se le den cartas de examen a personas que no sean hábiles''. Se evidencia así que la 
búsqueda de la ''recomendación'' para aprobar los exámenes no es práctica 
reciente. 

En Francia, 11uestro país vecino, un prestigioso grupo de naturalistas y 
en ultimo lugar como principal responsable Bourgelat, en 1761 consiguen la 

publicación del Decreto mediante el que se obtiene la autorización preceptiva 
para fundar en Lyon una Escuela de Veterinaria '' para el tratamiento de las 

enfermedades de las bestias''.

De otra parte, en los inicios del Siglo se ha producido el cambio dinástico 
e11 las Monarq11ías reinantes en nuestro país: La dinastía de los Austrias es 
sustituida por la Borbónica. Este cambio dará lugar a 11t1merosas modificaciones 
de entre las que convendrá destacar la protección del mundo rural, por su 
carácter de '' fuente de riqueza'' y el fortalecimiento del Estado. Precisamente 
de esta actitud se producirán actuaciones en dos frentes de nuestro interés: 
la reorganización del Ejercito, con la 
creación de la Academias militares, 
y las políticas de actualización de las 

actividades sanitarias. 

Será el Conde de Aranda, con 
ocasión de su estancia en Pa1·ís como 
embajador, el que remita informe a 
Carlos III solicitándole el envío de un 

pensionado a la Escuela de Veterinaria 
de Alfort, para que curse los estudios 
correspo11dientes y se ocupe de su 
organización en nuestro País. 

Por Real Orden de 5 de Noviembre 
de 1.776 es designado para este fin uno 
de los albéitares de mayor cultura y 
prestigio de la época, D. Bernardo 
Rodríguez, Mariscal de las Reales 
Caballerizas. 

Retrato de Carlos III. 

Años más tarde, en 1.783, seguirán el mismo camino Segismundo Malats 
e Hipólito Rodríguez, mariscales de los regimientos de Dragones de Lusitania 
y Almansa respectivamente. Los 1·esultados obtenidos co11 estas esta11cias 
favorecen el interés del Gobierno en mejorar la enseñanza de la P1·ofesión. 
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Recuerda Casad o 

Rivillas Peña 

SantaolalJa Pérez 

Serrano Moreno 

Solís Pedrajas 

Salís Rostaing 

Vaquero Urbano 

Bueno Mo11toro 

Caballero Moreno 

Cai10 Expósito 

Castejón y Martínez de 
Arizala 

Castillo Arrabal 

Cabo Sierra 

Colinas García 

Consejo Andaluz de Colegios 
Veterinarios 

Corredor Rodríguez 

Facultad de Veterinaria 

González García 

Guerrero Real 

Luque López 

Marcos Romero 

Marín Rincón 

Martínez Herrera 

Martínez Montero 

Mateas de Vera 

Navero Zafra 

Piedra Aguilar 

IJolo Bustos 

Rodríguez Aparicio 

D, Manuel 

Ilmo. Sr. D. Francisco 

Ilmo. Sr. D. Manuel Fidel 

D. Germán

D. José

D. Antonio

D. Manuel

D. Luis M.

D. Manuel

D. Tomás

Excmo. Sr. D. Rafael 

D. Francisco

Ilmo. Sr. D. Enríque 

Oª. Angiolina 

Sevilla 

D. José

Córdoba 

D. Antonio

D. Ignacio

D. Ramón

D. Armando L.

D. Francisco

D. Juan

D. Martín

D. Juan A.

D. Francisco

D". María del Carmen 

D. Greg()rio

D. Juan de Dios
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Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Hot1or y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla de

Oro del Colegio 

Colegiado de Honor y Medalla de 
Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro dei Colegi(J 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 



Salazar Denche 

Salcedo Crespo 

Sá11cl-1ez González 

Serran-0 Medina 

Aceituno Corrales 

Aguilera Herrera 

Aguinaga y Fo11t 

Alonso Cano 

Ará11 San Agustín 

Ardov Frías 

Arenas del Buey 

Arias Parra 

Arrabal Liébarlas 

Ayora Sá.J1cl1ez 

Barco Gavilán 

Becerra Garáa 

Becerra Ratia 

Bed mar Martos 

Benito 

Cabañero An1orós 

Cabrera Perales 

Caiser Rodríguez 

Calabria Sá11cl1ez 

Camacho Ai1sino 

Campos Carrasco 

Campos Masdemont 

Cartia Gómez 

Cannona de Cordón 

Carmona Lópezq 

Casado Solís 

Castaños González 

Castro Eslava 

Castro Toro 

Cevidanes Calabria 

Chamorro Civa11tos 

D. José

Dª. Soledad 

D. fuan• 

D. Francisco

D. José

D. Cesareo

D. José María

D. Luis

D. Santos

D. Joaq11ín

Ilmo. Sr. D. Fernando 

D. José

D. Frai1cisco

D. Ferrrúrl

D. Antonio

D. Salvador

D. José

D. Et1logio

D.Andrésde

D. Diego

D. Julián

D. Pedro

D. Francisco

D. Francisco

D. Francisco

D. Víctor

D. Pedro

Excma. Sª . Dª. Consuelo 

D. Manuel

D. Manuel

D. l\1liguel

D. Migt1el

D. Esteban

D, Moisés 

D. Frai1cisco
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Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Medalla de Oro del Colegio 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Honor 

Colegiatio de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

ColegiaLicJ de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 

ColegiaLio de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado <.te Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de f·Ionor 

Colegiado de Honor 

ColegiaLio de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Honor 
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Cisneros Argeaga 

Clavijo Guerrero 

Colmenero Román 

Conejero Hervás 

Díaz Hernández 

Dueñas Jiménez 

Dueñas Tejada 

Espejo Camacho 

Femández de Liencres 
Parquau 

Ferná11dez del Castillo 

Fernández Díaz 

Fernández Santiago 

Fernández Vico 

Galiana Vázquez 

Galiano Vázquez 

Gallardo Cárdenas 

García Armendáríz 

García Godoy 

Garrido Ruíz 

Garrido Suárez 

Garzón Megias 

Gata Carrillo 

Gil Casado 

Gómcz Medina 

Gordón Ordás 

Hermoso Ocaña 

Hermoso Ocaña 

Hermoso Ocaña 

Herrera Sánchez 

Hortelano Viedma 

Infante Luengo 

lzr1aola García Moreno 

Jiménez Cuadros 

Jurado Dacosta 

Kaiser Rodríguez 

D. Juan

D. Fra11cisco

D. Sebastián

D. Federico

D. Ismael

D. Diego

D. Ramón

D. Fernando

D. José Manuel

D. Juan

D. José V.

D. Lucas

D. Juan P.

D. Eloy

D. Francisco

D. Andrés

D. José

D. Andrés

O.Andrés

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiadc.) de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

D. Melchor Colegiado de Honor 

D. José (a titulo póstumo) Colegiado de Honor

D. Francisco

D. Miguel

D Á11gel

Excmo. Sr. D. Félix

D. Gustavo

D. Juan J.

D. Manuel Teudis

D. Adolfo

D. Ángel

D. Félix

D. Ramó11

D. Francisco

D. Tomás

D. Pedro

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de l-Ionor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 
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Labourdette Mora 

Lainez Robles 

Latorre Sevilla 

Lombardo Mata 

López González 

Ló11ez Guzmá11 

López Romero 

Luq1..1e Y11sta 

fvlarín A\ríla 

1.Vlartínez Aparicio 

Martí11ez García 

Martínez Herrera 

Ma.rtínez Jin1é11ez 

Martínez Peña 

Martínez Pérez 

Martínez Rama 

Maruri López 

Marzal Albarrán 

Mateos Peral 

Medina Ferro 

tv1edi11a García 

Medi11a Padilla 

Melero Martínez 

Merino Segovia 

1\1()lina Galil1do 

Mollinedo Rojas 

1\,,foral Pari cio 

Moraleda Mt1ñoz 

Moreno Amador 

Moreno Moreno 

Morillas Ruíz 

Morros Sardá 

Mozas Pérez 

Munera Rodríguez 

Munoz Amador 

D. José A.

O. Agt1stín

D. Bernardo

D. Miguel

D .. Fídel 

D. Baltasar

D. A11tonio

D. Francisco

D. Bernardo

D. José

D. A11drés

D. Clemente

D. Manuel

O.Ramón

D. Mateo

D. Frm1cisco

D. Ma.t1L1el

D. Lt1ÍS

D. Bartolomé

D. José

D. tv1art.uel

D. Antonio

D. Eladio

D. At1tonio

D. Miguel

D. Joaquí11.

D, Joaquí11 del 

D. Jesús

D. Guillern10

D. Mariano

D. Diego

D. José

D. Francisco

D. José A.

D. Baltasar

CONDECORACIONES Y DISTINCIONES 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 

Col.egiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Hortor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de flo11or 

Colegialio de Ho11or 

Colegiad(1 de H 011or 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de HoI\(}1'

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de l-Ionor 

Colegiado de I-Io11or 

Colegiado de I-Ionor 

Colcgialio de Ho11or 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de I-Ionor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 
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Muñoz Caballero 

Muñoz Cañizares 

Muñoz Fernández 

Nogales Martínez 

Ocañ.a Luzón 

Olivares Barragán 

Ortíz Lainez 

Pancorbo Calvache 

Parras Co]menero 

Pérez Casado 

PérezGaróa 

Piñas Piñas 

PoloGómez 

Ponce de Leó11 

Poyatas Teruel 

Q11el Valverde 

Quintana Solaeta 

Recuerda Casado 

ReyesGaráa 

Risoto Carrasco 

Rivillas Peña 

Roca Carrere 

Rodríguez Lorente 

Ruano Laguna 

Ruedas Sánchez 

Rufz Fernández 

Sáez :Benegas 

Sánchez Albarracín 

Sánchez López 

Sánchez Martínez 

Santaolalla Pérez 

SanzEgaña 

Serrano Moreno 

Sierra y Sierra 

Siles Écija 

D. Robustiano

D. Rafael

D. Juan Alfonso

D. Cándido

D. Felipe

D. Francisco

D. I11ocente

D. José

D.Ma.nuel

D. Raimundo

O.Andrés

D. Rafael

D. Gregario (a titulo
póstumo)

D. Enrique

D. E.nrique

D. José A.

D. Francisco

D. Manuel

D. José M.

D. Eleuterio

Ilmo. Sr. D. Francisco

D. Rafael

D. Francisco

D. Gabriel

D. Francisco

D. José Luis

D. Isídro

D. Joaquín

D. Miguel

D. José

Ilmo. Sr. D. Manuel Fidel

D. Cesáreo

D. Germán

Ilmo. Sr. D. Emiliano

D. Pablo
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Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Ho11or 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 



Simón Duque 

Solís Pedrajas 

Solís Rostaing 

Soria Gómez 

Soto Hernández 

Tapias Martín 

Tenorio Fayos 

Torrre Consuegra 

Úbeda Martínez 

U ceda Montoro 

Valdivia Duro 

ValeroCano 

Valverde Ruíz 

Vaquero Urbano 

Vela Iruela 

Villanueva Femández 

Ayora Sánchez 

Clavijo Guerrero 

Garzón Marín 

Martínez Aparicio 

Marzal Albarrán 

Mollinedo Rojas 

Nogales Martínez 

González López 

Astudillo Navarro 

Ballesteros Lara 

Becerra Ratia 

Crespo Neches 

Díaz de la Cuesta 
, 

Díaz-Meco Alvarez 

Gómez-Lama López 

Herrera Gil 

Lendínez Coba 

Luna Fantony 

Luque López 

CONDECORACIONES Y DISTINCIONES 

D. Sergio

D. José

D.Antonio

D. Ezequiel

D. Francisco

D. Santiago

D. Alonso

D. Vicente de la

D. José

D.Antonio

D. Alfonso

O.Antonio

D. Antonio

D. Manuel

D. Francisco

D.JoséA ..

D. Fermín

D. Francisco

O.Antonio

O.José

Ilmo. Sr. D. Luis 

D.Joaqufu

D. Candido

D. Luis

Ilmo. Sr. D. Fidel 

D. JoséM.

D. José

Ilmo. Sr. D. José Maria 

Ilmo. Sr. D. Julio Tomás 

Ilmo. Sr. D. Manuel 

Ilmo. Sr. D. Emilio 

Ilmo. Sr. D. Franásco 

Ilmo. Sr. D. José Francisco 

Ilmo. Sr. D. Antonio 

D. Ramón

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Colegiado de Honor 

Veterinario Honorario 

Veterinario Honorario 

Veterinario Honorario 

Veterinario Honorario 

Veterinario Honorario 

Veterinario Honorario 

Veterinario Honorario 

Veterinario Honorario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 
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Marín Garrido 

Moya Barríoni1cvo 

Muñoz Collado 

Oroquieta Menéndez 

Programa Tierra y Mar 

Real Sc.)ciedad Económica de 
Amigos del País 

Torralba Terrón 

\Taquero Urbano

Vilaplana Valverde 

REFERENCIAS 

Ilmo. Sr. D. Antonio 

Ilmo. Sr. D. Enrique 

Ilmo. Sr. D. Francisco de 
Asís 

Ilmo. Sr. D. Ignacio 

Canal Sur Televisión. 

Jaén 

Ilmo. Sr. D. Manuel 

Ilmo. Sr. D. Federico 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

Medalla del Centenario 

(1) Ceballos Escalera y Gila, Alfonso de et alter.: -Las Órdenes y
condecoraciones civiles del Reino de España-. Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. BOE. 2ª Edición. Madrid 2003. Pg.51.

(2) Op.Cit. Ceballos Escalera y Gila, Alfonso de ..... Pag.144. 
(3) Real Decreto 421/1987 del 27/02/1987. BOE del 30/03/1987. Respecto

a la primitiva Orden del Mérito Agrícola remitimos al Real Decreto del
01/12/1905 publicado en la Gaceta de Madrid del 03/12/1905. De ambas
Ordenes civiles existe amplia información sobre los tipos de distinciones
otorgadas, reformas, historia, etiquetas de uso etc... en la magnífica
obra de consulta y referencia de Ceballos Escalera y Gila a11teriorme11te
citada.

(4) Decreto del 27/07/1943. BOE del 27/08/1943.

(5) Op.Cít. Ceballos Escalera y Gila, Alfonso de ... Pag.155. Remitimos a esta
obra que contiene, como en los demás casos anteriores, toda la historia
1·elativa a esta Orden.

(6) Aunque el primer Presidente de Honor oficial a todos los efectos
corresponde a José del Prado y Palacio con la creación y establecimiento
del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Jaén en 1905,
hemos creído de justicia incluir aquí, aunque sólo sea como símbolo, a
Eusebio Malina al haber recibido esta distinción en 1901 por la junta de
gobierno que presidía Gregario Polo López de un Colegio que aun no
había recibido el reconocimiento y rango de Oficialidad. El dato ha sido
obtenido de la Gaceta de Medicina- Zoológica (noviembre de 1901).
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO 

on motivo de la celebración del Centenario el Colegio organizó una 

serie de actos de los que, a modo de reser1a abreviada, se ii1cl11ye11 

en el 11rese11te capítulo. 

ILUSTRE COLEGIO OFICIA.L DE VETERINARIOS DE JAÉN 

ACTOS DEL MES DE El\'ERO DE 2006 CON l.\{OTI\ro DEL CENTENARIO 

Día19.-ll,,Iesadebate:L'VFLl'ENCL4DELOS!rlEDIOSDECOllifl.NICACIÓlfENI..ASALERTASSA1VI1'A.RL4S 
INTERVIENEN: D. Juan José �gjQk! Díez. (Presidente del Consejo General de\,' eterinanos ), 

D. José LuísAdánLópez. (De1egado-de-1Diario Id�ale:nJaén).
D. Juan Espejo González. (Director del Diario Jaén).
D. José A11ronio M'oreno Raya. (Dire.cto:rde Canal Sur 

en Jaén)
M�rador: D. José ];!aria Ca taran de Sesma .. (Director del Programa C.,mdemos para la Sallld de Radio Nacional).

DíaJ1.-Coriterenc.ia:PROGR&VASOFJC14TE.�DEDL4GNÓSTICOYS,4lV'EA,llJ&VTODEL08A.VLUALES': 
OBJE.UVOS,PROCEDLJBEJVTO Y CI..ASIFICACIÓJ1of DE L-4.S GANADERÍAS. 
PONENTE: D. Miguel Ángel OonzálezGarcia (DttectordelLaboratorio de Sanidad Animal de Sevilla), 
Presenta: D. Cdedonio !':9r.!l:tll MartfneL {Jefe del Servicio de Agricultu.ra, Ganadería e I. Agroalim.enrarias).

Lugar Salón deaaos del Coleg,o l)ficial de \'eterina.rio, 

C.'Cruz Roja. §
0

- JAEN 

La infl1.1encia de los 1nedios de comunicació11 en las ale1·tas sanitarias: 

Es necesa1·ia una mayor colaboración entre los medios de comunicación y 
los profesionales sanitarios, los veterinarios en este caso1 cuando se prodt1ce 

una alerta sanitaria, sobre todo si el 01·íge11 está e11 el campo a11imal y, con1.o 

consecuencia, tiene que ver con la alin1entación. 
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La participación en este foro de tres periodistas locales -José Luis Adán 
López, Delegado del Diario Ideal; Juan Espejo González, Director del Diario 
Jaén y José Antonio Moreno Raya, Director de Canal Sur e11 Jaén- sirvió para 
que en distintas ocasiones el enfoque de este problema tuviese un marcado 
cariz local, sobre todo al referirse al caso del aceite de orujo y al explicar cómo 
los medios provinciales deben enfocar las informaciones relacionadas con la 
alimentación. 

El Presidente del Consejo General de Veterinarios, Juan José Badiola, 
lanzó ese primer mensaje de conexión medios/ comunicadores o periodistas 
/ fuentes fiables, para conseguir el objetivo final de tener mejor informados 
a los lectores/ televidentes/ oyentes. Porque esta mesa estaba abierta a 
representantes de los diversos medios de comunicación, moderados por el 
pe1·iodista José María Catalán, de Radio Nacional de España. 

En los medios de comunicación, se necesitan cada vez más: de fuentes 
fiables, de periodistas especializados, de cie11tíficos y políticos que sepan y 
quieran comu.nicar aquellos aspectos de los que la población está demandando 
saber, de explicacjones que permitan trasladar al público y hacerlo con 
claridad lo que se conoce de ellos en cada momento sin caer en informaciones 
''amarillas'', tendenciosas, faltas de rigor o que son capaces de provocar un 
alto grado de alarma social. Sobre todo esto profundizaron los protagonistas 
de este encuentro del Centenario, uno de los preparados por el Colegio de 
Veterinarios de J aé11. 

j 

El 1�residente del Colegio efectuando 
la presentación de los integrantes de 

la mesa 

De izquierda a derecha, Sres. Espejo González, 
Moreno Raya, Catalán de Sesma, Badiola Díez y 

Adán López 

302 11 Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén



ACTOS CONJ\-fEMORATI\TQS DEI, CENTENARIO 

El 31 de e11.ero de 2006, en el 111arco de los actos que el Cl1legio de 
Veteri11arios de J-aén ha organizado con 1notivo de St,l Ce11.te11ario, se celebró la 
confe1·encia titulada: PROGRAMAS OFICIALES DE LUCHA COLECTIVA 
ql1e ftte dictada por D. Mígt1el Á11gel González García, doctor vete1·inario, 
actual Director del Labo1·ato1·io c-Ie Pr()d11cción yT Sarudad A11i111al de Sevilla, 
de la Consejería de Agric11ltura y r�esca Lie la Junta lÍe Andalucía. 

Tras u11a l1reve prese11tación, que hizo D. Celedo11io Fornell Martínez, 
veteri11ario, Jefe del Servicio de Ag1·ict1ltura, Ga11adería e I11dt1st1·ias 
Ag1·oalime11tarias de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Jaén. 
el conferenciante hizo, de forma brillante, didáctica y amena, un recor1·ído 
por los antecedentes históricos de las asociaciones de ganaderos, t,iesde el 
Ho11rado Concejo de La Mesta l1asta las ag1·upacio11es de defensa sanitaria 
ga11adera ADSG, así co1110 por la evol t1ció11 de la legislación q11e ha sLtstentado 
la lucha contra las e1iiermedades contagiosas de los a11imales y las zoonosis, 
desde principios del siglo XX hasta la 1·eciente Ley de Sanidad Anin1al. 

Resaltó la impl11·ta11cia de mantener co11 la 111ayo1· eficacia posible 
las dos prin1e1·as barreras de defe11sa sanitarias: preve11ción y vigilancia 
epidentiológica. La pre,,ención, entendida fundamentalme11te como análisis 
de riesgos, es primordial para elabora1· las condício11es tltre pt1eden impeLiir 
la entrada en nuestro te1·ritorio de age11tes patóge11.os de fácil trar\smisió11 }' 
la vigilancia pern1ite la detección de un foco infeccioso en las primeras fases 
de desa1·rollo1 facilitando así que las estrategias de lucha puedan i11stat1ra1·se 
rápicia111e11te, au1nentando las probabilidades de controlar y er1·adicar el 
mismo. 

Er1 la mesa, de izquierda a derecha, Sres. 
Fornell Martínez y González García 

' 

Vista general del salón de actos 
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Hizo hincapié en que las enfermedades de los animales(zoonosis o no) se 
han podido usar y se podrían seguir usando (salmonelosis, campilobacteriosis, 
enfermedad de Aujezsky) no sólo como barreras sanitarias legítimas sino, 
de hecho, como auténticas barreras comerciales, en un ambiente de creciente 
competitividad. 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE \"ETERV.ARIOS DE JAÉ'.'il 

ACTOS DEL �o:s DE FEBRERO DE 2006 co� :'.\,IOTI\'0 DEL cE:-,;TE::-lARIO 

Día. 9.- liesa debate: CONSIDER.4C'f0,VES SOBREL4 RESPO,VSABJUDAD CIVIL EN EL EJERCICIO DE L4 PROFESIÓN 
TIETERINARLA. 

INTER\'IENENc D. Juan José Jímén.e.i: Aloni.o (Abogado del Consejo General de Colegios Veterinarios)
D. _l\..ngel Ortí.z Manín Bnen<> (Abog2do del Consejo General de Colegios Vetmruuios)
D. Alfredo Fernindez Alvarez (\' etaina.rio Especialista en Clínica de Pequeño,¡ Animllles y Perito Judicial)

D.íal4.- CONVERSACION DE TAUROJlAQl.]A CO,VD. EN.RJQ(!E PO,"l'CE,WARTÍI'fEZ 
PONENTE: D. Enrique Pance Mrutínez 
Preseara: D. Adolfo Rodriguez Monte•inos (V ete.riuario, G;modero y Periotlista de RNE)

A contwnacióo conferencia: \'IDALARG . .\.: AllTOBIOGRAFiA. DE UN INDllLTO 
11\i'ERVIENEN: D. Antonio .. Mol'ello :!l.!l�I,Q. {Veterinario deta Plaza deTorns de Málaga)

D. AntoníoRuíz Lópe.. {Veterinario de la Plaza de Toros de Jer� de ta Frontera)
D. Antonio \'illalba Gómez (\'cto,w,ario de la Plaza de Toros de Málaga)

Horade los Actos: 20"00 . 
,,,, ·-

Lugar: Salón de actos d�l Colegio Oficial de \'eterinarios 
C..' Cruz Roja, _6 .. - JAEN 

Con motivo del centenario del colegio de Jaén, se organizó una tarde 
dedicada a los cuatro posibles escenarios de exigencia de responsabilidad 
derivada de la actuación profesional se corresponden con los ámbitos penal, 
civil, administrativo y disciplinario. 

,, 

Por parte de los ponentes: D. Juan José Jiménez Alonso, D. Angel Martín 
Ortíz y D. Alfredo Fernández Alvarez. 

Tuvo lugar una exposición detallada de supuestos dirigidos a tres 
aspectos esenciales: 

1. La posible alteración de los documentos que cumplimentan los
veterinarios y que nos conducirían a delitos tales como el de falsedad 
documental 

2. La eventual provocación de daños a los titulares de las explotaciones o
animales, que se conduce a través del delito de daños, producidos de forma 
dolosa o imprudente. 
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3. La posible repercusión en materia de Salud Pública1 cuando
efectivamente, la actuación del profesional pueda tener efectos en la salud de 
las personas por la utilización de medicamentos sobre los animales. 

También expusieron las diferencias en cuanto al ejercicio de la acción de 
responsabilidad civil directa, es necesario hacer el distingo entre veterinarios 
funcionarios públicos y veterinarios de ejercicio libre. 

En el primero de los supuestos, estaríamos hablando, en realidad, de la 
responsabilidad patrimonial del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

En el segundo de los supuestos, es decir, cuando intervienen 
veterinarios no funcionarios (de ejercicio libre, responsables de la explotació11, 
de la agrupación, etc.) estaríamos ante reclamaciones de responsabilidad 
civil. 

De Izquierda a derecha, Sres. Jiménez Alonso, Fer11ández Álvarez y 
Ortiz Martín. 

Dentro de los actos programados por el Colegio de Veterinarios de Jaén 
para conmemorar su centenario, la jornada del 24 de febrero estuvo dedicada 
a la Fiesta de los Toros, base de una importante actividad de la profesión 
veterinaria en esta provincia. 
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Se programó una charla con el matador de toros Enrique Ponce, que 

fue entrevistado por nuestro compañero Adolfo Rodríguez Montesinos. 
Ambos coincidieron al i11icio de sus respectivas intervencio11es en elogiar esta 

iniciativa del Colegio de Veterinarios de Jaén, que ha querido inc1ttir al toro 

de lidia y la Fiesta Nacional dentro de su programación del Centenario. 

La conversació11 111ante11ida entre el torero y e] veterinario fue larga y 
distendida y' en ella, Enrique Ponce expuso sus teorías sobre el toro actual y 

fue desgranando numerosos detalles sobre su forma de entender la lidia y sus 

fundamentos técnicos. 

El diestro hizo gala de sinceridad y profesionalidad,, sin regir preguntas 

comprometidas en ningún momento y posando con amabilidad para las 

numerosas fotografías que le fueron requeridas al término por muchos de los 

presentes en el acto. 

La sesión con una conferencia y proyección de imágenes relacionadas con 

la vida del toro ''vidalarga'' a cargo de los señores Villalba, Moreno y Ruiz. 

De izquierda a derecha, Sres. Villalba Gómez, Moreno 
Boíso, Ponce Martínez, Gallego Polo, Ruíz López y 

Rodríguez Montesi11os 
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Con ocasión de la festividad del Día de Andalucía el Presidente, sr. 

Gallego Polo, recibía de manos del Itmo. sr. D. Juan Francisco Cano Calabria, 
Delegado Provincial de Salud, la bandera de Andalucía como reconocimiento 
a la labor realizada por la organización veterinaria de la provincia durante su 

primer siglo de existencia. 

¡ 

1 
1 
.1 

¡ 

l 

n.usnu: COLEGIO OFICIAL .DE ,'EITRDJARIOS: D.E JAEN 

ACTOS DEL .DIA 14 DE MARZO DE 20045 CON MOID'O DEL CENTENARIO 

ªlas 18:30H. 
Bendición po,e l Reverendo Párroco D. Miguel fµ�s Gáivez de la Imagen de San Francisco de Asís, donada por las 
Colegiadas D.: M. • Carmen Piedra Aguilar. D.• Soledad Salcedo Crespo y D.• Ivf." Cristo T 011:alha Terrón. 

a las 19:-00 H.. 

Presentación Video de !aProfl'rión reaHzadocon motivo del Centenario del Colegio. 

alas 19:30H. 
· Conferencia: Nostalgias v· cterinarias en Jaen.
Poncr1te-s: D.1\fanuel .biaz-i'1eco Álvarez

D. AntonioMannGarridc

Lug,.,-_ Salón de actos del Colegio Oficial de v• ererinarlos 
C 'Cruz Roia. 6 .- JAEK 

• 
• V• 
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ACTO DE BENDICION DE LA IMAGEN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Don Miguel Punes realizando la 
bendición de la imagen ayudado por 

Ant()nio José Pérez López, hijo del 
Oficial Mayor del Colegio 

De Izquierda a derecha, Oª Soledad Salcedo, Dª

Cristobalina Torralba, Dª Mª del Carmen Piedra 
(donantes de la imagen de San Francisco), y D. 

Miguel Funes 

El día 14 de marzo de 2006, en la sede provincial del colegio de 
veterinarios y con motivo del centenario del mismo se celebró un acto con el 
sugestivo título Nostalgias Veterinarias en Jaén. Sobre el tema disertaron, 
los colegiados D. Manuel Diaz-Meco Alvarez y D. Antonio Marín Garrido. 

La Ponencia, dividida en dos partes por razones cronológicas, fue 
iniciada por el D. Antonio Marín que habló del (período 1945-72) apoyado 
con numerosas proyecciones fotográficas de la época, recordó algunas 
vívencias colegiales que se remontan a su niñez, al darse la circunstancia de 
que su padre, Francisco Marín Rincón, que recibió entre otros el galardón de 
Colegiado de Honor, había sido funcionario del Colegio desde 1935 hasta su 
fallecimiento en 1979. 

Un amplio recordatorio para el que durante mas de 35 años fuese 
Presidente del Colegio de Jaén, D. Salvador V. De la Torre González, y de su 
fructífera labor tanto en el ámbito provincial, como durante el período en el 
que ocupó la Presidencia del Consejo General. 

La segunda parte dela ponencia fue desarrollada por D. Manuel Diaz
Meco Alvarez, quien realizó un amplio recorrído por su trayectoria profesional 
en Jaén, desde su primera actividad en la Granja Escuela de Marmolejo, su 
posterior etapa como Jefe Provincial de Ganadería y su labor como Presidente 
del Colegio 
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Las figuras de D. Salvador V. De la Torre y de Francisco Marín fueron también 
recordadas por el ponente como expresión de gratitud por el afecto y el apoyo 
recibido durante toda su vida, dedicando un amplio comentario al homenaje 
que, bajo su Presidencia, el Colegio de Jaén había ofrecido a D. Salvador tras 
su fallecimiento y a la que asistieron el Presidente del Consejo General, las 
máximas Autoridades provinciales y locales, numerosos Catedráticos de la 
vecina Facultad de Veterinaria de Córdoba, así como la presencia multitudinaria 
de colegiados que hicieron insuficiente el amplio salón de actos. 

De Izquierda a derecha, Sres. 
Díaz-Meco v Marí11. Garrido 

U..UST.R.E COLEGIO OFICIAL DE ,'ETERINARIOS DE JAÉN 

ACTOS DEL DL.\ 23 DE l\URZO DE 2006 co� l\íOTI\fO .DEL CENTENARIO 

!! las 19:30 H. 

Conferencia: E1,alnación de las ne<esidades de nna eomWlidad en materia � SoJud Pública, ante una 
catástrofe epidemíológka. 

Ponente D. Francisco 'I oJllás García Moreno. Veterinario !vlilitar(Conl1lndanU-). Experto en Epidemíolog.ía e 
intervención sanitaria en. catást.rofc:s. Profesor Timlar de la Escuela l\.filita:r de Sanidad. d=llando sti activ1.dad en 
el ;:xtmnjero (actualmmteen la Antái:tida). :t.fíembro dcl Staff de la Jefahira de Apovo Veterinario de fa Inspe,:ción 
General de Sanidad. 

Presentador�_p, Lázaro.López Jurado. Veterir>..ario. Jef� del Servicio de Programas de Formación de la Escuela 
Nacional de Sanidad. 

Lugar: Salón de actos del Colegio Oficial de Veterinarios
C CmzRoja, i�� JAEN 

.. 
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El día 23 de marzo de 2006 se celebró, en el Salón de Actos del Colegio de 
Jaén y dentro de las actividades que se desarrollaron con motivo del centenario 
de su creación, una conferencia titulada: ''Evaluación de las necesidades de 
u11a comunidad en materia de Salud Pública, ante una catástrofe epidémica''; 
el conferenciante, D. Francisco Tomás García Moreno, comandante Veterinario 
destinado en la Jefatura de Apoyo Veterinario de la Inspección General 
de Sanidad (Madrid), experto en Epidemiología e intervención sanitaria 
en catástrofes realizó una brillante exposición del tema, en la que destacó 
que en los momentos actuales se hace precisa una modernización de los 
sistemas de salud pública, dotándose de recursos suficientes y adecuándose 
a las nuevas realidades y amenazas. En la actualidad,. se plantean n11evos 
retos a las comunidades especialmente en el aspecto preventivo para hacer 
frente a posibles crisis epidémicas que podrían tener un origen accidental o 
intencionado. Ello requiere el desarrollo de una serie de estrategias y líneas 
de actuación por parte de las administraciones públicas que han de realizar 
un mayor esfuerzo, destinando más recursos para apoyar las actuaciones 
p1·eve11tívas. 

El ponente fue presentado por D. Lázaro López Jurado, Profesor 
Veterinario de la Escuela Nacional de Sanidad, quién e11. su inte1·vención, 
destacó el papel que la profesión veterinaria tiene en este apasionante tema; 
haciendo especial hincapié en las necesidades de formación continua de los 
profesionales veterinarios en este campo de la Salud Pública. 

De izquierda a derecha, Sres. Lópcz Jurado y García Moreno 
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE \"ETERINARIOS DE JAÉN 

ACTOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2006 CON 1'1,[011VO DEL CENTENARIO 

a las 20:00 H. 
,, 

, 

Mesa Rooonda: DIETA MEDITERRA.·11,fEA Y SEGIJRIDAD ALIMENTARIA. 

Ponentes: D. Jo.sé Mab!i� \'erdll. (Director de la Esclle'la de Nutrición de Grao.ad¡¡), 
- .El Aceite de oliva en l.ü dieta mediterránea. 

O--. W Carmen Arníza Irigoyea. (Jefa del Servicio de Endocrinolog:í¡¡ y Nutrieim, de Jaén). 
-Dieta Mediterránea.

D. José Antonio Conejo Día.z. {Subdirector de Prot�ción de la Salud de la Junta de Andalucía) .
. Cien aFws de la historia de la F'eterinar_ia e.n el ámbito de la higiene alimentaria. 

O-- Teresa l\1ora i Ventura. {Catedrática del án:a de Nutri<'íón y Bromatología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona). 
- Profe:1ión Vet01"Í1U»ia y Seguridad Alimentaria en el Sigw .. YX.
Modera.: D'. Seledad Sa.lced,o Crespo. (Bromatóloga del Complejo Hospitalario de Jaén). 

Lugar: Salón de actoo del Colegio Oficial de Veterinarios 
C .'Cruz Roja,§

.,
- JAEN 

La p1·ofesió11 veterinaria ha estaLio ligada durante el pasado siglo 
al cont1·ol de los alimentos de origen a11imal. La publicación del Código 
Alimentario Español (CAE) en 1967 y su entrada en vigor en el año 1974, no 
evitó la crisis del aceite de colza desna.turalizado en 1981, que afectó a más de 
20.000 co11st1midores con 1.500 fallecidos. El CAE, desa1·rollaLio a través de 
Reglame11taciones técnico sanitarias y Normas de calidad estaba escrito pero 

de escasa aplicació11. 

En la -C1ltima década del siglo XX, la e11.cefalopatía espo11giforme bovina 
conocida con10 el ''1nal de las vacas locas'' y la contan1inación accide11tal 
con dioxinas y bifenilospoliclorados Lie pie11s0s en Bélgica, qt1e dio lugar 
a la crisis de los pollos belgas, fueron determinantes para que cambiara la 

política ali111entaria en la Europa Comt1nitaria. Estos cambios, son los q11e 
e11contramos, al empezar el siglo XXI. 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alime11tación), define la seguridad alimentaria como '' el acceso físico y

económico de todas las perscJtzas y en todo momento a suficientes alin1entos, i11ocuos 
y l1ttt1·ítivos, co1,1 el fi1'! de satisfacer las necesidades ali1nerzticias y sus p1·eferencias en 

cuanto a (llimentación a fin de llevar una vida activa y sana''. 

Esta defi11ición asocia un objetivo principal para el co11sttmidor, qLte es 
el disponer de alimentos et"l todo mo111ento (food sec1,1,1·ity en inglés) y por cJtra 
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parte, que estos alimentos sean innocuos, (food safety en inglés), es decir sin 
contaminantes o sustancias que puedan perjudicar la salud del consumidor y 
además deben ser nutritivos. 

Las enfermedades de transmisión alimentaria son causadas por un gran 
número de agentes, y son los de origen biológico (bacterias, virus y parásitos) 
la principal causa de estas enfermedades. 

Estos agentes que contaminan los alimentos en especial en los países en 
vías de desarrollo_, también afectan a los países industrializados. Pero en estos 
últimos, se han controlado infecciones clásicas que fueron causa de importantes 
epidemias en las primeras décadas del siglo XX. Con la implantación de 
normas de higiene personal, saneamiento básico, potabilización del agua, 
infraestructura de control alimentario y el incremento de los sistemas de control 
tecnológico que aseguran la eliminación o destrucción a límites seguros de los 
microorganismos patógenos en los alimentos, se ha conseguido que el número 
de enfermedades alimentarias clásicas (brucelosis, poliomielitis, triquinelosis, 
fiebres tifoideas, etc), sean prácticamente nulas en los países industrializados. 

En el control de las enfermedades transmitidas por los alimentos se 
ha demostrado que la eficacia en la seguridad alimentaria, se consigue 
estableciendo sistemas de acción preventivos que analicen los peligros 
potenciales, valoren el riesgo y utilicen técnicas de gestión adecuadas a 
cada empresa. Para ello, las industrias alimentarias deben adoptar criterios 
específicos aplicables en cada paso de los diferentes procesos y conseguir 
mediante su propio autocontrol, la seguridad de los alimentos producidos. 

La Unión Europea y la legislación española han dictado las normativas 
reglamentarias a este efecto. 
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ll.USTRE COLEGIO OFIC
I

AL DE VETERINARIOS DE JAÉN 

ACTOS DEL DIA 26 DE ilR,ll. DE 2000 CON MOTIVO DEL CEN'CENARIO 

i! las 20:00 H. 
Mesa Redonda: NUEVA REGLA.t"\:IENTACIÓN TAl.i"'R.INA. EN ANDALUCÍA. 

' 

Presenta: Ilmo. Sr. D. Francisco Re;¡,esi\-lartíuez, (Delegado del Gobierno de. la Junta de Andalttcla en Jaén). 

Pónentes! D. J6Si i\ntnuio Sorumo Cabre:ra. (Director Geneial � Es�táculos Públicos y Actividades 
R.ecttativas de la Conatjerla de Gobe1'.!lacl(>n de la Junta de Anda11��). 
- Reglamento Altdaluz.

D. Víctor fuíncbez Cerdá. (V:íctor Puerto), matador de toros.
- Difererrcias entre el reglamento ,Vacional ,v Andaluz en relación a la actuación de loa matadores de toros.

D. Francisco Javier Araúz de �ob� (G�adero).
- Aspectos positt\'OS )'' negativos del Regla1M11io A11daluz paro el Ganadero.
M&dera: D. Santiago Malpica Castañón. (Presiden-te ® la Asociación de Veterinarios especialistas taurinos:
A.V .E. T.).

Lugar: Salón de act-os del Colegio Oficial de Veterinarios 

C'CiuzRoja, 6 .. - JAEN 
',-, .;V 

El día 26 de Abril de 2006 y con motivo del cen.tenario del colegie> se 
celebró una mesa red.onda con el tema 11ueva reglamentación tall.l·ina de 
Andalucía, en la que iJ1.tervi11íe1·on como po11.entes: D. José Anto11.io Soriano 
Cabrera, Director General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de la Conseje1·ía de Gober11ación de la Junta de Andalttcía, D. Víctor Sánchez 
Cert,iá (Victor Puerto), Matador de toros y D. Francisco Javier Araúz de Robles, 
Abogado y Ganadero, modera11do la misma D. Sa11tiago Malpica Castañón, 
presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos (AVET). 

D. José Antonio Soriano Cabrera, señaló u11a cuestió11 mtty in1porta11te
desde su punto de vista: el del1ate pa1·lameI1tario en el Parlame11to Andaluz, 
en el cual todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en elaborar un 
nuevo Regla1nento para Andalucía. 

D. Fra11cisco Javie1· A1·aúz de Robles, co111entó q11e 110 es u11 Reglamento
excesivan1ente sancionado1· y manifestó no estar de acuerdo con que el 
ganadero sea responsable de la integridad de las reses hasta el momento mismo 
en que con1ie11Za la lidia. Dijo: ''me parece excesivo'', ai1nqt1e seguidamente 
añadió: ''es un punto discutible''. 

Víctor Puerto, desde su perspectiva como torero declaró que estaba 
totalmente en cont1·a de que la fiesta de los toros esté tan regulada y 
reglame11tada. Esta fiesta es una manifestación artística y al igual qt1e otras 
artes no están 1·egla1nentadas, ésta ta111poco lo debería esta1·. 
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También se abordó profusamente el tema de los indultos de los toros, 

existiendo en la sala opiniones totalmente opuestas unas a otras, lo que 

resultó enriquecedor para todos. 

De Izquierda a derecha, Sres. Arauz de 
Robles, Malpica Castañón, Soriano Cabrera y 

Sánchez Cerdá (Víctor Puerto). 

Aspecto del salón de actos. 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE '\'ETERINARIOS DE JAÉN 

. .\CTOS DEL DIA 27 DE ABRU, DE 20&6 CON MOTIVO DEL C.Ei"'i'IENARIO 

a las 20:00 H . 
. ... ,,. 

Mesa Redonda! TENENCIA D.E ANIMALES DE COl\lIPAÑÍA: PERROS POTENCIALME�lE 
PELIGROSOS Y BIENESTAR. ANil\,lAL 

Ponentes: D. l\iliguel lbáñe� Talegón. (Profesor titular de Etologia y Bienestar de la Facultad de Madrid). 
- Comportamiento y bienestar. Animales peligrosos.

D. José María J\.lesegutr M�er. (Jefe de Sección. Scrvício de Veterinaria y zoonosis del Exl'm.o.
Ayuntamiento de Murcia). 
- Convivencia. 

Dª i\>1aría Azcalgorta Coscostegiu. (Presidenta de la Fundación AffiniJy). 
- Tenencia de animales de compañia )' salud de !as mwcoras.
1\!Iodera: D. Cándido Gutiérreil Panizo. (Directoi: de! Hospital Clínico \'eterinario de la Uni,·ersidad de
Mureia). 
- Salud de las ,U:ascotas.

Lugar: Salón de actos del Colegio OficW de Veterinarios 
C/Cruz Roja, f¡ _- JAEN 

Se debatió la labor de los veterinarios clínicos incidiendo en que la misma 

está más motivada que nunca por la mayor preocupación de los propietarios 

por sus mascotas. 
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Y por otro lado los propietarios tienen una mejor infor1nación de cómo 
c11idar a sus anin1-ales, prevención, curación, rnuchas veces facilitada po1· los 
medios de comunjcación. 

Por todo ello la demanda de consu.ltorios y clínicas donde acudir, ha 
sido espectact1lar en los últin1-os años. 

E11 la actualidad 11-ay u11 incren1ento de Co11-sulto1·ios Veterinarios, 
Clínicas Veterina1·ias, Hospitales Veterina1·ios, 1nejor dotados, con mejora de 
instalaciones y servicios ofertados además de profesionales mejor formados 
y especializados. 

El vínculo mascota-propietario ha permitido qtte el veterinario adquiera 
papel fundamental en dicha relación. 

Las demandas del p1·opietario al clí11ico vete1·inario s011: 1nmante11e1· 
su animal sano, mejorar su calidad de ,,ida y evita1· trai1s1nisió11- de 
enfermedades. 

Hoy en día existe una 1nayor iinte1·acció11 animal - propieta1·io pttes las 
1nascotas, a parte de proporcionar compañía,. n1a11tie11en al p1·opietario activo 
)' adquieren respo11sabí1idad, tra11smiten ca1·iño y estirnula11 el ejercicio. 

De izquierda a derecha, Sres. Gutiérrez Partlzo, Meseguer Meseguer e 
Ibáfiez Ta 1 egón 
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1 

-

Día 111. 

• -\CTO COLEGIAL: 

CO�'l!CIA.: 

Día 30. 

CONCIERTO 

Hora: 20:00 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE \l"ETERINARIOS DE JAÉ� 

ACTOS DEL �IES DE YA:fO DE 2006 CO:'i l\,:IOTI\'0 DEL CE:'.IITENARIO 

-EVIREG.-1 DE lla:DALLAS DE ORO A LOS MJDmROS DE LA. JUNTA DF.. GOBIEJI.NO •

-HlSTORIA DI. LA. \�ARIA: t:SnJDIO RETROSPECTI\'O DE LAS Plm,IERAS ASOCIACIO'.\TS

DE \"EIT.IUNARIOS.

D. Luis !\ng@l �Ioroo Fem.indez-{:��-. (Veterinario Mililllr. Conseiv:idor del Museo de Veterinaria ".fillitar yl'Ie.sidente de
k IDJ!lritens<, de Historia de la Veterinaria).

-INAVGt'RACJO::'ll DE L.4. EXI'OSIClÓN TEMPOR.U,; l"En:RC\ . .\JU.\ 1" SOCJ.ED_-U) JIL�"'EN.SL (SUBDIRECCIÓN
CL� D[ PATRL\IONIO UISTÓRJCO ARTÍSTl("O DEL MINISTERIO DE DEFE.'l!S;\).

- COR.Y. "'1.fiGl.i"EL C . .\. 'IT" DI'. PUENTE GL"'ill,.

- CLA.USlJRA DI. LA EXPOSICION..

Lugar: SALóN DE ;\CTOS DE L..\ tu:AL socn:D.W EOONÓ:\fiCA DE llDGOS DEL PJÚS, DE JAL'l. 
C/Reyp•P• Sorlapo, 29.- ,fAE:Y 

' 

Con motivo del Centenario colegial se organizó en el mes de mayo de 

2006 una exposición temporal. Su objetivo era mostrar a nuestra sociedad 

el recorrido y evolución de la Profesión Veterinaria de los últimos cien 

años. Para ello contamos con la colaboración de la Subdirección General 

de Patrimonio Histórico Artístico del Ministerio de Defensa y el Museo de 

Veterinaria Militar, verdadero museo de las Ciencias Veterinarias de España. 

Para la sesión inaugural contamos con nuestro compañero el Coronel 

Caparrós, veterinario militar que, como conservador del museo, pronunció 

una conferencia para introducirnos en el mundo de la nueva museología 

veterinaria. El título que le propusimos fue: '' Asociacio11ismo vete1·inario: 

¿existe un patrimonio histórico veterinario? 

Con una importante y original iconografía justificó la importancia de 

la confraternidad veterinaria de todos los tiempos gracias a la existencia 

de las cofradías, gremios, asociaciones, Escuelas-Facultades y las actuales 

corporaciones en forma de Colegio oficial. La sensibilidad que muestran 

los veterinarios españoles y en particular los jienenses por conservar, 

incrementar y mostrar su peculiaridad es lo que permite poder afirmar que 

existe una conciencia pan veterinaria para demostrar que la ciencia y profesión 

veterinarias sí poseen un patrimonio tangible e intangible que merece ser 

recuperado para exposición y deleite de la sociedad española. 
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Las Facultades de Veterinaria, pero sobre todo los Colegios oficiales, 
tienen mucho que decir y aportar. No existiría patrimonio veterinario sin los 
Colegios; no existiría confraternidad veterinaria sin los Colegios; no existiría 
proyección social común sin la existencia colegial. 

De Izquierda a derecha, Sres. Moreno Fe1nández-Caparrós, Gallego Polo y 
Marín Garrido 

Coral "Migt1el Gant'' de Puente Genil (Córdoba) 
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' 

ACTO INSTITUCIONAL 

EH COHMEMORACION DEL 

PRIMER CENTENARIO 

DEL 

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS 

DE LA PROVINCIA DE JAEN 

PROGRAMA 

• PfiE IENTACIDN

• DIUUi:KJDE

-!;.._J..Qi 1.E'.IIAt '!ET];R.l!\tti.fi'JOS- .EN I ¡1¡5 C:OFi!l'FS 
BENERALE6 re::1,ocRAnc,AS". 

POR .EL EXCMO. �R. D • . lt.llS .UARDONES SEVJr r &_ 

• Eli i FEuA DE Dl,l1WC:ICNEI CQ.EGI"'! F •

• CLC.UIURA 

FE a 1/1.: '9' i:E. .J JN O CE � C<E 
HORA; ;.-o t;:(1

LUGAR: R.E.<\L -3.oCEC�'\Cí ECCt·.GMG\ CE
,4,MIGQ:= CE- F�.r:! CE. JI\EN 
C.'�� ::-o,ty-,:, � ·J,�N 

--�.:11.11:....-..?il o;, .>.1••=- 1:5 :Z.IJ'll:! 
l1CJltlL :Z:Z.!Jl 
LIJC. .. l ,,c:,TQ. ª' run a. ..l,IAi,"� 

� ¡¡;¡s-r .-w;, LA
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Grupo de galardonados con la medalla del Centenario 

De izquierda a derecha, saludando al público, el pia11ista D. Antonio López Serrano, la 
, 

soprano Dª. Mª del Carmen Serrano y el barítono D. Angel Pazos 

I Centenario. 1905 - Diciembre - 2006 j 319 



COLEGIO DE VETERINARIOS 

Vista parcial del salón de actos. El co1ifereciante, Sr. Mardones Sev'illa 
compartiendo 1nesa con D. Manuel F. 

Santaolalla 

Autoridades y presidentes del Colegio de Veterinarios 
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FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

AHPJ (Arcl1ivo Histórico Provincial de Jaén) 
AHMJ (Archivo Histórico Municipal de Jaén) 
Archivo General de la Administración de Alcalá 
Arcl1ivo-biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses 
Archivo Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén. Libros de Actas de Asan1bleas 

Generales (A.G.) y Juntas de Gobie1·no (J.G.) 
Hemeroteca de la Universidad de Córdoba 
Bil1lioteca Nacional 
BPPJ (Biblioteca Pública Provincial de Jaén y sección de l1emeroteca) 
Real Acaden1ia de Ciencias Veterinarias 
La Gaceta de Madrid 
BOE (Boletín Oficial del Estado) 
BOP (Boletín Oficial de la Provincia de Jaén) 

PRENSA LOCAL Y PROVINCIAL 
Diario Jaén 
La Regeneración 
El Pueblo Católico 
REVISTAS ESPECIALIZADAS: 
Boletín Oficial del Colegio de Veterinarios de Jaén 
La Gaceta de Medicina Zoológica 
Gaceta Médico-Veterinaria 
La Veterinaria Española 
Revista de Higie11e }' Sanidad Veterinaria 
Revista de Higie11e y Sa11idad Pecuarias 
Revista Veterinaria de Espal''ta 
Información Veteri11.aria 
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Andalucía Veterinaria 
Revista Paisaje de Jaén 
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Nº Apellidos 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

20 

21 

22 
23 

24 
25 

26 
27 
28 
29 

30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 

41 
4? 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 

63 

64 
65 

66 
67 

CoboReves 
Torre Gonzalez 
Torre Consuegra 
Corredor Cara,,aca 
Sánchez Fontiveros 
Sánd1ez Cuenca 
Ortiz Sánchez 
Escudero I--Terrainz 
Gallego Caballero 
Á]varez Castillo 
Alvarez Ruiz 
LópezAlba 
Sán.cl1ez Serrano 
Recuerda Casado 
García Pérez 
Ruano Laguna 
Ruano Losa 
Ruano Ruíz 
Vera Guijosa 
Corredor Rodríguez 
Muñoz Go112.<ílez 
Torres González 
Solís Pedrajas 
Rodríguez Pérez 
Guerrero Real 
García Calero 
Peil1ado Martír1ez 
Matara.11 J\.,lttñoz 
Pérez 
Tobaruela López 
PovedaJiménez 
OrtiGórnez 
lvlontcs Soriano 
Rueda Martú1ez Va.lera 
Torrecillas Ca1r1pos 
Ton·eciilas Can1pos 
Pasanis f'a1omares 
l\,fuñoz Atnador 
Caiser Rodrígi1ez 
l-Iigueras Godov

L • 

Ortiz Carda
Aguilera Jerez
1'01Tes García
Galiano Alférez
Ran,irez Gonza1ez
An1aro García
Ga1iano 11.amircz
Lon1bardo Duro
Luengo Valcro
Polo Bustos
Casas Delgado
Ortega Galán
Gallego Femánde7,
Herrera Viedn,a
Caballero Ruiz
Amezctla Peñas
Cerdo Mari:Í11ez
Valverde Pérez
HiLialgo del Jesús
FernáJ1dez Anguita
Fernát,dez Cobo

Nombre 

D. Ma.rltlel
D. Salv·ador V de la
D. Vice11te de la
D. José
D. Francisco
D. José
D. francisco
D. Julio
D. Pascasio E.
D. José !v1.

O.Arturo
O.Horado
D. Antonio
D. Tv! an11el
D. Francísco
D. Gabriel
D J. 1· , U.10

D. Julián
O.Jesús
D. José
D. Agapito
D. Manuel de
D. José
D. Benito
D. Ignacio
D. Luís A.
D. Matías
D. Tuan
D. Aga1-,ito
D. Francisco
D. José
D. Carlos E.
D. Juan
D. Nliguel Angel
D. Ignacio
D.Alltorúo
D. Pablo
D. Baltasar
D. Pcxtro
D. 1-lipólito
D. Rafael
D. Bernardo
D. Sai1tos
D. Eloy
D. Antonio
D. Sebastiár1
D. Eulogio
O.Juan
D. tvlanuel
D.Gregorio
D. Ildefonso
D. Ricardo
D. Fidel
D. Frat1cisco
D Juan
D.Agu.stín
D. To1nás
D. José
O.José
D. Rafael
D. Francisco
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68 

69 

70 
71 

72 

75 
76 
77 
78 

79 
80 

82 

83 
84 
85 
86 

87 

88 

90 

91 
92 
93 

95 
9' .b

97 
98 

100 

101 
102 

·¡ 03
104 

105 
106 
107 

108 

109 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

118 

119 
120 

121 

122 

123 

124 
125 

126 

127 

128 
129 
130 
131 
1�/ 

.:,_ 

133 

L.ara Cabal]ero
Garrido Cano
Peña García
Agüera Ro1nán
Muñoz Rodríguez
Rodríguez Bellido
Ortega Jirnénez
Serrano t-.1oreno
Torres Pérez
c;arcelM Pac;i.-ual
Calabria Sánchez
ArdoyFrías
�1uí\oz Palon,ates
Mesa Caballero
luengo Femfu1dez
.tv1oral lv1edina
c:ampos Moraga
Espil1osa lVIedina
Moral Fe1nández
Casas Almagro
Cobo Martú,ez
Ardov 11.omero
Jiménez Wlarín
l\lloreno Orzaez
Ardoy Olivares
Jiménez Magaña
Higt1cras Garrido
Córdoba Pelácz
Caballero Moreno
Palop Medina
Ranmez Rodríguez
Diégi.tcz Romero
:l\.1iguel Peregii.ria
Ulierte Torres
Femández Rtriz
Córdoba Higueras
Toribío Delgado
Hemández Pardo
l3érez Titos
C,1lero Conzález
1·ejada Górnez
Raya Rodrígi.1ez
lVIéndez Rtts
Benegasi Ferrera
GarzónMarfn
Muñoz Caballerll
Ortiz Láinez
f .ópez 11oretón
Galavis Roncal.e
Sánchez Cazorla
Sánchez González
Galiano Rodríguez
de Gracia y Mira
Cl1ai11orro Ortiz
Cabrera J)erales
Martín \Taquero
Carrizosa López
Aguilar León
Ortega Atjona
Jirné11ez Segundo
García Godov

·'

Nombre 

D. José
D. l\,{iguel
D.Anto1úo
D. Rafael
D. Cristóbal
D. José
D. Frar1cisco
O.Germán
O. Juan J.
D.Arscnio
O. Francisco
D.Juan
D. Ar,tonio
D. José
D. Mai.1t1el
D. Jua11José del
D. Víctor
D. Antonio
D. Baltasar del
D. Fernando
D. Teltdiselo
D. Manuel
D. Migi.,el
D. Gustavo
D. Juan
D .• A.I1drés
D. Rafael
D. Jt1an J\.,1.
D. Manuel
D. Miguel
D. lsaías
D. Juai1
D. lv'lan1,el
D. Manuel
D.Antoiúo
D.Juru1M.
D. Eduardo José
D. Hernár1
D. Luís
D. Francisco
D. Jt1at1
D. Antonio
D. Gaspar
O. Mariano
D. Manuel
D. I<obustiru10
D. ]nocente
O. E111esto
D. lvfanuel
D. J\.,1iguel
D. Juan
D.\1íctor 
D. Arse11Ío
D. Francisco
D. Julián
D. Moisés
D. Pedro .Antonio
D. Fra.t1dsco
D. Alltonio
O. Alej ai1dro
D. Andrés
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Nº Apellidos Nombre 

134 Moya Femández D.José Luís
135 Malo Villar D. francisco J.
136 Herrera López D. Francisco
138 Sánchez Cuenca D. Rafael
139 Moreno Martíncz D.Antonio
140 Campos Carrasco D. Francisco
141 Barrera Roldan D. Carlos
142 Nájera Caráa D. francisco
143 Vera Toledo D. Isidro
144 PérezGaróa O.Andrés
145 Castro y Sogo O.Juan
147 I'areja Gómez O.Ramón
148 Hidalgo Catcna O. I'edro
149 Cortes Oropesa O. Ignacio
150 Quintana Sánchez-Pastor D. Frm1cisco
151 Moral Aparicio D. Joaquín del
152 AtdoyFrías D. Joaquít1
153 Vela Truela D. Francisco
154 Gómez García D. Salvador
155 Cabello Pamos D. Luís
156 López de la Cuesta D. Antonio
157 Sousa Camero D. Francisco
161 Iznaola García Moreno O. Maximiliano R.
162 Sánchez Lópcz D. Míguel
163 Torres Peñalver D. Alejandro
164 Sa]azar De11che D. José
165 PoloGómez D. Gregario
166 Medina Padilla D. Antorúo
167 Rivillas Peña D.Francisco
168 Castro Eslava D. Miguel
169 l,ancorbo Calvache D.José
170 Rico Ca110 D. Elo
171 Pagés Amador D.Joaquú1
172 Sácz Banegas D. Isidro
173 Vega y López de Rivera O.Juan 
174 BaldoGiner D. Vicente
175 Femández Plaza O. Julio
176 Torrecillas Pérez-Hita D. Manu.el
177 Gil Casado D. Miguel
178 Soria Molina D. Federico
179 Guirao Ansino D.Ernilio

180 Cabello Carvajo O. lea.t1dro
181 Sánchez Albarracín D.Joaquín
182 Madridejos Villegas D. Mateo
183 CoboSierra D. Enrique
184 Mateos Peral D. Bartolomé
185 Valdivia Duro O.Alfonso
186 DíazColon D.Alfonso
187 Fen1ái1dez Bellido 1).Anton.io 

188 Gordon Pérez D. Lorenzo
189 Medina Ferro D. José

192 Gómez Medina D. Ángel
193 ValeroCano D. Anto1úo
194 Moreno Gómez D. Manuel
197 Martinez Herrera D. Juan
202 Sánchez Santos O.Juan
203 Cano Martíncz D. Pedro
207 Cañete de Cárdenas v González D. LáY.aro 
208 Latorre Sevilla D. Ben1ardo
210 Jaén López D. Valentín
211 Acuñal{ev D. v'icente

• 
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212 Revuelta González D. Luís
213 Risoto Carrasco D. Eleuterio
214 Castillo Arrabal D. Francisco
215 Martín Gil-Utrillas D. Malías
216 Martínez Bahnisa D. Nicolás
217 García Arévalo Delgado D. Ángel
218 Escolano Escolano D. Francisco
220 Pérez Cabezas O.Juan
221 Morales León D. Carlos
222 Becerra Ratia O.José
223 Nicolás y Ramo D. Sixto del
224 Hermoso Ocaña D. Manuel Teudi
225 Gil Femández D.Ramó11
226 Ramírez Sánchcz O.Mmuel
227 Martfucz García D. Tomás
228 Garrido GarZán D. Rafael
229 Femández González D. Benedicto
230 Poyatos Teruel D.Enrique
231 Mena Romero D.José
232 Galiana V ázquez D. Francisco
233 Casado Salís D. Manuel
234 Bedmar Martos D. Eulogio
235 Ruedas Sánchez D. Francisco
236 Becerra García D. Salvador
237 Cabañero Amorós O.Diego
238 Jaén l'érez D. Rafael
239 'forres Herrero O.Juan de
240 U ceda Flores D. francisco
241 :\Jofuentes López O. Sebastián
242 Garrido Suarez D. lvlelchor
243 Vilela Santisteban D. Manuel
244 fernán.deY. Pérez O.Eusebio
246 Nogales Passolas O.Jaime
247 Rodríguez Rodríguez D. Isidoro
248 Morillas Ruiz D. Diego
249 Pérez Garrido O.Manuel
250 Díaz Ungria D. Carlos
251 Guerrero Fernández D. Á.J.1gel
252 Arias Parras D.José
253 Luque Burgos D. Manuel
254 Cabrera Luque D. Dio.nisio
255 Recuerda de la "forre D. Manuel
256 Sánchez Iv!artínez O.José
257 Barranc:o Colmenero U.Manuel
258 Lloreda Garrido lJ. Marn.iel
259 Lasarte Rarrúrez D. Manuel
260 Peinado Navas D.Antonio
261 Nogales 1>asolas O. José
262 Luque Yusta D. Francisco

263 Jiménez M.artínez D.Man.uel
264 AgcrLópez O.Antonio

265 Moras Redo11do D. Pedro de las
266 Femándezrcmández D. Jesú,

268 Vivas Basago D.Anselmo
269 Lucas Mo11asteriu D. \lenancio de

270 Ariz Lovera O. Guillermo
271 Femández Santiago D. Lucas
272 Martfuez Peña D. [\amón
273 Gallego Jin1enez D. Diego

1 
274 Espejo (arnacho D.Femando
275 Que] v'alverde D. José D. Antonio



LISTADO GENERAL DE COLEGIADOS 

Nº Apellidos Nombre Nº Apellidos Nombre 

276 Laguna Morales D. Antonio 342 Soto I-Ierruú1dez D. Francisco
277 Dueñas Tejada O.Ramón 343 Cisneros Arteaga O.Juan

278 Garrido Ruiz D. Andrés 344 Ortiz García D. Francisco
279 Cañas Truíillo D. Tomás 345 Munera Rodríguez D. José D. Antonio
280 Caballero Montalvo D. Juan Ezequiel 346 Malina Calinda O.Juan
281 Martínez Pérez O.Mateo 347 Navarro Martínez D.Luis
282 Moreno Olalla D. Femando 348 Fernández Díaz D.JoséV
283 Láinez Robles D. Agustín 349 Bias Romera D. Jesús de
284 Martínez Talavera D. Pedro 350 Pérez Juárez D. José
285 Benayas González O. Luís 352 GámezJodar D. Luis
286 Jiménez Muñoz O. Manuel 353 (aniego López D. Justo
287 Santo García D. Francisco del 354 LuqueMoral D. José
288 Olivares Barragán D. Frar1cisco 355 Lombardo Mata D. Miguel
289 Ortiz García (HIJO) D. Rafael 356 Amo Mo!iJ.1a D. Rafael
290 López Romero D.Antonio 357 Martin Romero D. Miguel
291 Merino Segovia O.Antonio 358 Hermoso Ocaña D. Gustavo
292 Linde Aragonés D. Federico 359 García Escudero O. Manuel
293 Salís Rostaing O.Antonio 360 Mathias de las Heras O.Alfredo
294 Hermoso Ocaña D. Juar1Jacinto 361 Abe! Femández O.Juan
295 Adrover Obrador D.Cosme 362 Sánchez Linares D. Francisco
296 Cabeiza Díaz D. Justino 363 Herrera Ortiz D. Ildefonso
297 Covo González D. Migi.1el 364 Fernández Sandoval D. Benedicto
298 Almonacid Arpan D. Diego 365 laabourdett Mora O.José A.
299 Campo Polo D. Francisco 366 Villar Prats O.Antonio
300 MartinLobo D. Jesús 367 López Colmenero D. Francisco
301 Aldear1ueva Calvo D.Aurelio 368 Molina Galindo D. Miguel
302 Caracuel Moyano D.Alfonso 369 Lo1nbardo Mata D. Gaspar
303 Díaz Camacho D. Tomás 370 Ibáñez Fa11tonv D. Rafael
305 Moya Serrano D. José 371 GámezPiñar D. l'edro
306 Martin Ayllon D.Rafael 372 l-Iorcajada Sierra D. José
307 Costa Costa D.Juan 373 Femández Gutiérrez O. Frar1cisco
308 García-Gil Blanco D. Juan Luis 374 Arroyo Megias O.Andrés
309 Luanco Garáa D. Miguel 375 Parras Soriano D. Manuel
310 PérezGómez D. Maximiliano 376 Piera Cámara D. l'edro
311 Garrido Martínez O.Alfonso 377 MotaLópez D. Félix
313 Jiménez Cuadros D. Miguel 378 Calero Cañizares D. Ángel
314 López Guzmán D. Baltasar 379 Moraleda Muñoz O.Jesús
315 Valverde Ruiz D. Antonio 380 GómezLeal O. Luis
316 Campos Masdemont D. Víctor 381 Gallardo Cárdenas D. Andrés
318 MozasPérez D. Francisco 382 Manrique Villen D. Jerónimo E.
319 Ubeda l\.íartínez D. José 383 Barranco Vallecillos O.Miguel
320 Femández González D. Félix 384 Rodr(guez Lorente D. Francisco
322 Palop Puentes O. Manuel 385 GómezAlamo D. José
324 Garzón Garrido D. Rafael 386 Tenorio Payos O.Alonso
325 Rodero Tortosa O.Juan 387 Parejo Guijarro D. Francisco
326 Fernández Vico D. Juan Pedro 388 Álvarez de la Riva D. Tomás
327 Fernández del Castillo O.Juan 389 Espinosa Gaitan D. Luís
328 Castaños Gonz .. .lez D. Miguel 390 Hermoso Rodriguez D.Manuel
329 Hortelano Viedma D. Ángel 391 Martínez Tomas O.Emilio
330 Gámez Káiser ('*) D. Alonso 392 Camacho Ansino D. Francisco
331 González Ortiz D.Aniceto 393 Aguílera Herrera D. Cesáreo
332 Marchar1 Solar10 O.Agustín 395 Clemente Sánchez D.Arturo
333 Peralto Jiméncz O.Antonio 396 Pretel Flores D.Arturo
334 Gallardo Ordoñe;¿ D. Rafael 397 Mantilla Muñoz D. José
335 Aganzo Salido D. Femando 398 Penco Tarrico D. Daniel
336 Muñoz Viccnt D. Lucio José 399 Aguilar del Valle D. Francisco
337 Martínez García O.Andrés 400 García Rodríguez O. Francisco
338 Charrier Vega D. Pedro 401 Vázquez Hernando D.Emiliano
339 Marú1 Lore11Zo D. Martín 402 Jiménez Cuadros D. Francisco
340 Fernández de Liencres D. José Manuel 403 Pi11.as Piñas D. Rafael
341 Castro Toro D. Esteban 404 Jiménez Montoro D. Diego
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405 Llavero Montesinos O.Ramón
406 Garáa Alcalde D. Antonio
407 Cohnenero Ro1nán D. Sebastián
408 Cuesta Nieto D. Manuel
409 Dueñas Jíménez D. Diego
410 GómezLópez D. Alfonso
411 Cevidanes Calabria D. Moisés
412 Pércz Casado D.Raimundo
413 Muñoz Femándcz D. J11an D. Alfonso
414 Peinado Martínez D. Martín
415 Viedma Hurtado D. Andrés
416 Huelga Alonso D. Enrique
418 Jiménez Mansilla D. Rafael
419 Costa Aumente D. Aurelio
420 Na.vero Medina D. Diego
421 Campa.yo Marlínez D. José
422 Marlínez Rama O. Frm1cisco
423 Espinosa Fernánde✓, D. Manuel
424 Fuentes Jiménez O. Frai1cisco
425 Ortega Pérez O.Valeriano
426 Parras Cub:nenero O.Manuel
427 Asensio Padilla D. Gabriel
428 CoboNeff D. Arhrro
429 Calvente de Quevedo D. Ginés Maiía
430 Malina Gutiérrez D. Diego
431 Sierra Plana D. Miguel Ángel
432 Cámez Lanzas O. Pedro
433 Galiano Vázquez D. El0}7

434 Marrugat Molina O.Juan
435 Moral Rama O.Antonio
436 CoboOchoa D. Antonio
437 Chmnorro Civantos D. Francisco
438 Valdivia González D. Manuel
439 SantosRuiz O.Juandelos
440 SoriaGómez D. Ezequiel
441 Natera Acena D. Antonio
443 Baena Molina D. José
444 Siles Écija D. Pablo
445 Fernández Zafra D. Manuel
447 Juárez Pérez D. Ángel
448 Martín Sánchez D. Ramón A.

449 Serrano Medina D. Francisco
450 Arrabal Liéba.na D. Francisco
451 Gata Carrillo D. Francisco
452 Reyes García O. José Miguel
454 Jurado Dacosta D. Tomás
455 Alcalde Sánchez D. José
456 López Solís O.Alfonso
457 U ceda Montoro O.Antonio
458 Marín Garrido D.Antonio
459 Vera Galindo D. José V.
460 Erena López D. Andrés
461 Ruiz Fernández D. José Luis
462 AmaroCuoto D. Miguel
463 Pérez J.,inares D.Juan
464 Díaz-Meco Álvarez D.Manuel
465 Aparicio Sanz D.José M.
466 Bejarano González D. José
467 PérezRojas O.Antonio
468 Vaquero Llrbano O.Manuel
469 Maroto Muñoz O.Gonzalo

328 1 Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén

Nº Apellidos Nombre 

470 Garzón Megias D. José
471 Femández Barrero D. Martín
472 Lancho de León O.Gabriel
473 Cano A bol afia D. Antonio
474 López González D. Fidel
475 Barco Gavilán O.Antonio
476 LópezLópez D. Sebastián
477 Abela Donúnguez D. Francisco
478 Conejero H ervás D. Federico
479 Borruel Abad D. José Miguel
480 Villa.nueva remández D. José Andrés
481 Maruri López D. Ma.11uel
482 Jerónimo Estévez D. José
483 Rodrigucz Martínez D. Samuel
484 Annenta Ca.macho D. Manuel
485 RuizRosa D.Juan
486 Castro Romero O. Ángel
487 Roca Carrere D. Rafael
488 Ocaña Luzón O. Felipe
489 Ortega Yagüe D. Braulio
490 Moreno Moreno D. Mariano
491 Zo1nei.10 Merino D. Delmiro
492 Melero Martínez D. Eladio
493 Montes de Oca Sát1chez D. Miguel
494 Pérez Va.lera D. Gabriel
495 l'uveda Ortega D. Julio
496 Rodriguez Valledor O.Joaquín
497 Chico Andrcu D. Cesar
498 Sánchez Porras O. Rafael
499 MarínÁvila O. Bernardo
500 Barco Moran D. Francisco
501 Rodríguez Aparicio D. Juan de Dios
502 Quintana Sola.eta O. Francisco
503 Martíncz Acosta O. Carlos E.
504 Simón Duque D. Sergio
505 Flores Robles D. Gonzalo F.
506 Alonso Cano D. T,uís A.
507 Díaz de la Cuesta D. Julio ºf.
508 Espejo Saavedra Ballesteros Oº Mª Blanca
509 Lázaro Al varez D. Frai1cisco J.
510 Olivares Trigo O.Juan
511 Sa.J1Z Ciménez D. Bemardino
512 Ostos Becútez D. Lorenzo
513 Rivera García D. Diego Felipe
514 Sala.zar Aroca D. Alfonso
515 Águila Alasxio D. Félix
516 Guillen Oqucndo D. Mariano
517 Torres Torres D.Juan
518 Urba.110 Malina D. losé M"
519 Colmenero Carazo D. Juan B.
520 Carrasco Benítez O.Juan
521 Ferrez Sala D. Ignacio
522 Muricl Ledesma D. José l,uís
523 Conesa Saura D. Bibiano
524 Girón Barrero D. Juan D. Antonio
525 Amorrich He!Hn D. Anto11io
526 Roca Fernández D. Rafael
527 Bueno Montoro D. Luis Miguel
528 Martíne✓, Jiménez D. Manuel
529 Rodríguez Antiñolo O. Gregoriu
530 Piedra Aguilar O.Joaquín



Nº Apellidos 

531 
532 

533 

534 
535 

536 

537 

538 

539 

540 

.541 
542 

543 

544 
545 
546 

547 
548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 
555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 
568 

569 

570 

571 

572 

573 

574 
575 

576 

577 
578 

579 
580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

591 

Zurera Cosano 
Marcos Romero 
Sánchez Romero 
Pérez Lanzac 
Prieto Garrido 
Pablo Roberto 
Acosta Muñoz 
Padró Simarro 
Colinas Carda 

_ Carame Chamorro 
V ázquez Delgado 
LuqueDuque 
Montilla Collado 
Mcnéndez Pérez 
Chica Quesada 
Martín Núñez 
Piedra Aguilar 
Bravo Rosales 
Carrnona López 
Salcedo Crespo 
Jíménez Caballero 
Arenas Bermúdez 
Mar(n Villarejo 
Gómez Cabrera 
Carmona Córdoba 
Marín Carreño 
Jiménez de la Puerta 
l\1arti n Rasilla 

. 
, 

Femado Alvarez 
Cózar Villanueva 
Merino Bueno 
Torre Malina 
Fernández López 
López Torna.y 
Díaz Sánchez 
Reyes García 
Marin Villarejo 
Sugrañez Serrano 
Jiménez Femández 
Muñoz García 
Perales Flores 
Cabello Robles 
Moraleda Go11Zález 
Bris Gallo 
López Moreno 
An.drés Argente 
GtúraoMoya 
Checa Domenech 
Aceituno Corrales 
Cabanes Torres 
Ayuso Estévez 
Vena Toro 
Martínez Requena 
Lujan Garáa 
MunarCasas 
Perlas Cuevas 
MirasGómez 
M ansilla Pérez 
Miguel Vargas 
Gallego Polo 
Román Bravía 

Nombre 

D. Gonzalo
D. Armando Luis
D. Félix
D. Juan Ignacio
D. José Luís
D. José Luís de
D. Míguel
D. Juan María
O' Angiolina
o•Luisa 
D. José D. Antorúo
D. Francisco
o• M� l)ilar
D. José Ramón
D. Luís
D.JoséP
D" Mª del Carmen
O, Pablo
O.Manuel
Dª Soledad 
D. Ángel
D. Francisco
O" Mª del Carmen
D. Serafín
D. Rafael
D" Mª del Cannen
D. Juan Carlos
D. Pedro
D. }t.'SÚS

D. Bernardo
D'Mª Luisa
D. Rafael de la
D. Galo
D. Rafael
D. Francisco M.
D. Juan de Dios
oaM"Luisa
D. Rafael
D.JoséMª

D. Rafael Pedro
D" Agustina
D. Alejandro
D. José María
D. Luis Miguel
D. Rafael
D.Jenarode
D. Julián Ramón
D. Antonio T"uis
O.José
D. Miguel
Dª M" Isabel 
D. Manuel
D. Antonio
O.José
D. Antonío
D. Ricardo V.
D. José María
O.Fausto
D. l'asct1al de
D. Antonío
D. Luís

LISTADO GENERAL DE COLEGIADOS 

Nº Apellidos Nombre 

592 Tamarit Palacios D. Samuel Rafael
593 Jerias González D.JorgeA.
594 Rodrígi.1ez Rodríguez D.Antonío
595 LópezGodoy D. Tomás
596 Olmo Espejo D.Santiago
597 Rodríguez Grartjer D. Juan Híginio
598 Benavid.es Benítez O. Jesús
599 Rodríguez Herrera D. Eduardo
600 García García D.José
601 Chamocho Estepa D. Bemardino
602 Olivares Arias D. Luis
603 Rascón Femández O.Manuel
604 Gutiérrez Gámez Dª M" Tomasa 
605 Rosa Chamorro D. José María
606 Madrid Alaincda O. AntoI'lio

607 Sánchez Godoy D. José Angel
608 RuizLuque D. Francisco
609 Barranco Sánchez O.Antonio
610 Cano Expósíto D. Tomás
611 Jiménez Serrano D. Juan Francisco
612 Pulgar Ochoa D.Ramón
613 Santiago Millán D, Manuel
614 Martínez Montero D.Martin
615 Gracia García D. Pedro Rafael
616 Garrido Fernández D" Juana María
617 Cuadrado Gutiérrcz D. José
618 Arenas Ocaña D.José
619 Valenzuela Guardiola D. Enrique
620 MuñozGámez O.Femando
621 Moya 1>érez D" Delia del Sagrario
622 Fome11 Martfnez D. Celedonio
623 García Nieto D" Almudena
624 CanoAvlla D. Francisco
625 Sánchez Navarrete D.Antonio
626 Martinez Flores O.Amador
627 González García D.Anto1úo
628 Ansino Torres O.Femando
629 Berral de la Rosa D. Antonio Jesús
630 Pérez Giraldez D. Manuel Jesús
631 Díaz Morales D. Emilio
632 Castillo Rosales O.Rafael
633 Guzmái.1 Guerrero D.José Luís
634 López García D.Martin
635 Martín Mohedano O.José Luis
636 Ruiz Cabezó11 O.Ramón
637 Salas Darías O.Francisco
638 Nieves Peña D. Juan Carlos
639 Torralba Terrón D" Cristobalina
640 !zaga Cordero D.Claudio
641 Méndez García D. José Carlos
642 Méndez Maganto Dª María Jesús 
643 Moya Parrado D.Andrés ' 

644 PérczBueno D.Matiano
645 Torres Medina D.Alfonso
646 1v1ut1era Garda D. Jesús Antonio
647 Padilla Martínez Dª Trirúdad Esther 
648 Femández García D. Francisco
649 Jurado Jtrrado D.Francisco
650 Chica Morillas D. Cándido
651 Sanz Herranz D. Angel Pascual
652 López Femández D. Pedro
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653 Toara Martínez D. Francisco
654 Palero Tome! D"Olga
655 RioDuran o• Milagros del
656 MartosTeba D. Manuel
657 Gutiérrez Gea D. Javier
658 Martos Herrera O.Antonio
659 Bravo Baena D. Francisco
660 AriasGmáa D. José D. Antonio
661 Muñoz Collado D. Francisco de Asís
662 Barrena Herrera Dª Mª Teresa 
663 Garáa Rodríguez D. Teodoro
664 Duque Ayllon D. Diego Damián
665 Vega-Leal Segado D. Francisco J.
666 Pérez Lucena O.Clemente
667 García Vico O.Rafael
668 Mufioz Rodríguez D. Juan Ignacio
669 Ortiz Martínez D.Antonio
670 Navarro Arco D. Bartolomé
671 Palos Calero D. Francisco
672 Casas Torres D. Jesús
673 Deza Prieto D.José
674 Hermoso Funes Dª Mª T. ·ct d lIDl a 

675 Liébana Anguita Dª Mª delMar 
676 Chavemas Carvi D. Francisco J.
677 Ruiz Gutiérrez D. Frai,cisco J.
678 Fernández Vicente D. Serafín
679 GómezLópez D" Catalina
680 Pérez Bejar Dª Linarejos R. 
681 Molina Caballero D. José Manuel
682 Salgado Morcillo D. J uai.1 Carlos
683 López García Dª Mª Isabel 
684 Marti11 Pérez D. Isidoro
685 Barranco Martínez D. Miguel Ángel
686 Gata Díaz D. Francisco J.
687 Verdejo Granados O.Manuel
688 Bernal Ortiz D. Francisco M.
639 Aybarleón Dª Purificación 
690 Cantero Montes D. Lorenzo
691 Romero Tel10 Dª María 
692 Mancha Calero D.lWael
693 Leiva Jurado O.José
694 Cámara Rascón D.Juan
695 García Cárdenas D. Tomás
696 LópczSoto D' Juana
697 Malpica Cañete D. Juan Ramón
698 Agundo Ocaña Dª Inmaculada R.
699 Aguilera Hermosilla D. Ignacio
700 López Burgos Dª Inés María
701 Estepa Higueras D.José
702 v'ázquez Fernandez D. Carlos
703 Higueras González D. Santiago
104 Ciuz Camacho Dª Esperanza 
705 Contreras Olmo José Miguel 
706 García de Learúz (avallé D' Inés 
707 Moro Martír1ez Dª Mª Teresa 
708 Cubero Talavera Dª Mª Belén 
709 Nú.ii.ez Gonzá/cz D. José lvíaría
710 Gonzálcz Martínez D. Antonio
711 Navero Zafra D. Francisco
712 Maru1 Bautista D. Juan D. Antonio
713 Barco Enríquez D. Anto11io J\'1.
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714 Fiñana Moraga D. Miguel Ángel
715 García Ballester D. fuan D. Antonio
716 Bosques Sánchez D. Juan B.
717 Tudela Caballero o• M

ª del Carmen 
718 GaróaDíaz D. José F.
719 Ruiz Lorente O.Manuel
720 LeónCatena D. Francisco M.
n1 Ibá!'í.ez Hidalgo D. Rafael
722 Bravo Ramírez D. Agt1stín
723 Rosa Morillas D.Juan C.
724 Palomino Espinosa D. José
725 Castillo Castillo E.José M.
726 Barrios Rodríguez Dª Mª José 
727 !_,erales Pu lid o D' Feliciana 
728 Rivera Sánchez D. José D. Antonio
729 Santos Sanchez D. Antonio L.
730 Herrera Mármol Dª Mª Pilar 
731 Gata Díaz D .. laime Angel
732 Delgado Vales Dª Rosa María 
733 Redondo Camacho Dª Ana 
734 LópezVíñau D. Francisco J.
735 Castillejo Expósito D. José
736 Muño?. Valverde D. Francisco M.
737 Frías Mora O.Juan José
738 Quiñones JJerea Dª Antonia Rosa 
739 Cañete Bae11a D. Rafael
740 DíazAranda D. Francisco
741 I\úñcz Torres D. Sebastián
742 Castilla Muñoz Dª Josefa 
743 Carrique Mas D. Juan José
744 Gómez Aragón O.Juan Ramón
745 Gutiérrez Jean D. José Ángel
746 Garóa Armenteros D. José
747 Vico Torres D.JuanC.
748 García González D. Jesús Ignacio
749 Talavera N avarrete D. Ventura
750 Quera Peí\a (*) D. Rafael
751 MasLuzón D. Juan Pedro
752 Cantarero Cabello D. Jesús
753 González Gonzálcz D. José
754- Gómez Femández O.Manuel
755 Mateos de Vera D. Juai1 D. Antonio
756 ArrO}'º Cerezo D. Alfonso José
757 RuizZafra Dª María Dolores 
758 Gonzále� Cano D. Rafael
759 Hervás Rodrí6'll.ez D.José
760 Sacasa Buytrago D .. Rafael
761 Talero Tornero D. Al.1tonio
762 Peña Almagro D. Pedro
763 Flores Molína D. José Luis
764 Segura Guerrero D. Enrique
765 Martínez Marin D. Andrés Luís
766 Romero Tirado Dª Cándida 
767 RosPérez D. Francisco J.
768 Toribio Rentero D. Juan Ai.1drés
769 Soto Cavallé D. Gabriel Ángel
770 Vera López D. &1anuel
771 Azorit Casas D" Concepción
772 Ortega Mariscal D. Miguel Ángel
773 Delgado de la Rosa D. Manuel Jesús
774 Sevilla Carda del Moral D''Mª Jesús



Nº Apellidos 

775 fviartú1ez Pulido 
776 F11e11tes Cárdenas 
777 Lozano López 
778 Alcalá Rodríi,'11ez 
779 Mufi.oz Carmona 
780 Perales Flores 
781 Delgado i\1uriel 
782 Piedra l-vfart(nez 
783 ,.'\rredo11do Corzo 
784 Barba González 
785 Can1posAranda 
786 Deutor Garrido 
787 ,ri1d1es López 
788 Rodríguez Rodríguez 
789 Rojano de la Torre 
790 11oreno Angu.ita 
791 V1llegas Pérez 
792 Femández Daza 
793 i\1ata Cámara 
794 Floro Sánchez 
795 Hu1iado Lil1des 
796 Delgado Sánchez 
797 Guijosa Gón1ez 
798 Luque Bojoilo 
799 Sá."lchez: Pereira 
800 Arella110 Ped1e 
801 Valtt.tef\a Tarado 
80? Tudela !viorales 
803 López Ca�as 
804 Casado Ten·o11es 
805 Toledano Liébanas 
806 Muñoz Saavedra 
807 Roclrigi.1ez-�rlarü, Roy 
808 Martít1ez Jin1é11ez 
809 González Can.o
810 Pérez Guerrero 
811 Osuna Cárder,as 
812 Tejedor Morm.1 
813 PJvera Zamorano 
814 Domenech Castellanos 
815 Ortiz "rorres 
816 Charríel Rodríg¡,1ez 
817 G.,róa Ruru.10 
818 Estepa Nieto 
819 Jurado Ft1entes 
820 Díaz Bt.icno 
821 Barco Enríquez 
822 Burgos López 
823 Pérez Alvarado 
824 Álvarez Guardia 
825 Baca García 
826 Vera Sánchez 
827 Cobo Aceih.u10 
828 Fo11tes Jin1énez 
829 Sá11cl1ez Pozo 
830 Parrilla Carrasco 
831 Vilcl1es García 
832 AJexandre Royo 
833 Gracia Coca 
834 Iv1ach11ca Peralta 
835 A rqtullos Cai'io

Nombre 

D. Mario Ár1gel
D·' IvIª Dolores
D" Julia !\-1.
D. Anto11io J.
D. Juan D. A!fo11so
D. Mai1ueI
D. !viario Luis
D. Tomás
D. Juan Ignacio
o·' Sagrario
D. Luis Maiia
D. Baltasar
Dª Irunaalla<.ia
D. Antonio
D. F1m1cisco
D. IVJanuel D011ungo
D. Sebastián
D. Rafael
D. Rafael.
D. Jum.1 [). Antonio
D. Antonio A.
D. Javier
D. Fen1.artdo J.
D

ª IvIª Attxiliadora 
D. Juan Mlgue!
!") Gonzalo
Dª Mari l,uz
D. Luis Miguel
D. Francisco
D. ]1,-f.iguel 1\r1gel
o• 11ª Carmen
Dª Natalia
D. José Luis
D. Blas
D. Ma1�ue1 Jesús
D. Mai111el
D. A1fonso
D. Rai1nundo
1). Arttuo
D. Juan
D. frar1cisco J.
D. Pedro
D. Frar1cisco
D. José Carlos
D. José Félix
Dº Esperai12a
D' lv1aría José
D. Andrés
D" 1"1ª Cam1en 
Dª :NI aria Teresa 
D. José 1\1anuel
D. Carlos
D. 1\1anue1 Jesús
Dª JVIª Carn1en
Dª Dolores
D. Pedro
D.JuanJosé
D. E11rique Víctor
D. Francisco J.
Dª Mª Dolores
[), J\,1fil1lle1 

LISTADO GENERAL DE COLEGJADOS 

Nº Apellidos 

836 Ramírez Ruiz 
837 f"izan·o López 
838 Arévalo Lii1c1Ies 
839 Gutiérrez Cabezas 
840 Peinado Milla 
841 Montaner Ivlartínez 
842 Gascón Casado 
843 Cuesta Berton1eu 
844 García .i\1ova 
845 l\eyes Lorite 
846 !bancos Am.a!do
847 Bravo Guillen 
848 Fe111ández Zan1ora 
849 López Fe111ández 
850 A1nar0Almazan 
851 Ortega Pérez 
852 11,1artin Cruz 
853 Luque Ruiz 
854 Coba Ivíartfnez 
855 :tvfo11tes Sánchez 
856 Guerrero Serro.110 
857 Guzmán Guz111áJ1 
858 Molina Garáa 
859 Díaz Can-etero 
860 García de Viedma 
861 Pérez Criado 
862 Rom€1'.0 Garcfa 
863 Ratia Palacios 
864 lv1or,>Jes Jin1énez 
865 García Ballester 
866 !Yluñoz Altozano 
867 Sampedro Martinez 
868 Cano Aguilcra 
869 Casatio J uáre:,: 
870 Pérez 1\rcs 
871 l\,íartÍllez Macarro 
872 Garrido Medina 
873 Cano Pérez 
874 .Hervás Simón 
875 Párraga de las Marinas 
S76 Rlúz San% 
877 Quesada Arañón 
378 Godoy Gñrcía 
879 Llopis Del! 
880 Lara Chica 
881 l'v!m'lú1ez Pancorbo 
882 López Ju11é11ez 
883 Monedero Andrés 
884 Parras Padilla 
885 Torre Casado 
886 l\1arfil Navarro 
887 Sát1cl1ez Rolirígue?, 
888 Saiz PaJlares 
889 Gón1ez Gutiérrez 
890 Cañal l>érez 
891 Duro Fo11seca 
89? Cuesta Va1enzue1a 
893 Lara Luque 
894 Luque l,ara 
895 Avala Zcitner 
896 i\1oreno T uñón 

Nombre 

D.AntonioM
D. José Luis
D. Pedro Jesús
Dª Iviaria José
D. Contado
D. Pedro
D. Juai1 Cai·los
Dª Irunacu]ada
O" IVIº del Carmen
D' M" Luisa
D. Fran.dsco J.
D,Antonio 
O" 1\hna l\1aría 
D.An1ador
D" Ivlª Lucia 
D'' Soledad 
lJ.Antonio 
o• Mª Isabel 
D. Fran.cisco
D. l\1íguel
O.Fernando
D. AI1tonio J.
D. i\ntotúo
Dª Paloma
O.Gonzalo
l)" Macarena 
D. José T,l1is
O" l\1" del Carme11
Oª lsabel l\1aría
D. Luis Carlos
D. Juan Carlos
Dª M'PLlar
D. Jesús Ton1as
Dª lvlaria Rosa 
D. Ángel Luis
D. Ángel Rafael
D. Ángel Vicente
Dª Frm1cisca
D .. Rafael
D" Mª Lourdes
Dª Inmaculada
D. José Ramón
D"Mª Carmen 
D. Alejandro
D. Cesar
D. }llan Mai111el
D. Frai1cisco
D. \lícente J.
D. Gabriel
D. Antonio de la
Dª Rocío
D. José D. Ai1to.nio
D. J11an lnocei1cio
Dª Palun1a
D

ª l\1aría 1,túsa 
D. Félix i.\!lanuel
D. l{afael Luis
Dª l'víercedes
Dª Eva
Dª Lattra
[)

ª J\tlariar1a
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Nº Apellidos Nombre 

897 Bendala Tamayo Dª Inmaculada 
898 Valderrama Zafra Dª Olga 
899 Parras Montoya Dª Olga 
900 Jiménez Sánchez D. Antonio
901 Muñoz Lorite D. Luis
902 Delgado de la Rosa Dª l,ydia María 
903 Sánchez Dolset D. Lorenzo
904 Moral Parras Dª Juana
905 Morcjón de la Torre D. Manuel J.
906 Ríos Peña Dª Catalina
907 Chinchilla Martínez D" Azucena Mª

908 Torralbo Díaz D. Tomás
909 García de Lara Rodrígue1. Dª M" \lictoria 
910 Vtllarejo Baena Oª Raquel
911 Aguilar Martínez O' JuanaMª 

912 Parrado Calzado D. Miguel Ángel
913 Molada Castro D. Francisco J.
914 Aguilera López O.Manuel
915 Moral Molero Dª lsabel
916 Go11Zález Femández D. José María
917 López Gallego Dª GiI1esa
918 MiI1wer Barakat Requena Dª Sonia
919 Alcaide Ariza D. José Manuel
920 Rojas Martinez Dª María
921 Rodríguez Garcia D. Osear Borja
922 Mena Rubio D. Antonio B.
923 Garrido Rodríguez Dª Victoria
924 Cazalla Moreno Dª Mª Femanda 
925 Santiago Colomo D. José Manuel
926 Martínez Bueno D. Juan Pedro
927 Molina Miras D. José Enrique
928 Márquez Salazar Dª AnaMª

929 García Moreno IYM' Carmen
930 Urrea Briones D. Gabriel Ramón
931 Montesinos Mad1ado Dª Milagrosa 
932 Barberan Camal longa Dª Montserrat 
933 Villen Rodríguez Dª Estrella Mª

934 Barrero García D" Mª Isabel 
935 Pérezlópez D. Juan Carlos
936 Valle Cardenete D. Antonio del
937 Torres Peñalvcr D. Gregario José
938 Ostu1a Vázquez Dª Elisabet
939 Rodríguez Fresco Dª Raquel
940 González Poveda D" Mª Pilar 
941 Lorenzo Moriana Dª Francisca Dolores 
942 Morejón de la Torre O.Antonio
943 Olivares Cózar Dª Susana Mª

944 RubioRuiz D. José Miguel
945 Sánchez Pozuelo D. José M.
946 Martínez Casas D. Alonso
947 Malina Hidalgo Dª Eloísa 
948 Oriola Márqucz Dª Antonia M" 
949 Izquierdo Sánchez D. Fabio
950 Torres Rodríguez de Almansa Dª Marina 
951 López Narváez D. Carlos A.
952 Díaz Callado Dª Tremedad 
953 Cantero Cano D. Juan Miguel
954 San José Barranco Dª Helena 
955 Crusells Cl averia Dª Elisenda 
956 Marchante Ramos D. Juan Carlos
957 Anguita Muñoz O.Juan Miguel
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Nº Apellidos Nombre 

958 Femándcz Crespo O.Jesús
959 Serrano .Martú1ez D. Pedro Manuel
%0 Caballero Mengibar D.JoséAngel
961 Cordero Moreno D' Juana Maria
962 Fernández de Moya Liébana D. Antonio Jesús
963 Porcuna Malagón D. Mateo David
964 Regordan Barbero D1 Tanía María
965 LópezAfán D. Fabio
966 Barrionuevo Sánche:e: D.Juan Luis
967 PatónSelas Dª M3 de los Ángeles 
968 Femández Ruiz Dª Ana María 
%9 Rucabado Palomar Dª Thais 
970 Quesada Quesada D· Mª T. Monserrat 
971 Arroyo Solera O.Femando
972 Gómez Noguera D. Leonardo
973 González Prieto D. Antonio jesús
974 Parra Navarro Dª Belén
975 Valdivia Cárdenas D.Oscar
976 Ling Arias Felipe IY Milagros 
977 Galán Godoy Dª Casta Lourdes 
978 Márquez Pérez Dª Mª Luisa 
979 Terrón Jimé11ez-Tuset D. Daniel F.
980 Ortega Margalizo Dª Mª Isabel 
981 Cruz Mariana Dª Verónica 
982 Molina Román D. Francisco M.
983 Delgado Alcudia D. Pedro Angel
984 Luque Quiño11es D. Francisco A.
985 Salcedo Leal IY María Luisa
986 Turrado Dornínguez Dª Eva María
987 Jándula Montilla D. Jesús
988 Trillo Pajariño D. Javier
989 Ruiz Benítez D. Sebastián
990 Torres Delgado D.Enrique
991 Molina Ortega O. José Carlos
992 Collado Velázquez Dª Carmen Belén 
993 Olmedo Moreno D. José Raúl
994 Godino Martíne,: D' Magdale11a
995 Rodríguez González D. José Manuel
996 MolinaCano D' Mª de los Ángeles 
997 De Lorenzo Amado D. Manuel A11tonio
998 García Tajada D" Aitziber
999 Lozano Soria D' Laura
1000 Balsera Ríos Dª Celia 
1001 Navas Contreras Dª Rocío 
1002 García Seco 1)ª Margarita 
1003 López Ulloa D. José Miguel
1004 Colmenero Rtúz D. Diego

(*) No formalizó su L"Olegiaciació11. 
(
""

) Carcáa del título de veterinario. 
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