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Fue creada en /899 por el ayuntamiento de la Ciudad Ccndal 

El Cuerpo de Veterinaria Municipal de 
Barcelona en la celebración de su centenario 
Este año el Cuerpo de Yeterinaria Munici

pal de Barcelona esta de fi esta. Celebra 

el centenario de su creación, que fue pro
movida por varios veterinarios municipa-

les y auspiciada finalmente por el Consis
torio, que aprobó sus bases. El entorno 

legislativo y social en el que surgió consti

tuye la base de este trabajo. La importan-

cia y la proliferación de mercados y 

mataderos , asi como la intensa actividad 

comercial de la Ciudad Condal fueron 
clave en este proceso. 

Es dir.cil njar la fecha en que 
aparecen los veedores practicos 
encargados de reconocer la cali· 
dad de los alimentes. ni tnmpoco 
de saber las condiciones exigidas 
a los funcionaries y marcar sus 
obllgactones . pera sabemos que 
ya exislian en el sigla XVIII. al 
menes en las ciudades imporlan· 
les. Asi en la ciudad de Barcela· 

A na. ya en determinades casos 
W inlervenian los a lbe ila res nom· 

brados por la Junta de Sanidad. 
en especial en lo referenle a las 
carnes: en otras clrcunstancias 
eran personas pracUcas propues· 
tas por los gremios . etc. 

En 1837. Barcelona fue la 
segunda ci udad española que 
nombró a dos velerinarios. dedica
dos a las re¡(las y nornms de salu
bridad que debian observarse en 
los mataderos. carnicerias y lien· 
das . Cinca años màs tarde . el 
Ayunlamtenlo de Barcelona nom· 
bró la Hamada "Comisión de Salu· 
brldad Publica" formada por un 
medico. un farmaceullco y dos 
veterina rios . y que despachaba 
direclamenle con el alcalde. Un 
Real Decreto de i84 7 creó la ngura 
del "subdelegada de Sanidad" for· 
mado por medicos. farmaceuUcos y 
velerinarios, uno de cada profesión 
por parUdo judicial. Tambien se les 
conocia por Inspectores de Sanidad 
de Distrito, que dependian del 

e gobernador cM!. 

Juntas de Sanidad 

En 1855 se promulgó la ley 
Organlea de Sanidad y se estable· 
cen las Juntas Municlpales y Pro
vincla les de Sanldad . . ftgurando 
un veterlna rlo como vocal que 
raltftca los derechos y obligacio· 
nes de los subdelegades dc Sani · 
dad. La Real Orden Ministerial de 
1859. cuya base legal fue elabora· 
da por tres velcrinarios ca talanes 
{Joaquin Cassa. Eudaldo Mensa y 
Narcisa Colls}. dicló toda un 
Reglamento dc lnspccción sa nila· 
ria de cames. que poca a poco sc 
fue apllcando por toda España. 

Con la citada Orden y por razo· 
nes sanilarias. se obllgó a todos 
los ayu ntamlentos españo les a 
que luvleran s u maladero y s i 
ernn pequeños. que se agn•pasen 
para lencr uno. asi co mo que 
cada Ayunlamicnto nombrnse un 
velerlnarlo. Inspector de Ca m es. 
y st era grnnde. varios. 

Barcelona fuc In primera <:i udncl 
espaiwla en organiznr la lnspcc
clón sanltaria tic lcches :U promul· 
gar en 1865 d "Rel(lamemo sobre 
lnspeccló n tic reses dc lccheria" : 

{vacas. burras. cabras}. Es en esta 
segunda milad del s igla XIX cuan· 
do cierlas Zoonosis transmlsibles. 
como el carbunco, rabla y la lr1qui· 
nasis, crearan un ambiente alar· 
mlsta y un estada de opinlón que 
conlr1buyó a generallzar la lnspec· 
ción de cames, propugnada entre 
otros por Morcillo Olalla, Arderius. 
Darder, Garcia lzcara. etc. No que· 
remos decir con ella que estos pro· 
blemas no el<istleran antes, sina 
que en esta epoca ya se dlagnosti· 
caban y que se precisaba la causa 

En 1877 ya existia en Barcelona 
el matadero para vacuno y avino 
en la calle de Ocata: en la actual 
calle Welllngton habia un matade· 
ro para porcina. asi como un mer· 
cada de aves . Ese mismo año el 
Ayunlamlenlo quiso construir un 
maladero general para Barcelona. 
para el que se cscogló el terrena de 
"La Viñeta", con una supemcie de 

Mercado del "Born'', cerca de 
de Froncio. Jnougurado oen 1876. 

58.900 metros cuadrados. En 
1880. el arquitecta municipal hizo 
el proyecto de las obras que ascen· 
dia a 2.616.000. pesetas y que se 
efectuaran con maleriales proce
denles del derribo de los edincios 
de la Exposición de 1888. La lnau
guración oficial luvo lugar el 28 de 
junio de 1891 , y se constderó 
matadero provisional. Primera sólo 
funclonó para vacuno y !anar: para 
porcina tardó 3 años en lnstalarse. 

Transcurrieron aun 6 años. para 
que fueran agregadas las sigulen· 
tes poblactones a Barcelona y cada 
una de elias con sus mataderos. 

En 1897 se agregaran los 
sigulentes maladeros: Gracia. San 
MarUn. San Andres. San Gervasio, 
Las Corts, Sant y Hostafranchs. 
Los citades mataderos y en plazos 
escalonades dejaron de funcionar 
al ser absorbides por el matadero 
general de Barcelona. a excepctón 

de los de San MarUn y de Sarria 
que duraran hasta 1928. 

Francisco Sugrañes y Bardaji. 
cuito veterinario barcelones publi· 
ca un arUculo el dia 31 de Oclu· 
bre de 1899 en la revista "La Vele· 
rinaria Catalana". en el que pedia 
al Ayuntamiento de Barcelona la 
reorganizactón de los Servlcios 
Municipales. medianle la creaclón 
del Cuerpo de Veterinaria Munici· 
pal. Pocos meses despues publica 
otro lrabajo que Ulula "Proyecto 
de reforma de los Servicios Sanita· 
lias Municipales que afectan a la 
Medicina Veterinarta". insisUendo 
en la necesidad y mejora de tales 
serviclos. Barcelona contaba 
entonces con 545.000 habitantes. 

Los esfuerzos de Sugrañes y del 
resto de los veterinarios del Ayunta· 
mlento no resultaran baldios. El 20 
de diciembre de t899 el Consislorio 
aprobaba las bases para la creación 

MERCADOS MUNICIPALEs· 
En Barcelona, en las primeras decadas del stglo 

XIX funclonaban los Mercados de la Pescaderia. 
cerca de la Anttgua Aduana, destinades a venta 
del pescada, y los de la Boqueria y del Borne, des· 
tlnados en un principio a la venta de came. fru tas 
y verduras: y luego en 1826. a la Rambla de San 
José y en el segundo en la Plaza del Borne. cerca 
de la Cludadela. Las plezas de caza se vendian en 
la plaia de ls Conllls. en la plaza Nova y en el 
Bam. El acelte en la calle de la Boira y en la Plaza 
del OIL Haciendo un recorrido por los mercados 
dc la epoca enconlrariamos los stguientes: 

-Mercado San José. situada en las Ramblas y al 
lado de la Virreina en un solar que dejó un con· 
vento en 1836, en 1840 se puso la primera pie· 
dra y se lermlnó en 1914. 
-Mercado Santa C:.taltna. solar que dejó un con· 
vento de los Domtnlcos y se Inauguro en t 848. 
-Mercado del Borne. que se acabó en 1876. slen· 

do ei prtme;~ ·~;;~'los m:e~·~ados de Barcelona 
' totalmente cub.tert6. ·:.·.¡·! .¡y :.· 
-En 18.82 se tnab·gura · 'èt'· Mercado de San 

Antonio. . .·t: >i·· :.' . ~ . . 
·En 1887 se lnaug!J.r3l .. ~q;tercado de la Barce· 
loneta. 

·En 1888 ' se .IÏlàügWi-:efMercàcto- ae1 En~anche 
de la 'derecha~·¡Ç¿;i\ê~p~lón) .el de Hostafranchs 
(se ·acaban ias-'iibras en 1 1892}. y la Abaceria 

.. ~ •• . ¡;· . , 1 • • 

. Cenlraltam~ té};~~l1~1892. :;~ ;¡_ .. 
· ·En 1897 se àgregan'a' Barcelona, ·Gracia. Sants. 

San Aridres.".siin'.};¡artiri;( san Gervaslo y las 
Corts , y' se ¡;iêo'f!{o=t;n·"à(pàtrimonto municipal 
los mercados' dtd.tclios 'jiiieblos. 
Antes de .. l9ÒÒ :éii[B;._rceian·a. exlstían ya ocho 

gran des mercadÓ~:êiïiiïertàs?. ~uyas estructuras se 
·:· .. · .. ·- ::,¡- ... .:. ,,.\-

manUenen blen .un· stgio' despues. Barcelona era 
una de la mejores · cÍ~dadês : europeus de la <!poc:. 
en es te aspecte. ·,; ·I.. · 

del Cucrpo de Veterinarios Munici· 
pales de la ciudad. En cumpümien· 
lo de la base 4'. que preveia el 
nombramiemo de un dccnno y un 
vicedecano. prcvias las oportunas 
votaciones entre los 23 vctcrinnrios 
componentes del Cucrpo. fueron 
elegides uniinimrmente i\ntonio 

Sabater como dccano y Francisro 
Sugrañes como vicedecano. con 22 
velerinarios numeraries y 4 super

numerarios. Los veterinarios que 

entro.ron ingresaron por oposición. 

De can os 

El Cuerpo de Veterinarios Munl· 
cipales fue ap rob ado el 22 de 
diciembre de 1899. Sus bases las 
redactaran los velerinarios Turró. 
Robert y Brasa . El primer jefe o 
decano fue Anlonio Saba ter {de 
1889 a 1924). siguiero n Antonio 
Sugr<uïcs { t 924- 19251. Pa bla MarU 
FreLxas { 1925-1930}. Jose Mas Ale
many { 1930-1939). Benigna Garcia 
Neira {1939-1950}. Jose Sanz Royo 
{ 1950·1976}. .Antonio Concelión 
MarUnez {1976-1980}. Luis Cama· 
cho Ariño {1980· 1985}. Franc isca 
Sal as Moret { 1985· t 987}. Gonzalo 
Monzón { 1987 · 1996} y Xavier Llc· 
baria Samper. desde 1997. 

En 1899. los jefes de velerinaria 
municipal despachaban con el 
alcalde y desde aquella epoca 
todos los velerinarios municlpales 
han venido ingresando por opÒsi· 
ción. siendo consUluido el primer 
tribunal por los eminenles carn· 
pañeros Ramón Turró, Anlonio 
Sabater y Jose Parla Pascual. 

Los scrvicios se desarrollaban 
en: mataderos {el general y los res· 
tantes}: al ga nado que entra. en 
las naves de sacriOcio y lazarelo de 
obscrvación: cstnciones de ferroca· 
rril {de Francia. Norte y Clot}: mer· 
cados de abastos {cames. volale· 
ria. caza. embulldos. manlecas. 
pescades. mariscos. pesca salada. 
leches . quesos. conservas. frulas. 
vcrduras. legumbres. etc.}: en car· 
nicerias. pescaderias y lecherias. 
Ademas se hacia n recogldas dc 
mueslras para el Laboralorio 
Municipal {fundada en 1887}. ani· 
males y zoonosis tra nsmisiblcs. 
paries diarios y mcnsuales. cmer· 

gcncias. etc. 
Con lo exp uesto hemos hccho 

un resumcn dc los anlcccdcntcs 
de l sig la XIX en malerias de 
Salud Publica ve tcrinarla. para 
finailzar co n la fundaclón del 
Cucrpo dc Vctc rinaria Mun icipal 

dc Barcelona. 
Dr. Jaime Roca Torras. 

Ex Técnico Superior Veterinario 
del Ayuntamienco de Barcelona 


