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FELIX GORDON ORDAS (1885-1973) 

SE CUMPLEN DE ESTE GRAN VETERINARIO, LOS 25 AÑOS DE SU MUERTE 

Dr. D. Jaume Roca Torras 
Veterinari o 
Presidente Asociación Catalana de Historia 
de la Veterinaria 
Barcelona 

INTRODUCCIÓN 

Si bien los veterinarios de avanzada edad, conocen la grandeza de este personaje, no ocurre 
así con el resto de los veterinarios. Por esto nos permitimos hacer un pequeño resumen de su vida, 
para que así lo conozcamos los demas veterinarios. 

Fue el gran veterinario-político, verdadera genio de erudición, energia y honestidad. 
Es de destacar la completa biografia que hizo de Gordon Ordas, en 1973 el catedratico de 

León, D. MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO. 

PERIODO 1885-1909 

Nació en León en 1885. De pequeño ya destacó por su palabra faci!, decisión y energía. 
Acabado el bachillerato con sobresaliente, estudió V eterinaria en León acabando en 1905 con un 
brillante expediente. De 1906 a 1908, fue profesor auxiliar de la Escuela Veterinaria de León. 

En 1909 sacó el n° 1 en las oposiciones al Cuerpo de Inspectores Provinciales de Higiene y 
Sanidad Pecuarias (mas tarde Cuerpo Nacional), pasando destinada a Madrid. Trabajó mucho, 
tanto en plan oficial, como profesional y en política, y comprobó que: 

1- Que el nivel científica, social y económico del veterinario, salvo honrosas excepciones, 
era muy bajo. 

2- Que en la Administración pública, las estructuras veterinarias eran insuficientes y 
dispersas. 

3- Que la Sociedad desconocía la utilidad del Veterinario. 

AC TI VID AD E S 1909-1931 

Gordón sabe que hay fuerza y razones para ganarse un puesto mas alto y digno en la 
sociedad y para conseguirlo, hay que unirse y luchar basandose en competencia, diligencia y 
honradez. 

Gordón pasó tres activísimos años ( 1913-16) extendiendo y exp licando "s u evangeli o 
profesional" por toda España. Sus filas engruesan el conjunto, pero también se crearon recelos y 
susptcacias. 

Gordón pide ademas de una renovación, una revolución. Otros creen posible alcanzarla por 
la vía de la evolución (éstos últimos en torno a la figura de Dalmacio Garcia Izcara). 

Fue Ponente en la IV Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en Barcelona en 1917, en 
la cual desarrolló su ponencia "UNIÓN NACIONAL VETERINARIA" para discutir las lO bases 
que finalmente fueron aprobadas. 

Su primera arma fue mejorar la Formación veterinaria, en las entonces Escuelas de 
Veterinaria. En 1923 fundó la Asociación Nacional de Veterinarios de España (ANVE), para que 
todos los veterinarios se colegiaran. Decía, primero cultura y competencia, segundo buenos 
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servicios y después que se reconozcan nuestros méritos. Para lograr esto y poder superarlo es 
condición previa la unión de los veterinarios. Pidió renovación, superación y revolución. Su gran 
campaña fue convencer y unir. Tuvo grandes admiradores, bastantes de ellos de filiación 
derechista. 

Pero ademas, había que abordar otra tarea, la conquista de la GACETA (hoy BOE), pues 
hay que estar presentes en los municipios, diputaciones y en el Congreso. 

Triunfó en la creación de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, fue 
fundador y director de las revistas nacionales "Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria", la 
"Nueva Zootecnia" y la "Semana Veterinaria". Logró que saliera el primer Reglamento de 
Epizootias, etc. 

PERIODO 1931-1939 

Al crearse la Dirección General de Ganadería en 1931, se consiguió que por primera vez, 
se reunieran todos los servicios veterinarios en un solo organismo. Su construcción fue tan sólida 
que resistió la prueba de la guerra civil y bastantes años mas (hasta 1971 ). 

Para conseguirlo Gordón Ordas tuvo que vencer muchas dificultades, ya que estaba 
virtualmente solo en el Parlamento. Al fmal, las razones y tesón de Gordón lo consiguió ante el 
Parlamento y las Cortes (Azaña era el Jefe de Gobierno y Alcala-Zamora Presidente de la 
República); Gordón lo consiguió por sus condiciones de orador, polemista, sólida formación en el 
tema y firme convicción. 

Se estableció que, a excepción de Veterinaria Militar, todos los servtctos veterinarios 
dispersos en Gobernación, Economía, Guerra e Instrucción Pública se reunieran en el Ministerio de 
Fomento (=Agricultura). 

Fue todo un cuerpo de doctrina, no igualado aún hoy en día. 
Ahora bien, la primera preocupación de Gordón siempre fue, la mejora de la enseñanza 

veterinaria en nuestras Escuelas. Mejoró el Plan de Estudios que era de cinco cursos, poniendo 
asignaturas modernas. 

Creó el título de lngeniero Pecuario, que consistía en aprobar dos cursos mas de estudios, 
mas un trabajo de fin de carrera (similar a un doctorado). Se crearon las Estaciones Pecuarias, el 
Instituto de Biología Animal, etc. 

Pero la guerra civil 1936-1939, impidió la continuación del Plan Gordón Ordas, figura 
claramente significada, ya que era socialista republicano. 

PE RI O DO 1939-1971 

Su obra la Dirección General de Ganadería, sufrió pronto embates oblicuos por el Gobierno 
de 1939, pero como era sólida y desaparecido de la España nacional su principal autor Gordón 
Ordas, no había motivos graves para anularla. 

La Dirección General de Ganadería (aún cuando ya mutilada) subsistió hasta 1971, en que 
el Ministro Allende-García Baxter por reorganización del Ministerio de Agricultura, se difuminó lo 
agrícola, lo forestal y lo ganadero, dentro de la abstracción de lo agrario. Ahora en 1998 y vistas las 
necesidades, se ha vuelto a reponer la Dirección General de Ganadería. 

PUBLICACIONES 

Ante todo fundó y dirigió las siguientes, publicaciones periódicas. 

LA REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA.- Fundada en 1911 , y que en 
1917 paso a denominarse REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS. 

LA SEMANA VETERINARIA, era el Boletín profesional de la Revista de Higiene y 
Sanidad Pecuari as y también empezó en 1917. 
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La revista NUEVA ZOOTECNIA, apareció en 1928. 

Las citadas revistas desaparecieron durante la guerra civil. 
Estando en Méjico fundó la Revista de Economía Continental, en 1946. 

Ademas fundó la BIBLIOTECA DEL VETERINARIO MODERNO, con una previsión de 
46 obras, a base de los mejores autores veterinarios españoles. 

Incluso Gordón Ordas, tomó parte directamente en las siguientes obras: "Bacteriología . 
General y Especial" (con Cayetano López), "Sueros y vacunas", "Enfermedades microbionas y 
parasitarias", y "Policía Sanitaria" y "La Rabia". 

La BIBLIOTECA DEL VETERINARIO, por la guerra civil (9136-39) fue interrumpida. 

Debemos destacar su gran obra "Mi evangelio profesional", editada en 1918, en donde se 
recoge sus campañas a favor de la mejoría de la profesión veterinaria. 

Y estando en Méjico, publicó "Mi política en España" con 3 volúmenes, y "Mi política 
fuera de España" con 5 volúmenes. 

Durante su exilio político en Méjico, Gordón Ordas nos ha legado sus obras "Mi política en 
España" y "Mi política fuera de España" que totalizan 8 volúmenes, publicados entre 1965 y 1972. 
Obras recomendadas para su consulta 

En 1923, se decide a acudir a las elecciones como candidato republicano-veterinario por el 
distrito de fraga-Tamarite en Huesca; no ganó las elecciones por muy poco, pero le sirvió de 
experiencia. Hasta que en 1931 y con la República, Gordón es elegido Diputado por León. 

En el periodo 1931-33 cuando es elegido Director General de minas, Subsecretario de 
Fomento, Director General de Ganadería y finalmente Ministro de Industria y Comercio en 1933. 

En abril de 1936, Gordón Ordas es nombrado Embajador en Méjico y ya no regresó a 
España; a partir de 1938 fue ademas nombrado Embajador en Cuba. Martínez Barrio, le 
encomendó en 1951 la Presidencia del Gobierno de la República española en el exilio, hasta 1960 
en que presentó la dimisión. Volviendo a su residencia en Méjico, hasta que murió en 1973 . 

EPILOGO 

A la muerte de GORDON ORDAS, numerosos historiadores y veterinarios españoles y 
meJICanos, se hicieron eco en la prensa diaria y profesional, de la defunción de tan ilustre 
veterinario. 

Dado que en este año se cumplen LOS 25 AÑOS DE SU MUERTE, creemos que es el 
momento en que LA VETERINARIA ESP AÑOLA ( organización colegial, Cuerpo Nacional, 
Facultades, Academias, Asociaciones, etc.) tribute el HOMENAJE NACIONAL A DON FELIX 
GORDON ORDAS quien tanto hizo y trabajó para la VETERlNARIA. 
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