
IV Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. 

CUATRO OBRAS DE DON CESAREO SANZ EGAÑA (1885-1959), QUE ME 
RESULTARON MUY ÚTILES. 

Dr. Jaime Roca Torras. Presidente de la Asociación Catalana de la Historia de la 
Veterinaria (ACHV). 

El que suscribe, cursó Veterinaria en Zaragoza ( 1945-1950), en una época con gran 
precariedad de medios bibliográficos; ello nos obligó a que en bastantes asignaturas las teníamos que 
cursar mediante la toma de apuntes, con los consiguientes inconvenientes. Ello motivó, el que yo 
comprase las obras correspondientes a las asignaturas en cuestión, si es que existían. Ahora bien, }' 
estudiaba siempre los apuntes, y en algunos casos consultaba el libro en cuestión. En otros casos, 
compré el libro, teniendo ya aprobada la asignatura (por no haberlo encontrado antes). 

LA INSPECCIÓN VETERINARIA EN LOS MATADEROS, MERCADOS Y VAQUERIAS 
(1948): Estudié esta asignatura con el gran catedrático D. Eduardo Respaldiza Ugarte, uno de los 
mejores de nue.stra promoción y que nos explicó muy bien la materia. La obra de Sanz Egaña, me fue 
mur útil, en las oposiciones que hice a principios de los . años 50, y sobre todo más carde en mi 
actuación como veterinario militar en la inspección de las cocinas de los Cuarteles, y más tarde en el 
Ayuntamiento de Barcelona. Por tratarse de una obra completa, actualizada y práctica en su tiempo, y 
gracias a ella te orientaba, te situaba en la problemática y aportaba soluciones en la redacción de · 
informes y certificados. La obra tiene 2 índices, uno de materias y otro alfabético, muy prácticos. 

ENCICLOPEDIA DE LA CARNE ( 1948):También me resultó muy útil. en especial en los 
aspectos de producción e industriales, carnes frescas, refrigeradas y congeladas. Fabricación de 
productos de chacinería (salazones y embutidos), conservas, etc. y aparte de su conocimientos, para 
preparar oposiciones también. 

ENSAYOS SOBRE SOCIOLOGIA VETERINARIA ( 1923): Una serie de colección de artículos 
que publicó desde 1909 a 1922, muchos de ellos en la Revista Veterinaria de España, y aquí 
agrupados por materias (enseñanza, veterina'ria civil, intrusismo, los Colegios, Sanidad veterinaria, 
Higiene pecuaria, Zomecnia, Las posible soluciones, etc). Nos señaló la difícil p roblemática de 
aquellos tiempos, así como los caininos a seguir para conseguir progresar. Me dio un conocimiento 
histórico exacto de aquellos años tan difíciles y que me sirvió para mi Tesis doctoral sobre Historia 
de la Veterinaria en Cataluña. · 

HISTORIA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA ( 1941 ): Fue la obra básica de nuestra Historia 
veterinaria. Si bien la compré antes de 1950, no la revisé a fondo hasta los años 1970, en que inicié 
mi Tesis doctoral sobre "La Historia de la Veterinaria en Cataluña ( I 400- I 980)", y que. me resultó 
muy útil. . · 

Sin•a esta comunicación de Homenaje al gran Maestro, S~nz Egaña, a qUien conocí 
personalmente en 1950, en nuestro viaje de estudios al Matadero de Madrid. 
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