
Juan ArderÍus y Banjol (1841 -1923) 

Por ARTURO SOLDEV ILA FELfu 

«" . permitidme, señores, que en nombre de la Asamblea salude y feli 
cite a este insigne profesional , gloria y honra de la Veterina ria Espa ñola .» 
(Del discurso inaugural de don Dalmacio Garcia Izcara en la 11 Asa mblea 
Veterinaria de mayo de 1907.) 

La provincia de Gerona ha sido pródiga en au
ténticas figuras profesionales veterinarias, con vo
cación sincera de función y aun de mi sión; esto · 
es particul armente cierto en la segunda mitad del 
pasado siglo, época de arraigo y crecimiento vete
rinario. Bástenos, ahora, citar tan sólo a los tres 
subdelegados de Veterinaria-a que más adelante 
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nos referi remos-, que al fi lo de ]a cincuentena 
aludida propusieron el primer Reglamento de Ma
taderos promulgado en 1859, y que constituye la 
primera pieza legislativa de di cho tipo en sanidad 
veterinaria, no sólo en España, si no en el mundo . 
y en otra vertiente, la misma figura de Tuan Ar
dedus, que puede también ser botón de muestra 
de lo dicho y que intentamos biografiar en estas 
líneas. 

Tuan Arderíus y Banjol nace en el seno de un 
hogar veterinario el 25 de septiembre de 1841, 
en la ciudad de Figueras, capital natural de la be
lla y luminosa ll anura del Alto Ampurdán, una de 
las más prósperas de la provi ncia de Gerona, si
tuada en tota l vecindad con la nación francesa; en 
esta ciudad transcurre, prácticamente, luda su vida, 
salvo en sus frecuentes viajes a la capit al de Es
paña, y a Francia , y su estancia de estudiante en 
la Escuela de Veterinari a de Madrid. 

Cursa sus estudios de Bachillerato en el anl iguo 
Colegio de humanidades de Figueras que, para ev i
tar la expatriación de jóvenes españoles en busca 
de una mayor cul tura, fundara González de So
to (1), convertido ya desde el año 1845 en Insti
tuto de Segunda Enseñanza, destacándose en dicho 
período como aventaJado alumno, que ll ega a ocu
par un puesto de distinción, por sus dotes de inte
ligencia y seriedad y, una vez terminado el Bachi
llerato, ingresa en 1858, a los diecisiete años, en 
la Escuela de Veterinaria de Madrid , por cuya va
lía también sobresale de los demás. 

Su paso, primero por el Instituto de Figueras, 
sostenido en aquel entonces, por el erario muni
cipal, heredero y continuador, como queda dicho, 
de la gloria docente del primer Colegio de Huma
nidades de España, no cabe duda que influiría 
grandemente en el ánimo sut il y despierto, y por 



ende en el plano humano e ideológico del joven 
ArderÍus. 

Posteriormen te, su etapa de formación en la 
Escuela de Veterin aria de Madrid , la más presti
giosa de la nación, coincide COn la llueva regula
ción de la enseñanza veterinari a (1857), que ha 
encontrado su estabilidad, transcurrido medio si
glo largo de la institucionalización de las discipli
nas veterinarias como tales (la primera Escuela se 
crea en 1792, treinta años después de la de Lyon), 
y en un momento e n que nuestras Escuelas se re
integran definitivamente en el «corpus universita
rium » con la categoría de Escuelas Especiales. 

Las enseñanzas que, en aquel centro, recib iera 
de un profesorado integrado entre otros, por Fer
nando y Guillermo Sampedro, José Echegaray, Ra
món Llorente y Nicolás Casas de Mendoza , sobre 
todo este último, un veterinario intelectu al-«en 
el sano concepto de hombre intel igente»-que am
plía los conocimientos científicos de su profesión, 
dándole el verdadero ca rácter de carrera universi
ta ri a, tan alejado de la maestría albeiteresca, in
fund en la base a Juan Arderíus que, como profe
sional competente y científi co, proyectó siempre 
en el ejercicio y desarrollo de actividades, dentro 
y fu era de la can era, incluso . 

Ello explica, pues , la competencia y consisten
cia de sus actividades en el campo veterinario, eco
nómico, sanitario, social y político, desplegadas 
con la trilogía de una mente clara, sólida forma
ción y afán de servicio a unos intereses generales. 

Terminada su can era a los veintitrés años se 
estableció, al lado de su padre, también veterin a
rio, en Figueras. cabeza ele partido judicial , donde 
ejerció la profesión. dUl'ante toda su vid a, prácti
camente, hasta poco tiempo antes de su muerte, 
en que tuvo que ser internado en una casa de sa
lud de Llol'et de Ma r (Gerona) . 

Se casó muy ioven , con muier de naciona1idad 
fran cesa, oriunda de Tours. ciud ad a ori ll as del 
Loire, cercana a París. de la que tuvo dos hijos : 
uno, médi co en L1an sá . y otro , veterinario, quien 
también ejerció la profes ión de fotógrafo. 

Para una mejor exposición de la profunda per
sonalidad pluridimensional de Juan Arderíus, en 
esta síntesis biográfica que pretendemos realiza r 
de su persona y obra, en las variadas facetas, en 
que se proyectó , estimamos de interés, polarizarla 
en una triple dil'ección , definitor ia de sus activida
des a lo largo de su vida: Arderíu s como pro
fesional, como político y como publicista. 
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ARDERlUS, EL VETERINARIO 

Es bien cierto que fu e un enamorado de su ca
rrera y un ardoroso y ferv ien te defensor de los 
derechos profesionales, pero también lo es que 
debemos situar al personaje y su circunstancia en 
su «ecología » profesional , para tratar de mejor 
comprender sus trayectorias. 

En aquella época eran muchos los veterinarios 
gerundenses que, por proximidad geográfi ca, ha
bían cursado sus estudios en las Escuelas de Ve
terinaria de aquel país (Toulouse, preferentemente, 
y Lyon), estando en posesión, por tanto, de una 
doble titulación: la de veterinario francés y es
pañol, por convalidación, esta última, en nuestras 
Escuelas. Si bien no se da esta circunstancia en 
Arderíus, pues, como se apuntó, estudió en Ma
drid , sí, por otra parte su vinculación a la nación 
fran cesa fue mayor, si cabe, en independencia de 
otras, en razón de su matrimon io, originariamen
te, por lo menos. 

El exponente, pues, de este fáci l y atractivo con
tacto con las ciencias y técnicas veterinarias fran
cesas, legislación y avances veterinarios de todo 
orden era el estado de inquietud profesional por 
una renovación y dignificación veterinaria que se 
vivía en el ambiente de la provincia y que se tra
taba de encauzar inclus ive al plano nacional, a 
través de incipientes organizaciones asociativas, en 
forma de sugerencias y propuestas concretas a los 
Poderes Públicos . 

La aprobación del primer Reglamento de Ma
tadel'os Municipales de España, por Real Orden 
de 24 de febrero de 1859, se debe a los profesio
nales gerundenses (2) , que elevaron el oportu no 
Proyecto al Mini sterio de la Gobernación (3); así 
lo reconoce el propio mini stro Posada Herrera en 
el preá mbulo de tan fund amentalísima legislacióh 
de sanid ad veterin aria, al consignar que ha sido 
redactado y elevado a la superioridad por la orga
nización profesional gerundense y 10 evidencian , 
en otro sentido, las numerosas grafías en catalán 
que contiene (tales como perd ius= pulmones, et
cétera) en sus 27 artículos; en el artículo 2.° pre
cisamen te establecía que, en cada matadero pú
blico, habría un «profesor veterinario» con retri
buciones a cargo de los pl'esupuestos municipales. 

La aplicación de di cha pieza legislati va ofrecía 
a los veterinarios en provincia de tan importante 
densidad ga nadera y de pujante despel'tar indus
trial, como pueden ser e l del ramo cárnico a fa-



VOl' de las óptimas condiciones ambientales para 
el curado de productos cárnicos del cerdo, o textil 
a lo largo de sus ríos en otro aspecto, una sólida 
base de desenvolvimiento profesional y de pro
moción de actividades económicas, ya de tipo ar
tesanal o verdaderamente fabril. 

En este ambiente se destaca pronto la personali
dad de Juan Arderíus. Si en un plano su vehemente 
carácter le permite vivir y protagonizar destacada
mente logros y reivindicaciones profesionales, en 
la vecina nación encontrará las fuentes que le per
mitirían beber en su inquietud científica, en el 
auge precisamente de las ciencias biológicas, en el 
hito, que señala la «era pasteuriana», 

En sus frecuentes viajes a la nación francesa 
traba conocimiento y amistad con los insignes pro
fesores de las Escuelas de Veterinaria Chauveau, 
Arloing, Cornevin , Thomas, Rayer, Delafond y 
otros, que le permite vivir, en información de pri
mera mano, los avances científicos de la época, 
en la que dichos profesores eran adelantados, y 
estar al tanto, sobre todo, de las primeras tenta
tivas de vacunación en los animales, con gérmenes 
conocidos y atenuados, como fueron las realizadas 
para prevenir el carbunco bacteridiano, por Tous
saint en 1880 y el propio Pasteu r en 1881. 

Precisamente este año es testigo presencial de 
la famosa experiencia pública de la espectacular 
vacunación anticarbuncosa practicada por Louis 
Pasteur en Poully-Ie-Fort, a tres kil ómetros de 
Melun, cerca de París, donde presididos por Ros
signol (padre) acud ieron multitud de personalida
des agrarias, médicos y veterinarios . Y donde que
dó plenamente confirmado el feliz resultado de la 
inmunización a base de gérmenes atenuados, inca
paces de originar trastornos y sí de prevenir con
tra la infección natural. 

Muy pronto se repitieron en España dichas prác
ticas, y ArderÍus fue uno de los más entusiastas 
propagadores de la vacunoterapia en nuestra Patria. 

Implantaron entre nosotros los métodos de va
cunación anticarbuncosa (vacuna Pasteur) , aún 
con todos los caracteres de una experiencia cien
tífica, en 1882, Gregorio Arzoz, veterinario de 
Obanos , en Navarra; Arderíus. en Figueras; Ver
daguer, en Gerona, etc . (4). Y siguió en la mi sma 
línea los estudios realizados por Thuillier en 1882, 
sobre el mal rojo del cerdo para su prevención, 
así como los posteriores de Leclainche, en 1887, 
profesor de la Escuela de Veterinaria de Toulou
se, introduciendo todas estas pautas, que llevó in-
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cluso al campo de la propia invest igación o, por 
lo menos, experimentación, cuando se empezó a 
ocupar de la rabia, y Arderíus d ispuso de su pro
pio Labora torio Microb iológico de Figueras que, 
a instancias suyas, creó el Ayuntamiento. 

En nuestro país, en la escuela que supo crear 
1 uan Morcillo y Olalla, entre cuyos contemporá
neos figuraron , pocos en número y parcos en apor
tación, entra des tacadamente luan Arderíus, quien 
por esta época (1873) publica su primer trabajo 
técnico de relieve que lleva por título «De la Tri
quina y de la Triquinosis en el Cerdo», dedicado 
al estudio microscópico de la enfermedad, en par
ti cular del ciclo de desarrollo y del contagio de 
la misma; el trabajo consta de tres memorias so
bre el tema, redactadas en colaboración con los 
también veterinarios Francisco de A. Darder y 
Llimona, y Francisco Rollán González, y obtuvo, 
en un certamen abierto por el Estado, precisamen
te para combatir este peligro para la salud públi
ca, el premio nacional de la Unión Veterinaria. 

Tiene importantes trabajos sobre la tuberculosis, 
enfermedad preocupante porque tantas víctimas 
causaba en su tiempo. El tema desarrollado en la 
«Liga de veterinarios de la provincia de Gerona », 
por Tasé Feliu y Mensa, con objeciones de Fran
cisco Coris Carbó y Juan Verdaguer, fue publica
do en un magnífi co resumen por Arderíus bajo 
el título de «La tisis bacilar en los animales do
mésticos bajo el punto de vista de la hi giene pú
blica» (5) . 

Preocupado por todos los pwblemas cien tífi
cos que afectaron de una u otra forma al sector 
agrario, asi ste a la catástrofe que se produce en 
los viñedos, ante la invas ión de la fil oxera en el 
Ampurdán, en la segund a mitad del siglo pasado . 
Ello le da motivo para unos magníficos estudios 
que realizó sobre esta plaga, tan grave en aquellos 
momentos, que resumió en una interesante Me
moria sobre «Filoxera», que le fue premiada por 
la «Societat Económica d'Amics del Pais», y edita
da por el prestigioso «Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro», de Barcelona. 

Toda esta actividad de participación activa en 
e1 movimiento científico de su era, con aportación 
de trabajos y publicaciones, le valió el nombra
miento de socio corresponsal de la «Societé de 
Medicine Veterinaire», de París. 

A su tesón se debe la construcción del nuevo 
Matadero Municipal de Figueras, al empezar el 
actual siglo, modelo de concepción por su funcio-



nalidad en la época, así como representati vo ar
quitectónicamente, por su sen tido estético (6). 
Comprendía, alojado en su ala izquierda, un mag
nífico Laboratorio Microbiológico, según rotula
ción que aún reza en su fachada y del que fue 
primer director Arderíus, y en su ala derecha una 
nave independiente para el sacrificio específico de 
ganado equino. 

En este último aspecto fue también uno de los 
introductores del consumo de carne de caballo en 
España, en parangón al uso que de este tipo de 
carne se hacía en Francia , a favor precisamente 
del ambiente existente en aquella vill a fronteriza, 
al numeroso alumnado francés, que se produjo con 
motivo de la expul sión de las órdenes religiosas 
del territorio galo ,decretada por el tribuno Com
bes, presidente de la República Francesa y poste
rior asentamiento en Figueras. así como funda
mentado, en su indiscutible calidad bromatológi
ca como alimento; por demás, el Ampurdán era 
ya zona de cría de grandes caballos . 

De ahí que, como muy bien dice nuestro hi sto
riador Sanz Egaña, el primer antecedente de la hi
pofa gia en España haya que buscarlo en Fi gueras, 
y en el veterinario Arderíus, como promotor, al 
autori zar la matanza de equinos y organ izar la 
primera carnicería caballar en 1914 (7). 

Si en el terreno científico y técnico su aporta
ción es sustantiva , en el campo de la política vete
rinaria fu e un incansable luchador y vehemente 
defensor de los derechos profesionales, destacan
do también aquí su recia personal idad. 

En el T Congreso Nacional de Veterinaria, ce
lebrado en Madrid del 24 al 30 de octubre de 
1883, bajo el lema «A lianza-Reforma », nos di ce 
Sanz Egaña que el éxito de dicha Asamblea hay 
que repartirlo ent re Téllez, habilidoso presidente ; 
Espejo, act ivo propagandista, y Arderíus, ponente 
general y defensor de las principales conclusiones. 
al que califi ca de «orador fogoso y diestro pole
mi sta» . Los acuerdos adoptados tend ían a mejorar 
la enseñanza veterinaria y a constituir una Aso
ciación que hubo de llamarse «Li ga Nacional de 
Veterinarios Españoles», cuya fi li al «L1iga de Ve
terinal'i s de la Provincia» promovió V presidió Ar
deríus. dándole plena actividad científico-profesio
nal, mientras que aquélla feneció ya en 1889. y 
que encarnó, a pesar de todo. el primer ensayo de 
una agrupac ión única de 'todos los veterinarios es
pañoles, consiguiendo reunir a más de 4.000. 

Representó también a la veteri naria española 
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en el Congreso Internacional de Veterinarios de 
París, celebrado en el año 1889, que fue el V de 
la serie iniciada con el primero en Hamburgo en 
1883 y que tocó como vert iente preponderante de 
la sa nidad veterinaria e l tema de la higiene ali
mentaria. 

Al constituirse los Colegios Oficiales de Vete
rin arios en cada provincia , en 18 de agosto de 
1922, con el carácter de colegiación obligatoria 
para todos los profesionales de esta rama, Arde
ríus es reelegido presidente, puesto que ya lo era 
con anterioridad de aquella Corporación (8) . 

Es de destacar como hecho curioso que en la po
lémica reformista iniciada en la segunda mitad del 
siglo pasado sobre la conveniencia de separar la 
práctica del herrado del -ejercicio profes ional pro
piamente dicho, reforma que era precon izada por 
los veterinarios de cargos ofi ciales principalmente, 
militaban en el campo opuesto los veterinar ios or
todoxos; los establecidos que vivían exclusivamen
te del ejercicio profesional, encontrándose entre 
estos últimos hombres de gran prestigio, como Mor
cillo y el propio Arderíus; y ello, en este caso, 
no les era óbice para abordar mayores empresas 
de proyección veterinaria. 

ARDERIUS, EL PUBLICISTA 

Fue también su gran «otra» VDc aClOl1. Hemos 
visto la interesante aportación monográfica en el 
orden científico que se completa con su ingente la
bor de articulista político en el campo del perio
di smo que, por su intensidad y continui dad, ca
racterizan plenamente una valiosa faceta de este 
profesional. 

Sus inquietudes y dotes en el manejo de la 
pluma se pusieron ya de manifiesto en su época de 
estudiante, al fundar a los veintidós años la re
vista profesional La Alianza V eteri/wria, en la que 
sus artículos adquirieron gran prestigio, aunque 
fu e corta su duración (9). En la misma época ini
cia su colaboración y destaca por sus artículos en 
El Monilor de Veterinaria, "evista que publica la 
Escuela de Madrid bajo la direcci6n de don Nico
lás Casas, considerada como la más avanzada en 
cuanto a ciencias veterinarias. 

Establecido, ya de graduado, en Fi gue"as, figu
ra en la redacción del periódico local El Ampur
danés, el 15 de octubre de 1868; este periódico 
fi guerense se venía publicando desde 186 1 bajo 



el subtítulo de «Periódico científico, literario y de 
intereses morales y materiales», pero a partir de 
la Revolución de septiembre de 1868-La Glorio
sa-lo cambió por el de Periódico democrático re
publicano federal, en cuyo momento entra Arde
ríus en su cuadro de redacción y se encarga pre
cisamente de explicarnos en un «notable resumen 
histórico» el ideario y el programa de la publica
ción. 

Pero, en 1871, se encarga de la propia direc
ción de El Ampurdanés. Su único propósito era 
el de así conseguir la unión de los republi canos fi
guerenses y de luchar por su triunfo por vía de
mocrática, puesto que éstos estaban ya divididos 
en 1868, lo demuestra el hecho de que, además de 
El Ampurdanés, se publicaba el semanario local 
La República, órgano del Partido Republicano 
Progresista del Ampurdán. 

Al finalizar la guerra carlista en 1875, Arderíus 
abandona sus actividades periodísticas y de direc
ción del Partido Federal ¡lara reintegrarse plena
mente a su pro fesión, en el momento de las fun
damentales conquistas científicas en el campo de 
la biología y que él sigue personalmente con inten
sid ad máxima e implanta y divulga en España; 
pero fiel a su ideario ya su vocación. en 1888. baio 
el mecenazgo de su amigo ínt imo de la infancia 
Tasé Rubau Donadeu (10). y de común acuerdo, 
funda y dirige nuevamente otro periódico: La 
Concentración. 

La Concentroción, que se fundó también con el 
propósito de aunar todos los sectores republi ca
nos. se publicó dos veces por semal1~. V a partir 
de 1891 pudo convertirse en diario. Destaouemos 
este hecho V la relevancia Que tuvo ~n su éooca: 
cuando en la mayoría de las provincias españoles 
110 se disponía ni de un modesto semanario, Fi~ 

gueras , durante más de un aiío. publicó un diario. 
No solamente es algo memorable en la hi storia lo
cal, sino en la del periodismo español , como muy 
bien dice Rafael Torrent, a quien seguimos en 
esta exposición. 

Los afanes unionistas que divulgara Arderíus se 
vieron al principio cumplidos, al llegarse a for
mar una «Coalición de la Prensa» , integrada por 
116 periódi cos republicanos, oue inició el órgano 
mad rileño La Reoública, que había sido del Par
tido Federal: los directores de estos periódicos, 
entre ellos Juan Arderíus, firmaron en 1889. en 
Madrid, la solemne declaración. Pero fracasada la 
unión republicana intentada por esta coali ción de 
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la prensa, posiblemente por no haberla suscrito ni 
Salmerón ni P i y Marga l1 , perseverantes en su co
nocida rigidez de principios y por las desconfian
zas de los partidos l La concentración, ya diario, 
se declara abiertamente portavoz federal, y al de
jar de publi ca rse en 1893, su director y principal 
redactor Arderíus renueva su publicación en El 
Ampurdanés, periódico que, éste sí, l1egó a los 
cuarenta y tres años de vida . 

Realmente, esta etapa de su activa vida perio
dística cali fica a Juan Arderíus como director del 
primer periódico federal hispano y de un diario 
figuerense, haza ña esta última que no ha vuelto a 
repetirse todavía en nuestros días . 

ARDERIUS, EL POLITICO 

En la trayectoria de Arderíus debemos analizar 
también el contexto de ambientación política en 
que se genera y desenvuelve; una vez más, el «per
sonaje y su circunstancia ». 

Figueras, se ha dicho, es la cuna de la Primera 
República . Desde el año 1842, exaltadas y dirigi
das por Abdón Terradas, las ideas republicanas 
federales habían tomado un gran incremento entre 
los figuerenses y su propaganda se extendía a Bar
celona y otras provincias. Este ambiente fue el que 
acompañó a Arderíus, desde su nacimiento y en 
su etapa de form ación juvenil, ca lando en él, 

Por esto, a poco de su estableci mi en to en Figue
ras, fue elegido secretario e1e l Comité Democrá
tico de la comarca ampurdanesa en 1864, por lo 
que participó en muchos de los trabajos que cu l
minaron con la Revolución del 1868, que motivó 
el destronamiento de Isabel TI al abandonar ésta 
Sa n Sebastián y refugiarse en el casti 110 de Pau , 
cuna de los Ba rbones. 

La Tunta Revolucionaria , creada con motivo de 
La Gloriosa, designó a Tuan Arderius regidor del 
Ayuntamiento de Figueras, cargo en el que fu e 
reelegido pOlO sufragio popular en diciembre de 
aquel mismo año 1868. Regresados a Figueras los 
emigrados de Francia. al constituirse el I Comité 
Republicano Federal, fu e elegido también secreta
rio del mismo. 

En el año 1868, al promulgarse el Decreto de 
Ruiz Zorril1a de amnistía y generosidad , que im
plicaba la colaboración del Partido Republicano, 
Arderíus es elegido secretario de la Junta Repu
blicana Federal de la provincia, sin abandonar por 



ello ni sus tareas en la Corporación local ni en la 
dirección de El Ampurdanés. 

Al constituirse el nuevo Ayuntam iento, el 1.0 
de febrero de 1872 fue elegido por el voto de sus 
compañeros alcalde-presidente; así, pues, cuando 
el Congreso y el Senado, reunidos en Asamblea na
cional sobera na, proclaman en España la 1 Repú
blica en la noche del 11 de febrera de 1873, ha
cía ya más de un año que los figuerenses tenían 
un Ayuntamiento republicano, presidido por Ar
deríus. 

Las ci rcunstancias del desempeño de la Alcal
día eran ciertamente azarosas y difíc iles, al hall ar
se las comarcas de todo el norte de Cataluña en 
plena agitación por la guerra carlista, azotadas por 
las partidas del caudillo Savalls (1 1) y, por tanto, 
hubo que atender a circunstancias , incluso de de
fen sa de la ciudad de las guerrillas oarli stas, pues
to que se negó de entrada y en redondo a pagar 
las contribuciones de guerra que por aquéll as se 
querían imponer al vecindario y, por unanimidad, 
se acordó la resistencia. 

Así, cuando duraban todavía los festejos por el 
advenimiento de la República , movi li zó al vecin
da rio de Figueras, y con Arderíus a su frente, como 
jefe de voluntarios , se aprestó a la defensa del ve
cino pueblo de L1ers, antes que las fuerzas carlis
tas llegaran a arrollarlo, acudiendo en defensa de 
los sitiados la columna militar del teniente coro
nel Pascual, que puso en fuga a los sitiadores . 

También en estas azarosas circunstancias tuvo 
que erigirse días más ta rde, en improvisado jefe 
de esta columna militar , con motivo de la insubor
dinación de los soldados, cua ndo éstos precisa
mente se hallaban concen trados en el Paseo Nuevo 
de Figuel'8s; un a serie de errores del se rvicio de 
espionaje obligaron inútilmente a unas marchas 
inexpli cables y, crevéndose traicionados, se amo
tinaron contra el jefe militar citado, que tuvo que 
huir para escapar a una muerte segura. Arderíus 
tomó parte activa en apaciguar los ánimos y el 
mando efectivo de la columna. 

Fi gueras le debe, entre otras muchas cosas, el 
título de ciudad. Rodeja Galter (e . p. d .l. que fue 
cronista local , nos lo cuenta de la sigui ente ma
nera: Pocos días antes de terminarse la última 
guerra carlista, una noche se paseaban por la Ram
bla, figúrense. el alcalde Arderíus v el general 
Martínez Campos, que había convertido a la vill a 
en el centro de las operaciones mili tares de todo 
el Ampurdán. Martínez Campos le dice que pien-
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destinado íl .la publicaclOn de los ncucr'dos de esto Colegio y documentos 
onciales de ¡nlares para la clase. 

Dirección: D. JU AN ARDERIUS ~ANJOL _ F IGUERAS 

R los Colegios Oficiales de Velcrinarios 
gsLimrl(~S cOlllpnric t'os: 

No lmede l\Cg,nRc que la vclerinaria capnriol;1 ha. p:I.'!<ll lo pO l' 
un lar{;o periodo de fl110s clI\'lIclta e n UH quitllhUlIO denC:lpl, !":nl
l o y C01\fJtlutivo, COlllO Pl'oyocmlo po r fucrz,'\ll r,x! ran:r !l , (i\l!~, Oi rl 
sentir, iba· trrw;antlo en el camilO Ile SIl 1':llltdtica cx i ~l ! cncia 01 
Hun;u rlclllespl'cHtigiu,cullIo confirrnaciúll de ulln.lucha enlrc I :~ 
j.~lIorallle floherhia {Iel podcroso y I:~ illl[lolenda mat.eri al· del 

Illllnildo .. }~n e:unhio, hu.\·, dcuemos lleelar:lr GIJIl in!{flfll li d ad, 
r l lll~ (·. arnf!1aH1'J~ GUll I'IIS0 /irlllú 1¡:r1";1 Illcallzar !;1in c~lo,.hofll:L r e
dend6n (le la yclr'rilwria, y eH de ,creer qtle s i uun.l:dJor Hin 
fnllo apro\"eehn.llle, no ha pnrlid\l ac:üwr con tltIr: ~llt"; 1 JleJ'~onal i 
dad, 1Ii JliICCl"IIO.'j ]l(mlcl" la Ié cnla ;;ralldeza de Hu estra eicne!a, 
ahora f¡IW 110 ('.'j I)(J~ihl,~ Iljat' lill1iles A la~1 111:l11irl'r,la(:jorJl'f! dI: la 
iHlo li~eJH:ia r do ]¡~ Iwli\"idild huzl1an:rg, "IJoll el:iel1do r'\ LI JI ' \' di) 

1:\:1 l:0l1lIJC1IA:>eiorrl'fl, n.J¡J:\~:II·CI Il.1S I1qlll'lluA f;1'(:I J1 ;r.n'f! cAto'r lJoA 

COll10:l c llllllljes ¡Iel llr:r dióllitlad ill<11WIJrlllllnhle, y 1:011 la r\lC I" Z,~ 
irrrsislilll c tic ]¡l J"nz.U I1. 

llll portll, pues, (¡lle Olllpeccmos \"l11¡:;nrizilmlo I:lA cnseirllllZ¡\.'j 

de la. ciencia \"etf~rill;rri;ll!IOdcJ"l1a, p:lr:l ql1o. 1"('sullCll ~\"idel1lcs 
Bmi lICCCHa!"ins :lplieadrillcs 011 ¡j{:lldicio dc la HIIlU:I-llidall. 

Es c ior l.o que nos ellConl.ralll!JS lo;r \'cluril"rilrios iJl(Jrumc.i'lIlos 
pO I" dos (ucrzas, al parceer ,U1ti1éti¡::I~, qlll.!, llodri:tn al.unJirllflS, 
AillO :lv rcciúra11l0A sercn.'l.rnenlc bIS (':ll1sns qlle las mlle\"l'ni Nino 
c:Jl.uI'icl'amf)S ci¡ln"onci¡los qlH1 .'11 [diz (cl"l1!ij)., de la nhrn cm 
prelltliu,L iremos 10::1 que 11spiraT\ (1 saO:;[:II'(']' I1 ccesidades de or' 
dcn c!l)lcclllalLvo, como los que se J!1UC\'1'1l ]101' imperioso;! mano 
datos "t.lcl.dcUCJ· . .Eslo~ disUlllos móvi les oJllralilul) sil! emhargo, 

COIll])J'OIJ USOS que con leallad expondrem os, y a qUO.en d ceiJ: ver 

dades CSt!lnlOS empen ad os . 

Facsímil de la portada del Boletín del Colegio Oficial 
de Veterinarios de la provincia de Gerona en su primer 
l1úmero (marzo de 1909); figura Arderius como director, 

que era, a su vez, el presidente del Colegio. 

sa proponerle para un alto cargo dentro de su ca
rrera , que aquél no acepta. «Decidme, pues, algo 
que pueda gestionar en favor vuestro», le ins iste 
el general. Y Arderíus" después de pensarlo un 
poco, contestó : «Figueras es tan sólo una vill a, 
convertidla en una ciudad », a lo que Martínez 
Campos le rep li có: «Dadlo por descontado, po
déis ya decir que sois el primer ciudadano de Fi
gueras», 

Algo quebrantada ya su salud, Arderíus se rein
tegra a su profesión y a su hoga r, y deja volunta
riamente el cargo de alcalde y las funciones direc
tivas del Partido Federal; este lapso de tiempo 



hasta su reincorporación al actlVIsmo político a 
través de la prensa en 1888 coincide con el perío
do fecundo de avance de las ciencias biológicas, 
de las que, como ha quedado dicho, fue un ade
lantado en España. 

El cargo de alcalde-nos dice textualmente el 
cronista local-lo ejerció «con gran honradez y 
competencia»; pocas palabras para un más que 
sentido y suficiente elogio. 

Le había sucedido en el cargo de alcalde el día 
18 de diciembre de 1874 don Manuel Gareía Cam
pos; a un federal le había susti tuido un monár
quico, conforme al vaivén de la política nacional 
imperante en aquellos tiempos. 

Arderíus, viejo y agotado, por más de cincuenta 
años de lucha y trabajo en defensa de sus ideales, 
cesó en casi todas sus act ividades y por el ímp robo 
trabajo que había desarrollado en su vi da tuvo 
que pasar una temporada en una casa de salud de 
L10ret de Mar, donde fa lleció el 28 de diciembre 
de 1923, a los ochenta y dos años de edad, «con 
muchos menos hOfl ores de los qu~ se merecía », 
según nos dice textualmente el citado Rodeja 
Galter. 

Efectivamente, Figueras y la profesión tienen 
una deuda con él. Que nosotros sepamos tan sólo 

se le ha ded icado una calle en la ciudad residen
cial que Previsión Sanitaria Nacional tiene en 
San Juan, de Alicante, y la Asociación Nacional de 
Ve teri nar ios Ti tu lares editó, no hace mucho (1962), 
un sello voluntario pro-Montcpío de Veteri narios 
T itulares con su efigie y en su recuerdo. 

Valga, pues, esta mera aportac ión de unos ras· 
gas biográficos de su vida en lo que hemos podido 
y sabido encontrar y conocer para honrar su me· 
moria : la de un gran profesiona l y un gran hom
bre que luchó siempre, como él mismo nos dijo, 
en sus artículos profesionales «para rebasar los 
seculares estorbos, con los empujes de una digni
dad inquebrantable y con Ja fu erza irresistib le 
de la razón ). 

y terminaba precisamen te con estas palabras, 
que siguen teniendo plena vigencia, al dirigir su 
alocución a los Colegios Oficiales de Veterinarios 
de toda España, desde el Bole/ín del de Gerona 
(núm. l , de marzo de 1909) , que fueron norma de 
toda su vida : 

«En todos los casos obremos si n precipitación 
ni prejuicios que fal sean la verdad; con la since
ridad del que no siente las vaci laciones de los 
egoísmos y con la buena fe del que no olvida el 
cumplimiento de su deber.» 

REF E RENC I AS 

(1) El padre Julián González de Soto, de la Compañía de San Vicente de Paúl, era persona muy al tanlo 
y conocedora de los últimos sistemas pedagógicos; ex iliado en Toulouse, con motivo de la Revolución del año 1835, 
el Ayun tamiento de Figueras entr6 en contacto con él y pag6 obras, mejoras y profesorado. instalando el tal Colep.: io 
de Humanidades en el ex covento de Franciscanos. que hacía tres años había pasado a propiedad del Estado. Fue 
inaugurado eli de octubre de 1839; el Ayuntamiento, pese a su convers ión en Instituto de Sef'unda Enseñanza, lo 
sigui6 sufragando hasta el 23 de mayo de 1910, en que se hizo cargo el Ministerio de Instrucción Pública. 

(2) En la sesi6n de 111 Rea l Academia de Medicina de Barcelona de 24 de noviembre de 1970. en la Que fui
mos con ferenciantes con el doctor Pages Bassach. éste, al exponer las circunstanc ias Que rodearon su promulgaci6n. 
atribuye la gloria de su redacción y promoción lesr:al a los tres subdelegados de Veterinaria: don Joaquín Cassá, de 
Gerona; don Edualdo Mensa, que 10 era de La Bisba l. y don Narciso Colls, de Figueras. 

(3) Se hizo eco de este acontecimiento. en el marco de l XVI Con.llreso Mundial de Veteri naria. celebn'ldo en 
Madrid en 1959, al darse la coi ncidencia de su centenario en aquel año. El tema, como anteceden le hist6rico. cobra 
nuevamente actualidad en estos momentos en que se promueve una nueva reglamentac i6n ordenadora del sector ma
taderos y comercio en ,general de las carnes. Que ha de alumbrar la fu tura acción sanitaria y econ6mi,..a en !fln 
importante campo por varios lustros más a la luz de las nuevas corrientes de producción, comercialización y con
sumo. 

(4) Ju an Verdaguer Estruch ( 1860- 1938), íntimo co laborador de Arderius en tareas científicas y profesionales, 
fue el primer inspector provincial de H igiene y Sanidad Pecuaria de Gerona al ser nombrado en 1910, recién crea
do este Cuerpo Nacional; desempeñó el cargo ininterrumpidamente desde 1910 a 1928. 

(S) Se editó por la imprenta Alegret, de Figueras, en 1887; conservamos el folleto, cas i íntegro, en sus 143 
páginas . . 

(6) El edificio del matadero, según proyecto rirmado en 30 de septiembre de 1904 por el arquitecto figue. 
rense losé Azemar Pont, ha dado lugar precisamente ahora a interesante polémica ante la petici6n de su declarac ión 
como monumento hist6rico-artíst ico con moti vo del traslado de sus act ividades a un nuevo emplazam ien to y conse
cuente presunto derribo del edificio. 

(7) El ensayo arra igó, y pocos años después Gerona autorizaba también el sacrificio de équidos con destino 
al consumo de sus carnes; la costumbre lI eg6 pronto a Barcelona y se difundi6 por toda Cataluña. No obstante, has-
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ta octubre de 1934 no se empezaron a matar équidos y vender sus carnes como alimentos en Madrid, instalándose 
una carn icería especial. 

(8) El primer Reglamento del Colegio de Veterinarios de Gerona, de inscripción voluntaria , había sido re
dactado en 30 de enero de 1906 y aprobado en sesión de la Junta Provincial de Sanidad el 11 de abril , en base al 
artículo 85 de la enlonces vigente Instrucción General de Sanidad Pública. 

(9) Esta revista quincenal era redactada con otros dos estudiantes (Antonio Moya y Manuel Patiño); apare
ció n principios de 1864 y cesó en el mes de junio. 

( 10) José Rubau Donadeu, coetáneo y condiscípulo de Bachillerato de Arderíus, fue secretario de l primer pre
sidente de In República Española de 1873, don EstanisJao Figueras; su mecenazgo se extendió a otras actividades cul-
turales en su villa natal. ~ 

( 11) El general Savalls, hijo de la localidad gerundense de Le Pera, con su brazo derecho, el brigadier Hu
guet, natura l de Puente Mayor, de Gerona, se caracterizó por la ferocidad con que llevaba las campañas en Cala
luña. 
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