
Niceto José García Armendaritz (1884-1934) 

Esta fotografía corresponde a la fecha en que apareció 
el Real Decreto de 1930. 

1. JUSTIFICACION . HOMENAJE 
AL MAESTRO 

Quiero comenza r esta sembl anza de don Niceto 
José García Armendari tz, a fi rmando que con su 
encargo, hecho por el director de esta laudable 
empresa profesional, profesor Cordero del Campi
llo, me ha proporcionado una extraordinaria sa
tisfacción, al facili ta rme la pos ibilidad de cumplir 
con una antigua deuda personal de gratitud. 

Indudablemente, después de los padres, debe
mos también reverenciar a nuestros Maestros (así 
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con su mayúscul a), que contribuyeron a nuestra 
formación cultural, científica o profesional. Nos 
atrevemos a decir, que cada persona es fruto de 
esta trinomía: padre-maestras-entorno. 

Personalmente hemos insistido en el impacto 
beneficioso de los auténticos maestros en el porve
nir de sus alumnos. Pero junto a estos moldeado
res de la vocación científica es necesario contar, 
en mi caso, con los que influyeron en la especia
lización sanitar ia y, entre ellos, tengo que desta
car, en primer lugar a don Niceto José García Ar
mendaritz. 

Mis primeros contactos con él tuvieron lugar 
durante las Oposiciones a jefes de las Secciones 
Veterinarias en los Institutos Provinciales de Hi
giene (después de Sanidad) , plazas por él creadas 
y cuyo Tribunal presidió . Guardo entre mi s recuer
dos más queridos la carta que escribió al único 
de mis recomendan tes : el profesor Castejón, al fi 
nalizar los ejercicios, en la que subrayaba la grata 
impresión que le había producido «su juventud y 
la preparación técnica laboratorial, poco co
rriente» , 

Desde esta recha se in ició sus relaciones, casi 
paternales conmigo, que duraron hasta que en 
1931 fue desposeído del cargo de inspector gene
ral de Sanidad Veterinaria, al ser traspasados es
tos servicios al Min isterio de Agricultura. 

A don Tasé, como siempre le llamé, le tengo 
que agradecer, además de sus estimables consejos, 
tan necesarios cuando se enfrenta uno con la rea
lidad de los problemas, sus ayudas para poder per
feccionar mis escasos conocimientos. en los Cen
t ros más idóneos, tanto de España como del Ex
tranjero y, sobre todo, su insistente exigenci a en 
obligarnos a poner los conocimientos adquiridos 
en el desempeño de nuestra actividad ofici al, que 
él había cuidadosamente planificado. 

Pero, pese a este favorable «handi cap » en fa
vor de su recuerdo, me dispongo a ser justo en mis 
apreciaciones (pienso que escribo historia), al tra
tar de valorar , sin apasionamiento, las virtudes y 
méritos del personaje. Con ello c reo interpretar 
fi elmente uno de sus consejos reiteradamente re-



petido «el exceso de elogios, aunque sean expues
tos de buena fe, perjudica al que los recibe y no 
beneficia al que los expone». 

2. SUS PRIMEROS MIOS (1884-1896) 

Nació en la villa navarra de Ablitas, partido ju
dicial de Tudela , a las siete de la mañana del día 
20 de marzo de 1884. Fueron sus padres don Vi
cente García Tudón, veterinario titular de la ci
tada villa, natural de Melva (Valencia), y doña 
Matilde de Villar Armendaritz y Elorga , de Core
lla (Navarra). El matrimonio reunió seis hijos ma
yores ; cuatro hembras y dos varones [1]. 

Ablitas formaba un partido veterinario con el 
agregado de Pedrizo Se encuentra situado en terre
no accidentado, d istando 104 kilómetros de Pam
plona y 11 de Tudela. Fue en otros tiempos plaza 
fuerte por su defensa natural, contando con un 
castillo-fortaleza, actualmente derruido. 

En este habitat permaneció el joven Armenda
rHz hasta los doce años, cursando sus primeros es
tud ios en la escuela primaria, sobresaliendo por su 
despejada inteligencia . Se comentaba ya su gran 
afi ción por el ajedrez , en cuyo juego destacó a 
temprana edad y en el que después llegó a ser 
maestro. 

3. ESTUDIOS DE GRADO MEDIO 
(1896-1903) 

Al cumplir los doce años se le planteó el pro
blema de comenzar estud ios secundarios, para lo 
cual debía abandonar el pueblo . Pese a haberse 
ya iniciado en él la vocación por los de veterina
rio, posiblemente influido por ser la profesión 
de su padre, tuvo que doblegarse a la intransi
gencia de su propio progenitor, quien a toda 
costa quería que fuera sacerdote . Igual había he
cho con sus hermanas, tres de las cuales fueron 
monjas. 

En cumplimiento de este insoslayable mandato 
paterno, el joven Niceto-José ingresó en el Semi
nario de Tudela, en donde cursó siete años, con 
notas de Sobresali ente y meritíssimus. 

Pero a medida que aumentaba la edad crecía 
su vocación por los estudios de Veterinaria y, des
oyendo los consejos paternos, abandonó el Semi
nario (algunos dicen que escalando sus tapias), 
con el decidido propósito de no volver, pasara lo 
gue pasara. 

Corresponde a una vista parcial del despacho de Armen· 
daritz, en donde puede verse~ parte de los títulos, diplo

mas y otras distinciones con que fue distinguido. 

y pasó que en el bueno de don Vicente siguió 
pesando más su catolicismo a ultranza que la po
sibilidad de ser sustituido en la profesión por su 
hijo. Al parecer, impotente para imponer su vo
luntad , le suprimió toda ayuda económica; en una 
palabra, si quería estudiar Veterinaria debería 
valerse por su cuenta. No sabemos cómo se arre
gló en el curso que aprobó el bachillerato , pero 
sí que durante la carrera trabajó de mancebo en 
una farmacia de Zaragoza. 

En las dos convocatorias del año 1903 finalizó 
los estudios del bachillera to, que cursó, con exce
lentes notas, en el Instituto General y Técnico de 
Pamplona. Naturalmente que le sirvieron de mucho 
las enseñanzas de latín y fil osofía, cursadas en el 
Seminario, que dejaron un fu erte impacto en su 
personalidad, durante toda su vida. Tanto en el 
enfoque de los problemas que tuvo que resolver 
como en sus escritos, se notaba su excelente base 
humanística y filosófica. Estos conocimientos fue
ron además básicos para el aprendizaje de idio
mas, en que llegó a ser un experto. 

4. ESTUDIANTE DE VETERINARIA 
(1904-1908) 

Por fin , terminado el bachillerato, le fue posible 
comenzar ilusionadamente los éstudi os que le lle
varon a consegu ir su anhelado título de veterinario . 

Se matriculó del primer curso (1904- 1905) en 
la Escuela de Zaragoza, que cursó, Dios sabe 
con cuántos sacrifi cios, toda vez que, según he
mos señalado antes, tuvo necesidad de trabajar 
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como mancebo de botica, y en aquel entonces 
estos establecimientos permanecían abiertos día 
y noche. 

Terminó los estudios en el curso 1907·1908 
con brillantes calificaciones: tres matrículas de 
honor (Fisiología, Agricultura y Zootecn ia y Po· 
Iicía Sanitaria), seis sobresalientes, tres notables 
y un solo aprobado en la asignatura de Prácticas 
de herrado. 

En el mes de junio de 1908 realizó los exá· 
menes de reválida: dos escritos y uno práctico, 
obteniendo en los tres la calificación de sobresa· 
Iiente y, en consecuencia, le fue adjudicado el 
premio extraordinario. El título que lo acredita 
fue expedido por el Ministerio de Educación Na· 
cional en 29 de octubre de 1908, y se encuentra 
registrado en la hoy Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza al folio 62, número 1.192 [2]. 

Hemos tenido ocasión de leer los ejercicios es· 
critos de la reválida . Corresponden a los siguien· 
tes temas: «Cauterización actual. Fuego inmedia· 
to en los solípedos. Método operatorio y técnica 
en cada uno de ellos», y «Minerales combustibles. 
Azufre y carbón. Su importancia desde el punto de 
vista higiénico». 

Pese a lo anodino de estos temas, los ejercicios 
escritos están redactados con estilo científico y 
magníficamente presentados; apenas existen tacha· 
duras [3]. 

5. ACTIVIDADES DE POST·GRADUADO 
(1908·1910) 

Parece que por fin cedió el padre, en vista de 
los éxitos conseguidos por su hijo y compañero, 
reincorporándose éste al hogar en el también pue· 
blo nava rro de Nélida, adonde don Vicente se 
había trasladado desde Ablitas . 

No hemos podido obtener datos exactos de las 
actividades desempeñadas por el joven Armenda· 
ritz desde que obtuvo el título (junio de 1908) 
hasta conseguir, por oposición, una plaza de ins· 
pector de Higiene y Sanidad Pecuaria en la pri· 
mera convocatoria, pero nos suponemos que la 
mayor actividad la dedicaría a preparar la oposi· 
ción. La convocatoria fue publicada en la Gaceta 
del 13 de junio de 1908, precisamente el mi smo 
día que acabó la carrera con los ejercicios de re· 
válida. Tuvo suerte de que los ejercicios de la 
oposición no comenzaran hasta el 19 de septiem· 
bre del año siguiente, disponiendo de quince me· 

ses para Su preparación aparentemente como aulo
didact •. 

No obtuvo uno de los primeros números, se 
quedó aproximadamente en la mitad (detalle que 
en alguna ocasión sirvió de absurdo argumento 
para sus enemigos), pero debe tenerse en cuenta 
que a estas primeras oposiciones acudió lo más 
selecto de la profesión (m ilitares, catedráticos, 
auxiliares, titulares, distinguidos presidentes de 
Colegios) y algunos jóvenes, como él, excepcio· 
nales, ta les como Gordón o Cayetano López; el 
primero terminó la carrera en 1905 y el segundo, 
también como Armendaritz, en 1908. 

Yo me imagino al desconocido Gareía Armen· 
daritz acomplejado entre tantos compañeros , ya 
prestigiosos por una y otra razón. El caso es que 
su nombramiento apareció en la relación de aproo 
bados, con el número 53, junto a los demás; 
88 en total. En la elección de plazas fue destinado 
a desempeñar sus funcion es en la provincia de 
Lugo, tomando posesión del cargo el 12 de marzo 
de 1910. 

Es posible que durante el período dedicado a la 
preparación de la oposición alternara ésta con el 
ejercicio de la profesión, para ayudarse económi· 
camente, en algún partido cercano aNélida, 
donde residían sus padres. En ocasión de dedi· 
carIe un homenaje en el Colegio de Navarra, su 
presidente, señor Grávalos, al bosquejar su vida 
profesional, dijo, entre otras cosas: «Brillante 
actuación profesional, desde su comienzo de vete· 
rin.ario rural, aquí, en Navarra, hasta inspector 
general.» 

6. UN VETERINARIO NAVARRO 
EN GALlCIA (1910·1922) 

No sabemos las razones que movieron a nues
tro personaje a elegir Lugo como primera pro
vincia de su actuación oficial después de ganar 
las oposiciones, aunque nos sospechamos que bien 
pudiera haber estado presidida por el deseo de 
tener mando provincial, condicionado, en cuanto 
a la provincia, por las legítimas preferencias de 
los 52 compañeros que tuvieron derecho a elegir 
plaza antes que él. Pero estamos seguros que 
tuvo mucha suerte en la elección por varias razo
nes. La primera porque precisamente el contraste 
de ecología le sirvió para moldear su personalidad, 
que al final resultó mitad navarra y mitad galai· 
ca, Y. sobre todo, por encontrarse con una provin-
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cia previamente inquietada profesionalmente des
de hacía años. Esto último fue posible por la an
terior y casual presencia en aquella provincia de 
OLro gran veterinario, también aprobado en las 
opos iciones . Nos referimos al inolvidable don Juan 
Rol Codina. 

Había llegado don Juan a Lugo unos doce años 
antes, justamente el 21 de agosto de 1898, con 
el destino de teniente veterinario en un regimien
to de guarnición en esta capital gallega. Su espí
ritu, siempre inquieto, pronto le llevó a preocu
parse por el lamentable abandono san itario de la 
ganadería provincial, y rápidamente comenzó su 
actividad profesional, al margen de la castrense, 
fundando con el que después sería su cuñado, 
Jesús Carballo, la primera clínica veterinaria del 
país con orientación técnico-científica, abordando 
con decisión la lucha contra las enfermedades 
infecciosas y parasitarias, a la cabeza de las cua
les figuraba el carbunco bacteriano (la célebre 
<<nacida») , que constituyó su obsesión durante 
muchos años . Junto a esta encomiable actuación 
puso en marcha su vocación de educador, lle
vando con su palabra la inquietud a todas las 
aldeas y llenando las páginas de los periódicos con 
consejos de higiene pecuaria . 

Don Juan salió de Lugo hacia La Coruña , y 
don Niceto-José de Navarra para Lugo . Y allí 
encontró, posiblemente sin sospecharlo, un extraor
dinario campo para poder iniciar con éxito sus 
actividades . 

No hemos visto en las gacetillas de las revistas 
de la época muchas referencias al inspector pe
cuario de Lugo, mientras se prodigaban a otros 
compañeros detallando sus actividades. Esto va 
aclarando el carácter de Armendaritz: primero 
planificar cuidadosamente, sin prisas, y luego eje
cutar lo proyectado. Le preocupó siempre más 
responder con realidades que alardear de pro
yectos . 

Es lógico que en los primeros años atendiera 
a completar su fo rmación técnica para poder lle
var a cabo su indudable vocación sanitaria, siendo 
uno de sus primeros éxitos poder contar con un 
buen laboratorio bacteriológico. No sabemos exac
tamente la fecha de su instalación, pero sí que en 
1917 se encontraba en pleno fun cionamiento . Así 
se desprende de la fotografía adjunta y de su pie. 

Este laboratorio, bastante bien montado, a juz
gar por la fotografía de referencia, fu e posible 

- gracias a un concierto entre el Ministerio de Fo-

Vista parcial del laboratorio creado por Armendaritz en 
Lugo. Esta fotografía fue hecha por su hermano el 7 de 

enero de 1917. 

mento y la Diputación, instalado en la planta 
baja del antiguo paraninfo del Palacio de San 
Marcos. Como dato curioso podemos señalar que 
el microscopio que se ve en la fotografía fue el 
primero que llegó a la provincia. 

Pronto cundió la eficaz labor que el inspector 
pecuario realizaba en su laboratorio. Por ello, 
cuando en los años 17-18 la epidemia de gripe 
causó estragos en la provincia, el gobernador civil 
echó mano de Armendaritz para organizar y diri
gir los servicios de desinfección, única arma con 
que se contaba en aquel entonces para luchar 
contra esta pandemia. Su efi caz labor fue recom
pensada con la Cruz de Beneficencia, cuyas insig
nias fueron costeadas por suscripción pública. 

Contra lo que en alguna ocasión se ha escrito, 
Armendaritz no fue un autodidacta. Pronto se 
dio cuenta que su precipitada preparación técnica 
no era suficiente para abordar los trabajos que 
se proponía. Por ello buscó el consejo del que 
fue su entrañable maestro y amigo, don Cayetano 
López, con quien llevó a cabo los principales tra
bajos científicos, la mayoría de ell os premiados. 
También le inquietó recoger el ambiente científi
co del extranjero, que consiguió gracias a las be
cas que le fueron concedidas por la Junta de Am
pliación de Estudi os a EE. UU. y por el Ministerio 
de Agricultura a Inglaterra y Francia . Ya hemos 
dicho que gracias a sus estudios humanísticos en 
el Seminario, le fu e posible adqu iri r el dominio 
de idiomas, francés e inglés principalmente, lo que 
no era corriente en aquell as fechas. 

Con esta preparación y contar con un laborato
rio cada vez mejor dotado pudo realizar trabajos 
de in vest igación, a los que después haremos refe
rencia. 
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Al margen de sus obligaciones oficiales, deriva
das de su cargo, le fueron confiadas otras misio
nes, tales como la de secretario de la Junta de 
Abastecimientos, que ocupó has ta su disolu
ción [5]. 

Durante su estancia en Lugo contrajo matrimo
nio, en 1919, con doña Carmen Regueiro Roca, 
del que nacieron una hija, ¡ rma, y un hijo, Ovi
dio. La primera estudió, a instancias reiteradas de 
su padre, la carrera de Veterinaria, ocupando en 
la actualidad un importante cargo en la Subdirec
ción General de Sanidad Veterinaria [6]. 

Destaca en este período de la vida de don Ni
ceto-José su actividad laboratorial, de más valor 
si tenemos en cuenta su aislamiento de los centros 
de investigación. Así lo demuestran los siguientes 
trabajos publicados, algunos de ellos en colabora
ción con don Cayetano. Son éstos, entre otros, los 
siguientes : 

1. Prevención anticarbl,mcosa en general. «Re
vista Hig. y San. Pec. », t. VII-1 (1917). 

2. Procedimientos biológicos de diferenciación 
de carnes y leches. «Rev. Hig. y San. Pec.», 
t . VII , 405 (1917). 

3. El caballo a través de la mitología y de la 
historia. «Rev. Hig. y San. Pec.», t. VII, 
501 (1917) . 

4. Tuberculina y maleína. Tuberculinización y 
maleinización. «Rev. Hig. y San. Pec.» , 
t . VIII, 373 (1918). 

5. El embrión y sus envolturas (monografía). 
6. La inflamación como proceso histológico 

(monografía). 
7. Lo que puede dar de sí la industria del 

cerdo y de sus productos derivados en Ga
licia. Causas que se oponen a su desarrollo. 
Cómo debería fomentarse. «Rev. Hig. y Sa
nidad Pec.», t. X, 599 (1920). 

7. DE LA TRANQUILIDAD DE LUGO 
A LA INQUIETANTE ACTIVIDAD 
EN LOS SERVICIOS CENTRALES 
(1922-1934) 

Este último período de la vida de Armendaritz 
presenta distintos aspectos, que precisan tratarse 
separadamente. El primero se inicia con la toma 
de posesión del cargo de técnico de los Servicios 
Veterinarios del Ministerio de la Gobernación, 
y termina en 1931, al traspasar estos Servicios a 

la recién creada Dirección General de Ganadería. 
E l segundo se refiere a los dos años que estuvo al 
f rente de la Sección de Higiene y San idad de la 
citada Di rección. De este cargo pasó, en mayo de 
1933, a desempeñar el de voca l veteri nario en el 
Consejo Ejecutivo del Ins tituto de Reforma Agra
ria, en donde permaneció has ta su fallecimiento 
ocurrido en 26 de diciembre de 1934. 

Sin ningún género de dudas fue la primera de 
estas tres etapas de su vida en la capital de la na
ción, la más fecunda en la actividad de nues tro 
personaje. En ella tuvo oportunidad de demostrar 
su potencial de posibilidades al servicio de la pro
fesión veterinaria, que siempre amó apasionada
mente. 

Pero para poder enjuiciar cumplidamente su 
extraordinaria ejecutoria en los nueve años que 
permaneció al servicio de la Sanidad Veterinaria, 
en la Dirección General de Sanidad, estimamos 
conveniente hacer un poco de historia en relación 
con estos servicios. 

Paradójicamente, la organización de los Servi
cios Centrales del Ministerio de la Gobernación 
fu e precedida por los comarcales, locales y pro
vinciales, creados por ~ste orden. 

Los comarcales nacen con la fi gura de los sub
delegados, cargos creados en las tres ramas sani
tarias, medicina, farmacia y veterinaria, en 1848, 
teniendo vigencia efectiva hasta que en \93 \ fue
ron declarados a extinguir. 

Los servicios municipales veterinarios tienen su 
acta oficial de nacimiento; la Real Orden en 24 
de febrero de 1859. Vale la pena recordar su gé
nesis. La idea part ió de un razonado escri to de 
tres subdelegados de Gerona : Cassá, Mensa y 
Colls, dirigido al gobernador civil de aquell a pro
vincia, solicitando que fueran establecidos, obli
gatoriamente, los servicios de inspección veterina
ria en todos los pueblos en los que se sacrificaran 
reses con destino al consumo público . Este celoso 
gobernador hizo suyo el escrito, remitiéndolo, fa
vorablemente informado al Consejo Nacional de 
Sanidad. Y allí estaba aquel gran veterinario que 
se llamaba Nicolás Casas de Mendoza, que apro
vechó la ocasión, proponiendo y consiguiendo la 
publicación de la Orden Ministerial de referen
cia. En esta disposición se obliga con carácter 
general organizar los Servicios de Inspección de 
Alimentos en todos los municipios españoles, a 
cargo de los veterinarios. La ordenación de estas 
funciones fueron rati ficadas y ampliadas a la In-
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dustria Chacinera (establecimientos y productos) 
en octubre de 1887. Con el Reglamento del Cuer
po de Veterinarios Titulares de 1906 se afianzan 
las misiones de este personal, aunque su verdade
ra consolidación no llegó hasta 1930, obra ex
cl usiva de Armendaritz . 

El origen de las Inspecciones provinciales es 
más incierto y resulta curioso conocer algunas in
cidencias que tuvieron lugar en su gestación. 

Como en principio, y a partir de la Ley de Sa
nidad de 1855, la única representación veterina
ria en el Ministerio de la Gobernación, era el ca
tedrático que formaba parte del Real Consejo Na
ciona l de Sanidad , en calidad de vocal. Cuantos 
incidentes surgían en relación con las enfermeda
des de los animales, de posible repercusión a la 
especie humana, se enviaban para su informe al 
Claustro de la Escuela de Veterinaria, actuando 
siempre rápida y cumplidamente. En todos los in
formes emitidos figuraba como propuesta la conve
niencia de crear plazas de inspectores provinciales 
de Salubridad. Ante esta reiterada insistencia, por 
Real Orden de 1 de febrero de 1899 se ordenó 
su creación <<una plaza de inspector veterinario de 
Salubridad y otra de subinspector, en cada pro
vincia, ambos cargos honoríficos, a las órdenes 
de los gobernadores civiles». 

Estos nombramientos recayeron en los subde
legados que ya formaban parte de las Juntas Pro
vinciales de Sanidad, interviniendo en todas las 
actividades veterinarias, a nivel provincial, espe
cialmente en las relacionadas con el primer Re
glamento de Policía Sanitaria de los animales do
mésticos, promulgado por el Ministerio de la Go
bernación en 3 de julio de 1904 [7]. 

La llegada a provincias, en 1910, de los ins
pectores de Higiene y Sanidad Pecuaria (así se 
denominaba el Cuerpo al crearse en 1907), pro
vocó fricciones entre estos funcionarios y los 
inspectores provinciales de Salubridad, siempre 
apoyados por los gobernadores civi les, que per
duraron a su pesar . Los primeros tomaron des
pués la denominación (no sabemos en virtud de 
qué disposición), de inspectores de Higiene y Sa
nidad Veterinaria. Armendaritz defendió siempre 
la separación de funciones [8]. 

Así permanecieron las cosas hasta que llegó el 
Decreto de 1930, en el que se creó el cargo de 
jefe de los Servicios provinciales de Veterinaria y 
del Negociado correspondiente de la Inspección 
provincial de Sanidad, que fue provisto mediante 
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COncurso de méritos entre veterinarios higienistas. 
Desgraciadamente la eficiente actuación de este 
personal fue muy efímera, por pasar al olvido, 
cuando en 1931 fueron traspasados los servicios 
veteri narios sanitarios, desde el Ministerio de la 
Gobernación al de Fomento, para ser integrados 
en la recién creada Dirección General de Gana
dería . 

Los Servicios centrales veterinarios del Minis
terio de la Gobernación, que regentaría Armenda
ritz durante cerca de nueve años, tuvieron tam
bién una larga gestación. 

Su iniciación podemos cifrarla en el artículo 15 
de la Instrucción de Sanidad de 1904, en el que 
se establecía : «Los funcionarios de la Sanidad cen
tral (se refería a jefes ¡le negociado) ingresarán en 
adelante por oposición. En los ejercicios podrán 
tomar parte los que sean doctores o licenciados 
en Medicina, Derecho, Farmacia y Ciencias y los 
profesores veterinarios, debiendo reservarse una 
plaza en la plantilla para estos últimos. 

Con base en esta disposición, por R. O . de 16 
de diciembre de 1908, se crea el cargo de inspec
tor de Servicios de Veterinaria en el Ministerio 
de la Gobernación, al mismo tiempo que los de 
Medicina y Farmacia. Estas plazas fueron dotadas, 
con idénticas consignaciones, en los presupuestos 
de 1909 y anunciada su provisión, por concurso 
restringido de méritos en 24 de diciembre de 1908. 
El primer funcionario veterinario, con categoría 
de inspector de Servicios, en el Ministerio de la 
Gobernación, fue don Bonifacio Estrada y Valo
ria. Este compañero desempeñó el cargo, sin pena 
ni gloria, hasta su muerte ocurrida en 1920. Al 
parecer tuvo pocas relaciones con la profesión , 
convirtiéndose en un mero funcionario burocrá
tico [9]. El nombre de inspector de Servicios fue 
cambiado, mediante Orden comunicada, por el je
fe técnico de los Servicios Veterinarios. La pri
mera noticia al respecto la hemos encontrado en 
el año 1914 [10]. 

En 13 de diciembre de 1920 fu e anunciada a 
concu rso la- vacante por fallecimiento de Estrada. 
El nombramiento del sucesOl', cuyo nombre des
conocemos, debió presentar muchas complicacio
nes, ya que ni siquiera se publicó en la Gaceta. 
Las únicas noticias de su nombramiento las dedu
cimos del anuncio del tercer concurso én 1 de 
agosto de 1922, cuando apenas había pasado un 
año del segundo «por haberse declarado exceden
te el que desempeñaba el cargo» . 



A este tercer concurso de méritos acudió Ar
mendaritz, junto con o tros diez competentes com
pañeros. Fue resuelto por la Comisión Permanen
te del Real Consejo Naciona l de Sanidad y ele
gido nuestro personaje. Se le exigieron especiales 
conocimientos en bacteriología, química y admi
nistración sanitari a. Tomó posesión del cargo el 
2 de diciembre de 1922 _ 

y ya tenemos a don Niceto José en la capital 
de la nación, con la responsabilidad de regir los 
servicios veterinar ios del Min isterio de la Gober
nación. 

Llegó Armendaritz a este cargo lleno de ilusión, 
vocación y deseos de hacer, unido a un excelente 
bagaje científico, técnico y adm inistrativo, como 
fácilmente puede deducirse de cuanto hemos de
jado indicado en anteriores capítulos . 

Frecuentemente Armendaritz profesaba cursillos y ense· 
ílanza técnica en provincias. La fotografía corresponde a 

uno de ellos celebrado en Salamanca. 

La primera desilusión la recibió al recoger la 
herencia de su antecesor. Sólo se encontró con 
una destartalada mesa, en una oscura oficina, que 
debía compartir con otros funcionarios adminis
trativos, con los que tan sólo le unirían relaciones 
de igual a igual. Al cesa r, en contra de su volun
tad, dejó una Inspección General, con tres nego
ciados y un gran prestigio profesional. Todo esto 
se es fumó al ser trasladados los Servicios al Mi
nisterio de Fomento y fue difíc il de recuperar 
cuando nuevamente retornaron a Gobernación en 
virtud de la Ley de Bases de Sanidad Nacional, 
en 1944. 

Su primera desilusión fue pronto incremenrada 
por una anómala complicación de polít ica profe· 
sional. Por razones que no son del caso señalar, 
se habían fo rmado dos irreconciliables grupos de 
dirigentes profesionales. Uno, por los, diríamos 
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«complacientes», indudablemente deseosos de per
feccionamiento profesional, pero poco a poco y 
por la vía diplomá tica, y otro, de los « impacien
tes», contestatarios los llamarían ahora, que exi
gían a plazo corto las justas aspiraciones de la 
profesión. Armendaritz, pese a su reconocida di
plomacia y, sobre todo, su cariño a don Dalmacio, 
cabeza visible del primer grupo, militó desde el 
pri ncipio en el segu ndo e indudablemen te le afec
taron mucho las consecuencias. 

Aunque las di ferencias de estos dos grupos eran, 
fundamentalmente profesionales, pronto quedaron 
imbricadas en la política de la época, correspon
diendo al grupo de Armendaritz la menos conser
vadora, enfrentada con la que dirigía la política 
del país. 

La mayor ilus ión de los di rigentes del segundo 
grupo, comandado por Gordón, fue la constitu
ción de la Asociación Nacional Veterinaria Es
pañola (ANVEl que fue d isuelta por orden guber
nativa en 1926. En estas fechas, Armendaritz for
maba parte del Comité directivo. 

Pese a estas di fi cultades de gestión, Annenda
ritz, haciendo uso de sus excepcionales dotes di
plomáticas, fue aprovechando amistades persona
les y oportunidades, para conseguir algunas de las 
mejoras para la clase, que él tenía cuidadosamente 
programadas, incluso antes de ocupar el cargo 
en Gobernación. 

Los servicios veterinarios estuvieron desde su 
creación adscritos a la Inspección General de Sa
nidad Interior, regentada durante muchos años 
por un eminente sanitario , el doctor Béca res, d is
pensando en todo momento a Al'l11endaritz una 
entrañable confianza. En alguna ocasión puso de 
l11anifiesto la intransigencia del veterinario cuan
do defendía los intereses profesionales, haciéndo
se famosa su frase «Armendaritz cuando hinca 
el diente no suelta presa» . 

Aunque, repetimos, sus relaciones con el inspec
tor general de Sani dad Interior del que dependía, 
fueron cordiales, constituyó obsesión el li brarse 
de esta dependencia, que consideraba vejatoria. Y 
con su exclusivo esfuerzo lo consiguió. Por Real 
Orden de 22 de julio de 1924 se dispuso «que 
el servicio del jefe técnico de Veterinaria se cons
tituya en un Departamento especial en la Direc
ción General de Sanidad, a las órdenes exclusi
vos del director, con el que despachará directa
.. nente». 

En esta primera época destaca su gestión en 



relación con los siguientes aspectos de interés pro
fesional: represión del intrusismo (R. O. de 25 
de diciembre de 1923); normalización del reco
nocimiento e inspección sanitaria de los cerdos 
sacrificados en los domicilios particulares y co
bro de honorarios (R. O. del 3 de enero de 1924, 
reiterada el 13 de noviembre); reiteración de que 
el ejercicio del herrado sólo podría hacerse bajo la 
dirección y responsabilidad de un veterinario (Real 
Orden de 12 de enero de 1924). Este asunto del 
herrado sería, como después veremos, una de sus 
mayores preocupaciones, por las críticas que hi
cieron sus enemigos del modo de regularlo en el 
Decreto de 1930. 

Con la R. O. de 18 de febrero de 1924, por la 
que se hacía público el Reglamento de las corri
das de toros, trató e intentó normalizar los hono
rarios de los Subdelegados de Veterinaria que ac
tuaban en estos espectáculos, para los que consi
guió la consideración de autoridades sanitarias en 
el ejercicio de su cargo. 

Especial interés tuvo la R. O. de 25 de febrero 
de 1924, en la que se dispuso: «Los Ayuntamien
tos deberán consignar en sus presupuestos los cré
ditos necesarios para satisfacer los haberes, dota
ciones y emolumentos que tenga derecho a per
cibir el personal sanitario, incluidos los veteri
narios». 

Con la R. O. de 13 de septiembre de 1924, Ar
mendaritz consiguió iniciar la planificación de la 
industria chacinera, asunto que le preocupaba 
desde su estancia en Lugo. En esta disposición se 
organizaba el servicio de Inspección Veterinaria 
en las fábricas de embutidos y salazones, chacine
rías, mataderos particulares e industriales, con 
obligación de tener un Inspector por cada cinco 
mil cerdos de matanza, elegido por los industria
les de una relación que publicaría la Dirección 
General, en donde estarían incluidos los veterina
rios que acreditasen «condiciones de aptitud su
ficiente para ejercer el ca rgo ante la Comisión Per
manente del Real Consejo de Sanidad». Esta im
portante disposición, básica para sucesivas es
tructuraciones, fue completada con la de 15 de 
abril de 1925, regulando el transporte de carnes 
foráneas y la de 16 de mayo, muy importante, por 
fijar en ell a el cobro de honorarios por la presta
ción de servicios veterinarios en estos centros, con 
independencia de las asignaciones correspond ien
tes a los cargos de Inspectores Municipales de 
Carnes . Por R. O. de 30 de enero de 1928 se re-
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glamenta muy acertadamente el marchamado de 
los embutidos esta blecido en 16 del Vl1 de 1927 . 

El cambio de mentalidad del Directorio Civil 
faci li tó la labor de Armendaritz. Así se desprende, 
por ejemplo, de su designación como presidente, 
en representación del Ministerio de la Goberna
ción, de la Comisión encargada de organizar una 
entidad veterinaria única. que abarcara, no sólo 
los aspectos profesionales propiamente dichos, sino 
también los de orden benéfico y cultural. Su ya 
fundamentada personalidad en la Dirección Ge
neral hizo posi ble que quedara claramente especi
ficada la misión del veterinario en el Reglamento 
de 22-V-1929, por el que se regulaban las inspec
ciones de los establecimientos, edificios y vehícu
los de servicio público, aún vigente. 

Pero su «dominio de la situación» se inició en 
1929, en que prácticamente comenzó el desarrollo 
de su programa de Sanidad Veterinaria, cuidadosa
mente preparado muchos años antes, pero que 
durmió en el cajón de su mesa, obligado por cir
cunstancias políticas imposibles de vencer. 

La primera y fundamental disposición fue la 
creación por R. D. de 9 de febrero de las Sec
ciones Veterinarias en los Institutos Provinciales 
de Higiene . Pensó Armendaritz, y con mucha ra
zón, que ninguna organización de Sanidad Vete
rinaria podría llevarse a cabo, con posibilidades de 
éxito, si no se contaba con un Centro provincial 
que pudiera resolver los indudables problemas 
analí ti cos . Con esta disposición consiguió, no so
lamente la existencia de un laboratorio dotado de 
material apropiado, sino también colocar a su 
frente a un veterinario especializado mediante 
los ejercicios de lIna exigente Oposición. Este per
sonal gozó desde el principio de su actuación , de 
idénticas prerrogativas que los bacteriólogos, epi
demiólogos y químicos que ya existían, desempe
ñando las funciones de las correspondientes Sec
ciones, en estos mismos Centros provinciales. 

En este mismo año tuvo lugar un hecho que 
originó gran polémica -en los med io¡;. profesiona
les. En virtud del artículo 170 del Reglamento de 
Epizootias publicado en el mes de marzo, «se 
facultaba a los ganaderos y a sus dependientes 
para vacunar los ganados que fueran propiedad de 
los primeros». Armendaritz reaccionó rápidamen
te para evitarlo, consiguiendo la R . O. de 23 -de 
julio en Ja que «se prohibía expender sueros y va
cunas para ganadería sin receta oficial» . 

Como reconocim iento a la actividad desarrolla-



da por el jefe técnico de los Servicios Veterina
rios, Armendaritz fue designado, en este año, Jefe 
de Admin istración ci vil de tercera clase . 

1930 fue especialmente favorable a los planes 
de Armendaritz, destacando a l respecto dos hechos 
fundamentales, ambos ocurridos en el mes de fe
brero : la rehab ilitación de la ANVE y el nom
bramiento del doctor Palanca para el cargo de 
director general de Sanidad. 

La rehabilitada ANVE celebró su II Asamblea, 
IV de la Veterinaria Nacional, en los días 16 a 
19 de mayo, figurando entre sus conclusiones, <<la 
necesidad de reorganizar los Servicios Veterina
rios del Ministerio de la Gobernación». Asist ió a 
la Sesión de Clausura el doctor Palanca y en su 
discurso, después de hacer un elogio de la profe
sión veterinaria, prometió interesarse para llevar 
a fe liz término la petición que le había sido formu
lada . Y la promesa se cumplió . Por un Decreto de 
18 de junio, justamente un mes después de la 
Asamblea, publicado en la Gaceta del 27 «se or
ganizan todos los Servicios Veterinarios del Mi
nisterio de la (}obernación o con dependencia 
de él». 

La minuciosidad de esta disposición hace pen
sa r que estaba preparado desde hacía mucho tiem
po, esperando ocasión propicia, que llegó gracias 
a las dos circunstancias a que acabamos de hacer 
referencia. 

Significado profesional del Decreto 

Para la casi totalidad de la profes ión, el Decre
to de 18 de junio de 1930 fue la disposición más 
importante del siglo, ya que suponía, ni más ni 
menos, que la creación de la auténtica Sanidad 
Veterinaria y, por supuesto, concediendo a Ar
mendaritz el honor de ,el' su fund ador . 

Para evitar cuanto de partidismo pudiera su
poner nuestra cond ición de «interesado», nos li
mitaremos a transcribir algunos comentarios de la 
prensa profesional de aquella época. 

La Semana V e/erinaria número 705 correspon
diente al 29 de junio publicó en su primera pá
gina: «Constituye un triunfo indiscutible de la 
laboriosidad y entusiasmo del jefe de los Servicios . 
Veterinar ios de la Gobernación, señor Armenda
ritz, que, una vez más, se ha hecho acreedor a 
la gratitud de la clase. La actuación de este ami
go entrañable, siempre ejemplar, se supera cons
tantemente en un ansia insatisfecha de perfección. 
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Tan en Veterinaria vive a todas horas que a veces 
da la sensación de que no concibe otra vida. Con 
un trabajo perseverante, a prueba de disgustos y 
desengO/los, rue desempolvando la Veterinaria del 
Ministerio de la Gobel'l1ación, le quitó las tela
rañas y le sacudió el polvo. H asta que un día se 
dejó oír, a fuerza de gritos y coraje, surgiendo el 
Decreto . Ha dado un salto tan considerable, que 
es como para haber perdido el conocimiento» . 

En el número siguiente, analiza minuciosamen
te la disposición ministerial, sin un solo reproche, 
calificándola «la mejor organización veterinaria 
que ha existido en España». 

En la revista La Carne, número 12, correspon
diente al 30 de junio, fu e publicado un amplio 
comentario, también en primera página, ilustrado 
con la fotografía de Armendaritz. Para el comen
tarista, «el Decreto, verdadero Reglamento vete
rinario, regula el ejercicio civil de la profesión, 
constituyendo la integración de los Servicios Ve
terinarios COn fi sonomía propia, dentro de la or
ganización sani taria nacional ». 

Dos ilustres veterinarios opinaron personalmen
te del Decreto. Para don Rafael González Alva
rez (Semana Veterinaria, núm. 709, correspon
diente al 27 de julio): «El último Decreto sobre 
reorganización de los Servicios Veterinarios del 
Ministerio de la Gobernación ha revelado a Ar
mendaritz, fecundo progenitor de la cri atura, do
tes napoleónicas para traza r vastos planes y agu
da mirada de largo alcance. El ilustre veterinario 
catalán, Gratacós Massanella , hizo en la revista 
La Carne, el siguiente comentario : «La publi cación 
del R. D. del 18 de junio ha producido a la clase 
veterinaria una honda satisfa cción. Alguien ha 
denominado a esta disposición legal, la base para 
edificar una auténtica Veterinaria española, seria
mente ordenada en su cometido técnico-sanitario, 
de múltiples facetas y aspectos». 

Al Ministerio de la Gobernación y a la Direc
ción General de Sanidad llegaron más de dos mil 
telegramas de agradecimiento en una sola sema
na [12]. 

Homenajes personales 

El desbordamiento de grat itud en entidades y 
particulares al creador del Decreto fu e verdade
ramente impresionante. Sólo como muestra señala
remos: Presidente de honor del Colegio de Tole
do, Navarra y de las cuatro p rovincias gallegas; 



Reproducción fotográfica del acto de entrega del diploma 
por sus condiscípulos en Zaragoza. 

Colegiado de honor de los Colegios de Madrid 
y Granada. El de Murcia publicó el Decreto en 
un número extraordinario de su Boletín, en ho
menaje a Armendaritz. 

En cuantas comidas o reuniones veterinarias 
que celebraban, indefectiblemente tomaban el 
acuerdo de expresar gratitud por la publ icación 
del Decreto. En algunas de ellas, incluso se llegó 
a insinuar la idea, «que se declarara el 18 de ju
nio fiesta de la Veterinaria nacional». 

Sus condiscípulos de Zaragoza le entregaron 
una Placa con una delicada dedicatoria: «Al pri
mer inspector general de Sanidad Veterinaria». 

La ANVE, en sesión celebrada el 3 de julio, 
por su Comité D irectivo, tomó el acuerdo, por 
unanimidad, de organ izar un homenaje, con ca· 
rácter nacional, e n favo r de Armendaritz, por el 
éx ito del Decreto. Este acuerdo quedó plasmado 
con la entrega, en la Clausu ra de la V Asamblea 
Nacional Veterinaria, III del ANVE (1932), de 
una artíst ica y valiosa placa cincelada, repujada y 
damasquinada en oro, costeada por suscripción 
entre los veterinarios de toda España. 

Pero tal vez, el homenaje más cálido, fue el que 
le tributaron , conjuntamente, los cuatro Colegios 
gallegos, cristali zado en una comida celebrada 
el 10 de agosto de 1930, en Lugo. En los obli
gados discursos finales hizo uso de la palabra 
Gordón Ordás, el que dijo entre otras cosas : «Ar
mendaritz ha encarnado en el Ministerio de la 
Gobernación el espíritu veterinario, nuevo, lim
pio y honrado, que no ex ige porque esto .no es de 
buena educación, pero que tampoco se hum ill a, 
si no que pide di gnamente lo que por derecho le 
corresponde. El homenaje es justo .porque se le 

tributa a un funcionario público, que no sólo ha 
defendido los intereses de la clase, sino también 
los generales de la Sanidad Pública» . 

Principales mejoras profesionales contempladas 
en el Decreto 

Fundamentalmente, la organización de todos los 
Servicios Veterinarios dependientes del Ministe
rio de la Gobernación, o con dependencia de él, 
reiteradamente solicitada por las organizaciones 
profesionales, agrupados en: centrales, provincia
les y municipales, con especificación del personal 
de cada uno de ellos, sus funcio nes y procedimien
to de selección, quedando perfectamente configu
rados los cargos de Inspector general de Sanidad 
Veterinaria, Jefe de los Servicios Provinciales de 
Veterinaria y Veterinarios Higienistas, al servicio 
de la industria chacinera, con clara delimitación 
de las funciones que a cada uno correspondían. 

Especial atención se dispensó a los siguientes 
aspectos profesionales, que durante mucho tiempo 
venían siendo motivo de materia conflictiva. 

1. Veterinarios titulares 

La organización de este Cuerpo y la normaliza
ción de sus retribuciones fue, de siempre, una de 
las aspiraciones con más entusiasmo defendida por 
la ANVE y, naturalmente, compartida por Armen
daritz. 

De este asunto se ocupó el artículo 10 del De
creto de referencia, en los siguientes términos: 
«Se organiza n los inspectores municipales de Sa· 

Asistentes a la comida homenaje con que le obsequiaron 
los Colegios gallegos. En la primera fila se ve a Cordón 
Ordás y a su derecha a ¡rn/a, hija de ArmenJaritz, que 
estudió la carrera de Veterinar ia a instancias de su padre. 
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nidad Veteri naria, Veteri narios Titulares, al que 
pertenecerán , no sólo los titulares propiamente di
chos (ya reglamentados sus derechos en 1906), 
sino los que desempeñaban plazas de inspectores 
de carnes y sustancias ali menticias» . En el 81'tícu· 
lo 14 se aclaraba : «Los Inspectores veteri na rios 
municipales, Veterinarios titulares tendrán a su 
cargo, en los partidos profesionales unificados los 
Servicios de Higiene y Sanidad pecuaria de carác
te r municipal», viejo p roblema que aún sigue 
creando conflictos . 

2. Herrado 

Este asunto fue el único criticado por un escaso 
sector de «ferrócratas» alentados por la mal re
primida enemistad personal de algunos compañe
ros . Armendaritz plasmó en el Decreto su crite
rio personal, meditado y frecuentemente expues
to, según el cual el Veter inario no era un herrador, 
sino un hombre de cienci a y, por tanto, el manejo 
del pujavante era incompatible con la d ignifica
ción social de la profesión, lo que supone que no 
podrían fi gurar como objeto de trabajo profesional , 
junto al microscopio, los matraces del labora torio 
y la jeri nga de inyecciones. No obstante, al llevar
lo a la Gaceta, intentó respetar el aún existente 
apego a la herradura, de algunos colegas. Pa ra la 
mayoría de los compañeros acertó plenamente, al 
establecer como norma legal en el apartado d) del 
artículo 16: «La práctica del herraje normal que
da declarada de libre ejercicio, exceptuándose 
el herrado ortopédico y el que recaben los vete
rinarios de los Colegios respectivos, para ejercerlo 
en su partido profesional, excluyendo los partidos 
que pudieran tener agregados» . Como puede fácil
mente deducirse, lo de «1ibre» era sólo teórico. El 
correr del tiempo ha demostrado lo justo de esta 
medida y con ello la fal sedad de los a rgumentos 
utilizados por sus detrac tores. 

3. Castraciones 

El ejercicio de la castración quedó igualmente 
claro: «Mientras el Veterinario no renuncie al de
recho de castrar en su pa rtido se entenderá que · 
es el ún ico que puede hacerlo y, por tanto, los 
castradores con li cencia quedarán relegados en 
los partidos sin Veterin ario o aquell os en que és tos 
renunciaran a su derecho» . 
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4. Empleo de vacunas y sueros 

En la resolución se mantenía el cri terio ya sus
tentado en la R. o. de 23 de julio de t929, en 
vir tud de la cual se decretaba como obliga torio 
la receta del profesiona l para poder adqu irir esos 
productos, aclarando además : « La aplicación de 
sueros y vacunas en ga nadería será de la exclu
siva incumbencia de la profesión veterinaria, con 
la regulación que proceda» . 

5. Cobro de honorarios por Servicios Oficiales 
remunerados 

Con buen criterio se elim inó en el Decreto todo 
lo que pudiera ser «pago directo» , desterrando, 
por tanto, el indignante «poner la mano», para 
recibir el estipendio. Incluso fu e regulado lo co
rrespondiente a los honorarios por reconocimiento 
de cerdos destinados al consumo fam ili ar, que en 
lo sucesivo deberían incrementar el sueldo del 
cargo oficial. Las cantidades correspondientes a 
1as funciones profesionales en la industria serían 
en lo sucesivo abonadas por intermedio de la Ins
pección General. 

6. Preocupación por la Previsión 

Oficialmente quedaron igualmente ,·eguladas las 
cantid ades que en cada caso podían ser destinadas 
al Montepío Veterinario y Colegio ele H uérfanos . 

7. Obligado perfeccionamiento del personal 

En cada caso quedó establecido el proced imi en
to de selección del personal, buscando una mayor 
efectividad en el desempeño del cargo: oposicio
nes directas centra lizadas (jefes de Sección de 
los Institutos), concurso-oposición (Higienistas) 
O cursos de perfeccionamiento (Veterinarios que 
prestarían servicios en Mataderos donde se fae
naran menos de tres mil cerdos). 

Pero más importante aún fue el señalar el po
sible encuadramiento en la obra de perfecciona
miento de los Veterinarios sani tarios, con vincula
ción a la Escuela Nacional de Sanidad. 

Armendaritz conocía bien la labor que los Ve
terinarios venían desempeñando en el Instituto Na
cional de Alfonso XTlI y quiso aprovecharlo para 
organizar una enseñanza de postgraduados, al ser
vicio de su Inspección General. 



Creemos que vale la pena recordar brevemen
te la historia, organización y funciones de este 
Centro, para destacar la importante participación 
veterinaria en su desenvolvimiento. 

En 1872 fue creado el Centro General de Va
cunación del Estado, con el fin de cultivar y con
servar el virus de la vacuna antivariólic3, en don
de lógicamente colaboraron los veterinarios, ya 
que, como es de todos sabido, el cultivo de este 
virus para prepa rar la vacuna (dermo-vacuna) se 
hacía y aún se sigue haciendo sobre la piel de las 
terneras . Hacia el año 1894 nació el Instituto Na
cional de Bacteriología, siendo ambos refundidos, 
en las postrimerías del final del siglo, con la de
nom inación de Instituto de Sueroterapia, Vacuna
ción y Bacteriología de Alfonso XIII, ubicado en 
la calle de Ferraz, aprovechando unos locales an
teriormente destinados a vaquería. De aquí pasó, 
en 1913, a un edificio propio de la Moncloa que 
quedó destruido durante la guerra. 1936-39. 
Su primer director fue don Santiago Ramón y Ca
jal, fi gu rando como subdirector y jefe de la Sec
ción Veterinaria un ilustre veterinario, don Dal
macia García Izcara. Poco a poco fue completán
dose el equipo veterinario del Centro, con compa
ñeros tan prestigiosos como Colomo, Hidalgo y 
Campuzano. 

Aparte de la labor de preparación de productos 
inmunológicos, en la que desde el principio tu
vieron representación los específicos para la ga
nadería (mal rojo, viruela, rabia) y otros en que 
era imprescindible la actuación de los Veterina
rios (sueros en general) , se dio un gran impulso 
a la enseñanza, mediante cursos largos. cortos y 
monográficos, a los que siempre tuvieron acceso 
los Veterinarios. 

El primer curso tuvo lugar en 1902 y al siguien
te año don Dalmacio organizó uno específi co de 
Sanidad Veterinaria, al que acudieron no sólo Ve
terinarios, sino también Médicos y Farmacéuticos. 
Este curso comenzÓ el 2 de noviembre de 1903 , 
terminando el 30 de junio de 1904. 

En 1910 fue convocado el primer curso de Di
plomados de Sanidad, fi gurando don Dalm acio en
tre el reducido número de profesores (seis en to
tal) . Entre los alumnos admitidos figuraban Ve
terinarios. 

El incremento de la enseñanza aconsejó separar 
en el Instituto la misión de practicar análisis y 
preparar productos inmunológicos, de la educa ti-
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va, creándose la Escuela Nacional de Sanidad que 
alcanzó gran predicamen to en 1930. 

Armendaritz, con su proverbial tozudez, consi
guió que los Veterinarios tuvieran acceso a este 
Centro. Poco después de ser designado director 
el profesor Pi ttaluga hizo las siguientes manifesta
ciones recogidas por un periód ico de la época : 
«Ya me he puesto de acuerdo con Armendaritz 
y hemos llegado a la conclusión que la Escuela 
tendrá en cuenta a Jos Veterinarios para que pue
dan recibir enseñanza en todos los niveles» . Efec
tivamente, poco después fue anunciado el Concur
so para ingreso en la primera promoción de Ofi
ciales sanitarios, que estuvo compuesta por 27 
Méd icos y tres Veterinarios [13]. 

Con estos favorables auspicios, Armendaritz se 
propuso cubrir los cargos que en lo sucesivo fue
sen quedando vacantes, con personal que estu
viera en posesión de los Diplomas de Oficial Sa
nitario, Diploma en Sanidad o los correspond ien
tes a cursos monográficos, profesados en la Es
cuela Nacional de Sanidad. Este cri terio se ha 
mantenido en posteriores disposiciones y aún per
dura. 

Perspectivas abiertas 

Pero con ser interesante lo reglamentado en el 
Decreto al que nos venimos refi riendo era aún 
más importante lo proyectado y cuya resolución 
se facilitaba en el artículo 18, según el cual: «El 
ministro de la Gobernación queda facu ltado para 
publicar un Estatuto Veterinario que comprenda 
las disposiciones necesarias para la aclaración y 
aplicación de este R. D ., en que será objeto de 
reglamentación o revisión: el Reglamento de Ma
taderos y Zoonosis transmisibles; la circulación 
de carnes foráneas; las matanzas domiciliarias: 
importación y exportación de productos alimenti
cios de origen animal ; el régimen de mataderos 
generales e industriales, con la regul ación de la 
industria chacinera y las fábri cas de embutidos; 
las tarifas de servicios profesionales; la aplicación 
de sueros y vacunas en Veterin aria ; las fun ciones 
de los inspectores veterinarios en las estaciones sa
ni tarias; régimen de Colegios; "elación y organiza
ción general de los Veterinarios higienistas y titu
lares, creación de un Montepío y Colegio de Huér
fanos y cuantos asuntos de índole sanitaria pro
fesional lo precisen. 

Y, desde luego, esto no era solamente una enu-



meración de aspiraciones, sino la relación de pro
blemas ya programados . Así lo demuestra que en 
la escasa vigencia efectiva del Decreto aparecie
ron en la Gacela las primeras disposiciones; entre 
ellas : 

1930, 30 de junio. Relativo a la vigilancia de 
los alimentos a cargo de los Veterinarios. 

1930, 16 de julio. Disponiendo que por los Co
legios Profesionales de Veterinarios se proceda, con 
la mayor urgencia, a hacer un proyecto de clasi
ficación de partidos profesionales. 

1930, 10 de septiembre. Disponiendo que en la 
segunda quincena de noviembre tengan lugar en 
Madrid exámenes de aptitud para Veterinarios hi
gienistas de las Estaciones Sani tarias, zonas chaci
neras y mataderos industriales o part iculares en 
los que se faenen más de 5.000 cerdos . 

1930, 7 de octubre. Normalización de la Ins
pección de sustancias alimenticias, a cargo de los 
Veterinarios, en Puertos y Fronteras. 

1931, 12 de marzo. Ordenación de zonas cha
cineras y mataderos industriales . 

1931 , 27 de marzo y 29 de septiembre. Normas 
sobre vigilancia sanitaria de los alimentos impor
tados. 

1931, 28 de abril. Ordenando el pago de los 
derechos por la inspección de cerdos de consumo 
familiar incluidos en los haberes de los veterina
rios titulares . 

8. AL SERVICIO DE LA DIRECCION 
GENERAL DE GANADERIA 

Al crearse la Dirección General de Ganadería 
y ordenarse el traspaso de los Servicios Veterina
rios existentes en el Ministerio de la Gobernación , 
le fue reconocido a Armendaritz su categoría de 
Inspector general, adscribiéndolo , provi sionalmen
te a regir la Sección 1.' de Higiene y Sanidad 
Veterinaria. 

No es necesario esforzarse en demostrar que 
al Inspector general de San idad Veterinari a que, 
por disciplina profesional no se opuso a este t ras
lado, la disposición le debió originar un gran trau
ma. Justamente se produjo el traslado en el mo
mento óptimo de su actividad ofi cial, cuando 
disponía de una base legislativa que le hubiera ' 
permitido poner al día la reorganización proyec
tada y, lo que es aún más importante, rodeado de 
un ambien te de franca cordialidad con las jerar
quías del Mi nisterio, en donde en todo momento 
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gozó de un gran prestigio. Por eso no es de extra
ñar que aceptara con desilusión el nuevo cargo 
en el que le sería difíci l trabajar con la libertad 
y confianza que disfrutaba en Sanidad. Esta des
il usión hizo que, pese a su categoría de J nspector 
general, fuera incluido, tan sólo en ca lidad de vo
cal, en la Comisión enca rgada de redactar las bases 
de la Sección que provisionalmente le fue asigna
da, que presidió el que muy pronto le sustituiría 
en el cargo, don Andrés Benito García . 

9. SERVICIOS EN REFORMA AGRARIA 

Por las razones que acabamos de señalar, Ar
mendaritz abandonó, en cuanto le fue posible, la 
Dirección General de Ganadería . La ocasión se 
le presentó al crearse el Instituto de Reforma Agra
ria, por Decreto de 23 de septiembre de 1932. 
En su Consejo Ejecutivo figuraba como vocal un 
Veterinario, con categoría de jefe superior de Ad
ministración. Optó al concurso de méritos para 
cubrir esta plaza y la consiguió, siendo nombrado 
para desempeñar este cargo por R. O . de 27 de 
enero de 1932, que desempeñó hasta su muerte 
acaecida el 26 de diciembre de 1934 [14]. 

En los dos años que ocupó el cargo de referen
cia desarrolló una gran act ividad . Siguiendo su ya 
conocida inquietud organizadora, en un plazo bre
ve planificó lo que para él sería la intervención de 
los Veterinarios en el Instituto. Como siempre, 
pen~ó en la importancia del «factor hombre» en el 
éxito de la empresa. A ello se debe la convocato
ria en 31 de mayo de 1933, para cubrir, por con
curso de méritos, siete plazas de Veterinarios, en
tre personal funcionario que hubiera obtenido su 
ca rgo por oposición. Los nombres de los ilustres 
compañeros que ocuparon estas plazas y su pos
terior ejecutoria, demostró bien a las claras que 
había tenido éxito en su elección. Fue ésta la se
milla de nuevos nombramientos que aún perduran 
en el Organismo denominado IRYDA, sucesor del 
Instituto de Reforma Agraria. 

10. ACTIVIDADES TECNICAS AL MARGEN 
DE LOS CARGOS OFICIALES 

Fuera de las actividades político-sanitarias, Ar
mendaritz fue un buen técnico de laboratorio ejer
citante. Tal vez esta actividad haya quedado un 
poco oscurecida por sus extraordinarias facultades 



Así era Annendari/z en los mlos finales de su vida. 

en relación con la Admini stración sanitaria. Ya 
hemos señalado anteriormente que al poco tiempo 
de llegar a Lugo pudo contar con un buen Labora
torio suficien temente dotado. Sus interesantes tra
bajos en este Laboratorio fu eron plasmados en 
trabajos de investigación también señalados con 
anterioridad, la mayoría de los cuales le propor
cionarían importantes premios en Concursos, a 
ni vel nacional. 

Inmediatamente de llegar a Madrid fueron re
queridos sus trabajos como técnico por los diri
gentes del Inst ituto L1orente, el más anti guo y 
prestigioso centro industrial de preparación de 
sueros y vacunas, fund ado en 1890. A partir del 
año 1923 fi gura su nombre en los Anales del 
Centro, en calidad de jefe de la Sección Veterina
ria, continuando en números sucesivos, hasta su 
muerte. 

Bajo su dirección y responsabi lidad, ese Inst i
tuto preparaba en aquellos años, entre otros, los 
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siguientes productos inmunológicos: Carbunco 
bacteridiano, Carbunco sintomático, Vacuna an
tirrábica (humana y animal) y la d iscutida Anti
va riólica sens ibilizada . La Sección Veterinaria co
laboraba muy directamente en la preparación del 
Suero antid iftérico (primera actividad del Insti
tu to), Antitetánico, Anticarbuncoso, etc. 

Para mantenerse debidamente informado, Ar
mendaritz tuvo necesidad de visitar centros extran
jeros, lo que le faci li tó el dominio de idiomas, no 
frecuente en aquella época. Los Anales del Insti
tuto recogieron alguno de sus trabajos científicos ; 
entre ellos : «El problema actual de la rabia» 
(1925) y "Vacunas » (1926) . 

11. CARGOS OFICIALES DESEMPEÑA DOS 

A) Fundamentales 

1910-1922 . Inspector Provincial de Higiene y 
Sanidad Pecuaria de Lugo. 

1922- 1930. Jefe Técnico de los Servicios Vete
rinarios del Ministerio de la Gober
nación , pasando, de la inicial cate
goría de Jefe de Negociado, a la de 
Jefe de Administración de 2.' clase. 

1930-1932. Inspector General de Sanidad Vete
rinaria, Jefe de Administración de 
primera clase. 

1932-1933 . Inspeotor General de Higiene y Sa
nidad Veterinaria en la Dirección 
General de Ganadería , Jefe provisio
nal de la Sección correspondiente. 

1933 hasta su muerte. Vocal Veterinario del Con
sejo Ejecutivo en el In stituto de Re
forma Agraria, con la categoría de 
Jefe Superior de Admini stración 
Civil. 

B) Accesorios 

19 16. Presidente del Colegio Oficial de Veteri
narios de Lugo . 

1918. Miembro correspondiente de la Academi a 
de Medicina de Barcelona. 

1920. Secretario de la Junta Provincial de Sub
sistencias de Lugo. 

1926. Vocal de la ANVE. 
1929- 1934. Miembro Directivo del Consejo de 

Redacción de la Revista La Carne. 
1929. Delegado del Mini sterio de la Goberna-



ción para asistir al Congreso Internacional 
de Veterinaria celebrado en Londres. 

1929. Vocal de la junta Central de Epizootias. 
1929. Vicepresidente de la Comisión organizado

ra de la Asamblea Veterinaria Hispano-
Americana. Después designado Presiden
te ejecutivo de este magno certamen cien
tífico-profesional. 

1929. Vocal de la Comisión para redactar el 
Reglamento de Inspección Sanitaria de Es
tablecimientos. 

1929. Vocal de la Comisión para redactar el Re
glamento de Corridas de Toros . 

C) Otros cargos 

1929. Asesor Veterinario de la Comisaría de Se
guros del Ministerio de Trabajo. 

1929. Presidente de las oposiciones a plazas de 
j efes de las Secciones Veterinarias de In s
titutos de Higiene.' 

1930. Vocal nato del Consejo Nacional de Sa
nidad. 

1930. Presidente de las oposiciones a plazas de 
Veterinarios Higienistas. 

1931. Yocal de la jun ta Central de Abastos. 
1931. Profesor Titular de la Escuela Nacional 

de Sanidad . 

12. DISTINCIONES 

19 19. Gran Cruz de Beneficencia por su extra
ordinaria labor en la epidemia de gripe 
ocurrida en Lugo. Las Insigni as correspon
dientes fu eron costeadas por suscripción 
popular. 

1925. Presidente de honor del Colegio de Ve
terinarios de Lugo. 

1930. Presiden te de honor de los Colegios Ye
terinarios de Navarra, Toledo, La Coru
ña, Orense y Pontevedra . 

1930. Colegiado de honor del de Madrid y Gra
nada. 

1925. Placa en reconocim iento de la profesión 
a su extraordinari a actividad en el Minis
terio de la Gobernación. 

1930. Placa de sus condiscípulos de Zaragoza 
por haber sido el primer Inspector Gene
ral de Sanidad. 

1930 . Placa en reconocim iento de toda la pro
fesión, por la aprobación del Real Decre
to de 18 de jun io, que le fue entregada 
con motivo de la II Asamblea de la ANVE 
(1932). 

13. EPILOGO 

Como se trata de una Semblanza creemos que 
es obligado, a título de conclusiones, resumir, lo 
más brevemente posible, la personalidad de nues
tro personaje . Esta podía ser su semblanza: 

Corazón noble y de imagi nación exaltada, con
dición característica de los que, como él, proce
den de las sierras abruptas de Navarra . 

Carácter íntegro e indomable. Insensible al ha
lago. Nunca cedió a la amenaza. 

Atento, tolerante, responsable de sus actos, res
petuoso con sus superiores por los que siempre 
fue respetado y muy considerado . 

Apasionado por la realización de sus proyectos, 
pero cauto para esperar la oportunidad más con
veniente. 

De carácter severo pero de trato amable. 
Asiduo y dil igente en el trabajo . 
Hum anista, políglota, extravertido, elegante y 

distinguido. 
Sus tres principales hobbies: la buena música, 

el ajedrez y el comportamiento social a gran es
ca la [15]. 

Evidentes dotes políticas: capacidad de sínte
sis, vlslon a largo plazo y facu ltad para crear en
tusiasmo e ilusión entre sus colaboradores . 

Amante apasionado de su profesión. En una 
ocasión dijo: «Un Veteri nario debe serlo siempre; 
en todo sitio y ocasión y de eso, de ser muy vete
rinario, es de lo único que me siento orgulloso», 

Todos sus proyectos tenían como principal me
ta la dignificación de los Veterinarios . POI' eso les 
exigía preparación científi ca, comportamiento so
cial y sentido de responsab ilidad. Siempre tuvo 
fe en los dest inos de su profesión que había elegi
do por vocación y a la que amaba apasionada
mente. 
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[ 1] El acta de nacimiento fi gura insc rita en el libro-cuaderno de nacimientos de l Registro Civil de Ablitas, en el 
folio 24 vuelto. 

[2] Certificación expedida por la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 
[3] Los ejercicios tienen fecha del 13 de junio de 1908, juSI amen le el día en que se anunciaron las primeras opo-

siciones a Inspectores de Higiene Pecuaria. 
[4] La Ilota es tá escrita por su único hermano. 
[5] As í figura en una nota del periódico El Progreso de 4-11-192 J. 
[6] En el banquete con que fue obsequ iado por los Colegios ga llegos, Armendar itz hizo referencia especial a la 

presencia de una mujer Ve terinario, doña María Cerrato, defendiendo la ll egada del sexo femenino a la pro
fesión y corno argumentó «constantemente estoy aconsejando a mi hija Irma, aquí presente, para que estud ie 
Veterinaria». 

[7] El pr imer nombram iento de Inspector provincial de Sanidad de Madrid recayó en don Dalmacio García Izcara. 
[8] Así lo hizo público en la contestación a un artículo del señor Rodado, en el que solicitaba la unificación de 

los cargos en crítica al Decreto de 1930. 
[9] En una gacetilla de la Revista de J-/ igiene y Sanidad Pecuaria (1914), comentando la III Asamblea Veterinar ia, 

se hace constar: «Se comentó con tono poco ha lagüeño para -el interesado que el jefe de los Servicios Veter i· 
na rios del Mi nisterio de la Gobernación no aparec iera por las sesiones». 

[10] Recogida de la Revista de J-/igiene y Sanidad Pecuaria. 
[11] En un trabajo publicado en 1920 se hace eco de esta inquietud. 
[12] Así lo puso de man ifiesto el doctor Palanca en un discurso pronunciado en Ciudad Real en 29 de jun io 

de 1930. 
[13] Desde esta fecha en todas las convocator ias figuraron Veterinarios. Fueron elegidos en la prime¡·a : Hidalgo 

(h ijo), Arroyo y García (Isidoro). 
[14] Al parecer la causa fue un cáncer hepático. 
[1 5] Es muy conocido su slogan «También bailando el rigodón se hace Veterinaria». 
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