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He querido reunir en una misma semblanza las 
figuras de Domingo y Leandro Carbonero Bravo. Uno 
y otro marcaron una interesante etapa de ejercicio 
profesional y desarrollo normativo de la profesión 
veterinaria. Verdaderamente, debo confesarles, que a 
la figura de Leandro llegué por medio de los trabajos 
preparatorios de investigación histórica que estaba 
realizando sobre la figura de Domingo.

Cuando en el año 2001 finalicé la tesis doctoral 
sobre la “Historia de la Inseminación artificial ga-
nadera en España. Su significado en el desarrollo 
pecuario y la repercusión económica en el periodo 
1931-1971”, decidí incluir, por motivos que no vie-
nen ahora al caso, un anexo en el que recogí unos 
datos biográficos sobre esta figura tan interesante 
de la veterinaria española. Domingo Carbonero, por 
sí mismo, había cubierto un tracto histórico de una 
veterinaria española comprometida con los asuntos 
pecuarios y con la administración pública. Por ello 
cuando se me propuso abordar la semblanza de Do-
mingo Carbonero Bravo pensé inmediatamente que 
era un acto de justicia histórica poder incorporarlo, 
junto con su hermano, al acervo de la veterinaria 
española. Estamos ante un personaje que ha dejado 
una obra consolidada. Su actividad creativa contri-
buyó a dar forma a la organización, reglamentación 
y transmisión de sus conocimientos a la comunidad 
científica veterinaria para sentar las bases de la re-
producción y mejora zootécnica. Debemos reconocer 
que su obra requirió el concurso de otras muchas 
personas. Todos ellos, según sus capacidades, con-
tribuyeron con sus trabajos a difundir el método de 
la inseminación artificial. Su fruto fue recogido por 

la siguiente generación de veterinarios y el beneficio 
recibido es obra de su herencia.

Como ya hemos adelantado, el nacimiento de la 
Inseminación Artificial Ganadera tuvo su momento 
histórico y la persona adecuada. Creemos que Do-
mingo Carbonero Bravo se encontró en el lugar y 
en el momento idóneo para, de forma desprendida, 
mejorar la Cabaña Nacional. Vaya pues estas líneas, 
para recordar y rendir en su figura un homenaje a los 
veterinarios españoles que difundieron el método de 
la inseminación artificial.

DOMINGO CARBONERO BRAVO1

Nace el 6 de julio de 1911 en El Gordo (Cáceres), 
fruto de un matrimonio perfecto integrado por Luis 
Carbonero y Severa Bravo. Pareja unida por el amor, 
con un gran sentido del compromiso y con un con-
cepto claro de lo que es la familia bien constituida, 
permanente y responsable, aspectos todos ellos que 
supieron transmitir a sus hijos. Su padre fue Veteri-
nario Titular, hecho que marcará su vida y la de sus 
hermanos Javier y Leandro, todos ellos veterinarios. 
El entierro de don Luis, en Calera y Chozas (Toledo), 

1 Datos extraídos de la entrevista mantenida el 12 de junio 
de 1998 con su hermano Leandro y su mujer Luz Zalduegui 
Gabilondo, hoy ambos fallecidos. El documento, en soporte 
sonoro, se encuentra en mi colección particular. También se 
han utilizado los aportes personales de su discípulo el Dr. 
D. Tomás Pérez García y los de la Dra. Dña. Isabel Vázquez 
González continuadora de la obra de Carbonero y Pérez García. 
También hemos seleccionado algunos datos suministrados 
por la Dra. María Castaño Rosado, amiga íntima de la familia 
Carbonero.

DOMINGO Y LEANDRO CARBONERO BRAVO 
(1911-1986) y (1915-2007)

Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
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fue la más impresionante manifestación de duelo po-
pular que se vio como homenaje de todo un pueblo a 
un honrado representante de esa veterinaria rural que 
tanto hizo por España. Domingo quedó “tocado” por 
esa herencia paterna que le preparó para engrandecer 
su profesión y sembrarla de grandes realidades. Fru-
to de esa unión tuvieron siete hijos, cuatro varones 
(Domingo, Leandro y Javier, los tres veterinarios; un 
cuarto, Francisco murió a los 15 años, antes de fina-
lizar el bachillerato) y tres hijas (Paquita, Agustina 
y Aurora, la única que vive en la actualidad); todas 
ellas cuidaron de sus hermanos estudiantes de vete-
rinaria en Madrid.

Domingo Carbonero Bravo.

Desde la perspectiva profesional los estudios de 
veterinaria comienzan a experimentar una transfor-
mación más profunda. Hacia 1908 la Veterinaria es-
pañola comienza a sacudirse de su miopía y cansada 
de las estériles luchas de final del siglo XIX acoge 
ávidamente las iniciativas del viejo Maestro Dalma-
cio García Izcara y del nuevo alevín Félix Antonio 
Gordón Ordás. Por medio de la Revista de Higiene y 
Sanidad Veterinarias se conciencia a la profesión y 
comienza una siembra prodigiosa de ideas que cris-
taliza en la primera promoción del Cuerpo Nacional 
de Veterinaria (como así se denominó en su origen). 
La incipiente organización colegial veterinaria (cu-
yos antecedentes hay que buscarlos en la Asocia-
ción Nacional Veterinaria Española), y las primeras 
reuniones científicas, muestran una veterinaria ya en 
marcha, con una gran revista que plantea claramente 
sus reivindicaciones y sus metas y su compromiso por 
engrandecer el país por medio, del logro alcanzable, 
de una Dirección General de Ganadería y de un gran 
centro de investigación veterinaria donde formar a 
sus científicos.

Casa natal de los hermanos Carbonero.  
El Gordo (Toledo).
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EL EstuDIANtE

Carbonero, con el buen consejo paterno, inicia 
sus estudios de veterinaria en la Escuela Superior de 
Veterinaria de Madrid en 1929. Es conocedor de los 
antecedentes históricos de la profesión y del estrato 
social y académico que ocupaba, como lo prueban 
estos versos2 inéditos que con cierta chispa pergeñó 
en 1946 y que, si entramos en valorarlos, debemos 
colocarlos en su contexto histórico del primer tercio 
del siglo XX:

“Me dijeron cierto día
Qué profesión yo quisiera
Y me dije: no hay carrera
Mejor que la Albeyteria.
¿Cómo tal carrera ansías?
Dijo mi padre mohíno
Creyendo que yo sin tino
Parlaba majaderías.
Pues no sabes gran melón
Que Albeyteria transformada
Es Veterinaria; honrada,
Culta y fuerte profesión.
¿Dónde habías de estudiar
Aquellos libros pesados
Ni quién te iba a examinar
Si no sabes ni el herrado?
Veo mi querido papá
Que no sabes que en León
Solo exigen un catón
Para poder aprobar”

Debemos aclarar que León siempre ha tenido un 
carisma especial con respecto a la carrera de veteri-
naria y hacia sus profesores y alumnos. La ciudad y 
su entorno siempre se sintieron orgullosos de la do-

2 Versos hallados en el reverso de un oficio de la Dirección 
General de Ganadería que se encontraba entre las hojas 
del libro de Historia de la Veterinaria de Sanz Egaña, y que 
perteneció a Domingo Carbonero. La fecha corresponde al 17 
de julio de 1946 y el manuscrito original se encuentra en 
poder del autor del presente trabajo.

cencia y de sus profesionales. Esta Escuela-Facultad 
con el paso del tiempo fue un factor de desarrollo y 
base de la actual Universidad de León. De sus aulas 
salieron notables profesionales que transformaron la 
veterinaria hispana y engrandecieron la Veterinaria 
leonesa y a España.

Referente a los estudios, se destaca como un lí-
der estudiantil seguidor de la obra gordoniana. Fue 
un excelente estudiante como acredita su expediente 
escolar. Domingo fue de la primera promoción que 
formó el profesor don José Morros Sardá y su her-
mano Leandro de la segunda. Debemos recordar a los 
lectores que el profesor Morros fue alumno predilecto 
del Dr. Marañón. Cuando Morros llegó trasladado de 
la Escuela Superior de Veterinaria de Santiago a Ma-
drid examinó a los alumnos oralmente de su asigna-
tura y al finalizar el examen de Domingo le dijo: “Lo 
felicito, tiene usted concedida la primera Matrícula 
de Honor que doy en Madrid”.

Domingo tenía una buena amistad con el catedrá-
tico Tiburcio Alarcón y Sánchez-Muñoz, director de 
la Escuela. No llegó a ser alumno interno de él, sin 
embargo lo fue del profesor Abelardo Gallego Canel 
pues siempre le atrajo la histopatología. Domingo 
ocupó la plaza de alumno interno que previamente 
había desempeñado su compañero Hilario de las Ma-
tas. Como hecho anecdótico les descubro que Domin-
go obtuvo un sobresaliente en la asignatura y no la 
matrícula de honor que Gallego tenía por costumbre 
concederla por votación de los alumnos, entre aque-
llos que tenían sobresaliente.

La creación de la Dirección General de Ganadería 
(DGG) en 1931 y del Instituto de Biología Animal 
(IBA), junto con el novedoso plan Gordón de estudios 
de cinco años, articulado en semestres con sistemá-
tico estudio de la lengua alemana, hallan a Domingo 
Carbonero a mitad de sus estudios. 

Durante las vacaciones los hermanos Carbonero 
ayudaban a su padre en el ejercicio profesional; par-
tos, vacunaciones, inyecciones y castraciones eran 
algo habitual en la práctica profesional. Termina-
ron todos ellos teniendo una excelente formación  



— 256 —

SemblanzaS VeterinariaS iii

académica en enfermedades infecto-contagiosas. En 
un principio Domingo compatibiliza los estudios de 
veterinaria con los de medicina llegando a aprobar 
con buena nota la Histología y, según nos relata 
Leandro, alguna otra.

Con respecto al estado de las Ciencias Veterina-
rias fuera de nuestras fronteras Norteamérica estaba 
encerrada en su dorado aislacionismo. La cultura ve-
terinaria francesa desbordada por la alemana, cuya 
ciencia entonces se enseñoreaba por el mundo entero, 
hacen de Carbonero un alumno aventajado gracias al 
dominio de las lenguas alemanas y francesa. Más tar-
de pude comprobar, durante mis investigaciones, que 
en su biblioteca particular y oficial del Patronato de 
Biología Animal muchos de los libros eran alemanes 
en su versión original.

Dedicatoria a su padre.

Aquel plan ambicioso de Gordón necesitaba per-
sonas y profesores comprometidos con la nueva 
veterinaria. Es así como al finalizar los estudios es 
confirmado en una Cátedra que le había llamado la 

atención. La profunda huella dejada por Abelardo 
Gallego en la Cátedra de Histología, entonces dirigida 
por Rafael González Álvarez, hace que se inicie como 
profesor auxiliar. Alcanza la distinción por méritos 
propios de alumno interno de histopatología durante 
los cursos 1932 y 1933 y posteriormente el cargo de 
profesor agregado hasta 1936. Carbonero ocupó la 
plaza que había sido promovida para Sigfredo, el hijo 
de Gordón Ordás. Desafortunadamente esta plaza no 
la pudo ocupar Sigfredo por encontrarse aquejado 
de padecer tuberculosis. La plaza estaba dotada con 
casi 4.000 pesetas anuales, es decir 333,33 pesetas 
mensuales. 

Una figura ilustre de la profesión formada en la 
Escuela Superior de León, Cayetano López y López, 
le concede en 1934 una beca para que trabaje en la 
Estación Pecuaria Central con el objeto de realizar 
prácticas y ensayos de la entonces denominada fe-
cundación artificial. Domingo ya tenía experiencia 
en esta materia pues en palabras del propio Leandro 
nos relata que: 

“Nuestro padre tenía una importante parada 
particular de sementales garañones andaluces 
para la producción mulatera. En menor cantidad 
también disponía de garañones de la raza Za-
morana y Catalana. Mi hermano durante las va-
caciones ayudaba a nuestro padre y en casa ya 
realizaba extracción de semen de los perros para 
transferirlo a las perras que quedaban gestantes; 
lo mismo hizo con los garañones y los caballos, 
ayudándose de material que él mismo preparaba”.

En ese mismo año surge la gran oportunidad que 
iba a cambiar su vida, hasta entonces dirigida a la 
preparación de una cátedra que la guerra truncó. Nos 
relata el propio Carbonero3 que la Real Academia Na-
cional de Medicina, por medio de la Fundación Conde 

3 Pérez García, T.: 1984. Criogenia y conservación de la vida. 
Academia de Ciencias Veterinarias. Actas, Vol, I. Imprenta 
FARESO. Madrid, p.247-264. Contestación del Dr. Domingo 
Carbonero Bravo al nuevo recipiendario Dr. Tomás Pérez 
García, el día 20 de mayo de 1977.
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Cartagena, concedió cinco becas para ampliación de 
estudios en el extranjero. Animado por D. Tiburcio 
Alarcón solicitó una de ellas. Fueron asignadas a tres 
médicos un farmacéutico y un veterinario. El acuerdo 
lo firmó el secretario perpetuo don Nicasio Mariscal 
García y apareció en el número 207 de la Gaceta de 
Madrid de 1934. Ese veterinario era el joven Carbone-
ro y su lugar de destino, Alemania. Debía permanecer 
tres años por periodos de tres meses estivales. Allí, en 
la cátedra de Patología Bovina de la Escuela Superior 
de Veterinaria de Leipzig y Hannover, iba a formarse 
durante casi un año en patología bovina, reproduc-
ción animal y en la entonces llamada fecundación ar-
tificial, a la que dedicaría posteriormente toda su vida 
profesional. En la Escuela de Veterinaria de Viena se 
especializa en Hematología. Con su base histológica 
y su dominio del alemán, comprende inmediatamente 
la trascendencia y afronta la nueva especialidad con 
todo su entusiasmo logrando su dominio. A su regre-
so, la guerra civil le impide desarrollar e implantar la 
tecnología aprendida.

La guerra civil le sorprende en Leipzig. Regresa 
a España vía Lisboa donde se pone en contacto con 
Carmen Caamaño, secretaria del embajador Claudio 
Sánchez Albornoz. Carmen era hermana de Elvira Ca-
amaño, estudiante de veterinaria de tres promocio-
nes posterior a la de Domingo. Elvira trabajó con el 
coronel Veterinario Manuel Medina en el laboratorio 
Central de Veterinaria Militar de Barcelona preparan-
do sueros y vacunas para la ganadería y el ganado 
caballar adscrito al ejército popular.

Envuelto en el conflicto y con su sólida prepa-
ración actúa como veterinario militar alcanzando el 
grado de teniente del Cuerpo de Veterinaria Militar 
en el Ejército del Centro. El 28 de febrero de 1939 las 
tropas nacionales ocupan Barcelona y los servicios 
veterinarios al mando del Comandante veterinario 
Jiménez Urtasum, se incautan de la Inspección Ge-
neral de Veterinaria del Ejército de la República y del 
Laboratorio de Veterinaria Militar anejo a la misma 
en la calle Tibidabo, quedando convertido en Labo-
ratorio y Parque Central de Veterinaria Militar donde 

Carbonero se dedica durante un año a la realización 
de diagnósticos histopatológicos. A esta unidad se 
incorporan los tenientes veterinarios Domingo Carbo-
nero Bravo, Santos Ovejero del Agua, Miguel Martín 
Ortiz y Miguel Cerezano Losañez, todos ellos fueron 
ilustres figuras de la profesión veterinaria.

Carbonero, ayudando a Luis Ibáñez Sanchís sal-
van lo que pueden de la Dirección General de Gana-
dería en la zona nacional. El año 1939 es muy duro 
para la profesión veterinaria. Dado que las cabezas 
rectoras, técnicas y científicas se encontraban vincu-
ladas al gobierno de la República, tienen que exiliarse 
muchas de ellas. Las que permanecen, unas sufren 
la depuración y otras tras la depuración la posterior 
rehabilitación. El plan de estudios se retrotrae al de 
1912 y el Instituto de Biología Animal navega en-
tre la pobreza y la falta de operatividad como con-
secuencia de la guerra y sobre todo por las luchas 
de partidos durante el quinquenio 1931-1936, que 
impidió un desarrollo normal de la vida española. 
Finalizada la contienda civil accede a la categoría de 
profesor ayudante durante el periodo de 1939 a 1940.

En 1940, y a pesar de su grado de teniente de 
Complemento, de su amor a la docencia y de las os-
curas perspectivas civiles de salida profesional, Car-
bonero opta por el ejercicio de la veterinaria titular, 
lo que le va a permitir aplicar los conocimientos ad-
quiridos en Alemania. Como veterinario titular, de-
pendiente del Ministerio de la Gobernación, alcanza 
un notable reconocimiento entre sus compañeros 
y ganaderos. La actividad clínica, zootécnica y de 
aplicación de la inseminación artificial en rebaños 
propios de ganado ovino hace que en 1941 se inicien 
experiencias en el ganado karakul con el fin de salvar 
la escasez de sementales de esta raza ovina. Fruto de 
esta experiencia publica en la revista del Instituto de 
Biología Animal en 1942 un trabajo sobre la técnica 
de la inseminación artificial. Esta circunstancia mar-
cará su destino.

Iniciada la II Guerra Mundial, paralizada la in-
vestigación del sector agropecuario y recién salida 
España de una contienda civil, la sombra del hambre 
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comenzaba a dibujarse en los hogares españoles. El 
hecho fortuito de que el General Franco fuese un 
apasionado de la ganadería y que la actividad de 
Carbonero fuese conocida por el Teniente Coronel 
Navarro Morenés, bajo cuya dirección se explotaba 
el ganado karakul que el Generalísimo poseía en las 
instalaciones del monte de El Pardo, hace que éste le 
hable a Franco el cual le encarga la explotación de 
sus propios rebaños, prestándole, en palabras de Car-
bonero, “una extraordinaria ayuda moral y material”.

Placa conmemorativa en honor de Domingo Carbonero 
con motivo de su nombramiento como  

Director General de Ganadería.

Su extraordinaria actividad, experiencia, conoci-
mientos, charlas y conferencias divulgadoras, quedan 
plasmadas en 1944 en su libro “Fecundación artifi-
cial”. Por aquellos años (1938-1945) era director
general de Ganadería el ganadero andaluz Mariano 
Rodríguez de Torres el cual pone las bases de la mo-
derna cabaña nacional. No debió pasar desapercibida 
la actividad de Carbonero cuando el nuevo ministro 
de Agricultura, Rein Segura, (que fue alférez provi-
sional durante la guerra) le propone para el cargo de 
director general de ganadería. Franco accede como 
buen conocedor de los méritos y capacidad acadé-
mica de Domingo Carbonero y su pueblo natal, con 

grandeza de miras, le honra haciéndole hijo predi-
lecto en 1946.

En 1939 España estaba destrozada por la contien-
da, teniendo que pagar una fuerte deuda de guerra y 
sin la menor ayuda exterior. El mundo se preparaba 
para una intensa y feroz lucha sin cuartel. A partir de 
enero de 1940 el fantasma del hambre, tan típico de 
la zona republicana, se extiende por toda la nación. 
Pretender hacer ganadería cuando lo difícil era co-
mer, caía en el reino de la utopía. La Guerra Mundial 
se alarga hasta 1945, año en que es nombrado direc-
tor general de ganadería, cargo en el que permanece 
hasta 1953.

El 13 de mayo de 1946 es elegido procurador de 
las Cortes españolas como representante de la Orga-
nización Colegial Veterinaria. Su actividad la realiza 
entre el 13 de mayo de 1946 al 17 de abril de 1949. 
Durante esa legislatura comprende inmediatamente la 
gravedad de la situación. El mundo necesita recupe-
rarse de la devastadora Guerra Mundial y el Régimen 
del General Franco no iba a gozar de las simpatías 
de las potencias aliadas. España, aislada, tiene que 
acceder a su organización y reconstrucción con sus 
propias fuerzas. El primer objetivo es poder comer, lo 
que costará varios años. El panorama pecuario nada 
halagüeño; un 40% de las vacas sufren esterilidad, la 
mejora racial inexistente y los jefes provinciales de 
ganadería son un cargo y un despacho, con exigua 
asignación presupuestaria. Las Escuelas Superiores de 
Veterinaria acceden en 1943 a la Universidad, pero 
con escasos catedráticos, laboratorios y dotaciones 
presupuestarias. Y curiosamente un director general 
de la época, probablemente con satisfacción del pro-
pio Franco, reencarna la filosofía de un gordonismo 
tapado pero ejecutivo, por ser uno de los escasos do-
minadores de la moderna tecnología de la reproduc-
ción animal.

Gracias a sus puestos de responsabilidad, mantie-
ne excelentes relaciones con la cúpula de la veteri-
naria militar. Visita el antiguo Laboratorio y Parque 
Central de Veterinaria Militar con motivo del primer 
Congreso de Zootecnia de 1949 donde es recibido 
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por el primer general veterinario, Vicente Sobreviela 
Monleón, ya retirado, y el general veterinario Rei-
neiro García de Blas. Organiza y desarrolla la inse-
minación artificial, lucha contra la esterilidad para 
lograr más carne y leche para la población e inicia la 
mejora racial para obtener más rendimiento y masa 
de nutrientes. Se lucha contra la brucelosis, la trico-
moniasis, catarro vaginal contagioso y otras causas 
de esterilidad de las reses bovinas. La obra también 
es importante en la recuperación del censo ovino que 
aún no había sufrido la escasez de pastores que pa-
decemos en la actualidad.

General Veterinario Reineiro García de Blas, Director 
General de Ganadería Domingo Carbonero Bravo y 

General Veterinario retirado Vicente  
Sobreviela Monleón.

Carbonero comprende la necesidad de recuperar 
y reavivar la actividad del Instituto de Biología Ani-
mal y en su sagaz ruta política crea el Instituto de 
Inseminación Artificial Ganadera (IIAG), duplicando 
así sus posibilidades. En 1950 obtiene en el Patronato 
de Biología Animal (PBA) los títulos de Especialista 
Diplomado en “Inseminación Artificial Ganadera”.

Domingo durante su etapa de Director

General de Ganadería.

Este joven director general, con la sólida base 
fisiológica de la escuela de José Morros Sardá y 
dotado especialmente para la docencia es el llamado 
a organizar los centros y circuitos de Inseminación 
Artificial Ganadera, a importar selectos sementa-
les, a transferir tecnología de los países punteros y 
a organizar la enseñanza para los veterinarios. Su 
presencia y participación en los Congresos Interna-
cionales de Reproducción, Genética, Alimentación 
y similares, además de su contribución en 1949 a la 
creación de la “Federación Europea de Zootecnia”, 
hace que junto a Carlos Luis de Cuenca y González 
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Ocampo sea conocido y reconocido como científico 
en toda Europa. La lucha contra las epizootias gracias 
a la colaboración de Salvador Martín Lomeña y su 
presencia en las Cortes junto a Luis Ibáñez Sanchís 
y Cuenca, logran proyectar la profesión veterinaria 
y mejorar notablemente la ganadería. En 1953, Car-
bonero tenía ya un importante peso específico, un 
innegable prestigio y una ascendencia moral en la 
profesión veterinaria y en el estamento pecuario. En 
1955, y fruto de  su experiencia adquirida los años 
anteriores, obtiene el título de Doctor en Veterinaria 
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid con el trabajo de investigación 
“La inseminación artificial en la karakulización de 
algunas razas ovinas españolas”. La tesis mereció ser 
calificada con Sobresaliente “Cum Laude”. El día 10 
de diciembre de 1976 ingresa como académico de 
número en la antigua Academia de Ciencias Veteri-
narias, hoy ya Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de ámbito nacional. El título de su conferencia fue 
“Investigaciones científicas y algunos principios de 
filosofía de la investigación”.

su EtApA EN EL pAtRONAtO DE BIOLOGíA 
ANIMAL

Cumplido su mandato al frente de la DGG, Car-
bonero pasa a desempeñar la Jefatura del Servicio de 
Reproducción, que junto con el de Fisiozootecnia de 
Carlos Luis de Cuenca desarrollarán una importante 
actividad en la nueva ubicación del PBA, en los 
terrenos de la Ciudad Universitaria muy próximos a 
la Facultad de Veterinaria. Con anterioridad a esta 
etapa Carbonero es encargado por Orden Ministerial 
de 25 mayo de 1948 del Ministerio de Agricultura 
para que elabore el “Reglamento para el régimen y 
funcionamiento del Instituto de Inseminación Artifi-
cial Ganadera”. Fruto de esta organización, en la que 
ya venía trabajando con anterioridad, actúa como 
director y profesor de más de cuarenta cursos para 
formar a veterinarios especialistas en inseminación 

artificial ganadera durante el periodo comprendi-
do entre 1945 a 1971. Los excelentes resultados de 
estos cursos y los avances científicos que se ve-
nían produciendo en el campo de la reproducción 
asistida, hizo que a partir de 1950 y hasta 1971 se 
impartiesen treinta cursos más especializados sobre 
reproducción, obteniendo los veterinarios el “Diplo-
ma en Inseminación Artificial Ganadera”. Conoce la 
realidad de la reproducción equina y la necesidad de 
formar a veterinarios militares en esta especialidad; 
para ello dirige e imparte en el año 1959 y 1966 
sendos cursos de inseminación artificial para oficia-
les veterinarios destinados en las Unidades, Depó-
sitos y Yeguadas de Cría Caballar. En 1960 y dadas 
las excelentes relaciones que se mantienen con los 
países Iberoamericanos le lleva a organizar, dirigir e 
impartir, a través del Instituto de Cultura Hispánica, 
el primer curso de inseminación artificial para ex-
tranjeros abordando asuntos de alta especialización 
en criobiología del plasma seminal. Otros cursos de 
actualización sobre criobiología del esperma son 
organizados entre los años 1963 a 1971. No es de 
extrañar que con su intensa actividad, experiencia 
y preparación académica todavía tuviese tiempo de 
dirigir en 1965 una tesis doctoral sobre los efectos 
de los anticuerpos generados sobre las células ger-
minales del esperma ovino y bovino.

Como observan siempre estuvo presto para aten-
der las peticiones técnicas, científicas, informativas 
o divulgativas que le solicitaba la Dirección Gene-
ral de Ganadería, los Grupos Sindicales, Gobiernos 
Civiles, Diputaciones, los Colegios profesionales y 
las Universidades. Numerosísimos fueron los actos 
a los que asistió para participar muy activamente 
en asambleas, reuniones científicas, inauguracio-
nes, clausuras, simposios, a título personal o en re-
presentación del Ministerio de Agricultura. Dirigió 
planes ganaderos, estableció campañas de lucha 
y saneamiento ganadero, promocionó el estable-
cimiento de empresas ganaderas. Fue procurador 
en las Cortes con una obra fecunda en pro de una 
mejor ganadería. Más de 120 trabajos de investiga-
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ción, numerosas conferencias, charlas divulgativas, 
trabajos técnicos y cursillos sobre su especialidad 
avalan y definen a este hombre singular, y recorde-
mos a los más jóvenes que en esa época las potentes 
máquinas informáticas brillaban por su ausencia. 
En el año 1964 se le encarga que elabore sendos 
informes sobre los planes de inseminación artifi-
cial del ganado ovino de las provincias de Ciudad 
Real, Ávila y Segovia. En ese mismo año ingresa en 
el Cuerpo Nacional Veterinario junto con otros 18 
ilustres catedráticos, profesores e investigadores del 
Patronato de Biología Animal. Más tarde realiza en 
el año 1967 un nuevo informe, encargado por la 
empresa SEARLE-CO.LT de Estados Unidos, sobre la 
sincronización del celo con esponjas vaginales con 
progestágeno, y también atiende las peticiones del 
Sindicato Nacional de Ganaderos para que infor-
me sobre un programa de producción de dos partos 
al año en los ovinos Karakul. Su espíritu inquieto 
logra ilusionar a un plantel de jóvenes investigado-
res entre los que figuró el Dr. Tomás Pérez García, 
su continuador, y mucho más tarde la Dra. Isabel 
Vázquez González, primera mujer especializada en 
reproducción asistida en el antiguo PBA.

Durante una conferencia en 1949 para explicar las 
ventajas de la implantación de la

Inseminación Artificial.

LA REORGANIzACIóN DEL MINIstERIO DE 
AGRICuLtuRA

En 1971 desaparece la DGG después de estar regida 
por un director general de transición y no veterinario. 
El PBA se integra en el nuevo “Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias”. Carbonero comprendiendo 
la necesidad de situarse en puestos clave dentro de la 
dirección del nuevo organismo, abandona con pesar su 
servicio ya transformado en departamento y pasa a ser 
director adjunto del “Centro Regional de Investigación 
y Desarrollo Agrario”, CRYDA 06-División Tajo. No 
abandona la investigación y vuelve a su vocación pri-
mitiva con el rebaño de “El Encín”. Con su extraordi-
naria personalidad y caballerosidad soporta este nuevo 
enfoque que se pretende dar a los asuntos agrarios. 
Venciendo dificultades y con su talante deportivo logra 
hacer cosas positivas.

EL AspECtO huMANO

Podemos catalogarlo como un hombre de espíritu 
deportivo y abierto, destacado líder estudiantil con 
sólida formación académica, intelectual y técnica 
dentro de la filosofía gordoniana. Como director ge-
neral fue un hombre afable y cordial. La puerta de su 
despacho siempre estuvo abierta para los veterinarios 
de todas clases. Fue amigo de sus amigos y dotado de 
un especial tacto para cultivar noblemente las amis-
tades. Fue un verdadero Maestro que educó, formó y 
que jamás vetó. Se sintió orgulloso de su profesión 
y amó profundamente la ganadería, sintiéndose ga-
nadero. Amigo de los artistas de su época, su reposo 
espiritual lo encontró en el dibujo y la pintura y a 
su lado siempre estuvo Irene Santamaría Sánchez, su 
mujer. En palabras de Cuenca, extraídas de su libro 
jubilar, podemos concluir  diciendo: “Termina aquí 
este bosquejo profesional, del que todos sus amigos 
y compañeros guardamos el mejor recuerdo; porque 
Domingo era cordial, afectuoso, humano, recto en 
su proceder, honesto de todo punto en su carácter 
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y conducta. Puede decirse que fue una de las pocas 
personas con las que, al caminar por la vida, no se 
ha tenido jamás el mínimo roce. Asistía a todo acon-
tecimiento, ayudaba a todos, se le veía siempre afable 
e invariable, sonriente incluso, lleno de una aparente 
juventud perenne que la muerte ha truncado…”

Máscara ubicada en la escalera principal del antiguo 
Patronato de Biología Animal.

Placa ubicada en la plaza Domingo Carbonero.

Domingo Carbonero Bravo falleció a los 88 años 
el día 10 de abril de 1986, con la satisfacción del 
deber cumplido y con la admiración de la veterina-
ria española. Como imperecedero recuerdo de la obra 
realizada en pro de la ganadería española, sus ami-
gos, discípulos y personal del PBA colocaron una lá-
pida en la escalera principal del Patronato de Biología 
Animal. El PBA, como todos lo llamaban.

su OBRA

Toda su vida estuvo consagrada a la Veterinaria 
Titular y a la administración y gestión de la cosa 
pública. Su norte fue la mejora de la Cabaña Nacio-
nal y el instrumento que utilizó para ello fue la in-
seminación artificial en su más alta y lata expresión 
de la palabra. Por una parte, y como resultado de 
sus investigaciones, el Dr. Carbonero desarrolló unas 
técnicas aplicativas en el campo de la reproducción 
asistida y por otra diseñó y patentó en 1945 un 
instrumental de inseminación artificial que durante 
años se utilizó en España, Portugal y numerosos 
países latinoamericanos. Con respecto a su obra es-
crita no es fácil recogerla en toda su extensión en 
un trabajo de estas características y mucho menos 
su transmisión oral, pero, a modo de testimonio se 
recoge en el siguiente cuadro una parte sustancial 
de sus trabajos.

Una modificación al método de Weigert para la coloración de las 

fibras elásticas. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. 1933.

Metaplasia epitelio conjuntiva en tres tumores de perro. Anales 

Escuela Superior de Veterinaria. 1935. 

Una modificación al método de Weigert para la coloración de las 

fibras elásticas. Anales Escuela Superior de Veterinaria. 1935 .

Hematología del escorbuto en el cobaya. Anales Escuela Superior 

de Veterinaria. 1935. 

Alteraciones de la fómula leucocitaria durante el celo de la perra. 

Nota preliminar. Anales Escuela Superior de Veterinaria. 1935 .

Nuevos métodos de obtención del esperma en los animales domés-

ticos. Instituto de Biología Animal. 1936. 
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Importancia de la fecundación artificial en la lucha contra las 

enfermedades del ganado. Revista Veterinaria. 1940. 

Esterilidad de las hembras asnales de Baleares. Instituto de Biología 

Animal. 1940. 

Fecundación artificial. Inseminación Instituto de Biología Animal. 

1942.

Fecundación artificial. Libro. 1944. 

La inseminación artificial en la cría de ovinos karakul. Martí Guell. 

1944.  

Un método revolucionario de la reproducción. La fecundación ar-

tificial. Revista Ganadería. 1944. 

La fecundación artificial en los animales domésticos. Boletín de 

Divulgación Ganadera. 1945.

La dilución del esperma en inseminación artificial. Revista “Neo-

san”. 1945. 

La fecundación artificial en el mundo. Revista Ganadería. 1946. 

La fecundación artificial en las aves. Instituto de Biología Animal. 

1946. 

Entrevista sobre Ganadería. Revista “Campo”. 1946. 

La fecundación artificial en Zootecnia. II Congreso Veterinario de

Zootecnia. 1947. 

La fecundación artificial en el ganado ovino Karakul. Boletín de 

Divulgación Ganadera. 1947. 

La fecundación artificial en España. I Congreso de Fisiología de la 

Reproducción. 1948. 

La fecundación en el toro de lidia. I Congreso de Fisiología de la 

Reproducción. 1948. 

El empleo de estrógenos sintéticos en la oveja. I Congreso de Fi-

siologíade la Reproducción. 1948. 

Un híbrido perdiz-gallina. I Congreso de Fisiología de la Repro-

ducción. 1948. 

La fecundación artificial en el ganado ovino karakul. I Congreso 

de Fisiología de la Reproducción. 1948. 

Uso de carneros vasectomizados como detectores del oestro. I Con-

greso de Fisiología de la Reproducción. 1948. 

Estado actual de algunos problemas fisiológicos relacionados con 

la fecundación artificial (reacciones mutacionales). Sociedad 

Veterinaria de Zootecnia. 1948. 

Estado zootécnico de la ganadería española. Congreso Internacio-

nal de Zootecnia. 1949. 

La inseminación artificial como método zootécnico de reproduc-

ción. Congreso Internacional de Zootecnia. 1949. 

Su primer libro.

Presente y futuro de la ganadería española. Conferencia. 1949. 

La avicultura española (Conferencia). Revista del Instituto de In-

seminación Artificial Ganadera. 1949. 

Problemas de reproducción animal y de fecundación artificial del 

ganado. II Congreso Internacional de Veterinaria y Zootecnia. 

1951. 

Una modificación a la vagina artificial de bóvidos y óvidos. II 

Congreso Internacional de Veterinaria y Zootecnia. 1951. 

Los efectos de la agitación sobre los espermatozoides de toro, asno 

y carnero. II Congreso Internacional de Veterinaria y Zootec-

nia. 1951.

Momento actual de nuestra ganadería. Radio Nacional. Revista 

Ciencia Veterinaria. 1951. 

La inseminación artificial ganadera en España. Revista Ganadería. 

1952. 

Paradas de sementales y centros de inseminación artificial gana-

dera. I Asamblea Nacional de Ganaderos. 1952. 

Cruzamiento dela raza ovina Romney-Agrupación talaverana. Ar-

chivos de Zootecnia. 1952. 
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Importancia de ganado vacuno “Carnation”. Revista Ganadería. 

1953. 

Un modelo de pinza cervical para la inseminación artificial de los 

bóvidos. Revista Ciencia Veterinaria. 1953. 

Incremento de la riqueza ganadera extremeña. Conferencia (Jefa-

tura Provincial de Cáceres). 1953. 

La inseminación artificial en el ganado bovino español. Revista 

Ganadería. 1953. 

Diluyente del semen de équidos G.T.Y (Glucosa, Tampón y Yema). 

Revista Ciencia Veterinaria 1954.

 Ganado Karakul. Ponencia Nacional. I Congreso Nacional de Ga-

nadería. 1954. 

Factores intrínseco y extrínseco de fertilidad. Revista Ciencia Ve-

terinaria. 1954. 

La inseminación artificial en el mundo (Conferencia). Universidad

de Santander. 1954.

La inseminación artificial en la karakulinización de algunas ra-

zas ovinas españolas (Tesis doctoral). Revista del Patronato de 

Biología Animal. 1955. 

Una aportación técnica a la inseminación artificial de los bóvidos. 

Revista del Patronato de Biología Animal. 1955. 

Los productos de inseminación artificial en la Feria del Campo. 

Revista “Ganadería”. 1956. 

La congelación profunda en la conservación del esperma de los 

animales domésticos. Revista del frío. 1956. 

Estudio del interestro en el ganado vacuno estabulado en Madrid. 

Revista del Patronato de Biología Animal. 1958. 

La inseminación artificial en el ganado vacuno. Hojas de divulga-

ción del Ministerio de Agricultura. 1958. 

La inseminación artificial en el ganado bovino de lidia. Anales del 

Patronato de Biología Animal. 1961. 

Fisiopatología de la reproducción ovina en España. Revista “Zoo-

technia”. 1962. 

Factores endocrinios extragonadales en el ganado ovino. Acta Gi-

necológica. 1962. 

Plan de mejora ovina de la “Serena”. Dirección General de Gana-

dería. 1963. 

Mejora ovina Conferencia en Asociación. CAUCE. 1963. 

Congelación de espermatozoides epididimales del toro de lidia. 

Actas del Congreso de Reproducción (Trento). 1964. 

La inseminación artificial en la mejora del toro de lidia (Ponencia). 

II Semana Internacional del Toro de Lidia. 1964. 

Conservación de esperma de toro y carnero después de descon-

gelación por redilución. Actas del Congreso de Reproducción 

(Trento). 1964. 

Vitaminas y fertilidad en toro y morueco. Actas del Congreso de 

Reproducción (Trento). 1964. 

La inseminación artificial ganadera en España. Dirección General 

de Ganadería. 1965. 

La reproducción de los bovinos de lidia. II Semana Internacional 

del Toro de Lidia. 1965. 

Fisiología de la reproducción ovina. I Semana Ibérica sobre ganado 

ovino. 1965. 

Estado actual de la inseminación artificial en el ganado porcino. 

Dirección General de Ganadería. 1965. 

La inseminación artificial en la mejora ganadera (Conferencia). XIII 

Curso Nacional Formación de Empresarios Agrícolas. Toledo. 

1965. 

La seguridad en el manejo del ganado. V Congreso Nacional de 

Veterinaria. 1966. 

Diez temas sobre la vaca. B. Fac. Veterinaria 1967. 

Ultra-rapid technique for freezing of bull semen. International 

Congress Cool. 1967. 

La regulación dela natalidad en la oveja. Revista TRIA. 1968. 

Synchronisation des chaleurs chez les ovins espagnols avec des 

progestogenes par voie vaginale. Actas VI Congreso Repro-

ducción (París). 1968.

Congelación del material seminal. Boletín Academia de Ciencias 

Veterinarias. 1970. 

Incremento de la productividad ovina. II Plan de Desarrollo. 1970. 

Investigaciones sobre perfeccionamiento de la congelación del se-

men bovino. III Plan de Desarrollo. 1971. 

Fisiopatología de la reproducción porcina: Inseminación Artificial. 

I Semana Porcinocultura de Lorca. 1971. 

Reproducción dirigida del rebaño ovino. V Semana Iberoamericana 

del ovino de carne. 1971. 

Instituto de Estudios Taurinos. IX Semana Internacional del Toro 

de Lidia. 1971. 

Bioendocrinias como factores de esterilidad en ganadería. Actas 

SEEEF. 1971. 

Das tiefgefrieren von schafbocksamen. Actas VII Congreso Repro-

ducción (Munich). 1972. 

Gefrierung von bullensperma mit zuckerloesungen in kunsts-

toffhalmen. Actas VII Congreso Reproducción (Munich). 1972. 
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La congelation du serme ovin. VIII Simposio Internacional de Zoo-

tecnia. 1973. 

Fertilidad del esperma congelado. Actas SEEEF. 1973. 

Inseminación artificial. Gran Enciclopedia Rialp, Tomo XII, actua-

lización de 1991. 1973.

En su sencillo laboratorio de inseminación de El Pardo  
en 1944.

MIEMBRO DE AsOCIACIONEs CIENtífICAs  

y ACADEMIAs

•	 Sociedad	española	para	el	estudio	de	la	esterilidad	y	fertilidad.

•	 Societa	italiana	per	il	progreso	della	zootécnica.

•	 Sociedad	Veterinaria	de	Zootecnia.

•	 Académico	de	número	de	la	actual	Real	Academia	de	Ciencias	

Veterinarias de España.

pREMIOs y DIstINCIONEs

A lo largo de su trayectoria vital y como recono-
cimiento a su actividad obtuvo los siguientes premios 
y distinciones:

•	 Cruz	de	guerra.

•	 Dos	cruces	rojas	del	Mérito	Militar.

•	 Medalla	de	Campaña.

•	 Encomienda	de	número	del	Mérito	Civil.

•	 Gran	Cruz	del	Mérito	Agrícola.

•	 Medalla	de	plata	del	Cincuentenario	de	la	Organización	Cole-

gial Española.

•	 Medalla	de	Oro	del	Colegio	de	Veterinarios	de	Jaén.

•	 Medalla	de	Oro	de	los	Sanitarios	Españoles.

•	 Medalla	de	Oro	del	Comune	de	Trento	(Italia).

•	 Presidente	de	Honor	de	los	Colegios	de	Veterinarios	de	Toledo,	

Cádiz y Jaén.

•	 Presidente	de	Honor	de	la	Hermandad	de	Labradores	y	Gana-

deros de Granollers.

EpíLOGO

Como habrán podido deducir de las líneas pre-
cedentes la obra realizada por Domingo Carbonero 
Bravo fue de un calado muy importante para la ga-
nadería española y de otros países de habla española 
y portuguesa. Con su trabajo contribuyó a:

•	 Mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	veterinaria	titular.
•	 Enriquecer	el	desarrollo	legislativo	veterinario.
•	 Sentar	las	bases	de	la	inseminación	artificial	en	

España.
•	 Difundir	el	método	de	la	inseminación	artificial.
•	 Desarrollar	la	investigación	de	la	reproducción	

asistida, consiguiendo con ello transferir parte de 
la investigación y de la tecnología a la reproduc-
ción asistida humana.
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•	 Mejorar	y	sanear	la	Cabaña	Nacional,	obteniendo	
con ello proteínas de alta calidad en momentos de 
carestía.

Entre los inventos patentados en España figu-
ra uno en Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) denominado “APARATO PRE-OPERATIVO Y 
COLECTOR PARA LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL”, 
cuya ficha técnica es la siguiente: 

Solicitante: Carbonero Bravo, Domingo.
Nacionalidad: ES
Provincia: 45
Fecha de Solicitud: 02/10/1945
Fecha de Publicación de la Concesión: 16/12/1945
Fecha de Concesión: 14/11/1945
Clasificación antigua: A61

En octubre de 1956, junto a otras dos personas 
presenta otra invención en la Oficina Española de 

Patentes para mejorar la construcción de dispositivos 
para la limpieza de vasos u objetos análogos en el 
sector de laboratorio.

Vagina artificial para morueco. Modelo español de 
Carbonero, 1944.

LEANDRO CARBONERO BRAVO

Leandro Carbonero Bravo nació también en El 
Gordo (Toledo) el 15 de enero de 1915, casi cuatro 
años después de Domingo. Fue un destacado alum-
no de bachillerato y llevaba un curso de adelanto a 
sus compañeros, ingresando en la Escuela Superior 
de Veterinaria de Madrid con un año menos que el 
resto de los alumnos. A los quince años ya estaba 
decido a cursar los estudios de la carrera de veteri-
naria. Dotado excepcionalmente para los estudios de 
la matemática su primer impulso fue prepararse en 
una Academia particular para realizar el ingreso en 
la ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Leandro 
fue un admirador de su hermano por el que sentía un 
gran respeto, cualidad ésta que fue inculcada por su 
padre. Con el paso del tiempo Leandro fue tomando 
las riendas de la numerosa familia.

El expediente académico de Leandro fue excelen-
te, todo con sobresalientes y matriculas de honor, era 



— 267 —

Domingo (1911-1986) Y leanDro Carbonero braVo (1915-2007)

un estudiante líder, perteneciente en aquel entonces a 
la Fundación Universitaria Española (FUE), muy par-
ticipativo y comprometido con la actividad docente 
y profesional, como se demuestra en los homenajes 
que la profesión veterinaria tributó a Ramón Turró y 
Abelardo Gallego, allá por los años 1933-35. Como 
estudiante y persona demostró sus dotes de líder y 
su espíritu recto en todos los aspectos de la vida. Le 
molestaban las injusticias y eso le jugó alguna que 
otra mala pasada en su vida profesional futura. La 
reválida de la carrera era un camino lleno de dificul-
tades. El 18 de julio de 1935 fue un día importante 
en las vidas de los jóvenes estudiantes. De los 16 
alumnos que acudieron a la convocatoria solo cinco 
obtuvieron el tan ansiado grado y título. Leandro y 
la que posteriormente sería su mujer, Luz Zalduegui, 
obtuvieron sendos sobresalientes. Los otros alum-
nos fueron Francisco Curiel Paniagua, Sixto Herrero 
Torres y Juan Ramón Castaño Cáceres que fueron 
despachadas sus papeletas de examen con sendos no-
tables. A Leandro le apasionó la genética cuyas pri-
meras enseñanzas las recibió del ilustre profesor Ho-
medes Ranquini. Para el deporte estuvo especialmente 
dotado, sobre todo en esgrima, disciplina familiar en 
la que destacó llegando a ser campeón olímpico de 
sable en Turín en 1933.

Leandro pertenecía al Cuerpo de Veterinarios del 
Protectorado de Marruecos. En 1945 ingresa en la 
promoción XI del Cuerpo Nacional Veterinario. Fue 
un experto en producciones de miel, iniciador de la 
acción concertada e Inspector de Servicios del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Una vez finalizados los estudios de veterinaria, en 
1935, realizó el acceso al Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares, que aprobó. Al finalizar la guerra civil, se casó 
con Luz Zalduegui Gabilondo, una de sus tres com-
pañeras de curso. Ambos prepararon las oposiciones 
al cuerpo de Veterinarios del Protectorado de Marrue-
cos. Estuvo el matrimonio destinado en Alcazarquivir, 
donde permanecieron varios años. Allí nacieron sus 
dos primeras hijas, Rosa y Pilar. Leandro realizó en 
Marruecos una importante labor en la formación de 

personal para el desarrollo de la porcinocultura y la 
apicultura. Esta inquietud cristalizó en la creación de 
una Escuela de Apicultura en Larache, en la ribera 
del rio Lucus, en la zona de Alcazarquivir. El jefe del 
servicio por aquel entonces era el Coronel Veterinario 
Cuenca Ariati y el Alto Comisario del protectorado el 
General Orgaz. Leandro Instaló tres colmenares cons-
tituidos por tres colmenas horizontales y 100 colme-
nas “Perfección”, también disponía de gallineros y 
alojamientos para explotación porcina, así como una 
residencia internado con 20 camas. A la inauguración 
acudió el General Orgaz el cual quedó sorprendido 
por las magníficas instalaciones. Al finalizar la visita 
se dirigió al ingeniero jefe y le dijo en tono lacónico: 
“Magníficos gallineros, ¡pero sin gallinas!; excelentes 
cochiqueras, ¡pero sin cerdos!. En un extremo de la 
estación agronómica se le mostraron al General las 
colmenas de Leandro, a las que nuevamente respon-
dió: ¡Son unas colmenas estupendas!, ¡pero sin pro-
ducir miel! Leandro le dijo: “Mi General, estas ins-
talaciones estarán en funcionamiento en tres meses”. 
La respuesta no se hizo esperar: ¡No de usted plazos 
que no pueda cumplir!, a lo que Leandro contestó: Mi 
General, le repito que si el material llega de la Penín-
sula en el plazo previsto tendrá estas instalaciones 
funcionando en menos de tres meses. Una vez retirado 
Orgaz el ayudante de éste le dijo a Leandro Carbone-
ro, “Dígame lo que necesita para agilizar su petición”. 
El general Orgaz quedó sorprendido pues en el plazo 
de mes y medio, el día 14 de abril de 1943, estaban 
en funcionamiento. Se impartieron numerosos cur-
sos para Maestros de Escuela, ganaderos y personal 
autóctono. Allí alcanzó una gran experiencia en Pro-
ducción y Patología Apícola, siendo considerado con 
el paso del tiempo un verdadero experto. Mientras 
tanto su mujer, Luz Zalduegui, dadas las dificultades 
culturales para la integración de la mujer, realizaba 
labores auxiliares de inspección de alimentos en el 
Protectorado siempre acompañada de un ayudante 
moro que hacía las funciones de herrador e incluso 
de guardaespalda. A su regreso a la capital de España 
impartió clases de estas materias en el Departamento 
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de Producciones Animales de la Facultad de Veteri-
naria de Madrid durante muchos años, cuando era 
director de Departamento el Prof. Amalio de Juana 
Sardón. Fueron famosas sus colmenas, que estaban 
distribuidas por los tejados del Patronato de Biología 
Animal, del Departamento de Producciones Animales 
y de la Huerta adjunta de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense. 

En 1945 aprobó las oposiciones al Cuerpo Nacio-
nal Veterinario. Se le asignaron diferentes trabajos 
y responsabilidades en las secciones del Ministerio 
de Agricultura, hasta el nombramiento del profesor 
Cristino García Alfonso como Director General de Ga-
nadería, entre 1952 y 1956, periodo durante el cual 
solicitó la excedencia. 

Al reincorporarse nuevamente al Ministerio ejer-
ció como Inspector de Servicios, dependiente de la 
Subdirección General de la Inspección de Servicios y 
posteriormente fue responsable jefe de Acciones Con-
certadas de la Subsecretaría del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería e Industrias Lácteas, promoviendo 
la alta producción, fundamentalmente de carne de 
ternera selecta, realizando en este puesto una impor-
tante y seria labor dirigida a aumentar la producción 
cárnica de nuestro país, tan necesitado en aquellos 
años de proteínas de alta calidad. 

Leandro fue una persona con una sólida prepara-
ción académica, muy responsable, competente, serio 
y trabajador. Por su carácter adusto no era fácil el 
trabajo a su lado, por las exigencias que tenía consi-
go mismo que trasladaba a los demás. 

Desde el punto de vista familiar, fue sin duda el 
sostén y la luz de la gran familia Carbonero, y de 

muchos de sus amigos y compañeros. Con un sentido 
común fuera de lo normal trató de orientar a todos 
ellos, fundamentalmente en sus vidas profesionales. 

El matrimonio Leandro Carbonero y Luz Zalduegui 

Gabilondo.

Todo ello significó que la fraternal unión de Do-
mingo y Leandro funcionara extraordinariamente 
bien a lo largo de sus vidas. La actividad, aparente-
mente menos relevante de Leandro, fue la que permi-
tió la resolución de numerosos problemas del ámbito 
familiar lo que hizo que Domingo se pudiese dedicar 
con mayor atención a los asuntos pecuarios y a una 
intensa actividad política. El 21 de mayo de 2006 
fallece Leandro en Madrid. Debemos reconocer que 
la familia Carbonero marcó un hito en la historia 
profesional de la veterinaria española.




