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IntroduccIón

Santos Ovejero del Agua (1906-1983) constituye 
una figura carismática de la Veterinaria española de 
la post-Guerra. Dotado de un inteligencia natural 
poco común, su actividad se extiende por  la Ve-
terinaria Militar y distintos campos de la Función 
Pública, desde el sanitario de inspector provincial de 
Sanidad Veterinaria de León, a prácticamente todos 
los destinos dependientes de la actividad ganadera 
(jefe provincial de Ganadería, Director de la Estación 
Pecuaria de León y director del Laboratorio Pecuario 
Regional del Duero), pero es en la proyección acadé-
mica donde logra su encaje más duradero y al que 
principalmente dedicó su vida, como catedrático de 
“Bacteriología, Inmunología y Preparación de Sueros 
y Vacunas” en la Facultad de Veterinaria leonesa. 
Es difícil encontrar una figura en aquél León de los 
años 50 ó 60, por otra parte tan rico en veterina-
rios de gran altura, que pueda comparársele en pro-
yección nacional e internacional, sea por su labor 
científica, profesional o industrial. Precisamente ésta 
última merece, también, un capítulo independiente, 
pues el resultado de la misma forma parte del núcleo 
de un polo químico-farmacéutico-biológico que se 
ha ido consolidando con el paso de los años y que 
representa uno de los sectores de mayor pujanza en 
una ciudad y provincia, tan necesitada de ello.

En este resumen ha de tener cabida, por derecho 
propio, su condición humana. Se recuerda con delei-
te su condición de caballero, de hombre de palabra, 
dotado de una cercanía y entrega por la amistad que 
solo los más cercanos disfrutaron y ello no solo entre 

los de igual condición, sino lo que es más importante, 
entre sus subordinados. 

Antecedentes fAmIlIAres.  
los prImeros Años

Santos Ovejero nació en León, en el popular ba-
rrio de San Martín, en la calle Platerías número 10, 
un 16 de agosto de 1906. Fue hijo de Faustino Oveje-
ro Pérez y Crescencia del Agua Castañeda, naturales 
de Villanueva del Campo (Zamora) y Vecilla de Val-
deraduey (Valladolid) respectivamente.

El matrimonio se había instalado en León, don-
de regentaba un comercio de ferretería, máquinas de 
coser, juguetes y bicicletas, situado en el barrio de 
San Martín, en la planta baja del domicilio familiar, 
en la calle Platerías, entre las calles Pozo y Plegarias. 
Además, poseía también, un taller de bicicletas en la 
Plaza del Conde. 

Con este ambiente, tan propicio por otra parte, 
no es de extrañar, como se ha señalado, que en su 
adolescencia y juventud, Santos Ovejero desarrollara 
grandes habilidades encima de la bicicleta, como fue 
comentado por alguno de sus amigos.1 La bicicleta 
fue, además, su vehículo de transporte habitual, como 
el de tantos leoneses de la época, incluso en los pri-
meros años de su vida profesional, hasta que fuera 
sustituida por su primer automóvil, un Renault 4-4. 

1 Suárez, G. 1996. En “Homenaje a Santos Ovejero del Agua”. 
Facultad de Veterinaria de León. Se refiere a D. Valentín 
Rodríguez, quien fuera Veterinario Jefe de los Servicios 
Municipales y gran amigo, en particular, de su hermano 
Faustino Ovejero.

sAntos ovejero del AguA
(1906-1983)

Guillermo Suárez Fernández y Elías F. Rodríguez Ferri 
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En los años 60, llegaba a la Facultad de Veterinaria 
a bordo de un Fiat, que le proporcionaba cierto porte 
y distinción social.

Santos Ovejero fue el segundo de cinco herma-
nos (Faustino el mayor, veterinario militar como él, 
Mariano –cariñosamente llamado Yiyo por sus her-
manos–, que se instaló en Argentina, Concha, que 
regentó una imprenta-librería en la calle Padre Isla 
de León y Carmen, que profesó hábitos de monja y 
que en la vida de Santos tuvo un protagonismo muy 
especial). Casó en primeras nupcias con Dña. Inés 
Guisasola Domínguez-Gil, con la que tuvo dos hijos, 
Inés y Juan Ignacio, falleciendo la esposa cuando éste 
último contaba apenas seis años de edad, con ocasión 
del parto de su tercer hijo, también fallecido en el 
alumbramiento. Este triste suceso motivó que su her-
mana Carmen solicitara autorización en el convento 
y  se trasladara a vivir con ellos, convirtiéndose desde 
entonces en el alma y sostén de la familia, reempla-
zando a la esposa en el cuidado y educación de sus 
hijos hasta que Santos contrajo nuevo matrimonio. 
En aquellos años y hasta su fallecimiento, su padre 
Faustino vivía con ellos.

En la vida familiar de Santos Ovejero existen 
dos referentes indiscutibles; por un lado su hermano 
Faustino, apenas dos años mayor que él, por el que 
sentía verdadera pasión, innumerables veces demos-
trada a lo largo de su vida y, por otro, su hermana 
Carmen a quien, como hemos referido le correspondió 
ocupar el lugar de su esposa fallecida en el cuidado 
de sus hijos, para lo cual abandonó temporalmente 
los hábitos de monja.

Santos Ovejero permaneció viudo muchos años, 
contrayendo nuevamente matrimonio con Dña. Pilar 
Fernández Fernández. En ese momento su hermana 
Carmen, después de unos años al frente de la admi-
nistración de la empresa familiar, en Madrid, se retiró 
nuevamente al convento.

Juan I. Ovejero Guisasola, también veterinario, es 
su continuador en la empresa familiar después de 
un tiempo dedicado a la Administración Central (Mi-
nisterio de Agricultura) en que llegó a ser Agregado 

Agrario en la Embajada de España en Dinamarca. La 
saga veterinaria de esta familia se ha prolongado en 
varias direcciones, pues su sobrino Francisco Javier 
Ovejero (hijo de Faustino), también es veterinario, 
vinculado al CSIC y la Facultad de Veterinaria de 
León y dos de sus nietos, Leticia (hija de Inés) y Juan 
Pablo (hijo de Juan Ignacio), se licenciaron en Veteri-
naria en León y Madrid, respectivamente. Este último 
continúa la línea paterna, al frente de la industria 
creada por su abuelo.

Santos Ovejero realizó los estudios de primaria 
y bachillerato en el Colegio de los PP. Agustinos de 
León (Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo), 
en las instalaciones antiguas de la calle Pablo Flórez, 
próximas a la residencia paterna, de lo que guardó un 
excelente recuerdo. Fue presidente de la Asociación 
de Antiguos Alumnos Agustinianos.

Faustino y Santos Ovejero del Agua. Faustino fue el 
hermano mayor, veterinario militar y Jefe de los Servicios 

Municipales Veterinarios de León.

estudIos de veterInArIA en león

En 1920 ingresó en la Escuela de Veterinaria de 
León, cursando la carrera con brillantes calificacio-
nes obteniendo su título de Veterinario de 2ª clase en 
1925, con apenas 19 años cumplidos. 

Según consta en un certificado firmado por D. 
Ángel Suárez Ema, Secretario de la Facultad de Ve-
terinaria, del 17 de julio de 1950, con el VºBº del 
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Decano, D. Isidoro Izquierdo Carnero, en su expe-
diente académico figura un listado de 20 asigna-
turas, las que corresponden al Plan de Estudios de 
1912, del Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes don Santiago Alba y Bonifaz; cinco de ellas 
fueron cursadas como enseñanza no oficial. En con-
junto, obtuvo 7 aprobados, 5 notables y el resto 
sobresalientes, en uno de los cuales, correspondiente 
a la disciplina de Patología General y Anatomía Pa-
tológica, se le concedió también matrícula de honor. 
La lista de sobresalientes corresponde a Teratología; 
Técnica Anatómica y Disección; Fisiología; Higiene; 
Parasitología, Bacteriología y Preparación de Sueros 
y Vacunas; Terapéutica; Farmacológica y Medicina 
Legal y, por último, Operaciones y Anatomía Topo-
gráfica. La lista de notables incluye Patología Espe-
cial Médica de las Enfermedades Esporádicas, con su 
Clínica; Patología y Clínica Quirúrgica; Obstetricia; 
Inspección de Carnes y Sustancias Alimenticias y 
Policía Sanitaria, y finalmente, Zootecnia General 
y Especial de Mamíferos y Aves. Por último figuran 
con aprobado las asignaturas de Física aplicada a 
la Veterinaria con Microscopía; Química aplicada 
a la Veterinaria y Toxicología; Histología Normal; 
Historia Natural; Podología y Prácticas de Herra-
do y Forjado; Morfología o Exterior y Derecho de 
Contratación de Animales Domésticos y, finalmente, 
Agricultura.

En el curso 1946-47 obtuvo el Diploma de Es-
tudios Superiores de Veterinaria en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Madrid,2 En el curso 
de 1948-49 llevó a cabo en el mismo centro (Facultad 
de Veterinaria de Madrid) el examen de Licenciatura 
realizado el 15 de julio de 1949 con la calificación 
de Sobresaliente, como figura en la papeleta corres-
pondiente, que firma el Secretario del Tribunal, D. 
Félix Sanz. 

veterInArIo mIlItAr. lA guerrA cIvIl

2 La memoria presentada para la obtención del título se 
denominó “Estudios sobre el muermo y contribución al 
diagnóstico serológico en el ganado mular y asnal” (De Vicente, 
J., 2006. Santos Ovejero en la Historia de la Veterinaria 
Española. Discurso de ingreso en la RACVE).

En octubre de 1925 (15-10-1925)  ingresó en el 
Cuerpo de Veterinaria Militar,3 con el empleo de “Ve-
terinario 3º” (R.O. de 15 de octubre, D.O. 231) y por 
Real O. de 23 de octubre (D.O. 236)  fue destinado 
al 7º Regimiento de Artillería Pesada y a la Acade-
mia de Sanidad Militar, para desarrollar las prácticas, 
incorporándose a ésta última el 2 de noviembre. El 
3 de diciembre prestó juramento de fidelidad a las 
Banderas ante el Estandarte del Primer Regimiento 
de Sanidad Militar. 

Su primer destino fue la Guarnición Militar de Ge-
rona a la que se incorporó el 20 de mayo y en la que 
solo permaneció por espacio de dos meses, al cabo de 
los cuales fue destinado (R.O. de 25 de mayo, D.O. 115) 
a prestar servicios en el Regimiento Mixto de Artillería, 
de Melilla (Ejército de Marruecos), al que se incorporó 
el 5 de junio y donde permaneció por espacio de cuatro 
años, alcanzando al cabo de los dos primeros, la catego-
ría de “Veterinario 2º” (R.O. de 15 de octubre de 1927). 

Recién incorporado al Regimiento se trasladó al 
Zoco el Sebt de Muen (Aixdir) donde permaneció has-
ta su traslado a Ain-Zoren. Por R.O. de 23 de agosto 
(D.O. 188) fue destinado a la Comandancia de Inten-
dencia de Ceuta. El 3 de noviembre, con la 6ª Com-
pañía de Intendencia, formó parte de la operación 
que se realizó sobre Beni-Ider, llegando hasta Ajarjas. 
Por R.O. de 3 noviembre fue destinado al Grupo de 
Regulares Indígenas de Ceuta nº3. 

El 7 de enero de 1927 se incorporó al Tabor de 
Caballería de Tetuán, donde permaneció hasta el mes 
de marzo en que volvió a incorporarse a la guarni-
ción de Ceuta y en mayo lo hizo a la columna de 
Casa-Aspillerada hasta que fue hospitalizado en el 
Hospital Militar  Docker de Ceuta, por enfermedad. 

El 2 de junio se incorporó al Tabor de Caballería 
de Xanen y se trasladó al campamento de Bab-Zazza, 
hasta el mes de diciembre en que se reintegró a Ceuta. 
En el mes de marzo de 1929 se trasladó al campamento 
de Zoco Asbaa de Beni-Hassan, hasta mayo, regresando 

3 Fue el número 2 de las oposiciones, siendo su hermano 
Faustino el número 1.
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nuevamente en el mismo mes hasta julio. 
El 17 de noviembre disfrutó de una licencia de 

2 meses por enfermedad trasladándose a León y por 
R.O. de 11 de febrero de 1930 se dispuso su pase a la 
situación de disponible por enfermo, con residencia 
en León. Por O. de 28 de febrero de 1931 se le con-
cedió el pase a la situación de supernumerario sin 
sueldo, con residencia en la 8ª Región y por O. de 
23 de abril de 1932 se dispuso el pase a la situación 
de “al servicio de otros ministerios” al haberle sido 
adjudicada por oposición, la plaza de Jefe de la Sec-
ción de Veterinaria del Instituto de Higiene de León. 
En esta situación permaneció hasta el 21 de julio de 
1936 en que hizo su presentación al General Gober-
nador Militar de León, con ocasión del comienzo de 
la Guerra Civil, quedando a sus órdenes. 

En ese tiempo continuó prestando sus servicios 
en la Estación Pecuaria Regional de León, hasta que 
el 23 de septiembre fue destinado a la 1ª Batería de 
Montaña del 16 Regimiento de Artillería Ligera des-
tacado en León y a finales de mes a la 4ª Batería, des-
tinada en La Robla y Llanos de Alba (León) prestando 
todos los servicios veterinarios del sector. 

El 25 de febrero  fue destinado a la Sección Móvil 
de Evacuación Veterinaria, del arma de Caballería, en 
Burgos y desde allí, en el mes de marzo lo fue a Getafe 
(Madrid). En abril se trasladó a Illescas y en junio a 
Santa Olalla (Toledo). El 27 de julio se trasladó con su 
Sección a Navalcarnero (Madrid) y el puesto avanzado 
de Sevilla la Nueva (operaciones de Brunete). Entre 
julio y agosto se mantuvo en los puestos de Chapine-
ría y San Martín de Valdeiglesias, Perales de Olilla y 
Portejos del Monte Perales, practicando un reconoci-
miento sanitario del ganado cabrío de aquella zona. 
El 23 de agosto se incorporó al Laboratorio y Sección 
de Infecciosos del Hospital de Ganado de Getafe y dos 
meses después se trasladó con el Laboratorio y Sección 
a Casarrubios del Monte (Toledo) incorporándose en el 
mes de noviembre al Hospital de Ganado de Valmojado 
y haciéndose cargo de la comandancia militar y jefe de 
la censura militar de la plaza desde el mes de abril de 
1938 hasta que fue trasladado a Valladolid y Burgos, 

al objeto de clasificar una gran expedición de material 
quirúrgico y de laboratorio que fue distribuida en el 
Laboratorio y Secciones y Unidades Móviles. 

El 24 de junio fue nombrado director del Labora-
torio de Veterinaria del Ejército del Centro continuan-
do con la jefatura de la Sección de Infecciosos. En 
el mes de septiembre se trasladó a las localidades de 
Casar de Escalona, Canalejas y el Real de San Vicente 
para llevar a cabo una maleinización del ganado de 
la brigada de Caballería y desde allí, a Puente del Ar-
zobispo, Aldeanuela de Barbarroja, Belvís de la Jara y 
Guadalupe, realizando un estudio sobre aquella zona 
carbuncosa, con motivo de haberse presentado al-
gunos casos de pústula maligna entre los soldados. 

En el mes de abril se trasladó con el laboratorio a 
su cargo, a Valladolid, donde a finales del mes de junio 
y por O. del Ministerio del Ejército, pasó a la situación 
de “al Servicio de otros Ministerios” nombrándosele 
Jefe de la Sección de Maleína del Laboratorio Central 
de Veterinaria Militar de Barcelona hasta finales de 
julio en que se reincorporó a su cargo de la Dirección 
de la Estación Pecuaria Regional de León. 

El 2 de diciembre de 1942 fue agregado para pres-
tar servicios en el Regimiento de Infantería nº 31, 
cuya denominación cambió en enero de 1944 a Re-
gimiento de Infantería Burgos nº 36 y con arreglo a 
los preceptos de la Ley Orgánica del Ejército, cambió 
la denominación de empleo de Veterinario 1º por la de 
Capitán Veterinario pasando, por O. de 10 de julio a la 
situación de disponible forzoso en la 7ª Región Militar. 

El 19 de enero de 1945 se incorporó al Regimien-
to de Artillería nº 18 de Murcia trasladándose en el 
mes de abril a León con licencia por enfermo, que es 
prorrogada, hasta que por O. de 23 de agosto pasa a 
la situación de reemplazo por enfermo con residencia 
en León manteniéndose así hasta que por O. de 17 
de junio de 1946 pasa a la situación de retirado a 
petición propia, por motivos de salud con un tiempo 
total de 19 años y 6 meses de servicios prestados.4

4 Hoja Militar de Santos Ovejero del Agua. Archivo General Militar 
de Segovia. Hoja matriz de Servicios. Sección 1ª Legajo 0-14¡
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Santos Ovejero de uniforme militar y certificado 
manuscrito original del Jefe de Veterinaria de las fuerzas 

de Marruecos, D. Ladislao Coderque.

El 20 de junio de 1929 le fue concedida la Medalla 
de la Paz, de Marruecos5 que fue derogada por Decre-
to de 3 de junio de 1931. El 1 de marzo de 1931 pasó 
a la condición de “Veterinario 2º Supernumerario, sin 
sueldo”, que se prolongó hasta el 1 de mayo de 1932, 
en que se reintegró a la actividad,6 hasta el 28 de  
junio de 1940 en que ascendió a la condición de “Ve-
terinario 1º por antigüedad”. Por escrito de 2 de enero 
de 1940, del General Jefe del Ejército del Centro, le 
fue concedida la Medalla de Campaña y una Cruz 
Roja. Por O. de 9 de enero de 1947 se le concedió la 
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 
con antigüedad de 7 de marzo de 1944.

En el tiempo de su permanencia en África, trabajó 
en el Laboratorio del Grupo de Regulares de Ceuta, en 
el Laboratorio del Hospital de la Cruz Roja y visitó, 
para llevar a cabo los trabajos de Rabia, el Labora-
torio Español de Tánger, con el Veterinario Militar 
Sr. Cuenca, visitando asimismo el Instituto Pasteur 
de la misma ciudad, en la que el Prof. Remlinger y 
el entonces Capitán Veterinario, Dr. Bailly, llevaban 

5 Una certificación manuscrita de D. Ladislao Coderque Gómez, 
Jefe de Veterinaria de las Fuerzas Militares de Marruecos, 
fechada en Ceuta, el 15 de julio de 1929, da cuenta de las 
actividades del Veterinario Segundo S. Ovejero del Agua, del 
Cuerpo de Fuerzas Regulares de Ceuta, nº3, habiendo asistido 
a la operación que se realizó sobre Beni Ider… y destaca: “Este 
Oficial se ha distinguido por sus trabajos de Laboratorio, 
especialmente en estudios de Bacteriología”.

6 Desde septiembre de 1931 fue Director Accidental del Depósito 
de Sementales de León.

a cabo interesantes trabajos acerca de la vacunación 
antirrábica inactivada con éter.7

Inspector provIncIAl de sAnIdAd  
veterInArIA

En 1929 ingresó por oposición, en el Cuerpo de 
Jefes de Sección de Institutos Provinciales de Sani-
dad.8 Santos Ovejero fue destinado al Instituto Pro-
vincial de Sanidad de León9 donde, excepción hecha 
del periodo de la Guerra Civil, prestó servicios de 
modo ininterrumpido hasta su jubilación,10 aunque 

7 S. Ovejero. Guión para el Primer Ejercicio de la Oposición a la 
cátedra de Bacteriología, Inmunología y Preparación de Sueros 
y Vacunas. Original. 1947.

8 Las Secciones de Veterinaria de los Institutos Provinciales 
de Higiene fueron creadas por R.O. de 9 de Febrero de 1929 
y debían ser cubiertas por veterinarios, mediante oposición. 
Santos Ovejero del Agua obtuvo el número 3 de una 
promoción de 32 veterinarios, siendo número 1 José Vidal 
Munné (destinado después a Baleares) y número 2 Pedro 
Carda Gómez (destinado a Madrid). El número 4 lo obtuvo 
José García Bengoa (R.O. del Ministerio de la Gobernación 
nº 1.495. Gaceta de Madrid núm. 354, de 20 de Diciembre de 
1929, pág. 1789-1790).

9 Jefes de Servicios Provinciales.—O. de 29 de abril de 1931 
(Gaceta del 30).—Se dispone que queden designados con 
carácter provisional jefes de los Servicios provinciales de 
Veterinaria los señores siguientes: Entre otros, don Cayetano 
López y López, de Barcelona; don Laureano Sáiz Moreno, de 
Ciudad Real; don José García Bengoa, de Granada; don Santos 
Ovejero del Agua, de León; don José Vidal Munné, de Lérida; 
don Pedro Carda Gómez, de Madrid.

10 El Título de Jefe de la Sección Veterinaria del Instituto 
Provincial de Higiene de León señala textualmente: “D. José 
María Vicente López, Presidente de la Diputación Provincial 
de León, por cuanto la Comisión Provincial, en uso de las 
facultades que le confiere el Estatuto vigente, acordó en sesión 
de catorce de enero del corriente, extender el nombramiento a 
D. Santos Ovejero del Agua, de Jefe de la Sección Veterinaria 
del Instituto Provincial de Higiene de León, para el que fue 
nombrado en virtud de oposición por R.O. de 29 de diciembre 
de 1929 con un sueldo anual de cinco mil pesetas. Por tanto y 
con arreglo a lo prevenido en el Reglamento de 7 de septiembre 
de 1918, expido al referido D. Santos Ovejero del Agua el 
presente Título, para que previos los requisitos expresados en 
dicha disposición y sin necesidad de ninguna otra diligencia, 
sea posesionado y pueda entrar al ejercicio del citado empleo, 
en el cual le serán guardadas todas las consideraciones que 
correspondan. Y se previene que este Titulo quedará nulo y sin 
ningún valor ni efecto si se omitiese la certificación de haber 
tomado posesión, prohibiendo que, en este caso se acredite 
sueldo alguno al interesado. Dado en León, a quince de enero 
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desde 1945  la plaza pasa a denominarse de Inspector 
Provincial de Sanidad Veterinaria,11 de la que tomó 
posesión en el mes de agosto12 y en ella se mantuvo 
hasta 1973, en la que cesó a petición propia. A lo 
largo de todo este tiempo tomo parte en innumerables 
cursillos de formación para médicos, farmacéuticos y 
veterinarios, que a fecha de 1947 ascendían ya a más 
de 30. En 1942 fue nombrado “Miembro del Cuerpo 
de Colaboradores de la Obra de Perfeccionamiento 
Médico de España”. En todo este periodo compatibi-
lizó tal condición con otras muchas, con las que fue 
jalonando su condición de funcionario activo.

En 1930 trabajó en Barcelona, en el Instituto Ve-
terinario Nacional y en el Laboratorio Municipal, bajo 
la dirección de los eminentes bacteriólogos veterina-
rios D. Cayetano López y D. José Vidal Munné. 

Siendo Jefe de la Sección Veterinaria del Institu-
to Provincial de Sanidad de León, en 1932 fue pen-
sionado por la recién creada Dirección General de 
Ganadería, del Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio, desplazándose al Laboratorio de Investi-
gaciones Veterinarias de la Escuela de Veterinaria de 
Alfort, en Paris, bajo la dirección del Prof. Rinjard.13 

de mil novecientos treinta. Existen al dorso diversas diligencias 
de D. José Vega Villalonga, como Inspector Provincial de 
Sanidad y Director del Instituto Provincial de Higiene de León 
en las que certifica la toma de posesión (16 de enero de 1930) 
y aumentos de sueldo en 1932, 1935 y 1936”.

11 Ley de Bases de Sanidad de 25 de Noviembre de 1944. Según 
ella, los Jefes de Sección de Veterinaria de los Institutos 
Provinciales de Higiene quedaban incorporados al Cuerpo 
Nacional Veterinario con la nueva denominación (Inspectores 
Provinciales de Sanidad Veterinaria). Su nombramiento tiene 
fecha de 31 de julio de 1945 tomando posesión de la plaza 
ante D. Joaquín Vaamonde Fernández, Jefe Provincial de 
Sanidad de León, el 6 de agosto.

12 La comunicación, del Ministerio de la Gobernación, tiene 
fecha de 31 de julio de 1945 y un sello con Registro de Salida 
con fecha 4 de agosto. El texto, señala lo que sigue: “Este 
Ministerio, atendiendo a las necesidades del Servicio y de 
conformidad con lo propuesto por la Dirección General de 
Sanidad, ha tenido a bien nombrar a V. Inspector Provincial 
de Sanidad Veterinaria, con derecho al percibo en tanto 
desempeñe dicho cargo, los haberes consignados al efecto en 
el correspondiente Presupuesto de la Mancomunidad Sanitaria 
Provincial, y con carácter interino. Lo que digo a V. para su 
conocimiento y efectos consiguientes”.

13 La Resolución fue firmada por el Director General de Ganadería 
con fecha 20 de mayo de 1932 y especificaba una asignación 

La concesión cita la disciplina de Bacteriología y el 
destino señala Francia y Bélgica, según tenía solici-
tado. En aquella fecha se llevaban a cabo en Alfort 
trabajos sobre fiebre aftosa, anemia infecciosa equina 
y diagnósticos de laboratorio. Señala S. Ovejero que 
bajo la dirección del Prof. Rinjard, realizó algunas 
interesantes técnicas de Bacteriología Veterinaria.

La presencia de Santos Ovejero en la Inspección 
Provincial de Sanidad Veterinaria, puesto al que per-
maneció totalmente fiel desde su toma de posesión, 
estuvo marcada por su autoridad científica y com-
petencia indiscutible en el ámbito de las zoonosis y, 
nuevamente, en el campo de la microbiología de la 
leche y derivados. En el primero de estos dos definidos 
campos de trabajo, todavía se recuerda la pulcritud en 
las extracciones del asta de Amón a partir de las cabe-
zas de perros sospechosos de padecer rabia, remitidas 
a la Jefatura Provincial de Sanidad para su análisis, 
pudiendo señalar sin exageración que sus dictámenes 
tenían tanto valor (al menos) como los firmados por la 
Escuela Nacional de Sanidad, que fue siempre la refe-
rencia oficial para el diagnóstico de esta enfermedad. 
La larga lista de pocillos con distintos grados alcohó-
licos para deshidratar los cortes cerebrales previos a 
la tinción por el método de Sellers o el de Gallego y 
el cuidado que ponía en la realización de los pasos, 
todavía son recordados con admiración. Se recuerda el 
innovador equipo de protección utilizado para hacer 
las extracciones y las rigurosas recomendaciones del 
Dr. Medarde (Subjefe de Sanidad)14 en relación con su 
uso. Ovejero se ocupaba también de las inoculaciones 
subdurales en conejo y la inducción de rabia paralítica 
al cabo de 7-8 días, después de lo cual se obtenía la 
médula y el cerebro,  o las inoculaciones intracere-
brales en ratón, para llevar a cabo los diagnósticos. 
En el mismo sentido debe entenderse su cariño por el 

mensual de 800 pts más 1.200 para gastos de viaje, contando 
desde el 1º de junio de aquél año y fue consecuencia del 
concurso convocado con fecha 15 de abril de 1932 (Gaceta del 
22). Posteriormente, Santos Ovejero solicitó y le fue concedida 
una prórroga de incorporación hasta primeros de agosto.

14 El Dr. D. Isaac Medarde era médico analista y bacteriólogo. 
Pertenecía al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional.
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mundo de la leche, al que siempre dedicó una aten-
ción preferente, fuera como vehículo de enfermeda-
des humanas (especialmente a los niños) mediante su 
consumo no higienizada (principalmente tuberculosis 
y brucelosis, especialmente en los años 50 y 60), fuera 
como objeto de fraude mediante la incorporación de 
antisépticos o simplemente agua.

Los largos años de permanencia en la Inspección 
Provincial de Sanidad Veterinaria de León fueron de 
un ejercicio profesional muy responsable. Algunos de 
sus compañeros en la Inspección calaron hondamente 
en su personalidad, como es el caso del que fuera du-
rante muchos años responsable de la Jefatura Provin-
cial, D. José Vega Villalonga, médico de la Armada, 
Almirante, que compatibilizaba su destino en León 
con el empleo en la Marina, en Cádiz, donde se trasla-
daba una vez por semana. Otros compañeros notables 
fueron D. Ignacio Medarde, subjefe de Sanidad y en 
los años 70, D. Fernando Martín. El lado oscuro tuvo 
que ver con la incoación de un expediente iniciado 
por el que fuera el último de sus Jefes de Sanidad con 
apoyo externo, por presunta incompatibilidad del ejer-
cicio de la Inspección con su actividad empresarial, 
que acaeció, además, en una etapa especialmente deli-
cada de su vida, en la que no fue precisamente tratado 
con delicadeza y que le produjo gran preocupación 
y estrés permanente, activando prematuramente sus 
dominantes patológicas y su rápido envejecimiento.

Inspector del cuerpo nAcIonAl  
veterInArIo

En 1933 opositó al Cuerpo Nacional Veterinario, 
obteniendo el número 1 de la IX Promoción, en la 
que figuran grandes figuras de la Veterinaria de aque-
llos años. La lista de admitidos a la oposición relacio-
na un total de 136 aspirantes para 24 plazas. Al final, 
solo aprobaron 16 y uno de ellos falleció antes de to-
mar posesión. En esta promoción figuran nombres de 
gran prestigio profesional, como Blas Martínez Inda, 
Juan Terradez, Sebastián Miranda, Alfredo Delgado 

Calvete, Félix Gil Fortín, Eliseo Fernández Uzquiza, 
Gumersindo Aparicio o Rafael Díaz Montilla, entre 
otros.15 Un escrito del Director General de Ganadería 
e Industrias Pecuarias del Ministerio de Agricultura 
fechado en Madrid el 15 de julio de 1933 da noticia 
del nombramiento y destino provisional.16

Su primer destino en tal condición, fue la Di-
rección de la Estación Pecuaria de León17 (La Gran-
ja) en la que permaneció entre 1935 y 1936.18 Más 

15 Ministerio de Agricultura.—Oposiciones a Inspectores 
Veterinarios del Cuerpo Nacional.—Circular de 13 de mayo de 
1933 (Gaceta del 16).—Se publica la relación definitiva de los 
aspirantes admitidos y se convoca el sorteo de actuación (día 
31) y comienzo de ejercicios (1 de junio).

16 El Director General de Ganadería comunica al “Ordenador de 
Pagos del Ministerio”: “El Excmo Sr. Ministro me comunica 
con fecha de hoy lo que sigue: Figurando D. Santos Ovejero 
del Agua en la relación de aprobados en las Oposiciones 
celebradas entre Veterinarios, en cumplimiento de la O. de 
convocatoria de 23 de Noviembre de 1932 (Gaceta del 29), 
para cubrir 24 plazas vacantes en la plantilla vigente del 
Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios, y en virtud de 
lo determinado en el artículo 15 del Reglamento de estas 
oposiciones. Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a D. 
Santos Ovejero del Agua, Inspector Veterinario del Cuerpo 
Nacional, con la categoría de Jefe de Negociado de 3ª clase y 
sueldo de 6.000 pesetas anuales, quedando provisionalmente 
afecto a la Dirección General de Ganadería, que lo destinará 
en prácticas durante un plazo de seis meses a las dependencias 
y establecimientos que por la misma se determinen. De O. del 
Sr. Ministro lo digo a V.S. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Lo que traslado a V. a los mismos fines”.

17 Un escrito del Director General de Ganadería fechado 
en Madrid el 8 de febrero de 1935 y dirigido a D. Santos 
Ovejero, dice lo siguiente: “Determinándose en las bases del 
Concurso de traslados entre Inspectores Veterinarios del Cuerpo 
Nacional dispuesto por O.M. de 22 de diciembre último que 
la Dirección de los Establecimientos Pecuarios recaiga en el 
más antiguo de los Inspectores designados para los mismos; 
Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Director de 
la Estación Pecuaria Regional de León, a don Santos Ovejero 
del Agua y Subdirector de la referida Estación a don Rafael 
Díaz Montilla. Lo que comunico a V. para su conocimiento y 
efectos procedentes”.

18 De particular interés sentimental puede considerarse un 
documento firmado y rubricado por el personal de la Estación 
Pecuaria (23 firmantes)  que dice, textualmente, lo siguiente: 
“Nuestro respetable Jefe: Los capataces y demás personal 
de esta Estación, altamente agradecidos, le dan las más 
expresivas gracias por su atención para los mismos, con lo 
cual demuestra que no olvida un momento para favorecer a 
sus subordinados dentro del límite de sus atribuciones. No 
olvide que las atenciones con los inferiores, es madre de la 
subordinación  y buen cumplimiento de los deberes, que a cada 
uno se le tienen encomendados. Tanto oficial como particular 
quedamos incondicionalmente a sus ordenes”.
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tarde obtuvo la Jefatura Provincial de Ganadería19 y 
posteriormente la dirección del Laboratorio Pecuario 

19 El documento, de 24 de abril de 1940, está firmado por el 
Director General de Ganadería (Sección Primera), del Ministerio 
de Agricultura: “Con esta fecha el Excmo. Sr. Ministro me 
dice lo siguiente: Ilmo. Sr. En cumplimiento de las O.O. 
M.M., de 18 de noviembre de 1939 y 16 de marzo de 1940, 
sobre normas para la adjudicación de plazas en propiedad 
y convocatoria de concurso de traslados entre Inspectores 
Veterinarios del Cuerpo Nacional, respectivamente, cumplidos 
todos los requisitos que en ellos señalan y en atención a las 
circunstancias y condiciones de preferencia y méritos que 
concurren en los concursantes, este Ministerio ha tenido a 
bien acordar los siguientes destinos: Don Santos Ovejero del 
Agua, que poseía en propiedad la Dirección de la Estación 
Pecuaria Regional de León, pasa a continuarlos en la Jefatura 
del Servicio Provincial de Ganadería de León, por antigüedad”.

Regional del Duero (desde 1948), ubicado inicial-
mente en Valladolid y bajo cuyo mandato fue trasla-
dado a León, donde continua, bajo la denominación 
de Laboratorio Regional de Sanidad Animal, actual-
mente transferido a la Junta de Castilla y León.

En 1934 fue pensionado por el Ministerio de 
Agricultura, realizando una estancia de cuatro meses 
en el Laboratorio Federal de la Industria Lechera y 
Bacteriología, en Liebefeld (Berna, Suiza), bajo la di-
rección del Profesor Robert Burri, internacionalmen-
te reconocido por sus estudios sobre microbiología 
lechera y patología de abejas. Esta estancia con Bu-
rri supuso un momento trascendental en la carrera 

Orla de la IX Promoción del Cuerpo Nacional Veterinario. Santos Ovejero el nº 1.
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de Ovejero, que pudo cambiar el perfil de su destino. 
A su regreso de Suiza, visitó el Instituto de la Leche, 
del Laboratorio Nacional Francés de Investigaciones 
Agronómicas, dirigido por el Prof. Guitoneau. La 
memoria de su estancia suiza, titulada “Utilidad de 
los microbios en las Industrias Lácteas”, mereció la 
aprobación de la Dirección General de Ganadería, 
pero tan importante como eso, le colocó en un plano 
de satisfacción personal en el que siempre se sentiría 
especialmente cómodo. De hecho, a lo largo de su 
vida, fueron numerosas las ocasiones en que quedó 
de manifiesto su conocimiento del mundo lactológi-
co, especialmente a través de su vinculación con la 
FIL (Federación Internacional de Lechería) y Comité 
Nacional Lechero, en España.

En 1948, fue nombrado por el Ministerio de Agri-
cultura, Jefe de la Delegación Permanente de España 
en la Oficina Internacional de Epizootias (actualmen-
te Organización Mundial de la Sanidad Animal) con 
sede en Paris y en ese mismo año, Presidente del 
Comité Nacional Lechero,20 dos de las actividades que 
mejor identifican su figura y a las que permaneció 
totalmente fiel por muchos años, prácticamente hasta 
su jubilación y a las que dedicaremos un apartado 
particular.

20 El Comité Nacional Lechero, creado a principios de siglo (1903) 
representó una institución de gran prestigio y no menos poder 
socioeconómico en el mundo de la ganadería de aquellos años. 
Desaparecido como consecuencia de la Guerra Civil, reapareció 
a su conclusión. En 1949 se produjo su refundación, según 
consta en una comunicación de 1 de agosto de ese año del 
propio Comité Nacional Lechero (integrado en el Sindicato 
Nacional de Ganadería) dirigida a M.E. Hegh, Secretario 
General de la Federación Internacional de Lechería. En la 
comunicación se hace constar la constitución oficial del Comité 
y su dependencia del Sindicato Nacional de Ganadería, bajo 
los auspicios del Ministerio de Agricultura dando a conocer su 
composición: presidido por el Prof. Antonio Montero García, 
ingeniero agrónomo, como vicepresidente D. Francisco Marín 
Barranco, también ingeniero agrónomo, igual que el secretario, 
D. Santiago Matallana Ventura. En la composición se incluyen, 
además de un tesorero, un total de 25 vocales, cinco de los 
cuales son veterinarios, cinco ingenieros agrónomos, un 
médico y el resto ganaderos. Entre los veterinarios figuran los 
profesores Ovejero del Agua y Cuenca, además del inspector 
general de Sanidad Veterinaria (D. Salvador E. Martí Güell), 
el Director del Instituto de Biología Animal (D. Pedro Carda 
Gómez) y el Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de 
Barcelona (D. César Ajenjo Cecilia).

el vIAjero. sAntos ovejero de  
los congresos, representAcIones  
y reunIones InternAcIonAles

 Aunque fueron numerosas sus salidas al extran-
jero, se observa con claridad dos motivos principales 
que a lo largo de muchos años representaban una 
cita segura en su agenda: la asamblea anual de la 
OIE y las reuniones derivadas de la FIL, sin menos-
preciar una diversidad de motivos relacionados con 
congresos, reuniones internacionales, conferencias, 
etc. De todo ello Santos Ovejero extrajo un valioso 
capital de relaciones científicas y profesionales que 
fueron aplicadas con prontitud en sus puestos de 
trabajo, o motivo de decisiones importantes a nivel 
del Ministerio de Agricultura a quien, en definitiva 
representaba en el primer caso (OIE), además de un 
material de primera categoría en el sentido científico 
y académico que hizo de él, en general, una persona 
bien informada, con excelentes contactos en todos 
los lugares.

Como ya señalamos, en 1948, fue nombrado 
Delegado Permanente de España en la OIE21 para 
representar a España en la XVIII Reunión. El nom-
bramiento se prolongó hasta 1952, continuando 
después en calidad de Observador de la Dirección 
General de Sanidad en los años 1953, 1959 y 1972.

En cuanto al nombramiento (1948) como pre-
sidente del Comité Nacional Lechero, la situación 
se prolongó solamente hasta 1949, manteniéndose 
como vocal de dicho comité hasta prácticamente su 

21 La Resolución, del Ministro de Agricultura, a propuesta del 
Director General de Ganadería, tiene fecha de 5 de febrero 
(O.M. de 5 de febrero, BOE 53, de 22 de febrero, pág 703). El 
nombramiento lo era como jefe de la Delegación Española 
Permanente. Le acompañaba, como Secretario General, D. Juan 
Talavera Boto. Existe un escrito del Sr. Ministro, trasladado 
por el jefe de la Sección de Relaciones Agronómicas con el 
Extranjero, de fecha 31 de mayo de 1950, en el que se le hace 
saber “la complacencia con la que el Sr. Ministro ha visto su 
gestión, así como el éxito de la misma”.
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jubilación.22,23 La pasión por la Lactología le llevaría, 
también, a participar en abril de 1960, en el Progra-
ma “Dairy Industry Management”, ICA (Internacional 
Corporation Administration) en Washington, D.C.

En 1950, entre agosto y septiembre, fue invitado 
por el Gobierno de Venezuela para llevar a cabo un 
estudio sobre una grave epizootia de fiebre aftosa 
en aquel país. Con tal motivo visitó diversos países 
de América del Sur, en un viaje patrocinado por el 
Instituto Español de Cultura Hispánica, que le llevó 
a Brasil, Uruguay y Argentina. Dicho viaje, que rea-
lizó en compañía del Prof. Carlos L. de Cuenca, cate-
drático de la Universidad Complutense y uno de sus 
grandes amigos desde su época militar, está lleno de 
anécdotas, algunas de las cuales han sido recogidas 
con anterioridad (Suárez, 1996).24 

22 El Comité Nacional Lechero gozó, en aquellos años, de gran 
prestigio profesional y social. El que durante muchos años 
fuera su presidente, el ingeniero agrónomo Sr. Montero, 
mantuvo una excelente relación con Santos Ovejero, pero fue 
Arturo del Río, responsable de la Sección VI (Industrias Lácteas) 
del Ministerio de Agricultura con quien estableció, realmente, 
grandes vínculos de amistad siendo, anecdóticamente, su 
proveedor habitual de puros habanos, después de tomar éste, 
la decisión personal de dejar de fumar, derivando todos los 
regalos que recibía de este preciado material (que al parecer 
no eran pocos) hacia su amigo Ovejero, empedernido fumador 
bien conocido de todos, especialmente de puros habanos. Otros 
de sus grandes amigos en el Comité Nacional Lechero fueron 
los señores Matallana, Ballesteros y Ramos, especialmente el 
primero (Santiago Matallana Ventura) con quien mantuvo una 
prolongada relación de amistada hasta sus últimos días.

23 En el acta correspondiente a la reunión del Comité Nacional 
Lechero del 17 de enero de 1979, presidida por D. Santiago 
Matallana Ventura, en el punto 1º del orden del día (informe 
del presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas 
sobre la FIL y exposición de las características y evolución 
del Comité Nacional Lechero) se dice lo siguiente: “El Sr. 
Matallana hace mención especial de D. Santos Ovejero que, 
por razones de edad, no podrá contarse en lo sucesivo con 
su colaboración y ayuda, que en todo momento fue preciosa. 
Solicita y así se acuerda, que conste en acta el agradecimiento 
del Comité”

24 Cita el caso de Don Amenodoro Rangel Lamus, ministro 
venezolano de Agricultura y Cría, pendiente de su cese por la 
Junta Militar de Gobierno en cada convocatoria del Consejo de 
Ministros. El personaje llegaba a ponerse realmente enfermo 
en cada reunión (temiendo su cese) y el primer material 
que traslada en cada cambio de domicilio eran las cebollas, 
o el lance de un ganadero arruinado que menospreciaba 
los consejos de los veterinarios para evitar la fiebre aftosa 
porque su deseo era que el gobierno sacrificase su ganado y 
le indemnizase, salvándole de la ruina, o el regalo del prior de 

Entre 1932 y 1972, una serie de ocho pasaportes 
guardan el testimonio de los viajes de S. Ovejero por 
todo el mundo, aunque seguramente ni siquiera re-
presentan la totalidad de la documentación que avala 
sus salidas al extranjero; en cualquier caso, él mismo 
refleja en su Curriculum Vitae estos viajes, lo que da 
idea clara de la importancia que les concedía. 

La primera de las salidas, anotada por cierto, en 
el pasaporte expedido en León en julio de 1932, tuvo 
lugar a Francia, a principios de agosto, cuando el 
Prof. Ovejero tenía 26 años y presumiblemente tiene 
que ver con la salida a la Escuela de Veterinaria de 
Alfort, en Paris, donde permaneció con Rinjart. No 
se dispone, después de esta fecha, de ninguna otra 
información hasta 1948, aunque en este tiempo se 
sucede el periodo de la Guerra Civil, sin descartar 
otros viajes, que no tenemos documentados. A partir 
de 1948, los viajes al extranjero son innumerables, 
por motivos diversos, aunque la cita anual de la OIE 
y la FIL, son imperdonables. Las anotaciones anuales 
de sus viajes se resumen a continuación:

Año Destino
1948 Copenhague (XXXIII reunión del CP de FIL) y Paris (XVI 

reunión OIE)

1949 Paris (XVII reunión OIE), Londres (XIV Congreso Int. de 

Veterinaria) y Estocolmo (XXXIV reunión del CP FIL y XII 

Congreso Internacional de Lechería)

1950 Paris (XVIII reunión OIE y IV Conferencia sobre Fiebre 

Aftosa) y Ámsterdam (XXXV reunión CP FIL)

1951 Paris (XIX reunión OIE: informe sobre Fiebre Q) y Oslo 

XXXVI reunión CP FIL

1952 Paris (XX reunión OIE), Lyon (Jornadas Veterinarias de 

Francia y reunión sobre vacunación antiaftosa) y Madrid 

(XXXVII reunión CP FIL)

1953 La Haya (XXXVIII reunión CP FIL y XIII Congreso Int. de 

Lechería. Regreso por Alemania visita Centrales Lecheras 

de Colonia y Nuremberg), Roma (VI Congreso Int. Micro-

biología: presentación trabajo sobre Diploestreptococcus 

suis) y Paris (XXI reunión OIE)

un convento a don Santos Ovejero, de un arco y flechas, que a 
los ojos de Carlos L. de Cuenca le presentaba con gracia, “como 
un Cupido con gafas”.
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1954 Paris (XXII reunión OIE y XXXIX reunión CP FIL)

1955 Paris (XXIII reunión OIE) y Bonn (XL asamblea general FIL)

1956 Paris (XXIV reunión OIE), Roma (XLI asamblea anual FIL 

y XIV Congreso Int. Lechería)

1957  Paris (XXV reunión OIE) e Interlaken (Suiza) (XLII asam-

blea anual FIL)

1958 Paris (XXVI reunión anual OIE) y Knokke (Bélgica) (XLIII 

asamblea anual FIL)

1959 Paris (XXVII reunión anual OIE) y Londres (XV Congreso 

Int. Lechería y XLIV sesión anual FIL)

1960 Londres (Reunión internacional de la FAO sobre enseñan-

za veterinaria), Paris (XXVIII reunión OIE) y Viena (XLV 

asamblea anual FIL)

1961 Paris (XXIX reunión anual OIE) y Luxemburgo (XLVI 

asamblea anual FIL –elegido presidente de la Comisión de 

Enseñanza)

1962 Paris (XXX sesión anual OIE  y asistencia Comisión de 

Fiebre Aftosa), Aarhus  y Copenhague (Dinamarca) (XLVII 

sesión anual FIL y XVI Congreso Int. Lechería)

1963 Paris (XXXI sesión anual de la OIE), Bruselas (Reunión de 

Presidentes de Comisiones de la FIL) y Hannover (XVII 

asamblea anual de la FIL). Visita Berna, Interlaken y Ginebra

1964 Paris (XXXII sesión anual OIE) y Varsovia (XLIX sesión 

anual FIL)

1965 Paris (XXXIII reunión anual OIE) y Helsinki (L sesión anual de 

la FIL). Visitas añadidas a Estocolmo, Copenhague y Stuttgart

1966 Paris (XXXIV sesión anual OIE), Munich (LI asamblea 

anual FIL25 y XVII Congreso Int. Lechería) y Moscú (IX  

Congreso Int. Microbiología)

1967 Paris (XXXV sesión anual de la OIE)

1968 Paris (XXXVI sesión anual OIE), Bruselas (Asamblea ex-

traordinaria FIL) y Paris. Neuilly sur Seine (Visita a los 

Laboratorios Roger Bellon)

1969 Paris (XXXVII Asamblea anual OIE) y Moscú (LIII Asam-

blea anual FIL)

1970 Paris (XXXVIII reunión anual OIE) y Australia (LIV Asam-

blea anual FIL)

1971 Paris (XXXIX reunión anual de la OIE) y Dublín (LV re-

unión anual de la FIL) y Londres (visita)

25 Presentación de una comunicación sobre “La enseñanza 
lechera en España” y un trabajo en colaboración con G. Suárez 
(parte del Rapport del Dr. Ritter) sobre “colimetría de la leche”

1972 Paris (XL Sesión General OIE) y Tokio (Sesión anual FIL)

1973 Paris (XLI Reunión anual OIE), Jerusalem (I Congr Int. Bac-

teriología) y Bruselas (LVII Reunión anual FIL)

1974 Paris (XLII Sesión General OIE) y Tokio (I Congreso Int. 

Asociación Int. Microbiología. Visitas Kamakura y Hakone, 

Kyoto y Osaka. Hong-Kong, Bangkok y Nueva Delhi. Visita 

a Agra, Atenas, Paris y Madrid)

1975 Paris (XLIII Sesión General OIE) y Salzburgo (LIX Sesión 

Anual FIL. Praga-Budapest-Viena-Salzburgo).

1976 Paris (XLIV Sesión General OIE) y Lyon (Simposio Inter-

nacional sobre Fiebre Aftosa. IFFA-Merieux)

1977 Paris (XLV Sesión General de la OIE) y Estocolmo (LXI 

Sesión anual FIL)

1978 Lyon y Paris (Visita Dr. Charles Merieux (Rhone-Poulenc) 

y Sr. Borgamel. Visita a Specia (Sr. Camou)

Pasaporte expedido en León, en 1932, válido para 
Francia, Bélgica, Alemania y Suiza.

Santos Ovejero tiene 26 años.

relAcIones con lA IndustrIA.  
lAborAtorIos syvA y lAborAtorIos 
ovejero

Uno de los aspectos más y mejor conocidos del 
Prof. Ovejero tiene que ver con su iniciativa empre-
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sarial. Señala Cordero,26 que cuando como consecuen-
cia del intervencionismo estatal, nace “Industrias y 
Almacenes Pablos, S.A”. (IAPSA), se plantea la po-
sibilidad de establecer un Laboratorio destinado, en 
principio, a producir suero contra la peste porcina, 
con el propósito de resolver el problema de los cupos 
del suministro, al que se sometían las industrias en 
general, pues estos últimos no tenían restricciones. 
Se consulta con don Nivardo Santos González, el 
veterinario inspector del matadero, y éste aconseja 
que se pongan en relación con don Santos Ovejero 
del Agua. Parece que la relación fructificó enseguida. 
Ovejero, que gozaba ya, de un gran prestigio personal 
y profesional condicionó su aceptación a la incor-
poración de Don Ángel Sánchez Franco, reconocido 
experto en la producción de suero anti-peste porcina. 
Así nació Laboratorios SYVA y Don Santos Ovejero 
fue contratado como director técnico, encargado de 
la  producción biológica (sección de Bacteriología) y 
las relaciones con la Administración Estatal. Se en-
cargaba, entre otras cosas, de la elaboración de los 
antígenos para la hiperinmunización de los caballos 
destinados a la producción del suero frente a la pes-
te porcina. Parece que en el contrato se estipulaba, 
como era costumbre, un sueldo y una comisión por 
los productos en cuya preparación intervenía (Cor-
dero, 1990). En esta etapa, don Marcelino Álvarez 
González, interventor sanitario del matadero IAPSA 
(como inspector veterinario del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo) trabajó a tiempo parcial, como 
colaborador de S. Ovejero en el Laboratorio. Más tar-
de, parece que surgieron dificultades con la gerencia 
y, seguramente, su propio proyecto de establecerse 
con independencia, le llevaron a abandonar su rela-
ción con Laboratorios SYVA para fundar una indus-
tria similar (Cordero, 1990). Había nacido la idea de 
Laboratorios Ovejero.

Laboratorios Ovejero fue la empresa creada y di-
rigida por el Prof. Ovejero. Según se ha descrito, sus 
orígenes residen en una sociedad cacereña denomi-

26 Cordero del Campillo, M. 50 Años de Laboratorios Syva. 
Laboratorios Syva, S.A. León, 1990.

nada “Vibahirmón” que en 1947 traspasó el accio-
nariado a Hilario Villamar, uno de sus socios, quien 
en 1948 decidió su traslado a León donde parece que 
por entonces se presagiaba un mejor futuro para la 
industria química y, al poco de concedida la autori-
zación (4 de abril), se solicitó (15 de abril) el paso de 
la industria a Santos Ovejero del Agua, lo que fue 
concedido por la Delegación Provincial del Ministe-
rio de Industria en el mismo mes (26 de abril). El 12 
de junio de 1948 se firmó la escritura fundacional27 
como industria autorizada y registrada para la fabri-
cación de medicamentos veterinarios (especialidades 
farmacéuticas), sueros y vacunas con destino a la ga-
nadería. La puesta en marcha lo fue con una plantilla 
de 9 trabajadores y fue descrita como “una pequeña 
industria con maquinaria escasa y usada, que se re-
duce a dos autoclaves, tres estufas de cultivo, una 
centrifugadora, un galvanómetro, una balanza y ma-
terial de laboratorio, que meses atrás habían llegado 
a León en cinco paquetes procedentes de Cáceres”.28 

Hasta su jubilación, S. Ovejero representó a la em-
presa desde todos los ángulos posibles, concluyendo 
como consejero delegado y presidente del consejo 
de administración. La empresa, hoy en manos de su 
hijo Juan Ignacio Ovejero Guisasola y su nieto Juan 
Pablo Ovejero Zavagli, constituye un punto principal 
de la industria químico-farmacéutica-biológica de 
León. Según datos de la propia empresa, que realiza 
el 100% de su producción en la capital leonesa, en la 
actualidad está presente en más de 60 países y posee 
una nómina de 140 empleados, 25 de los cuales son 
titulados superiores. En 2000 inauguró una nueva 
planta de producción que ocupa una superficie de 
20.000 m2. Posee certificación GMPs para 16 formas 
farmacéuticas y cuenta con más de 200 registros.

Al margen de su relación con estas industrias, S. 
Ovejero también fue Consejero de ILLSA (Industrias 

27 Junto a Santos Ovejero figuran en la escritura fundacional su 
hermano Faustino, Basilio San Miguel Herrero, los hermanos 
Arcadio y Armando Arienza Valcarce, Alfredo Fernández 
Cadórniga y los veterinarios Francisco Robles y Marcelino 
Álvarez, entre otros.

28 www.labovejero.com
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Lácteas Leonesas), familiarmente conocida después 
como “Leche Aly”, más tarde integrada en la multi-
nacional Kraft.

unIversIdAd. fAcultAd de  
veterInArIA de león

La vinculación de S. Ovejero con la vida acadé-
mica se inicia en 193529 y se sustancia al ser nom-
brado Ayudante Interino Gratuito de la cátedra de 
Genética y Morfología, etc.,30 siendo renovado como 
Ayudante Interino de Patología Médica en 1940 y 
designado nuevamente Ayudante Interino de las 
asignaturas del Grupo Cuarto de la Escuela Superior 
de Veterinaria de León, con una gratificación anual 

29 Con fecha 10-Octubre-1932, S. Ovejero solicitó tomar parte en 
el concurso-oposición convocado por la Escuela Superior de 
Veterinaria de León (17-Septiembre anterior) para la provisión 
de una plaza de auxiliar de Parasitología, Bacteriología 
General y Especial e Inmunología con Preparación de Sueros 
y Vacunas. El examen se celebró ante un tribunal formado 
por los catedráticos numerarios de la Escuela de León, D. Juan 
Morros y D. José Marcos y por el auxiliar D. Joaquín López 
Robles. Como resultado del mismo fue propuesto para ocupar 
la plaza D. Deogracias Vicente Mangas, conocido médico 
y maestro de León. Con fecha 7 de diciembre, S. Ovejero 
presentó recurso de alzada ante el Sr. Ministro de Instrucción 
Pública, alegando que “pese a que el tribunal reconoció la 
suficiencia de ambos aspirantes”, la propuesta a favor del 
Sr. Mangas, fundamentada en que éste aspirante concretó el 
reconocimiento de la especie bacteriana que le tocó en suerte, 
cosa que no hizo el demandante Sr. Ovejero, debe reconocerse 
que ambas preparaciones eran distintas y que mientras que 
en el caso del Sr. Mangas el reconocimiento de Bacillus 
anthracis es factible en términos morfológicos, eso no era 
posible en su caso. Por otra parte, señala el recurso, se habían 
reconocido condiciones pedagógicas y didácticas superiores al 
Sr. Mangas, a lo que el demandante señala que mientras aquél 
desarrolló un tema de técnica, en su caso se abordó un tema 
de ciencia pura, lo que no permite comparación en igualdad de 
circunstancias, aludiendo a sus méritos en oposiciones, además 
de otros. El recurso no fue atendido.

30 El 3 de febrero de 1936, D. Juan Morros García, Director 
de la Escuela Superior de Veterinaria de León, a propuesta 
del Claustro de la Escuela, nombra a D. Santos Ovejero del 
Agua Ayudante Interino Gratuito, de la cátedra de Genética 
y Morfología y expide el correspondiente Título, para que 
pueda entrar en el ejercicio del citado destino. Al dorso del 
nombramiento y con la misma fecha, hay una diligencia de 
certificación firmada por D. Rafael Díaz Montilla, en calidad 
de profesor y secretario accidental de la Escuela en la que da 
cuenta de la toma de posesión.

de 2.000 pts, de la que tomó posesión el 7 de febrero 
de 1941. Desde 1942 a 1947, debido al fallecimien-
to del catedrático D. José Marcos, fue nombrado 
Profesor Encargado de Enfermedades Infecciosas y 
Parasitarias.31

El 21 de abril de 1947 obtuvo por oposición y 
fue nombrado catedrático numerario de Bacteriolo-
gía, Inmunología y Preparación de Sueros y Vacunas 
de la Facultad de Veterinaria de León (Universidad 
de Oviedo. Nº de Registro de Personal A01EC386), 
con un sueldo anual de entrada de 12.000 pesetas 
“y demás ventajas que le conceden las disposiciones 
vigentes”,32 siendo ascendido el 8 de enero de 1948 a 
la “sexta categoría del Escalafón de los de su clase, 
con un sueldo de 16.000 pts”.33

31 Cordero del Campillo, M. La Universidad de León. De la 
Escuela de Veterinaria a la Universidad. Edit. Everest. León. 
1983, pág. 244-5.

32 El título de catedrático numerario de Bacteriología, 
Inmunología y Preparación de Sueros y Vacunas, expedido 
en Madrid el 21 de abril de 1947, está firmado por D. José 
Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional. Fue registrado 
en la Universidad de Oviedo en el folio 3 nº 126 del libro 
correspondiente, según firma la diligencia el Secretario 
General, D. Guillermo Estrada, que igualmente certifica su 
toma de posesión con fecha 1 de mayo de 1947.

33 Título de ascenso a la 6ª categoría del escalafón de catedráticos 
numerarios de Universidad a favor de D. Santos Ovejero 
del Agua, firmado por D. José Ibáñez Martín, Ministro de 
Educación Nacional y diligencias correspondientes del 
Secretario General de la Universidad de Oviedo (folio 4 
número 180) de 20 de febrero de 1948, fecha igualmente de 
la toma de posesión del ascenso. A partir de 1952, en que 
previsiblemente se acoge a dedicación plena, percibe el sueldo 
en concepto de gratificación. En 1953, cambia a la situación 
de supernumerario, sin sueldo, como técnico del Ministerio 
de Agricultura (Cuerpo Nacional Veterinario) y percibe los 
haberes como catedrático en concepto de sueldo, por un 
importe de 22.400 pts anuales. Desde julio de 1953 percibirá 
una segunda paga extraordinaria (Decreto-Ley de 10 de julio 
de ese año) y desde 1955 percibirá un sueldo anual de 32.000 
pts con una gratificación especial complementaria de 11.500 
pts anuales (Ley de 16-12-1954 y O. M. de 12-1-1955) y 
dos pagas extraordinarias en julio y diciembre de cada año. 
Con fecha 14 de diciembre de 1956, por escrito del entonces 
Ministro de Educación Nacional D. Jesús Rubio y García-Mina, 
es ascendido a la 5ª categoría en el escalafón de los de su 
clase, con el haber anual de 40.563 pts, demás ventajas que le 
conceden las disposiciones en vigor y efectos económicos de 
29 de noviembre y una diligencia en el título firmada por el 
secretario general de la Universidad de Oviedo y el Rector, de 
25 de junio de 1946, menciona la 6ª categoría del escalafón 
de los de su clase.
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La historia de la oposición a cátedra de S. Ovejero 
resulta de una complejidad poco común que hace 
preciso un análisis pormenorizado. 

A este respecto, por ejemplo, ya en 1943 se suce-
den distintas solicitudes de documentos relacionados 
con la oposición y, en este sentido, el 6 junio de 
1943, D. Antonio Martínez Pedrosa, Teniente Coronel, 
Jefe del Servicio de Estado Mayor del Gobierno de 
León, certificó “que el Oficial Veterinario Primero, 
S. Ovejero del Agua, presta servicios de su Cuerpo 
en el Regimiento de Infantería nº 31, desde el 3 de 
diciembre de 1942, al haber sido agregado a dicha 
Unidad por Telegrama Postal del Excmo. Sr. Capitán 
General, de 1 de diciembre de 1942” y el 7 de julio de 
ese año (7-7-1943), D. José Vega Villalonga, Jefe Pro-
vincial de Sanidad y Director del Instituto Provincial 
de Sanidad de León certifica que S. Ovejero, Jefe de 
la Sección Veterinaria del Instituto Provincial de Sa-
nidad de León “desempeña el cargo sin interrupción 
desde el 2 de enero de 1930, que obtuvo la plaza por 
oposición, participando en todos los cursillos de en-
señanza del Centro y organizando los especiales para 
Inspectores Municipales Veterinarios de mataderos 
industriales. Hace constar que el cargo lo desempeña 
a completa satisfacción de la Jefatura, demostran-
do siempre gran competencia profesional”. De igual 
modo, con fecha 12 de julio, S. Ovejero solicitó del 
Ministro de Educación Nacional el Certificado de De-
puración para tomar parte en la oposición. 

Finalmente, el 6 de julio cursó solicitud ante el 
Ministro de Educación Nacional para tomar parte en 
la oposición libre a la cátedra de Bacteriología, Inmu-
nología y Preparación de Sueros y Vacunas,  del Gru-
po 4º de la Escuela Superior de Veterinaria de León, 
convocada por O. de 30 de abril de 1943 (BOE de 7 
de junio, página 5515). A la solicitud acompañaba 
los siguientes documentos: certificación del Institu-
to Provincial de Sanidad de León, Certificación del 
Jefe de Estado Mayor, Certificación de antecedentes 
penales, Partida de Nacimiento, Copia notarial del 
Diplomado en Veterinaria, Copia de Trabajos Científi-
cos, Copia Notarial de Depuración del Ministerio de la 

Gobernación, Certificado de Depuración del Ministe-
rio de Educación Nacional y Certificado de la Escuela 
Superior de Veterinaria de León. 

Esta fase llega a su fin cuando el 3 de agosto de 
1943 se publica una O. del Ministerio de Educación 
Nacional (BOE del 26) suspendiendo transitoriamente 
las oposiciones a cátedras, entre las que figura la de 
referencia (Bacteriología, etc.). La suspensión estaba 
motivada por la inminente publicación de la Ley de 
Ordenación de la Universidad Española  (Ley de 29 
de julio de 1943, BOE del 31 de julio). 

En este punto se inician rumores de todo tipo, 
alguno de ellos iniciado al parecer por alguno de sus 
potenciales (previsibles) contrincantes, como el que se 
refiere a la posible invalidez del título de Diplomado 
en Estudios Superiores, lo que llena de intranqui-
lidad a S. Ovejero y le lleva a dirigir varias cartas 
a su amigo Rafael González Álvarez, catedrático de 
la Facultad de Veterinaria de Madrid y delegado de 
Laboratorios SYVA (y por tanto compañero suyo) en 
la capital, quien en carta del 9 de agosto le comunica 
que nada se sabe sobre esto y que supone que que-
dará “para la reglamentación que tendrá que hacerse 
en la Facultad de Veterinaria”. 

S. Ovejero le pide a Rafael González (carta de 25 
de agosto) que retire su documentación del Ministerio 
y que la conserve para poder presentarla de nuevo 
cuando se reanuden las oposiciones; dice Ovejero: 
“Como ves, este asunto se ha atravesado, sin embar-
go yo espero poder actuar si es que me lo permiten, 
dentro del ámbito universitario”. En la misma carta le 
pide que matricule a Ángel (Ángel Sánchez Franco) 
en distintas asignaturas del Doctorado, buena prueba 
de las excelentes relaciones existentes entre ellos. En 
una carta del 10 de agosto, dirigida a Gabriel Colomo, 
también catedrático de la Facultad de Veterinaria de 
Madrid, S. Ovejero le pide que consulte con su padre 
sobre los Diplomados en Veterinaria y si, como es 
natural, se equiparará el título al de Doctor. Alude 
a una comunicación de su padre de 12-agosto-1941 
(Nº Registro 115) en la que le reconocían los dere-
chos al Diploma de Estudios Superiores. También le 
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pregunta “si existe noticia de convocar nuevamente 
las oposiciones suspendidas o si el aplazamiento va 
para largo”.

La respuesta a las inquietudes de S. Ovejero está 
en la O. de 16 de agosto de 1945 (dos años después) 
(BOE 237, de 25 de agosto de 1945) “…por la que se 
anuncia a oposición la Cátedra que se cita de la Fa-
cultad de León (Universidad de Oviedo): Bacteriología, 
Inmunología y Preparación de Sueros y Vacunas”, 
que había sido dotada por O. de 21-7 (BOE de 15-8). 
Se anuncia para su provisión en propiedad, al turno 
de oposición. Se regirá por las prescripciones de la 
Ley de 29 de julio de 1943 y Reglamento de 25 de 
julio de 1931. 

Con fecha 24-9-1945, S. Ovejero solicita al Mi-
nistro de Educación Nacional que se le devuelva la 
documentación que presentó el 6-7-43 y, definiti-
vamente, el 10-10-1945, presenta la solicitud para 
tomar parte en las oposiciones, acompañada de la 
misma lista de documentos referida entonces. 

No acabarán aquí los sobresaltos, porque una O. 
de 28 de enero de 1946 (BOE de 7 de febrero) modi-
fica el plazo para la celebración de las oposiciones 
a cátedras de Universidad, que se entenderá com-
prendido entre el 15 de junio y el 31 de diciembre de 
cada año. La O. de 25 de septiembre de 1946, nombra 
el tribunal que queda formado del modo siguiente: 
Presidente D. Cristino García Alfonso (del CSIC); Vo-
cales: D. Gabriel Colomo de la Villa (U. Complutense 
de Madrid), D. Indalecio Hernando Martín (U. de Za-
ragoza), D. Rafael González Álvarez y D. Florencio 
Bustinza Lachiondo (los dos últimos de la U. Com-
plutense de Madrid). El Tribunal Suplente estaba for-
mado por Presidente: D. Gerardo Clavero del Campo 
(Académico de la de Medicina) y Vocales: D. Rafael 
Castejón y Martínez de Arizala (U. de Sevilla), D. 
Eduardo Respaldiza Ugarte (U de Zaragoza), D. Tomás 
Rodríguez González (U. de Oviedo-León) y D. José 
Bailén García (U. de Sevilla). Para no desmerecer la 
línea de inconvenientes, una O. de la Administración 
Central. Ministerio de Educación Nacional/Dirección 
General de Enseñanza Universitaria (BOE nº 335, de 

1-12-1946), declara excluido a la cátedra de León a 
S. Ovejero, como consecuencia de no haber presen-
tado el certificado correspondiente a los dos años de 
función docente “en la forma establecida por la O. 
de 27-4-1946 (BOE de 11-5-1946)”. A partir de este 
momento S. Ovejero inicia una carrera contrareloj 
con el fin de resolver la incidencia y anticiparse a 
alguna más. El 9 de diciembre envía un escrito al Sr. 
Ministro de Educación Nacional acompañando Certi-
ficado acreditativo de los años de labor docente, ex-
pedido por el Rectorado de la Universidad de Oviedo, 
al tiempo que solicita nuevamente tomar parte en las 
oposiciones. Así, el 2-1-1947, por O. del Ministerio 
de Educación, se declaran admitidos definitivamen-
te: 1) a las cátedras de León y Córdoba, D. Andrés 
Blanco Loizelier y D. Fausto Valcárcel Sánchez; 2) 
a la cátedra de León (solamente), D. Santos Ovejero 
del Agua y 3) a la cátedra de Córdoba (solamente), D. 
Sebastián Miranda Entrenas. En el BOE nº 42, de 11 
de febrero de 1947, pág. 1022, se convoca a los opo-
sitores para el 1-3-47 a las 11:00 en el Salón de Actos 
de la Facultad de Veterinaria de Madrid “para hacer 
su presentación y entregar los trabajos científicos y 
la exposición escrita del Concepto, Método, Fuentes 
y Programa de las dos primeras pruebas”. Todavía se 
publicó una rectificación cambiando la fecha para el 
5 de marzo (BOE nº 48, de 18 de febrero, pág. 1184).

Los prolegómenos que tuvieron lugar a la reanu-
dación de las oposiciones debieron estar repletos de 
movimientos por parte de los opositores y de en-
tornos interesados, probablemente impulsados por 
distintos fines, no necesariamente coincidentes, en 
relación con las estrategias más adecuadas para abor-
dar con éxito la empresa. De este modo, por ejemplo, 
tenemos noticia de que Laureano Saíz Moreno, com-
pañero de S. Ovejero en la Inspección Provincial de 
Sanidad Veterinaria de Ciudad Real, le propuso una 
estrategia de colaboración con el fin de optar él a la 
plaza de Córdoba y, naturalmente, S. Ovejero a la de 
León, pero firmando ambos, ambas plazas. Ovejero, 
con gran elegancia, le respondió que su interés exclu-
sivo lo era por la plaza de León y que él quedaba en 
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libertad para hacer lo que más le conviniese, aunque 
le recomendaba que “no se desgastase”. Finalmente, 
Saiz Moreno, no firmó ninguna de las dos plazas. 

También, en una carta de S. Ovejero a Gabriel 
Colomo se refiere a un rumor circulante entre los 
opositores, acerca de que “no podría actuar en las 
oposiciones”. Con sorna, indica Ovejero, “una vez 
más mis enemigos han fracasado” (se supone que el 
propósito era que quedara excluido) y, sigue diciendo, 
“tres certificaciones unidas al expediente, acreditan 
mi adhesión leal y sincera al régimen actual” e iden-
tifica el revuelo organizado en un catedrático de la 
Facultad de Veterinaria de León, reconocido falangis-
ta, aunque con ironía típica leonesa sigue señalando 
“se ha animado la oposición, así que tendreis más 
donde elegir”. Parece claro que la vía utilizada para 
neutralizar estos movimientos fue, entre otras, la de 
Horacio Martín Gutiérrez, a la sazón Jefe del Servicio 
Provincial de Información e Investigación de FET y 
de las JONS, veterinario y buen amigo de S. Ovejero. 
Todo parece indicar que buscando el famoso certifi-
cado de adhesión al “Glorioso Movimiento”, Horacio 
entregó a S. Ovejero una carta dirigida a su Jefe Na-
cional (que seguramente no fue utilizada porque el 
original figura en el archivo particular de Ovejero) 
en la que le explicaba le imperiosa necesidad de la 
certificación para poder concurrir a las oposiciones. 
Se refiere en la carta, Horacio, a que por Isidoro Iz-
quierdo le había remitido antes la instancia urgente 
de solicitud, acompañada de su oficio. Ese es, con 
toda probabilidad, el momento temido por Ovejero 
en el que pudo peligrar la disponibilidad del ansiado 
Certificado y con ello, su exclusión permanente a la 
oposición.  

En noviembre de 1945 (3-11-45), S. Ovejero soli-
citó al General Gobernador Militar de León el opor-
tuno certificado de adhesión “al Glorioso Alzamiento 
Nacional” para acreditar ante el Ministerio de Educa-
ción Nacional y poder presentarse a la oposición. En 
esta ocasión no hubo, al parecer, dificultad alguna y 
la copia de la respuesta dice lo siguiente. “Copia” del 
documento, escrita por D. José Martínez Llamazares, 

Comandante de Caballería y Secretario del Gobierno 
Militar de León, en la que CERTIFICA que el hoy 
Capitán Veterinario del Cuerpo de Veterinaria Mili-
tar, Santos Ovejero del Agua, al iniciarse el Glorio-
so Alzamiento Nacional se  encontraba “al servicio 
de Otros Ministerios, verificando la presentación en 
este Gobierno Militar el 21 de julio de 1936, siendo 
destinado a prestar sus servicios en una batería de 
montaña del Regimiento de Artillería Ligera nº 16 y 
por su acertada actuación durante la Campaña de 
Liberación, le fueron concedidas una Cruz Roja y la 
Medalla de Campaña, habiendo demostrado en todo 
momento una verdadera adhesión al Movimiento y 
a nuestro invicto Caudillo”. Todavía, con fecha 5 de 
diciembre de 1945, se dirigió al Sr. Presidente de la 
Junta Nacional de Educación, de la Vicesecretaría 
General del Movimiento, solicitando el Certificado 
de Adhesión al “Glorioso Movimiento Nacional”. Es 
evidente que su insistencia tuvo premio y que, al 
final, pudo aportar todos.

Como hemos señalado, la oposición se celebró se-
gún la normativa de 25 de julio de 1931, con los seis 
ejercicios clásicos. Al final, solo alcanzaron el éxito 
Santos Ovejero y Sebastián Miranda, ocupando el pri-
mero la cátedra de la Facultad de Veterinaria de León 
y el segundo la correspondiente de la Facultad de Ve-
terinaria de Córdoba. Alguna vez le oímos comentar 
a D. Santos los esfuerzos tremendos para mantener 
la condición física a lo largo de la oposición, como 
consecuencia de un doloroso ataque de ciática, que le 
mantuvo parcialmente impedido y gracias a las aten-
ciones de sus amigos y, en particular, de su hermano 
Faustino, superó con éxito el trance. 

En el primer ejercicio, S. Ovejero realizó un bre-
ve recorrido por los hitos más destacados de su vida 
profesional, aquí mencionados en los distintos apar-
tados y presentó un total de 15 publicaciones en los 
que realizaba un recorrido por el ámbito científico-
técnico de su vida profesional en el que se daban 
cita cuestiones doctrinales, como las que se refieren 
al control higiénico de la leche, la necesidad de su 
control biológico, la utilidad de las bacterias en las 
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industrias lácteas o a la lucha contra las epizootias, 
entre otros, mientras que de forma más concreta se 
ocupa de problemas específicos de naturaleza infec-
ciosa, abordando generalmente el diagnóstico o la 
profilaxis, como sucede en los casos de la durina, 
brucelosis, muermo, anaplasmosis o tuberculosis 
transmitida a través del consumo de leche. 

Santos Ovejero presentó una memoria muy 
atractiva sobre Concepto, Método y Fuentes de la 
Asignatura, que constituía el Segundo Ejercicio de 
la oposición. Téngase en cuenta que el nombre de la 
cátedra (Bacteriología, Inmunología y Preparación 
de Sueros y Vacunas) condicionaba el contenido, 
que ya por entonces, desbordaba alguno de los as-
pectos del título. 

Dice Ovejero de la Bacteriología Veterinaria, por 
ejemplo, que se ocupa de los agentes bacterianos de 
las enfermedades de los animales, más el grupo de 
virus filtrables y rickettsias y propone, acertadamen-
te, su reconversión a un nombre mucho más idóneo, 
dado el contenido, que es el de Microbiología Vete-
rinaria. 

De la Inmunología destaca su modernidad y la 
define como la ciencia que se ocupa de los fenóme-
nos inmunitarios o de defensa, con un cuerpo de 
doctrina basado en hechos experimentales no siem-
pre debidamente interpretados y por ello, sometidos 
a la verdad actual, que con frecuencia no es defini-
tiva en estas materias de la Biología. Gran impor-
tancia posee la Inmunología para el diagnóstico y 
prevención sobre el estudio antigénico de bacterias 
y su estudio químico, que permite obtener fracciones 
de composición definida, dotadas de poder inmuni-
zante en los animales, lo que abre la puerta al uso 
de antígenos más puros que eviten las reacciones 
paraespecíficas que enmascaran algunos fenómenos 
inmunitarios. Señala también respecto de la Inmu-
nología, que su contenido científico, la ha indepen-
dizado de la Microbiología. En su estudio es im-
prescindible, dice, el conocimiento de los microbios 
(Inmunología Microbiana) pues de sus propiedades 
agresivas e inmunizantes dependen fenómenos in-

munológicos tan interesantes como la infección y la 
inmunidad. Igualmente destaca el interés creciente 
de la Física, la Química y la Bioquímica, en el cono-
cimiento de los fenómenos inmunológicos. Destaca 
Ovejero, también, la importancia de los “fenómenos 
diastásicos, que ponen de relieve la importancia quí-
mica de los mecanismos celulares”; “si la prevención 
constituye el ideal de la Higiene, la inmunoprofilaxis 
constituye la base de actuación en la lucha eficaz 
contra los procesos microbianos de los animales”.

Se refiere, de modo particular, al agente de la pe-
rineumonía contagiosa bovina y la agalaxia de ovejas 
y cabras, a los que encaja en una posición intermedia 
entre bacterias y virus. De las rickettsias señala su po-
sición provisional, que algunos incluyen dentro de los 
protozoos (microzoarios) y aconseja su estudio al lado 
de los virus, a la espera de un mejor conocimiento 
de su biología.

 

Memoria sobre el Concepto, Método y Fuentes de la 
Asignatura (Bacteriología, Inmunología y Preparación 

de Sueros y Vacunas) presentado y defendido por 
Santos Ovejero del Agua en su oposición a la cátedra 
correspondiente en la Facultad de Veterinaria de León.

En el apartado de Virología, manifiesta su interés 
en la nómina de enfermedades de los animales y refie-
re los trabajos de Stanley (1935) sobre la cristalización 
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del virus del mosaico del tabaco, a lo que se refiere 
bajo la denominación de anavirus, virus cristalizables 
por efecto del formol. Realiza comentarios muy preci-
sos sobre la condición de dependencia celular absoluta 
(parasitismo). Se ocupa, también, de los fagos y discute 
su posible uso en la terapéutica antiinfecciosa de la 
que señala no ha traspasado las fronteras del terreno 
experimental, aunque se refiere a éxitos en el caso del 
cólera aviar y tifosis aviar mediante la ingestión de 
agua de bebida contaminada con el fago correspon-
diente, así como el caso de una piogenia específica de 
los potros producida por estreptococos, tratada con 
éxito en el ejército italiano. Cita el interés de estos 
avances y se refiere a la frase de D´Herelle “la para-
doja de hoy ha sido siempre la verdad de mañana”. 
Sorprende el acierto de Ovejero en relación con la 
atención que presta a los bacteriófagos a los que en la 
actualidad se vuelve la mirada, como consecuencia de 
los fracasos cosechados en la lucha contra las bacterias 
mediante el uso de antibióticos, debido a la aparición y 
transmisión de resistencias; en estos intentos, los fagos 
vuelven a ser, en opinión de muchos, un recurso nada 
despreciable, al menos en casos particulares, igual que 
aquí se cita.

Por último, en relación con la Preparación de Sue-
ros y Vacunas, Ovejero se manifiesta como un gran 
conocedor de la materia. Se refiere a todos los tipos 
posibles de sueros: inmunoterápicos, antibacterianos, 
mixtos y auto-ultravirus, a los que concede un interés 
especial, refiriéndose a los que en aquella época go-
zaban de mayor predicamento, como el suero frente 
a la peste porcina, mal rojo, estreptococias, pasteure-
llas, carbunco, paratifus de los lechones, gangrena 
gaseosa y otros. Comentarios muy acertados acerca 
de la sueroterapia, la sueroprofilaxis y la suerovacu-
nación, fruto de su afición por un campo en el que 
más tarde demostraría su autoridad y práctica.

El Programa que presenta constaba de 68 leccio-
nes de Bacteriología, 44 de Inmunología y Prepara-
ción de Sueros y Vacunas y 30 de Inmunología Ge-
neral, además de 30 ejercicios prácticos, que después 
sufrirían distintas variaciones.

Desde la toma de posesión como catedrático de 
Bacteriología, etc., hasta su jubilación el 16 de agos-
to de 1976, se responsabilizó de distintas discipli-
nas del currículum de la licenciatura en Veterinaria, 
incluyendo:

Plan de Estudios de 1944
 * Bacteriología
 * Inmunología y Preparación de Sueros  

    y Vacunas
Plan de Estudios de 1953
 * Microbiología e Inmunología 1º
 * Microbiología e Inmunología 2º
Plan de Estudios de 1967
 * Microbiología e Inmunología
 * Virología (optativa del grupo de Clínicas  

    y Epizootiología)
Plan de Estudios de 1973
 * Microbiología, Virología e Inmunología

En 1951 fue elegido y nombrado Decano de la 
Facultad de Veterinaria (O.M. de 10 de noviembre 
de 1951, BOE Nº 328, de 24 de noviembre),34 sien-
do confirmado por O.M. de 15 de enero de 1962, 
cesando a petición propia en febrero de 1964. A su 
jubilación fue nombrado Decano Honorario (O.M. de 
14 de marzo de 1977).35 En la Junta de la Facultad 

34 El escrito de comunicación esta firmado por el director 
general de Enseñanza Universitaria del Ministerio de 
Educación Nacional, con fecha 29 de diciembre de 1954 y 
dice lo siguiente: “con esta fecha el Excmo. Sr. Ministro de 
este Departamento me dice lo que sigue: Vista la comunicación 
elevada por el Rectorado de la Universidad de Oviedo, en la 
que traslada la votación y acuerdo recaído en la Junta de la 
Facultad de Medicina (Veterinaria) respecto de la aplicación de 
lo prevenido en la O.M. de 5 de noviembre de 1953 (B.O. del 
Estado del 13) por la que se regula la forma de propuesta de 
las Facultades Universitarias en cuanto a la provisión de los 
cargos de Decano y Vicedecano, Este Ministerio, ha resuelto 
confirmar, de acuerdo con la propuesta de la Facultad, al 
Ilmo. Sr. D. Santos Ovejero del Agua, en el cargo de Decano 
de la Facultad de Veterinaria de León, correspondiente a la 
Universidad de Oviedo. Lo que traslado a V.I., etc.”.

35 En carta personal de 27 de marzo de 1997 dirigida a uno 
de nosotros (Suárez) comunicaba que con fecha 8 de marzo 
el Ministro había firmado su nombramiento como Decano 
Honorario, manifestándole “que me agrada esta distinción, 
fruto de la amistad de los compañeros del Claustro”.
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de Veterinaria celebrada con fecha 29 de marzo de 
1977, el Sr. Decano (Prof. Sotillo Ramos) dio cuenta 
de un escrito del Vicerrectorado de León, que remite 
fotocopia del nombramiento de D. Santos Ovejero 
como Decano Honorario y se acuerda celebrar un 
homenaje con dicho motivo. En la correspondiente 
de 18 de octubre, el Sr. Decano da cuenta a la Junta 
de un escrito del Prof. Ovejero, agradeciendo a ca-
tedráticos, profesores y alumnos de la Facultad la 
propuesta anterior. El citado homenaje fue celebrado 
a comienzos del curso de 1977-78.

Su responsabilidad en los Cursos de Doctorado 
de la Facultad de Veterinaria de León se remonta al 
curso 1949-50 en el que inició el desarrollo de la dis-
ciplina denominada Microbiología Aplicada, que se 
mantuvo sin grandes variaciones de denominación, 
hasta su jubilación.

Santos Ovejero en el despacho de su casa, 1956.  
Cortesía de Guillermo Suárez.

Es su época de Decano de la Facultad de Veterina-
ria, un periodo de gran proyección social del centro 
universitario con la sociedad leonesa. En el paraninfo 
del Centro pronunciaron conferencias destacadas per-
sonalidades de las ciencias y las letras. Figuras como 
Dámaso Alonso, Luis Rosales, Victoriano Crémer, Luis 
Alonso Luengo, Antonio González de Lama, Enrique 
Moreno Báez, Pedro Laín Entralgo, Leopoldo Pane-
ro, Julián Marías, Pedro Carda Gómez, Pedro Carda 
Aparici, Torcuato Fernández Miranda, Antonio Tovar 
Lorente, Pita Andrade, Elías Balta, Ramón Tamames, 
Rafael Castejón y Martínez de Arizala, Rafael Caste-
jón Calderón, Gastón Ramón, entre otros, ocuparon 
repetidamente el estrado para convertirse con toda 
seguridad en uno de los focos culturales más desta-
cados del noroeste de España y referencia indudable 
en todos los acontecimientos profesionales. 

Por iniciativa suya se creó en la Facultad de Vete-
rinaria una Especialidad de Sanidad Veterinaria (1958 
a 1964) en la que impartió Microbiología de los Ali-
mentos, una de sus grandes pasiones, en particular 
de la leche.

En la Sección de Ciencias Biológicas, desde su 
creación en la que tanto tuvo que ver (ver después), 
el Prof. Ovejero participó activamente desde 1967-68, 
en la docencia de Microbiología y de Microbiología 
Industrial, hasta su jubilación. 

Fue fundador, en 1955, de la revista “Anales de la 
Facultad de Veterinaria de León” órgano de expresión 
de las actividades científicas y académicas del Centro.

A partir del 29 de febrero de 1968 fue nombrado 
Director del Departamento de Patología Infecciosa 
y Parasitaria (incluía Epizootiología, Microbiología 
e Inmunología, Parasitología, Virología y Patología 
Infecciosa) cargo en el que permaneció hasta el 27 
de Abril de 1973. Igualmente lo fue también del De-
partamento de Microbiología e Inmunología (1973-
1976).

En sus años de vida académica en activo recibió, 
también, nombramientos relacionados con ella. Es 
el caso, por ejemplo, del nombramiento de Conseje-
ro del Distrito Universitario de Oviedo (León) (O.M. 
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17.9. 1953, comunicada el 17 de noviembre; cesó en 
septiembre de 1963) y Consejero de Educación Na-
cional (O.M., 23.2.1959; también cesó en septiembre 
de 1963).

ActIvIdAd cIentífIcA

El Santos Ovejero académico unió de forma pa-
ralela una intensa actividad científica en numerosos 
campos de la ciencia, particularmente manifestada en 
estudios de Microbiología, Enfermedades Infecciosas, 
Higiene y Microbiología de los Alimentos y temas 
sanitarios, en definitiva, todos aquellos aspectos que 
constituyeron un motivo de interés en su quehacer 
profesional. 

tesIs doctorAles

Aunque no fue, dada la escasez de medios eco-
nómicos de la postguerra, una actividad en la que 
se distinguió S. Ovejero, algunos de sus colabora-
dores alcanzaron este grado después de desarrollar 
un trabajo experimental inédito, bajo su dirección, 
pudiendo enumerar las siguientes:

Doctorando: Félix Rejas García

Tesis Doctoral: Contribución al estudio del poder bactericida y 

fungicida de los compuestos de amonio cuater-

nario sobre la flora microbiana que intervienen 

en determinados alimentos.

Año de Defensa: 1956

Doctorando: Pedro Carda Gómez

Tesis Doctoral: Pruebas analíticas de inspección sanitaria en 

pescados

Año de Defensa: 1957

Doctorando: Guillermo Suárez Fernández

Tesis Doctoral: Microflora estafilocócica de la leche natural

Año de Defensa:  1965

Doctorando: Maria del Carmen Paniagua Andrés

Tesis Doctoral: Aspectos epizootiológicos del aborto ovino en 

la provincia de León, con especial atención al 

aborto por Toxoplasma gondii.

Año de Defensa:  1976

Doctorando: José Luis Argüello Villares 

Tesis Doctoral: Profilaxis de la mixomatosis de los conejos me-

diante vacunación con una cepa homóloga

Año de Defensa: 1986 (póstuma)

publIcAcIones, comunIcAcIones  
y ponencIAs y conferencIAs

Si se repasa el número y contenido de sus publi-
caciones uno se sorprende, por ejemplo, con la gran 
atención que dedicó al mundo de la leche, tanto más, 
cuanto que ordinariamente se sitúa su personalidad en 
otros escenarios más ligados al ambiente patológico, 
al que tampoco descuidó. Seguramente fue la impron-
ta dejada por Burri, durante su estancia en Suiza y el 
contacto continuado con él, el que le llevó a aten-
der este importante campo. Por si fuera poco, en este 
asunto se incluye también el resultado de la fidelidad 
a los congresos de la FIL (Federación Internacional de 
Lechería) a los que asistió prácticamente sin interrup-
ción desde 1948 hasta 1977 (Copenhague, Estocolmo, 
Ámsterdam, Oslo, Madrid, La Haya, Bonn, Roma, In-
terlaken, Bruselas, Londres, Viena, Luxemburgo, Aar-
hus, Hannover, Varsovia, Helsinki, Munich, Bruselas, 
Moscú, Australia, Dublín, Tokio, Bruselas, Salzburgo 
y Estocolmo) con dos excepciones que corresponden 
a 1967 y 1974. Curiosamente suman también 26 con-
gresos, el mismo número de aportaciones que hemos 
contabilizado sobre distintos aspectos de este alimen-
to. No extraña por tanto que Santos Ovejero formara 
parte del paisaje de la Lactología y de la Microbiología 
Lechera en particular, con un reconocimiento nacional 
e internacional fuera de duda.

El otro referente fue, naturalmente, el estudio 
de la etiología de los procesos infecciosos y sus as-
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pectos inmunológicos aplicados, que resumimos. En 
esto, como en lo anterior, Ovejero se define como 
un discípulo-seguidor de Pasteur y en general de las 
corrientes francesas que arrancan de sus descubri-
mientos y, siguiendo el paralelismo establecido a pro-
pósito de la FIL, el cordón umbilical que le une con 
la Sanidad Animal a nivel internacional es la OIE 
(el Office, como gustaba de denominar); del mismo 
modo que allí, bien como delegado o como observa-
dor, su presencia en la OIE es una constante desde 
1948 (XVI reunión) asistiendo en Paris a la habitual 
reunión anual, hasta la XLV sesión general de 1977, 
de forma ininterrumpida, sin una sola falta en todo 
este tiempo (desde 1948 a 1977), otra prueba de fide-
lidad y correspondencia.

Para una mejor comprensión de la actividad cien-
tífica, en lo que se refiere a publicaciones e interven-
ciones, seguiremos el esquema que el propio Ovejero 
utilizaba en la presentación de su Currículum Vitae, 
respetando así un desarrollo que aunque en la actua-
lidad no se sigue, era común en su época, dividiendo 
su contenido en  trabajos doctrinales, experimentales, 
divulgación científica, ponencias y comunicaciones y 
conferencias y discursos. 

trAbAjos doctrInAles

Ovejero, S. 1935. Utilidad de los microbios en las Industrias Lác-

teas. Revta de Higiene y Sanidad Pecuaria. XXV. 796-

Ovejero, S. 1943. Inmunidad e inmunización en el muermo. Ciencia 

Veterinaria. VI:11, 1-

Ovejero, S. 1946. El cuadro hemático en las infecciones de los 

animales. Bol. Syva. Enero.

Ovejero, S. 1949. Factores microbianos de la infección. Veterinaria 

del SEU de León. Marzo.

Ovejero, S. 1951. Rickettsiosis. Fiebre Q. Aborto de las ovejas. Re-

vta. Colegio Nacional de Veterinarios de España. V:24, 207-

Ovejero, S. 1951. Fiebre de Queensland. Bull. O. I. E.,  XXXVI, 181

Ovejero, S. 1951. Los antibióticos en la Medicina Veterinaria. Ve-

terinaria XV:10, 751-

Ovejero, S. 1952. Microbios e Industria Lechera. Ganadería. X113, 

519-

Ovejero, S. 1952. Diagnóstico e inmunidad de la infección por 

Malleomyces mallei. Ciencia Veterinaria. XIII:97

Ovejero, S. Prophylaxie des maladies infectieuses vue sous langle 

des recherches sur lheredité et la constitution. Bull. O. I. E. 

XXXVIII, 510-

Ovejero, S. 1953. Algunos casos de enfermedad de Aujeszky. Cien-

cia Veter. XIV: 104, 245.

Ovejero, S. 1953. Estreptococia del cerdo. Publicaciones Científicas 

de Lab. Ovejero, S.A., Nº 1.

Ovejero, S. 1953. Acción de los antibióticos sobre la flora de la 

leche. Revta Esp. Lechería, III:9, 137-. También publicado en 

Zooprofilaxi, VIII:10, 475 y en Le Latí, XXXIV:331-332, 22.

Ovejero, S. 1954. Una alteración bacteriológica de la leche con-

densada. Revta Esp.Lechería, 12:83.

Ovejero, S. 1954. Contribución al estudio de las propiedades bio-

químicas y sensibilidad a los antibióticos del Diplostreptococ-

cus suis. Microbiología Española. 7:2, 85-

Ovejero, S. 1954. Progresión et prophylaxie de la rage en Espagne. 

Bull. O. I. E , XLII, 154- (Rapport a la XXII Session). También 

publicado en Revta Cons. General Colegios Veterinarios de 

España, VIII, 339-

Ovejero, S. 1955. Control bacteriológico de las carnes y productos 

cárnicos. Libro jubilar en honor del Prof. Cesáreo Sanz Egaña, 

268-

Ovejero, S. 1957. Contribution a lʼetude des caracteres biologi-

ques et de la sensibilité aux antibiotiques du Microcoque de 

Nocard. Recueil de Médicine Véterinaire. CXXXIII:2, 125-. 

También publicado en Anales de la Facultad de Veterinaria 

de León.1955, 53-60.

Ovejero, S. 1955. Reseña del artículo “Una alteración bacteriológica 

de la leche condensada”, publicado previamente en Le Lait. 

Revta. Esp. Lechería:18, Diciembre, 258-

Ovejero, S. 1956. Ensayo de la antibioterapia en el muermo ex-

perimental del cobayo. Archivos de Veterinaria Práctica. V:1.

Ovejero, S. 1957. Consideraciones sobre el empleo de los compues-

tos de amonio cuaternario como desinfectantes en la industria 

lechera. Revta. Esp. Lechería, 23. Marzo.

Ovejero, S. Rejas, F. y Villalón, F. 1959. Valor de la prueba del 

anillo Ring-Test en el diagnóstico de la brucelosis ovina y 

caprina. XVI Congreso Internacional de Veterinaria. Madrid, 

657-. También publicado en Anales de la Facultad de Veteri-

naria de León (1958) 4:23-  y en Revta. Esp. Lechería, 33:111.
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Ovejero, S.. 1958. Antibiograma de algunos estafilococos de origen 

humano y animal. Anales de la Facultad de Veterinaria de 

León, 4: 41-. También publicado en Zooprofilassi (1960) 15:5, 

Ovejero, S. 1968. Inmunización contra la peste porcina. La vacu-

na de cristal violeta. Archivos de Veterinaria Práctica, VII:86, 

Agosto.

Ovejero, S. 1971. Enseñanza e investigación en Lactología. Revta. 

Esp. Lechería. 79, 3-6.

Ovejero, S. 1971. La leche, alimento del futuro. Pausa. Marzo, 6-13

Ovejero, S., Rejas, F. y E. Alvarez. 1971. Etiología, profilaxis y 

terapéutica de la mamitis gangrenosa ovina. Seminario de la 

FIL. Madrid, 26-30 abril. Presidente de Mesa. Sección A. 

trAbAjos experImentAles

Ovejero, S. 1939. Contribución al diagnóstico del muermo. Veteri-

naria, III:7, 291 y 8, 339-. Tesis Doctoral.

Ovejero, S. 1941. Aportaciones al estudio de la piroplasmosis: la 

anaplasmosis ovina en España. Ciencia Veterinaria, II:124-

Ovejero, S. Investigación de Mycobacterium tuberculosis de la 

leche. Revta. Sanidad Veterinaria, II:124-

Ovejero, S. 1951. Corynebacterium renale (Migula). Pielonefritis 

bovina. Ciencia Veterinaria, XII:82, 191-. También publicado 

en Microbiología Española, IV:1, 3-, y en Bull. O. I. E, 7-8, 

332-

Ovejero, S. Rejas, F. y Ovejero Guisasola, J.I. 1960. Contribución a 

las valoraciones colorimétricas con el empleo de un solo medio 

de cultivo. Anales de la Facultad de Veterinaria de León, 6:6, 

11-38. También publicado en Revta Esp. Lechería (1962), 45: 

Septiembre, 141-

Ovejero, S. y Suárez, G. 1970. Investigación de estafilococos pa-

tógenos en leche en polvo. REVE (Archivos de Veterinaria 

Práctica), 19:234- También publicado en Revta. Esp. Lecher, 

1971, 82:257-262.

Ovejero, S. y Rejas, F., 1970. Etude de quelques staphylocoques de 

la mamites ovine. Symposium Mediterraneen sur les maladies 

infectiouses du mouton. Rhodes, 12-15 octubre, 159-163.

Suárez, G., et S. Ovejero. 1971. Recherche de Staphylocoques pa-

thogenes dans lait en poudre. Le Lait, 505:294-301

Ovejero, S., Rejas, F y Alvarez, E. 1971. Etiología, profilaxis y 

terapéutica de la mamitis gangrenosa ovina. Seminario de la 

FIL. Madrid, 26/30-4-1971.

Suarez, G., Ovejero, S. y A. Santos. 1971. Significado de la presen-

cia de estafilococos o sus toxinas en leche en polvo. Microbiol. 

Españ., 24:1-16.

Ovejero, S., Suárez, G., Santos, A. y C. Paniagua. 1972. Estudio de 

la microflora estafilocócica del género Bacillus (Cohn, 1872) 

en semiconservas cárnicas. Anales Fac. Veterinaria de León, 

18:1, 41-51.

Suárez, G., Escudero, A. y Ovejero, S. 1973. Estudio de los efectos 

tóxicos producidos por aflatoxinas según la vía de inoculación 

y especie animal utilizadas. Anales Fac. Veterinaria de León, 

Suárez, G. y S. Ovejero. 1976. Intoxicación estafilocócica por en-

terotoxinas en Barcelona. CIR Farm. 250:42-50.

Suárez, G. y S. Ovejero, 1976. Intoxicación estafilocócica. Preven-

ción. CIR. Farm. Barcelona.

trAbAjos de dIvulgAcIón cIentífIcA

Ovejero, S. 1930. Los métodos de laboratorio en el diagnóstico 

de la durina. Boletín del Instituto Provincial de Higiene de 
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de junio de 1950.
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en la Junta Provincial de Fomento Pecuario en Alaejos (Valla-

dolid). 14 de octubre de 1950.

Lucha contra la rabia. En la Obra de Perfeccionamiento Médico 

(Escuela Nacional de Sanidad). Madrid, 22 de noviembre de 

1950.

Producción higiénica de leche para el abastecimiento. Junta Pro-

vincial de Fomento Pecuario. Medina del Campo (Valladolid). 

22 de junio de 1951.

Abastecimiento higiénico de leche.  La central lechera. Ciclo de 
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La Universidad Española. Virtudes y defectos. Albergue del SEU. 
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La producción higiénica de la leche, base de la calidad de los pro-

ductos. Salón de Actos de la Feria Internacional del Campo. 

Madrid, 29 de mayo de 1953.

Necesidad de mejorar la calidad higiénica de la leche. Olmedo 

(Valladolid). 14-10-1953.

Sanidad y Veterinaria. Orientación Profesional del SEU. León, 30 

de mayo de 1954.

El Veterinario. Universidad de Oviedo. 25 de febrero de 1955.

Profilaxis antirrábica. Jefatura Provincial de Sanidad de Salaman-

ca. 9 de junio de 1955. Curso de Diplomados en Sanidad. Nota 

en la Revta Ferias, Mercados y Mataderos, 1955.

Biología de los microbios. Universidad de Oviedo. Curso Preuni-

versitario. 26 de junio de 1956.

Sanidad Veterinaria de la Mejora Ganadera. Universidad de Sala-

manca, 6 de noviembre de 1956.

Estado actual de algunos procesos viricos del hombre y los 

animales. XVI cursos de verano. Vigo, 6 de septiembre 

de 1958.

Estado actual de la inmunoprofilaxis. I Asamblea provincial de 

sanitarios de Lugo, 10 de abril de 1959.

Algunos aspectos de la vida microbiana. Paris. Instituto de Inter-

pretariado. 13 de mayo de 1961.
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El veterinario ante los problemas ganaderos. Colegio Oficial de 

Veterinarios de Badajoz, 25 de noviembre de 1961. Reseña 

en la Circular Informativa numero 180 del Colegio Oficial de 

Veterinarios de Badajoz y “Actualidad veterinaria” 142, de 

diciembre de 1961.

El hambre, la ciencia y la técnica. Facultad de veterinaria de León, 

9 de mayo de 1962.

Los virus en la patología comparada. Discurso de ingreso en la Real 

Academia de Medicina de Valladolid, 26 de febrero de 1964.

Virus, infección e inmunidad. Colegio Oficial de Veterinarios de 

Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 1964.

Intoxicaciones alimenticias de origen bacteriano. Sociedad de 

Ciencias Médicas de Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mar-

zo de 1964.

Mecanismos inmunitarios de algunas virosis. Sociedad de Ciencias 

Médicas de Las Palmas de Gran Canaria. 25 de marzo de 1964.

Estado actual de la inmunoprofilaxis. Colegio Oficial de Veterina-

rios de Tarragona, 3 de octubre de 1965.

La infección tuberculosa de los animales y su transmisión al hom-

bre. Discurso inaugural de la Real Academia de Medicina de 

Valladolid, 21 de enero de 1966.

Inmunidad, inmunización y profilaxis antiinfecciosa. Dirección 

General de Ganadería, 24 de febrero de 1967.

La acción agrícola y ganadera del Dr. D. Antolín López Peláez. 

Ponferrada (León), 5 de septiembre de 1967.

Zoonosis y su influencia en la sanidad del medio rural. Colegio de 

Médicos de León, 25 de mayo de 1968.

Epizootiología de la Brucelosis. Mesa Redonda de la Fiebre de 

Malta. Facultad de Medicina de Valladolid, 3 de abril de 1970

Técnicas industriales de preparación de sueros y vacunas. Facultad 

de Ciencias. Salamanca, 30 de marzo de 1971.

Sobre los dos pilares de atención preferente a los 
que nos hemos referido (FIL y OIE) complementados 
con una disciplina espartana en su trabajo diario y 
un sentido de la ordenación extraordinario, Ovejero 
resulta un Profesor de valía profesional contrastada, 
proporcionando al alumno datos actualizados sobre 
cualquiera de los aspectos de su disciplina que, con 
seguridad, le van a resultar de gran utilidad en su 
vida profesional, datos obtenidos de la práctica diaria 
en sus múltiples y diversos destinos, del estudio de 

los libros y del aprendizaje que surge de su presen-
cia continua en los congresos, reuniones, simposios, 
etc que resulta difícil encontrar parangón en aque-
llos años. Por esta razón incluso, su valor se acentúa 
cuando ya son licenciados los que le escuchan. Ante 
el alumno de la licenciatura de Veterinaria, S. Ovejero 
se presentaba como un riguroso y exigente exami-
nador, sin concesiones para la mediocridad, por lo 
que habitualmente almacenaba largas listas de repe-
tidores, cuyo peso fue descendiendo con el paso de 
los años, pero que en la época de mayor esplendor, 
constituía un auténtico filtro que después prestigiaba 
a los licenciados.

otrAs ActIvIdAdes relAcIonAdAs con 
lA ActIvIdAd cIentífIcA

En este capítulo destaca, de modo particular, la 
creación e impulso, desde sus años de Decano, de la 
revista Anales de la Facultad de Veterinaria de León, 
como ya se ha señalado. Precisamente, en 1974, el 
volumen 20, número 20, fue dedicado a la memoria 
de D. Santos Ovejero del Agua.36

36 Componían el índice del Volumen 20:20 de los Anales de 
la Facultad de Veterinaria de León, los siguientes trabajos y 
autores: Estabilidad de la D(-)α-Metilenaminobencilpenicilina 
en disolución acuosa, por F. Salto Maldonado y M.T. Alemany 
Juárez; Sobre la babesiosis de los équidos en España, por F.A. 
Rojo Vázquez, J.A. Ordás Álvarez, A. Escudero Díez y M. 
Cordero del Campillo; Patogenia experimental de Trichomonas 
vaginalis Donne, 1836 en el ratón (Mus musculus), por J.M. 
Toyos Aparicio.- El peso al nacimiento y sus relaciones con 
el sexo y la gemelaridad en los corderos de raza churra, por 
F.J. Ovejero Martínez, E. Zorita Tomillo y R. Sanz Arias; 
Evolución del peso vivo de los corderos de raza churra, 
desde el nacimiento hasta las veinte semanas, por E. Zorita 
Tomillo, F.J. Ovejero Martínez y R. Sanz Arias; Crecimiento y 
producción de lana en las hembras de raza churra, por R. Sanz 
Arias, J.F. González y  E. Zorita Tomillo; Descripción de un 
modelo experimental de jaulas para corderos en crecimiento 
desde el nacimiento hasta los 20 kg de peso vivo, por R.l Sanz 
Arias; Origen y degradación de los ácidos nucleicos presentes 
en el tracto digestivo de los óvidos, por A.M. Martínez 
Arias; Listeriosis en rumiantes: aspectos epidemiológicos y 
en relación con la higiene de los alimentos, por B. Moreno 
García; Microbiología y bioquímica del queso tipo “Ulloa” 
y preparación de un “fermento” para su elaboración a partir 
de leche pasteurizada, por J.A.Ordóñez Pereda; Inhibición 
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Su biblioteca profesional particular, era probable-
mente la mejor de las bibliotecas profesionales pri-
vadas de la capital leonesa. Incluía cientos de libros, 
monografías y revistas37 que leía y resumía en peque-
ñas fichas que archivaba en sus famosas carpetillas 
de cartón naranja, cada una de las cuales perfecta-
mente rotulada y ordenada, guardaba avances micro-
biológicos o vacunales, fórmulas, observaciones, etc., 
y sobre todo comentarios particulares que denotaban 
su agudo sentido crítico unido al “ojo clínico” capaz 
de ver allí donde para los demás no existía nada. 

discípulos y colaboradores. Ya nos hemos referi-
do antes a la dirección de tesis doctorales. Juzgar la 
labor de magisterio exclusivamente por este concepto 
sería una cuestión claramente injusta, fundamental-
mente porque las condiciones económicas de la época 
eran poco propicias para mantener la atención de 
un trabajo de larga duración que culminase con la 
colación del Grado de Doctor. Fueron muchos, sin 
embargo, los que estuvieron a su lado periodos mas 
o menos largos, aprendiendo técnica microbiológica 
que después aplicaron en otras facetas de su vida 
profesional, en la industria, en el campo o en otros 
lugares. Además de los anteriores, hay que hacer 
mención aquí a su propio hijo, Juan Ignacio Ove-
jero Guisasola, que realizó una tesis doctoral sobre 
la microbiología del queso fresco de tipo Villalón 
(nuevamente Lactología), Prudencio Santos Burbujo, 
que ejerció la microbiología en la planta de Antibió-
ticos, de cuya Sección de Preparación de Medios era 
responsable, Francisco Villalón, Luis Arias, Antonio 
Ángel Alonso Sandoval, que se derivaría hacia la 
Veterinaria Militar, Florentino Fernández Bermúdez, 
María Engracia Álvarez, Silvia Crespo Errandonea y 
los casos de Pedro Cármenes Díez, que se inició con 
D. Santos y después de un pase por la industria priva-
da, continuó al lado del Prof. M. Cordero, finalizando 
como catedrático de Enfermedades Infecciosas, y el 

por el etanol de la actividad diacetilo reductasa catalizada 
por el enzima de hígado de ternera, por J. Burgos, R. Martín 
Sarmiento, P. López Lorenzo y L. Herrero.

37 Una parte de la misma fue donada a la Facultad de Veterinaria.

de uno de los autores (Elías F. Rodríguez Ferri), que 
iniciado con el Prof. Ovejero, continuó después con 
Guillermo Suárez.

Una mención muy especial merece Dña. Ascen-
sión Santos Gutiérrez, familiarmente conocida como 
“Chonina”, una de las primeras mujeres veterinarias 
licenciadas por la Escuela-Facultad de Veterinaria de 
León, hija que fue de D. Ángel Santos, muchos años 
Secretario de la Escuela y hermana de D. Mariano 
Santos Gutiérrez, también veterinario, muy conocido 
en la capital. Chonina Santos fue, ante todo, una leal 
colaboradora que tanto en la Facultad de Veterinaria 
como en la Inspección Provincial de Sanidad Vete-
rinaria, representó un apoyo total, en lo profesional 
y en lo particular a D. Santos Ovejero. Sería difícil 
entender al Santos Ovejero de los últimos 20 años de 
su carrera, sin la presencia permanente de esta mujer 
que iba por delante del tiempo en la resolución de los 
problemas que afectaban a diario la tarea de Ovejero. 
Su amistad personal con la familia Sánchez Botija, 
uno de los grandes amigos de Santos Ovejero fue, 
además, el complemento ideal para realzar la amistad 
entre ambos.

ActIvIdAd socIAl en león

No cabe duda que la responsabilidad de la Facul-
tad de Veterinaria en la vida universitaria de León 
fue grande, por su singularidad, hasta la aparición 
de otros centros universitarios y la creación de la 
Universidad de León. Merece especial mención, por 
ejemplo, los Cursos de Verano para Extranjeros, cuya 
dirección ostentó entre 1958 y 1964, coincidiendo 
con su etapa de decano, aunque ya desde 1956 ha-
bía sido nombrado presidente del Comité Directivo. 
Como señaló su amigo, el poeta Victoriano Cremer, 
“Santos Ovejero fue el protagonista de su montaje 
cuando suponían la constitución de la ciudad en re-
cinto de saberes importantes y en reunión de hombres 
sabios de toda Europa”. De sus manos llegaron a León 
numerosos pensadores, filósofos de los que son ejem-



— 209 —

SantoS oVejero del agua (1906-1983)

plo, los nombres de Ricardo Gullón, Leopoldo Panero, 
Dionisio Ridruejo, Miguel Delibes, Jorge Uscatescu, 
Pedro Laín Entralgo, Alejandro Muñoz Alonso, Emilio 
Alarcos, Gonzalo Torrente Ballester o Gabriel Marcel, 
entre otros. Buena parte de aquellas iniciativas le co-
rresponden a Santos Ovejero del Agua, por entero. 
En su conjunto, el alto nivel de las intervenciones 
convirtieron a León en un núcleo cultural de prime-
ra línea, con un prestigio creciente en los países de 
procedencia de los estudiantes en sus comienzos y de 
los que se incorporaron más tarde. La dirección de 
los cursos en francés, corrió a cargo de los profesores 
Fouché, Flecniakoska, Bédère y J. Moxon.

Además, fue presidente y vocal de la Comisión 
Permanente del Patronato del Seminario de Estudios 
Sociales de León y Presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos Agustinianos, entre 1964 y abril 
de 1969, siendo objeto de un homenaje el 28 de abril 
de 1974.

lA creAcIón de lA unIversIdAd de león

No cabe duda que el caldo de cultivo que propició 
de las autoridades, de forma definitiva, la creación de 
la Universidad de León fue una labor muy compleja 
de numerosas personalidades leonesas, con especial 
referencia a D. Emilio Hurtado Llamas, presidente de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, quien 
volcó sobre la iniciativa no solo toda su influencia, 
sino también los recursos de la entidad. Naturalmente 
estuvieron también en primera línea el claustro de 
profesores de los distintos centros (en particular de 
la Facultad de Veterinaria) y los industriales de la 
capital y provincia y en general, todos los leoneses, 
que llevaban muchos años clamando por la necesi-
dad de autonomía universitaria para León, tradicio-
nalmente dependiente de la Universidad de Oviedo, 
que por lo general, no facilitaba la segregación. Por 
esta razón resulta crítica la creación de nuevos cen-
tros universitarios que acompañaran a la Facultad 
de Veterinaria, en la demanda. Mas antigua que ella, 

la Escuela Normal de Magisterio, hoy Facultad de 
Educación, no adquirió ese nivel universitario hasta 
muy recientemente.

En la puesta en marcha de la Sección de Cien-
cias Biológicas de León, dependiente de la Facultad 
de Ciencias de Oviedo, por O.M. de 12 de julio de 
1961 (BOE de 18 de Agosto), la intervención del 
Prof. Ovejero, a la sazón Decano de la Facultad de 
Veterinaria, fue decisiva. La feliz coincidencia de 
la presencia del Prof. Fernández Miranda, antiguo 
Rector de la Universidad de Oviedo, con quien el 
Prof. Ovejero mantenía una estrecha amistad, como 
Director General de Universidades, hizo posible la 
decisión a título personal, sin tan siquiera consultar 
al Rector ni al Claustro de Profesores de la Facultad 
de Ciencias de Oviedo. La conjunción de la Facultad 
de Veterinaria y de la Sección de Ciencias Biológi-
cas, convertida en Facultad de Biología en 197538, 
constituyó el núcleo fundamental a partir del cual y 
con otros añadidos (Colegio Universitario de León39 
y Escuelas Técnicas de Minas y Agrícolas y la Es-
cuela Normal del Magisterio) surgiría, finalmente, 
la Universidad de León, en 1979 (Ley 29/1979, BOE 
del 31 de octubre de 1979). 

ActIvIdAdes profesIonAles. colegIo 
ofIcIAl de veterInArIos de león

En 1925 S. Ovejero ingresó en el Colegio Provin-
cial de Veterinarios de León. Su ficha de inscripción 

38 La Sección de Ciencias Biológicas comenzó su actividad en el 
curso 1968-69, en los locales de la Facultad de Veterinaria con 
gran participación del profesorado de dicha Facultad, siendo 
Decano el Prof. M. Cordero. Por O.M. de 6 de junio de 1975, 
la antigua Sección se convirtió en Facultad de Biología.

39 El Colegio Universitario de León, instituido por la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León y adscrito académicamente 
a la Universidad de Oviedo, fue creado por Decreto 2427, de 21 
de julio de 1972. Inicialmente estuvo autorizado para impartir 
enseñanzas de Filosofía y Letras. Los estudios de Derecho 
fueron instituidos por Decreto 3142, de 26 de octubre de 1972, 
patrocinados por la Diputación y Ayuntamiento de León en 
el seno de la Academia ‘San Raimundo de Peñafort’. El primer 
Director del Colegio Universitario de León fue el Prof. Eloy 
Benito Ruano.
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consta en el número 19, folio 30 del Libro de Re-
gistro correspondiente. El resumen de su actividad 
profesional, que aparece reflejado en la ficha señala 
textualmente: “Terminados los estudios el año 1925. 
Pertenece al Cuerpo de Veterinaria Militar. Es Jefe de 
Sección del Instituto Provincial de Higiene de León. 
Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional, por oposi-
ción, desempeñando actualmente el Servicio Provin-
cial de Ganadería. Pensionado en Francia y Suiza en 
el año 1934 para ampliación de estudios de Micro-
biología Lechera. Presidente del Colegio Provincial de 
Veterinarios desde el 30-11-40”.

Al dorso de la ficha, junto a su fotografía, en uni-
forme, y firma, se resume brevemente su “Historial 
Político Social: Antes del Movimiento no perteneció 
a partidos políticos ni desempeñó cargo alguno en 
relación con los mismos. Durante el Movimiento pres-
tó servicios como Oficial Veterinario en el Ejército 
Nacional, perteneciendo como militante a F.E.T. y de 
las J.O.N.S., en su calidad de Oficial del Ejército”. 

Entre 1940 y 1943 fue elegido y nombrado Pre-
sidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León y 
con ocasión de su cese, fue nombrado presidente de 
honor. Fue, también, presidente de la Asociación del 
Cuerpo Nacional Veterinario, del Ministerio de Agri-
cultura, siendo elegido en la Asamblea de Marzo de 
1967. Cesó en Noviembre de 1969.

En 1951, el mismo año en que fue elegido deca-
no de la Facultad de Veterinaria, aprovechando su 
presencia en la III Reunión de Sanitarios Españoles 
celebrada en Madrid, en nombre del Ateneo Médico 
Leonés y la Facultad de Veterinaria, invitó a su gran 
amigo y maestro, el Prof. Gastón Ramón, director 
de la OIE y anteriormente primer veterinario director 
del Instituto Pasteur, internacionalmente famoso por 
sus descubrimientos sobre las anatoxinas y vacuna-
ción antidiftéricas, a visitar León donde pronunció 
una conferencia sobre “Los métodos fundamentales 
de la inmunización”. A Gastón Ramón, que fue ho-
menajeado por los Colegios Oficiales Sanitarios de la 
provincia de León, Santos Ovejero le dedicó hermosas 

palabras.40 Testimonio de esa relación son innumera-
bles cartas y tarjetas postales, siendo una constante 
sus felicitaciones familiares por Navidad.

Foto dedicada de G. Ramón.

AcAdemIAs, AsocIAcIones cIentífIcAs  
y otrAs

En 1951 fue nombrado Miembro Correspondien-
te Extranjero, de la Academia Veterinaria de Francia 
(Academie Vétérinaire de France)  y en 1960  también 
Miembro Correspondiente Extranjero de la Sociedad 
Francesa de Patología Comparada (Societé de Patho-
logie Comparée de France).41

40 “Francés de nacionalidad, con apellido español de origen 
paterno, admirador de nuestra patria, marido y padre 
ejemplar, científico modelo que alcanzó la meta de la sabiduría 
con el trabajo, rindiendo siempre profundo culto a la amistad; 
el Profesor Gastón Ramón entregó con total generosidad su 
gran obra científica a la humanidad, liberando de la muerte a 
gran número de niños que hubieran sido víctimas de la toxina 
diftérica” (S. Ovejero. La obra inmunológica del Profesor 
Gastón Ramón -1886-1963-. Discurso de ingreso en la Real 
Academia de Medicina del Distrito Universitario de Oviedo. 
1975).

41 La comunicación está fechada en Paris, el 2 de noviembre de 
1960 y firmada por el Secretario General Dr. Louis Grollet. La 
decisión fue adoptada en sesión de 13 de enero de 1953. En 
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En 1957 (3 de septiembre) fue nombrado Miembro 
de la Asociación Internacional de Hidatidología.

En 1959 fue nombrado Miembro de la Society of 
American Bacteriologists.

En 1960 fue nombrado Miembro Correspondiente 
Extranjero de la Sociedad Italiana para el Progreso de 
la Zootecnia (Societá Italiana Per Il Progresso della 
Zootecnia) y, en el mismo año, Socio de Honor de la 
Sociedad de Ciencias Médicas de las Palmas de Gran 
Canaria.

En 1962 (29 de Febrero) fue nombrado Académico 
Numerario de la Real Academia de Medicina y Ciru-
gía de Valladolid. Ingresó el 26 de Febrero de 1964 
con un discurso titulado “Los virus en la Patología 
Comparada”

Miembro del Patronato de la Escuela Nacional de 
Industrias Lácteas (nombramiento de 4 de Marzo de 
1967).

Académico Correspondiente de la Real Academia 
Nacional de Medicina de Madrid (1 de Abril de 1967), 
el 14 de junio de 1975 tomó posesión en el Paraninfo 
de la Facultad de Veterinaria, como Académico de 
Número, de la Real Academia de Medicina del Dis-
trito Universitario Oviedo-León, con un discurso de 
ingreso  titulado “La obra inmunológica de Gastón 
Ramón”, siendo sus padrinos D. Miguel Cordero del 
Campillo y D. Pedro Telentí (quien se encargó de la 
contestación al discurso). Presidió el acto el Presi-
dente de la Academia, Doctor García Morán, junto 
al Rector de la Universidad de Oviedo, Prof. Caso, 
junto a todas las autoridades provinciales y locales, 
y representaciones profesionales, siendo Decano de la 
Facultad de Veterinaria, el Prof. Abad Gavín.

Fue Académico de Número de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de Madrid, entonces presidi-
da por su gran amigo Prof. D. Carlos Luis de Cuenca, 
catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid, 
ingresando el 26 de Abril de 1979, pronunciando un 

el texto de la comunicación se le indica que si lo desea, se le 
remite un diploma, pero solo si antes ingresa la suma de 40 
NF (¡….!). De su puño y letra hay una nota en el sobre que dice 
lo siguiente: “solicitar el diploma y abonar en Paris. Mayo de 
1964”.

discurso de ingreso titulado “Bases Científicas de la 
Respuesta frente a la Infección”, que fue contesta-
do por su discípulo D. Guillermo Suárez Fernández, 
quien resaltó en emocionadas palabras los méritos 
científicos del nuevo Académico. 

Fue miembro de numerosas sociedades y asocia-
ciones científicas y profesionales. De la Sociedad Es-
pañola de Microbiología, fue miembro desde enero de 
1952. Fue miembro de la Asociación Americana de 
Microbiología, de la Asociación Mundial de Veteri-
narios Microbiólogos, Inmunólogos y Especialistas en 
Enfermedades Infecciosas. Fue miembro permanente 
de la Sección de Estandarización Microbiológica de la 
Asociación Mundial de Microbiología. Fue miembro 
del Patronato de la Escuela Nacional de Industrias 
Lácteas (marzo de 1967-).

D. Santos Ovejero del Agua, en la toma de posesión, 
como Académico de Número, en la Academia de Medicina 

de Oviedo-León (14-6-1975).

otrAs AsocIAcIones y ActIvIdAdes

Fue Presidente de la Sección de León de la Socie-
dad Veterinaria de Zootecnia (20 de octubre de 1966) 
y Miembro del Patronato de la Escuela Nacional de 
Industrias Lácteas (del Sindicato Nacional de Gana-
dería) desde el 4 de marzo de 1967.

Desde el punto de vista político, Santos Oveje-
ro nunca se significó de modo especial por ninguna 
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tendencia, aunque siempre mantuvo magníficas re-
laciones con políticos de todos los signos y ello pese 
a que la mayor parte de su vida se desarrolló en la 
dictadura, pero como se ha dicho, ganó brillantemen-
te oposiciones en la Monarquía, en la República y en 
la Dictadura, lo que puso de manifiesto su valía, con 
independencia del entorno político del país que le 
tocó vivir. Solamente en los últimos años de su vida, 
cedió a la tentación del deseo de hacer “algo más” 
por su tierra y obtuvo el acta de Diputado Provincial 
en marzo de 1974, siendo nombrado Vicepresidente 
de la Diputación Provincial de León por un corto pe-
riodo que va desde el primero de abril de 1974 hasta 
enero de 1976, año en que se jubiló, y cesó a petición 
propia de esta actividad. 

Honores y dIstIncIones

Fue distinguido con numerosas condecoraciones 
y medallas que ya han sido referidas. En 1939 le fue 
concedida la Medalla de Marruecos y, en el mismo 
año, la Cruz Roja y Medalla de Campaña.42 En 1947 
fue distinguido con la Cruz de San Hermenegildo.

Con fecha 17 de abril de 1951 (O.M. de 7 de abril) 
el Sr. Ministro de la Gobernación le concedió  la En-
comienda con placa de la Orden Civil de Sanidad. 

En 1967 el Canciller de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola concedió a D. Santos Ovejero la categoría de 
Comendador de la Orden43 y en 1969 recibió la  Enco-
mienda de número de la Orden del Mérito Agrícola.44 

42 Según escrito que firma el Capitán del Cuerpo de Intervención 
Militar, D. Sabino Fernández Campo, encargado de la 
legalización de documentos militares en León, refiere con 
fecha 4 de septiembre de 1944, un escrito del Grupo de 
Veterinaria Militar nº 7 en el que se indica lo que sigue: “Por 
resolución del Excmo. Sr. General Jefe del Ejército del Centro, 
en relación aprobada con fecha 13 de mayo ppd, le han sido 
concedidas a Vd. como recompensas, la Cruz Roja y Medalla 
de Campaña”.-Lo que comunico a Vd. para su conocimiento 
y satisfacción.-Dios guarde al Caudillo y a Vd. muchos años.-
Valladolid, 13 de octubre de 1939.-Año de la Victoria.

43 El escrito del Canciller está fechado en Madrid el 22 de julio 
de 1967 y refiere la O. de 18 de julio de 1967, del Excmo. Sr. 
Ministro del Departamento.

44 Orden Civil del Mérito Agrícola. Encomiendas de número: 

Se le concedió la Medalla de Oro de la Universi-
dad de Oviedo, al mérito docente. 

La Medalla de Plata al Mérito Sindical, le fue con-
cedida en 197445, y en 1977 recibió la Encomienda 
con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.46 

los AmIgos más especIAles

S. Ovejero mantenía una serie de círculos concén-
tricos de amistad y en el núcleo principal situaba a 
unos pocos amigos de verdad. Probablemente, y por 
este orden, los Profesores Cuenca y Botija, ambos 
catedráticos de la Facultad de Veterinaria de Madrid, 
ocupaban el sitio preferente. A Cuenca, también mi-
litar en sus inicios, le había conocido en Marruecos y 
su amistad fue entrañable a lo largo de toda su vida. 
Con él compartió una de las aventuras más felices en 
aquél viaje por Hispanoamérica al que aquí se hace 
referencia. Decía de él que era capaz de organizar 
con la mano izquierda un congreso y con la derecha 
atender al resto de sus obligaciones. Compartía con 
Ovejero su hábito de fumador y en no pocas ocasio-
nes fue su proveedor ocasional. Ovejero sentía por él 
admiración y cariño. Otro tanto sucedía en el caso del 
Profesor Botija, del que admiraba su pulcritud en el 
trabajo. Decía de él que daba “gusto verle trabajar”, 
sobre todo en las prácticas.

En el campo de la Lactología, que como se ha 
señalado, representó para él un mundo muy queri-
do, mantuvo también grandes amigos, como Arturo 
del Río, Santiago Matallana, Pedro Ballester, Manuel 
Ramos, todos ellos destacados Ingenieros Agróno-
mos que ocuparon cargos de responsabilidad en el 

don Santos Ovejero del Agua. Martes, 1 de abril de 1969. 
Concesión de Condecoraciones con motivo del 1º de Abril.

45 La comunicación es del Vicecanciller de la Orden, D. Melitino 
García Carrero y está fechada en Madrid, el 2 de octubre de 
1974, que traslada la O. de 1º de octubre de 1974, del Excmo. 
Sr. Ministro de Relaciones Sindicales, en premio “a sus méritos 
y servicios”.

46 El escrito de comunicación está firmado por el Oficial Mayor 
del Ministerio de Educación y Ciencia y fechado en Madrid, el 
24 de junio de 1977.
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Ministerio de Agricultura o en el Comité Nacional 
Lechero. 

En la OIE, mantuvo especial relación con Carlos 
Ruiz Martínez, veterinario español exiliado a Vene-
zuela y nacionalizado en aquel país, miembro que 
fue del Comité de Dirección y Presidente de la OIE, y 
con Victorio Zavagli, del Instituto Zooprofilactico de 
Roma, después su consuegro.

el declInAr. el ocAso y el  
trágIco fInAl

Numerosas circunstancias hicieron de la épo-
ca final de S. Ovejero una penosa etapa en la que 
confluyeron aspectos referidos a problemas de todo 
tipo que fueron minando progresivamente su recia 
personalidad hasta convertirle en un ser casi irre-
conocible de su época de plenitud. Quienes le cono-
cían bien aseguran, por ejemplo, la influencia que 
tuvo sobre su carácter la enfermedad de su hermano 
Faustino, sus propios problemas de salud o el falle-
cimiento de alguno de sus amigos, entre los que no 
pasa desapercibido el suicidio de su amigo Decarise, 
veterinario francés descubridor de la Framicetina, 
también militar, a quien había conocido en su etapa 
de Marruecos, que como él montó una planta de 
fabricación en Francia y que puso final a su vida 
trágicamente. También contaron, indudablemente, la 
pérdida de relevancia en la Facultad de Veterinaria, 
traducida por ejemplo el ser relegado al sótano del 
edificio en la etapa de elevación de un piso en el 
viejo edificio, ciertos desencuentros familiares, su 
propia mala salud y el expediente a que nos hemos 
referido en el Instituto Provincial de Sanidad, todos 
los cuales hicieron mella profunda en su carácter. En 
relación con éste último, se cuenta que su instructor, 
un conocido médico de Sanidad Nacional y General 
Médico, en el curso de una entrevista relacionada 
con el expediente, con la intención indudable de 
distender el ambiente, Santos Ovejero le ofreció con 
cierta familiaridad tabaco ¿fuma Vd? a lo que el 

primero respondió con frialdad: ¡en esta ocasión, 
No. Y usted, tampoco!.

La vida militar moldeó su carácter desde la pri-
mera vez que vistiera el uniforme y tenía del honor 
un concepto muy alto, que daba sentido a no pocos 
de sus comportamientos. Gustaba de utilizar el len-
guaje militar y amaba profundamente al Ejército, 
a quien había reservado un lugar muy especial en 
su corazón.47 Mas de una vez comentó con cierta 
nostalgia, que si no se hubiera retirado del servicio 
activo hubiera sido un serio candidato al Generalato 
cuando lo fue Sancho, que pertenecía a una promo-
ción siguiente a la de Ovejero, a quien también le 
había interesado la docencia (explicaba Parasitolo-
gía en la Facultad de Veterinaria de Madrid).

El fallecimiento del Prof. Ovejero llegó un 22 
de noviembre de 1983 en su piso de la calle Villa 
Benavente, 7 de León. La noticia cayó como una 
bomba en la ciudad, con impacto brutal en todos 
los ambientes. No se recordaba por aquella época, 
personalidades que hubieran ocupado un espacio 
social, académico, científico y laboral a lo largo de 
tantos años, tan felizmente recordado y tan ligado 
a la ciudad y provincia. No es de extrañar que 
desde los más diversos ambientes se multiplicaran 
las notas de condolencia por el lamentable suceso. 
Personalidades de la vida pública como Victoriano 
Cremer, Angel Barja, discípulos, colaboradores y 
personajes anónimos se manifestaron en los medios 
de comunicación leoneses, estupefactos y llenos 
de consternación por aquel final completamente 
inesperado. 

obrA póstumA

En su memoria se convocó, por primera vez en 
1986, conjuntamente entre Laboratorios Ovejero y 
la Universidad de León y a continuación, en 1988, 
conjuntamente entre Laboratorios Ovejero y la Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de Madrid, los Premios 

47 Pérez García, J.M. Comunicación personal.
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de Investigación que llevan su nombre (Premio de 
Investigación Santos Ovejero).

Su viuda, Dña. Pilar Fernández Fernández consti-
tuyó en 1987 la Fundación “Prof. Dr. Santos Ovejero 
del Agua” de la Universidad de León, la primera en 
su género en la joven Universidad leonesa, destinada 
a premiar la aplicación de licenciados en Veterinaria 
por la Facultad de Veterinaria de León, en la rama 
(especialidad) de Medicina y Sanidad. El patronato 
de la Fundación está presidido por el Rector de la 
Universidad, siendo su Secretario el General de la 
Universidad. Del Patronato forman parte como voca-
les el Decano de la Facultad de Veterinaria y a título 
particular D. Miguel Cordero del Campillo, D. Elías 
F. Rodríguez Ferri y D. Juan I. Ovejero Guisasola. En 
la actualidad, como consecuencia del cambio de los 
Planes de Estudio que han hecho desaparecer las es-
pecialidades pre-Grado, el Premio se concede al mejor 
de los trabajos presentados por recién licenciados de 
la Facultad de Veterinaria de León, sobre un tema 
genérico designado por el Patronato. El Premio de 
la Fundación Santos Ovejero del Agua, se entrega 
en sesión pública solemne, en la festividad de San 
Isidoro, patrono de la Universidad de León. El 26 de 
abril  de 1988 (festividad de San Isidoro) se hizo en-
trega, por primera vez, del Premio de la Fundación 
Prof. Dr. Santos Ovejero del Agua, por un importe de 
medio millón de pesetas. La primera que inscribió su 
nombre en este palmarés, fue Soledad Castro Díez. A 
través de D. Miguel Cordero del Campillo, en primera 
instancia, y del Departamento de Sanidad Animal, 
Dña. Pilar Fernández, hizo donación de libros de D. 
S. Ovejero a la Biblioteca de la Facultad de Veterina-
ria, recopilados en un listado que incluye un total de 
400 libros y monografías y 44 colecciones de revistas 
científicas y de divulgación.

El 9 de febrero de 1996, la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de León convocó un Acto Académi-
co en homenaje a los Excmos. Sres D. Santos Ovejero 
del Agua y D. Félix Gordón Ordás. En la presentación 
del Homenaje, al que asistieron las primeras autori-
dades de la ciudad y provincia y representantes de 

diversos Ministerios, Asociaciones, Instituciones Aca-
démicas y Científicas, de toda índole, el Sr. Decano 
de la Facultad de Veterinaria (Prof. Rodríguez Ferri) 
hizo mención al acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 
2 de mayo y, entre otras palabras, señaló a propósito 
de ambos: “Para recordar juntos la trayectoria profe-
sional y humana de estas dos grandes personalidades. 
De sus obras aprenderán, sin duda nuestros jóvenes 
estudiantes, a quienes resulta obligado mostrar como 
modelo. Ambos forman parte, por derecho propio, 
de la Historia de la Veterinaria Española y, de modo 
muy particular, de la que corresponde a León. En 
justa correspondencia a sus méritos, deseando que la 
esencia de los mismos perdure en los muros de esta 
casa, herederos de los que contemplaron con fortuna 
su magisterio en nuestra ciudad o fuera de ella, serán 
descubiertas sendas placas en su memoria”. A pro-
pósito de D. Santos Ovejero del Agua, señaló lo que 
sigue: “La Facultad de Veterinaria y la Universidad 
de León, estaban en deuda con él. A lo largo de más 
de 50 años de ejercicio profesional, de los que más de 
40 estuvieron ligados a esta Facultad, el Prof. Ove-
jero reunió, con su enorme capacidad de trabajo, un 
sinnúmero de cosas buenas, que con toda generosidad 
entregó a manos llenas a esta profesión, a su ciudad 
y a su provincia, contribuyendo decisivamente a su 
riqueza ganadera, industrial, social y cultural y, a su 
Facultad de Veterinaria, contribuyendo a sentar las 
bases de la Universidad de León. El Prof. Ovejero fue 
capaz de lograrlo todo a partir de un punto de apoyo 
bien simple, pero a la vez de gran fortaleza, su for-
mación veterinaria. Como tantas veces tuvo ocasión 
de demostrarlo dentro y fuera de León, dentro y fuera 
de España, Santos Ovejero del Agua, con quien tuve 
la fortuna de coincidir y colaborar como un discípulo 
más en mis primeros años de licenciado, fue una de 
esas personas de las que se aprende constantemente, 
más allá de los límites del laboratorio, comportándose 
a la vez como un excelente técnico y un gran maestro. 
Como diría su admirado y respetado amigo D. Caye-
tano López y López, D. Santos Ovejero perteneció a 
ese escogido grupo de veterinarios en los que en la 
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primera mitad del siglo, prendió la llama de la obra 
irrepetible del gran Luis Pasteur. En esta línea, pro-
fesionales tan destacados como Turró, Vidal Munné 
o el propio López, marcaron un camino cuya senda 
siguió Santos Ovejero conquistando para la Ciencia 
Veterinaria un lugar de honor en el pujante mundo 
de la Microbiología e Inmunología Veterinarias, con 
un sentido enormemente práctico, algo que en la ac-
tualidad se echa de menos, aplicando con rapidez los 
conocimientos básicos, a la lucha contra las enfer-
medades de los animales. Su sabiduría y su ejemplo, 
continúan hoy estimulando a nuestros estudiantes y 
licenciados, a través de los premios de investigación 
convocados por la empresa que él fundara, y por los 
premios anuales que la Fundación Ovejero del Agua 
entrega a los mejores estudiantes de nuestro Centro”.

Placa que recuerda la figura de S. Ovejero, en el paranin-
fo de la Facultad de Veterinaria de León.

D. Guillermo Suárez fue el encargado de la Lauda-
tio, que tituló “Elogio de una figura egregia: Excmo. 
Sr. D. Santos Ovejero del Agua” y de la que entresa-
camos aquí algunos párrafos representativos.

“D. Santos Ovejero fue un hombre de su época, que 
aceptó con valentía todos los retos y dificultades que 
surgían en su camino y venció siempre, una y otra 
vez, por el recto camino del trabajo diario y del cons-
tante esfuerzo, hasta caer exhausto, agotado, enfermo, 
incomprendido”. “Cumplió con las tareas de la docen-

cia e investigación de forma ejemplar, y a pesar de 
tocarle vivir épocas de auténtica penuria universitaria 
en la Facultad de Veterinaria de León, que al inicio de 
los años 50 contaba con solo tres catedráticos, con lo 
que gran parte de la licenciatura, con más de 30 dis-
ciplinas, estaba en manos de personal interino escasa-
mente dedicado a la docencia y nada en absoluto a la 
investigación”. “Santos Ovejero es una de las grandes 
personalidades veterinarias a nivel europeo, cuya ac-
tividad se ha mantenido especialmente tensa a partir 
de la década de los cuarenta, sin que esta tensión y 
actividad hayan disminuido sensiblemente, con el paso 
del tiempo”. “El Prof. Ovejero ha sido y es un univer-
sitario de primera línea, un sanitario integral, que ha 
cultivado con esmero diferentes parcelas de la Micro-
biología e Inmunología, y un fino maestro”. “Durante 
gran parte de su vida profesional activa desempeñó la 
Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria de León, 
colaborando activamente con otros profesionales sani-
tarios en la organización de los Cursos de Diplomados 
de Sanidad Nacional, en las décadas de los cincuenta 
y sesenta. Creemos no exagerar ni ser indiscretos, al 
decir que, por entonces, se solicitaba frecuentemente 
su opinión desde Madrid y se tenía muy en cuenta, 
para la resolución de diversos problemas sanitarios 
de carácter nacional”. “Destacan, en primer lugar, su 
vocación microbiológica indudable y contagiosa para 
el alumnado en general, relegando a un segundo plano 
la formación de élites. Son muchos los alumnos for-
mados en sus clases que hoy ejercen en sus diferentes 
niveles, una especialidad microbiológica en la indus-
tria privada o en los laboratorios oficiales de carácter 
pecuario o puramente sanitario” “admiramos siempre 
su innegable amor al estudio, que le llevó a obtener el 
número 1 en tres oposiciones de las cuatro ganadas a 
lo largo de su carrera; su concepto medido y exacto del 
sentido aplicado que debe imperar en la Microbiología 
Veterinaria, graduando perfectamente el interés actual 
de cada tema, sin olvidar las perspectivas de futuro”.

consideraciones finales. Santos Ovejero se de-
finía a menudo como un veterinario vocacional que 
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basaba su actividad en el entusiasmo y el trabajo. 
Con su eterno puro en la boca que identificaba su 
empedernida afición por el tabaco, alimentada por 
muchos de sus amigos, cuesta mucho hacerse cargo 
de su ausencia. Como señaló Victoriano Crémer en 
su columna del Diario de León de 25 de noviembre 
de 1983, Santos Ovejero fue un leonés “por amor, 
por vocación y por costumbre” que había alcanzado 
la “suprema calificación de hombre representativo”. 
Lo que el decía, siempre con su sonrisa a medias, sin 
alterar la voz y con la lucecilla firme de sus ojillos, 
“iba a misa” “o se establecía con carácter permanente 
en el Libro Blanco de la Ciudad”. Esa ciudad, honró 
su memoria con la denominación de un calle en su 
honor, situada en el moderno polígono urbano “Eras 
de Renueva”, nacido sobre los escombros de antiguos 

edificios, escasos en número pero significativos en 
representación, entre los que se contaban las anti-
guas instalaciones de Laboratorios Ovejero, S.A. de 
la calle Peregrinos, precisamente el final actual de la 
vía, lleva su nombre.

Placa de la calle que lleva el nombre de  
Santos Ovejero en León.




