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IntroduccIón

La formulación de la teoría microbiana de la en-
fermedad en la segunda mitad del siglo XIX signi-
ficó una revolución en el desarrollo de las ciencias 
médicas y se considera hoy por numerosos historia-
dores como uno de los mayores logros de la ciencia 
moderna. Uno de los resultados más inmediatos de 
la microbiología fue la elaboración de una teoría ge-
neral explicativa de la infección y del contagio. Así, 
durante el último cuarto del siglo XIX y las prime-
ras décadas del XX, se descubrieron la mayoría de 
las bacterias patógenas, sobre todo por miembros de 
las escuelas de Louis Pasteur y de Robert Koch. El 
impacto de la mentalidad etiopatológica transformó 
radicalmente la identidad de las enfermedades con-
tagiosas que, como la tuberculosis, pasaron a ser de-
finidas necesaria y exclusivamente por el laboratorio.

El concepto moderno de la tuberculosis se confi-
guró a lo largo del siglo XIX como resultado de las 
aportaciones de la medicina anatomoclínica, que de-
finieron la naturaleza específica del tubérculo y de las 
lesiones afines. Después de que Jean Antoine Ville-
min demostrase en 1865 la naturaleza contagiosa de 
la tisis y Koch encontrase en 1882 el bacilo que lleva 
su nombre, parecía que las discusiones que hasta en-
tonces habían motivado las diversas interpretaciones 
sobre la enfermedad habían tocado a su fin. Sobre 
esta base teórica se orientaron las ulteriores líneas de 
investigación, muchas de las cuales se centraron en 
la búsqueda de una vacuna.

No obstante, la aceptación como dogma de 
esta idea fundamental había sido poco fecunda en  

resultados prácticos, especialmente en el campo 
de la inmunología. Esta circunstancia hizo que al-
gunos científicos de diferentes países se revelaran 
contra el concepto “oficial” de la tuberculosis al 
sugerir que el horizonte de dicha enfermedad era 
mucho más ancho que el que se resumía en tubér-
culo, bacilo de Koch y formas clínicas clásicas. A 
este movimiento no fueron ajenos algunos científi-
cos españoles del primer tercio del siglo XX, como 
el médico Jaume Ferrán i Clúa y el veterinario 
Joaquim Ravetllat i Estech, cuyas investigaciones 
sobre la mutabilidad del bacilo de Koch darían 
lugar a dos concepciones radicalmente nuevas de 
la enfermedad.

Esta semblanza se centra en la aportación rea-
lizada por Joaquim Ravetllat, vinculando la gran 
repercusión que tuvieron sus investigaciones en la 
prensa profesional veterinaria con una estrategia 
encaminada a potenciar el perfil científico-técnico 
del veterinario. Y es que, en un momento en que 
la proyección del positivismo había impulsado una 
profunda renovación de las ciencias médicas, la in-
mensa mayoría de los veterinarios continuaban ad-
heridos a unos patrones de conducta arraigados en la 
vieja usanza y centrados en el forjado y colocación 
de herraduras, el empleo de purgantes y la práctica 
de sangrías. En este contexto, las pioneras investi-
gaciones microbiológicas realizadas por Ravetllat se 
presentaron como una oportunidad óptima para in-
troducir el ideal de progreso en la ciencia veterinaria 
y para moldear una nueva imagen de un profesional 
experto y comprometido con los valores de “libertad”, 
“verdad” y “objetividad”.

JoAQuIM rAVEtLLAt I EStEcH
 (1871-1923)

José Manuel Gutiérrez García
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LA obrA cIEntífIcA dE JoAQuIM  
rAVEtLLAt I EStEcH

Joaquim Ravetllat i Estech

Joaquim Ravetllat nació en la localidad catalana 
de Salt (Girona). Su padre y abuelo materno eran 
veterinarios. Realizó los estudios de bachillerato en 
Girona y los de veterinaria en la escuela de Madrid. 
Tras titularse, permaneció en esa ciudad durante la 
década de 1890 y se interesó por los trabajos que 
sobre tuberculosis se estaban llevando a cabo en los 
centros que acabarían integrando el Instituto Alfon-
so XIII. Esta institución había sido creada con fines 
pedagógicos sobre las técnicas bacteriológicas, así 
como para la realización de investigaciones micro-
biológicas y la obtención de sueros y vacunas. De 
esta manera, Ravetllat se convertiría en uno de los 
primeros veterinarios familiarizados con la bacte-

riología, ya que hasta la reforma del plan docente 
de 1912, los estudios de veterinaria no incluirían 
esa disciplina.

Después retornó a Salt, donde compaginó su ac-
tividad como veterinario municipal con una dedi-
cación autodidacta y constante al estudio e inves-
tigación de las enfermedades infecciosas. Como los 
trabajos de Ravetllat carecían de subvenciones, éstos 
fueron sufragados por los ingresos que obtenía de 
su trabajo ordinario como clínico.

Si se ha de resumir la trayectoria de Ravetllat, 
resulta obligado destacar los trabajos experimenta-
les que realizó sobre la tuberculosis, su verdadera 
obsesión científica y profesional. Como subrayó en 
1916 Félix Gordón Ordás:

“En el caso de Ravetllat hay una grandeza ex-
traordinaria... A pesar de vivir en un medio hos-
til, teniendo que luchar contra los sinsabores de 
la práctica rural de la profesión, viéndose nece-
sitado muchas veces de pasar un río a nado para 
ir a examinar sus preparaciones en un micros-
copio, solo siempre y sin una mano amiga que le 
ayudase, lleva cerca de veinte años persiguiendo 
la resolución de un problema magno, el de la 
vacunación y terapéutica de la tuberculosis..”.1 

En efecto, los primeros estudios experimentales 
sobre tuberculosis realizados por Joaquím Ravetllat 
datan de 18992 y el autor de esta semblanza ha en-
contrado una profusa producción bibliográfica des-
de entonces hasta 1923, año de su defunción.3 Las 

1 Gordón Ordás, F. (1916) Mi fracaso. Un adiós a la Clase. Revista 
de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6, 445-451. Cita de p. 449.

2 Ravetllat, J. (1907) Estudios experimentales sobre la 
tuberculosis. Gerona, Tip. El Autonomista, 28 pp. Este trabajo 
fue con posterioridad reproducido íntegramente en: Ravetllat, 
J. (1914) Estudios experimentales sobre la tuberculosis. Revista 
de Higiene y Sanidad Veterinaria, 4, 109-126. El interés por 
esta enfermedad surgió durante su estancia en el Instituto 
Alfonso XIII de Madrid. En: Roca Torras, J. (1992) Historia 
de la veterinaria en Catalunya (1400-1980). Barcelona, [Tesis 
doctoral] Universidad Autónoma de Barcelona, 538 pp. 

3 El último de los artículos de Ravetllat salió a la luz en el mes 
de enero de 1923. Ravetllat, J. (1923) Tuberculosis atípica del 
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teorías de Ravetllat sostenían que el bacilo de Koch 
no era el único responsable de la enfermedad, en 
cuya etiología concurrían varias mutaciones de una 
misma especie bacteriana.4 Como se irá poniendo de 
manifiesto a lo largo de esta semblanza, Ravetllat 
se hallaba fuertemente influido por las corrientes 
científicas de su época y, por tanto, sus dudas sobre 
las causas de la enfermedad eran parte integrante de 
la representación que sobre la tuberculosis tuvieron 
a principios del siglo XX numerosos veterinarios y 
médicos de diferentes partes del mundo. Baste con 
recordar que, también en Cataluña, el médico Jaume 
Ferrán i Clúa partió de esos mismos supuestos para 
edificar su extensa obra sobre tisiología.

Por tanto, la concepción de la tuberculosis según 
Ravetllat no suponía ninguna novedad en el pano-
rama científico español. Ferrán había desarrollado 
una doctrina etiológica propia que sostenía que el 
bacilo de Koch era el resultado de una mutación 
de ciertas bacterias saprofíticas a las que diferenció 
con la letra alfa. Esta bacteria, tras pasar por otras 
formas, se transformaba en el bacilo de Koch.5 De 
hecho, en los primeros trabajos de Ravetllat resulta 
difícil señalar diferencias entre sus postulados y los 
defendidos por su predecesor.6

Para Ravetllat, la bacteria de la tuberculosis es-
taba constituida por tres formas evolutivas de una 
misma, en cada uno de cuyos aspectos podía perpe-
tuarse si las condiciones de ambiente le eran favo-
rables, evolucionando hacia otro tipo en el momento 
en que éstas le fueran adversas. El bacilo de Koch 
propiamente dicho sería la forma de resistencia ante 
el estado de defensa creado por un organismo frente 

cerdo. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 13, 70-75. 
(Publicado originalmente en El Proletariado de la Veterinaria, 
3, núm. 17, 1-2, Enero de 1923).

4 Los estudios publicados por Ravetllat durante la segunda 
década del siglo XX ya exponen la nueva concepción 
bacteriológica de la enfermedad, estando fechado el primero 
de ellos en 1912. 

5 Molero Mesa, J. (1990) La vacunación antituberculosa. Historia 
16, 15, 81-88.

6 Cf Ravetllat, J. (1912) Cultivo de un segundo antígeno no ácido 
resistente y parásito obligado contenido en el virus tuberculoso 
natural. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 2, 319-326. 

al elemento activo por excelencia: la bacteria de 
ataque o representante saprofito del bacilo de Koch. 

“Todos los trabajos expuestos, salvo raros 
ejemplos, han partido del concepto dominante 
en la bacteriología de la tuberculosis, de que el 
tuberculoso se encuentra en lucha con un solo 
antígeno: el bacilo de Koch. La nueva bacteriolo-
gía de la tuberculosis considera tres tipos distin-
tos de bacteria tuberculosa, no especies distintas, 
sino variedades de una misma especie, pero con 
caracteres tan distintos uno de otro y con accio-
nes patógenas tan diferentes, que nos obligan a 
considerar al tuberculoso en lucha con tres antí-
genos diferentes”.7

Esta nueva concepción bacteriológica traía con-
sigo la revisión de todos los capítulos que compren-
día la enfermedad (patogenia, profilaxis, tratamien-
to, etc.) y constituía, según su autor, la única doctri-
na capaz de esclarecer numerosos hechos admitidos 
en tuberculosis pero no suficientemente explicados. 
Entre ellos, y a modo de ejemplo:

“... que el análisis del esputo en los bóvidos 
tuberculosos, cuando dicho esputo tuberculiza los 
animales de experimento, es decir, en casos de 
tuberculosis abierta, solamente el 15 por 100 de 
las veces contiene bacilos de Koch... que la ma-
teria caseosa de los tubérculos reblandecidos no 
contiene bacilos de Koch, y también tuberculiza 
en cantidades infinitesimales...”.8

Y es que a principios del siglo XX, a pesar del 
tiempo transcurrido desde el descubrimiento del ger-
men tuberculoso y del asombroso adelanto de la 
microbiología, todavía subsistían numerosas dudas 

7 Ravetllat, J. (1915) Herencia de la tuberculosis y su relación 
con la nueva bacteriología de dicha enfermedad. Revista de 
Higiene y Sanidad Veterinaria, 5, 65-83. Cita de p. 77.

8 Ravetllat, J. (1917) Ensayo de una nueva patogenia de la 
tuberculosis. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 7, 137-
160. Cita de p. 138.
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no resueltas relacionadas con varios aspectos de la 
enfermedad. Sin duda, el conjunto de esas conside-
raciones favoreció el nacimiento de una revolución 
en los propios dominios de la etiología tuberculosa.

Entre todos los motivos, ninguno parece haber 
jugado un papel tan importante como la considera-
ción de la extremada dificultad existente para obte-
ner una vacuna.9 La inmunización activa contra la 
tuberculosis había constituido uno de los principales 
objetivos científicos desde los primeros tiempos del 
descubrimiento del bacilo tuberculoso. Los esfuer-
zos de los investigadores fueron tan pródigos en 
este sentido, que la sola enumeración de los trabajos 
experimentales, de los fundamentos de cada uno de 
ellos y de los precarios resultados obtenidos, nos 
ocuparía páginas enteras. Estos reiterados fracasos, 
unidos a los éxitos que de manera simultanea se 
estaban consiguiendo en otras enfermedades infec-
ciosas (rabia, carbunco, difteria, tétanos...), suscitó 
especulaciones que hicieron suponer que, en el caso 
de la tuberculosis, los resultados negativos que in-
variablemente se estaban obteniendo podían indi-
car errores, no de los procedimientos, triunfantes 
en empresas de la misma índole, sino en la propia 
etiología de la enfermedad. Este contexto histórico 
nos ayuda a entender por qué numerosos autores 
revisaron, desde sus raíces y no sólo en pequeñas 
manifestaciones de detalle, el concepto “oficial” de 
esta enfermedad. Como señaló el propio Ravetllat:

“La nueva bacteriología de la tuberculosis 
tiene un punto esencial en el que convenimos 
cuantos hemos defendido la indicada teoría. Pre-
sencia constante en el virus tuberculoso natural 
de una forma bacteriana diferente del bacilo de 
Koch y reversible en la bacteria clásica de la 
tuberculosis. La citada teoría, tal como la hemos 
definido, ha sido sustentada por Stephen Maher 
y Alejandro García en los Estados Unidos; por 

9 Gutiérrez García, J. M. (2003) La tuberculosis bovina como 
zoonosis en la España Contemporánea (1850-1950). 
Barcelona, [Tesis doctoral] Universidad Autónoma de 
Barcelona, 237 pp.

Klepzoof en Rusia; por Leo Karvaky en Polonia; 
por Much en Alemania y por Ferrán, Mayoral y 
nosotros en España, sin que haya unanimidad 
de criterio entre cuantos hemos sustentado dicha 
teoría, y, por lo tanto, podemos decir que la nue-
va bacteriología de la tuberculosis es solamente 
un problema en mantillas”.10

Panfleto publicitario de los productos  
antituberculosos Ravetllat-Pla para el mercado chileno.

Si bien las teorías de Ravetllat y Ferrán eran se-
mejantes, puesto que se basaban en la transforma-
ción de microorganismos saprofitos en patógenos, 
los gérmenes aislados por cada uno de ellos eran 
completamente distintos. En 1914, Ravetllat seña-

10 Ravetllat, J. (1916) Estado actual de la nueva bacteriología 
de la tuberculosis y algunas notas inéditas de pasados 
experimentos. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 6, 
357-378. Cita de p. 358.
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laba seis diferencias entre su representante sapro-
fito y el representante saprofito del bacilo de Koch 
según Ferrán.11 Aunque en el orden doctrinal las 
pretendidas transmutaciones contradecían los prin-
cipios que la mayoría de microbiólogos estimaban 
como vigentes, esto no significaría un obstáculo 
para que el médico recibiera importantes apoyos 
por parte de políticos y revistas especializadas de la 
época, hasta tal punto que su teoría acabaría dando 
lugar a la confección de una vacuna antitubercu-
losa.12 Sin embargo, muy distinta fue la suerte de 
Ravetllat, cuyo proyecto fue desdeñado por las altas 
instancias oficiales. Este hecho desencadenó un mo-
vimiento apasionado a favor de Joaquim Ravetllat 
dentro del mundo veterinario español. Pero como 
veremos, bajo un discurso centrado en el concepto 
de ciencia y de progreso y de camino a seguir para 
resolver el problema de la tuberculosis, subyacía 
una estrategia que suministraría las bases ideoló-
gicas para renovar la veterinaria en uno de los mo-
mentos más críticos de su historia. En este contexto, 
el trabajo de Ravetllat se reveló como crucial, pues 
se presentaba como una oportunidad para afianzar 
el ideal del laboratorio en una ciencia obligada a 
iniciar la transición entre el enfoque especulativo 
de la medicina hipocrático-galénica a una nueva 
veterinaria basada en métodos experimentales y en 
el uso cotidiano de una serie de instrumentos cien-
tíficos y de ayudas diagnósticas, no aceptado como 
obvio en esa época.

LA VEtErInArIA ESpAñoLA:  
unA dIScIpLInA obLIgAdA A  
“rEnoVArSE”

Aunque la tradicional historiografía del labora-
torio sitúe el nacimiento de la medicina científica 

11 Ravetllat, J. (1914) Aislamiento del representante saprofito 
del bacilo de Koch, del virus tuberculoso natural. Revista 
Veterinaria de España, 8, 209-222. 

12 Molero Mesa (1990) op cit. en nota 5. 

en la segunda mitad del siglo XIX, es obvio que 
esto no fue así. Hoy sabemos que el estudio biblio-
gráfico y crítico del impacto del laboratorio en las 
ciencias médicas ha estado fuertemente influido por 
la propaganda que destilaban los textos y discur-
sos de la época, los cuales fueron deliberadamente 
creados por los científicos implicados para tratar de 
justificar su propia empresa.13 Antes de la irrupción 
de la medicina experimental, las intervenciones que 
se realizaban sobre los animales, válidas para los 
veterinarios y para sus clientes, se basaban en ela-
boradas teorías racionales. Además, la bacteriología 
no alteró la veterinaria de la noche a la mañana, ya 
que los cambios fueron graduales y se extendieron 
durante varias décadas, precisamente el tiempo que 
se tardó en disponer de medios diagnósticos eficaces 
y de sueros y vacunas. Sin embargo, los dirigentes 
de la profesión se valieron del nuevo paradigma 
para marcar distancias con la “medicina especulati-
va” del pasado y hacer apología de una veterinaria 
radicalmente distinta. Por tanto, en un momento 
en que se trataba de investir a la veterinaria con la 
autoridad que otorgaba la investigación científica, el 
laboratorio se reveló como un medio óptimo capaz 
de transformar la medicina animal en una ciencia 
moderna y de elevar la profesión en el orden inte-
lectual, económico y social.14

La realización de este ideal pasaba por el apo-
yo incondicional a cualquier línea de investigación 
microbiológica abierta por un profesional de la me-
dicina veterinaria. Se ha de tener en cuenta que, 
hasta 1912, los veterinarios se titulaban con unos 
planes de estudio vigentes desde 1871 y que por 
tanto adolecían de una falta completa de referen-
cias a las doctrinas bacteriológicas. Por otra parte, 
la materialización de ese soporte dejaba implícito a 

13 Jardine N. (1992) The laboratory revolution in medicine as 
rhetorical and aesthetic accomplishment. En: Cunningham, 
A.; Williams, P. (eds) The laboratory revolution in medicine. 
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 304-323.

14 Gutiérrez García, J. M. (2010) Laboratory medicine and the 
identity change of veterinary medicine in Spain at the turn 
of the twentieth century. Dynamis. 30, 239-260.
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los veterinarios clínicos y, sobre todo, al público en 
general, el vínculo existente entre la investigación 
experimental y la medicina animal.

Y es que una de las principales obsesiones de 
los dirigentes de la profesión de principios del siglo 
XX era la de desprenderse del concepto hipiátrico 
de la albeitería, paso indispensable para desterrar 
la imagen clásica del veterinario, muy apegada to-
davía a la medicina equina, al forjado y colocación 
de herraduras y a la práctica de sangrías. Entre los 
intentos de regeneración se han de destacar las nu-
merosas propuestas para cambiar incluso el nombre 
de la profesión (“ingeniería pecuaria” fue el más 
barajado). Esta reclamación, que también se elevó 
con motivo de la reforma del plan de estudios de 
1912, fue finalmente desestimada por el ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, Santiago Alba y 
Bonifaz.15 

Además, la veterinaria se encontraba en un mo-
mento crucial para su futuro. La sustitución de los 
caballos, principal cliente de los cuidados veterina-
rios, por los vehículos de motor, suponía una grave 
amenaza y obligaba a redefinir la profesión. Como 
se ha puesto de manifiesto para el caso de Estados 
Unidos, los líderes de la veterinaria se enfrentaron a 
este desafío adoptando estrategias basadas en la de-
terminación del valor que los ciudadanos conferían 
a sus animales, lo cual permitió conocer las especies 
más apreciadas y más susceptibles de requerir la in-
tervención de un experto. Ello supuso reorientar la 
profesión hacia cuestiones de salud pública y hacia 
los animales de producción.16 

En Europa, la motorización de la sociedad y el 
consiguiente declive del número y valor de los caba-
llos colocó a la veterinaria en la misma encrucijada. 
No obstante, faltan estudios que estimen el impacto 
y las estrategias adoptadas a este lado del Atlántico. 

15 Cordero Campillo del, M. (1983) La Universidad de León. De 
la Escuela de Veterinaria a la Universidad. León, Editorial 
Everest, 528 pp. Véanse las pp. 115-116.

16 Jones, S. (2003) Valuing Animals. Veterinarians and Their 
Patients in Modern America. Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press. 213 pp. Véanse las pp. 37-38.

Para el caso de España, no parece oportuno utilizar 
los censos anuales de población animal publica-
dos por la Dirección General de Agricultura. Según 
fuentes de la época, el hecho de que no se presu-
puestara una asignación para ese fin hacia que esos 
datos tuvieran por todo antecedente la estadística 
del año anterior y que se dieran “unas cifras que se-
rán oficiales y que vendrán a ser una ficción más en 
este país”.17 Pero la sustitución de la tracción animal 
por los vehículos de motor fue un fenómeno global 
que afectó a ambos continentes por igual. Así, una 
noticia aparecida en 1914 en la prensa profesional 
advierte sobre “las cuatro palabras fatídicas: el fin 
del caballo”.18

La situación era delicada y obligaba a explorar 
nuevos mercados que dieran cabida a los servicios 
veterinarios. Como es natural, estas difíciles cir-
cunstancias tuvieron una influencia decisiva en el 
declive del número de veterinarios en activo y en el 
descenso del número de alumnos dispuestos a iniciar 
unos estudios de futuro incierto. Javier Prado, ins-
pector de higiene pecuaria de la provincia de Orense, 
lamentaba en 1914 que el número de veterinarios 
se hubiera reducido a la mitad en apenas tres lus-
tros y consideró que los cuarenta y nueve alumnos 
matriculados en las cinco escuelas de veterinaria 
constituían todo un síntoma.19 Esta pérdida de estu-
diantes permite entender las diferentes propuestas 
que se presentaron a intervalos más o menos regu-
lares (1892, 1894, 1895, 1900, 1908) para suprimir 
algunos de estos centros de enseñanza, iniciativas 
que culminaron con el cierre en 1924 de la Escuela 
de Veterinaria de Santiago de Compostela (con sólo 
nueve alumnos oficiales en el curso 1923-1924).20 

17 Doctor Mínimo (1913) Retablillo profesional. Revista de 
Higiene y Sanidad Veterinaria, 3, 729-732. Cita de p. 729.

18 El caballo y el automóvil (1914) Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 4, 27. 

19 Prado, J. (1913) Intereses profesionales. La clasificación de 
partidos veterinarios. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 
3, 751-753. 

20 Rodríguez García, M. (1994) Historia da Escola de Veterinaria de 
Santiago de Compostela (1882-1924). Santiago de Compostela, 
Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 196 pp.
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Consecuentemente, era apremiante explorar cual-
quier oportunidad profesional. 

El laboratorio bacteriológico no sólo servía a 
este propósito, sino que también se reveló como un 
instrumento de progreso y de ensalzamiento de la 
profesión y como una prometedora fuente de mejora 
del estatus económico y social.

LA dEfEnSA dEL proyEcto rAVEtLLAt

Bajo las circunstancias descritas, no es de ex-
trañar que los trabajos de Ravetllat, pionero en la 
investigación bacteriológica dentro del ámbito de la 

medicina animal, suscitaran un gran entusiasmo en-
tre el colectivo profesional veterinario. En la sección 
de veterinaria del congreso antituberculoso de San 
Sebastián de 1912, Andrés Benito García, inspector 
de higiene pecuaria de Port-Bou, defendió las ideas 
de Ravetllat, remarcando con orgullo su condición 
de veterinario.21 No obstante, es en las conclusiones 
de esa sección donde mejor se aprecia el firme apo-
yo que Ravetllat recibió de sus compañeros. Así, en-
tre las resoluciones aprobadas, referidas a cuestiones 

21 Benito García, A. (1914) Vacunación antituberculosa de los 
bóvidos. En: Tercer Congreso Español de la Tuberculosis. 
Segundo con carácter Internacional celebrado en San Sebastián 
del 9 al 16 de Septiembre de 1912. San Sebastián, Soc. Esp. 
Papelería, Vol. 2, pp. 210-220.

Red científico-comercial del Instituto Ravetllat-Pla.
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de índole general (la leche y la carne procedente de 
animales tuberculosos, la inspección en los mata-
deros, la prueba de la tuberculina en el ganado, la 
indemnización a los ganaderos con reses positivas, 
etc.), se elevó una conclusión solicitando apoyo 
oficial hacía un proyecto, en principio, de carácter 
estrictamente particular:

“Que siendo de lamentar queden incompletos 
los trabajos que en la actualidad efectúa el Vete-
rinario Sr. Ravetllat (de Salt-Gerona), se solicite 
para éste una subvención, que aunque modesta, 
le permita continuar sus investigaciones...”.22

Un año después, durante la celebración de la 
III Asamblea Veterinaria, los asambleístas volvie-
ron a manifestar su preocupación por el futuro de 
las investigaciones de Ravetllat, cuya continuidad 
peligraban por falta de recursos económicos. Así, 
se acordó por unanimidad solicitar al gobierno una 
ayuda para este “obrero tenaz de la ciencia … que 
viene trabajando calladamente y sin interrupción 
en el magno problema de la vacunación antituber-
culosa desde hace muchos años, en cuyos estudios 
ha consumido todo su capital y casi toda su vida”.23 
Como muestra de apoyo, se decidió enviar un te-
legrama de salutación a Ravetllat y otro a Ramón 
Turró. La asamblea reconocía así la labor y trayec-
toria de ambos autores, ejemplos palpables de esa 
nueva generación encargada de transformar cog-
nitiva y socialmente la profesión y de convertir a 
la veterinaria clínica de la época antebacteriana en 
una veterinaria moderna, asimiladora de todas las 
conquistas bacteriológicas. No en vano Turró era 
el primer veterinario en alcanzar la jefatura de un 
laboratorio municipal, el de Barcelona, que para 

22 Sesión de conclusiones (1913) En: Tercer Congreso Español de 
la Tuberculosis. Segundo con carácter Internacional celebrado 
en San Sebastián del 9 al 16 de Septiembre de 1912. San 
Sebastián, Soc. Esp. Papelería, Vol. 1, pp. 333-340. Cita de p. 
335.

23 Gordón Ordás, F. (1913) Alrededor de una Asamblea. 
Consideraciones y comentarios. Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 3, 164-172. Cita de pp. 166-167.

más gloria constituía uno de los más activos y pres-
tigiosos de todo el Estado.24 

Ese mismo año, la Revista de Higiene y Tuber-
culosis, única de la especialidad que se editaba en 
España, también expresó su opinión favorable hacia 
la obra de Ravetllat en un artículo titulado “Un sa-
bio sin protección”, el cual apareció en la primera 
plana del número correspondiente al 30 de junio 
de 1913.

A pesar de estas muestras de soporte, las doc-
trinas de Ravetllat y Ferrán fueron acogidas de 
manera muy dispar por las autoridades sanitarias. 
Aunque ambas teorías descansaban sobre princi-
pios similares, el proyecto del médico Ferrán contó 
con importantes apoyos políticos y culminó con la 
confección de la vacuna antituberculosa Anti-alfa 
y su utilización a gran escala. Sin embargo Ravet-
llat, sin ayuda económica oficial, se vio obligado a 
suspender sus investigaciones en 1915 al quedarse 
sin recursos para proseguirlas.25 Este hecho suscitó 
una reacción insólita entre sus compañeros de pro-
fesión quienes, a través de la Revista de Higiene y 
Sanidad Veterinaria, propusieron diferentes medidas 
de socorro para paliar la indiferencia y el maltrato 
que las clases directoras prestaban al veterinario, en 
particular, y a toda la disciplina en general. 

Así, de manera espontánea, surgieron iniciativas 
particulares como la de Victoriano Medina, quien 
propuso la creación de una entidad que podría de-
nominarse “Institución Veterinaria Ravetllat”, la 
cual estaría formada por doscientos veterinarios que 
se comprometerían a satisfacer una cuota mensual 
de cinco pesetas, lo cual permitiría recaudar mil 
pesetas cada mes que se entregarían íntegras al 
“ilustre comprofesor gerundense” para que pudiera 
vivir y proseguir sus trabajos científicos. 

24 Para más información sobre la gestión realizada por Ramón 
Turró como director del Laboratorio Municipal de Barcelona 
véase: Roca Rosell, A. (1988) Història del Laboratori Municipal 
de Barcelona, de Ferrán a Turró. Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, 216 pp. 

25 Alberch Fugueras, X.; Burch Rius, J. (1995) Joaquim Ravetllat 
i Estech. Quaderns de la Revista de Girona, nº 55, 50-51.
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Otro compañero sugirió que todas las revistas de 
veterinaria que se publicaban en España, editaran 
un número extraordinario con los trabajos del cien-
tífico catalán, invitando a pagar por él una peseta a 
cada suscriptor, con el fin de sufragar los gastos de 
sus investigaciones. Asimismo, se sugirió que se re-
partieran ejemplares de ese número entre diputados 
y senadores “para que se enteren los políticos de lo 
que representa D. Joaquín Ravetllat en tisiología”.26

La escasa influencia de los veterinarios en la 
esfera política ya se había apuntado como una de 
las causas de la discriminación de la veterinaria 
con respecto a la medicina. Gordón Ordás atribu-
yó la potestad que tenían los médicos de acceder 
a determinadas cátedras de veterinaria a la poca 
protección que la profesión tenía entre las altas ins-
tancias oficiales y a que ningún veterinario hubiera 
alcanzado el cargo de diputado y mucho menos de 
ministro.27 En otro artículo, el mismo autor calificó 
de disparate la reforma del plan de estudios de 1912 
(Real decreto de 27 de septiembre), la cual permitía, 
mediante su artículo doce, que los médicos optasen 
a la cátedra de Histología Normal y Patología Ge-
neral y Anatomía Patológica y se les habilitase así 
para explicar la enfermedades del buey, del cerdo, 
del carnero, del perro, del gato y de las aves, entre 
otras cosas.28 Otro veterinario, Lázaro Lechuga, im-
putaba los vejámenes que soportaba la veterinaria 
al egoísmo de los médicos, su afán de absorción 
y al hecho de detentar puestos claves en las altas 
esferas oficiales.29

Aunque la campaña pro Ravetllat se concibió 
como un movimiento de protesta estrictamente ve 
 

26 Una buena idea (1916) Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 6, 352-353.

27 Gordón Ordás, F. (1914) Lea usted, señor Bergamín. 
Veterinarios y universitarios. Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 4, 158-163.

28 Gordón Ordás, F. (1914) Señor ministro de Instrucción pública. 
Eso no puede ser. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 4, 
151-155.

29 Lechuga, L. (1913) Otros síntoma. Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 3, 25-27.

terinario, fue bien acogido el mensaje de apoyo re-
cibido por un médico, del cual se ocultó su nombre 
“por razones que fácilmente se comprenderán des-
pués de leída la carta”. El autor, con toda seguridad 
José Chabás Bordehore, director y propietario de la 
Revista de Higiene y Tuberculosis, se mostró muy 
crítico con las personas e instituciones encargadas 
de la lucha antituberculosa en España y exhortó a 
buscar una solución al caso Ravetllat, “afrenta de la 
veterinaria, de la ciencia y de España”. Finalmente 
pidió que la Institución Veterinaria Ravetllat, pro-
yectada por Victoriano Medina, hiciera una excep-
ción y le permitiera entrar como afiliado en calidad 
de “veterinario especial o vocero de la veterinaria”. 
Desde la revista se añadió que era preciso “pensar 
en hacer algo colectivo pronto, para poner a Ravet-
llat donde debe estar, y apartarle para siempre de 
la esclavitud de su clientela rural”.30

Otros veterinarios, a pesar de considerar exce-
lente la idea de publicar un volumen especial con 
sus trabajos, opinaron que para hacer “justicia a la 
genial labor de nuestro ilustre compañero” lo más 
factible era abrir una suscripción en cada colegio 
profesional para que cada uno de sus miembros pu-
diera contribuir con aquella cantidad que estimase 
conveniente. Asimismo, sugirieron que en aquellos 
lugares donde no hubiese colegio, el inspector pro-
vincial de higiene pecuaria podría ser el encargado 
de recaudar los fondos. Los artífices de esta idea, 
anónimos pero que procedían probablemente de su 
misma provincia, propusieron involucrar directa-
mente a la Diputación provincial y al Ayuntamiento 
de Gerona y manifestaron ponerse a la entera dis-
posición de los impulsores de la campaña.31

El auténtico promotor de ésta fue Gordón Ordás, 
quien se valió para su organización y desarrollo de 
una atalaya privilegiada, la Revista de Higiene y 
Sanidad Veterinaria, de la que era redactor jefe y, 

30 El caso Ravetllat (1916) Revista de Higiene y Sanidad 
Veterinaria, 6, 195-196. 

31 En honor de Ravetllat (1916) Revista Veterinaria de España, 
10, 557.
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desde 1913, también director.32 A través de dicho 
medio, pidió la implicación activa de los veterina-
rios para que apoyasen una instancia que se entre-
garía al ministro de Instrucción pública solicitando 
el auxilio del Estado en la labor científica del vete-
rinario catalán. También otras revistas profesionales 
se hicieron eco de la campaña. Desde la Revista Ve-
terinaria de España, el otro gran órgano de expre-
sión de los veterinarios de la época, se recordó que 
“el incansable Gordón Ordás, que aprovecha cuan-
tas oportunidades se ofrecen para enaltecer nuestra 
profesión”33 había solicitado ahora la movilización 
de toda la clase para presionar a la administración 
con el objetivo de que Ravetllat dispusiese de finan-
ciación para poder reanudar su interrumpida labor 
científica “que dará seguramente días de gloria a la 
Veterinaria nacional”.34

Todo estaba a punto para ejecutar el plan. Se 
subrayó que el fin último era conseguir fondos es-
tatales para que Ravetllat pudiera continuar sus 
“geniales” investigaciones sobre la etiología de la 
tuberculosis. Para ello, se publicó en la prensa pro-
fesional una circular dirigida a todos los veterina-
rios, con fecha de 7 de junio de 1916, pidiéndoles 
que el día 15 del mes siguiente, enviaran un telegra-
ma con un texto consensuado. El mismo día en que 
los veterinarios de provincias debían expedirlo, los 
de Madrid presentarían una solicitud adicional en 
manos del ministro de Instrucción pública. El texto 
del telegrama rezó así: 

32 Desde sus comienzos, en 1911, el director de la revista había 
sido Dalmacio García Izcara. El anuncio a los suscriptores 
de su renuncia al cargo de director se hizo a través de la 
publicación de una carta fechada en Madrid, a 4 de abril de 
1913. En: García Izcara, D. (1913) A los suscriptores de la 
Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria. Revista de Higiene 
y Sanidad Veterinaria, 3, 22-23.

33 En favor de Ravetllat (1916) Revista Veterinaria de España, 10, 
365-366. Cita de p. 365.

34 Ibid. p. 366. Por tanto, como subyacía en este comunicado, el 
motivo más profundo de esta estrategia era el de “enaltecer” 
y elevar el estatus de una veterinaria maltratada. Además, la 
retórica empleada por los veterinarios de la época demuestra 
la fascinación intelectual que profesaban por la investigación 
científica, prueba del cambio de identidad y de autoimagen 
emprendido y paso necesario para dignificar la profesión.

“Madrid = Mayordomo Mayor Palacio = Su-
plico recomiende Rey instancia presentada hoy 
Ministerio Instrucción pública en honor sabio ve-
terinario español Ravetllat = Fulano de tal”.35

Se añadía que “por el honor de la clase veteri-
naria”, todos los compañeros cumplieran con “este 
sagrado deber, que enaltece a un veterinario tan sabio 
como modesto, y nos honra a todos por igual. Verda-
deramente, sería casi un traidor a la sagrada causa de 
nuestra redención científica, aquel que se encogiera 
de hombros antes esta grandiosa manifestación que 
se proyecta”.36

En otro aviso publicado en la prensa, de una ma-
nera menos redundante pero igual de significativa, se 
apelaba a “todos los veterinarios amantes del pres-
tigio profesional” a que no faltaran a su cita en la 
oficina de telégrafos para que Ravetllat pudiese con-
tinuar con sus “importantísimos” trabajos. Asimis-
mo, se destacó la fórmula propuesta por el inspector 
de higiene pecuaria de Málaga, Cesáreo Sanz Egaña, 
quien propuso que el colegio de veterinarios de esa 
provincia andaluza enviara sellos de correos a todos 
sus colegiados con el fin de que les resultase gratuita 
la expedición de dichos telegramas. Finalmente, se 
exhortó a que todos los colegios que se encontra-
sen en situación económica apropiada imitasen esa 
conducta.37 

También una figura tan reconocida como Eusebio 
Molina Serrano, coronel veterinario y director de otra 
revista profesional, la Gaceta de Medicina Zoológi-
ca, decidió implicarse de forma directa en el caso, 
presidiendo la comisión de veterinarios que presen-
tó en mano la instancia ante Julio Burrell, ministro 
de Instrucción pública. Esta petición fue firmada, en 
primer lugar, por el propio Molina. Por su elevado 
interés para la presente semblanza, se reproduce de 
manera íntegra:

35 Por Ravetllat (1916) Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 
6, 275.

36 Ibidem.
37 Pro Ravetllat (1916) Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 

6, 351-352.
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“Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes:

Los que suscriben, en nombre propio y en re-
presentación de colectividades profesionales, a V. 
E. con el debido respeto exponen lo siguiente:

Dos Congresos científicos de la más alta im-
portancia, los de la tuberculosis de Barcelona y 
San Sebastián, y la Asamblea veterinaria de San-
tiago de Compostela, acordaron unánimemente 
solicitar de ese Ministerio, y así debió hacerse 
oportunamente, una subvención para que el vete-
rinario de Salt (Gerona) D. Joaquín Ravetllat, pu-
diera continuar sus interesantísimas investigacio-
nes respecto a la nueva bacteriología y profilaxis 
de la tuberculosis, en las cuales ha consumido 
su patrimonio y de las cuales actualmente se ve 
obligado a prescindir por carecer de recursos para 
continuarlas.

El hecho de haberse preocupado de solicitar 
una subvención del Estado para un modesto vete-
rinario de aldea los dos Congresos más importan-
tes de la tuberculosis que se han celebrado en Es-
paña indica por sí sólo la gran trascendencia y la 
recta orientación de las investigaciones emprendi-
das por D. Joaquín Ravetllat, quien ha tenido que 
trabajar siempre en condiciones tan excepcionales 
que su laboratorio era la cocina de su casa y sobre 
sus camas se veía obligado a mantener los conejos 
y cobayas inoculados y puestos en observación.

Hoy ya no tiene ni siquiera ese consuelo. Falto 
de medios económicos para proseguir sus estudios 
experimentales se ha visto en la amarga precisión 
de suspenderlos, quién sabe si arrebatando así un 
día de gloria a nuestra patria.

Ante este temor, acudimos a V. E. en busca 
de remedio. ¿No podría crearse, excelentísimo se-
ñor, una sección en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid, en el Instituto Nacional de Alfonso XIII 
o en otro centro análogo para que el insigne tisió-
logo Ravetllat, libre de toda preocupación y con 
el porvenir seguro, pudiera llevar a su término 
las investigaciones que hace tiempo ha iniciado?

Interinamente, si las circunstancias actuales 
del Tesoro público no permiten ningún aumento en 
los gastos, la clase veterinaria, aun comprendien-
do que es exigua esta cantidad máxima que puede 
ofrecer, está dispuesta a sufragar al Sr. Ravetllat 
para ayudarle en sus trabajos cinco mil pesetas 
anuales mientras dure la guerra europea, siempre 
que por conducto de V. E. se prometa atender a 
nuestra petición así que la guerra termine y la 
normalidad se restablezca, pues este sacrificio que 
ofrecemos no podría imponérsele indefinidamente 
una Clase que no tiene otra riqueza que su amor 
a la Ciencia y al progreso de España.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1916”38

Suero Ravetllat-Pla.

Este compromiso de cinco mil pesetas procedía 
del ofrecimiento altruista de un único veterinario, 
Pedro García, militar retirado que vivía en Vallado-
lid y cuyo nombre, a pesar de haber pedido perma-
necer en el anonimato, salió a la luz.39 

38 En honor de D. Joaquín Ravetllat (1916) Revista de Higiene y 
Sanidad Veterinaria, 6, 441-444. Cita de pp. 441-442.

39 Ibid. p. 443.
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La operación fue un éxito de participación. Se-
gún la prensa profesional colaboraron casi todos los 
inspectores de higiene y sanidad pecuarias, muchos 
colegios provinciales, bastantes veterinarios milita-
res y un gran número de veterinarios civiles. Algu-
nos no sólo telegrafiaron a Palacio, sino también al 
ministro de instrucción pública. También se contó 
con el apoyo de José Chabás, de quien se destacó 
que siempre estaba “atento a nuestros progresos 
científicos” y a quien se agradeció su implicación a 
pesar de haberse solicitado únicamente el concurso 
de los veterinarios “por estimar que esta manifes-
tación había de ser una obra puramente de clase”. 
Este médico envió dos telegramas: uno al mayor-
domo mayor de Palacio (“Ruego eleve rey súplica 
influya resolución favorable instancia pro Ravetllat, 
sabio cuyos geniales estudios presencie alabanzas 
Congresos internacionales a que asistí como dele-
gado oficial”) y otro dirigido al ministro de instruc-
ción pública (“Instancia en favor ilustre veterinario 
Ravetllat constituye petición justísima, patriótica. 
Su resolución favorable evitaría el bochorno de una 
postergación. En mi Revista de Higiene y Tubercu-
losis he publicado geniales estudios suyos que he 
visto aplaudir en Congresos internacionales a que 
asistí como delegado oficial”).40

A pesar de esta gran campaña de agitación 
profesional, Ravetllat no conseguiría amparo del 
gobierno central. Sus trabajos continuaron siendo 
menos conocidos y apreciados que los llevados a 
cabo por Ferrán, quien, para esas fechas, estaba a 
punto de ensayar la vacuna Anti-alfa, obra cumbre 
de su también particular doctrina tuberculosa.

En términos generales, podemos señalar que ese 
olvido oficial tuvo también su paralelismo en la 
prensa profesional veterinaria. Sin embargo, en el 
segundo lustro de la década de 1910, tuvo lugar 
una reformulación de la causa pro Ravetllat, aun-
que circunscrita a una dimensión más local y con 
unas connotaciones bien diferentes. Así, de manera  
paulatina, las teorías de Ravetllat se fueron intro-

40 Ibidem.

duciendo en el ambiente cultural catalán, pero no 
por los veterinarios, sino de la mano de un médico, 
Ramón Pla i Armengol, director de la revista Annals 
de l´Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques 
de Catalunya, órgano de expresión de esa entidad 
científica.41

Las gestiones realizadas por Pla hicieron posible 
que, en diciembre de 1917, la junta de gobierno de 
la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de 
Cataluña tomara por unanimidad el acuerdo de diri-
girse a las instituciones catalanas para solicitar una 
subvención que permitiera al veterinario continuar 
con sus investigaciones.

Por consiguiente, podemos concluir que el cla-
mor de auxilio lanzado por los veterinarios en favor 
de Ravetllat tuvo continuidad y que, a la postre, no 
resultó estéril. La intervención directa del gobierno 
catalán posibilitó la creación de un laboratorio an-
tituberculoso en un pabellón del sanatorio mental 
de Salt, localidad natal y de residencia de Ravetllat. 
El traslado del laboratorio desde su propia casa al 
centro médico le permitió proseguir con sus inves-
tigaciones en pequeños animales y experimentar 
con otros de mayor tamaño.42 Por consiguiente, las 
teorías de Ravetllat resurgían y, con este impulso, 
quedaban de nuevo lejos de ser sobreseídas.

La divulgación que Pla hizo de los axiomas de 
Ravetllat fue formidable y esta particular visión 
de la tuberculosis alcanzó foros de discusión tan 
significativos como los dos primeros congresos na-
cionales de medicina (Madrid en 1919 y Sevilla en 
1924).43 De esta manera, la doctrina entraría en una 

41 Sobre este autor, véanse los siguientes trabajos: Calbet 
Camarasa, J. M.; Corbella Corbella, J. (1982) Diccionari 
Biogràfic de Metges Catalans. Barcelona, Fundació Salvador 
Vives Casajuana, vol. 2, pp. 208-209. Baños, J. E.; Guardiola, 
E. (2006) Eponímia mèdica catalana. El bacteri de Ravetllat-
Pla. Annals de Medicina, 89, 200-203.

42 Ravetllat, J. (1918) A la Mancomunitat de Catalunya. Anals 
de l’academia i laboratori de ciencies médiques de Catalunya, 
12, 85-103.

43 Plá Armengol, R. (1920) Sobre algunos síndromes tuberculosos. 
Comunicación al I Congreso Nacional de Medicina, Madrid, 
Abril 1919. Barcelona, A. Artís, 8 pp. Plá Armengol, R.; 
Caballero Fernández, J. (1925) Contribución al estudio de las 
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fase decisiva de consolidación bajo el nombre defi-
nitivo de “Teoría de Ravetllat-Pla”.

Tras la muerte de Ravetllat, en octubre de 1923, 
Pla proseguiría con su legado científico. Fue en-
tonces cuando prometió una revolución en el trata-
miento de la enfermedad, lanzando al mercado dos 
sueros con cuyo uso garantizaba magníficos resul-
tados en todas las formas de la tuberculosis, tanto 
declaradas como latentes: el “Suero Ravetllat-Pla” 
y la “Hemo-Antitoxina Ravetllat-Pla”. Como so-
porte institucional y publicitario utilizó el nombre 
del “Instituto Ravetllat-Pla”, entidad recién creada 
para fabricar el nuevo arsenal terapéutico y que 
mantuvo una intensa actividad comercial hasta la 
década de 1960.

En cualquier caso, queda pendiente analizar las 
consecuencias que esta singular teoría tuvo en el 
campo de la terapéutica, fuera de los objetivos ini-
ciales de esta semblanza. En definitiva, se ha pre-
tendido aquí demostrar la utilización que los aban-
derados de la reforma de la veterinaria hicieron de 
las investigaciones de Joaquim Ravetllat, un ejem-
plo precoz de adaptación a los cambios científicos 
del momento. Unas investigaciones que cobraron 
una estratégica importancia para escenificar el pa-
pel del laboratorio como fundamento del saber y 
de la práctica veterinaria. Una transformación del 
todo necesaria para que la veterinaria española al-
canzara sus ansiados objetivos de aceptación social 
y dignificación. 

conSIdErAcIonES fInALES

Esta semblanza forma parte de una serie de tra-
bajos que han tenido como objetivo reivindicar las 
aportaciones del científico de Salt, durante tanto  
 

transformaciones “in vitro” del Bacilo de Koch. (Comunicación 
presentada al Segundo Congreso Nacional de Medicina, 
Sevilla, 1924). Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 15, 
47-50.

tiempo olvidadas.44 Estas reticencias para recuperar 
su memoria no parten sino de nosotros mismos. 
Los veterinarios, a menudo convencidos de que el 
“éxito” es el principal criterio de importancia his-
tórica, nos hemos centrado en la simple cronología 
de hechos, presentando el progreso de la veterinaria 
en una escala lineal orientada hacia el presente. Las 
obras así escritas, centradas en realizar un estudio 
escrupulosamente adecuado a las teorías contem-
poráneas vigentes, suelen pasar por alto la perspec-
tiva histórica y son difícilmente compatibles con 
la aportación de Ravetllat. Pero cuando hacemos 
historia hemos de estudiar todos los manuscritos, y 
aceptar lo que en ellos aparece, tanto si se ajusta a 
las teorías del siglo XXI como si no. El pasado debe 
entenderse sobre la base de sus propias premisas, 
no de las contemporáneas, y por tanto no requiere 
ninguna legitimación con respecto al presente. 

Con esta semblanza se ha querido recordar la 
extensa obra científica de Joaquim Ravetllat, así 
como su repercusión a nivel de todo el colectivo 
profesional. Además, se ha pretendido poner de re-
lieve como el estudio de los “errores”, tanto como el 
de los “aciertos”, permite introducir nuevos factores 
que explican en buena medida el desarrollo de la 
ciencia y aportan sentido a la narrativa histórica. 
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