
Franc Büchele (1808·1891), un veterinario 

austríaco como profesional destacado en 

Servia. 

D. Divljanovic 

Hacia la mitad del sigla XIX, los sec
tores públicos de Servia tomaran un 
considerable auge, apareciendo una 
preocupación acerca del problema de 
la Sanidad Local, pues era numerosí
simas las enfermedades que afecta
ban al ganado y muchas de elias se 
contagiaban a los seres humanos. Las 
autoridades emprendieron un sanea
miento del país, y pronto se dieron 
cuenta de que el nuevo estada sanita
r io resultaba imposible sin un servi
cio de vigilancia e inspección bien or· 
ganizados; comoquiera que en Servia 
no había en aquellos tiempos ni mé
dicos ni veterinarios bien instruidos, 
el gobierno invitó a extranjeros para 
el desempeño de este trabajo sanita
rio. El personal contratado procedía 
mayormente de la vecina Austria, gen
te que en muchos casos ganaron una 
excepcional fama como profesionales 
y como hombres de bien. Muchos de 
los médicos y veterinarios contratados 
se quedaran para siempre en Servia, 
desempeñando un gran papel en su 
nueva patria. Uno de estos hombres 
fue F. Büchele, maestro en Cirugía y 
Veterinario. 

IX Symposium Interna
cional de Historia de 
la Veterinaria. 
Viena 1972 

Büchele nació en el Tirol austríaca, 
y llegó a Servia en 1845 después de 
haber estada sirviendo durante 10 
años en Austria como veterinario mi· 
litar. En Servia desempeñó su carga 
en la regiÓn de Uzice, de donde se 
destacó durante los años 1849-1850 
como comisario en la lucha contra la 
peste bovina que pasó a Servia desde 
Rumanía. Para ejercer esta misión, se 
le nombró como director de la esta
ción de cuarentena en Radujevac con 
el fin de evitar la extensión del mal, 
cosa que consiguió satisfactoriamente. 

Por su capacidad profesional, apli· 
cación a su trabajo y espíritu de sa
crificio, se le puede induir hoy día 
entre los prohombres de la medicina 
de Servia del sigla pasado. Sus infor
mes sobre el arte de curar animales, 
y sus apreciaciones sobre las autop
sias son realmente pequeñas obras 
maestras. 

Desarrollo del estatuto profesional veteri

nario, y sus atribuciones como funciona· 

rio público en Baviera. 

J. Hii.rtl 

Debido a la persistente peste bovi
na que predominaba en el sigla XVIII 

en toda la región de Baviera, el prínci
pe Cario Teodora encargó fundar el 
1.0 de mayo de 1790, la Escuela de Ve-
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terinaria de Munich. Posteriormente, 
en 1810 Ja escuela pasó a denominar
se «Escuela Central de Veterinaria 
para el Reino de Bavaria >>, con objeto 
de formar y designar a cada partido 
judicial un veterinario-sanitario. 

En un principio, los veterinarios 
aprobados en su cargo, ejercían como 
ayudantes del médico forense en las 
luchas contra las epizootias, aunque 
por Real Orden de 1.0 de septiembre 
de 1858 se estableció que los alumnos 
aprobados debían permanecer duran
te un año entero con un veterinario 
oficial antes de pasar un nuevo exa
men y recibir la nota de «facultados >>, 
título con el que podían ejercer como 
expertos y ejecutores de las disposi
dones oficiales en los asLmtos de com
petencia veterinaria en juzgados o al 
lacto de las autoridades administrati
vas, aunque en este último caso esta
ban subordinados al médico forense, 
dependencia que se rompió a partir 
de un Real Decreto del 20 de julio 
de 1872. 

El Decreto de 1872 dio a cada re
gión administrativa un titulado que 
recibía oficialmente el título de «Ve
terinario del Distrito >>, cuyos deberes 
estaban rehkionados en un reglamen
to bien estructurada. Este reglamento 
fue vigente durante mas de 30 años, 
pues en una Orden Real del 21 de 
diciembre de 1908 se cambiaron varios 
puntos: se renovó la admisión para 
el servicio estatal, se cambió el uni
forme, etc., orden que sigue vigente 
hasta hoy tras ligerísimas modifica
dones, como por ejemplo la designa
ción oficial de inclusión dentro del 
<<Consejo Gub ernativo de la Región >>, 
la ampliación de los deberes en el 
servicio, limitación de la actividad 
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particular, etc. Actualmente, según el 
estatuto, los veterinarios oficiales 
tienen un negociada propio en el Mi
nisterio del Interior de Baviera. 

Los castradores medievales ¿precursores 
de la Veterinaria? 

G. Steger 

En el ambito de la lengua alemana 
en los siglos XI y xn, se creó el ape
llido para mejor identificar a las p er
sonas. En el momento actual muchos 
de los apellidos derivan de patroními
cos, de la procedencia o del oficio que 
ejercían los individuos en cuestión, 
apelativos que unidos al nombre con
tinuaran vigentes durante generacio
nes. Desde entonces subsiste el apelli
do Artz (médico), pero no eJtiste el de 
<<veterinariO >> o <<dentista>>, lo cual de
muestra que la denominación de es
tas profesiones es relativamente re
ciente. 

No obstante, desde tiempos leja
nos, antes de aparecer el estatuto 
profesional veterinario, se ejercieron 
oficios afines como herrar, curar, cas
trar, etc., que estan reflejados en ape
llidos como Barenstechner ( trucador 
de osos), Gelzer (capador) y Hammle1' 
(castrador), también Hofleuchte¡- (can
delero de granja), Nonenmache1' 
( emasculador), etc. 

Esta consideración histórica idio
matica no dice nada sobre el método 
de ejercicio profesional que se escon
de debajo del apellido, aunque indica 
bien a las claras de una profesionali
dad basada en la sanidad de los aní
males . 
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El seguro estatal de genado bovino en el 
gran ducado de Baden: un primer intento 
por resolver legalmente el problema del 
seguro en animales. 

P. Muser 

El seguro estatal de ganado vacuno 
en el Gran Ducado de Baden data del 
año 1893; nosotros en base a la b i
bliografía disponible, hemos reconsti
tuïda la historia de esta institución 
pionera. 

En las antiguas comunidades de 
agricultores, la forma de segura gre
m ial se denominaba «Montepío vacu
no», y mas adelante «Asociación Local 
del Seguro de Ganado Bovino», aso
ciación que tenía por obj eto contra
rrestar las mermas en came bovina 
por sacrificio forzoso y la concesión 
de créditos para la compra de nuevos 

- animales . Estas instituciones fueron 
aptas cuando el ganado tenía poco va
lor, por lo que al aumentar este en 
precio y en volumen, se desfasó la mi
sión de tales organismos crediticios. 
Existen actualmente modelos de re
glamentaciones de segura local, esta
tu tos qu e se tuvieron m uy en cuenta 
para las bases de seguro estatal, por 
cuanto no se responsabilizaban ni de 
las pérdidas por septicemia ni de las 
debidas a peste bovina y pleuroneu
monía. 

Todos los intentos de formar insti-
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ciéndose un desconcierto entre las 
corporaciones locales y las innumera
bles sociedades privadas que ofrecían 
este tipo de seguro, por lo que en los 
medios ganaderos se reclamaba un 
control y protección estatal de este 
seguro, cosa que no cristalizó basta 
que se produjeron una serie de de
sastres en el ganado vacuno por sep
ticemia y peste. El gobierno de Baden, 
decidió entonces reglamentar legal
mente la indemnización por matanzas 
sanitarias de animales, ampliandose 
la protección a determinadas pérdi
das por septicemias. En principio, 
esto no solucionó en absoluta el pro
blema de las pérdidas por accidentes, 
muertes súbitas y el de las enferme
dades esporadicas. 

Después de largas conversaciones, 
se pasó a proyecto de ley el seguro 
del ganado (1889), de forma que pre
veía la fundación de asociaciones y 
entidades aseguradoras locales para 
el ganado vacuno - siempre bajo el 
control estatal- y renuncia de los se
guros aislados. 

En el proyecto inicial resultó de 
gran importancia el fondo estatal des
tinada a pérdidas y con destino a in
demnizaciones, siendo este aprobado 
por las camaras de Baden el 5 de 
agosto de 1890, fecha en la que comen
zó a funcionar el Sindicato de Segu
ros de Ganado Vacuno, organismo que 
hasta el presente sigue actuando, tras 

tuciones regionales fracasaron, excep- varias innovaciones y mejoras. 
to en la comarca de Lorrach , estable-... 
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Comentaries Histórico-Veterinarios 

ANECDOT AS HISTORICAS Y AS
PECTOS RETROSPECTIVOS DIVER
SOS DEL PASADO DE LA PROFE
SION VETERINARIA A TRAVES DE 
S US AUTORES. 

«The V eterinarian >> 1828-1902 

Las revistas mas antiguas de cm·ac
ter per iódico que trataban sobre asun
tos veterinarios fueron posiblemente 
el «R ecueil de Medicine Veterinaire >> 
(nacida en 1824) y su rival «Le journal 
practique>> (aparecida en 1826); ambas 
r evistas, editadas en Francia, son, has
ta que no se demuestre lo contrario, 
las dos publicaciones periódicas pro
fesionales mas antiguas del mundo. 

En Inglaterra, a pesar de que ha
bían sido publicades algunos anuarios 
a principies del siglo XI X, no puede 
hablarse del inicio de una actividad 
periodística verdadera basta 1828, año 
en que, por suge1encia del Bracy 
Clar k, se acometió el esfuerzo de edi
tar una revista en la que se plasma
sen experiencias o artículos traduci
dos, ya que ello resultaba indispensa
ble para actualizarse, maxime al ha
ber dejado de aparecer las publica
dones científicas en forma de anua
rio. En sus comienzos este tipo de 
publicaciones fueron muy criticadas, 
especialmente por los mismos profe
sores de las Escuelas de Veterinaria, 
ya que manifestaban que era exclusi
vo privilegio de ellos el enseñar el ar
te . No obstante, estas críticas minori
tarias fueron desapareciendo, sobre 
todo al ver que los traductores y ar
ticulistas eran profesores competen
tes y que ofrecían a los lectores artícu
los que valían la pena ser divulgades. 

Durante el primer cuarto del si
glo XI X ya había numerosos libros de 

texto, de entre los cuales, como m as 
familiares a los estudiantes, podemos 
citar los siguientes: «Foot of the hor
se>>, de Coleman, «Complete Farrien>, 
de Richard Laurence, «T reatise on V e
terinary Medicine >>, de White, «V et e
rinary OutlineS>> , de D. P. Blaine, 
<<Shoeing of the horse >>, de Goodwin, 
y «Lectures on the V eterinary Art», 
de William Percivall. -

Ante el éxito editorial y el ejemplo 
de los dos folletos mensuales france
ses anteriormente mencionades, dos 
veterinarios ingleses -William Perd
vall y Bracy Clark- lanzaron, en erre
ro de 1828, s us dos prim eros periódi
cos revisteriles « The V eterinarian>> y 
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«Fanier and Naturalist», el último de 
los cuales, de objetivos muy concre
tos, desapareció al cabo de tres años, 
siendo el primero el que, tras unos 
inicios difíciles, llegó a la fama des
pués de la entusüistica ayuda que le 
brindó el célebre William Youatt. 

« The V eterinarian» fue un periódi
co eminentemente practico en el que 
se relataban trabajos clínicos, se di
fundían conocimientos profesionales, 
etcétera, procurando en todo mamen
to el ensalzamiento de la clase y 
creando una personalidad completa
mente renovada y, por supuesto, al 
margen de la medicina tradicional, he
cho que impulsó, entre otras circuns
tancias, al despertar de la Escuela 
Veterinaria Londinense de su apatía 
e ignorancia, fomentando su reorgani
zación sobre una base moderna y re
visión general de su trabajo, que pasó 
de ser exclusivamente hipi<hrica a tra
tar otras especies. Hacia 1827, William 
Percivall anunció su idea de publicar 
una nueva revista mensual, la cual 
debía titulars e << Veterinary Surgical 
and Medical Journal», pero al inten
tar registrar este nombre, ciertamente 
acertado, se enfrentó con William 
Youatt, quien estaba planeando algo 
similar, de forma que ambos pioneros 
se asociaron en la coincidencia de mu
chos puntos de vista, y con renacido 
entusiasmo reemprendieron la tarea 
de ampliar el primitiva <<The Veteri
narian», cooperación de la que Parci
vall dijo : <<El éxito de la revista esta 
aseguraclo por la intención de se1·vir 
de una forma pura y honrada al avan
ce de la Ciencia Veterinaria siempre 

Terapéutica & Veterinaria Biohorm 

al mw·gen de objetivos pa1•ciales o pri
vados». 

Youatt mantuvo siempre en alto es
te emblema durante los 15 años que 
dirigió el periódico, siendo portado
res del pabellón del <<The Veterina
rian», a la m uerte de éste (1847), los 
profesores John Percivall y Coleman, 
cuya colaboración amistosa fue de 
gran importancia para su continui
dad. En 1855 los profesores Mm-ton 
y Simonds, de la Escuela de Londres, 
compraran la Revista, perdiendo des
de este momento su caracter de in
dependiente, para pasar a ser un bole
tín de la escuela, lo cual supuso la de
cadencia del <<The Veterinarian>>, ya 
que dejó de ser una revista de tipo 
clínico practica para ser informativa 
y burocnítica. 

En el año 1868 murió Morton, pa
sando la Revista a manos de un con
sejo de redacción, con lo que, faltada 
de una guía señera, su decadencia fue 
acentuandose a pesar de algunos in
tentos de mejora, hasta que dejó de 
publicarse en 1902 absorbida por el 
<<1 ournal of Com.parative Pathology 
and Therapeutics». 

El <<The Veterinarian» nació con en
tusiasmo, pasó una época de gloria 
en tiempo de Youatt y se agotó com
pletamente a los 75 años de su fun
dación. No obstante, dejó una profun
da huella en la veterinaria britanica, 
especialmente en lo que se refiere al 
fortalecimiento, reforma y guía de la 
profesión en la primera mitad del 
siglo . 

J. W. BARBER-LOMAX: <<Tbe Veterinarian», 1, 9-12 
(1963) . 
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NOTICIARIO DE ccVETERINARIA & HISTORIAn 

X Congreso Internacional de Historia de la Medicina Veterinaria 

Del 5 al 8 de octubre de 1973, tendra lugar en el Auditoria Edmund Hulka de 
la Escuela de Veterinaria de Hannover el X Congreso de la Asociación Internacional 
de Historia de la Medicina Veterinaria, el cual versara sobre el tema general 
ccEI desarrollo del diagnóstico veterinarion. 

Los veterinarios interesados en el mismo pueden dirigirse al 

Dr. E.-H. LOCHMANN, Tierartliche Hochschule, Hannover, D-3000 Hannover, 
Bischofholer Damm 15. 
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