
Demetrio Galán Giménez (1856 - 1920) 

La eminente figura científica y social que fue 
nuestro malogrado compañero Don Demetrio Ga
lán y Giménez, falleció a los sesenta y tres años 
de edad, el día 11 de julio de 1920, desempeñan
do el cargo de Catedrático y Director de esta 
Escuela de Veterinaria de Zaragoza. 

Don Demetrio Galán y Giménez era natural 
de Aldeanueva de Ebro, provincia de Logroño, 
donde nació el día 22 de diciembre de 1856. Es
tudió la carrera de Veterinaria en esta Escuela 
y lo hizo con tal aprovechamiento, que obtuvo 
nota de sobresaliente en todas las asignaturas; 
once premios por oposición; sobresaliente en los 
ejercicios de reválida; alumno pensionado por 
oposición, y alumno agregado al Servicio facul
tativo. 

Cuando tenía veinte años de edad, en 1877, 
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y al mes de terminar la carrera, hizo oposicio
nes al Cuerpo de Veterinaria Mili tar, obteniendo 
el primer lugar, e ingresó en el Regimiento de 
Lanceros del Rey y prestó después servicio como 
veterinario militar en el Regimiento de Cazado
res de Castillejos en el 7." Montado de Arti
lleria. 

Fue, pues, veterinario militar hasta el año 
1888, habiendo desempeñado sus cargos muy a 
satisfacción de todos sus jefes y compañeros. 

Durante su permanecia en el Ejército como 
veterinario militar, emprendió los estudios de la 
carrera de Medicina, haciéndolos con la mayor 
brillantez, pudiendo ostentar. además del título 
de veterinario, el de licenciado en lVledicina y 
Cirujía. 

El año 1888, hizo oposiciones a la Cátedra de 
Fisiología e Higiene de la Escuela de Veterinaria 
de Santiago, y después de brillantes ejercicios, 
fue propuesto para la citada Cátedra y nombra
do por Real orden de 12 de mayo de 1888, po
sesionándose de ella el 9 de junio del menciona
do año. 

En 1897 fue nombrado catedrático de Agri
cultura y Derecho Veterinario y Zootécnico y 
Policía Sanitaria, y en virtud de permuta enta
blada con don Juan de Castro y Valero, fue 
nombrado catedrático de la Escuela de Veterina
ria de Zaragoza, por Real orden de 30 de di
ciembre de 1897, p osesionándose del cargo el 6 
de enero de 1898, el cual desempeñó con gran 
acierto hasta el día 11 de julio de 1920, en que 
falleció. Sus servicios como catedrático, fueron, 
treinta y dos años, un mes y dos días. 

Mientras fue catedrático de la Escuela de 
Santiago, desempeñó varias comisiones, desarro
lló en el Congreso Económico gallego la ponen
da sobre La Industria Pecuaria en Galicia. for
mó parte de la Com~sión organizadora del Con
curso Regional de ganados de Galicia y fue ju
rado del mismo. Informó sobre el "Estado de la 
ganadería de la provincia de Lugo y medios más 



apropiados para su mejora'" y tal trabajo me
reció el aplauso de la Diputación Provincial y 
de la Sociedad Económica de Santiago. Publicó 
un libro titulado Cuestiones ganaderas, en co
laboración con el que fue también dignísimo ca
tedrático de aquella Escuela, don Juan de Dios 
González Pizarro, habiendo dedicado el referido 
libro para vulgarizar los conocimientos más ne
cesarios para la mejora y racional explotación 
del ganado vacuno y de cerda de Galicia. Ade
más, en la prensa de aquella importante región, 
publicó varios trabajos sobre Higiene, Zootecnia 
y Policía Sani taria, y lo mismo hizo en El Pro
greso Agrícola y Pecuario, revista que se publica
ba en Madrid y de la cual fue redactor por espa
cio de cuatro años. Después fundó y actuó de re
dactor jefe de La Industria Pecuaria, donde con
tinuó su activa propaganda social y ganadera. 

En Zaragoza, apenas tomó posesión de su cá
tedra de Agricultura y Zootecnia, bien pronto 
tuvo ocasión de revelar sus excelentes cualidades 
personales y su acendrado amor a la enseñanza 
y a la profesión. La fama que conquistó, de 
orador fogoso y elocuente, a la par que de hom
bre culto y científico, despertó grandes deseos de 
ser escuchado en la Cátedra y fuera de ella. 

El Ateneo de esta ciudad le invitó a que diese 
algunas conferencias sobre "El carbunco en el 
hombre y en los animales domésticos", donde 
se afirmó la fama de que venía precedido. Con 
el triunfo que consiguió, empezó para nuestro 
compañero la época más brillante de su vida 
revelada en la larga serie de conferencias cientí~ 
ficas y de vulgarización que se vió precisado a 
exponer en ciudades y en pueblos de distintas 
provincias de España, haciéndolo corno un ver
dadero apostolado. 

En 1900, siendo Alcalde de Zaragoza don 
Amado Laguna de Ríns, se organizó el primer 
Concurso de ganados y esto fue motivo para que 
se diese a conocer como zootécnico eminente, 
pues al señor Galán (con nuestra modesta cola
boración), se debe la organización obtenida en 
los Concursos y Ferias de ganado sucesivos, como 
consta en la Memoria de aquella fecha, publica
da por el Excmo. Ayuntamiento de la S. H. Ciu
dad de Zaragoza. 

En 1902 fundó el Heraldo de la Veterinaria, 
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que constituyó la primera revista profesional de 
altos vuelos, y ésta, así como un folleto titulado 
"Instrucciones sanitarias contra la glosopeda" 
(que también en colaboración publicamos), pu
sieron al insigne Galán en relaciones estrechas 
con la Clase Veterinaria y con los ganaderos, 
viéndose cada vez más solicitado por unos y 
otros a que les diese la larga serie de conferen
cias agropecuarias que tan gran fama le con
quistaron. 

Por haber sido la misión de mayor transcen
dencia, desempeñada por nuestro malogrado 
compañero, quisiéramos reproducirla toda, para 
demostrar el esfuerzo supremo que representa; 
pero tan extensa e intensa ha sido, que no es 
posible intentarlo, y nos conformamos con se
ñalar las más interesantes y que merecen espe
cial mención. 

Por lo que se refiere a Zaragoza, además de 
las conferencias del Ateneo, ya mencionadas, dio 
otras de extensión universitaria, que versaron 
sobre El azúcar y la energía muscular y, además, 
sobre Pulpas y melazas de la remolacha y su 
aprovechamiento en la alimentación de los ga
nados, y otra sobre Arquitectura caballar y apli
cación del trígamo sina!élltico de Barón a la 
determinación de las razas caballares. En el Ca
sino Mercantil y Agrícola, dio una conferencia 
con proyecciones sobre La madre y el niño, lac
tancia natural, artifical y mixta. En la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza, conferenció sobre Virue
la ovina y dio, además, otras dos conferencias 
sobre Procedimentos de mejora pecuaria y mé
todos de reproducción. 

En la Casa-Lonja, en los Concursos de gana
dos, al hacer el reparto de premios, hacía notar 
las mejoras que s:e venían consiguiendo e indi
caba los medios más adecuados para el perfec
cionamiento más racional y económico para la 
explotación de los ani males domésticos. 

La fama de nuestro biografiado llegó a otros 
sitios de España, y bien pronto fue solicitado en 
Pamplona para que en los salones de la Dipu# 
tación foral diese varias conferencias, y así lo 
hizo, versando sobre Métodos de reproducción, 
Procedimientos de mejora pecuaria, Arquitectu
Ta caballar, y Alimentación racional y económi
ca de los ganados. 

• 



En Tafalla dio cuatro conferencias sobre los 
asuntos siguientes: 1. Me.didas sanitarias contra 
la viruela del ganado lanar y el mal rojo del 
cerdo; 2. Los residuos industriales en la alimen
tación de los ganados; 3. La alimentación como 
factor esencial de toda reforma ganadera, y 4. 
La herencia y los métodos de reproducción. 

En Tudela de Navarra trató de las Pulpas, 
melazas y piensos ame lazados ; en Carcastillo, 
disertó sobre la Cría caballar en Navarra; en la 
Cámara Agrícola de Tauste, sobre Alimentación 
racional y económica de los ganados. 

En Calatayud se ocupó de los Alimentos ame
lazados para la confección de raciones para ani
males de trabajo, para ganado de engorde y para 
vacas lecheras, y, además, en otra conferencia, 
lo hizo sobre la Herencia y las uniones consan
guíneas en la ganadería. En Huesca dio una con
ferencia sobre Explotación de las vacas lecheras 
en los puertos y valles del Alto Aragón, leche
TÍas cooperativas, industri.a quesera y manteque
ra, y en otra trató de la Selección, cruzamiento 
y mestizaje. 

En Palma de Mallorca, asistió al Concurso 
de ganado de la isla, y en una conferencia se 
ocupó de La ganaderia de las Islas Baleares y 
medios más aproPiados para su mejora, y en 
otra lo hizo de La leche, como alimento, como 
medicamento y como veneno. 

A instancia del Colegio Médico Balear, dio 
una conferencia que versó sobre Ultimas teorías 
sobre la contagiosidad de la tuberculosis. En Lo
groño, a instancias de la Junta de Feria y Con
curso de ganados, dio una conferencia sobre la 
CTÍa caballar en España y medios más adecuados 
para producir en Navarra, Aragón y Rioja, ca
ballos para tiro pesado y para labores agrícolas 
y otra sobre La precocidad en su aspecto cientí
;1CO y bajo el punto de vista económico. En Al
deanueva de Ebro, dio una conferencia sobre 
Abonos y selección de semillas y otra sobre El 
capital, la tierra y el trabajo, como factores in
trínsecos de la producción vegetal. En Calahorra, 
su conferencia versó sobre Relaciones entre la 
Agricultura y la Ganadería, y, finalmente, en el 
salón de actos de la F acultad de Agronomía y 
Veterinaria de La Plata (República Argentina), 
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ante profesores y alumnos, conferenció sobre 
Elección de reproductores. 

y aquí terminamos la relación de conferen
cias, para no ser tan extensos, y diremos que 
formó parte de las Comisiones organizadoras de 
todos los Concursos de Ganados que en Zaragoza 
se han celebrado, desde 1900, siendo también 
jurado de todos ellos. 

Por la fecunda labor que esto representa y 
la generosidad con que fue realizada, el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza solicitó de la Supe
rioridad le fuese concedida la Gran Cruz del 
Mérito Agrícola, otorgándosela en 1911. 

A lo expuesto, hemos de agregar que fue 
también jurado en los Concursos de ganados 
celebrados en Madrid en los años 1907 y 1908, 
teniendo a su cargo la redacción de la Memoria 
del primero, de todo lo concerniente al ganado 
lanar; y lo fue también del Concurso regional 
de ganados de Navarra y Vascongadas, celebra
do en Pamplona en septiembre de 1908. 

Intervino en la organización y fue jurado en 
los Concursos de ganado celebrados en Vich, en 
1908 y 1910, dando, después del último, una con
ferencia resumen del certamen, indicando las 
medidas más adecuadas y los procedimientos 
que debieran seguirse para la mejora de la ga
nadería catalana. 

Intervino en las discusiones del Congreso de 
la Federación Agrícola Catalana-Balear, celebra
do en Vich en 1908, y dio en él una conferencia 
sobre La cría caballar en Cataluña y la asnal 
en la plana de Vich. 

Intervino en las discusiones y fue Secretario 
de Sección en el Congreso Nacional de Gana
dería celebrado en Madrid el año 1904, y se 
ocupó de asuntos pecuarios en la Asociación ge
neral de Ganaderos del Reino. 

Intervino en las discusiones del Congreso 
Regional de Ganaderías celebrado en Zaragoza 
en octubre de 1903 y desarrolló el tema sobre 
Cría caballar de A ragón y reformas que deman
da. En el Congreso de Federación Agraria Ara
gonesa, verificado en Zaragoza en octubre de 
1910, desarrolló la ponencia sobre El problema 
de la cría caballar en Aragón. En la Junta Pro-



vincial dE: Sanidad emitió dos informes sobre 
La perineumonía contagiosa del ganado vacuno 
y La durina en los solípedos. 

Delegado del Gobierno español, y a propuesta 
de la Asociación general de Ganaderos del Rei
no, fue a Buenos Aires a estudiar la Exposición 
de ganados de la República Argentina, en 1910. 

Finalmente, realizó varias excursiones por el 
Sur de Francia para conocer los ganados, y no 
cesó hasta sus últimos días, en tan interesante 
misión social agropecuaria. 

En la IV Asamblea de Veterinarios españoles. 
q ue se celebró en Barcelona en 1917, fue elegido 
Presidente y con el mayor acierto dirigió las 
discusiones e intervino en ellas, alcanzando gran 
relieve en aquel acontecimiento profesional, de 
tanta transcendencia. 

Cargos oficiales, desempeñó una infinidad, 
referentes a la Profesión Veterinaria, pues, ade-
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más del de Catedrático, Secretario, Subdirector 
y Director de esta Escuela de Veterinaria, fue 
vocal de la Junta de Sanidad, Subinspector en 
propiedad e Inspector interino de Salubridad Ve
terinaria de la provincia de Zaragoza, socio de 
mérito de la Cámara Agrícola Balear y socio 
de honor del Colegio médico de la provincia de 
Baleares; fundador y director técnico de la Va
quería Higiénica de Zaragoza; director técnico 
de las Explotaciones agropecuarias de la socie
dad anónima La Agrícola, de Pamplona; con
sejero honorario de la Acción de defensa agraria 
de Barcelona ; concejal y dos veces alcalde-pr e
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 
etcétera, etc. 

He aquí a grandes rasgos, las principales ac
tuaciones de nuestro malogrado compañero se
ñor Galán. Lo expuesto pone de relieve que fue 
un distinguido maestro, un excelente compañero 
y un buen amigo. Bien merece el calificativo de 
Benemérito de la Veterinaria . 


