
Juan Téllez y López (1878-1915) 

Contadísimos son los veterinarios que a los 
tre inta y siete años de edad hayan realizado una 
labor tan intensa, positiva y grande como la lle
vada a cabo por Téllez y poquísimos los que han 
logrado conquistar un puesto tan elevado en el 
campo de la tribuna, de la prensa y de la ciencia . 

Hijo del sabio catedrático don Juan Téllez Vi
cén, gloria ilustre de la ciencia veterinaria del 
siglo pasado, fue fi el continuador de los amores 
y sueños de su progenitor (2). 

Casi un niño alcanzó el grado de Bachiller en 
el Instituto de San Isidro, ingresando en la Es
cuela de Veterinaria de Madrid, en la que apro
bó todas las asignaturas de la carrera con las no
tas de sobresaliente, obteniendo en todos los cur
sos premios, matrículas de honor y el título a 
mérito. 

Al terminar la carrera hizo en 1897 oposiciones 
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a Veterinaria Militar, obteniendo en 1904 plaza 
de aspirante. 

Después de reñidas oposiciones ganó en 1901 
la Cátedra de Fisiología e Higiene de la Escuela 
de Veterinaria de Santiago, que dejó en 1904 para 
incorporarse al Ejército. 

Observando que todas las Facultades contaban 
con bibliotecas económicas que servía n de guía 
al estudiante y de recordatorio a los profesionales, 
llenó esta laguna de la bibliografía veterinaria es
cribiendo una Enciclopedia de Veterinaria (3), 
que consta de veinte tomos, acred itándose como 
uno de los escritores de la clase de mayor cultura, 
y de más fácil y galana pluma. 

Durante su estancia en Santiago publicó una 
revista profesional y un semanario, Ciencia y Arte, 
cuyas campañas causaron honda sensación entre 
las personas in telectuales, que no querían reco
nacer como hombre de ciencia a un veterinario, 
casi un niño; pero cada día demostraba Téllez 
una nueva fase de su gran cultura, hasta que lo
gró conqu istar el puesto de honor a que tenía 
derecho. 

Enamorado de su Madrid, cuando fue llamado 
para ingresar en el Cuerpo de Veterinaria Mili
tar, con el pensamiento de prestar servicio en la 
guarnición de la Corte, solicitó la excedencia de 
catedrático y pasó a vestir el honroso uniforme. 

A poco de ingresar fue destinado a Casablanca; 
a su regreso pasó a servir al Norte de Africa, to
mando parte en numerosos hechos de armas; más 
tarde sirvió en Canarias y últimamente se encon
traba en Madrid como oficial veterinario prime
ro del cuarto Regimiento mon·tado de Artillería. 

En esta peregrinación, todos cuantos generales, 
jefes y oficiales del Ejército tuvieron la dicha de 
tratar a Téllez fueron sus admiradores, dejando 
imborrable recuerdo y afectos eternos . 

Recién ingresado en el Ejército publicó su obra 
magistral, única de su clase en España, que prue
ba que el cerebro de Téllez era un cerebro privi
legiado y sus conocimientos vastÍsimos. La Enci
clopedia de cultura general (1909) es un libro 



que consultarán durante muchos años como obra 
maestra, lo mi smo los hombres de ciencia que los 
dedicados a las artes, que los afi cionados a leer, 
siempre que precisen aumentar su bagaje de co
nocimientos. En la Biblioteca de las grandes emi
nencias intelectuales figura la obra de Téllez en 
luga r preferente. 

Pero si brilló como estrell a de primera magni
tud Téllez en la bibliografía científica, mucho más 
habría brillado en la de la literatura , por la que 
sentía inmensa pasión , a no haberle sorprendido 
la muerte en la flor de su vida. Así lo inducen 
a creer sus novelas Cuentos par" Mimí (1903 ), 
De espaldas al sol, Mater Dolorosa, Vidas sin vida 
(1915) y otras, y los notables trabajos insertos en 
La Ilustración Artística, Nuevo Mundo, Diario 
Universal, La Publicidad, La Idea Moderna, y re
vistas y periódicos de todas las poblaciones por 
donde pasó (4). 

Hubo un tiempo en que firmaba sus trabajos 
con el seudónimo de Guer Baiias y Dicas y ac
tualmente empleaba el de Jutelo, que era popula
rísimo entre los asiduos lectores de Diario Un i
versal, de cuya redacción formaba parte y cuyo 
hueco será muy difícil de llenar. 

El últ imo acto público en que Téllez ha to
mado parte fue el banquete celebrado por la clase 
en honor de los señores ministros de Fomento, 

director general de Agricultura, marqués de la 
Frontera, Antonio Santa Cruz y Dalmacio García 
e ¡zcara. Ya entonces se sentía atgo indispuesto, 
con los primeros síntomas de la enfermedad que 
le acechaba traidoramente, pero comprendiendo 
la trascendencia del acto no quiso que faltase su 
persona a la coronación del primer pe ldaño con
quistado para el edificio de la veterinaria moderna. 

Esposo eternamente enamorado de su fiel com
pañera, amante de los suyos y siempre am igo de 
sus compañeros, Téllez, al bajar al sepulcro, ha 
dejado un vacío que jamás se llenará en todos los 
corazones que le queríamos, admirábamos y aplau
díamos . 
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REFERE NC IAS 

( 1) Necrológica publicada en la Revista Veterinaria de Espaiia, 19 15, vol. 9, núm. 7, págs. 433-35. 
(2) Juan TéIlez Vicén fue doctor en Medicina y catedrático de las Escuelas de Veterinar ia de Madrid y León, 

y presidente de la llamada Liga Nacional de los Veterinarios Españo les. Hombre inquieto y de ideas liberales, fue 
un entus iasta defensor de su profesión desde las páginas de las revistas profesionales, algunas de ellas fu ndadas por 
él, como El Eco de la Veterinaria. 

Este catedrático propuso al periodista José Estrañi, vinculado después a Santander y gran amigo de Pérez 
Galdós, para la Secretaría de redacción del periódico semanal de León, El Es/a, donde inició Estrañ i el aprendizaje 
periodístico y ganó su primer dinero. Fall eció es te il ustre colega el 20 de agos to de 1885. 

(3) Se puede afirmar que Juan Téllez esc ri bió sOJre todos los aspectos de su profesión, lo que pone de re
lieve su formidable preparación, que había am pliado ya de estudiante acudiendo a los cursos de la Facult ad de 
Medicina. Jun to a su cultura veterinaria destacaba también su prolificidad literaria, que le hi zo ser en su ti empo 
un des tacado publicista. Entre sus libros de veterinari a merecen citarse los s iguien tes: Apuntes de Fan'l'lacologi,,; ¡-¡i
giene y racionamiento de los animales domésticos; Manual de Física y Química Aplicad,,; Historia Nalllral aplicada 
a la Veterinaria (1904); Histología normal (1904); Anatomía descriptiva; Fisiología e Higiene; Patología y Terapéu
tica especiales de los animales domésticos (1905); Marisca/ería (1906); Zootecnia (1906); Formulario de los /J/edica
mentos nuevos para 1906 (lraducción del francés de l li bro de H. Bocquillon), etc. 

(4) Las aficiones literarias de Téllez en los cam pos de la novela, el cuento y el teatro merecen una conside
ración espec ial que bien podría ser objeto de una tesi na ve terinaria. En los Juegos Florales que tuvieron lugar en 
Las Palmas de Gran Canaria, con don Migue l de Unamul10 como mantenedor , él fi guró de secretar io en el cetta
men literario. 

Las novelas que se conocen de este veteri nari o, apa rte de las que cita Ro[ Codina, son éstas: De Madrid al 
cielo, La noria y Mater Admirabilis ( 1907). En 1908 publicó un ensayo titulado Casabla l1ca y su tragedia. Su abun
dante producción en revistas y periód icos no está cata logada . Pese a su muerte en plena juventud, Ju an Téllez y 
López dejó a su profesión una bibl iografía notable, literar ia y científica, que está por estudiarse y le co loca con 
justicia entre los veterinarios cuhivadores de la literatura. 
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