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PROLOGO 

Hace algunos años, una larde del estío santanderino, concerté una entrevista con mi gran amigo 
Carlos Ruiz Martínez en su casa de Santa María de Cayón, en la provincia de Sal/tal/der. El/ la habita
ción de su despacho, desde la que se adivinaba la campii;a, discutill10s un proyecto que, desde tielllpo 
atrás, venía preocupándome. Se trataba de la idea de llevar a cabo un libro que, ell fOl'ma de selll
blanzas, recogiera las figura s m6s prestigiosas de la Veterinaria espOliola. En ul/a carpeta llellé para su 
consulta múltiples revistas y copias de trabajos de esta índole, que habían aparecido ell boleti/les y pe
riódicos profesionales. 

Carlos Ruiz repasó todo aquel material y sugirió algunos nombres que debían jigurar en la ga
lería de celebridades veterinarias. Pero esta tarea requería la colaboración de algunos colegas nuestros 
destacados en el campo de la literatura profesional. Convinimos que este libro podía muy bien consti
tuir una continuación de la obra de Cesáreo Sanz Egaña sobre la Historia de la Veteri naria española. 
El libro de nuestro primer historiador, libro clásico en nuestro contexto projesional, concluía-yo diría 
que bruscamente-en el pasado inmediato sin estudiar la época contemporánea, precisamente la más y 
mejor conocida por el autor. La explicación estaba por Lo visto en la aufocensura a que se sometió Sanz 
Ega/la al comprender que, por razones del momento político, 110 podía referirse libre y objetivamente 
a la formidable y gigantesca tarea de. Félix Cordón Ordás, creador de la Dirección Ceneral de Cana
dería y figura más destacada de su etapa histórica. Con muy buen sentido decidió entonces na abordar 
el tema. Quedaban, pues, desdibujadas, ya que no perdidas, las realizaciones de muchos veterinarios 
espaí10les cuyo recuerdo y el estudio de su obra eran necesarios para cOnocer el devenir histórico de una 
de las profesiones más antiguas, imprescindible, por su significado económico y sanitario, en el desarro
llo del país. 

Planteado así el problema, se precisaba un director de la obra, tarea importante, ya que quedaba 
a sus expensas dirigirse a los futuros colaboradores, sugerir y seleccionar las personas de los biografia
dos y buscar la empresa o compafíía editora. Después de rapasa,. múltiples nombres, elegimos uno que 
por su talento, prestigio profesional y conocimiento del tema podía dirigir la obra. La persona seleccio
nada era el profesor Miguel Cordero del Campillo, decano entonces de la Facultad de Veterinaria. de 
León. En honor a la justicia tengo que reconOcer que nuestro común amigo realizó con el mayor celo 
y entusiasmo esta tarea que comenzó por la elección de colaboradores. De esta manera formaron parle 
del indice de autores destacados veterinarios como Vicente Serrano Tomé, entre airas, bien cOl1ocido 
por sus escritos de historia profesional; Francisco Calinda Carcía, estudioso de la obra de jovellanos y 
publicista veterinario; Francisco Lleonart, experto conocedor de la historia de la Veterinaria calalana; 
J. A. Romagosa, prestigioso projesional interesado por la figura del catalán Ramón Turró; julio Rodrí
guez Angula, veterinario conocedor de la éooca de al'ueguerra y de sus principales figuras veterinarias; 
Abad Boyra, biógrafo de su maestro Martínez Baselga; Santos Ovejero, catedrático de Microbiología, 
amigo del gran Vidal Munné; Rubio Paredes y S. V . de la Torre, así como otros veterinarios, autores 
ele semblanzas en revistas y que fueron incorporadas al libro: Sanz Ega;;a, Castejón y Mar/Ínez de Ari
zala, P. Moyana, etc. 

En este primer tomo de Semblanzas Veterinarias no podía faltar, por supuesto, la de Félix Cor
dón .Ordás, que vivía entonces en el exilio en México y acogió la idea de esta obra con una emoción y 
ternura que transmitió a todos sus corresponsales españoles. Pero ¿quién acometerla la dificil empresa de 
sintetizar en una semblanza toda la ingente y variada labor de este veterinario? La persona más indi
cada, por su amistad y relación con el biografiado; era Carlos R uiz Mar/Ínez, pero defirió la honra que 
ello suponía por estimar que debía hacerla un leonés. De esta manera recayó sobre Migu el Cordero 
una nueva responsabilidad, que supo llevar a cabo con el acierto y la objetividad que le caracterizan, 
por más que ello le ocasionaría, con el tiempo, más de un quebradero de cabeza. 

Las semblanzas venlan a suponer una especie de síntesis biográficas en las que los veterinarios es
pañoles podían encolJtrar desde los datos · personales y la semblanza literaria, hasta la época, el catálogo 
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de sus obras y la bibliografía dedicada al personaje. Y así salió el primer volumen gracias a la genero
sidad de los Laboratorios SYV A, de León, que patrocinaron su edición, y gracias también al desinteresa
do trabajo de un equipo de veterinarios espa/loles. 

El éxito que obtuvo la obra y, sobre todo, su significado en el índice bibliográfico profesional 
animó a los organizadores a completar esta antología de veterinarios célebres con un posterior volumen. 

y he aquí un segundo libro-no menos importante que el primero-que sale a la luz pública en 
idénticas condiciones que el anterior, si bien es preciso destacar la confianza y colaboración prestada, 
esta vez, por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, patrocinador y editor de la obra, que 
habrá de distribuirse a todos los Colegios veterinarios del país. Es obligado entonces que, en la mención 
de agradecimientos, hagamos referencia al Presidente del Consejo, Frumencio Sánchez Hemando, y a 
su equipo colaborador, quienes acogieron desde el principio, con el mayor entusiasmo, la idea de dar 
a conocer este libro que abarca una parcela de la intrahistoria profesional. El profesor Carlos Luis de 
Cuenca corrió con la penosa tarea de la corrección de pruebas y de la puesta a punto de los tí/timos 
detalles. 

Me permito subrayar el acierto de esta decisión que supone la aparición de un libro que completa 
un aspecto importante de la historia de la Veterinaria española. Tal vez seamos una de las pocas profe
siones que no ha incluido en sus planes de estudio la asignatura de "Historia de la Veterinaria», obli
gatoria en las carreras sanitarias afines a la nuestra y en las Escuelas y Facultades Veterinarias de otros 
países, aunque en Venezuela-me dice Ruiz Martínez-figura en el pensum la _"Historia de la Veteri
naria» . 

El conocimiento de nuestra historia es la prueba de nuestra noble genealogía. La investigación del 
pasado, de sus hombres, de la obra e incluso de su ideario habrá de ayudarnos en los pasos que nos 
conduzcan hacia un futuro más prometedor. Y, en contra de lo que algunos suponen, no tenemos preci
samente un pasado ni modesto ni borroso, por más que en ciertos momentos históricos la profesión se 
haya visto nublada por unas etapas de penosa y lenta evolución, parecidas, según está comprobado, al re
corrido por la Veterinaria de otros países europeos. De ellas quedó la imagen de un veterinario vetusto 
y artesano, con más conocimientos de herrado que de ciencia médica; un veterinario cuya aportación 
al patrimonio económico del país era entonces mínima. Pero en las páginas amarillentas de los viejos tra
tados de albeitería quedaba la oculta historia de unos hombres cuyos libros de medicina animal guarda
ban técnicas y observaciones que los emparejaban con sus colegas europeos. Y éste es el valor de la his
toria profesional como contribución a la ciencia: lo que tiene de precedente, de intuición, de experien
cia y también de reconocimiento de errores. No sería posible el progreso científico sin tener en cuenta 
la contribución del pasado. Hoy nos asombra la alta calificación que ofrecen algunos de estos tratados 
de albeitería por su correcta observación sintomatológica, avance en las técnicas quirúrgicas y del herra
do, contando, por supuesto, con las consiguientes limitaciones de la época. Sorprende pensar, por ejem
plo, cómo no fue posible primero el conocimiento de la circulación de la sangre que Francisco de la 
Reyna atisba en su obra. Lo mismo podemos decir de su original acierto en la nomenclatura de las ca
pas del caballo, aportación silenciada en los tratados españoles de equitación e incluso por los mismos 
veterinarios. Pero junto al dominio y avance paulatino de una ciencia, parejo en muchos casos al de la 
medicina humana, hay que considerar también el perfil humano de estos profesionales, sus inquietudes y 
carácter, así como las pugnas y amistades que el biógrafo descubre, en ocasiones, a través de los episto
larios. Pero también está el retrato, que nos introduce en la personalidad psíquica y física del biografia
do. Sin ello habríamos quitado una parte esencial de la biografía, lo que tiene de estudio psicológico 
e interpretativo, siempre que no falte a la veracidad de los hechos. Por eso estas semblanzas no son lite
ratura, sino historia. Nadie mejor que un veterinario para estudiar e interpretar a un colega suyo. De la 
unión de la persona y de su obra nacen las biografías, que en este caso son pinceladas de retrato, sem
blanzas, ya que, como decía mi admirada amiga, la escritora Carmen Bravo-Vil/asante, la biografía en li
teratura es equivalente al retrato en pintura. Y es que a nosotros, a los veterinarios, nas interesa mucho 
conocer esta genealogía profesional y reivindicar a nuestros hombres. Pero para ello hay que estudiar a 
fondo su obra, y para interpretar su personalidad no hay otro remedio que meterse en sus zapatos. Nin-
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guno de los autores de estas semblanzas hubiéramos elegido al personaje si no existiera una atracción 
efectiva o, hablando con mayor propiedad, una afinidad electiva hacia el personaje. 

El escritor, el biógrafo en este caso, no sabe qué admirar más en algunos personajes, si al hOIl/
bre o a su obra. Y así ocurre, por ejemplo, con la recia personalidad de Rafael Pérez del Alalllo o de Fé
lix Gordón Ordás. Pero en otros nas subyuga su paciente laboriosidad en el ambiellte callado de los la
boratorios o en la tribuna de la cátedra, como sucedió con Abelardo Gallego, Cayetano López o Ral/lÓIl 
Turró. 

Se equivocan los que creen que estos libros de nuestra historia son puro novelizing sil/ aplica
ción. práctica; se equivocan también los que, como decía Lochmann al referirse (J la medicillo 11elerilla
ria alemana, se preguntan ¿por qué una historia de la Veterinaria? Es posible que si lzubiéNlII/OS tel/ido 
cátedras de esta asignatura, si hubiéramos desenterrado a los hombres que nos precedierol/, si Izubiém
mas escuchado el mensaje de su espíritu, na se hubieran cometido los errores profesionales que hoy nas 
abruman. Estos personajes constituyen nuestra propaganda, nuestro orgullo, en la mejor hermandad con 
los profesionales de las ciencias afines, biológicas y fisicoquímicas. Y os puedo asegurar que estas otras 
profesiones quieren y necesitan conocernos. ¿Para qué sirve que hayamos tenido un veterinario C01110 

fuan Morcillo 010110, si ello no supone reconocer su valiosa contribución a la bromatología animal, en la 
que se adelantó a los franceses y alemanes? Ojalá tuviéramos, como ocurre en otros países, veterinarios 
escritores y políticos que, si no hacen ciencia, contribuyen na poco al prestigio y popularidad de una pro
fesión. La historia inédita na nos conviene, ni tampoco nuestra humildad franciscana que encarna el ve
terinario rural, ese Quijote de la campiña que durante tantos años ha trabajado sin que la adlll inistración 
ni la sociedad le hayan reconocido su esforzada contribución al fomento pecuario. Yeso ni está bien 
ni nos favorece, porque cada paso de ahora supone un hecho que mañana será historia. Nosotros esta
mos también haciendo historia, pero tellemos que tener cuidado-y esto que no lo olviden nuestros di
rectivos profesionales-de que el capítulo que escribimos no resulte anodino. La Veterinaria de nuestros 
días ha adelantado mucho en el campo científico y pedagógico, pero no me atrevería a decir que la ha 
acompañado el mismo éxito en el profesional. Si leemos los retratos literarios del veterinario en el siglo 
pasado y de hasta hace bien poco, apreciaremos que, sociológicamente hablando, hemos estado mal iden
tificados y, económicamente, tampoco nos ha acompañado el éxito, ya que los animales, hasta que apareció 
la industria pecuaria y la revolución agrícola, no supusieron riqueza para la mayoría. De aquí que la figura 
del veterinario no haya sido ajena a los movimientos sociopolíticos de todo momento. 

Esta es, pues, la lección de Nuestra Historia , que nos permitirá adelantarnos y comparar unos 
momentos sugestivos que pertenecen al espíritu del pasado y donde está el código genético-valga la pa
labra-de nuestras posibilidades. Y somos todos nosotros, queridos colegas, los que tenemos la palabra. 
Que este libro sea un estímulo a nuestro quehacer profesional, a nuestra unión en fraternal cOlllpaiieris
mo y al desarrollo y prosperidad de los hombres y de las tierras de España. 

BEN ITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

• 
Santander, junio 1977. 
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