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INTRODUCCIÓN 

Conocer la figura de Álvaro de Arciniega ha-
bría sido un premio suficiente a mi dedicación al 
Colegio de Veterinarios de Bizkaia. Su figura se me 
reveló una tarde de junio de 1998, poco después de 
haber accedido a la presidencia, ojeando los inte-
resantes volúmenes de la desordenada biblioteca 
del Colegio.

Su memoria fue reivindicada por su gran compa-
ñero y amigo, el veterinario militar Gregorio Ferreras. 
Compañeros desde los primeros años de trabajo de 
Arciniega en la Diputación de Bizkaia, Ferreras hace 
en su libro una reseña discreta, ensalzando los as-
pectos más destacados de la actividad de Arciniega, 
pero apuntando  un sinfín de incógnitas abiertas, sin 
aportar claridad sobre una vida que se entrevé en sus 
notas trágica y sumamente interesante.

La lectura del libro de Ferreras me dejó el interés 
propio de quien aspira a conocer una vida que supo-
ne novelesca y medio oculta por la oscura historia de 
nuestro país. El hecho de que fuera en lo más profun-
do de la época franquista cuando murió Arciniega, 
y cuando fue escrita su extraña biografía, hizo que 
el interés suscitado por la obra se viera acrecentado.

Estaba yo entonces aprovechando el poco tiempo 
libre de que disponía en escribir una aproximación 
histórica a la veterinaria vizcaína del s. XIX. Pese a 
mi interés, no podía dedicar más tiempo a la figura de 
don Álvaro, pero me hice la firme promesa de volver 
sobre ella. Sin embargo, no perdí la oportunidad de 
hablar de su persona para ver si mis comunicantes 
aumentaban mis conocimientos sobre el particular. 

No fueron demasiado fructíferas esas conversaciones, 
pero sí lo suficiente para aumentar mi interés y mi 
compromiso de estudiar este personaje. 

Pese al general desconocimiento de la mayoría de 
los veterinarios consultados, algunos me aportaron 
informaciones interesantes, tales como confirmar el 
profundo respeto que tenía entre los veterinarios viz-
caínos por sus conocimientos, así como que fuera una 
figura conocida en los medios sociales de la sociedad 
bilbaína. Desgraciadamente, no hemos encontrado 
mucha información en la Diputación Foral de Biz-
kaia sobre los trabajos de Arciniega en el Servicio 
de Ganadería de la entidad foral vizcaína. Por otra 
parte, los archivos de la Facultad de Veterinaria de 
Santiago, a cuya cátedra de Anatomía pretendió opo-
sitar, tampoco ofrecen ninguna información, dado el 
estado de deterioro de tales fondos. 

LOS PRIMEROS PASOS

Álvaro Arciniega nació en la ciudad de Vitoria,1 
el 14 de marzo de 1894, hijo de un veterinario, don 
Mateo Arciniega, y de doña Dominica Ruiz de Gau-
na, ambos naturales igualmente de Vitoria. De Vito-
ria eran sus abuelos paternos, don Francisco Arcinie-
ga Arce y doña Tomasa de Añastro Sáez del Castillo, 
labradores ambos. Sus abuelos maternos eran don 
Pablo Ruiz de Gauna Gómez, de Juraiz (Álava), y 
doña Juliana Gómez Arriaga, de Estella, Navarra. 
Del matrimonio nacieron seis hijos: por una parte, 

1 Registros Sacramentales del  Archivo Histórico de las Diócesis 
de  Vitoria. Bautismo.
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Álvaro, Maria Nieves, Fernando y Gonzalo; los otros 
dos,  Luis Pedro y Dalmacio murieron al año de edad.

Es de destacar la figura de su padre, Mateo Arci-
niega Añastro. Nacido en Vitoria el 22 de septiembre 
de 1860, estudió Veterinaria en la Escuela de Madrid. 
Durante muchos años fue veterinario municipal de 
Vitoria, ciudad en la que desarrolló buena parte de su 
vida profesional. En esa época editó la revista Carnes, 
Mataderos y Mercados,2 que se publicó en Vitoria 
quincenalmente durante los años 1896 y 1897. En 
ella plasmó su formación higienista y su preocupa-
ción por la inspección alimentaria de los alimentos 
de origen animal. Mateo Arciniega editó numerosos 
libros y es autor de una notable obra de patología, 
siendo, según Cordero del Campillo,3 el primer autor 
español que cita la durina en un libro. Inspector pro-
vincial de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria en 
el año 1910, fue, por tanto, partícipe de la primera 
promoción de lo que más tarde sería el Cuerpo Na-
cional Veterinario. Se mantuvo ocupando tal puesto 
en Álava hasta su jubilación en 1930. 

El 5 de febrero de 1943, el periódico local “El 
Pensamiento Alavés” publicó una breve información 
necrológica sobre Mateo Arciniega: 

“A las once y media de la mañana de ayer fa-
lleció, a la avanzada edad de 83 años, don Mateo 
Arciniega y Añastro, que durante muchos años 
fue Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de 
esta Provincia, en cuyo desempeño hubo de ha-
cerse destacar por su actividad y valimiento, con-
tando en nuestra ciudad con muchas amistades”.4

2 Años mas tarde, en 1929, en el primer número de la Revista 
La Nueva Zootecnia, editada por Álvaro Arciniega, éste 
comentaba: “Al comenzar la publicación de este boletín nos es 
grato recordar –un poco ruborosos por haber sido su fundador 
persona vinculada a nosotros por lazos de sangre- que ha sido 
en España donde, de una manera sencilla, pero por primera 
vez en Europa, se ha intentado orientar la investigación del 
problema de la carne en un sentido puramente biológico más 
que industrial…”

3 Comunicación personal.
4 El Pensamiento Alavés. 5 febrero 1943.

En estas circunstancias, no es de extrañar la incli-
nación de Álvaro Arciniega por el estudio, tendencia 
que mostró desde los primeros años de su infancia en 
su ciudad natal, donde cursó el Bachillerato. 

Aunque mas tarde se inclinara por la Veterinaria 
a la hora de continuar sus estudios, desde sus años 
infantiles mostró una gran atracción por la literatura, 
el teatro y la música, iniciando sus estudios de violín, 
preludio de lo que iba a resultar toda su vida, en la 
que combinó su dedicación a la ciencia con la prác-
tica cotidiana de sus aficiones artísticas, mostrando 
una personalidad firme y delicada al mismo tiempo, 
como corresponde a un espíritu tan polifacético. 

De su sensibilidad artística da una muestra, ade-
más de sus abundante producción en relación con 
la música, el artículo “La Veterinaria en el Arte. Un 
cuadro de Botticelli”,5 en el que informa de la exis-
tencia del patrón de la veterinaria: “no obstante, es 
sabido cómo el patrón existe y las revistas profesio-
nales han hablado bastante de San Eloy, cosa que 
nosotros no realizaremos ahora sino desde un punto 
de vista artístico, respetando así de paso el laicismo 
de nuestro régimen”. Corría el año 1933.

SUS ESTUDIOS DE VETERINARIA

Álvaro Arciniega fue dispensado del examen de 
ingreso por ser bachiller, como consta en la certifi-
cación académica personal emitida por la Escuela de 
Veterinaria de Madrid.

En el primer curso, de 1912 a 1913, obtuvo sobre-
saliente en Física y Microscopía, Fisiología Normal 
y Técnica Anatómica y Disección. sobresaliente con 
matrícula de honor en Anatomía Descriptiva, Em-
briología y Teratología. Obtuvo notable en Química 
y Toxicología.

En el curso 1913-1914, obtuvo sobresaliente en 
Fisiología, Higiene, Historia Natural, Parasitología y 

5 Arciniega, A. “La Veterinaria en el Arte. Un cuadro de 
Botticelli”, en La Semana Veterinaria, 17 diciembre 
1933.
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Bacteriología y Preparación de Sueros y Vacunas. El 
curso siguiente, 1914-1915, lo superó con sobresa-
liente y matrícula de honor en Enfermedades Para-
sitarias e Infectocontagiosas, y sobresaliente en las 
asignaturas de Patología General y Anatomía Pato-
lógica, Patología Especial seguida de Enfermedades  
Esporádicas, y Terapéutica, Farmacología y Medicina 
Legal.  

Cursó como alumno libre el curso1915-16, obte-
niendo sobresaliente en Patología y Clínica Quirúrgi-
ca, Operaciones y Anatomía Topográfica, Obstetricia 
y  Podología y Prácticas de Herrado y Forjado. Obtu-
vo aprobado en Morfología o Exterior, Zootecnia Ge-
neral y Especial de Mamíferos y Aves, Inspección de 
Carnes y Sustancias Alimenticias y Policía Sanitaria, 
y Agricultura y Derecho de Contratación de Animales 
Domésticos. Igual nota obtuvo en la asignatura de 
Zootecnia General y Especial de Mamíferos y Aves.

En junio de 1916, se revalidó como veterinario, 
obteniendo la calificación de aprobado en cada uno 
de los tres ejercicios preceptivos para la obtención del 

título de veterinario, celebrados los días 21 y 23 de 
aquel mes. Por tanto finalizó sus estudios de Veteri-
naria en cuatro cursos, a la edad de 22 años.

Durante sus estudios de Veterinaria en Madrid 
continuó recibiendo clases de violín, trasladándose 
incluso a Paris a tomar algunas de tales clases con 
importantes maestros de la capital francesa.

SU CARRERA MILITAR

En agosto de 1917 vivía Álvaro Arciniega en Ma-
drid, en el nº 36 de la calle Tetuán, cuando decidió 
acceder a las oposiciones para ingresar en el Cuerpo 
de Veterinaria Militar, cuyas  pruebas  dieron ini-
cio el 4 de septiembre de 1917. Desde la perspectiva 
actual, cuesta entender cómo un virtuoso de la mú-
sica y de un espíritu tan delicado se enroló en una 
aventura militar de claro componente bélico, dada la 
perenne situación de conflicto en el Protectorado de 
Marruecos, en el norte de África. Tampoco podemos 

Boda de Gonzalo Arciniega y Teresa Pérez de Arenaza. Álvaro es el segundo a la derecha de la novia.  
A la izquierda del novio, su hermana Nieves. Mateo Arciniega es el abuelo de la derecha con sombrero.  

Facilitada por la familia a Fernando Camarero. 
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olvidar la ascendencia que tenía entre los veterinarios 
españoles la carrera militar, salida profesional que, 
al fin y al cabo, había sido causa fundamental para 
la instauración de la enseñanza de la Veterinaria en 
nuestro país más de un siglo antes. 

Por Real Orden de 12 de octubre (D.O. nº 231), le 
fueron aprobados los ejercicios, tras haber acreditado 
su aptitud física y legal, además de la científica. Por 
orden de notas, ocupó el nº 3 de aquella convoca-
toria, accediendo al Cuerpo con el empleo de vete-
rinario tercero, siendo efectivo su nombramiento a 
partir de la fecha de la Real Orden. Por otra R. O. de 
la misma fecha, fue destinado al primer Regimiento 
de Artillería de Montaña.

El 1 de noviembre de 1917, tal como prescribía 
la R.O. citada, se presentó en la Academia Médico 
Militar, donde prestó juramento de fidelidad a las 
banderas ante el Regimiento de Infantería de Jad Ras 
nº 50, el uno de diciembre de 1917.  Finalizada su 
estancia en la Academia, se incorporó a su destino 
en plantilla en 15 de enero de 1918. El 28 de mayo 
del mismo año, se incorporó a la 4ª Comandancia de 
tropas de Intendencia, hasta su traslado al Regimiento 
de Cazadores de Alcántara 14 de Caballería, al que se 
incorporó, en Melilla,  el 5 de diciembre, marchando 
a la posición de Lacio, en la que finalizó el año.

El año 1919 lo pasó en su totalidad en la posición 
de Lacio. Por R. O. de 22 de octubre de ese año fue 
declarado apto para el ascenso a Veterinario segundo, 
con efectividad desde el 12 del mismo mes y año. En 
la misma posición pasó buena parte del año 1920, 
hasta que el 8 de noviembre marchó destacado a Se-
gangan. Por R. O. de 26 de noviembre se le destinó al 
2º Regimiento de Artillería de Montaña, si bien con-
tinuando en el Regimiento de Caballería Alcántara en 
espera de relevo hasta el 3 de enero de 1921 en que 
embarcó hacia su nuevo destino en Vitoria, al que  se 
incorporó el 30 de enero.

Tras estar en Vitoria de guarnición, donde partici-
pó en distintos paseos y ejercicios militares, el 17 de 
agosto de  1921 se trasladó a Bilbao, formando parte 
de un grupo de tres baterías organizado con fin de 

guerra. En el puerto de Bilbao embarcó en el buque 
de la Compañía Trasatlántica “Alfonso XII” rumbo 
a Melilla, ciudad a la que llegó el 25 de agosto tras 
haber tocado los puertos de Cádiz y Málaga.

En Melilla participó en varias partidas de pro-
tección de distintos convoyes y columnas militares, 
entre ellas la del General Federico Berenguer. El 21 
de septiembre de 1921 fue trasladado a Nador, donde 
el día 23 ya participó en acciones de guerra. El 5 de 
noviembre volvió a Melilla, continuando su partici-
pación en acciones bélicas, finalizando el año en un 
campamento situado entre Taunat Hamet y El Har-
cha, posiciones que fueron tomadas a principios de 
diciembre de 1921 por las columnas dirigidas por los 
generales Berenguer, Sanjurjo y Cabanellas.6 

El 19 de abril de 1922 se trasladó a Ceuta en el 
vapor “Menorca”. Desde esta plaza participó en distin-
tos operativos de guerra, hasta que, el 8 de junio, em-
barcó con el grupo, en el vapor “Romen”, con rumbo 
a Bilbao, desde donde se trasladó a Vitoria, ciudad a 
la que llegó el 13 de ese mismo mes y año. Quedó de 
guarnición y servicio en Vitoria, continuando en esa 
situación hasta el 4 de octubre de ese año, en que se 
le concedieron 25 días de permiso para asistir a la 
oposición para la cátedra de Anatomía de la Facultad 
de Veterinaria de Santiago.

Continuó en Vitoria hasta que, el 23 de noviembre 
de 1923, fue trasladado a la Jefatura de Veterinaria 
de la Primera Región Militar, situación en la que se 
mantuvo hasta que le fue concedido el paso a la si-
tuación de reemplazo por enfermo con residencia en 
Bilbao. Su traslado a Bilbao estuvo relacionado con 
su interés en trabajar en la consulta de un psiquiatra 
bilbaíno. 

El 29 de marzo de 1927 fue destinado al 7º Regi-
miento de artillería ligera, incorporándose a su debi-
do tiempo, situación en la que se mantuvo hasta el 
7 de junio en que se dio de baja a petición propia. 
En realidad, su petición respondía a la presión de 
sus superiores por su puesto de director del Servicio 

6 Las operaciones en Marruecos. Diario ABC. 3 de diciembre de 
1921.
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de Ganadería de la Diputación de Bizkaia.  De esta 
manera finalizaba su estancia en el Ejército, tras casi 
diez años de servicio en el mismo, quedando de alta 
en la escala de complemento adscrito a la capitanía 
general de la 6ª Región militar.

Además de los recuerdos, del Ejército le quedó la 
medalla militar de Marruecos con el pasador “Melilla” 
que le fue concedida en 1922, así como la Cruz del 
Mérito Militar con distintivo rojo, concedida en 1926.

Álvaro Arciniega y Ruiz de Gauna.

Durante su estancia en el norte de África no aban-
donó sus aficiones musicales, sino que aprovechó el 
tiempo para estudiar las costumbres de las tribus 
locales y sus tradiciones musicales.7 Un visitante se 
refirió a él como “el teniente veterinario D. Álvaro 
Arciniega, joven de cultura poco común y verdadero 

7 Riezu, P. J. de. “Material Folklórico de la Collectanea 
Lingüística de Humboldt. Canción del Vino”. Boletín de 
la Institución Sancho el Sabio: obra cultural de la Caja de 
Ahorros de la Ciudad de Vitoria.1971. Pág. 91. En http://
www.memoriadigitalvasca.es/handle/10357/2307 (consulta: 
2011/05/31)

virtuoso del violín”8 Su biógrafo y amigo Gregorio 
Ferreras cuenta una anécdota en la que intervino el 
General Primo de Rivera. Al parecer, en el transcurso 
de una fiesta, Álvaro Arciniega fue invitado a tocar 
el violín, y su actuación produjo tal impacto en el 
General que exclamo entusiasmado “pero hombre de 
Dios, ¿cómo se hizo usted veterinario?” Según Ferre-
ras, este hecho resultó definitivo para que Arciniega 
decidiera estudiar Medicina, tal vez porque su acti-
vidad en el Ejército no le resultara muy satisfactoria, 
simultaneando sus estudios en la Facultad de Medici-
na de Madrid con su carrera militar. Tras finalizar sus 
estudios de Medicina se orientó hacia la psiquiatría. 

CONSTANTE VOCACION CIENTÍFICA

Su espíritu de estudio y afán de superación en el 
plano intelectual se puso de manifiesto por la abun-
dancia de trabajos de investigación clínica que pu-
blicó a lo largo de su permanencia en el Ejército. 
Una vez finalizado sus estudios de Medicina, parte de 
sus publicaciones se centraron en sus experimentos 
y estudios clínicos de medicina humana. Durante un 
breve periodo de tiempo ejerció la Medicina, incli-
nándose por la psiquiatría y todo parece indicar que 
solicitó su traslado a Bilbao para poder participar en 
la consulta de un conocido psiquiatra bilbaíno. 

Por algunos de sus trabajos y publicaciones soli-
citó Álvaro de Arciniega reconocimiento por parte de 
las autoridades militares. En su expediente figuran los 
títulos de algunos de esos trabajos, referidos a patolo-
gía veterinaria. De ellos, merece la pena destacar uno 
titulado “La práctica del diagnóstico sintomático”, 
volumen escrito en diez capítulos con 313 páginas.9 
Además figuran en el expediente los títulos de seis 
trabajos publicados en distintas revistas. De ellos 
destaca un artículo publicado en la revista alemana 

8 Cabrera, A. Seis semanas de excursión zoológica por el Rif.  
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 
1919; T. XIX.

9 Arciniega, A. La práctica del diagnóstico sintomático. Madrid: 
Antonio González Rojas [Edit., ¿1926?]. 
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“Centralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und 
Infections-krankheiten” de octubre de 1925, acer-
ca del descubrimiento de un criptococo del caballo 
transmisible al hombre.

Su espíritu inquieto e investigador le llevó a hacer 
llamamientos de colaboración a través de publicacio-
nes técnicas. Así, en la revista La Semana Veterinaria 
transmitía una súplica de Arciniega  a los veterina-
rios, especialmente a los veterinarios militares, para 
que, en caso de presentárseles algún caso de hemo-
globinuria paroxística seguida de muerte le remitie-
ran al Servicio Pecuario de la Diputación de Bizkaia 
las “glándulas suprarrenales, sangre y un trozo de 
músculo”.10

Fiel a sus deseos de aprender sobre los productos 
pecuarios, solicitó la colección completa de la revista 
LE LAIT, editada en Lyon, a la que se había suscrito 
en 1928 pero que se editaba desde 1923. Por ello 
en diciembre de 1930 solicitó la colección completa  
“Como la Redacción ofrece a los suscriptores en cir-
cunstancias excepcionales la colección completa desde 
aquella fecha por la mínima cantidad de 500 francos 
franceses, el suscrito cree de gran interés la adqui-
sición de la colección completa dado su baratura”.11

Igualmente solicitó adquirir los tomos que falta-
ban de la obra Journal of Heredity.12

Estuvo becado en la cátedra de Citología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Francfort, 
y aprovechó su estancia en Alemania para estudiar al-
gunos de los documentos de los fondos de Humboldt, 
el gran lingüista prusiano. 

Gran defensor del método científico, no soportaba 
la publicación de informaciones con escaso funda-
mento técnico y era capaz de expresar sus opiniones, 
pese a las consecuencias que pudiera acarrearle expo-
nerlas. Algo así ocurrió en relación con un curso so-
bre injertos glandulares en carneros llevado adelante 
en Vitoria por el Colegio de Veterinarios de Álava. En 

10 Una súplica. La Semana Veterinaria. 1934; 895: 118.
11 Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Administrativo X-00479/003.
12 Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Administrativo X 00479/009.

un artículo titulado “Espectáculo de injertos glandu-
lares, lo primero que hay que hacer”, Arciniega criticó 
duramente las informaciones derivadas del curso, lo 
que le granjeó la antipatía de los medios veterinarios 
alaveses.13,14

SU ACCESO AL SERVICIO DE LA DIPUTACION 
DE BIZKAIA

Trasladado a Bilbao, aunque su intención fuera 
simultanear su puesto en el Ejercito con el ejercicio 
de la Medicina privada, su futuro se vio condicio-
nado por la convocatoria de la plaza de director del 
Servicio Pecuario de la Diputación de Bizkaia. Hasta 
entonces la presencia veterinaria en la entidad vizcaí-
na había sido mas bien difusa, y la política ganadera 
vizcaína era marcada por  una sección local de la  
Asociación de Ganaderos del Reino, la denominada 
Junta de Ganaderos de Vizcaya, formada por una 
serie de pudientes ganaderos, algunos de ellos veteri-
narios, que mantenían sus explotaciones con ganado 
normalmente importado y utilizando técnicas difícil-
mente aplicables por la generalidad de los ganade-
ros vizcaínos. De hecho, con la llegada de Arciniega 
se pondría fin a aquella relación institucional de la 
Diputación con tales ganaderos de grandes recursos 
económicos y actuación tan poco trascendente para 
la ganadería vizcaína.15 

La convocatoria de la oposición no estuvo exenta 
de problemas, toda vez que algunos ganaderos y la 
Junta de Ganaderos de Vizcaya intentaron condicio-

13 Arciniega, A. “Espectáculo de injertos glandulares, lo primero 
que hay que hacer”, en Información Veterinaria, nº 76, León, 
20 agosto 1928, págs. 1-2.

14 Camarero Rioja, F. Historias de la Veterinaria Alavesa (1903-
2007), Vitoria – Gasteiz, Diputación Foral de Álava. 2007, 
págs. 56 y 60.

15 Tanto Álvaro Arciniega como su compañero y amigo Gregorio 
Ferreras plantearon que uno de los problemas mas importantes 
de la ganadería vizcaína derivaba de las dificultades de los 
pequeños ganaderos para acceder a la propiedad de la tierra. 
Aunque en ningún caso fueron beligerantes con este tema, no 
es de extrañar que alguna de sus afirmaciones les generara 
mas tarde notables problemas. 
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nar el desarrollo de la misma, e incluso plantearon 
una serie de funciones para el nuevo director, preten-
diendo convertir al mismo en una figura totalmente 
dependiente de la propia Junta de Ganaderos. Sin 
embargo, se impuso el criterio del jefe del Servicio 
de Agricultura Juan Egileor, quien creía que la con-
tratación de un veterinario experto en genética debía 
servir para impulsar un importante cambio en la po-
lítica ganadera de la Diputación de Bizkaia.

La Diputación de Bizkaia decidió que el tribunal 
estuviera presidido por el director de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, D. Dalmacio García Izcara. 
En carta remitida al presidente de la Diputación de 
Bizkaia, Dalmacio García Izcara, director de la Es-
cuela, consideraba que el elegido debía reunir las 
condiciones de “ser español, veterinario y de mo-
ralidad acreditada, no exceder de 40 años teniendo 
en cuenta el activo servicio de campo que el cargo 
exige…” Por indicación de éste la oposición se cele-
bró en la Escuela madrileña, con un tribunal cuya 
constitución dio lugar a alguna discusión entre la 
Diputación y García Izcara, quedando por fin con-
formado por el propio director de la Escuela, Tomas 
Campuzano, catedrático de Enfermedades Infeccio-
sas y Félix Gordon Ordás, que entonces ocupaba el 
puesto de inspector general de Higiene Pecuaria de 
Madrid, si bien renunció a su puesto en el tribunal 
siendo sustituido por Santos Arán.

La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia el 7 de febrero de 1925. Aunque fi-
nalmente los distintos aspirantes se retirarían del 
proceso, el número de inscritos fue importante y al 
menos unos de ellos, José de la Sota Castaños, tenía 
un merecido prestigio en los medios profesionales y 
políticos vizcaínos, siendo en aquel momento pre-
sidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, car-
go que ya había ostentado unos años antes. Entre el 
resto de los solicitantes, cabe citar hasta otros cuatro 
veterinarios militares. Enrique Sangüesa, de servicio 
en Tetuán, el futuro General de Veterinaria José Gar-
cía Bengoa, con domicilio en Madrid, Pedro Flores 
Montero, destinado en la yeguada árabe de Jerez de 

la Frontera y Manuel Miguel Peregrina, igualmente 
destinado en Jerez. Pero sobre todos ellos destaca la 
figura del bilbaíno, más tarde catedrático de Cirugía 
de la Escuela de Veterinaria de Madrid y director ge-
neral de Ganadería, Cristino García Alfonso, quien, 
finalmente, no se presentaría al examen. La oposición 
se celebró el 8 de mayo, presentándose solamente 
tres aspirantes. De ellos, uno quedó eliminado en el 
segundo ejercicio y José de la Sota se retiró al inicio 
del tercer ejercicio. En estas circunstancias, Álvaro 
Arciniega culminó la oposición y fue propuesto para 
ocupar la plaza de jefe del Servicio Pecuario por el 
tribunal con fecha 14 de mayo.16

Su acceso a la plaza de director debió provocar 
algunas envidias porque fue denunciado ante sus su-
periores castrenses por  ostentar dos cargos, renun-
ciando a su posición en el Ejército y dedicándose a 
partir de entonces en cuerpo y alma a su trabajo en 
el Servicio Pecuario de la Diputación vizcaína, como 
se ha dicho anteriormente. 

UN VETERINARIO ZOOTECNISTA EN  
LA DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

Álvaro Arciniega abordó la mejora de la ganade-
ría vizcaína desde dos perspectivas distintas, sanitaria 
una, y zootécnica la otra. Fue consciente desde el 
primer momento de las limitaciones y dificultades 
existentes para una mejora sanitaria a corto plazo. 
Sin embargo, sus estudios sobre la tuberculosis y la 
perineumonía bovina pusieron en evidencia hasta 
qué punto intentó poner los cimientos para mejorar 
el estado sanitario de la cabaña ganadera vizcaína. 
Desarrolló estudios sobre el uso de neosalvarsanes 

16 Resulta curioso que la mayor diferencia se suscitara por 
parte del tribunal y la Diputación a la hora de establecer los 
emolumentos por la actuación de los miembros del tribunal. 
Solicitaron a la Diputación el abono de 5.000 Ptas. cantidad 
que los diputados encontraron “un tanto elevada comparada 
con la de gastos efectuados por el Tribunal de oposiciones 
a la cátedra de profesor de la Escuela de Ingenieros de esta 
Villa”. Finalmente, la Diputación decidió abonar la cantidad 
de 3.000 Ptas. 
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en el tratamiento de la perineumonía bovina, uno 
de los azotes de nuestra ganadería y colaboró con 
otros científicos en cuantos estudios se hicieran para 
encontrar soluciones a los principales problemas sa-
nitarios de aquella ganadería.

Promovió la creación y consolidación de la caja 
de reaseguro, en colaboración con la Caja de Aho-
rros Vizcaína. Se trataba de un seguro para afrontar 
los gastos ocasionados por la muerte de los anima-
les por enfermedades infectocontagiosas, o bien por 
los gastos generados en el caso de decomisos por la 
misma causa. La labor de la Caja de Reaseguro de 
Bizkaia fue reconocida por numerosas publicaciones. 
En la revista La Semana Veterinaria, en su número 
812, de 17 de julio de 1932, se hacía referencia a los 
primeros resultados de esta iniciativa en la que ya 
se encontraban integradas 36 hermandades o “anai-
tasunas" locales. Ello significaba un total de 1.290 
socios con 5.557 reses aseguradas. El valor asegurado 
de las reses ascendía a 4.066.135,25 Ptas., con un 
promedio de 731 ptas. por res.17

Para poner en marcha la caja de reaseguro hubo 
de superar fuertes resistencias de los líderes de las 
distintas hermandades y, muy especialmente, de las 
federaciones de ganaderos y labradores, creadas con 
clara orientación política, aspecto éste que tuvo una 
clara influencia en el deterioro del seguro durante 
la segunda parte de la República y tras la contienda 
civil. Arciniega intentó darle a la caja de reaseguros 
una orientación preventiva y educativa, con  publi-
caciones técnicas de divulgación entre las que desta-
ca la dedicada a las relaciones entre la tuberculosis 
bovina y la humana en la provincia de Bizkaia.18 
Sus aportaciones divulgativas no se limitaron a tra-
bajos en publicaciones periódicas, sino también a 
su actividad de promoción de la cátedra ambulante 
de Bizkaia con utilización de distintos materiales, 

17 Caja de reaseguro de Vizcaya. La Semana Veterinaria. 1932; 
812: 498.

18 Relación entre la tuberculosis bovina y humana en la provincia 
de Vizcaya. Medios a tener en cuenta para una profilaxis mixta 
de esta enfermedad en los animales y en el hombre. Cuenca: 
Ruiz de Lara, 1932.

llegando incluso a impresionar una película sobre 
ganadería.19

Facilitó vacunas y sueros a los veterinarios de la 
provincia, hasta 20 dosis a cada veterinario y por en-
cima de este número a las hermandades, particulares 
o ganaderos de la provincia, con el visto bueno del 
veterinario municipal.

Consciente de la situación sanitaria de la ganadería 
cántabra, llegó a proponer la creación de centros de 
control de los animales comprados en la vecina provin-
cia de Santander, con el fin de mantenerlos un tiempo 
en cuarentena hasta comprobar su adecuado estado 
sanitario. Para ello pensó en la construcción de una 
estación de control en Carranza, lugar de paso de buena 
parte del ganado transportado por ferrocarril desde las 
distintas ferias que se celebraban en la provincia veci-
na. Estaba convencido de la necesidad de sistematizar 
la tuberculinización, pero las especiales circunstancias 
históricas en que se desarrolló su trabajo impidieron 
que éste pudiera resultar más fructífero. 

Además, tuvo una visión clara de la importancia 
que tenían las zoonosis animales para la Salud Pública, 
clamando por que la clase médica se preocupara de la 
importancia de la tuberculosis bovina para la población 
humana, especialmente para las poblaciones rurales en 
contacto con el ganado infectado. También llamaba 
la atención sobre la necesidad de investigar sobre el 
particular “Con todo, se hace necesario investigar estas 
relaciones, tan descuidadas, y hemos de buscar alguna 
solución al pavoroso problema de la tuberculosis en 
Vizcaya, una de las zonas más azotadas de España y 
también –y deseo resaltar aquí esta coincidencia– la 
que más ordeña y la que más ganado estabulado posee 
por kilómetro cuadrado de toda la península”.20

Con todo, la mayor aportación de Arciniega se 
produjo en el campo de la zootecnia. Solo las cir-

19 Camarero Rioja, F. Catálogo de Documentales Cinematográficos 
agrarios [1895 - 1981]. Madrid: Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010.

20 A. Arciniega (1932) “Relaciones entre la tuberculosis bovina y 
humana en la provincia de Vizcaya. Comunicación preliminar 
sobre la premunición con la B.C.G. en los bóvidos”. Revista de 
Higiene y Sanidad Pecuarias, 22 197–245.
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cunstancias históricas del país y la enfermedad que 
le acaeció en plena juventud privaron a la ciencia 
veterinaria española del gran zootecnista que sin nin-
guna duda fue. 

La necesidad de mejorar la ganadería vizcaína 
desde un punto de vista zootécnico obligó a Arci-
niega a profundizar en los conocimientos teóricos de 
la mejora genética, abrazando las teorías del veteri-
nario zootecnista alemán Carlos Kronacher, director 
del Instituto Zootécnico y de Investigación Genética 
Animal de Berlín y editor de la revista Zeitschrift für 
Züchtung und Züchtungsbiologie. Hizo públicos sus 
planteamientos en numerosos foros, como en el caso 
de  la ponencia que impartió en la Asamblea Veteri-
naria Hispanoamericana de Sevilla bajo el título “El 
problema de la herencia en la práctica zootécnica”.21 
No fue éste el único congreso internacional al que 
acudió, y cabe reseñar su participación en el Sex-
to Congreso Internacional de Genética, celebrado en 
Ithaca, y en el XII Congreso Internacional de Ve-
terinaria celebrado en 1934 en el Waldorf Astoria 
Hotel de Nueva York, en el que fue uno de los tres 
veterinarios españoles en disertar en el mismo, dentro 
de una mesa sobre mejora genética, en compañía de 
eminentes profesores de las escuelas de veterinaria de 
Lyon y de Bucarest.22

Arciniega se percató desde el primer momento de 
las dificultades que se iba a encontrar para el desa-
rrollo de su trabajo en una provincia netamente in-
dustrial y minera, en la que la superficie de praderas 
naturales estaba en franca recesión ante el avance del 
pino y la masiva invasión del suelo agrícola por ac-
tividades industriales y urbanas. Aún así, planeó una 
estrategia a largo plazo que comenzó por la realiza-
ción de un mapa ganadero que le permitiera conocer 
a la perfección el punto de partida.

21 Arciniega A. El problema de la herencia en la práctica 
zootécnica. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. 1930; 
XX (4): 333-357

22 Las aportaciones de Arciniega llevaba por título “La mecánica 
del desarrollo en la mejora del ganado vacuno” y “Trabajos de 
investigación en la producción de leche y carne”.

A partir del mapa ganadero pretendió Arciniega 
zonificar la superficie de la provincia tratando de 
identificar la vocación natural de cada zona, teniendo 
en cuenta las circunstancias socioeconómicas, edafo-
lógicas, orográficas y naturales de cada una de ellas. 
Tomó otra decisión seguramente impopular en aquel 
tiempo. Tras unos primeros años en que la ganadería 
vizcaína acudió a los concursos ganaderos nacionales 
con sus mejores ejemplares, Arciniega decidió regular 
la presencia de los ganaderos vizcaínos en aquellos 
certámenes, restringiendo, además, el número de con-
cursos locales a celebrar en la provincia. Y comenzó 
sus estudios sobre la ganadería vizcaína, estudios que 
culminarían con la publicación de su gran obra, 
Ganadería Vasca, en 1935, conjuntamente con Gre-
gorio Ferreras, pero en el que sus trabajos sobre bo-
vinotecnia constituían la aportación más importante. 

El libro recogía fundamentalmente los trabajos 
basados en las investigaciones biométricas efectuadas 
por los dos autores en las especies bovina y equina. 
El laboratorio lo tenían instalado en los bajos del 
Instituto de Higiene, situado en la calle María Díaz de 
Haro. Arciniega escribió cuatro capítulos destinados 
al estudio de las dos razas más comunes en Vizcaya, 
la Pirenaica y la Schwyz. Se puede asegurar que es 
el primer estudio biométrico serio realizado sobre la 
raza autóctona vasca, mostrando sus ventajas para 
la producción cárnica respecto a la raza Schwyz. Por 
contra, estaba convencido que la vaca de elección 
para la producción de leche debía ser la suiza, por 
presentar mejores rendimientos lácteos que la raza 
autóctona, reservando para la raza frisona su pre-
sencia en las explotaciones de producción intensiva 
próximas a los núcleos urbanos. 

La Diputación de Bizkaia decidió editar la obra 
en diciembre de 1934 y posteriormente el abono de 
su impresión en abril de 1935. Sin embargo, pronto 
comenzaron los problemas para la publicación. En la 
obra figuraba como colaborador de Álvaro Arciniega 
el veterinario militar Gregorio Ferreras, que había fir-
mado en el libro un capítulo dedicado a la ganadería 
equina en Bizkaia, analizando las características del 



— 146 —

SemblanzaS VeterinariaS iii

caballo vasco y sus relaciones con el caballo oriental 
y occidental. En un pasaje del capítulo el veterinario 
militar constata los efectos de la política forestal de la 
Diputación: “El avance del pino significa el retroceso 
del ganado y así como nuestro poney vasco ha sufri-
do un descenso de capital importancia (500 caballos 
mantenía hace años Amorebieta, en sus montes; en 
la actualidad no llegan a 100), es aun mas grave 
esta situación en el ganado bovino, donde, dicho sea 
de paso, es el entusiasmo y afición de los labradores 
quien mantiene en pie esta explotación…”  Consi-
deraba la Comisión Gestora que en el capítulo de 
Ferreras se vertían críticas a la política forestal de la 
Diputación y que tales críticas resultaban lesivas para 
los intereses de la corporación vizcaína.

Carta de agradecimiento de Félix Gordón Ordas a 
Álvaro Arciniega por el envío de su libro  

Ganadería Vasca.

Arciniega presentó un alegato lleno de decep-
ción y amargura. Aceptó que en el encargo de la 
Diputación no había una aprobación expresa para 
la publicación de los trabajos del coronel Ferreras, 
pero, por otra parte, recordaba que la corporación 
vizcaína había autorizado las partidas presupuesta-
rias necesarias para la adquisición de las calaveras 
y esqueletos de los caballos que habían sido nece-
sarias para poder hacer el estudio biométrico que 
había servido de base para el capítulo aportado por 
Ferreras. Alternativamente propuso distintas solu-
ciones para poder mantener la obra en el mercado. 
Pero todo fue inútil y el libro desapareció de las 
librerías, si bien para entonces se había hecho llegar 
a numerosas bibliotecas de las provincias vascas y 
Navarra. 

ARCINIEGA EDITOR. EL NACIMIENTO DE “LA 
NUEVA ZOOTECNIA”

Con anterioridad a la aparición de su gran obra, 
Arciniega fue publicando la mayor parte de su im-
portante producción en las revistas profesionales más 
importantes de la época, en especial La Semana Vete-
rinaria, y la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. 
Pero no se limitó a publicar artículos técnicos sino 
que se prodigó en publicaciones de divulgación diri-
gidas a los ganaderos vizcaínos con la intención de 
que aplicaran sus ideas sobre la mejora genética y 
sanitaria. Y, en 1929, vio la luz su gran publicación 
periódica, La Nueva Zootecnia. 

Si encomiable fue el esfuerzo para la elaboración 
y publicación de la obra La Ganadería Vasca, su in-
tento de editar con carácter periódico una revista de 
carácter zootécnico tiene aún mayor mérito. Con su 
decisión, no hacía sino seguir con una tradición fami-
liar pues, como hemos visto, su padre ya editó varias 
revistas de duración bastante efímera.

Los objetivos del editor de La Nueva Zootecnia 
tenían mucho que ver con la necesidad de mejorar 
las producciones pecuarias, absolutamente necesarias 
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para cubrir las necesidades de una población crecien-
temente urbana como consecuencia de la progresiva 
industrialización y modernización de la sociedad es-
pañola. Además, las escuelas alemanas de veterinaria 
y los institutos de investigación presentaban notables 
avances que llamaban la atención en un veterinario 
que se encontraba con la responsabilidad de mejorar 
las producciones pecuarias en una provincia como 
Bizkaia con una gran demanda de alimentos de ori-
gen animal y con notables dificultades estructura-
les para afrontar esas producciones, tanto desde el 
punto de vista de la propiedad de la tierra, como 
de las dificultades para retener mano de obra en los 
caseríos, frente a la minería, la industria y los servi-
cios. Arciniega creía en la necesidad de incrementar 
la intensidad de las producciones pecuarias, como lo 
ponía en evidencia en el primer número de la nueva 
revista, de fecha 1 de febrero de 1929: 

“La única ciencia zootécnica posible, exenta de 
la frecuente desorientación y empirismo reinante, 
será aquella que, investigando las aptitudes bio-
genéticas, específicas y económicamente útiles de 
los animales domésticos, logre armonizarlas con 
el medio en que aquellas puedan florecer con su 
máxima intensidad vital, con los procedimientos 
fisio-zootecnicos exclusivamente encaminados a 
sostener y exagerar, sin desviarla, aquella fun-
cionalidad específica de los individuos y con los 
medios biogenéticos capaces también de idéntica 
finalidad dentro de la línea hereditaria correspon-
diente: clima y bromatología de aptitud, zootéc-
nica de aptitud fundamentalmente económica y 
biológica, genética de aptitud; he aquí el trílogo 
fundamental a toda industria animal”.23 

En una carta que remitió el editor y director de 
la revista a los suscriptores en noviembre de 1929 
argumentaba sobre la necesidad de una revista que 
informara sobre la biología zootécnica, “una ciencia 
de formación contemporánea (los trabajos fundamen-

23 Arciniega A. La Nueva Zootecnia. 1929; 1.

talmente realizados en Alemania y la antigüedad de 
sus revistas en relación con ellos datan tan solo de 
media docena de años escasos), la idea de dar anual-
mente 120 páginas apretadas, en las que ir reseñando 
los trabajos más importante de la genética y biología 
animal útil, así como el movimiento bibliográfico en 
relación con aquellas ciencias, ha de parecerle, sin 
duda, materia interesante al menos”.24

Cabecera de la revista La Nueva Zootecnia.

Álvaro Arciniega lamentaba, como lo había hecho 
su padre, la escasa relevancia social de la profesión 
veterinaria y demandaba a los veterinarios decisión 
para adaptarse a la realidad y las necesidades de la 
ganadería española: 

“Pero todavía existe para nosotros en este or-
den de cosas, un interés mayor que el puramente 
científico que la revista pudiera despertar. Es el 
que haya sido la profesión veterinaria española la 
que se decida al fin a lanzar a la publicidad una 
revista de carácter general y zootécnico que pueda 
representarla. Este es el punto decisivo para no-
sotros: el de demostrar a la opinión que la ciencia 
no es esencialmente clínica, a la vez que recordar-
les a los veterinarios que la clínica no solamente 
es la rémora y el obstáculo más formidable a su 
dignificación y progreso –el humorismo que a la 
profesión envuelve ha nacido de ella– sino tam-
bién que, salvo casos excepcionales, y en contra de 
lo que pudieran pensar ellos mismos, viven esos 
veterinarios no de la clínica, que apenas si tiene 

24 Arciniega A.  “A nuestros amigos y favorecedores”. La Nueva 
Zootecnia. 1929; 4.
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realización práctica por su complejidad, sino de la 
legislación sanitaria y certificaciones diversas“.25

Pese a su voluntad, al cabo de un año Arcinie-
ga dejó de dirigir su publicación periódica. Su labor 
como editor la continuó el gran veterinario español 
Félix Gordon Ordas, quien en el número correspon-
diente de la revista anunció las razones del cambio 
de director y editor de la publicación: 

“En febrero de 1929, comenzó a publicar don 
Álvaro Arciniega, cultísimo veterinario que fi-
gura al frente de los servicios pecuarios de la 
Diputación de Vizcaya, una Revista científica 
que vino a satisfacer una necesidad hondamente 
sentida por la Veterinaria de hoy. Este periódi-
co recibió el título de LA NUEVA ZOOTECNIA, 
que por sí solo es todo un programa concreto 
y preciso. Con él pretendió presentar ante los 
veterinarios españoles, el amplio panorama de 
esta ciencia tan rica en contenido especulativo 
como en aplicaciones prácticas de creciente im-
portancia. Es pleito casi secular la aspiración 
romántica de la Veterinaria a dirigir oficialmente 
los servicios pecuarios en toda su magnitud. A 
estos propósitos bien legítimos se han opuesto 
objeciones basadas en la escasa capacitación de 
los veterinarios en los problemas zootécnicos a 
causa de haberse dirigido casi exclusivamente su 
atención hacia los problemas médicos y sanita-
rios. Algo de cierto hay en el fondo de estas ob-
jeciones. Pero la Veterinaria, cada vez más per-
catada de la transcendencia de la Zootecnia y de 
la vinculación de ella a los estudios básicos que 
sólo en nuestra carrera se realizan, está evolu-
cionando claramente desde hace algunos años, y 
a servir de cauce científico a esta evolución vino 
LA NUEVA ZOOTECNIA, en cuyas páginas dejó 
estampado con singular acierto el Sr. Arciniega, 
todo un mundo de ciencia biológica pura e in-
dustrializada, con amplió margen bibliográfico e 

25 Ibídem.

informativo, que todos los buenos catadores han 
sabido degustar. 

Pero don Álvaro Arciniega, acuciado por otros 
menesteres científicos, que después de su brillante 
temporada de trabajo en Alemania le embargan la 
atención y el tiempo, no puede seguir ocupándose 
de dirigir LA NUEVA ZOOTECNIA, que le dolería 
por otra parte ver morir precisamente cuando la 
promesa se había convertido ya en realidad. Pero 
conocedor, a causa de nuestra correspondencia 
sobre el particular, de la simpatía con que yo ha-
bía acogido la nueva revista y estimulado su pu-
blicación, me ofreció generosamente la propiedad 
de ella si yo me decidía a seguirla dirigiendo y 
administrando”

SU RECONOCIMIENTO POR OTRAS  
INSTITUCIONES

Numerosos fueron los testimonios del prestigio 
profesional que alcanzó Álvaro Arciniega en otras 
instituciones al margen de la Diputación vizcaína.

Bien conocido es el aprecio que le profesaba a 
Álvaro Arciniega don Félix Gordon Ordás. Aprecio 
personal, pero, sobre todo, reconocimiento a su valía 
profesional. En el mismo decreto del mes de mayo 
de 1931 por el que se crea la Dirección General de 
Ganadería, se hace mención a una Comisión para 
que redacción del Reglamento de Servicios del nuevo 
organismo.

Álvaro Arciniega fue llamado por el Ministerio de 
Fomento a colaborar en la instauración de la Direc-
ción General de Ganadería, creada por el impulso del 
veterinario leonés, prócer de la Veterinaria española. 
Formaban aquella Comisión conocidos veterinarios 
españoles, entre los que figuraba el eminente gene-
tista, Cruz Gallastegui.26   

26 Cayetano López López; Rafael González Álvarez; Cruz 
A. Gallastegui; Carlos Santiago Enrique; Antonio Ortiz 
Landázuri; José López Suárez; Domingo Aisa Sánchez; Tomás 
Campuzano; Silvestre Miranda; Andrés Benito Hernández;  
José Morros Sardá; Francisco Jara; Cesáreo Sanz Egaña; 
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El Ministerio de Agricultura le nombró para la 
formación de un tribunal de un concurso-oposición 
para proveer las plazas vacantes de inspectores vete-
rinarios del Cuerpo Nacional. El tribunal lo comple-
taban el presidente del Consejo Superior Pecuario, el 
director del Instituto de Biología Animal, don Felipe 
Romero Hernández, inspector municipal veterinario, 
y el subdirector de la Estación Pecuaria Central.27

SU VIDA SOCIAL Y ARTÍSTICA

Álvaro Arciniega fue, sobre todo, veterinario y 
participó activamente de las inquietudes de la profe-
sión. Por ello, no es de extrañar que estuviera presen-
te en actos profesionales como la Asamblea Extraor-
dinaria de la Asamblea Nacional Veterinaria Española 
celebrada en Madrid los días 3, 4, y 5 de junio del 
año 1931. Lo hizo en compañía de Gregorio Ferreras 
y otros veterinarios vizcaínos.28 

Arciniega residió en Bilbao alojado, al  menos du-
rante largas temporadas, en el Hotel Carlton, lo cual 
indica que apreciaba las comodidades, aunque en su 
vida diaria tuviera una gran dedicación al trabajo y 
la investigación. Aún así, mantuvo una intensa acti-
vidad social y artística, pese a las escasas referencias 
bibliográficas de que disponemos. Fue íntimo amigo 
de un personaje muy importante de la medicina vas-
ca,  Justo Garate Arriola, natural de Bergara y  que 
tenía su consulta en la calle Alameda de Urquijo nº 
20 de Bilbao. Garate desarrollo una intensa actividad 
profesional y cultural, siendo colaborador habitual 
de numerosas publicaciones, en distintos ámbitos 
científicos y humanísticos. Álvaro Arciniega y Justo 
Garate mantuvieron una profunda y fructífera amis-

Ezequiel González Vázquez; José Oteyza de la Loma; Niceto 
A. Armendariz; Manuel Medina García; Alfredo Salazar; 
Álvaro Arciniega; Luis Saiz Saldaín; Carlos Ruiz Martínez; 
Pedro Carda Gómez; Antonio Huertas; Manuel Álvarez Ugeña; 
Alberto Vela Palacios; Manuel Castedo.

27 Disposiciones Oficiales. Ministerio de Agricultura. La Semana 
Veterinaria. 1933; 849: 254.

28 La extraordinaria asamblea. La Semana Veterinaria. 1932; 807-
808- 809.

tad, siendo buena prueba de ello el que Justo Garate 
prologara el libro Ganadería Vasca, obra máxima del 
veterinario alavés. Pero su colaboración no se limi-
tó al ámbito técnico sino que se tradujo en trabajos 
de distinta índole. En su obra Cinco cartas inédi-
tas de Guillermo de Humboldt,29 Justo Garate refiere 
que Álvaro Arciniega disponía de varios documentos 
musicales procedentes de los manuscritos de Hum-
boldt, lo que da idea de la profunda cultura musical 
de Arciniega. Aunque, según Patri Urkizu, Arciniega 
no llegó nunca a publicar los supuestos manuscritos 
de Humboldt, este testimonio es prueba evidente de 
la dedicación de Arciniega a los temas musicales.30 
Ambos autores compartían aficiones e inquietudes 
culturales y ambos publicaban en la Revista Inter-
nacional de Estudios Vascos como lo prueba la el 
artículo de Arciniega sobre la ópera “Los esclavos 
felices” de Juan Crisóstomo de Arriaga.31 

Álvaro Arciniega fue uno de los fundadores de 
la agrupación político-cultural Acción Nacionalis-
ta Vasca, junto con otros importantes profesionales 
bilbaínos. Es posible que su amistad con el doctor 
Justo Garate influyera en esta inclinación, pero, por 
otra parte, tampoco es de extrañar que explorara 
esta opción político-cultural teniendo en cuenta el 
carácter centrista en lo social y netamente autono-
mista con que nació, hasta su evolución hacia la 
izquierda, ya en 1936. Todo parece indicar que Arci-
niega colaboró con asiduidad en el periódico de este 
partido Tierra Vasca32 Arciniega formaba parte de 
la agrupación de médicos del partido y era presen-
tado como médico y veterinario, médico y escritor 
o, simplemente, como escritor, lo que da idea de la 

29 Garate, J. Cinco cartas inéditas de Guillermo de Humboldt. 
Nueva Editorial. San Sebastián, 1934.

30 Urkizu Sarasua, P. W. von Humboldt eta garaiko Euskal 
Literaturaz. Revista Internacional de los Estudios Vascos. 1996; 

41: 597-606.
31 Arciniega A. Los esclavos felices – Juan de Eresalde. Rev. Inter. 

de Estudios Vascos. 1935; XXVI: 338.
32 Granja Sainz de la JL. Nacionalismo y II República en el País 

Vasco. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2008.
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diversidad de sus actividades. Abandonó el partido 
a principios de 1936. 

La afición por la música y su virtuosismo con el 
violín facilitaron la integración de Arciniega en la 
sociedad bilbaína, y todo parece indicar que era ha-
bitual su presencia en fiestas y actos sociales (como 
refiere L.A. Zubiaur). Según determinados testimo-
nios, entabló una relación sentimental con una dama 
de la alta sociedad bilbaína, pero, al parecer, aquella 
relación no fue nunca aprobada por la familia de 
la dama y ello ocasionó una profunda decepción y 
desazón en nuestro personaje. 

OCASO Y FINAL

Álvaro Arciniega comenzó a dar signos de proble-
mas psíquicos  bastante antes de ser ingresado defini-
tivamente en el hospital psiquiátrico de Bermeo, pa-
sada la Guerra Civil. Ya hay constancia de un ingreso 
en la Casa Galera de Bilbao en agosto de 1936, y en 
abril de 1937 de su ingreso en el hospital psiquiátrico 
de Bermeo. Todavía, muy pocos meses antes, había 
recibido un agradecimiento de Félix Gordon Ordas 
por haberle enviado un ejemplar de su libro. 

El momento de su ingreso hospitalario se produjo 
en plena confusión tras el estallido de la Guerra. No 
podemos obviar los problemas que Arciniega había 
tenido unos meses antes con la retirada de las libre-
rías de su libro, que recogía lo mejor de su obra y 
su trabajo de tantos años. También es probable que 
el estallido bélico afectara a su estado de ánimo. Al 
parecer, y según me manifestó en una ocasión José 
María Irujo Inda, fue encontrado deambulando por la 
ciudad en compañía de otras personas que intentaban 
huir del desorden de los primeros días de la Guerra. 
Todo parece indicar que se encontraba desorienta-
do y que fue reconocido por un responsable policial 
cuando iba a ser detenido por ir indocumentado y no 
ser capaz de responder coherentemente sobre su per-
sona. Fue ingresado en la Casa Galera de Solokoetxe,  
en Bilbao. 

Previamente a su ingreso en el Hospital de Ber-
meo un médico de la Beneficencia Municipal hizo 
constar en un certificado que sufría “manifestaciones 
psíquicas anormales desde hace algún tiempo, y en la 
actualidad presenta los síntomas que al dorso se de-
tallan… En consecuencia indica el ingreso a un esta-
blecimiento psiquiátrico, fundamentando en la enfer-
medad psíquica que padece” En otro informe médico 
define la personalidad del paciente como “sensible 
e inteligente” De otro documento se deduce que no 
estaba percibiendo ingreso alguno del Departamento 
de Agricultura de la Diputación. El informante asegu-
raba que no se le conocía ningún pariente en Bilbao 
y que en Vitoria vivía su padre, don Mateo Arcinie-
ga. Pese a vivir en la Villa bilbaína, no figuraba en 
ninguno de los padrones de la misma por lo que el 
Municipio no se responsabilizaría de los gastos gene-
rados por la asistencia a Arciniega. De la lectura del 
expediente municipal se puede deducir la angustia 
que tuvo que vivir quien fuera tan admirado en la 
sociedad bilbaína solo unos meses antes y ahora se 
encontraba en aquellas circunstancias de soledad y 
abandono. 

El 6 de abril de 1937 la Comisión Gestora de la 
Diputación de Bizkaia ordenó la reclusión de Arci-
niega en el Hospital Psiquiátrico de Bermeo y, así 
mismo, su cese como jefe del Servicio Pecuario, con 
el haber reglamentario que le correspondía, al tiem-
po que se determinaba que tales haberes se emplea-
ran para abonar los gastos derivados de su estancia 
en el Hospital. A su vez, se posponía la decisión de 
a qué corporación correspondería abonar el costo 
de su internamiento si no fuera suficiente con su 
pensión.

A partir de este momento, perdemos la pista de 
nuestro personaje, sumido seguramente en la enfer-
medad mental y en la desazón propia de uno de los 
momentos más negros que le ha tocado vivir a la 
sociedad española, cuando la enfermedad mental 
suponía un estigma para quien la sufría y para sus 
familiares y amigos. No sabemos si su ingreso en el 
Hospital de Bermeo fue definitivo dando origen a 
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una larga estancia o bien si hubo varios ingresos.33 
Lo cierto es que, olvidado, sin trabajo, sin dinero ni 
bienes económicos, con el violín como único com-
pañero de viaje, Arciniega finalizó sus días un 25 
de septiembre de 1949 en  el hospital para enfermos 
mentales de Bermeo, de manera voluntaria o de for-
ma irremediable, “a causa de un accidente propio de 
la grave enfermedad que padecía”.34 Los detalles de 
su muerte no tienen interés en la semblanza de una 
vida tan rica y tan dramática.  Llevaba pues, 12 años 
apartado de sus responsabilidades en la Diputación 
de Bizkaia y en un ostracismo total, personal y pro-
fesionalmente. 

Una vez fallecido, las instituciones que le habían 
postergado y olvidado durante tanto tiempo le rin-
dieron homenaje. La Sociedad Española de Zootecnia 
le nombró socio de honor. Con fecha 12 de enero de 
1950, el presidente de la Sociedad, don Pedro Car-
da Gómez, remitió una carta al presidente de la Di-
putación vizcaína comunicándole la celebración de 
una velada necrológica en memoria del veterinario 
alavés:35

“Excmo. Sr.:
Esta Sociedad que me honro en presidir tiene 

el honor de poner en  conocimiento de V.E. que 
el día 19 de los corrientes, a las siete de la tarde, 
en el Salón de Actos de la Facultad de Veterina-
ria de Madrid (Embajadores 70), se celebrará una 
Velada necrológica en memoria del que fue ilustre 
veterinario D. ALVARO DE ARCINIEGA (q.e.p.d.), 
recientemente fallecido.

Dadas las altas cualidades que adornaron a 
nuestro desaparecido compañero, y los relevantes 
servicios prestados por el mismo a esa Excma. Di-
putación Provincial, esta Sociedad cumple el deber 

33 Todo parece indicar que después de su ingreso inicial en 
Bermeo, estuvo en su casa hasta su ingreso definitivo.

34 Del discurso pronunciado por el diputado vizcaíno don 
Cesáreo Sainz Nieva en el curso del homenaje organizado por 
la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. Archivo Histórico Foral 
de Bizkaia. Sector primario. C/OO54-22.

35 Ibídem.

de ponerlo en conocimiento de V.E. , con el ruego 
encarecido, si a bien lo tuviera, de considerarse 
invitado para asistir a dicho acto o designar la 
representación oficial de esa Excma. Diputación 
que testimoniara la adhesión de la misma a la 
Velada, patentizando que aún perdura el recuerdo 
de tan ilustre personalidad en ese organismo de su 
digna presidencia.

Agradeciéndole de antemano, reciba V.E, el 
testimonio de mi consideración más distinguida.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid, 12 de enero de 1950
EL PRESIDENTE
Excmo. Presidente de la Excma. Diputación 

Provincial de Vizcaya”.

El presidente de la corporación vizcaína comu-
nicó que la representación estaría constituida por el 
diputado de la Sección de Agricultura, Ganadería y 
Repoblación Forestal, el veterinario titular de Carranza 
don Cesáreo Sainz Nieva y don Tomás Cotano Ibarra, 
veterinario asesor de la Diputación.36 El acto se celebró 
el día 19 de enero de 1950. En él el diputado vizcaíno, 
Sr. Sainz Nieva pronunció un discurso propio de la 
época, del que extractamos los siguientes párrafos:

“Ilustrísimos Señores, Señoras, Compañeros y 
Amigos:

Era un deber de la Excma. Diputación de Viz-
caya, hallarse presente en esta Acto-homenaje a 
la memoria del que fue Director de los Servicios 
Pecuarios de la provincia de Vizcaya, Álvaro Ar-
ciniega y Ruiz de Gauna (q.e.p.d.).

He de hacer constar, porque así me lo encarga 
el Sr. Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Vizcaya, D. Javier de Ybarra y Bergé,  
y a los que con tanto acierto rigen esta Sociedad 
Veterinaria de Zootecnia, que por sus muchas 
ocupaciones oficiales, no ha podido asistir per-
sonalmente a este acto, como así hubiere sido su 
deseo, por estimarlo de justicia, acto justo y mere-

36 Ibídem.
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cido a la memoria del que en su vida profesional, 
fue en todo tiempo modelo de caballeros, ejemplar 
funcionario e insigne Veterinario.

Por tanto, el honor de representar a la citada 
Corporación ha recaído en dos Veterinarios; el 
presente, en su doble aspecto de Veterinario y 
Diputado provincial y D. Tomás Cotano e Ybarra, 
actual asesor técnico de la misma, gran amigo del 
finado y colaborador entusiasta de las directrices 
señaladas en bien de la ganadería, por nuestro 
inolvidable Álvaro Arciniega.

En todos los aspectos de la vida, se requiere 
señores, ser hombre, y esto tuvo a gala el serlo, el 
hoy homenajeado, con sus grandes ideas, al igual 
que los capitales, ha sabido producir, por haber 
salido un talento privilegiado.

Llegó Álvaro Arciniega a la Excma. Diputa-
ción de Vizcaya, en el año 1.925, representando 
el citado cargo hasta el año 1.937, en que fue des-
tituido, recluido y más tarde jubilado por la Ges-
tora Provincial del llamado Gobierno de Euskadi, 
llegándole su término de sufrimientos, en Octubre 
del pasado año de 1.949, a causa de un accidente 
propio de la grave enfermedad que padecía.

Las obras, las publicaciones, folletos, conferen-
cias, etc., de que fue autor nuestro llorado Maes-
tro, pueden calcularse en cientos de ellas y solo a 
título de recuerdo haré constar las siguientes:

[…]
Y por último, su gran obra titulada “GANA-

DERÍA VASCA”, que en colaboración con nuestro 
compañero y amigo, Gregorio Ferreras, fue publi-
cada en el año 1.936.

Su preocupación y desvelos por la Ganadería, 
le llevó a montar una oficina eminentemente pe-
cuaria, donde los veterinarios se surtían de toda 
clase de sueros-vacunas-medicamentos-material, 
etc. completamente gratuito, oficina de orienta-
ción y ayuda a la clase veterinaria y ganadería 
de Vizcaya. Creó y fomentó la cátedra ambulante, 
que tantos beneficios prácticos reportó a ganade-
ros y agricultores.

Introdujo en el país, la raza  “SCHWYZ” pura, 
variedad parda, que tanto ha contribuido en la 
mejora de nuestros ganados, importando sementa-
les selectos en los años  1926-1927-1928 y 1930.

Depuró la raza del país, la “PIRENAICA”, con-
siguiendo con una previa selección aumentar su 
peso y producción láctea.

Llenó de orgullo a la provincia de Vizcaya, y 
por consiguiente, a nuestra cabaña nacional, la 
excelente presentación de sementales vacas y no-
villas, en los concursos celebrados en esta capital, 
por los años  1926 y 1930. Años que podríamos 
titularlos como la Era de Oro, nuestro nunca ol-
vidado Excmo. Sr. General Primo de Ribera, ri-
giendo los destinos de nuestra España, y el actual 
Presidente de las Cortes Españolas, Excmo. Sr. 
D. Esteban Bilbao y Eguía, al frente de nuestra 
Excma. Diputación provincial de Vizcaya, presta-
ron todo su calor, su apoyo oficial, al resurgir de 
la ganadería de nuestro país, convencidos plena-
mente, que este engrandecimiento de la ganadería 
vizcaína suponía al mismo tiempo incrementar la 
riqueza, valorar los productos y llenar de satis-
facción y orgullo a todos los que tenemos la gran 
suerte de ser españoles, y querer con sinceridad y 
desinterés a nuestra querida patria.

Podría seguir enumerando actuaciones llenas 
de ciencia veterinaria, de medicina, de filosofía, 
de arte, etc., en las que el malogrado Arciniega 
intervino con sus aciertos, con su elegancia, con 
su profundidad, con sus desvelos y con su desin-
terés, pero es hora de terminar y dar paso a otros 
compañeros y amigos, para que todos podamos 
contribuir a la exposición que merecidamente y 
en este acto estamos llevando a efecto en memo-
ria de este gran hombre que en vida fue  Álvaro 
Arciniega y Ruiz de Gauna (q.e.p.d.).

La Excma. Diputación provincial de Vizcaya, 
que no puede olvidar la labor ligeramente nume-
rada de tan preclaro veterinario, tiene como deseo 
abrir un concurso en el que se recoja toda la labor y 
trabajos científicos del Sr. Arciniega, para premiar 
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la mejor obra presentada, publicándose además la 
biografía completa, para su divulgación y recuerdo 
de este gran Zootecnista, orgullo de la clase vete-
rinaria.     Bilbao-Madrid, 19 de Enero de 1950”.

El acto, celebrado en el salón de actos de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, fue presidido por 
el general veterinario Sr. D. Reinerio García de Blas, 
acompañado por el presidente de la Diputación Fo-
ral de Álava D. Lorenzo del Cura y Lope, además de 
los representantes de la Diputación de Bizkaia y del 
Ayuntamiento de Vitoria. También asistieron el her-
mano37 y la hermana de Álvaro, representando a la 
familia que, seguramente, hubo de sufrir en silencio 
el progresivo deterioro y olvido de su hijo predilec-
to. La Velada de la Sociedad Española de Zootecnia 
honraba a dicha sociedad que, de algún modo, con-
tinuaba la obra de don Álvaro Arciniega en lo que a 
la revista “La Nueva Zootecnia” se refiere. En efecto, 
el biógrafo de nuestro personaje, Gregorio Ferreras, 
que también participó en el acto, escribió al respecto:

“La Revista de Arciniega continuó en manos de 
su nuevo  Director (Gordon Ordás) al mismo nivel 
y con idénticas aspiraciones con que fue fundada, 
hasta que la Guerra de Liberación dio al traste con 
ella, para renacer en los Anales de la Sociedad 
Veterinaria de Zootecnia, es decir, hay que fundar 
una Sociedad para dar vida a un periódico”.38

El mismo Ferreras que en el homenaje póstumo 
leyó una sentida oración en memoria de su amigo 
y maestro, publicó en los Anales de la Sociedad un 
articulo titulado “In Memorian” en el que de forma 
sublime recuerda al científico y al artista, al veteri-
nario que, pese a sus dramáticas circunstancias, ha-
bía dejado una huella imborrable en la Veterinaria y 
Zootecnia españolas.39

37 Comandante don Gonzalo de Arciniega.
38 Ferreras, G. Op. cit. P.112.
39 Anales de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, tomo III, 1949, 

Fascículo 5.

SU OBRA

Monografías
La práctica del diagnóstico sintomático. Madrid, Antonio González 

Rojas., 1924.

GIULIANNI, R. Resumen de genética animal, versión española de 

la primera edición italiana ARCINIEGA, A. Cuenca, Ruiz de 

Lara, 1931.

Relación entre la tuberculosis bovina y humana en la provincia de 

Vizcaya. Medios a tener en cuenta para una profilaxis mixta de 

esta enfermedad en los animales y el hombre. Cuenca, Ruiz de 

Lara, 1932. Relaciones entre la tuberculosis bovina y humana 

en Vizcaya. Comunicación preliminar sobre la premunición 

con el B.C.G. en los bóvidos. Observaciones previas a tener en 

cuenta en la lucha antituberculosa en el País Vasco, Bilbao, 

Caja de Reaseguro Provincial, 1932. También trabajo original 

“Relación entre la tuberculosis bovina y humana en la provin-

cia de Vizcaya. Comunicación preliminar sobre la premunición 

con el B.C.G. en los bóvidos”, en Revista de Higiene y Sanidad 

Pecuarias, abril–mayo 1932, págs. 197–245. 

Contribución al estudio del rendimiento en leche y materia grasa 

de la raza Schwitz aclimatada en el País Vasco, Bilbao, Uni-

versidad, 1932.

La peripneumonía bovina en Vizcaya. Aparición y propagación 

de focos y ensayo de su extinción por el neosalvarsán y el 

alcohol, Cuenca, Ruiz de Lara, 1933. También trabajo original 

en Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, octubre 1933, págs. 

715 – 738.

Ganadería Vasca, con FERRERAS, G. Bilbao, Diputación de Viz-

caya, 1935.

Artículos en revistas, conferencias y ponencias
“Manera de investigar las cualidades de un caballo para la carrera”, 

en El Sol, 4  septiembre 1921, pág. 12.

“El lugar de la gripe en la patología comparada”, en Revista de 

Medicina de Álava,  mayo 1921, págs. 1 – 5. Reproducido en 

El Sol, 16 agosto 1923, pág. 6.

“Consideraciones anatomo-fisiológicas de orden vegetativo. Prole-

gómenos para un estudio fisiológico de la inhibición”, trabajo 

original en Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, junio – 

julio 1923, págs. 276–293.

“Nuevas consideraciones sobre la gripe (Pasterelosis humana)”, en 

Archivos de medicina, cirugía y especialidades, junio 1923. 
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“Similitud entre la gripe humana y las pasterelosis animales. Deduc-

ciones terapéuticas”, trabajo original en Revista de Higiene y 

Sanidad Pecuarias, noviembre–diciembre 1924, págs. 709–726.

“Nota aclaratoria. La adrenalina en Veterinaria”, nota clínica en 

Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, octubre 1925, págs. 

674–675.

“La Veterinaria española en el concepto social”, conferencia pro-

nunciada el 13 enero 1916 en el salón de actos de la Escuela 

de Veterinaria de Madrid. Reseña en “Inauguración de un Ate-

neo”, en El pecuario español, nº2, febrero 1916, págs. 101–106.

“Síndrome basilar, por rotura de la red admirable, en un toro de 

lidia. Necesidad de una mayor precisión en los conceptos he-

miplejia, desviación de la cabeza y torneo”, trabajo original en 

Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, enero 1926, págs. 5–11.

“Las glándulas internas y la mejora de la ganadería”, en La Indus-

tria Pecuaria, marzo 1926.

“La hemoglobinuria paroxística (hombre y caballo) ¿es un síndro-

me suprarrenal? Hechos que apoyan esta concepción”, trabajo 

original en Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, enero 

1927, pág. 5–18.

“El reflejo entérico en el buey”, nota clínica en Revista de Higiene 

y Sanidad Pecuarias, enero 1928, pág. 17.

“Sobre la secreción láctea. Algunas experiencias de endocrinolo-

gía”, trabajo original en Revista de Higiene y Sanidad Pecua-

rias, julio 1928, págs. 533 – 536.

“Espectáculo de injertos glandulares, lo primero que hay que ha-

cer”, en Información Veterinaria, nº 76, León, 20 agosto 1928, 

págs. 1–2.

“El alma y el cuerpo de D. Juan”, conferencia pronunciada en la Aca-

demia de Ciencias Médicas de Bilbao, 2 marzo 1928, en Revista 

de Higiene y Sanidad Pecuarias, octubre 1928, págs. 756–767.

“Nueva interpretación de la fiebre vitularia (Hipótesis y experi-

mentación que la comprueban)”, trabajo original en Revista 

de Higiene y Sanidad Pecuarias, noviembre–diciembre 1928, 

págs. 837–853.

“La herencia en la práctica zootécnica”, Bilbao, La Nueva Zootec-

nia, 1929. También trabajo original en Revista de Higiene y 

Sanidad Pecuarias, abril 1930, págs. 333–357. Ponencia en la 

Asamblea Ibero – Americana de Sevilla, 1929.

“En torno al problema de la inhibición. Contribución al estudio de 

la patogenia del shock”, trabajo original en Revista de Higiene 

y Sanidad Pecuarias, marzo 1931, págs. 111–124.

“La velocidad de sedimentación globular en los animales de la 

especie bovina con reacción positiva y negativa a la tubercu-

lina”, trabajo original en Revista de Higiene y Sanidad Pecua-

rias, abril 1933, págs. 217 – 224.

“La Veterinaria en el Arte. Un cuadro de Botticelli”, en La  Semana 

Veterinaria, 17 diciembre 1933.

“Los esclavos felices – Juan de Eresalde”. Rev. Int. Est. Vascos. 

1935; XXVI: 338.

“Caja de reaseguro de Vizcaya.” La Semana Veterinaria. 1932; 

812: 498.

“Una súplica”. La Semana Veterinaria. 1934; 895:118.

La Nueva Zootecnia
La Nueva Zootecnia es una revista trimestral sobre producción 

animal, fundada por Álvaro Arciniega en febrero de 1929. 

Estos son los artículos publicados por su director:

“Los signos biológicos en la elección de la vaca de leche”, febrero 

– mayo 1929.

“Consideraciones acerca del problema de los injertos. II. Autoin-

jerto de espolones en la cresta de un gallo. Reviviscencia del 

trozo”, agosto 1929.

La funcionalidad del ovario constituye el signo lechero más impor-

tante hasta el día. ¿Cabe esperar una posibilidad de provocar 

experimentalmente un mayor rendimiento?”, octubre 1929.

El sistema endocrino en la selección biológica animal y humana, 

“La Nueva Zootecnia”, diciembre 1933.

Trabajos incompletos (hallados después de su muerte) 
Historia de la música.

Síntomas psíquicos. (Cuadernos 1, 2 y 3).

Psicopatología. (Cuadernos 3, 4 y 5).

Kant.-Personalidades psicopáticas.

Otros

Colaboraciones en prensa científica y convencional
Arciniega colaboró con todas las revistas profe-

sionales veterinarias de la época, muy especialmente 
La Semana Veterinaria y la Revista de Higiene y Sa-
nidad Pecuarias. Pero además publico en otras re-
vistas médicas españolas y de otros países europeos. 

Por otra parte mantuvo distintas colaboraciones 
con la prensa diaria, siendo de destacar sus columnas 
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en los diarios Excelsior  y Tierra Vasca de Bilbao, si 
bien en estos casos sus colaboraciones tenían fun-
damentalmente que ver con aspectos culturales y, 
especialmente, musicales. 
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