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PLAZAS DE TOROS DE MADRID.
BREVE COMENTARIO DE SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Discurso de apertura del curso 2008-2009

EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS CASTILLO CASTILLO

Académico de Número
22 de octubre de 2008 I

Excmo. e Ilmo. Sr. Presidente y miembros de nuestra Junta de Gobierno.

Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos.

Excmos. e Ilmos. Sres.

Damas y Caballeros.

Querido José Luis, en el cielo: Querido Miguel Ángel, Victoria
e Inés y mi muy querida M.ª Carmen, en tu forzada ausencia y toda la
familia Castillo Recarte.

Cuando llegó el momento, esta Real Academia, cual es cos-
tumbre en honestas personas, celebró la sesión necrológica que corres-
pondía a un buen Académico, un incomparable padre, abuelo y mag-

1 Por fallecimiento del Excmo. Sr. D. José Luis Castillo Castillo, leyó su discurso,
que había dejado escrito, el Excmo. Sr. D. Julio Olías Pleite, Académico de Número.
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nífico esposo y para muchos de nosotros entrañable amigo y leal com-
pañero.

Pero hoyes otro el tema que nos ocupa.

En nuestra tribuna debería estar el Dr. Castillo, razón por la cual
yo no voy a usar el atril que a él correspondería, y les hablo desde la
mesa, por gentileza de nuestro Presidente.

Hace mucho tiempo el Dr. Castillo (mi querido José Luis), cons-
ciente de que le correspondía la conferencia de inauguración del curso
académico, escribió dicho encargo con el tema que le apetecía.

Concluido el trabajo (transcrito a ordenador por su y nuestra
querida Victoria), en una de las muchas-diarias charlas telefónicas (<<Ju-
lio, que bien que hablamos todos los días, lo cual me distrae unos mo-
mentos de las preocupaciones que tengo»), me pidió que le revisara el
trabajo que con tanto trabajo ya, había preparado para éste acto.

Me lo entregó y traído a casa, no encontré por donde «meter»
el rotulador, en misión de enmienda.

Así se lo hice saber y la contestación, quizá presagiando lo que
pasaría, fue: «quédatela unos días y vuelve a leerla porque «algo tendría».

Cumplí su petición y ya no tuve ocasión de devolvérsela. Le
hablé de su devolución, en alguna de las clínicas donde estuvimos (por
aquello de charlar de «algo» que no fueran enfermedades).

El Señor, que le quería a su lado, lo llamó ellO de marzo, tras
una fervorosa confesión y recibiendo los últimos sacramentos.

Eso es todo por mi parte.

La Junta de Gobierno, ha decidido (y que Dios os lo pague),
que la conferencia fuera empleada para lo que se hizo y me ha hecho
el honor de ser el lector de lo que el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. Castillo
Castillo, escribió como último servicio a ésta docta corporación.
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Presidente y miembros de la Junta de Gobierno, desde el fon-
do de mi alma j ¡Gracias!!

El Excmo. e Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. José Luis Castillo Castillo:

SCRIPTUM

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e Ilmos componentes de la
mesa, Excmos. Señoras y señores académicos, señoras y señores, com-
pañeros amigos, muchas gracias.

Me cabe el honor de presentarme ante ustedes en este solemne
acto que significa la inauguración del nuevo curso en nuestra Real Aca-
demia, para leer el preceptivo discurso que por antigüedad en la insti-
tución recae en mi persona con la responsabilidad que ello conlleva.

Bien es cierto, que a partir de este momento se inicia una nue-
va etapa de actividad científica con reuniones periódicas de alto cala-
do, puntuales, orientadas en todo momento a la contribución en pro de
la sanidad humana y de la sanidad, reproducción y producciones ani-
males. Reuniones importantes, con exposición de temas de rabiosa ac-
tualidad que resultan más interesantes, si cabe, por el coloquio poste-
rior en que se discuten distintos puntos de vista, se analizan hipótesis,
se estudian criterios y aportaciones, etc., etc.; en definitiva como co-
rresponde a reuniones científico-técnicas de una actividad académica
de ciencias, como la nuestra lo es en el terreno veterinario, que tantos
campos abarca. Y que bien define el término de «Veterinaria de la Sa-
nidad Pública».

El tema que hoy expongo ha de parecer un tanto atípico por
apartarme del ámbito científico y técnico de nuestra profesión, más, al
tratarse de tema libre y personal sin coloquio posterior, lo centraré en
dar algunos pasos en la historia de las distintas plazas de toros que en
el tiempo ha habido en nuestra capital, Madrid, dado que la afición de
este pueblo a los toros data desde la más remota antigüedad.

En la actualidad y permítanme que las defina: reciben el nom-
bre de plazas de toros los recintos construidos específicamente para al-
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bergar en su interior espectáculos taurinos aunque en los últimos tiem-
pos pueden tener también un carácter polivalente y frecuentemente uti-
lizados para diversos espectáculos. Se trata de edificaciones circulares
y descubiertas (en la actualidad hay ya algunas cubiertas) con arqui-
tectura singular, si bien generalmente sujeta a cánones estéticos tradi-
cionales adaptadas a las necesidades de las corridas de toros y de los
espectadores que a ella asisten; cuentan con un ruedo cubierto de are-
na especial (albero), donde se celebra la lidia; con un callejón por don-
de se desplazan los toreros, auxiliares, autoridades y el resto de perso-
nal; localidades de asiento, entradas de tendido, palcos, gradas y
andanadas, variando el precio de las localidades en función de la pro-
ximidad al ruedo y de la porción de sol o sombra que reciban en el
transcurso del festejo; están dotadas de escaleras interiores y pasillos
de acceso, vomitorios, servicio de atención al público, despacho de be-
bidas, aseos, botiquín, taquillas, oficinas, consejerías y sala de gestión
administrativa, capilla, enfermería asistida por un equipo médico y
equipada con cuantos medios técnicos y humanos establece el regla-
mento vigente; existe desolladero donde se prepara a las reses recién
lidiadas para liberar su carne a las carnicerías especializadas para su
adecuado consumo; patio de caballos, cuadras, enfermería veterinaria
y cuantos aperos imprescindibles para la recepción y encierro de ga-
nado desde su llegada a la plaza hasta su salida al ruedo. Las princi-
pales plazas de toros disponen igualmente de museo taurino, salón de
exposiciones y conferencias, amén de sala para los medios de comuni-
cación.

También recibe el nombre de plaza de toros, aunque de mucha
menor entidad, las portátiles que se levantan y desmontan en pueblos
y ciudades que no disponen de una plaza fija, pero que reúnen los mí-
nimos exigidos por la legislación vigente en este tipo de instalaciones
y sobre todo en seguridad para participantes y público asistente.

Al referimos a las plazas de toros de Madrid y su extraordina-
ria afición, es posible que encajen absolutamente bien las lapidarías fra-
ses que en una de sus publicaciones argumenta D. José María Cossío
al referirse a la Plaza Monumental de Las Ventas, expone que: «ni Ma-
drid se fundó con la plaza de Las Ventas ni ha sido esta la única en la
que se han dado espectáculos taurinos en la capital del reino desde el
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inicio de los tiempos». Al principio las fiestas se celebraban en las pla-
zas públicas, destinándose las de mayor rango a celebrarse en la Plaza
Mayor.

La historia de las plazas de toros de Madrid integra en parte la
propia historia de la ciudad por cuanto responde y acoge a tantos y tan-
tos ciudadanos, que si no desde un primer tiempo, cuando los festejos
taurinos en el Retiro, cerca del Palacio del Buen Retiro, quedaban re-
servados a la realeza, nobles y personal importante, poco a poco se hizo
sentir la gran afición por la torería, iniciada en los mataderos con re-
ses próximas al sacrificio e incluso en terrenos abiertos, entrañando el
consiguiente peligro para el «toreador» (léase público transeúnte).

Queremos, por tanto, realizar un pequeño recorrido, fundamen-
talmente, desde finales del siglo XI hasta la actualidad, en la historia y
existencia de las distintas, varias y variadas plazas, alguna de ellas mal
llamada de toros, en que pudieran torearse reses más o menos consi-
deradas como toros para lidia. Es tan solo un pequeño recuerdo de la
historia y tradición de la lidia en Madrid.

La Villa de Madrid no se cristianizó hasta finales del siglo XI,
época en la que por entonces comenzaría la lidia de toros en el antiguo
Magerit; los mahometanos al considerar la lidia de toros como fiesta
de cristianos y como tal un espectáculo que salvo raras excepciones no
lo practicaban, quedó en consecuencia reservado a un reducido núme-
ro de personas.

No quiere esto decir que con anterioridad y en zonas próximas
a Madrid, valle del Guadarrama o Manzanares no existiera, sino lidia
propiamente dicha, el «uro o toro salvaje» con el que bien pudiera lla-
marse inicio de un tosco toreo. Las torerías que se iniciaron tras las
conquistas de Alfonso IV se refieren a las corridas de toros y vacas por
las calles y plazuelas, lejos de los espectáculos mercantiles y mercan-
tilizados que en la actualidad existen.

Principalmente, los festejos taurinos comenzaron con ocasión
de las fiestas del santo patrón de pueblo y propiciadas por los ayunta-
mientos. En la edad media Madrid ya celebraba festejos de toros en las
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fiestas de San Juan, Santiago y posteriormente en la de Santa Ana. De
esta forma se iniciaba el emocionante juego que medía el valor huma-
no de los españoles que nunca se negaron a participar en la lucha con
el noble y peligroso animal.

En un principio fueron los carniceros, responsables del abaste-
cimiento cárnico, los que asiduamente proporcionaban las reses para lo
que pudiera llamarse toreo, si bien más tarde, ya en el siglo XIV, co-
menzaba la existencia de ganaderos-criadores de reses aptos para la li-
dia, alguno de ellos ubicados en Madrid y sus alrededores.

En el año 1202 se menciona en el Fuero de Madrid una serie
de normas para proteger a los habitantes de nuestra villa que gustaban
de entablar contacto tumultuario con las reses conducidas al matadero.

Se hace notar el gusto del pueblo español por lances relacio-
nados con la lidia y la tauromaquia, con el arriesgado encierro de to-
ros en la plaza, coincidiendo frecuentemente con fiestas patronales, lé-
ase «Pamplona Chica» o «San Sebastián de los Reyes», que tanto
arriesgan en el divertido encierro en que participan jóvenes y no tan
jóvenes.

Según acuerdo de 1502, salvo en festejos oficiales, el pueblo
estaba autorizado a intervenir con las reses que se adquirían al consi-
derar que los toros habían de ser para los vecinos de la Villa, invitán-
dolos a gozar con ellos y divertirse. Al considerar que la fiesta era de
todos y para todos, nace lo que luego se denominaría la Fiesta Nacio-
nal, bien nominada hasta la actualidad, considerando la gran afición y
expectación que despierta en España.

En la Reconquista se establece y de alguna forma se organiza
en nuestro país la lidia de toros y vacas, siendo en el Reino de León,
según Vargas Ponce, donde en el año 815 se organiza la primera de lo
que llamaran «Toros Corridos».

A partir de esta fecha, en toda la España cristiana, se crean las
corridas de toros, no habiendo festejo grande o pequeño que no se li-
dien toros y vacas, desde el norte hasta el sur.
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Así las cosas, por los deseos y aficiones de la población, se hace
preciso, conveniente o tal vez necesario, a fin de salvaguardar la inte-
gridad física de los participantes en los festejos taurinos, iniciar una or-
denación más o menos reglada, comenzando por la construcción de re-
cintos cerrados en los que se contaran, al menos, con los mínimos
sistemas de seguridad, no solo para el participante activo, si no para el
público asistente, con el fin de garantizar la fiesta sin percances desa-
gradables y en consecuencia pudieran celebrarse con alegría estos fes-
tejos, de carácter generalmente patronales.

Nace la figura, tal vez rústica en su concepción, de lo que en
un principio se llamó «coso» para toros o más bien plaza para lidia de
toros.

En este sentido, Madrid, tiene una relativamente variada histo-
ria de estos edificios desde los primitivos asentamientos en la ribera del
río Manzanares, hasta llegar a la magnífica y mundialmente conocida
y admirada plaza de toros Monumental de Las Ventas.

Haremos notar que casi todos los lugares o plazas destinados
en la villa a la lidia de toros, estaban situados próximos y a uno u otro
lado de la Cañada Real, de la Cuesta de la Vega, calle Mayor, Puerta
del Sol, calle de Alcalá.

En 1493 aparecen los primeros datos en lo que podía ser en la
época una elemental plaza para corrida de toros, muy distinta a la cons-
trucción magnífica ordenada por Felipe 111 que se edificó en el Arrabal
de Santa Cruz. En una zona de la plaza estaba situada la Casa de la Pa-
nadería (hoy, también, llamada así, aún después de los varios incendios
que sufrió la plaza desde su construcción); en sus soportales se res-
guardaban los mercaderes. Se postula este recinto como la primera pla-
za de toros que de edificación hubo en Madrid. Contaba la Casa de la
Panadería con un callejón sin salida donde se encerraban los toros, que
posteriormente habían de lidiarse en el exterior de la propia plaza. El
ruedo se trataba de un espacio fijo, irregular, se la conoCÍa como Pla-
za del Arrabal. Se atendían gastos ocasionados para la limpieza, riego
de la plaza y el conveniente adecentamiento para la lidia de toros en el
actual y en posteriores festejos, engalanándola con banderas y tapices.
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Había igualmente un corral donde se reunían los toros de lidia por el
que se abonaban tres reales.

En el reinado de Felipe n la fiesta de los toros alcanza gran es-
plendor y la Villa de Madrid consigue gran categoría taurina, haciéndose
notar con mayor acento en el año 1561, cuando el monarca convierte la
Villa de Madrid en corte estable del mayor imperio conocido hasta el mo-
mento. Adquiere la fiesta taurina en esta villa tan gran relieve, que llega
a convertirse en cabeza de la tauromaquia con un número elevado de fies-
tas y espectáculos de torería, por la cantidad de ganaderos asentados en
la villa y corte y en su entorno, todo endulzado por un vecindario estable
y forastero, entendido en el evento y gran entusiasta por la fiesta.

De cualquier manera será bueno reseñar que con anterioridad a
estas fechas ya se habían celebrado espectáculos taurinos, en época de
Juan n, en el denominado Campo del Rey, actual Plaza de la Armería;
en el reinado de Enrique IV la celebración de los festejos tenían lugar
en el entonces denominado Alcázar, situado en las inmediaciones del
actual Palacio Real.

Hemos de señalar que las plazas de mayor importancia en aque-
llas épocas fueron las edificadas ex profeso, tal como la Plaza Mayor
en 1615, edificación ordenada por Felipe In al arquitecto Juan Gómez
de Mora; edificio solemne y de bellísima estructura que pronto fue imi-
tado por otras grandes urbes y pequeñas poblaciones en que era tradi-
cional la celebración de similares festejos en la vía pública.

Mientras se terminaba la edificación de una plaza estable, se ce-
lebraban corridas en distintos sitios de Madrid: Plaza de Palacio, Pla-
za de la Cebada, huerta-palacio del Duque de Lerma situada en terre-
nos próximos al actual Hotel Palace y el Ministerio de Sanidad y
Consumo, Paseo del Prado, Carrera de San Jerónimo, en la Puerta del
Sol en 1616 y 1641, Plaza de las Descalzas, Plaza de Lavapies, etc., y
en todo aquel espacio que ofreciera la más mínima posibilidad, pues
tal era la afición por los toros y el gusto por el espectáculo.

La Plaza Mayor fue utilizada como plaza de toros, aún cuando
su fin primordial no fuera éste, pero en ella se celebraron festejos tau-
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rinos desde 1619 a 1646 por deseos de la Villa en las festividades de
San Juan, Santa Ana y con posterioridad en la festividad de San Isidro,
habiendo festejos, igualmente, por celebraciones o motivos de la Corte.

Se toreaba a pie siempre en las primeras épocas, si bien poste-
riormente alternaba con el toreo a caballo. En esta Plaza Mayor actua-
ban principalmente toreros castellanos, aragoneses, valencianos, sin ol-
vidar a los procedentes de la zona Vasco-Navarra, donde se inició el
toreo a pie.

La Plaza Mayor no disponía de toriles para recibir a los toros
en fechas anteriores a la corrida, en consecuencia, después de su via-
je, descansaban en la Casa de Campo pudiendo abrevar en el Arroyo
Meaques. El día de la corrida o festejo se realizaba el encierro siguiendo
por el Puente de Segovia, la Cuesta de la Vega y la entonces Puerta de
la Vega, donde descansaban para continuar por unas talanqueras, ins-
taladas al efecto, por la calle Mayor hasta la Plaza Mayor, quedando
encerrados en unos toriles rudimentarios estacionados hasta el momento
de actuar en la plaza.

Para la corrida se preparaba el ruedo y lo que eran tendidos se
levantaban hasta la base de los primeros balcones para poder desmon-
tarlos al finalizar la corrida.

Se estrenó la plaza en la fiesta de San Juan en el año 1619 con
quince astados de Zamora, festejos que comenzaban por la mañana y se
prolongaban hasta el anochecer en los que actuaron a caballo y a pie.

Si hasta Mayo de 1630 no se celebró la festividad de San Isi-
dro con toros, no quiere decir que con anterioridad no se celebraran
festejos y ciertamente con profusión, corridas ordinarias, siendo otras
extraordinarias por motivos surgidos en la Corte, si bien la más im-
portante fue con motivo de la visita a España en 1623 del Príncipe de
Gales.

El balcón central de la nueva Casa de la Panadería, en la Pla-
za Mayor, tenía la categoría de Palco Real desde donde presenciaban
la corrida, por la tarde, los reyes o representantes de la Real Casa.

13



Por supuesto, la técnica del toreo distaba un tanto de la técnica
actual, tanto en los pases con capote o de capa como en suerte de ban-
derillas, midiéndose el arte por el valor y la destreza para lanzar unas fle-
chas y conseguir que estas flechas o pequeños dardos quedarán clavados
entre las astas del toro; algunos de ellos lo conseguían con gran habili-
dad y no menos agilidad, distinguiéndose por su singular destreza.

Hubo un largo período sin corridas, sobre todo en la época del
primer rey de la dinastía de los Borbones, que por razones de conciencia
no le gustaba la fiesta de los toros; tal es así que en los años 1704, 1725
Y 1726 tan solo se permitió que se celebrarán corridas de toros al uso
de la época.

Corría el año 1737 en el que en la margen izquierda del rio Man-
zanares se levanta una plaza con una capacidad aproximada para 10.000
localidades en terrenos llamados de Casa Puerta. Plaza circular de ma-
dera que fue diseñada por el arquitecto Pedro de Rivera, basada en los
anfiteatros romanos de donde se pautaron en adelante todas las plazas de
toros. Tuvo esta plaza como finalidad conseguir fondos para reconstruir
el pontón de San Isidro, sobre el río Manzanares. Se mandó construir,
según comunica en sus escritos derivados de sus investigaciones el Sr.
Cuartero, D. Baltasar, por la Archicofradía Sacramental de San Isidro.

No fue Casa Puerta la primera plaza de madera que se montó
en España, aunque muy distinta en concepción y diseño, la primicia co-
rresponde a una placita de Sevilla en el año 1733. Casa Puerta se con-
vierte en coso profesional donde participan varilargueros y toreros de
a pie, no faltando de vez en vez algún rejoneador hidalgüero.

Se estudió mucho la ubicación de la plaza y después de varios
trabajos y estudios se optó por levantarla en Casa Puerta, Soto de Lu-
zón o Dehesa de Arganzuela en el terreno que ocupa la moderna Glo-
rieta de Emilia Pardo Bazán, sita al comienzo del Puente de Praga.

Fue inaugurada la plaza con tres festejos asignando a los mis-
mos sesenta toros para toreros de a pie, demostrando su destreza en la
suerte de banderillas llevadas por el diestro en una mano y una capa
en la otra.
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Al decir del Sr. Cuartero, el toreo en 1737 no era sólo cuestión
de habilidad por cuanto los toreros, los varilargueros y rejoneadores
usaban el arte contra el instinto, la inteligencia contra la fuerza y la
ciencia torera contra la fuerza bruta, demostrado todo ello por los po-
cos accidentes que sufrían tanto los toreros de a pie como los rejonea-
dores, registrándose en este festejo tan solo la muerte de un caballo (no
se usaba peto), algunos más heridos y un accidente sin mayor impor-
tancia del rejoneador Pablo Moreno que prontamente se restableció.

La recaudación de las tres corridas fue interesante, lo suficien-
te para iniciar la reconstrucción del citado pontón, pero no lo bastante
para terminar la obra.

La plaza estuvo armada muy poquito tiempo, aprovechado has-
ta el final por los Reales Hospitales General y de la Pasión para cele-
brar dos corridas cuyos ingresos fueron destinados a obras de caridad,
a la atención de las necesidades primarias y alivio de pobres y enfer-
mos. Se da la curiosa circunstancia de que el anuncio de estas corridas
se imprime en el que sería el primer cartel que se conoce, en el se fi-
jan días, horas, toreros y precios de entrada.

Tampoco fue ésta la única plaza de madera que se armara en
Madrid, puesto que posteriormente se montaron otras dos, una en el
año 1739 y la segunda en el año 1743.

En 1739 los Padres de Atocha montaron una con la idea de ob-
tener fondos para desmontar el Cerro de San BIas con vistas en la cons-
trucción de un nuevo edificio con los fondos recaudados que se obtu-
vieran. Felipe V concedió autorización para celebrar seis festejos, si bien
no se llegaría a cubrir el cupo permitido, restando por celebrar en 1740
todavía tres corridas. La plaza igualmente fue aprovechada en el año 1741
por los Reales Hospitales para celebrar el último festejo de esta institu-
ción, ya que antes de desmontarla y para los pobres de la cárcel de la
corte, se concedieron seis corridas de las que tan solo se celebrarían dos
muy a fmales de 1741, a pesar de estar concedidas a particulares.

Felipe V pese a su poca afición y gusto por los toros toma en 1740
la decisión de montar una plaza más o menos estable en la Puerta de Al-
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calá con el fm de atender con los beneficios al pago de los ministros de la
Corte. No disponemos de datos exactos ni está totalmente clara la ubica-
ción de esta plaza, si bien unos la sitúan en la calle Alcalá, equidistante de
la Plaza de Cibeles y la de la Independencia, otros escritos la sitúan en la
calle de Alcalá a la altura del inicio de la calle de Velázquez y frente a la
estatua del General Espartero. No existen igualmente datos exactos de sus
características y capacidad, pero habrá que pensar que tomarían referencia
de las anteriores circulares con sus tendidos en anfiteatro.

En el año 1743 y hasta el 1748, con autorización para celebrar
fiestas y con qué fines, queda montada otra plaza tal vez un poquito más
cerca de la actual Plaza de la Independencia permitiéndose celebrar cua-
tro corridas al año, dedicando la recaudación, según noticias escritas,
para pagar a alguaciles con objeto de que ni hurtasen ni estafasen.

Se concedió una quinta corrida a los arquitectos para que los
fondos recaudados se invirtieran en obras públicas de Madrid, en la que
hubo dieciséis toros proporcionados por el madrileño D. Pedro José de
la Llosa al precio de 630 reales cada toro.

Anteriormente, previo a ser desmontada, se celebró en Octubre
de 1746 una corrida en honor a Fernando VI con motivo de la exalta-
ción al trono.

Hubo corridas en honor a Carlos III a las que asistió la reina
Amalia, que además de la distracción y diversión que le proporcionó
el festejo, resalto el valor y la destreza de los toreros.

A partir de esta corrida los próximos festejos tuvieron menor
importancia, siendo en el año 1748 el último que funcionó en Madrid
una plaza desmontable.

El rey Fernando VI en 1749 con su particular y único apoyo
económico construye la primera plaza fija sobre la base de la anterior
Puerta de Alcalá con cal, canto, ladrillos y madera, en los terrenos del
antiguo Quemadero, que en tiempos de la inquisición, hubo en los Ca-
ños de Alcalá; se realizó según proyectos y datos del arquitecto Mayor
del Rey y Maestro Mayor de la Villa de Madrid, el recordado Sacchetti,
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interviniendo en su construcción los arquitectos Ventura Rodríguez y
Fernando Moradillo. Fue reformada en el año 1772 por el arquitecto
Sr. Pló, convirtiéndola en plaza fija y en consecuencia la plaza de ma-
dera daría paso a una más importante e imponente, quedando como
base la anterior y como el monarca deseaba con similares característi-
cas a la de la Casa Puerta, con anfiteatros y capacidad aproximada para
10.000 espectadores, situada en la actual Plaza de la Independencia, ca-
lle de Alcalá e inicio de la actual calle de Serrano.

En el año 1754 el monarca la regala al Hospital General para
sanear su economía, como sucediera con las siguientes de Fuente del
Berro y de Las Ventas del Espíritu Santo.

Esta plaza de la Puerta de Alcalá consiguió gran prestigio al
punto de ser considerada la más importante del mundo, funcionó du-
rante ciento veinticinco años. Estaba dotada de los correspondientes co-
rrales que se extendían hasta las proximidades de la calle de Villanue-
va, 110 palcos, grada cubierta y tendidos, en los que se sustituyó la
madera por piedra de sillería a costa de recortar el aforo que quedó re-
ducido a 9.669 localidades. Disponía de enfermería, habitaciones para
conserjes, carpinteros y taller.

En 1854, surgen los arrendadores abonando grandes cantidades
a Hospitales Generales, bien es cierto que parte del dinero que el es-
pectador abona se dedica a remediar problemas de tipo humanitario,
cuestión que en la mayoría de los casos ignora el espectador.

De una parte cabe reseñar que en los 125 años que esta plaza
estuvo activa se celebraron 2.548 corridas en las que se lidiaron alre-
dedor 23.000 toros con el luctuoso resultado de 18 lidiadores falleci-
dos, si bien en la época el periódico «El Imparcial» reseñó como bajo
el porcentaje de toreros, que por una u otra causa perdieron la vida.

Actuaron grandes espadas en el tiempo, que sería prolijo enu-
merar, con resultados diferentes de público al punto de decir. El Re-
vistero El Enano: «Algunas corridas por lo malas son tan famosas que
debieran de escribirse no en verso sino en prosa». Si bien el éxito tam-
bién fue desigual en toros, toreros y en afluencia de público.
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Con el incremento de la población madrileña y su extensión por
aquella zona se considera la construcción de un nuevo edificio en una
zona más abierta y menos poblada, un emplazamiento acorde con las
necesidades, más capaz, mejor dotado, más cómodo y más adecuado
para los grandes festejos. Se piensa en una zona próxima que no cau-
sara demasiadas molestias a los aficionados que en la plaza habían vis-
to desfilar a grandes diestros. Aún con gran melancolía pudieron ob-
servar que la plaza empezaba a demolerse en agosto de 1874. La última
corrida habida en la plaza de la Puerta de Alcalá se celebró en el mes
de Julio de 1874, se presumía de extraordinaria con toros de Aleas y
como matadores, el tándem formado por Frascuelo y Lagartijo; el ren-
dimiento de los astados no llegó a la medianía y si la corrida no resul-
tó un fracaso se debió al interés de los diestros por gustar al público
asistente al espectáculo. Se despidió la plaza de su público el mes de
Agosto de 1874. El último toro lidiado en esta plaza fue del Duque de
Veragua, quedando el honor al Duque de Veragua de que sus toros fue-
ran los últimos que se lidiaron dado que al día siguiente comenzó el
derribo del que tan solo se conserva la barrera que Frascuelo adquirió
para la plaza de Chinchón; barrera que se monta en su plaza mayor con
motivo de los festejos taurinos de relieve y patronales.

Se derriba por necesidades urbanísticas de crecimiento y en-
sanche de la ciudad, promocionado por D. José de Salamanca, diseña-
dar del actual barrio que lleva su nombre, proponiendo terrenos para
una nueva en la Carretera de Aragón, en los que en la actualidad ocu-
pa el Palacio de los Deportes.

Los acontecimientos políticos de la época no alcanzaron a in-
teresar tanto al público como la pena y la melancolía derivadas de los
primeros comentarios nacidos de la próxima desaparición por derribo
de la vieja, pero no vetusta Plaza de la Puerta de Alcalá y del cambio
a terrenos más alejados en aquellos tiempos de lo que se consideraba
el centro de la villa y corte.

D. José de Salamanca propuso a la Diputación como propieta-
ria del antiguo edificio «Plaza de toros de la Puerta de Alcalá», una
permuta de terrenos algo más alejados en dirección al este, pero pró-
ximos a la calle de Alcalá actual o antigua carretera de Aragón. La pro-
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puesta parecía interesante al tratarse de una nueva plaza, con nueva tra-
za y dotada con todas las dependencias que la hicieran notable. Ante
esta propuesta y a pesar de las promesas de mejora los aficionados con-
tinuaban remisos con los proyectos y pronto surgieron los primeros bro-
tes públicos de descontento, que en reuniones y tertulias de aficiona-
dos mostraban su inquietud por el futuro y por la lejanía de la plaza,
descontento que se hizo público con campañas de prensa para evitar el
derribo de la vieja.

Ante la promesa de la construcción de una nueva plaza, inclu-
so la Diputación Provincial recibió miles de firmas solicitando la anu-
lación del nuevo proyecto de cambio, pero las peticiones no tuvieron
éxito.

D. José de Salamanca insistió en la idea, por cuanto comenza-
ba con el proyecto de construcción de lo que sería más tarde el mo-
derno Barrio de Salamanca, proyecto que necesitaría los terrenos ocu-
pados por la plaza.

No avanzando las críticas de los aficionados, ni las peticiones
públicas llevadas a cabo, en 1873, comenzaría la construcción de una
nueva y espléndida plaza, según planos de los arquitectos Emilio Ro-
dríguez Ayuso y Lorenzo Álvarez Capra en terrenos donados gratuita-
mente por un rico propietario llamado Sr. Maroto; estaba alejada de la
anterior a 1.500 metros a la derecha de la carretera de Aragón.

Las obras duraron aproximadamente año y medio más o menos
y hay que reseñar que al conocerla terminada los antiguos detractores,
enemigos del proyecto, tuvieron que rendirse ante la evidencia y ale-
grarse, como madrileños y aficionados a los toros, de que habían ga-
nado unos buenos tantos con el nuevo y magnifico edificio, cómodo,
amplio y bello hasta el punto de distinguirlo como la mejor y más do-
tada Plaza de España, con capacidad para más de 13.000 localidades,
con un gran ruedo de 60 metros de diámetro y dotada de todo tipo de
servicios, en una construcción de tres pisos con armadura de hierro y
tendidos con piedra de sillería. Estaba dotada igualmente con palco re-
gio, palco de la Presidencia y de la Diputación, además de mesetas y
balconcillos que incrementaban el aforo total de la plaza.
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El estilo de construcción de la plaza era mudéjar con forma cir-
cular al exterior, pabellón central con un gran arco en forma de herra-
dura. El aforo superaba los 13.000 espectadores más un palco regio
para la Presidencia y la Diputación que con mesetas y balconcillos des-
tinados a diversos servicios sumaba un aforo total de 13.210.

Perfectamente dotada de cuantas instalaciones se consideraban
necesarias para las corridas de toros, servicios de capilla, enfermería
bien montada y equipada y todos los demás servicios y accesorios ne-
cesarios que la hacían singular.

El 14 de septiembre de 1874, como indica el señor Cossío, se
estrena la plaza nueva con gran esplendor.

El encierro de los toros traídos de los prados de San Fernando
se efectuó la noche anterior mientras que los procedentes de Andalu-
cía traídos en tren, en sus correspondientes cajones, ya estaban en los
corrales. El encierro resultó un éxito de público en los alrededores de
la plaza. Lo anecdótico es que se escapara un toro de López Navarro
al sacar los cabestros para que pasaran los procedentes en segundo lu-
gar; el problema con mucho susto no pasó a grave.

El primer toro que salió al ruedo pertenecía al Duque de Vera-
gua, buen toro, berrendo en negro, capirote y botinero pero por la llu-
via, además de otras cosas, se deslució el festejo aún participando en
él, como lo hicieron en la última corrida de la anterior plaza los ídolos
del momento: Lagartijo y Frascuelo.

No podemos hablar de éxito del espectáculo por lo que se re-
fiere tanto a los toros como a los toreros. En muchas ocasiones no era
raro ver en una corrida de seis toros que se aprecian como bravos, va-
lientes y con casta, al menos uno y a veces dos, lo único que preten-
dían era saltar la barrera, como tampoco era impredecible que los to-
ros necesitaran banderillas de fuego, tal es así que ni Lagartijo, ni
Frascuelo alcanzaron grandes éxitos en algunas corridas. Toros muchas
veces mansos, sin bravura, sin acometida, hasta el punto que en aque-
lla época el panorama es tan desconsolador que se llega a poner en tela
de juicio la supervivencia de las corridas.
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En este punto con plaza nueva en Madrid cabe destacar una anéc-
dota: existía un señor llamado Antonio Gil Barbero del que el Señor Cos-
sío cuenta lo siguiente: el Sr. Gil que así era llamado, nació en Madrid
en 1827, hijo de ricos comerciantes, con esmerada educación y vivien-
do en un ambiente de lujo. Se aficionó a torear en fiestas camperas en
las que alcanzó cierto prestigio; por ello decidió dedicarse a la tauroma-
quia en época en que tan solo hubo un torero joven, culto y adinerado,
llamado Don Rafael Pérez de Guzmán. La familia del Sr. Gil siempre se
opuso. Al fin recibió la alternativa de manos de Manuel Domínguez, pero
en su nueva faceta no consiguió éxito alguno. Fallecido su padre, con
posterioridad se encargó del negocio, donde también fracasó. Pretendió
volver a los toros, pero no encontró facilidades. Pidió audiencia a Don
Alfonso XII, que el rey concedió, al que expuso lo siguiente:

Señor, yo creo que la Constitución del Reino no se opone a
que yo toree.

A lo que el monarca contestó:

A mi me parece que la Constitución de este país no tiene
nada que ver con este asunto.

Pero Su Majestad añadió a continuación, de forma humorística,
al ver su estatura y los muchos años que tenía:

Amigo mío, quien debe permitirle torear es su propia cons-
titución.

La audiencia regía no resultó en vano, pues le fue facilitado un
empleo interino en un ministerio.

La nueva plaza por su ubicación, recibió el nombre de Plaza de
Toros de la Fuente del Berro o de la carretera de Aragón, plaza que
posteriormente como consecuencia de la alineación urbanística se la de-
finió como Plaza de Felipe 11, con acceso directo desde la entonces ca-
rretera de Aragón o actual calle de Alcalá.

En la corrida inaugural que tuvo lugar en septiembre de 1874
los fondos recaudados fueron a beneficio del Real Hospital.
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La explotación del negocio, mediante subasta, se adjudico a D.
Manuel Blanco Ocaña en 85.000 pesetas al año, nombrando D. Manuel
como apoderado a Casiano Hernández, más conocido popularmente
como Casiano.

Los gastos habidos de cada corrida eran importantes siendo pre-
ciso atender a gastos de arriendo de la plaza, contribución industrial,
arrendamiento de una dehesa en Barajas, pago por despacho de bille-
tes en la calle Alcalá, n.º 24, sueldo del administrador, precio de los to-
ros del Duque de Veragua, los de Saltillo, Benjumea y Miura, Adalid
y Bañuelos, sin olvidar los importantes emolumentos asignados a La-
gartijo y Frascuelo.

En el año 1879 la plaza sufre un pequeño descalabro; Casiano
apoderado de D. Manuel Blanco, arrendador hasta entonces, deja la pla-
za cansado de perder dinero por falta de público y exigencia de los to-
reros; se hace cargo de la plaza Rafael Menéndez de la Vega, median-
te un canon anual de 85.002 pesetas. Lagartijo se niega a actuar por
sus malas actuaciones anteriores, y el abono quedó en base a Chin-
chorro, Frascuelo y Felipe García.

En la primera corrida de abono, un toro de la ganadería de Nú-
ñez de Prado, hubo de ser fogueado pues y tal vez por equivocación
Mejías Bienvenida lo había banderilleado con banderillas normales. El
griterío y el escándalo alcanzaron tales dimensiones que tanto el ban-
derillero como Bienvenida fueron recluidos en la cárcel del Saladero,
situada en el lugar que hoy ocupa la plaza de Santa Bárbara.

Anecdótico y brillante es recordar que Martina García de Ciem-
pozuelos, con sus 66 años, que ya había toreado con cierta frecuencia
en la plaza vieja, reapareció de nuevo el 7 de Noviembre de 1879, es-
toqueando un novillo.

Posteriormente toma, Joselito, la alternativa de su hermano Ra-
fael que en 1913 actuarían los dos hermanos Joselito y Rafael con Bom-
bita y toros de Saltillo, corrida en la que por encima de los otros dos
matadores, sobresalió Joselito; posteriormente Belmonte, que se pre-
sentó con Posadas, realizó verónicas seguidas, de tal categoría, que
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armó una verdadera revolución tomando en este mismo ruedo la alter-
nativa el 16 de Octubre de manos de Machaquito.

En lo sucesivo, en Mayo de 1914, según algunos comentaristas
comienza la era de oro del toreo al torear por primera vez Joselito y
Belmonte, corrida memorable que salieron los dos a hombros y ese mis-
mo año, dos meses más tarde, se encierra con siete toros de Vicente
Martínez a los que estoquea con gran éxito.

Corrida tras corrida Belmonte consigue grandes éxitos en la
de Beneficencia y posteriores, corriendo mejor suerte que Joselito,
que el 15 de Mayo de 1920 en Madrid celebraría su última corrida,
pues en Talavera de la Reina, al día siguiente, el público se apercibió
de la gravedad de la cogida que causaría de inmediato la muerte del
diestro.

Por aquél entonces la Unión de Empresarios acuerda no abonar
a los toreros más de 7.000 pesetas por corrida; pero al año siguiente en
1925 D. Eduardo Pagés, empresario independiente de la Unión, con-
trata en exclusiva a Juan Belmonte por 30.000 pesetas por corrida y
anuncia que pagaría a los diestros según sus merecimientos.

En la plaza de Madrid desertan algunos matadores por el res-
peto que les causan los toros, prefiriendo los toros menos bravíos de
plazas de provincias.

Existieron otras plazas, unas de muy poca entidad y otras, que
aún sin pertenecer por derecho propio al municipio madrileño, mere-
cen nombrarlas por razón de proximidad y por asistencia a sus festejos
taurinos de los aficionados de Madrid.

Dentro de la actual colonia de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro estaba situada la plaza llamada Puente de Vallecas, aunque reali-
zada en mampostería, fue una plaza que alcanzó poco relieve, estando
aprovechada durante tiempo muy limitado.

Más importancia y digna de mención lo alcanzó la plaza de Te-
tuán de las Victorias, construida en el año 1870 por Ramón González,
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vecino del barrio y concejal del Ayuntamiento, pasando la propiedad
de D. Ramón al fallecer a su hijo Manuel.

En 1899 realizando varias reformas se consigue un aforo de
7.000 espectadores, transformándose en apta para la lidia de toros en
su inauguración en el año 1900. Aún cuando la estructura de la plaza,
en su mayoría, era de madera, las reformas realizadas la hicieron apta
para la corrida de novillos y varios espectáculos de mayor o menor en-
jundia y por la anécdota merece comentarse que en 1901 interviniera
la discutida María Salomé «La Reverte«.

En aquella época despertaba más interés de los aficionados
cuanto sucediera en la plaza de la carretera de Aragón y en la primiti-
va plaza de madera de Carabanchel Bajo, antecesora de la de Vistale-
gre, actual Palacio de Vistalegre.

En el año 1904, por cansancio de perder dinero su antiguo pro-
pietario, pasa la propiedad de la plaza de Tetuán, a D. Félix Sanz (<<no
era nuestro querido y añorado profesor»).

D. Juan de la Cierva en 1909, a la sazón Ministro de la Go-
bernación, trató de ordenar la reglamentación de las corridas de toros
ante la cantidad de accidentes graves y muerte de toreros por frecuen-
tes cogidas en Tetuán y Vistalegre.

Esta plaza adquirió mayor empuje por la prolongación del me-
tro desde Cuatro Caminos a Tetuán, proyectada en el año 1927, pero a
la sazón había pasado la plaza a manos de Manolo Retana que apro-
vechando la prolongación del metro, realiza reformas consiguiendo un
aforo de 10.000 espectadores.

Al estallar la guerra en el año 1936 cesa la actividad y el edi-
ficio se destina a parque de artillería. Terminada la contienda se la pre-
tendió recuperar sin poderlo conseguir. Ahora en la calle Bravo Muri-
llo, 297 queda una plaza ajardinada, abierta a la citada calle y a un
núcleo de viviendas.
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Frente a la antigua Fosforera, en Carabanchel, existió hasta 1906
una rústica plaza cuadrada que pretendía competir con la plaza de Te-
tuán de las Victorias en sus carteleras, pero ya a mediados de ese año
se empezó a construir una nueva plaza de mampostería con capacidad
para 8.000 espectadores en una explanada próxima a las calles de Mu-
ñoz Grandes y Matilde Hernández. Se inauguró en 1908 con una co-
rrida a beneficio de la Prensa de Madrid.

En el cartel anunciador, además de indicar los precios de las lo-
calidades, aparecía una nota que incrementaba los precios de las entra-
das en un 15 % con arreglo a la Ley del Timbre (ya empezaba el im-
puesto que actualmente se llama IVA).

Aunque por aquellas fechas Carabanchel Bajo parecía lejos de
la capital señalaban en cartel, igualmente, los medios de locomoción,
las tabernas y restaurantes próximos.

La plaza con grada cubierta y de agradable aspecto prontamen-
te ganó el afecto de los aficionados de la capital dado que con buenos
carteles la afluencia de público era notable, aspecto que perdió con mo-
tivo de la guerra civil, en que su primitiva comodidad desaparece por
reforma quedando tan solo los tendidos. De cualquier manera y a títu-
lo de defensa del coso la publicación «El Ruedo» y con motivo de la
reinauguración en 1947, decía: ¡Que bien se está en Vistalegre! En esta
plaza que llamaban «la alegre chata» por motivo de su poca altura.

Era propiedad de D. Francisco Romero, ex presidente de la Co-
munidad Provincial con ruedo de 50 metros de diámetro y 8.250 es-
pectadores.

El festejo de inauguración, con lleno casi completo y presidido
por el primer Teniente de Alcalde de Carabanchel D. José Morales, no
fue un éxito si no todo lo contrario, pasó sin pena ni gloria hasta el
punto que puede decirse que el festejo fue malo por fallar toros y to-
reros.

Como consecuencia de la Guerra Civil, el inmueble queda bas-
tante deteriorado. Al terminar la contienda se acometen obras de me-
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jora para quedar reconstruida en 1944 a cargo de Regiones Devastadas,
introduciéndose importantes mejoras que da otro aspecto a la plaza.

En la reinauguración, que tuvo lugar el 18 de Julio de 1947, los
novillos del Conde de la Corte se lidiaron con éxito por su bravura.

En el año 1948, adquiere la plaza D. Domingo González Lucas
para su explotación y en 1950 comienza a funcionar la Escuela de Tau-
romaquia de Castilla.

La plaza cerró su actividad en el año 1980 y tras algunos in-
tentos del Ayuntamiento de adquirirla para complejo cultural y de
Espectáculos de Madrid, se desestimó por la fuerte inversión que su-
ponía.

D. Antonio Beltrán, hombre de negocios de Zaragoza y empre-
sario de la plaza de toros de esa ciudad, la adquiere en el año 1994 para
dedicarla a complejo de espectáculos y actividad comercial después de
su demolición total en 1995.

Las obras del nuevo edificio terminan en el año 1999 y en el
2000 se inaugura el que se denominaría Palacio de Vistalegre, cons-
truido sobre el terreno ocupado por la anterior plaza de toros «La
Chata».

El elegante edificio es altamente polivalente, cubierto y clima-
tizado con capacidad para 14.000 espectadores con gran comodidad, es
útil en cualquier estación del año y para diversas actividades en su in-
terior como pueden ser: toros, baloncesto con suelo montable-desmon-
table como si de mecano o puzzle se tratara, espectáculos varios, mú-
sica, concursos, etc., etc., y al exterior queda ocupado en los bajos de
los tendidos por una zona en que se ubican varios comercios.

Estas tres últimas plazas de toros: Puente de Vallecas, Tetuán,
Vistalegre »La Chata», las hemos expuesto dado que en la actualidad,
si no en su tiempo, pertenecen ya al municipio de Madrid y dada la
gran proximidad y medios de comunicación de que disponían desde la
ciudad, aunque en su momento no fueran consideradas como autenti-
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cas de pleno derecho plazas de la capital madrileña, a ellas asistían con
frecuencia y gusto los vecinos de aquel Madrid de ayer a cuantos fes-
tejos se celebraran en ellas.

Hoy podemos disfrutar de una de las dos mejores plazas del mun-
do La Monumental de Las Ventas, que aún con varias modificaciones y
no pocas dificultades desde sus inicios hasta el momento actual queda
esplendida, bella, multiuso, majestuosa y bien emplazada; edificio de
tendencia mozárabe, singular y emblemático en esta ciudad, que según
el gran conocedor y escritor de toros Sr. Cossío, Madrid es la «Cátedra
del torero», «la que da y la que quita»; como se ha dicho tradicional-
mente con conocimiento de causa. Bien puede asegurarse que la Villa y
Corte, cuenta con una afición de primera categoría, entendida y exigente,
en cuya plaza monumental confirma y consagra. No se puede, no obs-
tante, negar que a su vez la Comunidad Madrileña goza en sus villas y
pueblos de plazas de toros construidas desde antiguo o recién estrena-
das que recogen a una gran afición perfectamente contrastada.

Funcionando, como estaba todavía, la plaza de toros en Madrid
llamada de la Carretera de Aragón, surgió la idea o necesidad de sus-
tituirla por otra más nueva, amplia y cómoda, ya que aquella la consi-
deraban insuficiente dado el incremento de población y aficionados.

En el año 1934 se da la última corrida en la más bella y prin-
cipal plaza en que Madrid ha podido disfrutar durante 60 años.

Esta corrida sería el final del emblemático edificio como tal pla-
za de toros, comenzando la demolición al día siguiente y después de
haber esgrimido un sinfín de argumentos que lo justificaron ya que la
idea venía planeándose desde el año 1919.

Entre los años 1913 y 1920, se consolido como la época de dos
grandes genios del toreo: Joselito y Belmonte que al torear juntos lle-
naban día tras día las plazas de mayor aforo, sucediendo en Madrid
como la plaza de la Carretera de Aragón se veía una y otra vez reba-
sada sin poder alojar en su interior a tantos aficionados que a ella acu-
dían, sucediendo lo mismo cuando participaban Rafael «El Gallo», Vi-
cente Pastor o Gaona sin mentar a otros con tantos méritos.
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Ya en Sevilla, por aquellos años, se había levantado una plaza
La Monumental en la que frecuentemente actuaba Joselito y recomen-
dada por él mismo. Ante las necesidades surgidas en Madrid el propio
Joselito tuvo la misma idea, promoviendo la construcción de algo si-
milar en nuestra capital, para que los aficionados no quedaran sin ver-
le torear, aumentar la capacidad y abaratar las entradas.

Se exponían todo tipo de razones que a pesar de todo no con-
venCÍan al verdadero aficionado encariñado con la bonita plaza que ha-
bía. Esgrimían el aforo insuficiente para el aumento de población, la si-
tuación céntrica que interfería la extensión y planificación urbana, etc.
Como consecuencia de la disensión hubo dos proyectos: el primero, de-
fendido por todos los amantes de la plaza vieja que proponían ampliación
y defendido en La Diputación Provincial por el diputado Juan Aguilar,
consistente en la reducción del diámetro del ruedo ganando de esta ma-
nera dos fIlas de tendido y como la cimentación de la plaza lo permitía,
proponían igualmente levantar un piso. No obstante y ante estos argu-
mentos siempre prevaleció la construcción de una nueva plaza según de-
seos que Joselito expuso a su amigo D. José Espeliú, arquitecto, quien al
instante comenzó a trabajar en un proyecto que mejorase o al menos igua-
lara en belleza y comodidad a la existente a fm de convencer a los apa-
sionados admiradores que incluso se comportaban como fanáticos.

En el año 1922 se coloca la primera piedra de la nueva plaza.

La zona elegida para la construcción de la plaza no era dema-
siado agradable, como controvertida entre los aficionados al toreo y no
con buenas comunicaciones, pensando los detractores del proyecto que
no mejoraría a la existente. Bien es cierto, que el terreno elegido para
la ubicación de la nueva plaza en principio no lo consideraban idóneo
por su situación, terreno que calificaban de «triste» La plaza se ubica-
ba en uno de los peores barrios de Madrid de aquella época., el de Las
Ventas del Espíritu Santo. Por allí pasaban los cortejos fúnebres que se
encaminaban al cementerio próximo, allí abrevaban las mulas y los ca-
ballos y allí se encontraban también un foco de chabolismo y pobla-
ción marginal. Además los terrenos, por su especial situación junto al
arroyo Abroñigal -actualmente calle M-30-, eran difíciles de des-
montar.
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Quedó concretado que la plaza se construiría en una explanada
existente en el arrabal de Las Ventas del Espíritu Santo, terrenos cedi-
dos por la familia Jardón a la Diputación Provincial con la condición
de que se les permitiera su explotación durante 50 años. La propuesta
es aceptada por la Diputación el 12 de Noviembre de 1920, pero con
el infortunio de que ninguno de los tres personajes decisivos en este
proyecto: Joselito (muerto en Talavera de la Reina), José Espeliú y D.
Fernando Jardón no verían realizado su sueño por fallecimiento, ya que
la Monumental de Las Ventas no se finalizó hasta el año 1929.

La nueva plaza, que ocupa una gran extensión de 800.000 m2
,

es de fachada de tendencia mozárabe con cerámica que representa los
escudos de todas las provincias españolas y otros motivos ornamenta-
les. El sistema de construcción es mixto, con muros exteriores de fá-
brica de ladrillo visto y entramado metálico el interior que sustenta to-
das las piezas incluso los tendidos, gradas y andanadas de madera. La
cubierta es de cuchillas metálicas, rasilla y teja árabe. Los tendidos son
pétreos sobre forjados de bovedilla. El ruedo alcanza de diámetro los
60 metros, la mayor medida permitida y donde en pleno centro se co-
locó la primera piedra; dispone de catorce filas de tendido bajo, barre-
ra, contrabarrera y delantera; mientras que los tendidos altos poseen
doce filas y delanteras. Las gradas con delantera y seis filas, igual que
las andanadas, veintiocho palcos de quince entradas cada uno, palco
real con cuarto de baño completo y ascensor directo desde la calle por
la Puerta de Autoridades.

El aforo total calculado por Espeliú era de 25.000 espectado-
res, modificado por la Dirección General de Seguridad, que al exigir
determinada anchura del asiento quedó reducido a 23.000. En comodi-
dad superaba a la plaza anterior, aunque desde ciertas localidades, tan-
to el toro como el torero, por la distancia se ven con alguna dificultad
para el aficionado de cierta edad. Posee estancias necesarias y cómo-
das para el ganado.

El patio de caballos tiene dos plantas, la inferior para cuadras,
caballos, enfermos y heridos, servicio veterinario de reconocimiento de
los toros previo a la corrida y asesoramiento del Presidente durante la
misma; depósito de puyas, guadarnés, sala de toreros y acceso al pú-
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blico que asiste al apartado. El piso superior se encuentra la vivienda
del conserje, guarda y oficinas. La plaza, en resumen, está dotada de
amplias dependencias y servicios que la hacen excepcional.

En el ángulo izquierdo del patio de caballos se ha construido la
enfermería y la capilla. La enfermería dispone de dos salas de opera-
ciones, despacho médico, local para heridos menos graves y otro para
graves; todas las estancias tienen buena ventilación e iluminación. Está
comunicada directamente con el ruedo por un pasillo con puertas que
posibilita el aislamiento total de la enfermería.

No me resisto a silenciar el servicio médico quirúrgico que La
Monumental de Las Ventas tuvo su personaje emblemático en el Dr. Ji-
ménez Guinea quien durante tantos años llevó la dirección del Sanato-
rio de Toreros de la calle Bocangel (actualmente desaparecido) y la di-
rección de los servicios médico-quirúrgicos de La Monumental de Las
Ventas. Con él tuvo desde el año 1941 al Dr. Máximo García de la To-
rre. En el año 1945, D. Máximo asciende a primer ayudante y sustitu-
to en la plaza del Dr. Jiménez Guinea y ayudante igualmente en el Sa-
natorio de Toreros.

Al jubilarse el Dr. Jiménez Guinea en el año 1971, D. Máximo
es nombrado Jefe del Servicio de Cirugía General del Sanatorio de To-
reros y posteriormente Jefe de la enfermería de la plaza. A su desapa-
rición le sustituye su hijo Máximo García Padrós como Jefe del Servi-
cio Médico de la plaza Monumental.

Posee un museo taurino -pertenece a la Comunidad de Ma-
drid propietaria de la plaza-, inaugurado el 15 de Mayo de 1951, re-
formado y nuevamente abierto en Mayo de 1968. Tiene su entrada por
el patio de caballos, compuesto de cuatro salas y una superficie de 394
m2

• Cabe destacar una anécdota: el gran escultor Sebastián Miranda,
asiduo aficionado a los toros, en sus últimos días de su vida, propuso
a D. Leopoldo Matas que si le daba un sitio en el burladero de la Di-
putación Provincial, donaría al museo una colosal estatua de Domingo
Ortega; de esta manera así se convino por ambas partes, y después de
un almuerzo en casa del escultor, con Antonio Díaz-Cañabate y Do-
mingo Ortega, se trasladó la figura en una camioneta hasta el museo.
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Al domingo siguiente Sebastián Miranda ocupaba una localidad en el
burladero y el viernes de esa semana fallecía el genial escultor.

También en el museo reside: la Bula del Papa San Pío V pro-
hibiendo la fiesta de los toros, la mascarilla de Arruza, el capote de pa-
seo de Manolo Bienvenida, la mascarilla de Salvador Sánchez (Fras-
cuelo) y un cuadro pintado con sangre de toro, donado por su autor, el
matador John Multon.

El fondo del museo consta en total de 270 piezas, que agrupa-
das por géneros caben destacar lo siguiente:

Óleos.

Cuadros.

CartelerÍa.

Apuntes y dibujos.

- Esculturas.

Fotografías.

Trajes de luces.

Capotes de paseo.

Cabezas de toro.

Este museo es el más importante del planeta de los toros; ade-
más adquirió a la viuda del escritor Celestino Espinosa (Capdevila), la
biblioteca de éste.

Amén de estar dotada de un museo, también tiene un Aula Cul-
tural Taurina y una Biblioteca, aunque parece que esta última no tiene
demasiada actividad.

Hay una primera inauguración de la plaza en el año 1931, cuan-
do el Alcalde de Madrid autoriza la celebración de una corrida para re-
caudar fondos que pudieran aliviar el agudo problema que entonces exis-
tía entre los obreros parados que después quedaría cerrada nuevamente
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para acometer otras obras de acondicionamiento general y exterior, obras
que por su lentitud no permitieron la utilización total hasta 1934.

Para que la recaudación benéfica sea más sustancial se vencen las
dificultades existentes y la fiesta se programa para el 17 de julio de 1931.
Los ocho toros a lidiar los regalan entre otros tantos ganaderos ofrecién-
dose los toreros igualmente a torear gratis. Participan: Fortuna, Marcial
Lalanda, Nicanor Villalta, Fausto Barajas, Armillita Chico y Manuel Me-
jias (Bienvenida). Entre los ganaderos estaban: Juan Pedro Domecq, Viu-
da de Concha y Sierra, Pérez Tabernero, Conde de la Corte, etc.

En esta inauguración ocupa la Presidencia D. Pedro Rico, a la
sazón Alcalde de Madrid, teniendo o contando como asesores a Gue-
rrita, Antonio Bienvenida, Antonio Fuentes, Bombita, Vicente Pastor,
Machaquito y Torquito. Van a aparecer las cuadrillas; pero en aquel mo-
mento aparece en lo que sería el palco regio el Sr. Lerroux y poco des-
pués Alcalá Zamora, dedicándoles una gran ovación del público asis-
tente, aplausos que continuaron ofrecidos con posterioridad a los
valerosos toreros que se jugaban la vida por un fin benéfico. Corrida
que perdona la actuación de los toreros y mal ganado por el fin carita-
tivo del evento.

Sin embargo, con este festejo se constató que los alrededores
de la plaza ni siquiera el ruedo estaban aún preparados para albergar
espectáculos de esta magnitud.

Las malas condiciones del ruedo con hoyos y arenas movedi-
zas hacían difícil la lidia, pero el éxito del público fue total llenándo-
se todo el aforo. Esta corrida cierra las puertas de la plaza por espacio
de tres años, durante los que se continúa con las obras de desmonte y
con frecuentes pausas inactivas. Ante la circunstancia del cierre, Orte-
ga se fue a México quedando en España, Bienvenida, Lalanda, Cagan-
cho, «El Estudiante», Curro Caro, etc., etc.

Los trabajos de acondicionamiento del terreno a pesar de las di-
ficultades que surgieron, comenzaron, si bien a ritmo lento, durante un
largo periodo de tiempo. Se terminó la construcción de la plaza y apta
para abrir sus puertas, pero no se pudo celebrarse por encontrarse prác-
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I
ticamente aprisionada por grandes montículos de tierra sin más espa-
cios libres para entrada y salida de aficionados y demás servicios que
la puerta principal de fachada a la calle Alcalá. El Ayuntamiento no so-
lamente negó el permiso de apertura y su funcionamiento, si no que
además se negó al tiempo a desmontar y realizar el gran movimiento
de tierras necesario para un normal funcionamiento. Después de varias
reuniones entre el Ayuntamiento, Diputación y Empresa Constructora
se llegó a un consenso y comenzaron igualmente con gran lentitud las
necesarias obras de desmonte.

La inauguración oficial tiene lugar el 21 de octubre de 1934,
con varias deficiencias, intervienen: Juan Belmonte, Lalanda y Cagan-
cho, continuando a partir de la fecha la actividad solamente rota por la
guerra civil. Siguieron los trabajos de acondicionamiento hasta que, en
1935, se desarrolló la primera temporada con normalidad.

La guerra civil hace que se interrumpa la temporada taurina.
Curioso es recordar que durante gran tiempo de la guerra civil, cerra-
da la plaza, el ruedo se utilizó como gran huerta para el cultivo de hor-
talizas. No se reanudarían las actividades hasta el 24 de mayo de 1939.

Con el tiempo y pasada la guerra civil que estuvo sin actividad,
después, de nuevo, asistieron los aficionados concediendo su indulto
por la calidad y cualidades de las instalaciones.

Corrían tiempos difíciles para las arcas de la sociedad Nueva
Plaza de Toros de Madrid. D. Livinio Stuyck Candela, abogado en ejer-
cicio, representaba a un grupo de accionistas catalanes; don José Alon-
so Orduña, gerente de la misma en 1946, abandonaba su cargo por ju-
bilación. Entonces don Honorio Riesgo propone a D. Livinio para que
se haga cargo de la gerencia, lo asume de forma interina, no sin antes
poner como condición la concesión de un préstamo bancario. Dicho cré-
dito se lo concede el Banco Mercantil e Industrial. D. Livinio asume de
esta forma la gerencia de Nueva Plaza de Toros de Madrid, S. A.

El hecho más relevante en la vida de la plaza tiene lugar en
1947, cuando D. Livinio Stuyck, gerente ya de la empresa Nueva Pla-
za de toros de Madrid, crea la Feria de San Isidro, que supondrá el es-
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paldarazo definitivo a la Monumental de Las Ventas para el logro del
prestigio que actualmente posee y por el que es reconocida como la
plaza de toros más importante del mundo. Comenzó con cierta reser-
va, tímidamente para en años sucesivos la Feria de San Isidro de Ma-
drid sea visitada por la flor y nata de los aficionados a los toros, no
sólo de Madrid y provincias, sino de España, Portugal, Francia y Amé-
rica; reconocida intemacionalmente y visitada en la actualidad por todo
tipo de personas, siendo digno de reseñar el llamado abono de la Fe-
ria con importantes corridas en las que participan lo más técnico y flo-
rido del arte torero.

No era D. Livinio un taurino al uso, pero la experiencia em-
presarial en otros campos le fue de gran utilidad. Se le recuerda siem-
pre por haber sido el creador de la Feria de San Isidro. En 1950 y con
el apoyo inestimable del entonces alcalde de Madrid, don José María
Moreno Torres, se construye en terrenos de la Casa de Campo La Ven-
ta del Batán, escaparate de las reses que se lidian. A D. Livinio se debe
igualmente la institucionalización del Domingo de Ramos como fecha
de celebración de la primera corrida de toros de la temporada y la ce-
lebración de corridas los domingos de julio, agosto y septiembre. En
1962 crea la Feria de Otoño, sin obligado cumplimiento de sacar abo-
no para no perder los derechos en San Isidro.

Se puede definir a D. Livinio Stuyck como el «arquitecto so-
cial y económico» de lo que ayer y hoyes la plaza de Madrid, cate-
dral del toreo.

Es verdad que en la plaza han existido dificultades y pasaron
tiempos difíciles achacables a toros, toreros, público, distintos intere-
ses, etc., que han puesto a la feria como espectáculo enrarecido, pero
no menos cierto es que si el espectador exige, es preciso reconocer que
a los diestros no siempre se les puede demonizar, sobre todo al consi-
derar que su estado anímico por circunstancias particulares no siempre
es el mismo. Ellos como profesionales preferirán agradar y triunfar,
pero aunque el público en privado y particularmente lo note y perdo-
ne, la multitud en la plaza contagia el descontento. Es preciso consta-
tar que Madrid cuenta con una afición entendida y reconocida, hemos
de pensar que cuenta en la actualidad con las dos mejores plazas de to-
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ros que pueden servir de modelo en el mundo entero, tanto La Monu-
mental de Las Ventas como la moderna y multifuncional cubierta del
Palacio de Vistalegre, por las que pretenden pasar los espadas más cua-
lificados no solo del país sino del mundo entero representando una bue-
na revalida para ellos.

Es justo evidenciar alguno de los recuerdos y homenajes que de
forma escultural se hace en el exterior de la plaza a grandes maestros
del toreo, representados todos ellos por el Dr. Fleming como símbolo
sanitario-protector.

No es misión nuestra exponer aquí cuantas reformas se harán
necesarias en la plaza Monumental de Las Ventas después de los más
de ochenta años a pleno rendimiento. La climatología y el descubierto
es lógico y natural que envejezcan los materiales, los debilite y necesi-
te reformas para dejarla como se merece el mayor y mejor dotado edi-
ficio para el uso a que se destina, siempre de acuerdo con la normativa
municipal toda vez que la plaza está incluida en el recientemente im-
plantado por el Ayuntamiento, Plan de Protección del Conjunto Histó-
rico-Artístico de la Villa de Madrid; de cualquier forma bien podemos
identificamos con lo que de ella escribe Abad Ojuel: «Visto el coso des-
de el suelo, conforma uno de los más bellos edificios de la arquitectu-
ra madrileña de principios de siglo. Hay en su evocador estilo mudé-
jar, en la armonía de sus proporciones, en la nobleza del pórtico que se
adelanta en el encuentro de la siempre leal afición, una cortesanía he-
redada de la plaza vieja, su inspiradora, una alegre traza y una perso-
nalidad tan intensa que la hacen por igual admirada e inconfundible.

Pero no sólo es arquitectónica su importancia. Tienen los ma-
drileños -y conserva vigoroso rescoldo del evolucionado ayer- el or-
gullo de su plaza, a la que repuntan como la primera en el mundo».

He dicho.
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LOS PRIMEROS CATEDRÁTICOS DE LAS FACULTADES
DE VETERINARIA, CON ESPECIAL REFERENCIA

A LOS DE MADRID

EXCMO. SR. D. JOSÉ MA UEL PÉREZ GARCíA

Académico de Número
12 de diciembre de 20071

En el siglo XIX, había sido creada la Facultad de Veterinaria,
por un Decreto de 6 de agosto de 1835, que incorporaba a la Escuela
de Veterinaria el Protoalbeiterato, lo que, si bien fue un triunfo de la
Veterinaria Moderna sobre la Albeitería, provocó una situación espe-
cial, ya que la nueva Facultad expedía ambos títulos, que competían
entre sí. En el Plan General de Instrucción Pública, que se aprobó por
un Real Decreto de 4 de marzo de 1836, título III, apartado 4.º, apare-
cen en la tercera enseñanza, las Facultades de Jurisprudencia, Teología,
Medicina, Farmacia y Veterinaria. Pero en el Real Decreto de 17 de
septiembre de 1845, ya había desparecido la enseñanza Veterinaria en-
tre las Facultades universitarias.

Con la supresión del título de albéitar en el año 1847, la pro-
fesión veterinaria dio un paso gigante en su desenvolvimiento científi-
co y social.

I Por error no fue incluida en los Anales de 2008.
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En 1917, Félix Gordón Ordás, reclamó la conversión en Facul-
tades de las Escuelas, y los títulos de Licenciado y Doctor en Ciencias
Pecuarias o Medicina Zoológica o Zootécnica.

Con la creación del plan de estudios de veterinaria de 1931, el
«Plan Gordón», en la II República, las Escuelas de Veterinaria pasaron a
depender del Ministerio de Fomento a través de la recién creada Direc-
ción General de Ganadería e Industrias Pecuarias. (Al poco por Decreto
de 7 de enero de 1932, pasaron otra vez al Ministerio de Instrucción PÚ-
blica), se produjo un movimiento reivindicativo a favor de la conversión
de las Escuelas en Facultades. Los directores de las Escuelas de Madrid,
Córdoba y Zaragoza redactaron un escrito en 1934 (que enviaron a la de
León), para reclamar la aplicación íntegra del Decreto de 7 de Enero de
1932, que estableció los títulos de Licenciado y Doctor, en las Escuelas
de Veterinaria. Ello implicaba convertir en Facultades las antiguas Es-
cuelas de Veterinaria. Pero la Orden de 20 de febrero de 1935, suprimió
el grado de Doctor, al no tener las Escuelas la categoría de Facultad.

AÑO 1943. LAS ESCUELAS DE VETERINARIA PASAN
A FACULTADES

La Ley de Ordenación Universitaria española de 29 de julio de
1943 (B.O.E. del 31 de julio de 1943), transformó en Facultades las
Escuelas Superiores de Veterinaria.

El entonces ministro de Educación Nacional, dio estado oficial a
lo que era un anhelo de la profesión y una necesidad social. El ministro D.
José Ibáñez Martín a quien nos referimos, lo reconoció en su discurso de
las Cortes Españolas del 17 de julio de 1943, al decir: «Así mismo hemos
afrontado con responsabilidad que nos satisface la inclusión en el ámbito
facultativo universitario de las viejas escuelas de Veterinaria, formadoras
de una profesión que tiende a revalorar una de nuestras primeras riquezas
naturales, librándola de la preteritación y del desdén y otorgándoles la ca-
tegoría científica y cultural que su abnegado esfuerzo reclamaba».

El Decreto de Ordenación de la Facultad de Veterinaria, de 7
de julio de 1944, (B.O.E. 4 de agosto de 1944), especifica que, al igual
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que en las demás Facultades, existían en ella dos grados académicos,
de licenciado y de doctor en Veterinaria, pudiendo además, expedir los
títulos de especialista veterinario en Sanidad veterinaria, Zootecnia, Hi-
giene pecuaria y Patología.

El Artículo 7.º del Decreto, dice que: «La Facultad de Veteri-
naria se coloca bajo la advocación de San Francisco de Asís, cuya fies-
ta se celebrará con solemnidades religiosas y académicas».

Dice el Artículo 8.º de este Decreto, que: «La Facultad tendrá
su heráldica propia en alianza con la Universidad respectiva que el
Ministerio aprobará a propuesta suya. Este emblema aparecerá en la
bandera de color verde que le sirva de enseña, en la que igualmente
figurarán las denominaciones de la Universidad y Facultad corres-
pondientes» .

El Artículo 1O.ºdel decreto, señala que «el traje académico para
los catedráticos numerarios estará constituido por el birrete doctoral, la
toga profesoral con vuelillos de encaje blanco sobre fondo verde, la
muceta de raso del mismo color y la medalla con cordón de seda del
color de la Facultad, etc.»

Los catedráticos de las Escuelas Superiores de Veterinaria si-
guieron en su escalafón a extinguir, eran catedráticos de Facultad de
Veterinaria de hecho y de derecho, para todos los efectos, menos los
económicos. Pero no debemos ignorar, que los catedráticos, todos por
oposición, que en 1835, formaban el claustro de la Facultad, cedieron
sus derechos de examen en los tribunales de Albéitares, Castradores y
Herradores, unos cien mil reales de vellón, en beneficio de la nueva
Facultad.

El Artículo 11.º del referido Decreto, establecía el examen de
ingreso para alumnos previamente en posesión del título de bachiller,
válido para Medicina, Ciencias, Farmacia y Veterinaria. Constaba de
examen escrito, sobre un tema explicado por un profesor de la Facul-
tad, otro de lectura y traducción de un idioma moderno, con dicciona-
rio y la resolución de problemas relacionados con los conocimientos de
la Enseñanza Media.
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Se estableció en la Universidad el Libro de Escolaridad de pas-
tas verdes para Veterinaria que ya venía aplicándose a la Enseñanza
Media con fotografía y datos personales del alumno, resumía todo su
historial, que figuraba en el Artículo 19.º, del tantas veces citado De-
creto del 7 de julio de 1944, ordenador de la Facultad de Veterinaria.

En el Artículo 26.º en su final disponía que la Física y la Quí-
mica, debían cursarse en la Facultad de Ciencias. Pero en las Faculta-
des de Veterinaria de Córdoba y León que no existía tal facultad, se
nombrarían profesores doctores en ciencias, para desempeñar estas
asignaturas, según el Artículo 58.º En Madrid y Zaragoza, donde eran
catedráticos de Química, los doctores D. Nicanor Gálvez Morales y D.
Juan Bautista Bastero Beguiristáin, la disposición transitoria 6.l! dejaba
en suspenso el Artículo 26.º hasta la jubilación de los profesores seña-
lados. Pero en ninguna Facultad de Veterinaria llegó a tener vigencia
el pretendido curso en la Facultad de Ciencias.

Las Cátedras que se fijaron para la nueva Facultad era:

1. Biología, Botánica y Zoología aplicadas

2. Histología y Anatomía patológica

3. Embriología y Anatomía descriptiva y Anatomía topográfica
y Morfología externa de los animales domésticos

4. Fisiología y Química biológica e Higiene

5. Bacteriología, Inmunología y Preparación de sueros y vacunas.

6. Farmacología, Toxicología y Terapéutica y Medicina legal
veterinaria, Legislación y Derecho de contratación de los
animales

7. Fitotecnia y Economía rural y Estadística pecuaria.

8. Parasitología y Enfermedades parasitarias, y Enfermedades
infecto-contagiosas y Policía sanitaria.

9. Patología general y Enfermedades esporádicas.

10. Patología y Terapéutica quirúrgica, Podología, Obstetricia
y Teratología.
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12. Zootecnia primer curso (Genética, Alimentación y Fomen-
to Pecuario).

12. Zootecnia segundo curso (Etnología y Producciones pe-
cuaria)

13. Inspección y Análisis de alimentos.

Este plan entró en vigor en el curso 1944-1945, pasando a se-
gundo año del mismo, los que hubieran concluido el primero del plan
precedente. Duración de la carrera 5 años, algunos divididos en cuatri-
mestres, con 36 materias. La enseñanza era oficial y libre.

Hubo incumplimiento de las previsiones de dotación de labo-
ratorios, clínicas y especialmente, de las plazas de catedráticos, que di-
ficultó lo legislado. Muchas cátedras no se dotaron nunca, y otras tar-
daron docenas de años.

Se creó la figura del profesor adjunto, por O.M. de 5 de di-
ciembre de 1946 (B.O.E de 19 de diciembre), de acuerdo con lo pre-
visto en el Artículo 62.º de la Ley citada de 29 de julio de 1943. La
O.M. de 26 de junio de 1948, fijó un número máximo de cursos mo-
nográficos del doctorado, que fue derogado por una Resolución de la
Dirección General de Enseñanza Universitaria de fecha 9 de noviem-
bre de 1962, que no fijó límites a los cursos del doctorado.

Las enseñanzas del período de doctorado duran un curso y con-
sisten en aprobar, en régimen oficial, cuatro cursos monográficos en
cualquiera de las cuatro Facultades. Después se requiere la redacción
de una tesis doctoral o trabajo de rigurosa investigación científica, de-
biendo el doctorando presentarse ante un Tribunal constituido en Ma-
drid ante el que expone su trabajo, que deberá ser aprobado.

NUEVOS CATEDRÁTICOS DE LAS FACULTADES
DE VETERINARIA CREADAS EN 1943.

Por Decreto del Ministerio de Educación de 10 de agosto de
1943 (B.O.E. del 21 de agosto), se crearon las Facultades de Veterina-
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ria de Córdoba, León, Madrid y Zaragoza, en las Universidades de Se-
villa, Oviedo, Madrid y Zaragoza respectivamente.

FACULTAD DE CÓRDOBA

Prof. D. Diego Jordano Barea. Licenciado y Doctor en Veteri-
naria, que ya investigaba sobre un sistema taxonómico centesimal y li-
teral, en 1944. En este mismo año fue nombrado profesor encargado
de curso de la recién dotada cátedra de Biología, Botánica y Zoología
aplicadas, primera de España con esta denominación; a la que opositó
ingresando como catedrático de número en el consiguiente escalafón,
el 21 de abril de 1947, hasta el año 1986, fecha de su jubilación. Pos-
teriormente fue nombrado profesor Emérito. Su impronta de buen ha-
cer e investigación, ha quedado en sus numerosos alumnos y en la Fa-
cultad cordobesa.

Sus investigaciones personales las desarrolló en el campo de la
Biomatemática. Se sentía orgulloso de haber descubierto en 1957, (los
fundamentos de una Biología abstracta), que los organismos y los con-
juntos biológicos son estructuras algebraicas dotadas de una topología.
La topología, rama de la Geometría que se ocupa de las relaciones del
todo con las partes, cuando el todo se somete a transformaciones o a
deformaciones. Estudió la relación de la Topología, con la Biología.

D. Sebastián Miranda Entrenas. Llegó a la Facultad de Córdoba,
como catedrático de Bacteriología, Inmunología y Preparación de sueros
y vacunas, que había alcanzado por oposición, con fecha de nombramiento
el 21 de abril de 1947. Pertenecía al Cuerpo Nacional Veterinario.

El siguiente catedrático incorporado al claustro, fue D. Fran-
cisco J. Castejón Calderón, quien entre 1942 y 1948, impartió junto con
Don Fernando Guerra Martos, la asignatura de fisiología en esta Fa-
cultad, como profesores ayudantes y encargados de curso, hasta el año
1948, que por oposición obtuvo la cátedra de Fisiología y Química bio-
lógica e Higiene de Córdoba, con 25 años, nombrado con fecha de 10
de marzo de 1948, que la desempeñó hasta su jubilación en 1988. Pos-
teriormente nombrado profesor Emérito.
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D. Manuel Pérez Cuesta, estudió también la carrera en Córdo-
ba, obteniendo por oposición la cátedra de Zootecnia primero (1.º y 2.º),
que comprendía las enseñanzas de Genética, Fomento Pecuario y Ali-
mentación e Higiene, con nombramiento el 23 de noviembre de 1954.

D. Manuel Medina Blanco, también alumno de dicho centro,
fue nombrado el 19 de noviembre de 1956, catedrático de Agricultura
y Economía Agraria de la Facultad.

D. Francisco Santisteban García, llegó al Centro de enseñanza
veterinaria de Córdoba en virtud de concurso traslado procedente de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza, donde fue nombrado por oposi-
ción, con fecha de 8 de julio de 1960, catedrático de Patología quirúr-
gica, Cirugía y Podología, Obstetricia y Patología de la Reproducción.
En Zaragoza permaneció solo el mes de octubre, pues se le concedió
el traslado a Córdoba.

El Dr. Santisteban retornó a su Facultad de origen y formación,
destacando en su actividad clínica, entusiasta defensor de la belleza y
prestaciones o utilidad de los caballos en general, y del español en par-
ticular, contribuyendo a difundir el conocimiento de esta especie. Jubi-
lado en 1987.

Los siguientes catedráticos fuero D. Gaspar Gómez Cárdenas,
de Patología general, Propedéutica y Enfermedades Esporádicas, nom-
brado el 7 de agosto de 1962, y D. Félix Infante Miranda, para la cá-
tedra de Farmacología, Toxicología y Terapéutica, y Veterinaria Legal,
con nombramiento de fecha 5 de febrero de 1965.

FACULTAD DE LEÓN

En esta Facultad fue su primer catedrático: D. Isidoro Izquier-
do Carnero, que estaba en posesión de los títulos de veterinario, far-
macéutico y químico. Por nombramiento de 18 de enero de 1941, se
encargó de la explicación de la asignatura de Farmacología, cuya res-
ponsabilidad tuvo hasta que logró la cátedra de Farmacología, Toxico-
logía, Terapéutica, Medicina legal veterinaria, Legislación y Derecho
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de contratación de los animales, con nombramiento de 19 de junio de
1946. Se jubiló con fecha 13 de junio de 1972. Autor de las obras: Far-
macologia, Terapéutica y Toxicologia Veterinaria (1948, 1955 Y 1967,
su última edición). Medicina Legal Veterinaria y derecho de contrata-
ción de animales (1951), y el fascículo titulado Consejos sobre Deon-
tologia profesional (1943), y diferentes Artículos.

D. Santos Ovejero del Agua. Estudió la carrera en León, que
concluyó en 1925. Prestó inicialmente servicios en el Cuerpo de Vete-
rinaria Militar y Cuerpo Nacional Veterinario y de Inspector Provincial
de Sanidad Veterinaria, en el Cuerpo Nacional Veterinario desde 1933.
Su actividad académica la inicia en el curso 1935-1936 con el nom-
bramiento de Ayudante interino de Genética. En 1940, nombrado Ayu-
dante de Patología general y Patología médica. En 1944 se encargó de
las enseñanzas de Enfermedades infecciosas y parasitarias, hasta el año
1946. Por O.M. de 29 de abril de 1947, nombrado Catedrático de Bac-
teriología, Inmunología y Preparación de sueros y vacunas, que ocupó
hasta su jubilación, el 16 de agosto de 1976. Discípulo suyo es el pro-
fesor D. Guillermo Suárez Fernández.

D. Julio Morros Sardá. Estaba en posesión de los títulos de mé-
dico, veterinario y maestro nacional. Diplomado en Estudios Superiores
de Veterinaria. Profesor Auxiliar de Fisiología y Alimentación de la cá-
tedra de Fisiología de la Escuela de Veterinaria de Madrid, de 1934 a
1936. A partir de 1940, profesor Auxiliar en la Escuela de León, en la
cátedra de Fisiología, y encargado de ella los cursos 1946 a 1948, la que
obtuvo por oposición, denominada de Fisiología, Alimentación e Higie-
ne, nombrado por O.M. de 23 de marzo de 1949. Ejerció la medicina
en León. Autor de la obra: Las Vitaminas en Veterinaria. Madrid, 1942.

D. Rafael Saraza Ortiz. Se formó en la Facultad de Córdoba
en la que estudió la carrera y posteriormente obtuvo el doctorado. Co-
menzó sus actividades académicas en esta Facultad, en la cátedra de
Zootecnia 3.º del profesor D. Gumersindo Aparicio Sánchez. En vir-
tud de oposición fue nombrado catedrático por O.M. de 16 de no-
viembre de 1954, de la cátedra de Zootecnia 3.º (Etnología y Produc-
ciones Pecuarias) de la Facultad de Veterinaria de León. Escribió en
colaboración con el Dr. José Luis Sotillo Ramos, la obra Biologia ma-
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rina y aprovechamiento de los animales del mar, León, 1959. Años
después, publicó la obra Canicu/tura. Razas y explotación del perro,
Salvat, Barcelona, 1963.

D. Félix Pérez y Pérez. Estudió la carrera en la Facultad de Ma-
drid, licenciándose en 1947, en la que se doctoró en 1950. Inició sus
actividades docentes en la cátedra del profesor D. Cristino García Al-
fonso, en la que consiguió la categoría de profesor Adjunto en 1951,
simultaneando la docencia con la investigación en nuestro país y el ex-
tranjero (Milán). Autor de diversos trabajos. En virtud de oposición por
O.M. de 23 de noviembre de 1954, obtuvo la cátedra de Patología qui-
rúrgica, Cirugía, Podología, Obstetricia y Patología de la reproducción
de este centro, en la que permaneció, hasta que por concurso de tras-
lado de O.M. de 15 de marzo de 1961, pasó a igual cátedra en la Fa-
cultad de Zaragoza. La cátedra de León, había permanecido vacante
desde el cese el anterior titular D. Ramón Coderque Navarro, en 1932,
hasta la llegada de D. Félix Pérez. Estuvo por tanto veintidós años sin
catedrático. Publicó, D. Félix, trabajos en diversas revistas y en los Ana-
les de la Facultad leonesa, en su etapa en esta Facultad de León.

D. Andrés Suárez y Suárez. Estudió la carrera en León, su ciu-
dad natal y el doctorado lo obtuvo en Madrid. Colaboró como profe-
sor Ayudante y Adjunto (1951) en la cátedra de Agricultura, Economía
rural y Estadística Pecuaria, con el profesor D. Gaspar González y Gon-
zález, también leonés. En virtud de oposición, O.M. de fecha 23 de no-
viembre de 1954, obtuvo la cátedra de Agricultura y Economía rural y
Estadística Pecuaria, (luego denominada Agricultura y Economía Agra-
ria), de la Facultad de León, en la que permaneció hasta su jubilación.
Autor de varias obras, algunas en colaboración.

Los siguientes catedráticos fueron. D. Eduardo Zorita Tomillo,
de Zootecnia l.º (Genética y Fomento Pecuario) y 2.º (Alimentación e
Higiene), con nombramiento de O.M. de 2 de enero de 1962; D. Eduar-
do Gallego García, de Histología y Anatomía Patológica, O.M. de 28
de Febrero de 1962, cátedra que desempeñaba como encargado desde
1954, procedente de la Facultad de Madrid, donde colaboraba con el
profesor D. Rafael González Álvarez, como profesor Ayudante. Otro
catedrático, fue D. Miguel Cordero del Campillo, licenciado en León
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y doctor por la de Madrid. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Veterina-
ria. Ejerció la docencia en diferentes categorías y diversas asignaturas:
Patología general y médica (1947-1948), Parasitología y Enfermedades
parasitarias, hasta 1963. Por oposición, por O.M. de 11 de febrero de
1963, obtuvo la cátedra de Parasitología, Enfermedades Parasitarias y
Enfermedades infecciosas de la Facultad de León, donde venía desem-
peñándola como profesor encargado, con categoría de profesor Adjun-
to por oposición. Al dividirse la cátedra optó por Parasitología y En-
fermedades Parasitarias, en virtud de la O.M. de 14 de julio de 1976.

El profesor D. Bernabé Sanz Pérez. En virtud de oposición por
O.M. de 10 de enero de 1963 catedrático de Bromatología e Inspección
de Mataderos. Procedente de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
se trasladó a Madrid por O.M. de 15 de junio de 1968 a igual cátedra
de la Facultad de Veterinaria.

FACULTAD DE MADRID

El número de catedráticos de la misma no aumentó hasta el 18
de febrero de 1946, en que previa oposición, obtuvo la cátedra de Em-
briología, Anatomía descriptiva y topográfica, y Morfología Externa de
los animales domésticos, D. Carlos Sánchez Botija, que había publica-
do diversas monografías y trabajos de investigación. Esta cátedra esta-
ba vacante desde 1930 que se jubiló D. Joaquín González García, que
la ocupaba desde 1913.

El Dr. Sánchez Botija, había ejercido la docencia en la enton-
ces Escuela-Facultad, primero como profesor Ayudante de la cátedra de
Histología, Anatomía Patológica, Patología general y Exploración Clí-
nica, del catedrático D. Rafael González Álvarez, durante los años
1935, 1936 Y 1940. Fue profesor Auxiliar temporal encargado de la cá-
tedra de Embriología y Anatomía descriptiva de los animales domésti-
cos, desde 1941 a marzo de 1946, que se hizo cargo como catedrático
titular. Permaneció en la misma, hasta marzo de 1958, que pasó a ex-
cedente en esta fecha en la misma, por pasar a desempeñar por oposi-
ción la cátedra de Parasitología, Enfermedades Parasitarias y Enferme-
dades Infecciosas de la misma Facultad, vacante desde el año 1940, en
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que su titular Don Tomás Campuzano Ibáñez, a solicitud suya pasó a
excedente. El Dr. Sánchez Botija la ocupó hasta julio de 1983, año de
su jubilación. Efectuó gran labor investigadora en Patología infecciosa
y procesos víricos que invadieron nuestra patria: Peste aviar, Mixoma-
tosis, Lengua azul, Peste porcina africana. Académico de Honor de
nuestra Academia.

D. Félix Sanz Sánchez. Llegó a Madrid procedente de la Es-
cuela-Facultad de Veterinaria de Zaragoza, donde ejerció de profesor
Auxiliar y comenzó su especialización farmacológica con el catedráti-
co de Medicina D. Benigno Lorenzo Velázquez, de Farmacología. En
Madrid ejerció la docencia, en esta asignatura, alcanzando por oposi-
ción, el día 19 de junio de 1946, la cátedra de Farmacología, Toxico-
logía, Terapéutica, Medicina legal veterinaria y Derecho de contrata-
ción de animales. En aquella época, tenía publicados muchos e
interesantes trabajos en diversas revistas nacionales y extranjeras. La
cátedra que ocupó D. Félix, estaba vacante desde 1931, que por jubi-
lación, la había dejado D. Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz, que se
denominaba entonces Patología general y especial, Farmacología, Te-
rapéutica y Medicina legal que la ocupaba desde el 7 de abril de 1902.
D. Félix fue Académico de nuestra Corporación. Fue mal expositor de
sus lecciones, brillante científico, severo examinador.

D. Pedro Carda Aparici, Médico y veterinario. Por oposición
con fecha 9 de enero de 1947, obtuvo la cátedra de Patología general
y Enfermedades Esporádicas. Autor en aquella época de la obra Meta-
bolismo mineral, y en 1950, publicó la titulada Nosología (2.ª ed. 1957).
Años después aparecieron otras obras suyas: Propedéutica Clínica Ve-
terinaria (1954, Patología Clínica Veterinaria l/ (1960), dentro de la
colección de Monografías de Patología Comparada, como la Patología
Clínica Veterinaria l/I (1965), en colaboración con el profesor Gaspar
Gómez Cárdenas, catedrático de iguales asignaturas en Córdoba. Fue
también autor de otros trabajos publicados en revistas españolas y ex-
tranjeras.

Las asignaturas de la cátedra obtenida por el Dr. Carda Apari-
ci, formaban parte de la que desempeñó el ya mencionado profesor Ti-
burcio Alarcón.
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D. Pedro Carda ocupó la cátedra hasta su jubilación, el día 30
de septiembre de 1986.

D. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo. Estudia la ca-
rrera en Madrid. Catedrático, por oposición, de Zootecnia, primer cur-
so (Genética, Alimentación y Fomento pecuario), desde el 8 de marzo
de 1949. Por el siguiente plan de estudios veterinarios de 1953, se le
incorporó la asignatura de Higiene animal. Era autor de las obras 20-
oteC/úa, Biometría y en colaboración tradujo la titulada Los parásitos
animales del hombre y de los animales domésticos. Había publicado
muchos trabajos en numerosas revistas españolas y del extranjero. Ya
había realizado una ingente labor zootécnica en España. Fue nuestro
Presidente.

El anterior titular fue el catedrático D. Juan de Castro y Vale-
ro, que en aquel momento la cátedra se denominaba: Zootecnia, Dere-
cho veterinario, Agricultura General y Exterior de los Animales, que
había llegado a la entonces Escuela de Madrid, el 27 de julio de 1901,
y permaneció en ella, hasta su jubilación el 22 de julio de 1934. Aun-
que poco mencionado y valorado, este catedrático de las antiguas Es-
cuelas de Veterinaria, intervino en las reformas a favor de la Veterina-
ria de la época.

D. Gaspar González González. Se graduó en Veterinaria en la
entonces Escuela Superior de León, en 1943. Revalidó sus estudios en
la Escuela de Madrid. Luego se licenció y doctoró en la entonces Uni-
versidad Central (hoy Complutense). Fue profesor Ayudante de clases
prácticas, de 1944 a 1947, después Profesor Adjunto por oposición, en-
cargado de la cátedra de Fitotecnia, Economía rural y Estadística Pe-
cuaria en la Facultad de Veterinaria de Madrid, de 1947 a 1951, año
que logró por oposición esta cátedra, con fecha 17 de jul io de 1951. La
desempeñó hasta 1987 en que pasó a jubilado y profesor Emérito des-
de esta fecha jubilar.

D. Gaspar se especializó con varios cursos en el CSIC y en el
Instituto Social de León XIII, que completó con estancias en varias uni-
versidades y centros extranjeros de investigación agronómica de Ingla-
terra, Escocia, Estados Unidos, Suiza, Alemania y Dinamarca. Autor de
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numerosos trabajos de investigación, monografías, recensiones y pró-
logos, traducciones de libros y Artículos. Académico de las Reales Aca-
demias de Farmacia y Doctores de Madrid.

FACULTAD DE ZARAGOZA

Los últimos catedráticos de la Escuela de Veterinaria, fueron:

D. Juan Bautista Bastero Beguiristáin. Licenciado en Ciencias
Químicas por la Universidad de Zaragoza. Fue profesor encargado de
Química en la antigua Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza,
pues así consta que con fecha 14 de enero de1938, asistió a la Junta
celebrada en la Escuela. Obtuvo por oposición la cátedra de Química
experimental, el día 3 de agosto de 1943. En esta oposición también D.
Nicanor Gálvez Morales, obtuvo la de Madrid.

Con fecha 26 de Enero de 1944 se incorporó el Dr. Bastero de-
finitivamente a la plantilla docente de la nueva Facultad de Veterinaria
de Zaragoza, como catedrático de Química y Física. Era profesor en-
cargado de Química en el Centro. Publicó trabajos de Química de la
leche, y sobre piensos para el ganado. Dejó la Facultad al ser nombra-
do el 22 de febrero de 1965, profesor de Ciencias de Deusto.

D. Jesús Sainz y Sainz-Pardo. Estudió la carrera en Madrid. In-
gresó en el Cuerpo Nacional Veterinario, colaboró en la cátedra de Fi-
siología e Higiene del profesor Morros Sardá en la entonces Escuela
de Veterinaria de Madrid. Por oposición obtuvo la cátedra de Fisiolo-
gía, Química biológica y Alimentación, incorporándose a la Escuela a
comienzos del año 1943, pues ya asistió a la Junta del Centro el 30 de
abril de 1943.

Los catedráticos incorporados a la Facultad, que sus cátedras ya
fueron convocados para la misma, fueron:

D. Pascual López Lorenzo. De Tuy (Pontevedra). Estudió Vete-
rinaria en la Escuela de León y Ciencias Químicas en Santiago de Com-
postela. Colaboró en Farmacología con D. Félix Sanz Sánchez en Ma-
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drid, bajo cuya dirección obtuvo el grado de Doctor en Veterinaria en
1947. Por O.M. de 1 de julio de 1949 nombrado por oposición catedrá-
tico de Farmacología, Toxicología y Terapéutica, Medicina Legal y De-
recho de Contratación de los Animales. Amplió estudios en Dinamarca,
y fue donde se inclinó por la Bioquímica y Tecnología de los Alimen-
tos, especialización que más tarde le llevaría a promover la creación de
las cátedras de Bioquímica y Tecnología de los Alimentos en las Facul-
tades de Veterinaria. Así en 1964, por nueva oposición, obtuvo la cáte-
dra de Industrias de la leche, carne y pescado, luego Tecnología de los
Alimentos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Compluten-
se de Madrid, en la que permanece catorce años (hasta 1978), pues so-
licitó traslado a igual cátedra, en la Facultad de Zaragoza, en la que per-
maneció hasta su jubilación. Autor de numerosos trabajos, ponente en
muchos congresos, director de muchas tesis. Muchos discípulos suyos
han alcanzado cátedras universitarias. Como director de la Editorial
Acribia, ubicada en Zaragoza, traduciendo muchas obras ha enriqueci-
do la bibliografía veterinaria en sus diferentes especialidades.

D. José María Santiago Luque. Veterinario y Médico. Fue pro-
fesor Auxiliar (ayudante de clases prácticas), en la cátedra de Patolo-
gía, del profesor Pedro Carda en la Facultad de Veterinaria de Madrid.
Fue nombrado por O.M. de 3 de agosto de 1951, por oposición obtu-
vo la cátedra de Patología general y Enfermedades esporádicas de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Por no existir catedrático y dada
su especialización se encargó de la cátedra de Histología y Anatomía
Patológica de la misma Facultad. Permaneció en su cátedra hasta su
prematura e inesperada muerte, el día 4 de septiembre de 1964, a la
edad de 47 años. Fue precursor de los cursos monográficos de docto-
rado sobre Patología de la nutrición (1951-1963), organizó diferentes
cursos de «Esterilidad de los animales domésticos» (1952-1953 y 1960-
1961), Y participante todos los años en los cursos de verano organiza-
dos por la Facultad en Jaca y Pamplona.

En 1954 es pensionado por la Dirección General del Estudios
Universitarios, visitando las Escuelas Veterinarias de Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania Occidental, Suiza y norte de Italia, experiencia que
desarrolló brillantemente, pues estaba perfectamente cualificado debi-
do a su conocimiento de los idiomas francés, inglés y alemán.
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Trabajador infatigable, con gran escasez de medios pero con una
voluntad digna de las mentes privilegiadas, dirigió seis tesis doctorales
y fue autor de numerosas publicaciones originales y traducciones. En-
tre sus publicaciones, figuran tres libros sobre patología clínica y fi-
siopatología general, que fueron publicadas en el año 1960 por la Bi-
blioteca de Biología Aplicada. El profesor José María Luque estaba
dotado de unas cualidades pedagógicas envidiables. Tenía facilidad de
exposición y el don de la claridad.

D. Isaías Zarazaga Burillo. Aragonés. Licenciado en Veterina-
ria y Doctor por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zara-
goza. Ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario. Profesor encargado
de la cátedra de Biología en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
Nombrado con fecha 10 de marzo de 1960, catedrático de Zootecnia
1.º (Genética y Fomento pecuario) y Zootecnia 2.º (Alimentación e Hi-
giene) de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, tomando posesión de
ella en abril de ese año. Cesó en la misma el Dr. Eduardo Zorita To-
millo que estaba de profesor encargado de la misma. Permaneció en di-
cha cátedra el Dr. Zarazaga hasta su jubilación. Autor de diversos tra-
bajos, ponencias, etc. sobre las materias de su responsabilidad.

D. Francisco Santisteban García. Procedente de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba donde era Profesor Adjunto de las disciplinas
quirúrgicas, llegó a Zaragoza como catedrático por oposición para des-
empeñar la cátedra de Patología quirúrgica, Cirugía y Podología, Obs-
tetricia y Patología de la Reproducción, por O.M. publicada en el
B.O.E. del 9 de agosto de 1960, y por concurso de traslado marchó a
su Facultad de origen de Córdoba. Permaneció un solo mes en Zara-
goza. Su marcha de Zaragoza fue sentida, pues esta cátedra había per-
manecido vacante, desde que la dejó el profesor D. Cristino García Al-
fonso, para incorporarse al claustro de la entonces Escuela de
Veterinaria de Madrid, donde tomó posesión el 1 de enero de 1940, por
concurso de traslado. Pues hasta el 1 de enero de 1958 no sería dota-
da y en abril de 1959 se anunció a concurso-oposición.

D. Félix Pérez Pérez. Llegó a Zaragoza por concurso de trasla-
do procedente de la Facultad de Veterinaria de León, a la que se in-
corporó como catedrático por oposición de Patología quirúrgica, Ciru-
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gía, Podología, Obstetricia y Patología de la reproducción, por O.M de
23 de noviembre de 1954, procedente de la Facultad de Madrid. Des-
tinado a Zaragoza por O.M. de 15 de marzo, publicada en el B.O.E de
12 de abril de 1961, allí permaneció hasta el año 1967, que pasó a la
Facultad de Madrid, por traslado, iniciando el curso de 1967-1968, en
la todavía Universidad de Madrid, posteriormente Universidad Com-
plutense de Madrid.

D. Félix después de permanecer vacante esta cátedra desde 1940
(salvo el mes que la ocupó el Profesor D. Francisco Santisteban) dio
un nuevo renacer de la Cirugía veterinaria a nivel docente y científico,
practicando complicadas operaciones, así como en el terreno de la Ci-
rugía experimental. Consiguió ayudas, aunque no todas las necesarias,
para instrumental, quirófano y para la construcción de alojamiento para
los animales operados, proyectó su labor hacia las proximidades de Za-
ragoza, consiguiendo que los ganaderos llevaran sus animales a las clí-
nicas quirúrgicas del Centro. Inició la publicación de los Anales (1966)
de la Facultad durante su decanato en marzo de 1964 a mayo de 1967,
también consiguió que a sus clases, cursillos, etc. asistieran profesio-
nales veterinarios para conocer sus nuevas técnicas quirúrgicas. Su obra
Fisiopatología de la reproducción animal, en su 1.ª edición gozaba de
gran prestigio que alcanzó la 2.ª edición en 1969, publicada por la Edi-
torial Científico Médica.

Otras obras suyas, ya estando en Madrid, han sido: Insemina-
ción art~ficial ganadera, Inseminación artificial y transplante de em-
briones, Patología y clínica de la glándula mamaria, La perdiz roja es-
paíiola. Coturnicultura. Académico de la Real Academia Nacional de
Medicina, de Veterinaria y Doctores de Madrid, entre otros.

D. Ángel Sánchez Franco. Estudió en Madrid, licenciándose en
1934. Fue técnico en 1936 de los Laboratorios Victoria de Salamanca y
de 1941 a 1963 en Laboratorios Syva de León. En 1943-1944 nombra-
do profesor Ayudante de la cátedra de Enfermedades Infecciosas, en
1945, profesor encargado de las disciplinas de Parasitología, Enferme-
dades Parasitarias y Enfermedades Infecciosas de la misma Facultad de
Veterinaria de León, y posteriormente profesor Adjunto hasta 1962. Se
especializó en el Instituto López-Negra de Parasitología de Granada y
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en el Instituto Zooprofiláctico de Perugia y Brescia, en Alemania (Ham-
burgo) en el Instituto de Enfermedades Tropicales. Por O.M de 22 de
febrero de 1963 nombrado catedrático de Parasitología, Enfermedades
Parasitarias y Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza. Desempeñó los cargos de secretario, vicedecano y decano.

Merecen mención especial sus aportaciones a las enfermedades
de repercusión social, como la brucelosis, la tuberculosis, la hidatido-
sis, etc. Publicó cerca de doscientos trabajos de investigación, pronun-
ció más de 100 conferencias y dirigió 21 tesis doctorales. Siempre aten-
to a la patología del momento, sus publicaciones las encontramos en
todos los campos de la plural patología animal. Académico de las Re-
ales Academias de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales y de
Medicina de Zaragoza. Murió en diciembre de 1981.

Otros catedráticos llegaron a la Facultad de Veterinaria: D. Ma-
nuel Ocaña García, nombrado el 11 de julio de 1964, catedrático de
Agricultura y Economía Agraria; D. Clemente Sánchez-Gamica Mon-
tes, nombramiento de fecha 19 de octubre de 1965, como titular de la
cátedra de Patología general, Propedéutica y Enfermedades esporádi-
cas; D. Narciso Luis Murillo Ferrol, fecha de nombramiento el 4 de
marzo de 1967, para la cátedra de Anatomía descriptiva y Embriología
y Anatomía topográfica; D. Eloy Martín Martín por traslado desde
León, (donde era catedrático desde el 10 de junio de 1964), a Patolo-
gía quirúrgica, Cirugía y Podología, Obstetricia y Patología de la Re-
producción, con fecha de 31 de octubre de 1967, Y D. Emilio Balles-
teros Moreno, por nombramiento de fecha 9 de enero de 1968, a
Farmacología, Terapéutica y Toxicología y Veterinaria Legal.
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ALGO MÁS SOBRE LA VIDA Y LA OBRA DE
JUAN MORCILLO y OLALLA (1828-1908)

EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE

EXCMO. SR. D. FER A DO AGA ZO SALIDO

Académico Correspondiente
5 de noviembre de 2008

Excmo. Sr. Presidente de esta Real Academia

Distinguidos amigos y compañeros

1. PREMISA

La extraordinaria figura de Juan Mor-
cilla y Olalla, sigue sin ser conocida en su jus-
ta dimensión tanto por la comunidad científica
y los más jóvenes veterinarios de nuestro tiem-
po, como por los descendientes de aquella So-
ciedad a la que tan eficazmente sirvió en la ciu-
dad de Játiva, lo que es igualmente insólito.
Los veterinarios valencianos, desde su Ilustre
Colegio Oficial y desde su Asociación de His-
toria, están empeñados en tratar de corregir tal
sinrazón. A tal efecto, y además de interesar en
ello a entidades públicas, científicas y cultura-

Juan Morcilla y O/olla
(En 1864)
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les, se han hecho no pocas aportaciones en nuestras publicaciones para
el mejor conocimiento de sus circunstancias profesionales y de su con-
sagración al avance científico y técnico de nuestros saberes. Esta su-
cinta disertación pretende cumplir esos mismos objetivos en coinci-
dencia con el primer centenario de su muerte, al permitimos glosar su
figura en esta docta Academia, entre las que han merecido desde aquí
especiales honores por su contribución a las Ciencias Veterinarias. En
mi exposición, tras una sinopsis de las facetas de Morcillo, se desve-
lan sus vicisitudes en el servicio oficial, se señalan sus más resonantes
polémicas, se valora la recuperación de su más valioso manuscrito y se
reseñan los homenajes y distinciones que ha venido recibiendo. Al fi-
nal solo se relacionan las obras de mayor interés biobibliográfico.

2. SINOPSIS DE SUS FACETAS

No parece necesario repetir, por bien conocidos en este ámbito,
muchos datos sobresalientes sobre la biografía de Juan Morcillo y Olla-
!la, que llegó a la Veterinaria por muy larga tradición familiar en la pro-
vincia de Albacete (Montealegre del Castillo), donde nació en el
añol828, y que dejó de ejercerla en la de Valencia (Játiva) el mismo día
de su muerte en el año 1908, cumplidos los ochenta años. Vidal Ale-
mán, Molina Serrano, Sanz Egaña, Ruiz Martínez y por último el his-
toriador Rodríguez de la Torre, nos han dado a conocer cual fue su tra-
yectoria vital y cuales fueron sus aportaciones científicas y sus méritos
profesionales. Mención aparte merece el trabajo del académico de esta
casa Dr. Dualde quien en las VII Jornadas Nacionales de Historia de la
Veterinaria, celebradas en León en el año 2002, dictó una conferencia
sobre la obra sanitaria de Morcillo. El mérito singular radica en haber
sido posiblemente el primer veterinario en analizar con óptica científi-
ca y actual, no solo el valor histórico del continente, sino el contenido
de sus más importantes obras sobre temas sanitarios, formulando una
invitación a los futuros investigadores para que siguieran su ejemplo.
Hemos de añadir, que especialmente del análisis de sus manuscritos so-
bre materias clínicas y zootécnicas, podrán surgir también motivos de
discusión, pues no otra cosa pretendía Morcillo al dejar para la posteri-
dad un debate que en sus días no le fue fácil mantener, al menos con
sus colegas más próximos. Otros admiradores de su figura hemos pre-
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tendido con nuestras investigaciones aclarar y completar, con la mayor
objetividad, algunos de sus perfiles. La proximidad al escenario donde
actuó el personaje y la relación de amistad con algunos de sus descen-
dientes ha venido propiciando considerablemente nuestra tarea'. Desde
que Sanz Egaña lamentara que para reconstruir la vida de Morcilla fal-
taban facetas que el tiempo borró, mucho ha sido lo conseguido.

Se ha repetido, desde que nuestro historiador lo escribió, que
Morcilla llevó a cabo su ingente labor recluido en un pueblecito espa-
ñol, alejado de centros culturales. Aunque algo exagerada la expresión,
nos hace pensar cual podría haber sido la obra de Morcilla si la hu-
biera realizado desde una gran población, como Sanz Egaña dirigien-
do la inspección en el Matadero de Madrid, o como su amigo Climent
Teyssandier en el de la ciudad de París. Buscó en Játiva la cercanía fa-
miliar, el aliciente de una importante población y el crecido censo equi-
no, acorde con su preparación clínica y con su conveniencia económi-
ca. Como ciudad, que gozaba de este título desde el año 1346, era un
admirado conjunto histórico-artístico, cuna de los papas Borgia, y un
centro supracomarcal en lo económico y en lo' administrativo. Cuando
llegó Morcilla a mediados del siglo XIX, la población de Játiva se apro-
ximaba a los 15.000 habitantes, que en la actualidad está a punto de
duplicarse. Pero al insistir sus biógrafos sobre la pequeña localidad don-
de decidió crear su propio mundo, sin contar al menos con buenas bi-
bliotecas, ha de entenderse como un intento de resaltar aún más su sin-
gularidad y mérito personal.

Es preciso significar, que el día 18 de junio de 1853 (debe su-
brayarse el año), se dio cuenta al Ayuntamiento «de una exposición pre-
sentada por don Juan Morcillo y Olalla, profesor de Veterinaria y ve-
cino de Almansa en la que manifiesta que trata de establecerse en esta
Ciudad para ejercer( sic) su profesión, y al efecto acompaña una cer-

I Don Juan Morcillo tuvo tres hijos: Rafael (abogado), Concepción y Josefa. Des-
cendientes de D. Rafael: tataranieta Josefina Sánchez Morcillo (veterinaria), cuyo padre
D. Juan Sánchez Rubio es autor de un completo árbol genealógico de esta extensa fami-
lia, y Domingo Morcillo Carboneres. Descendientes de D.~ Concepción: tataranietos An-
tonio, Marina y Francisco Pla MartÍnez. Descendientes de D." Josefa: biznietas Amparo,
Carmina y Josefa Oliver Iborra y el tataranieto José Vte. Barona Oliver. De sus numero-
sos descendientes, solo con los citados tuvimos o tenemos relación o amistad.
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tificación librada por el Alcalde de Almansa en crédito de su buena
conducta y exibe(sic) el correspondiente título de profesor de Veteri-
naria, con el objeto de que se le registre en la Secretaría de este Ayun-
tamiento y se le tenga por otro de los vecinos de esta Ciudad. El Ayun-
tamiento en su vista acordó: Como se pide, regístrese el título que exibe
(sic) el interesado y anótese en el censo de población de esta Ciudad».

La labor sanitaria de Morcilla, la menos rentable y más trascen-
dente de todas sus actividades, mereció que Sanz Egaña le dedicara un
capítulo de su libro Historia de la Veterinaria Española. El contenido del
mismo es la propia historia de la inspección veterinaria obligatoria en
nuestro país. El título que en tan cardinal empresa se ganó Morcilla fue
el de «príncipe de la inspección veterinaria» y sería él con muy pocas
palabras quien diera la señal de salida a los nacientes inspectores, con la
elemental consigna de que en el cumplimiento de su misión deberían dar
«soluciones prontas, terminantes sin vacilaciones, y ajustadas a los prin-
cipios de la ciencia y de su buen criterio higiénico». Se propuso además
ser él quien contribuyera a su preparación técnica ya que estas materias
no estaban incluidas en los planes de estudio entonces vigentes, si bien
ya existían útiles publicaciones de algunos autores injustamente olvida-
dos. El carácter didáctico y singular de sus libros permitió que fueran re-
cibidos con el mayor entusiasmo por los estudiantes y facilitaran al pro-
fesorado oficial su labor docente. Conociendo este éxito, podría quizás
extrañar que Morcilla no hubiera elaborado otras ediciones actualizadas
de su obra cumbre [que fue la Guía de 1882], pero sin duda consideró
que su misión estaba cumplida y había llegado la hora del relevo. Pocos
años después ya contarían los estudiantes y profesionales con obras es-
critas por los que fueron herederos de su legado científico, y especial-
mente por José Farreras Sampera y Cesáreo Sanz Egaña que a principios
del siglo XX fueron autores del Manual del Veterinario Inspector de Ma-
taderos, Mercados y Vaquerías. Farreras, director del Matadero de Bar-
celona, falleció prematuramente, por lo que la segunda edición [la de
1925] y las sucesivas, fueron obra exclusiva de Sanz Egaña. Muy am-
pliadas, perdieron su condición de manual. En ellas aprendimos muchos
de nosotros, los viejos y los entonces nuevos preceptos.

El historiador Rodríguez de la Torre hace lo que él llama un es-
bozo bibliográfico de la obra de Morcilla, pero que es en realidad el
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estudio más acabado sobre su faceta de publicista, tanto de libros pu-
blicados como de manuscritos, pues en cuanto a hemerografía sería ta-
rea dificilísima conocer el número y temática de todos los Artículos
dada su extraordinaria fecundidad. Este autor ha tenido a gala superar
a Palau Claveras que enumera las cédulas de 16 libros, cuando él ha-
bía llegado hasta 18, haciendo por primera vez un resumen bibliomé-
trico de los mismos. También ha superado en mucho a Sanz Egaña en
manuscritos, pues este conocía la existencia de 14, mientras él llegaba
hasta 26. Además, aventuraba la segura existencia de otras piezas des-
conocidas, y en efecto, otra y muy importante descubrimos reciente-
mente en Valencia como veremos. Lo más insólito de sus manuscritos
es que los encuadernaba con esmero sin intención de publicarlos; solo
los elaboraba pacientemente para su propia satisfacción sin duda pen-
sando acertadamente que algún día serían conocidos y debidamente va-
lorados. Muchos de ellos se conservan en la Facultad de Madrid, jun-
to a ejemplares que sí se editaron, siendo 31 el número total de obras
existentes en su biblioteca. Los temas de sus libros, tanto publicados
como inéditos, abarcaban todas las materias profesionales, pues era
igualmente competente en patología, cirugía, zootecnia e inspección de
alimentos. Los más conocidos en todos los tiempos fueron, sobre todo,
sus «Guía(s) del Veterinario Inspector {. ..}» de 1858, 1861, 1864, la
obra cumbre de 1882 editada en Játiva (Valencia) en dos volúmenes
con más de mil páginas, y la titulada «Higiene Pública. Inspección de
carnes {. . .] y el pescado», editada en Valencia en el año 1902. Estos
fueron los libros que enseñaron la inspección a todos los veterinarios
de su época dentro y fuera de nuestro país.

Para conocer el proceso de elaboración de las citadas Guías, el
propio Morcilla nos facilita el empeño. La primera edición [la de 1858,
primicia mundial], que consideró como un primer ensayo literario es-
crito con premura, le permitió dedicarla a D. José Ferrer y Martínez
[concejal entonces y más tarde alcalde] que con su acreditada rectitud
y justicia había cooperado a su nombramiento de Inspector de carnes.
Añadía que sin este cargo, no hubiera podido abordar la publicación,
por carecer de lo más esencial como era la práctica del matadero que
para él era una segunda escuela. Completó su obra con cuantas mate-
rias pudo reunir y estimó útiles para auxiliar a los noveles inspectores
que tropezaban con infinidad de dificultades y titubeos, toda vez que
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no habían recibido en las Escuelas las indispensables enseñanzas. En
esta primera edición, y en su tratado quinto, ya se ocupaba de la ins-
pección y alteraciones de los productos vegetales. No hubo una edición
anterior, supuestamente fechada en Játiva en 1854, como por error cita
Sanz Egaña; y en cuanto a la edición de 1861, se trató de una simple
reimpresión de la de 1858 hecha también en Madrid, pero en distinta
imprenta.

Publicó la segunda edición en 1864, seis años después de la pri-
mera. Confiaba en que otros [sin duda aludía al profesorado oficial] po-
drían haber concluido el edificio por él iniciado, y como en ese tiem-
po nadie había elaborado otra obra más extensa y científica, decidió
escribirla él, «creyendo hacer un gran beneficio a la Sociedad y en par-
ticular a los veterinarios». En esta obra incluyó materias básicas sobre
patología, expuestas en una Memoria que le fue premiada por la Aca-
demia Central Española de Veterinaria en el año 1863, sobre «Enfer-
medades que mas comúnmente suelen ofrecer las reses destinadas al
abasto público [. . .]». Esta Memoria, que fue publicada en Madrid en
1865, era para Sanz Egaña una pieza rarísima. Por suerte, un ejemplar
se encuentra en la Biblioteca histórica del Colegio de Valencia.

La tercera edición, publicada en el año 1882, a los 30 años de
haber sido nombrado Inspector de carnes, fue su obra cumbre estudia-
da durante varios lustras más por todos los veterinarios. Sabía como en
su nuevo destino, el inspector novel «[ ... ] al entrar por primera vez en
una casa matadero en donde debía ser el censor rígido de lo que allí se
practicaba, se encontraba sobrecogido, asustado [... ] cometiendo en
muchos casos graves torpezas, que el tiempo y una observación atenta
y constante tenía que encargarse de reparar y corregir después [... ] No
había duda que tenían un vacío en su carrera profesional, vacío que era
preciso llenar [... ]». Y como quiera que la 2.ª edición ya no estuviera
a la altura de los conocimientos científicos modernos, la 3.ª cumplió
ampliamente este objetivo, por lo que podía decirse de ella, que era una
obra nueva.

Hasta el final de sus días permaneció en la ciudad de Játiva; allí
ejerció la clínica y practicó el herrado contando con una gran cliente-
la, escribió su sorprendente obra y dio nacimiento a una nueva ciencia,
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disponiendo al principio del más elemental bagaje. Lo amplió de for-
ma continuada mediante la adquisición de enciclopedias, numerosos li-
bros sobre materias básicas y sobre otras ramas del saber, y mantuvo
relaciones con centros veterinarios extranjeros, en especial de Francia.
Intercambió con ellos conocimientos y experiencias, y día tras día, fue
anotando sus nuevas observaciones técnicas como materiales inapre-
ciables para sus libros y para incalculables publicaciones. Lo más sor-
prendente es que dieran mucho más fruto estas limitadas experiencias
extraídas en una pequeña ciudad, en comparación con las de los cole-
gas que ejercían la misma función en las primeras capitales, incluso ex-
tranjeras, con los que se relacionaba. A conciencia no llegó a opositar
a ninguna cátedra como de él se esperaba, y que sin duda habría con-
seguido, por entender que pondría seguros límites a sus amplios afanes
científicos y profesionales.

Solo conociendo que desde los doce años había practicado en
Almansa (Albacete) junto a su padre Luis el arte del herrado, tan esen-
cial para cubrir el presupuesto familiar, y que a los dieciocho lo prac-
ticaba a la perfección, puede comprenderse que nunca quisiera aceptar
que la clínica veterinaria debía desvincularse del herrado, o al menos
en aquellos tiempos en que por razones económicas la idea era poco
menos que impracticable La creación en el año 1881 de la «Asociación
Veterinaria de las Riberas del Júcar», con sede en Játiva y de la que se-
ría presidente, obedeció no solo a otros afanes profesionales, sino al in-
tento de presentar, junto a sus partidarios, un frente unido ante los ve-
terinarios que mantenían un criterio contrario. Su establecimiento
estaba ubicado no lejos de su vivienda, separado de la misma por la
céntrica Alameda de Játiva, que como vía urbana llevó por entonces el
nombre de Canalejas.

No faltarían abundantes materiales, para a la luz de la psicolo-
gía, trazar una biografía existencial sobre Morcilla. Sanz Egaña trató
de esbozarla y es así como al analizar sus múltiples facetas y por su
costumbre de expresar asombrosas opiniones a lo largo de sus manus-
critos, pudo aventurar el grado y razón de su precoz escepticismo que
actuó como principio y método en su madurez intelectual. Asimismo,
su más reciente biógrafo Rodríguez de la Torre define su ideología
como propia de un seguidor de la «doctrina escéptica», especialmente
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ante los conocimientos científicos de las profesiones médicas y ante
otros campos de la ciencia. Fue especialmente crítico con el ejercicio
de la medicina humana y no escatimó críticas acerbas incluso con los
propios Inspectores de carnes que no seguían las estrictas normas de
conducta que él venía predicando. En consecuencia, fue toda su vida
un crítico molesto para algunas instituciones y profesionales, más aten-
tos al lucimiento y a la satisfacción de intereses sociales y económicos,
que a defender los derechos de la «desgraciada humanidad» por la que
se mostró siempre especialmente sensible, quizás por su estrecho con-
tacto con el pueblo a diferencia de otros de sus antagonistas. Según el
citado historiador, Morcillo fue un soñador, un idealista y un pacífico
revolucionario que reunía en su persona una buena síntesis del caba-
llero progresista del siglo XIX, aunque desdeñó el ejercicio de la polí-
tica. Este talante, sin embargo, comprometió en parte el pacífico ejer-
cicio de su función inspectora, como terrible paradoja para quien la creó
y con ello mereció un puesto de honor en la historia de la Ciencia. Bien
es cierto que generalmente las autoridades de su entorno no estaban
preparadas para reconocer su sabiduría.

Por la gran dedicación a sus actividades profesionales, y por su
propio carácter, poco tiempo destinaba a los esparcimientos sociales.
En su casa, que aún se mantiene en pie, ornada en sus herrajes con las
iniciales del matrimonio Morcillo- Iborra, encontraba cuanto podía de-
sear: un entorno confortable, una biblioteca con un millar de libros que
fue adquiriendo con verdadera avaricia, un tranquilo despacho y espa-
cio suficiente para sus aficiones que fueron muchas e interesantes. Prac-
ticaba la taxidermia y algunos ejemplares adornaban las estancias. Tam-
bién reunió una importante colección de peces. Parte de todo ello fue
donado a los museos del Colegio Setabense de Játiva y de la Escuela
de Veterinaria de Madrid, a la que en el año 1936 también entregó la
familia 400 libros y manuscritos sobre temas profesionales y afines.
Fue hombre muy parco en palabras, incluso en la intimidad familiar,
más interesado en escuchar. La lectura y la escritura eran obligaciones
diarias que raramente incumplía, hasta el punto de que en los últimos
días de su vida escribía una memoria sobre tuberculosis, que no ha sido
localizada. No se cumplió, por fortuna, el temor que tenía antes de cum-
plir los setenta años, de estar al borde de su final, pues aún vivió más
de una década. Por muy pocos días no tuvo la satisfacción de conocer
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el texto del excelente y de tan larga vigencia, Real decreto de 22 de di-
ciembre de 1908, que estableCÍa concluyentemente cuales serían las mi-
siones sanitarias de los Inspectores veterinarios de sustancias alimenti-
cias, sin excluir frutas y verduras. Serían, pues, todas las que reivindicó
desde el mismo momento en que se erigió en apóstol de la causa. In-
cluso podría afirmarse que inspiró con sus ideas la labor de los legis-
ladores.

Siempre estaba dispuesto a enseñar y nunca desdeñó la ocasión
de aprender, cumpliendo así lo que rezaba un viejo letrero que colga-
ba en una pared de su despacho: «Nadie es tan ignorante que no tenga
nada que enseñar, ni tan sabio que no tenga nada que aprender».

Falleció en la noche del día 12 de noviembre de 1908, a con-
secuencia de una uremia como causa final de sus padecimientos. Ha-
bía sobrevivido a su esposa, a su único hijo varón, abogado, y a una
de sus dos hijas. Tuvo una larga descendencia, pues fueron nueve sus
nietos, 19 sus biznietos y 24 sus tataranietos. La Veterinaria solo se vio
honrada con un nieto y un biznieto político y cuenta ahora con una ta-
taranieta, Josefina Sánchez Morcilla, fiel guardadora de la antorcha.

3. SUS VICISITUDES OFICIALES

Aunque siguiendo a Sanz Egaña, siempre se repite como hito
histórico, que en el año 1852 fue nombrado veedor de carnes y pesca-
dos de la ciudad de Játiva, no pudo ser así, pues como ya sabemos, ese
año aún no vivía Morcilla en esta ciudad. Esta circunstancia y otras
muchas sobre su larga vida en Játiva, ha sido el fruto de la investiga-
ción llevada a cabo durante muchas jornadas en su Archivo Municipal,
centrada tanto en la revisión de documentos como en la de cada uno
de los Libros de Actas del Ayuntamiento desde el año 1852 al de 1911.

Fue en 1853, a sus 26 años, cuando Morcilla se instaló en aque-
lla ciudad para ejercer la clínica y lógicamente el herrado, pero inme-
diatamente reivindicaría para sí el cargo de veedor de carnes que ocu-
paba un albéitar. Justificaba su petición al estar en posesión del título
de Veterinario de primera clase cuyo quinto curso de la carrera incluía
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asignaturas de higiene y policía sanitaria, frente a albéitares y veteri-
narios de segunda clase que no habían cursado estos estudios. Su peti-
ción fue atendida, y con fecha 7 de enero de 1854 el Ayuntamiento
acordó que «Teniendo en consideración [. . .} que el cargo de veedor
para el reconocimiento de las carnes que se matan en las carnicerías
de esta Ciudad, y para el pescado y carnes muertas que entran en la
misma para su consumo, no pueden ejercerlo mas que los veterinarios
de primera clase, según lo dispuesto en el plan de estudios de Veteri-
naria de 19 de Agosto de 1847 a la cual no pertenece Don Felix ¡bo-
rra, que actualmente lo desempeña, se acordó se releve del referido
cargo de veedor a Don Felix ¡borra y se nombre en su reempla~o a
Don Juan Morcilla y Olalla, veterinario de primera clase y vecino de
esta Ciudad [. . .}». Sin duda, con tal acuerdo quiso el Ayuntamiento
zanjar a la vez una espinosa cuestión relacionada con la supuesta per-
cepción incorrecta de honorarios por el citado albéita? Por otra parte,
aunque el plan de estudios de 1847 ha sido calificado como el mayor
episodio histórico de la enseñanza veterinaria del siglo XIX, no inclu-
ía norma tan terminante. La preferencia solo venía dada por las mate-
rias más relacionadas con la inspección sanitaria, que los veterinarios
de primera clase estudiaban en el quinto curso de la carrera.

Poco interés económico podría tener Morcillo por este puesto,
toda vez que la Real Cédula de 4 de junio de 1750 para el buen régi-
men de la ciudad de Játiva, reconocía que las rentas de la ciudad no
permitían entonces [como tampoco un siglo después] el nombramien-
to de veedores de carnes con salario. La retribución habría de correr a
cargo de los abastecedores y carniceros, ominoso sistema que con an-
terioridad había originado incluso acciones judiciales, en las que el
Ayuntamiento nunca quiso entrar. Mal asunto para el legalista Morci-
llo, que durante diez años hubo de sufrir. Pero al fin, el día 12 de oc-
tubre de 1864, denunció al Gobernador Civil esta injusta situación, que
ni la Real Orden de 24 de enero de 1859, que imponía la inspección
obligatoria por veterinarios en todos los municipios, había resuelto.

2 El Ayuntamiento de Játiva siempre quiso ignorar los emolumentos que los veedo-
res de carnes anteriores a Morcillo percibían de los abastecedores y carniceros, propiciando
reclamaciones y denuncias. Como no podía asumir el pago de estos derechos, contestaba
siempre con curiosas evasivas a las reiteradas y conminatorias requisitorias judiciales.
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Pero su gestión, aún respaldada por su condición de Subdelegado de
Veterinaria del distrito, no tuvo éxito. Solo con la esperanza de que el
servicio se consolidara y se dignificara algún día con una retribución
justa lo mantuvo en su puesto.

Pero fue una vana ilusión y un esfuerzo impagable. No obstan-
te, hasta sus 70 años ejerció la inspección de carnes y demás alimen-
tos, que fue sin duda su actividad más fulgurante aunque, por supues-
to, la más ingrata. Se ha escrito que ejerció la profesión sin solución
de continuidad ni jubilación alguna. Esta afirmación solo es válida para
la práctica clínica, puesto que como Inspector estuvo cesante en seis
ocasiones, siendo la séptima normal y definitiva, quedando reducidos
a 33, los años de su servicio oficial al municipio. Las causas fueron di-
versas, aunque nunca imputables a faltas o negligencias, toda vez que
Morcillo, intransigente ante torcidas conductas, siempre demostró una
moral intachable.

Los lugares donde especialmente desempeñó sus funciones
inspectoras fueron obviamente el Matadero y el Mercado municipa-
les. El primero, construido hacia el año 1800, estaba ubicado en ple-
no centro de la Ciudad, junto a la plaza del Mercado y en cota más
baja frente a dos monumentos nacionales tan emblemáticos como la
Basílica de la Seo y el Hospital. Difícil sería para Morcillo dar con-
signas a los veterinarios que año tras año se incorporaban a los ma-
taderos públicos y con carácter general desde 1859, si su centro de
influencia tenía insuperables deficiencias, cuando tanto colegas espa-
ñoles como algunos extranjeros lo visitaron con el fin de intercam-
biar ideas y recibir enseñanzas. El Mercado se encontraba muy pró-
ximo al Matadero, a la subida de la Basílica de la Seo, en una plaza
rectangular y abierta que contaba con bancas fijas de obra para fru-
tas y verduras, estando situadas las carnicerías y pescaderías en so-
portales de la plaza. Aunque las autoridades locales y provinciales
prometieran urgentes y radicales reformas, que siempre incumplieron,
no necesitó Morcillo ni un gran matadero ni un gran mercado para
adquirir tantas experiencias. Su obra solo necesitó de un cerebro pri-
vilegiado, del estudio de cuanta ciencia pudo asimilar, de una agudí-
sima capacidad de observación, y del hábito de trasladar todos los
días al papel el fruto de su talento.
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En el año 1868, y tras muchos años en que la política españo-
la no conoció esperanzadores signos de estabilidad, se produjo el le-
vantamiento que acabó con el reinado de Isabel II. Fue la llamada «Re-
volución Gloriosa» dirigida por el general Prim y que pretendió acabar
con los endémicos disturbios civiles, las guerras intestinas, las revolu-
ciones, y los levantamientos militares. Los historiadores llaman «Se-
xenio Revolucionario», al periodo comprendido entre 1868 y 1874, año
de la restauración monárquica con Alfonso XII. Durante este periodo
se ensayaron distintas formas de gobierno que solo consiguieron enco-
nar aún más los problemas del país, sin perjuicio de algunos destellos
progresistas al amparo de la «Declaración de Derechos» y su régimen
de libertades. De inmediato se constituyó en Játiva, como en otras po-
blaciones, una Junta Revolucionaria integrada en principio por seis
miembros, que publicaron una patriótica alocución declarándose aman-
tes de la libertad y de la justicia y pidiendo sensatez a los habitantes
de la Ciudad. Pronto se incorporaron a la Junta cinco ciudadanos más,
siendo Morcillo uno de ellos.

La Junta revolucionaria de Játiva, como fue la norma de todas
las constituidas, relevó a todo el personal político y administrativo que
no era de su confianza, y el día 26 de octubre de 1868, una vez nom-
brado un nuevo Ayuntamiento, se autodisolvió. El Libro original de ac-
tas de las sesiones desapareció del Archivo municipal, por lo que no
conocemos más detalles sobre la participación de Morcillo. Este, a par-
tir de entonces, aplaudiría la declaración de derechos proclamada por
la Revolución, apoyando la línea editorial seguida por la revista «La
Veterinaria Española», incluida la libertad de enseñanza, tema el de la
enseñanza que tanto le preocupaba y a cuyo favor escribió muchas pá-
ginas del más alto valor doctrinal. En consecuencia, la vida profesio-
nal de Juan Morcillo quedó marcada por esta pública afirmación de su
liberalismo.

Decidida en el Parlamento la implantación de una nueva di-
nastía, en enero de 1871 juró como rey de España Amadeo I, que sin
encontrar apoyo popular ni contar con la necesaria colaboración por
parte de los líderes políticos, tuvo que dimitir. Fue así como en el año
1873 se proclamó la 1.ª República. El Ayuntamiento de Játiva celebró
su llegada con fiestas y acciones caritativas, mientras abría el alista-
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miento de voluntarios para constituir una milicia ciudadana. Mucha
confianza había de tener Morcilla en la instauración de un nuevo or-
den más justo y más acorde con sus ideas, cuando aceptó el nombra-
miento de primer teniente de la segunda compañía del batallón de vo-
luntarios de la República, grado del que dimitió en el mes de agosto de
aquel mismo año. Contaba entonces 45 años y quizás ya había com-
prendido lo que podía depararle una mayor implicación política.

Cuanto sucedió después fue común a cuanto sucedió en el res-
to del país. El trasiego de ediles y funcionarios vino condicionado en
primer lugar por su significación política. El caciquismo y los favori-
tismos hicieron el resto. En el caso de Morcilla, sus ceses tuvieron tam-
bién estas motivaciones, aunque por estar en posesión de la máxima ti-
tulación académica, al contrario de otros candidatos, sus ausencias
fueron relativamente breves. Otras veces su propio prestigio le hacía
volver al cargo con todos los honores.

Su primer cese se produjo en noviembre de 1869 al ser nom-
brado en su puesto el veterinario Juan Antonio Iborra y Sumsi, que an-
tes había sido elegido concejal tras la participación de Morcilla en la
Junta revolucionaria. Pronto dimitió del cargo, como cesarían por di-
versas causas los sucesivamente nombrados; unas veces por la escasa
retribución, otras por prestar mal servicio, en algún caso por solidari-
dad y uno por fallecimiento. Generalmente el Ayuntamiento, invocan-
do la prioridad de la salud pública, pedía a Morcilla que volviera al
servicio. Por esta y otras serias razones siempre aceptaba; era el Sub-
delegado veterinario del Distrito y era su propia labor sanitaria la que
estaba en juego. Sin embargo, como quiera que la retribución siempre
fue mezquina a pesar de la lucha de Morcilla por dignificarla, y como
quiera que el crónico estado aflictivo de las arcas municipales no per-
mitía abrigar esperanza alguna, su paciencia estaba ya agotada después
de ser desatendidos sus largos y razonados escritos a la Corporación y
sentirse herido en su amor propio.

En el mes de marzo del año 1891 presentó su dimisión con el
propósito de que fuera definitiva, pero el Ayuntamiento «Acordó por
unanimidad no aceptar la renuncia, y que se manifieste que la Corpo-
ración vería con gusto continúe desempeñando el referido cargo don-
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de tan buenos servicios viene prestando en beneficio de la salud pú-
blica». Una vez más decidió continuar, sin desconocer que las habi-
tuales y absurdas crisis municipales podrían afectarle de nuevo. Y acer-
tó, pues tanto en 1893 como en 1897 fue cesado, para ser nuevamente
llamado. No se ha encontrado el dato exacto, pero el día 23 de junio
de 1898 cumplía los 70 años, y el fin de siglo le ofreCÍa un nuevo lí-
mite. Como quiera que hasta el mes de febrero de 1901 no consta que
su sustituto, Carmelo Iborra Lluch, viniera actuando como inspector,
podemos asegurar que Morcilla, pese a tantas ingratas interrupciones,
llevó el timón rebasada la edad habitual de jubilación.

Cuanto pensó y dijo Morcilla sobre tan larga peripecia lo encon-
tramos en muchos de sus Artículos y en los prólogos de sus manuscritos,
pues no se recataba en sus juicios. Pero nada le impidió culminar su obra,
y ]0 más sorprendente y admirable es que a pesar de tantas decepciones,
nos dejara entre sus muchas obras técnicas, el acabado tratado que du-
rante tantos años fue única guía de los veterinarios inspectores.

Como tuvo una larga vida y escribió hasta sus últimos días,
pudo rematar su existencia con una vibrante proclama contra el status
que le había acompañado toda su vida y con su convicción de que solo
cuando el pueblo fuera ilustrado e instruido podría sacudirse e] yugo
de los poderosos. Ante estos conceptos y otros a este tenor, el histo-
riador Rodríguez de la Torre puntualiza que Morcilla escribió este úl-
timo grito ante su muerte con solo sus exclusivas ideas, que evidente-
mente no eran las marxistas ni las anarquistas, pues su mente no iba
por esos mundos ideológicos.

4. SUS MÁS RESONANTES POLÉMICAS

Juan Morcilla fue un luchador incansable y mantuvo muchas
polémicas a lo largo de su vida, pero no en otros foros que en los pe-
riódicos y revistas, rompiendo siempre lanzas por el prestigio de la pro-
fesión. No se ha encontrado información, sin embargo, sobre si man-
tuvo algún debate en instituciones de la Capital, como por ejemplo en
el Instituto Médico Valenciano donde ya figuraba algún veterinario y
en cuyo salón se celebraban actos de muy diverso carácter. Si en sus
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días de plenitud hubiera existido el Colegio Oficial de Veterinarios, por
cuya creación tanto luchó, hubiera sido el foro adecuado para defender
sus tesis y encontrar respaldo a sus iniciativas. Es evidente que no se
destacó como conferenciante, nada extraño tratándose de un hombre
tan parco en palabras.

Ya ha quedado indicado que durante muchos años defendió con
el mayor apasionamiento el herrado como práctica veterinaria, que des-
de el nacimiento de la carrera se consideró indiscutible y esencial. Ló-
gicamente, el conocimiento científico, anatomo-fisiológico, patológico
y mecánico de las extremidades se estimaba fundamental para tratadas
y para colocar la herradura apropiada, sin menosprecio del excelente
arte que siempre tuvieron y tienen los buenos herradores. Aún así, has-
ta un albéitar como Francisco Llobregat, que ejercía en el pueblo va-
lenciano de Carcagente, muy cercano a la demarcación de Morcilla, es-
cribía en el año 1867, que «[ ... ] mientras se vean profesores con las
manos encallecidas por el frecuente roce del hierro, y salpicadas de es-
caras, producidas por las chispas de la fragua, [... ] nada valdremos ante
los ojos de la ilustrada sociedad [... ]». Pero las razones económicas pe-
saban muchísimo más que cualquier otra consideración, y tanto Mor-
cilla como otros colegas de su entorno, se opusieron firmemente a la
reforma, que como escribió Sanz Egaña, solo fue producto de «una flo-
ración romántica en el campo de la Veterinaria». En el caso de nuestro
protagonista, siempre contó con hábiles empleados para poder atender
su numerosa clientela. Aún así, sería curioso saber, pues nadie nos lo
ha transmitido, como se conservaban sus manos, tan trabajadas desde
la niñez. Solo los millares de páginas escritas con admirable caligrafía
nos dan elocuente testimonio de que se mantuvieron en óptimo estado,
hasta que su escritura llegó a delatar su natural declive.

Pero prestaremos especial atención solo a dos prolongadas con-
troversias que ocuparon mucho espacio en la prensa valenciana. En los
temas de mayor interés para la clase veterinaria solía seguir la línea
editorial de la revista «La Veterinaria Española» dirigida por el no me-
nos polemista director Leoncio F. Gallego.

El mayor enfrentamiento lo tuvo al declararse contrario a la cre-
ación en Valencia de una Escuela libre de Veterinaria sostenida por la
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Diputación provincial junto a otras carreras, y al amparo del revolu-
cionario decreto sobre Libertad de enseñanza de 21 de octubre de 1868.
La revista «La Veterinaria Española», el 28 de septiembre de 1870, pu-
blicaba una larga carta de Morcillo donde deCÍa: «llegará el día en que
habrá tantas Escuelas de Veterinaria como capitales de provincia. Más
[... ] ¿Qué hará la clase, el profesorado todo, que hace mucho tiempo
que viene quejándose del excesivo número de Escuelas y de veterina-
rios? Al menos pedía, puesto que los profesores valencianos habían sido
nombrados con carácter interino, que se sometieran a un tribunal y a
una oposición pública. También pedía a los veterinarios de la región hi-
cieran públicas las actuaciones de la nueva Escuela, censurando lo que
fuera censurable y alabando lo que de alabar fuera, que sería bien poco.
El diario valenciano «Las Provincias», tildado de ser el paladín de la
Escuela, examinó el escrito por el interés general y local que de suyo
tenía, y dio una larga y muy mesurada respuesta. Como el director de
«La Veterinaria Española», vislumbró una interesante y larga polémi-
ca, abrió las páginas de la revista a Morcillo y a los que quisieran man-
tener el debate. Tras el intercambio de Artículos, el periódico «Las Pro-
vincias» recomendó a Morcillo que para desvanecer sus críticas podría
visitar la Escuela donde encontraría sin duda la deferencia que mere-
CÍa quien como él defendía con el mayor celo los intereses de la clase
veterinaria.

No podía Morcillo desaprovechar la ocasión que se le brinda-
ba y los días 9 y 10 de febrero de 1871, acompañado por su colega
José Cubas, realizó a la Escuela una visita lógicamente inquisitorial.
Contaba entonces 43 años, cuando salvo el director, todos los profeso-
res eran más jóvenes. Por su condición de publicista y muy prestigia-
do en el ejercicio clínico, su autoridad y preparación eran generalmen-
te reconocidas, incluso para juzgar sobre la calidad de la enseñanza, ya
que no en vano tuvo el mejor expediente académico de la Escuela de
Madrid, con sobresaliente en todas las asignaturas de la carrera. Sien-
do alumno del quinto curso, en 1850, elaboró un manuscrito de 415 pá-
ginas de apuntes que tituló Tratado de Patología General y Anatomía
Patológica, que era un extracto fidelísimo de las explicaciones del ca-
tedrático y director de la Escuela D. Nicolás Casas. En el mismo cur-
so leyó una memoria titulada De los virus y otra sobre Hidropesías, y
en la cátedra de don Ramón Llorente y Lázaro presentó una Mono-
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grafia del Lamparón. Cuando era alumno de tercer curso disertó sobre
Medicaciones. Estimulante, Tónica y Antipútrida ante el catedrático de
la asignatura y sus condiscípulos, y en el mismo curso tenía recogidos
39 Casos prácticos. Fue en su época y en todos los sentidos el alum-
no más brillante de la Escuela madrileña.

La primera cátedra visitada fue la de Fisiología e Higiene a car-
go de Eduardo Boscá y Casanoves, médico y licenciado en Ciencias.
Más tarde explicaría también Física, Química e Historia Natural. Era
la espina que tenía clavada Morcilla, pues el resto de los profesores
eran al menos veterinarios prestigiosos con ejercicio en Valencia. El
profesor Boscá sentó junto a él a los visitantes y explicó su lección so-
bre un tema tan amplio como «la absorción», y al ocuparse de la mu-
cosa que reviste la vejiga de la orina, puntualizó Morcilla que «pudo
muy bien ampliar el concepto, haciendo una aplicación utilísima a la
patología [y] no la hizo el señor Boscá porque no es veterinario, ni ha
tenido ocasión de ver caballos enfermos». Por estas y por otras su-
puestas imprecisiones salió muy mal librado como profesor, afeándole
igualmente que dejara traslucir muy marcadamente el dialecto valen-
ciano que -según se aventuró a decir- tanto afeaba hablando en pú-
blico. En resumen, no consideraban los visitantes a Boscá como un pro-
fundo fisiólogo sino únicamente como una medianía, lo que no debería
sorprenderles si consideraban que al hacerse cargo de la asignatura solo
tenía 26 años y ya había conseguido dos titulaciones universitarias. Fi-
nalmente advertía al profesor Boscá que el sitio que ocupaba no le per-
tenecía porque no era veterinario de primera clase, título que sin difi-
cultad pronto conseguiría. La oportuna réplica de Boscá no se hizo
esperar a través de la prensa. Clausurada la Escuela libre, fue profesor
en varios Institutos y finalmente ocupó una cátedra en la Facultad de
Ciencias. Descubrió nuevas especies animales, creó el Museo Paleon-
tológico, fue nombrado hijo ilustre de Valencia y lleva su nombre una
calle de la Capital.

La siguiente visita sería a la cátedra de Anatomía general y des-
criptiva de todos los animales domésticos y Exterior, a cargo de Vi-
cente Giner y López, y aunque fue más consecuente con él, no dejó de
señalar que sus lecciones parecían aprendidas de memoria y que le fal-
taba hacer aplicaciones fisiológico-patológicas con las cuales fuera pre-
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parando a sus discípulos para los años siguientes de sus estudios. Era
entonces Giner y López, Inspector de carnes en el pueblo de Ruzafa,
hoy integrado en la Capital, donde además ejercía la clínica. Fue nom-
brado director de la Escuela al fallecer su predecesor.

La cátedra de Patología general y especial, Farmacología, Arte de
recetar, Terapéutica, Policía sanitaria y Clínica médica estaba a cargo del
profesor Camilo Gómez y Roda, quien no les invitó a entrar en su clase.
Lo lamentó mucho Morcilla porque la lección de ese día era sobre muer-
mo, y tuvo que reprimir su curiosidad científica por el tema, según ma-
nifestó. Gómez y Roda fue un ilustre veterinario, pionero por tres moti-
vos: ser el primer Inspector de carnes que ingresó por oposición en el
Ayuntamiento de la Capital, ser el primer veterinario que ingresó como
Académico numerario en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Va-
lencia y ser uno de los creadores del Colegio Oficial de Veterinarios, jun-
to a Morcilla, con el que siempre mantuvo muy buena amistad.

La asignatura de Patología quirúrgica, Operaciones y vendajes,
Derecho veterinario y otras materias estaba a cargo de José Valero y
Chiva, quien tuvo que interrumpir su explicación sobre cauterización
por sentirse enfermo, no sin antes hacer algunas preguntas a varios
alumnos. Era el director académico de la Escuela y no gozaba de bue-
na salud. Falleció antes de que fuera clausurado el centro, tras cinco
años de funcionamiento. Los visitantes le manifestaron sus deseos de
ver las instalaciones, a lo que se prestó de forma «atenta, fina y com-
placiente».Había opositado sin éxito a cátedras de las Escuelas de Cór-
doba y Zaragoza y ejercía la clínica en la ciudad de Valencia.

Las asignaturas de 5.º curso eran las de Agricultura y Zootec-
nia y estaban a cargo de Antonio Gómez y Millet, que ejercía la pro-
fesión en el pueblo cercano de Mislata. Fue miembro del Instituto Mé-
dico Valenciano y Académico numerario de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Valencia. Por razones de horario, Morcilla y su
acompañante no pudieron formar juicio sobre sus condiciones para la
docencia, aunque tenían el propósito de volver.

Como profesor auxiliar y secretario de la Escuela actuaba José
Martín y Valero. Durante 25 años sería Jefe de los servicios veterina-
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rios del Ayuntamiento de la Capital y fue también Académico numera-
rio de la Real Academia de Medicina y Cirugía. No consta que man-
tuviera contacto con los visitantes.

Es fácil suponer que las condiciones materiales de la Escuela,
instalada en un pabellón de los Jardines del Real (aunque algunas cla-
ses se dieron en el edificio de la propia Universidad), no eran las idea-
les, por lo que sus opiniones fueron desfavorables, y en cuanto a las en-
señanzas, manifestaron que no podían compararse con las que se daban
en las Escuelas de Madrid, Córdoba, Zaragoza y León. Recomendaban
a los alumnos que fueran muy exigentes, y al director, algo tan punti-
lloso como que sustituyera el silbato con el que se anunciaba la entra-
da a clase, por otro más admitido en los centros de instrucción. Pero el
final no podía ser este y la controversia llenó aún muchas páginas del
periódico valenciano «Las Provincias» y de la revista «La Veterinaria
Española», hasta que Morcillo quiso dar por terminada la cuestión con
la satisfacción de haberla iniciado y sostenido. En justicia, su buena in-
tención y su amor por la Profesión debió quedar fuera de toda duda. Por
su parte, la revista «La Veterinaria Española» tuvo el gesto, una vez clau-
surada la Escuela en 1874, de tener para ella un recuerdo de estimación,
pues no en vano fue iniciativa de un insigne rector, del esfuerzo econó-
mico de la Diputación provincial y del afán de unos dignos profesores,
mientras las posibilidades económicas hicieron posible la empresa.

Otro debate, pero de carácter científico, se inició en el mes de
diciembre de 1876 cuando se detectó un caso de triquinosis, por prime-
ra vez en España, en el pueblo valenciano de Villar del Arzobispo y que
ocasionó seis fallecimientos entre familiares y amigos del farmacéutico
de aquella localidad, en cuya casa se celebró la tradicional matanza del
cerdo. Los enfermos fueron veintiocho y el anfitrión perdió a su espo-
sa. La alarma que se originó, especialmente en la región, es fácil de ima-
ginar. Tan desgraciado suceso fue un hito trascendental para la Profe-
sión veterinaria, puesto que entonces se inició y desde entonces se
mantiene, nuestra primera gran cruzada sanitaria. Para Morcillo, sin em-
bargo, la singular ocasión no fue debidamente aprovechada.

La Comisión investigadora nombrada por el Gobernador Civil
estuvo integrada por miembros del Instituto Médico Valenciano. Mien-
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tras duró la encuesta, cerca de dos meses, se barajaron distintas causas,
no sospechando al principio que pudiera tratarse de un proceso parasi-
tario de carácter zoonósico. Cuando fueron observadas al microscopio
larvas de «Trichinella spiralis», tanto en las muestras de carne de cer-
do, como en las del músculo masetero de una de las personas falleci-
das, la Comisión, el día 31 de enero de 1877, dio por terminado su co-
metido satisfecha del resultado, «pero al propio tiempo con sentimiento,
porque se conduele de ser la primera en España que describe una nue-
va calamidad de las muchas que afligen al hombre».

Debieron, pues, [malizar las especulaciones sobre las causas de la
desgracia, pero no fue asÍ. Aunque atendiendo a la etiología, fue pedido
informe a Pedro Epila, subdelegado de Veterinaria al que correspondía,
entendió Morcillo que debía haber sido consultado por ser autor de obras
especializadas y porque este problema sanitario, a la luz de sus experien-
cias, no era tan terminante como se había dicho. Molesto por el desaire,
hizo públicas sus discrepancias sobre la forma en que se habían llevado
a cabo las investigaciones. Como los periódicos de la Capital, que en prin-
cipio le habían brindado sus columnas para que pudiera mantener sus te-
sis, cambiaron de actitud para no favorecer polémicas, optó por airear su
opinión en otras publicaciones y elaborar un manuscrito con 417 páginas
titulado «Triquina y Triquinosis. Examen histórico crítico analítico de los
sucesos ocurridos en Villar del Arzobispo en 1876». Fechado en 1877, se
guarda en la biblioteca de la Facultad madrileña. Además, para conseguir
una mayor difusión de sus ideas, escribió un librito de 76 páginas titula-
do «Del cisticerco celuloso y la triquina espiral considerados bajo el pun-
to de vista de la inspección de carnes», que se editó en Madrid en 1878
y se encuentra en la biblioteca del Colegio de Valencia.

La tesis de Morcillo ha sido estudiada por el doctor Dualde en el
trabajo al principio citado, presentado en el Congreso de León del año
2002. En principio él creía, como otros autores, que los cisticercos y las
triquinas constituían manifestaciones del mismo proceso, indicando que
«En el reconocimiento que hacemos de las reses después de muertas y
puestas en canal, es cuando nos apercibimos de la existencia de la triqui-
na [pues] notamos que el tejido celular intermuscular está sembrado [... ]
de pequeñas vejiguitas», sin que separara aún el parásito de la triquina cu-
yas larvas solo eran visibles al microscopio, del bien conocido cisticerco

74



que daba origen a la Tenia solium. Los resultados tras comer carne de cer-
do infestada, evidenciaban la diferencia en cuanto a tasas de morbilidad
y de mortalidad consiguientes, pero siguió defendiendo la idea, que no era
solo suya, de que «la triquina o cisticercosis del cerdo procede de los hue-
vos aislados de la Tenia solium». Al fin comprendió que el ciclo evoluti-
vo no podía ser el mismo y como el microscopio vino en su ayuda, tuvo
que corregir su primer criterio, causa de anteriores discrepancias, lo que
reflejó en la tercera edición de su «Guía del Veterinario Inspector ... ».

Pero no hay que olvidar que Morcillo pertenecía a la escuela es-
céptica, por lo que reconocía que era una cuestión «intrincada» hacer la
diferenciación de ambos procesos, a pesar del extraordinario concurso
del microscopio como grandioso adelanto para la ciencia, aunque aler-
tando sobre la posibilidad de forjarse con él imágenes equivocadas. Por
eso afirmaba que «Si ahora nos detuviésemos a hacer el examen crítico
de todos los casos de triquinosis anunciados en España, tendríamos que
confesar con nuestra habitual franqueza, que desde la anunciada triqui-
nosis de Villar del Arzobispo, de la cual hay sobrados motivos de duda
(lo que nos subraya Dualde) hasta la última indicada en Alcoy [... ] no
estamos conformes en que sea triquina todo lo que se ha visto». No nos
pueden sorprender estas habituales reticencias, como tampoco los rece-
los que siguen teniendo algunos ciudadanos de Villar del Arzobispo, que
mantienen la leyenda de que en aquellos desgraciados sucesos hubo otras
razones3

• El que la investigación se realizara en un laboratorio de la Uni-
versidad por el afamado doctor Pablo Colvée, y se diera hasta el nom-
bre del microscopio de Amici con que se practicó la observación de lar-
vas de «Trichinella spiralis», no parece desvaneció totalmente cualquier
otra absurda especulación.

5. HALLAZGO DE SU MÁS VALIOSO MANUSCRITO

En paralelo con sus libros y manuscritos sobre higiene de los ali-
mentos, escribió muchos sobre Hipología, pues el caballo fue el eje de
su vida profesional y la fuente principal de sus ingresos. Su condición

3 Información obtenida del farmacéutico de Villar del Arzobispo, D. Ignacio Llatas
Escrig, descendiente de algunas de las víctimas.
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de máximo especialista en la materia, tanto en el aspecto zootécnico como
clínico, nadie se atrevió a discutir. Solo sobre zootecnia escribió 3.707
folios dedicados a los caballos, sumando únicamente los que componen
cada una de las tres por él llamadas ediciones [pero que eran manuscri-
tos, por supuesto inéditos], donde sin duda recogió los principales cono-
cimientos sobre solípedo s que ofreCÍa la ciencia en aquel momento. Pero
sobre materias de patología y de clínica escribió al menos otro tanto. Para
destacar esta preferencia, de las 31 obras de Morcilla publicadas o iné-
ditas que se conservan en la Biblioteca de la Facultad de Madrid, 16 tra-
tan de patología equina, podología y otros procesos tributarios de la clí-
nica. Las obras dedicadas a higiene e inspección veterinarias son ocho y
las dedicadas a otros temas profesionales solo son siete.

El más conocido de los tres manuscritos sobre solípedos se en-
cuentra en dicha Biblioteca y tiene como título»HIPOGRAFÍA. Estu-
dio histórico sobre el origen del caballo y razas principales en la ac-
tualidad». Escrito entre los años 1899-1900, en dos tomos, con 315 y
513 páginas, era una tercera edición según su autor. Tarea apasionante
para los investigadores sería encontrar las dos primeras.

En el año 2002, el historiador Rodríguez de la Torre comuni-
caba haber localizado, en la misma Biblioteca de la Facultad, un se-
gundo manuscrito en dos tomos, primorosamente encuadernados, de
593 y 604 páginas, con los títulos «Estudios históricos del caballo» y
«Del caballo en particular» respectivamente, fechada en el año 1875.
Entendió que se trataba de la primera edición.

Pero no era así, porque la primera edición fue localizada en Va-
lencia por nosotros4 gracias a una inopinada circunstancia, y se encuentra
desde el año 2004 en propiedad del Ilustre Colegio Oficial de Veterina-
rios. Es una verdadera joya que debió tener para Morcilla y para su fa-
milia una significación muy especial cuando lo mantuvieron en su po-
der y durante muchos años formó parte de una enorme biblioteca de

4 Los veterinarios de Valencia, E. Ferrús Beneyto y F. Aganzo Salido, por amistad
con descendientes de D. Juan Morcillo, en cuya biblioteca de Derecho se encontraba el
citado manuscrito, conocieron que conservaban algunos libros de su antepasado. Solo cuan-
do sintieron curiosidad, se produjo el hallazgo.
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obras de derecho. Las características de este primer manuscrito, fecha-
do en el año 1870, son sorprendentes. Se trata de un solo y volumino-
so tomo titulado «H/POGRAFÍA» con el subtítulo «Ligera reseña sobre
el origen del caballo, su domesticidad y razas principales existentes».
Está encuadernado con tapa muy gruesa empapelada en rojo, de 32 x
22 x 13 cms., de unos 8 kilos de peso, con 1.681 páginas y con 142 lá-
minas y dibujos originales. Está escrito en buen papel tamaño folio con
una cuidadísima caligrafía y con mayor número de páginas que las ver-
siones posteriores. Su primera lámina contiene un retrato a plumilla de
Morcilla en su época de plenitud.

En el prólogo se lamentaba el autor de que las publicaciones es-
pañolas sobre el tema o eran traducciones o eran copia unas de otras por
lo que resultaba de mucho interés escribir de forma más original y rea-
lista especialmente sobre el reconocimiento de sanidad de los caballos,
ya que como indicaba «al publicar esta obrita [merece subrayarse la pa-
labra y aventurar si Morcilla la utilizaba con humor] ha (cía) un gran
beneficio a los jóvenes veterinarios». Es así como detallaba «el modo
como lo han de reconocer [al caballo] y cuanto sobre exterior y tratos
deben saber» y añadía que había de «empezar haciendo la historia de
estos animales, porque sería bochornoso para el profesor [veterinario]
que se hablara del caballo y no supieran decir de donde ha salido y como
se ha extendido a través de los siglos [... ]» Finalizaba diciendo que
ha(bía) dedicado muchas horas a consignar en el libro su práctica de
diez y nueve años». En 424 páginas trataba de generalidades y clasifi-
caba las razas en «caballos del Sur» y «caballos del Norte». A las pri-
meras dedicaba 279 páginas y a las segundas solo 29. Al mulo dedica-
ba 42 páginas y 47 al asno; breve espacio dedicaba a la cebra. A las
proporciones geométricas de los caballos y a sus aplomos dedicaba 107
páginas, a sus marchas 59, a la edad y a los aspectos técnicos relacio-
nados con el reconocimiento de los caballos y a los tratos con los ven-
dedores dedicaba 559 páginas. Finalmente, y en 107 páginas, incluía un
interesantísimo vocabulario o diccionario de los defectos externos, con
los vicios y palabras más usuales en el comercio de los animales.

No en ésta, sino en la tercera edición, nos decía algo premoni-
torio: «... hemos de esperar que, andando el tiempo, este manuscrito sea
impreso en alguna biblioteca dedicada a la literatura hípica, cuando el
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caballo pase al dominio de la arqueología». Menos hubiera podido ima-
ginar que algún día sería la primera versión, mucho más extensa, la que
sería objeto de experta restauración y posiblemente de publicación fac-
símil, cuando el caballo dista aun mucho de ocupar aquel inmerecido
lugar que Morcillo le vaticinaba.

6. DISTINCIONES Y HOMENAJES QUE RECIBIÓ

Su precocidad como escritor científico y el rigor, la calidad y la
elegancia de sus escritos explican que muy pronto fuera Morcillo cono-
cido dentro y fuera de España. Los reconocimientos tampoco se hicieron
esperar y sería muy largo enumerar los nombramientos de honor que se
le hicieron, tanto por entidades científicas nacionales y extranjeras, como
por otras de carácter social. Sin embargo, salvo en sus últimos años, no
hay constancia de agasajos ni de intervenciones públicas, en las que fue-
ra protagonista, lo que concuerda con su austeridad y estilo personal.

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia tuvo su ori-
gen en la «Junta de Defensa de los Veterinarios Valencianos», constitui-
da en el año 1897. Se organizó como Colegio en 1901 y fue declarado
Corporación oficial en 1904. Juan Morcillo alentó todas estos avances,
pues sus afanes asociativo s ya se manifestaron desde el año 1881, cuan-
do creó aquella «Asociación de Veterinarios de las Riberas del Júcar»
con la ilusión fallida de que fuera el germen de una agrupación de ma-
yor ámbito territorial, y que ya contó con más de sesenta miembros.
Cuando en la fiesta de San Jaime de 1901 se celebró en Valencia una
Asamblea para formalizar la existencia de un Colegio de carácter pro-
vincial, Morcillo ocupó un puesto de honor que le correspondía, junto a
don Pedro Moyano, catedrático de la Escuela de Zaragoza, que se en-
contraba accidentalmente en la Capital, y a don Ramón Gómez Pérez,
máximo artífice del naciente Colegio. No llegó a presidirlo, dada su avan-
zada edad, pero fue nombrado Presidente Honorario en el año 1903.

Entre los días 25 y 27 de Julio de 1904 se celebró en Valencia
la 1Asamblea Nacional Veterinaria de la que fue nombrado Presidente
de Honor. Fue un acontecimiento memorable por dos razones: para
Morcillo fue el merecido homenaje que con carácter nacional se le ren-
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día por primera vez, y para todos los veterinarios valencianos consti-
tuyó un éxito histórico poder celebrar que, por Real Orden de 30 de
Junio de 1904, se había declarado Corporación oficial el Colegio de
Valencia, primero entre los de España. Se consiguió gracias a la eficaz
gestión de Eusebio Molina Serrano, a la sazón mayor de Veterinaria
Militar y presidente del Colegio, que fue el organizador de la Asam-
blea, en la que ocupó la presidencia efectiva. El solemne acto de aper-
tura tuvo lugar en el salón del Instituto Médico Valenciano y según el
cronista, «el venerable e ilustre Profesor» D. Juan Morcilla Olalla abrió
la sesión y también con su palabra «siempre cariñosa y persuasiva»
puso brillante broche a los trabajos de la Asamblea.

Se ha escrito, que un año después se celebró en Madrid una 11
Asamblea Nacional Veterinaria, que Morcilla accedió a presidida, que el
recibimiento fue apoteósico y que los que no le conocían extremaron sus
muestras de admiración al comprobar que hombre tan modesto en apa-
riencia fuera autor de una obra tan colosal. Aunque no debe desmentir-
se lo esencial, no se celebró en Madrid esta TIAsamblea hasta el mes de
Mayo del año 1907, en la que Morcilla no figuró como presidente, sino
como primer vicepresidente en su calidad de Decano de los Inspectores
de carnes, Subdelegado y publicista. Fue una resonante Asamblea, pre-
sidida por el rector de la Universidad Central y de forma efectiva por
don Dalmacio García Izcara. En la sesión inaugural, el Director General
de Agricultura, Vizconde de Eza, pronunciaría aquello tan inspirado y
aplaudido de «que sin riqueza no hay patria, sin agricultura no hay ri-
queza, sin ganadería no hay agricultura y sin veterinaria no hay ganade-
ría», lo que tanto enardecería a Morcilla. Por su parte, el presidente de
la Asamblea García Izcara, se remontó al año 1883 en el que se celebró
en Madrid el I Congreso Nacional de Veterinarios Españoles, para pa-
tentizar que a él asistieron compañeros distinguidísimos y entusiastas del
progreso de su profesión, teniendo la fortuna de ver a algunos de ellos
entre los asistentes, y puntualizaba: «Estos queridos colegas son los Ve-
terinarios ilustres señores Arderíus (D. Juan) y Morcilla (también D.
Juan). Permítanme, señores, que en nombre de la Asamblea salude y fe-
licite a estos dos insignes Profesores, gloria y honra de la Veterinaria».
Para el banquete de clausura de esta TIAsamblea del año 1907 se eligió
el café-restaurante FORNOS, situado en una esquina de la calle Alcalá
con la de Peligros, local «solemne, patricio y serio», famoso en aquel
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Madrid por sus prestigiosas tertulias, sus pinturas y su elegante decora-
ción. Asistieron 123 asambleístas y ocupó la presidencia el rector de la
Universidad Central don Rafael Conde y Luque, teniendo a sus lados a
los venerables Morcillo, Arderíus, Montero y Castro Valero, primerísi-
mas figuras de la Veterinaria española. Si se le rindieron al primero ma-
yores honores, no han quedado reflejados en las actas de la Asamblea,
por lo que quien las vivió debió dadas a conocer por otro medio.

Un homenaje más sentido tuvo lugar tan solo un año después,
el día 12 de Noviembre de 1908, cuando se pusieron de luto la ciudad
de Játiva y la Clase Veterinaria toda, por haber fallecido ese día. Las
necrológicas no escatimaron elogios al decano de los Inspectores Ve-
terinarios municipales, al publicista más laborioso y fecundo y al be-
nemérito Profesor.

Al cumplirse el centenario de su nacimiento se programaron di-
versos actos en su honor y memoria, a los que se adhirieron veterinarios
de otros países, sobre todo iberoamericanos, y se abrió una suscripción,
que se cerró con muchas y esplendidas aportaciones, para colocar dos ar-
tísticas e idénticas lápidas conmemorativas. Una de ellas en Montealegre
del Castillo, en la fachada de la casa donde nació, dando su nombre a la
calle, el día 7 de Diciembre de 1929. Otra placa se descubrió el día si-
guiente en la fachada del Matadero municipal de Játiva, seguida de una
sesión apologética en el Ayuntamiento de esta ciudad en la que se pidie-
ron mayores honores para Morcillo y para la Profesión. Muy acertado es-
tuvo García Arrnendáriz, Jefe de los Servicios Centrales de Veterinaria,
dependientes entonces del Ministerio de la Gobernación, al manifestar que
ese noble afán de honrar a la Profesión podría orientarse al mejoramien-
to de los servicios veterinarios de la Ciudad, siguiendo las directrices mar-
cadas por Morcillo, añadiendo: «y no perderéis nada puesto que lo gana-
reis en salud». Las ceremonias contaron con la presencia de familiares5

,

5 Los familiares presentes en el homenaje del año 1929 fueron: en Villar del Arzobispo,
sus nietos D. Rafael y D. Juan Morcilla Montes (veterinario) y su nieto político D. Pascual Cam-
pos. En Játiva, su hija D.ª Concepción Morcilla, sus nietos D. Antonio y D. Francisco Martínez
Morcilla y su biznieta D.ª Marina Martínez Gurina. En la reseña de los actos se citaba a D.ª
Marina como hija de Morcilla lo que fue un error pues no tuvo ninguna hija de ese nombre. En
el homenaje de 1998, asistieron sus tataranietos D.ª Josefma Sánchez Morcilla (veterinaria), el
padre de esta D. Juan Sánchez Rubio y su tataranieto D. Domingo Morcilla Carboneres.
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autoridades valencianas, representantes de la Administración, veterinarios
y viejos amigos. Los cronistas relataron con todo lujo de detalles los por-
menores del acontecimiento, y en especial, Cesáreo Sanz Egaña, organi-
zador del homenaje y su verdadero heredero científico. Anotamos por
nuestra parte que cuando indica que se colocó una lápida «en el Matade-
ro de Játiva (Valencia) donde él ejerció el cargo de inspector y recogió las
enseñanzas que después difundía en sus publicaciones», solo sería correcta
la afirmación si no pretendía situar la función ejercida por el homenajea-
do en el edificio donde fue colocada la lápida, toda vez que Morcilla no
llegó a conocer este nuevo matadero inaugurado seis años después de su
muerte.

Este homenaje tuvo una gran resonancia nacional e internacio-
nal como lo demuestran los muchos periódicos que lo publicaron, con
la obligada reseña de quién fue Juan Morcilla y Olalla y cuales fueron
sus merecimientos. Al menos fue tratada la noticia en El Demócrata y
en Obrero Setabence, periódicos de Játiva. En El diario de Albacete.
En El Mercantil Valenciano, en La Voz Valenciana y en Las Provincias
de Valencia. En el ABC, en Diario Español y en Heraldo de Madrid,
en cuyo diario Sanz Egaña exaltaba la obra de Morcilla en dos gran-
des páginas centrales. La Semana Veterinaria y La Carne, fueron dos
de las revistas españolas que reseñaron los actos conmemorativos. La
familia de Morcilla recogió todos estos Artículos y otros testimonios
de admiración en un libro entrañable. Además, le rindieron homenaje
la «Revista Alemana de Mataderos» (<<DeutscheSchlathaf-Zeitung») y
la francesa «Revista General de Medicina Veterinaria» (<<RevueGéne-
ral de Médicine Veterinaire»). La primera, significando que en nuestro
país la figura de Morcilla tenía la misma relevancia que la de Van Os-
tertag en Alemania.

Al cumplirse en 1997 el centenario de la creación del primer Co-
legio Oficial de Veterinarios, que fue el de Valencia, se exaltó la figura de
Morcilla y Olalla, su primer Presidente de Honor, y una de las iniciativas
fue solicitar del Ayuntamiento de Játiva la rotulación de una calle con su
nombre. Las adhesiones al proyecto fueron muy numerosas por parte de
entidades docentes, científicas y profesionales, pero por razones adminis-
trativas y urbanísticas no se consiguió entonces. El Ayuntamiento, sin em-
bargo, fue sensible a las razonadas peticiones de tantas entidades y deci-

81



dió al menos colocar una lápida en el vestíbulo del actual matadero ubi-
cado en un polígono industrial inmediato a la población.

El homenaje tuvo lugar el día 23 de Octubre de 1998. Ese día
se descubrió en aquel establecimiento la misma lápida que fue coloca-
da en el antiguo el año 1929. El ya viejo matadero, inaugurado en el
año1914, por el que tanto había luchado Morcilla y que no llegó co-
nocer, había dado servicio durante 75 años. Al resultar ya insuficiente
y encontrarse rodeado de modernos edificios hubo de ser clausurado,
lo que ocurrió en el año 1989. La lápida, propiedad de los veterinarios
españoles, fue retirada y guardada hasta decidir su destino. Sobre ella
hemos de decir que tiene un gran mérito artístico. Está trabajada en
bronce bruñido; presenta en alto relieve un busto galdosiano de Mor-
cilla; en el centro de la parte inferior el emblema de Sanidad; en el lado
izquierdo unas hojas de laurel y en el derecho una rama de palmera.
Lleva la siguiente leyenda: «LOS VETERINARIOS ESPAÑOLES A
DON JUAN MORCILLO y OLALLA CREADOR DEL SERVICIO
DE INSPECCIÓN DE CARNES. CON ÉL DIO PORVENIR A SU
CLASE, GARANTÍA A LA SALUD PÚBLICA Y NOMBRE A SU PA-
TRIA». Si esta artística lápida, que debe ser llama perpetua de cuanto
proclama esta leyenda, sufriera la suerte anterior, el Colegio valencia-
no, sin duda, encontraría para ella otro digno emplazamiento.

En aquel solemne acto estuvieron presentes las autoridades se-
tabenses, algunos familiares del homenajeado, representantes de varias
corporaciones valencianas, de las Asociaciones de Historia de la Vete-
rinaria y muchos compañeros. Por encargo del Presidente del Colegio
tuve el honor de pronunciar unas palabras y comencé diciendo que el
acto tenía una gran significación para la comunidad científica y pro-
porcionaba a la organización colegial valenciana una ocasión, por se-
gunda vez en la ciudad de Játiva, de glosar la figura del que fuera «fiel
guardador de su salud», según expresión del doctor don Eduardo Fran-
cés, teniente de alcalde y médico, pronunciada en el primer homenaje
a don Juan Morcilla celebrado allí en el año 1929. También recordé,
como en aquella ocasión, en la velada celebrada en el Ayuntamiento,
el farmacéutico don Luis Artigues y el abogado don Fernando Berna-
bé, que fueron muy amigos de Morcilla, pidieron para él algo más que
una sencilla placa, en consonancia con su renombre científico: el nom-
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bramiento de hijo adoptivo de Játiva o la dedicación de una calle de la
Ciudad. Continué diciendo que el tiempo había evidenciado de forma
bien elocuente, que las técnicas, los conocimientos y los recursos de la
moderna veterinaria habían sido perfeccionados en el grado que aquel
gran hombre auguraba y que desde aquella «Guía del veterinario ins-
pector ... » publicada en el año 1858, en la que por primera vez reunía
un caudal de conocimientos y experiencias, se habían incorporado a las
bibliotecas de los veterinarios un inmenso arsenal de publicaciones
científicas sobre esta especialidad que componen un inagotable cuerpo
de doctrina. Pero el gran mérito de Morcillo fue el de haber sido el pri-
mer autor que compendió en una obra técnica tan dispersas e inéditas
cuestiones sanitarias, y a la ciudad de Játiva el honor de haber puesto
a su cargo tan esenciales funciones inspectoras, funciones que, con gran
clarividencia, vaticinó como evolucionarían en el tiempo. Terminaba
diciendo que teníamos que agregar a su gloriosa memoria esta nueva
exaltación solemne de su nombre, cuyo busto presidiría las actividades
del moderno centro, como hecho no habitual en este sector. Por fin se
agradecía a la Corporación municipal setabense y a la empresa del nue-
vo Centro de carnización «Juan Morcillo y Olalla» el acuerdo tomado
para que tan fundamental servicio público llevara la firma de garantía
de nuestro admirado compañero y científico universal. Finalizó el acto
con unas palabras del alcalde de Játiva que manifestó su asombro por
la cantidad y calidad de peticiones recibidas para que se rotule una ca-
lle con su nombre, prometiendo cumplir este general deseo.

Desde entonces, han transcurrido diez años y el nombre de Mor-
cillo sigue esperando junto a otros ilustres personajes y otras nomina-
ciones, que llegue su turno. En fecha reciente se formuló un nuevo rue-
go invocando la conmemoración de este centenario de su muerte, pero
en el mes de mayo pasado, la respuesta del Alcalde de Játiva solo ha
podido confirmar que el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad mantiene
el deseo de hacer finalmente justicia con D. Juan Morcillo y Olalla, en
la próxima dedicación de calles. Gestión más difícil sería conseguir que
la prometida calle evocara por su ubicación alguna de las actividades
que en tan histórica ciudad desarrolló nuestro admirado compañero.

Hace quince años publiqué un Artículo destinado a rememo-
rar y no olvidar su figura en la revista «Veterinaria de la Comuni-
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dad Valenciana», y con muy holgada anticipación, finalizaba di-
ciendo que «En el año 2008 se cumplir [ía] el centenario de la muer-
te de D. Juan Morcillo, ocasión singular para que los veterinarios
españoles, como sus antepasados de 1928 [con motivo del centena-
rio de su nacimiento], volvieran a rendirle un renovado tributo de
admiración». Con la sencilla colaboración que ha sido la lectura en
esta docta Academia de unas páginas en su honor, cumplo lo que
también pudo ser un mandato para mí, con la satisfacción de ha-
berme unido a los que con gran acierto han recordado con valiosas
aportaciones al eximio Juan Morcillo y Olalla en el primer cente-
nario de su muerte.

Muchas gracias por su atención.
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EVOLUCIÓN DE LA ANESTESIA
Y SU RELACIÓN CON LA CIRUGÍA EXPERIMENTAL

DR. D. FRANCISCO TENDILLO CORTIJO

19 de noviembre de 2008

Excmo. Sr. Presidente,

Excmos. Académicos. Sras. y Señores:

En primer lugar quiero agradecer la invitación de esta queri-
da Institución para dirigirme a esta audiencia y a ustedes su amable
atención durante los próximos minutos «La historia de la cirugía es
una historia de los últimos cien años. Se inicia en el año 1846 con el
descubrimiento de la anestesia y por tanto con la posibilidad de ope-
rar sin dolor. Todo lo anterior a tal fecha no pasa de ser una noche
de ignorancia, sufrimiento y estéril tanteo en la oscuridad.» Bertrand
Gosset.

Con esta frase tomada del libro «El siglo de los cirujanos» que-
remos plantear cual ha sido la aportación de la anestesia al mundo de
la cirugía. Sin embargo muchas ocasiones esta Ciencia no es suficien-
temente valorada; como anécdota me gustaría comentarles que en una
de las oposiciones que hemos realizado para ingresar al cuerpo docen-
te de la Universidad, hemos sido recriminados por eminentes cirujanos
que componían el tribunal de dicha oposición con sentencias parecidas
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a «Si a Vd. le tuvieran que cortar la mano y no hubiera anestesia que
preferiría morirse de gangrena o que se la amputaran sin anestesia ... »
Claro, esto es una perogrullada que nos da idea del nivel de ignoran-
cia de parte de nuestro profesorado. A la anestesia normalmente no se
le da importancia cuando tienen que practicársela a alguien distinto a
nosotros, sin embargo cuando nosotros somos el sujeto pasivo enton-
ces muchas veces tenemos que escuchar »A mi lo que me da miedo es
la anestesia» o «Doctor, por favor si es posible hágalo con anestesia lo-
cal». En fin, pensamos que la lucha contra el dolor ha sido uno de los
grandes avances en la medicina del siglo XX.

Perdonen si planteo esta conferencia de una forma personal pero
lo hago sin ningún afán de protagonismo y solo como si de un obser-
vador se tratara ya que hemos tenido la gran suerte de trabajar en una
doble vertiente de esta profesión, codo a codo con los médicos desa-
rrollando las ultimas técnicas quirúrgicas y anestésicas y por otro lado
dentro primero de la Facultad de Veterinaria de la UCM con actividad
clínica en anestesiología y reanimación durante 20 años y después en
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio desa-
rrollando tareas clínicas y de gestión.

Empezamos nuestra trayectoria dentro del mundo de la aneste-
siología en el entonces Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas
de la Seguridad Social «Clínica Puerta de Hierro» en muchos lugares
llamada Puerta de Oro dado que se trataba de un Hospital sin urgen-
cias y que solo se dedicaba a realizar procedimientos especiales, cuna
de los médicos residentes y dotada con personal solamente dedicado a
la Investigación. Hoy todo esto ha cambiado y nos hemos quedado
como Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda con to-
dos los inconvenientes que tiene un gran Hospital de Área, pero con
unas magnificas instalaciones en lo que se refiere a la cirugía experi-
mental.

Tras finalizar la carrera y estar un año de asistente voluntario
en el Hospital Ramón y Cajal y meritorio en la Cátedra de Cirugía y
Reproducción del profesor Félix Pérez fuimos nombrado veterinario
Jefe Adjunto de la Clínica Puerta de Hierro y profesor asociado de anes-
tesiología en la Facultad de Veterinaria de la UCM.
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Recuerdo que estos comienzos no fueron muy buenos ya que
en la Clínica Puerta de Hierro cuando empecé mis primeros pinitos en
anestesia con los modelos de transplante hepático en el perro, mi jefe
el Profesor Castillo-Olivares cirujano cardiovascular y catedrático de
cirugía de la UAM cuando me vio anestesiando comento «tú que ha-
ces anestesiando ..., si hubiéramos querido un anestesista, hubiéramos
contratado un médico». Posteriormente siempre he contado con su ayu-
da y si algo hemos podido prosperar en este campo no cabe duda que
él tiene gran parte de culpa. Por otra parte en la Facultad nada más lle-
gar como flamante profesor asociado, las palabras de bienvenida de uno
de los profesores de la Cátedra, fueron «yo que tu dimitiría pues no vas
a durar aquí mas de un año»; duré 20. Bueno, como dice el refrán nun-
ca tan malos comienzos tuvieron tan buenos finales.

Comenzamos en el año 82 con el modelo de trasplante hepáti-
co en el perro. La anestesia en cirugía experimental la realizaba la re-
sidente de nefrología Paquita Berisa que fue la que me enseñó que
anestesiar no era exclusivamente dormir al paciente sino que además
debíamos preservarlo de la agresión quirúrgica, mantener en buenas
condiciones el sistema respiratorio, cardiovascular, la temperatura, que
no hubiera dolor, que no se moviera y tantas otras cosas que conlleva
la realización de un procedimiento anestésico, que la anestesia era una
mezcla de medicina interna, medicina intensiva, que había que estu-
diar mucha farma y mucha fisio y que encima tenías poco tiempo para
tomar decisiones cuando la cosa se ponía mal. Es decir era una espe-
cialidad APASIONANTE. Yo, en aquella época, miraba, administraba
los fármacos que ella me decía y le preguntaba, mucho por cierto ...
Un día Paquita terminó la residencia y se marchó, pero el programa
experimental continuaba y allí me encontraba yo «solo frente al peli-
gro o mejor dicho frente al equipo de cirujanos que realizaban esta
técnica para poder hacerla posteriormente en humanos. Y TODO FUE
BIEN ...

En esta imagen les muestro a nuestro primer superviviente del
programa experimental de trasplante hepático, la perrita canela, rodea-
da de los cuidadores de animalario y el equipo cirugía-anestesia, en las
que vemos a la doctora Berisa, al doctor Álvarez-Cienfuegos hoy Jefe
de Departamento de Cirugía de la Clínica Universitaria de Navarra, al
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Profesor Castillo-Olivares hoy Catedrático Emérito de la UAM y a mi
persona, servidor suyo con 25 años menos.

El perro fue el modelo experimental más utilizado en los años
80 debido a que se usaban perros callejeros de recogida, que eran ce-
didos para la investigación por los organismos oficiales, eran baratos y
muy fáciles de conseguir; sin embargo, fue un modelo que nosotros
siempre tratamos de evitar ya que por un lado se trataba de reactivos
biológicos en mal estado, es decir animales mal nutridos, parasitados,
muchas veces enfermos y no normalizados y por otro lado su capaci-
dad de establecer relaciones afectivas con los investigadores nos difi-
cultaban anímicamente muchas veces el trabajo. De todas maneras era
lo que había y utilizamos esta especie como modelo experimental para
el transplante de corazón y para el trasplante de hígado.

Desde un punto de vista anestésico, los animales de esta espe-
cie presentan unas vías periféricas tanto arteriales como venosas muy
accesibles, la intubación endotraqueal es una maniobra que se realiza
muy fácilmente muchas veces sin ayuda de laringoscopio y no requie-
re la utilización de bloqueantes neuromusculares. Sin embargo, las téc-
nicas que se utilizaban entonces en veterinaria eran todavía muy rústi-
cas para poder realizar el mantenimiento de este tipo de cirugías por lo
que hubo que desarrollar un modelo anestésico capaz de soportar los
importantes desequilibrios iónicos, perdida sanguínea etc. que se pro-
ducía en estos experimentos. Esto fue el sujeto de nuestra tesina de Li-
cenciatura «Modelo experimental de anestesia en el trasplante ortotó-
pico de hígado en el perro» en donde describimos las maniobras tanto
quirúrgicas como anestésicas que realizábamos en este modelo experi-
mental.

Los modelos experimentales de transplante cardiaco y hepático
que requerían el paso de la sangre por superficies no vasculares por la
utilización de la bomba extracorpórea en el caso del corazón y de la
derivación veno-venosa en caso del hígado, producían la inhibición de
la agregación plaquetaria de tal manera que casi todos los animales fa-
llecían por hemorragia incontrolable; este hecho junto con nuestra in-
sistencia de cambiar de modelo de animal nos llevaron a intentar estos
procedimientos con otras especies animales.
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Muchos de estos avances en los procedimientos anestésicos los
llevamos a la clínica habitual que realizábamos en los quirófanos de la
Facultad de Veterinaria de la UCM, donde introducimos la utilización
de los nuevos agentes anestésicos inhalatorios, los analgésicos opiáce-
os y los bloqueantes neuromusculares sustituyendo los procedimientos
a base de barbitúricos como agentes anestésicos únicos y pudimos di-
rigir una Tesina de Licenciatura «Anestesia con Isoflurano en el perro»
y la Tesis Doctoral «Estudio comparativo de los parámetros cardiovas-
culares, respiratorios y de equilibrio ácido base, en la anestesia con iso-
flurano, sevoflurano y desflurano, en el perro».

Paralelamente al modelo en el perro en la Clínica Puerta de Hie-
rro se desarrollaron otros proyectos como el de la asistencia ventricu-
lar por medio de corazones artificiales como la prótesis de Jarvick. En
el desarrollo de esta prótesis intervino de manera decisiva un veterina-
rio americano el Dr. Olsen al que ven ustedes en la imagen ya que los
prototipos se desarrollaron en ternera. En esa época uno de los funda-
dores de la escuela de anestesiología moderna el Dr. Avello venia por
el Servicio de Cirugía Experimental con todos sus residentes a los que
hacia respirar agentes anestésicos inhalatorios para que conociesen su
concentración y a su vez dirigía la anestesia de estos animales. Desde
un punto de vista anestésico las terneras se elegían de 70-80 Kg., peso
similar a un adulto humano. Estos animales presentan accesos vascu-
lares periférico s buenos, la intubación es complicada ya que hay que
hacerla de manera ciega y aunque son rumiantes como todavía están
lactando se comportan como monocavitarios y responden muy bien a
bajas concentraciones de agentes anestésicos inhalatorios como el ha-
lotano o isoflurano pero plantean grandes dificultades en el postopera-
torio inmediato teniendo que diseñar equipamiento especifico para man-
tenerlas en estación.

Como anécdota de este periodo podemos comentar que teníamos
que llevar las terneras con la prótesis de Jarvick al TAC para realizar un
estudio radio gráfico; por supuesto lo haCÍamos con nocturnidad y alevo-
sía y también con la complicidad de algún radiólogo que participaba en
el proyecto; para ello, que teníamos que subir un piso, atravesar todo el
edificio de la clínica y bajar otro piso y después realizar el trayecto de
vuelta, para esto iba la siguiente procesión: yo mismo con el ambú ven-
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tilando a la vaca que iba en un carro empujado por un cirujano cardio-
vascular, después el cuadro de mandos del corazón empujado por otro
cirujano y para terminar un carro con un cilindro grande de aire medici-
nal que era el motor del corazón artificial, también empujado por otro
profesional. Una noche fuimos sorprendidos por dos pacientes que ha-
bían salido a fumar un cigarrillo al pasillo -recuerden que entonces se
fumaba en todos lados, estaba bien visto-- estos pacientes nos pregun-
taron que qué era aquello, y les contestamos que como era el XXV ani-
versario de la Clínica estábamos preparándonos para hacer una capea ...
quizás lo creyeron ... puede ser el poder de sugestión de las batas blan-
cas en el hospital.

También en este periodo llevamos a cabo en la Clínica Puerta
de Hierro y colaborando con otros hospitales, ya que en el nuestro no
había neonatología modelo que requerían la utilización de ovejas y ca-
bras, principalmente para Cirugía fetal. Desde el punto de vista anes-
tésico la oveja es un animal muy incomodo para anestesiar, el hecho
de ser un rumiante y por tanto tener regurgitación fisiológica compli-
ca mucho los procedimientos experimentales que con ellas se realizan;
además, la presencia de lana impide la preparación estéril del campo
quirúrgico, y por si esto fuera poco la administración de anestésicos ge-
nerales paraliza el proceso digestivo, produciendo frecuentes timpani-
zaClOnes.

Realizamos la inducción anestésica con un barbitúrico habien-
do premedicado con xilacina, momento en que rápidamente y por me-
dio de la palpación externa de la glotis, se introduce un tubo en la tra-
quea para tener permeable esta vía y evitar que entre el inevitable
contenido del estomago en los pulmones y se produzca la consecuen-
te neumonía por aspiración. La saliva se produce prácticamente por li-
tros durante el periodo quirúrgico y no se debe tratar con atropina ya
que se espesa y puede producir un tapón de moco que obstruya gran
parte de la vía aérea. El mantenimiento es fácil ya que, al igual que la
ternera, responde bien a la administración de anestésicos halogenados
a bajas concentraciones. En el Hospital La Paz el antiguo Servicio de
Cirugía experimental estaba situado en la planta baja de uno de los pa-
bellones; en el piso inferior, el animalario y en los pisos superiores, de-
pendencias de los laboratorios clínicos del hospital. Nosotros terminá-
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bamos de premedicar una oveja en el animalario y la colocamos en el
ascensor para subida al Servicio de Cirugía Experimental, salimos a re-
coger un carro, en este momento se cerraron las puertas del ascensor y
ante nuestro estupor el ascensor subió hasta el tercer piso, escuchamos
como se cerraban las puertas y cuando el ascensor empezaba a bajar
oímos un fuerte y agudo grito y al momento cuando el ascensor llego
y abrió las puertas vimos en una esquina del ascensor a una enferme-
ra aterrada y en la otra esquina a nuestra pobre oveja mirándola. Tam-
poco era para tanto. En otra ocasión en la antigua CPH, en la verda-
dera, que dicen algunos compañeros, al ir a descargar dos ovejas en el
animalario, se escaparon corriendo una San Martín de Porres abajo y
otra por la ciudad Puerta de Hierro, después de mucho correr conse-
guimos capturar a una que dejamos atada a una verja mientras llevá-
bamos a la otra al animalario, al regresar por ella nos encontramos a
nuestra oveja acompañada de un repartidor de butano que nos decía
¡Hala, como mola si es manso! . Después de agradecer a este señor la
compañía que había hecho a nuestro animal llevamos la oveja a su si-
tio y continuamos trabajando.

Desde hace bastantes años y principalmente cuando se abando-
nó el perro como modelo experimental, empezamos a utilizar el cerdo.
Los animales de esta especie que es omnívora y monogástrica tienen
una gran similitud con la especie humana y vienen siendo utilizados
para casi todos los procedimientos experimentales quirúrgicos que se
desarrollan en nuestros hospitales.

Nosotros empezamos a trabajar con el cerdo, como comentá-
bamos anteriormente, sustituyendo al perro en el modelo experimental
de trasplante hepático ortotópico, y fue una época muy fructífera tan-
to científica como personal; se iniciaba la época del trasplante clínico
y nuestros cirujanos prácticamente vivían en el Servicio de Cirugía Ex-
perimental ensayando la técnica y comprobando los efectos de las di-
ferentes derivaciones venosas que se colocaban para sortear el hígado
y colocar a nuestro sujeto experimental en fase anhepatica; como las
técnicas quirúrgicas no estaban muy desarrolladas el tiempo de isque-
mia del hígado donante era bastante alto y cuando se reperfundía el ór-
gano se producía una liberación de metabolitos ácidos y sustancias va-
sodilatadoras directamente al corazón que no lo soportaba muy bien y
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a veces se paraba (se calaba, que se dice en argot) tanto en asistolia
como en fibrilación ventricular. En estas situaciones es donde podía-
mos comprobar la diferencia entre la especialización de los médicos y
la nuestra, mientras que en la medicina de entonces ya existían aneste-
siólogos reanimadores, en veterinaria todavía teníamos las especialida-
des de zootecnia, higiene y clínica y cuando al animal se le paraba el
corazón, los cirujanos se echaban hacia atrás se separaban de la mesa
y nosotros teníamos que empezar con el masaje cardiaco y el desfibri-
lador; recuerdo en una ocasión que el cerdo se paró en asistolia dos ve-
ces y una en fibrilación, y pudimos reanimado con éxito. El único co-
mentario del cirujano fue «Vais a tardar mucho ... ».

Realmente no había muchos Artículos publicados sobre aneste-
sia en cerdo, al ser este un animal de abasto las técnicas anestésicas
que se realizaban en él se limitaban a procedimientos de anestesia lo-
cal para castración y a la utilización de azaperona como tranquilizante
para algún tipo de manipulación.

Desde un punto de vista anestésico el cerdo es un animal de
un manejo bastante complejo. Como todos ustedes conocen es muy
susceptible al estrés y prácticamente es el único animal al que se pue-
de matar de un susto. Solamente con sujetado ya desencadena una li-
beración de catecolaminas que no ayudan nada al procedimiento anes-
tésico. Debido a su gruesa capa de grasa los accesos vasculares
periféricos se limitan a la vena auricular, cuando ésta no está mordi-
da por los otros animales que han convivido con el individuo. El tema
de la intubación en el cerdo merece un capítulo aparte ya que quizás
se trate de la especie animal que más complicaciones presenta a la
hora de realizar esta maniobra; anatómicamente tiene la tráquea en
forma de V, la epiglotis muy profunda y muy limitada la apertura de
mandíbulas; cuando se trata de intubar siguiendo la técnica que se uti-
liza en el hombre al introducir el tubo se llega a un fondo de saco
que si se sigue intentando profundizar se llega a poder romper la trá-
quea. Posteriormente se han realizado multitud de publicaciones so-
bre el tema, incluso se ha llegado a describir una técnica de intuba-
ción retrograda que trata de introducir un fiador desde los anillos
traqueales hacia la boca y por medio de este fiador introducir el tubo
endotraqueal.
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Cuando nosotros en la CPH empezábamos con estos modelos
siempre se realizaba una traqueotomía, según el residente de anestesia
que entonces nos ayudaba en cirugía experimental, hoy Pope de aneste-
siología humana y Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del Hos-
pital Universitario de Santiago de Compostela, peleaba con nosotros di-
ciendo que era imposible intubar a los animales de esta especie; nosotros
consultando los libros de anatomía y sobre todo gracias a Pelayo veteri-
nario del matadero GYPISA de Pozuelo de Alarcón que siempre nos pres-
tó ayuda por muy raras que fueran nuestras peticiones, nos proporcionó
multitud de piezas anatómicas que estudiamos detenidamente pudiendo
concluir que la intubación en el cerdo se debía hacer en decúbito prono
al contrario de cómo se realiza en el hombre, utilizar un laringoscopio
de pala larga y cuando se llegaba con el tubo al fondo de saco debíamos
hacer un giro de 180 grados a la vez que empujábamos suavemente con
10 que el tubo quedaba en su sitio. Esta maniobra nos permitió poder em-
pezar con modelos de supervivencia para estudiar el rechazo y en poco
tiempo tuvimos a Macario nuestro primer cerdo trasplantado que se mar-
chó a una granja de Toledo y sobrevivió más de un año sin inmunosu-
presión. Con respecto a este animal hay una anécdota curiosa: se cele-
braba en la CPH los 100 primeros trasplantes y por ese motivo se organizó
una sesión clínica multitudinaria con presencia de autoridades del en-
tonces INSALUD, gerente y demás personalidades, actuaba de modera-
dor el Dr. Álvarez Cienfuegos quien había estado realizando una estan-
cia con el Dr. Starzl pionero de los trasplantes en la Universidad de
Pittsburg; paralelamente a la secretaria de cirugía experimental, se le ca-
yeron al suelo las diapositivas preparadas por el Dr. Cienfuegos y sin en-
comendarse a nadie las colocó como a ella le parecía que tenían que ir
y ocurrió lo peor, el Dr. Cienfuegos empezó su charla agradeciendo al
Dr. Starzlla ayuda que le había prestado para poder desarrollar en la CPH
el programa de trasplantes y pidió la primera diapositiva en donde debía
estar la fotografía de este insigne doctor, pero por el contrario apareció
la imagen de Macario nuestro primer cerdo superviviente lo que produ-
jo el asombro de la mesa moderadora y la hilaridad general del audito-
rio que por cierto estaba completo. Bueno, sirvió para romper el hielo y
después la sesión prosiguió con total normalidad.

La técnica de anestesia que desarrollamos entonces y publica-
mos en un volumen de la extinguida revista Research in Surgery con-
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sistía en una premedicacion intramuscular en la zona del animalario con
Azaperona y atropina para producir una sedación profunda a nuestro
paciente que nos permitiera ir desde el animalario hasta los quirófanos
de cirugía experimental, trayecto que no era fácil, ya que atravesaba la
consulta de oftalmología y cuando los pacientes nos veían pasar con un
carro en el que llevábamos a nuestro cerdo completamente tapado con
una sabana, pensaban que lo tapado era otra cosa y con frecuencia se
santiguaban.

Una vez superados estos inconvenientes en el quirófano expe-
rimental cateterizábamos la vena de la oreja del cerdo y a través de este
catéter administrábamos metomidato hasta que el cerdo perdía los re-
flejos y tono mandibular lo colocábamos en decúbito prono y procedí-
amos a la intubación endotraqueal tal y como describíamos anterior-
mente y por esta vía administrábamos halotano a concentraciones
cercanas al 1% vaporizado en un flujo de 5 L/min mezcla de oxígeno
33% y N20 al 66%; posteriormente realizábamos la disección de la
vena yugular externa izquierda que cateterizábamos como vía central
para fluidoterapia y medicación y la arteria carótida, que conectábamos
a un transductor que transformaba los impulsos mecánicos a eléctricos
y por medio del cual registrábamos las presiones arteriales sistémicas
sistólica, diastólica y media. Después por la vía central comenzábamos
una infusión contínua de fentanilo (analgésico opiáceo) y cada 40 mi-
nutos un bolus de bromuro de pancuronio (bloqueante neuromuscular).
Siempre bromeábamos mucho con la administración de este fármaco
pues los cirujanos de humana están muy acostumbrados a su utiliza-
ción ya que impide la contracción muscular y por tanto la potente ten-
sión de las paredes musculares abdominales del hombre, así como la
tendencia a la protrusión de las vísceras de esta cavidad. Sin embargo,
en los animales que deambulan con las cuatro extremidades, no se pro-
duce tanta tensión y no hay tendencia a la protrusión; aun así nuestros
cirujanos nos decían «parece que esta tenso, por favor relajarle un poco
más», muchas veces nos dejábamos ver administrando un bolus de so-
lución salina y preguntándoles «¿está mejor así?», siempre nos contes-
taban «ahora si se puede trabajar bien y no antes» con lo que hemos
comprobado en multitud de ocasiones como el efecto placebo es un me-
dicamento muy bueno. Monitorizábamos también el electrocardiogra-
ma en derivación n.
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Dependiendo de la fase del trasplante, variaba mucho el man-
tenimiento anestésico; durante la fase anhepática, como la sangre no
circulaba por el hígado no se detoxicaban los fármacos y prácticamen-
te no había que administrar nada excepto el mantenimiento hipnótico
con halotano que se elimina a través del pulmón. Previamente a retirar
la derivación ceno-venosa alcalinizábamos a nuestro individuo admi-
nistrándole bicarbonato para evitar que la salida brusca de los metabo-
litos ácidos del hígado isquémico pudiera parar el corazón, incluso pe-
díamos a los cirujanos que desecharan la primera sangre que salía del
hígado. En la recuperación desconectábamos las infusiones de fárma-
cos, suspendíamos la administración de halotano y protóxido de nitró-
geno, administrando oxigeno al 100% y utilizábamos dipirona im e iv
como analgésico postoperatorio.

Este procedimiento anestésico junto con el aumento de la peri-
cia de los cirujanos nos permitió tener supervivencias más o menos pro-
longadas y cuando todo iba bien el cerdo estaba comiendo al día si-
guiente del trasplante. Posteriormente la utilización de estas técnicas,
nos permitió trabajar en la preservación isquemia del hígado, alargan-
do los tiempos de isquemia y añadiendo fármacos que mejoraban la su-
pervivencia del injerto hecho que dio motivo para varios proyectos de
investigación y diversas publicaciones en revistas internacionales con
alto factor de impacto. La aparición de la solución de preservación de
la Universidad de Wisconsin prácticamente terminó con esta línea de
investigación. Dentro de esta línea podemos destacar el trabajo con-
junto que se desarrolló en nuestro laboratorio para preparar la inter-
vención de un trasplante simultaneo de un hígado y un corazón, que se
realizó en un niño español enfermo de hipercolesterolemia familiar, fue
la segunda intervención de este tipo que se realizaba en el mundo, y en
el quirófano experimental ocurrió lo mismo que en el quirófano clíni-
co, el modelo experimental tuvo una parada cardiaca lo mismo que le
ocurrió al paciente durante la cirugía, pero el personal ya tenia expe-
riencia y todo se resolvió felizmente.

Como afortunadamente nuestro trabajo no es nada rutinario y
con la incorporación del Dr. Varela como cirujano torácico comenza-
mos con el programa experimental de trasplante de pulmón, que llevo
a la CPH a ser el primer centro que realizaba un trasplante de pulmón.
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El modelo utilizado fue muy parecido al utilizado en el tras-
plante hepático, pero como en este caso la vía inhalatoria era difícil o
no estaba, utilizábamos como agente hipnótico una infusión continua
de propofol, fármaco que no se acumula, como componente analgési-
co usábamos alfentanilo y como bloqueante neuromuscular Besilato de
atracurio fármaco que se hidroliza en el plasma y que tiene menos in-
convenientes que el pancuronio. Cabe destacar de este procedimiento
el exquisito manejo ventilatorio que requerían estos pacientes para evi-
tar la dehiscencia de las suturas bronquiales, debiendo manejar dicha
ventilación con respiradores de Cuidados Intensivos mucho más sofis-
ticados que los que incorporan las máquinas de anestesia. El procedi-
miento anestésico lo publicamos en la revista Cirugía Española y pu-
dimos dirigir dos tesis doctorales una sobre el manejo anestésico y la
otra sobre la mecánica ventilatoria del pulmón trasplantado.

Paralelamente y gracias a tener que diseñar todas estas técnicas
anestésicas, empezamos a desarrollar una nueva línea de investigación
sobre anestesiología y cuidados intensivos en animales de laboratorio
que comenzó con nuestra tesis doctoral donde estudiamos los efectos
cardiopulmonares y respiratorios de los agentes agonistas y antagonis-
tas de los receptores alfa2, en aquella época no utilizados en medicina
humana y sin embargo ahora de actualidad como sedantes en la unidad
de cuidados intensivos. Siguiendo con esta línea tuvimos la oportuni-
dad de trabajar con el Prof. Eugene Steffey por aquel entonces jefe del
departamento de Radiología y Cirugía de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de California Davis con el que publicamos el trabajo de
acciones de la xilacina en el cerdo en la revista American Journal of
Veterinary Research. El profesor Steffey al igual que nuestro caso tra-
bajaba en la Facultad de Veterinaria y colaboraba con el Dr. Eger pa-
dre de la anestesia inhalatoria en medicina humana y en una de nues-
tras estancias en la Universidad de Davis nos llevo a conocerle lo que
fue para nosotros como desayunar con los Beatles.

En ese viaje, en otra ocasión estaba yo sentado en los escalo-
nes de la puerta del Hospital de la Facultad de Veterinaria de Davis fu-
mándome un cigarrillo -allí ya entonces estaba mal visto fumar- y
el Prof. Steffey se sentó conmigo y me comentó: «Paco. tu que tienes
experiencia en la anestesia del cerdo, ¿puedes aconsejarme? tengo que
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hacer la anestesia de un cerdo de compañía que tiene un foramen oval
y le van a hacer una ecocardiografia transesófagica doppler color (esto
era hace 20 años y yo creo que la Seguridad Social en España no te-
nia ningún equipo de estas características) ¿Qué harías tú? me pregun-
tó, yo me quede pensando y le dije después de un rato «una barbacoa».
Se quedo muy serio y me dedicó una bronca importante diciéndome:
«Paco, hagas lo que hagas ya sea la anestesia de una rata, un caballo,
escribir un artículo, hazlo bien y si no no lo hagas». Esta bien, era bro-
ma, le contesté, pero me ha quedado el tema de fondo y siempre he in-
tentado seguir este consejo. Por cierto el quirófano donde hicieron la
anestesia de este procedimiento parecía una nave espacial, estaban pre-
sentes dos cardiólogos veterinarios, uno de ellos una señora embaraza-
da que llevaba una mascara de filtro absoluto, cuando aquí nuestras ve-
terinarias continúan entrando al quirófano donde se utilizan agentes
inhalatorios sin ninguna protección respiratoria. Nosotros no vimos el
final del procedimiento y nos fuimos a ver otra anestesia y por la no-
che le preguntamos que había pasado con el cerdo, contestó que habí-
an diagnosticado la comunicación intercavitaria cardiaca y habían sa-
crificado al cerdo. «O sea una barbacoa», pensé yo, pero me cuide
mucho de decirlo.

Posteriormente y siguiendo con esta especie y como el tema de
la inhibición del sistema simpático en las cirugías abdominales en el
hombre por medio de la administración conjunta de anestesia general
y epidural estaba de moda, trabajamos en este aspecto publicando el
trabajo «Efectos analgésicos y cardiopulmonares de la administración
epidural de lidocaína, alfentanilo y xilacina» en la revista americana
Veterinary Anaesthesia.

También en esa época empezaba a utilizarse el concepto de
anestesia intravenosa total que fue motivo de otra publicación Titulada
«Efectos cardiorrespiratorios de la infusión continua de propofol en el
cerdo».

Quizá como mejor exponente de nuestro trabajo fue la publica-
ción en la revista americana de mayor factor de impacto Anesthesio-
logy. Donde pudimos publicar el trabajo que ven en la imagen y don-
de a partir de una publicación en Nature pudimos demostrar la

99



potenciación que se produce con la utilización simultanea de un fár-
maco antiinflamatorio no esteroideo y un opiáceo agonista de los re-
ceptores mu. Ampliamente citado en la bibliografía que da origen a las
nuevas técnicas de analgesia polimodal que tanto se utilizan en medi-
cina humana.

En la actualidad en el Servicio de Cirugía Experimental las téc-
nicas diseñadas para el manejo anestésico y analgésico en el cerdo nos
están sirviendo para tres facetas: una docente que consideramos muy
importante, en la que el cerdo se convierte en un modelo de síndrome
de distres respiratorio del adulto por medio de la deplección de sur-
factante y gracias a ella se les enseña a los médicos intensivistas cual
es la repercusión de las maniobras de apertura pulmonar y de los dis-
tintos modos ventilatorios que se aplican en la terapia de esta enfer-
medad. También en esta faceta nos hemos involucrado con las Unida-
des de Cuidados Intensivos Neonatales de los Hospitales de Madrid
Niño Jesús y Gregario Marañón, junto con los neonatólogos de estos
hospitales hemos diseñado dos modelos docentes uno de depleción de
surfactante y otro de aspiración de meconio con los que realizamos más
de 10 cursos al año tanto en España como en Iberoamérica utilizando
terapias de rescate como es la Ventilación de alta frecuencia o la ven-
tilación con volumen garantizado.

Otra faceta importante que nos permiten los procedimientos
anestésicos analgésicos es la utilización de células madre en un mode-
lo de lesión de medula ósea en el que llevamos trabajando más de tres
años, con unos resultados muy esperanzadores que próximamente será
llevado a la clínica humana.

El hecho de disponer de estos procedimientos nos permiten apo-
yar a que se desarrollen las nuevas técnicas quirúrgicas, como es el caso
de la cirugía laparoscópica por un solo puerto que hace poco ha esta-
do en todos los medios de difusión, previamente esta técnica fue pues-
ta a punto en nuestro servicio en cerdos anestesiados.

La Ley de Protección de los animales de experimentación y nues-
tra propia ética nos obliga a utilizar cada vez mas la ley de las 3R, re-
emplazar especies, reducir el número de animales y refinar el método.
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De esta forma, vemos que cada vez utilizamos más especies ani-
males pequeñas que van reemplazando a especies superiores por lo que
hemos tenido que diseñar técnicas especiales de anestesia, analgesia y
cuidados intensivos para los roedores que muchas veces ya sustituyen
al cerdo en procedimientos experimentales como son el transplante pul-
manar, terapia celular y docencia en ventilación, trabajos que nos han
permitido realizar dos publicaciones en revistas que nos han dado mu-
cho reconocimiento científico en un medio que inicialmente se cues-
tionaba la presencia del veterinario. Muchas veces nos hacen la pre-
gunta ¿Pero que hace un veterinario en un Hospital de Humana?, en
broma contestamos que somos los médicos de empresa, pero realmen-
te nuestro trabajo consiste primero en proteger a los animales de ex-
perimentación, permitiendo que solo se realicen con ellos ensayos apro-
bados por los comités al efecto, explicando a los médicos las diferencias
fundamentales con la especie humana y dando soporte de tipo anesté-
sico y analgésico a los animales que son sujeto experimental.

En fin personalmente pensamos que en nuestro trabajo disfru-
tamos de todos los avances de la medicina sin tener que tener ni pa-
cientes ni el protagonismo que la implantación de las nuevas técnicas
clínicas tiene en la sociedad.

MUCHAS GRACIAS.
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APUNTES AL PROTOCOLO
EXCMO.SR. D. JULIOOLÍASPLEITE

Académico de Número
3 de diciembre de 2008

Excmo. Sr. Presidente,

Excmo. Sres. Académicos,

Ilmos. Sres.

Damas y caballeros

El devenir diario de las Instituciones y nuestra Real Academia
se incluye en ellas, requiere como norma de convivencia, un sistema o
mecanismo que ha venido en denominarse PROTOCOLO.

Cualquier modesto diccionario les diría que PROTOCOLO es
«Una serie ordenada de escrituras, métricas y otros documentos que un
notario o escribano, autoriza y custodia». Otra acepción sería»: Acta o
conjunto de actas de un acuerdo, conferencia o congreso diplomático.

Estas dos definiciones, en el convivir diario de una Institución,
suponen en la más llana de las definiciones, las normas que nos hemos
dado los vivientes para que, en el seno de un reglamento, sepamos don-
de estamos cada uno, cuál es nuestro lugar, como debemos tratar y ser
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tratados y algo, en fin, que no dañando a nadie, defina el dónde, cuán-
do, y cómo de las más elementales relaciones.

Es sobradamente conocido por todos, que en los albores de
nuestro Siglo, el tu, ha sustituido al Y.D; el patronímico ha sido susti-
tuido por un apelativo (en algunos casos hasta cariñoso) y que TABLA
RASA, aquí vamos siendo iguales (y unos más iguales que otros).

No es ningún secreto, que para la mayoría de VY. EE., se ha
ido degradando el trato personal y que «aquello» que en nuestra in-
fancia, como señal y conocimiento de respeto, llamábamos REGLAS
DE URBANIDAD y que se nos incluía en ingreso, primero o segundo
de nuestros estudios de Bachillerato (que en Paz Descansen), ha dege-
nerado de tal forma que prácticamente ninguno somos capaces de re-
conocer.

Todo ello, mezclado y unido a la pobreza de lenguaje de nues-
tras jóvenes generaciones, hace que «ellos» se arreglen con veinte-trein-
ta palabras (¡con la riqueza de nuestro idioma, Dios mío!) las más abun-
dantes de las cuales sean V.g. «tío-tía, jo macho, nos vemos, o guay con
o sin Paraguay».

¿Cómo se han tenido que defender las instituciones? Pues sim-
ple y llanamente, aunque no tan simple, acordando normas, lenguaje,
preferencias, etiquetas y un montón de etc., etc. Que viene siendo si
VY.EE. nos lo permiten, preocupación diaria que va desde como debe
montarse una mesa presidencial, a cual es el tratamiento de todas y cada
una de las personas, en función de sus cargos, títulos, categorías, otra
vez etc., etc., pasando por si los cubiertos de tal especialidad se colo-
can a la derecha o la izquierda, o como debe ser el PROTOCOLO en
algo tan pedestre como el Foot. Ball o una corrida de Toros, que no se
asusten VY.EE. ya veremos que tienen sus normas, lo que hemos lla-
mado desde el principio PROTOCOLO.

Los NO VERSADOS en la materia, piensan que los encarga-
dos o jefes de PROTOCOLO, no son más que personas divertidas o
poco consecuentes, que se pasan las jornadas: de -vino español- en
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copa de licor, eligiendo los atuendo s adecuados o preocupándose de
que en talo cual acontecimiento mundano sean «invitados» los «niños
bien» del momento, o que cada participante, lleve en la fiesta adecua-
da, el disfraz «más a tono». Yeso, Excmos. Sres. NO ES PROTOCO-
LO Y solo es la actividad que se ha «puesto de moda» con personas sin
formación, de pocos escrúpulos y muy «guays» tal cual alguna señora
de apellido extranjerizante de nuestros días, que a cuenta de sus «do-
tes de organización» rinden un servicio a la podrida sociedad en la que
viven y de la que obtienen unos pingües beneficios, que para sí qui-
sieran muchos de los presentes.

Tranquilizado nuestro espíritu, encuadremos etimológicamente
el término Protocolo. Tiene origen latino, y proviene del vocablo PRO-
TOCOLLUM que asimismo se entronca con la afección griega PRO-
TOKOLLUM, referida a la «primera hoja pegada al principio de un
manuscrito y lugar donde se realizan anotaciones en relación con el
contenido».

El prefijo PROTO, supone primacía, preeminencia o categoría
supenor.

De lo que a lo largo de muchos, muchos años, he aprendido del
Excmo. Sr. Dr. Tomás Pérez García, me fuerzo a buscar la definición
del término en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: «Re-
gla ceremonial diplomática o palatina, establecida por decreto o cos-
tumbre».

Es posible que el PROTOCOLO, se remonte en su aparición,
al momento en que un grupo de individuos se vieron forzados a con-
vivir y relacionarse entre si.

Según Fernando Fernández que fue (no se si sigue en el cargo)
Director de Relaciones Públicas y Protocolo de RTVE, hay tres partes
en el Protocolo de las personas y dos símbolos: ORDEN, LUGAR y
TRATAMIENTO.

Estos tres hechos se regulan por RD de 1983 sobre ORDE-
NACIÓN DE AUTORIDADES DEL ESTADO. Hasta ese momento,
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existió un vacío en lo referente a la regulación del orden de preceden-
cia y presidencia de los actos oficiales.

Este vacío que propiciaba en algunos momentos un caos en los
actos oficiales, provenía de la única normativa existente desde 1968, con
el nombre de PRECEDENCIAS Y ORDENACIÓN DE AUTORIDADES
Y CORPORACIONES; normativa por otra parte, que a los niveles de
nuestro año, ha quedado obsoleta en muchos aspectos, entre los que cabe
mencionar las Comunidades Autónomas y sus atrocidades y Autoridades.

Decíamos hace unos instantes que hay tres puntos fundamenta-
les en el PROTOCOLO, a saber: ORDEN, LUGAR Y TRATAMIENTO.

El primero, ORDEN, determina que una persona preceda a
otras, sin lo cual los actos resultarían caóticos. No obstante esta nor-
mativa debe ser consensuada lo más posible, dado que pueden estar
presentes varias personas con la misma categoría y prestigio, cuando
el lugar a emplear (la silla) es única.

El segundo, LUGAR, es el espacio en el cual se sitúa la auto-
ridad o el símbolo.

Finalmente el TRATAMIENTO, debe diferenciarse en cada per-
sona como señal de respeto y en reconocimiento al cargo que ostenta,
título nobiliario que posea o condecoraciones de alto rango que le fue-
ron otorgadas.

Una vez aclarada la esencia del Protocolo, hay una serie de he-
chos que acompañan a las actuaciones protocolarias, cual puede ser el
CEREMONIAL, la ETIQUETA o las REGLAS DE CORTESÍA (que
empiezan a estar en desuso, desafortunadamente) que unidas a la nor-
ma DECRETADA, completan el lucimiento de un acto, en el que, por
muy experto que pueda ser el JEFE DE PROTOCOLO, siempre, o casi,
se termina dañando el prestigio, personalidad, honores conquistados etc.
etc. de alguno de los asistentes.

Alrededor de ésta actividad, se han hecho definiciones, casi
siempre acertadas, dos de las cuales les apuntamos a continuación.

106



«EL PROTOCOLO ES LA PLÁSTICA DEL PODER»
Jordi Pujol (Presidente de la Generalidad de Cataluña).

«EL PROTOCOLO ES AQUELLA DISCIPLINA QUE CON
REALISMO, TÉCNICA Y ARTE, DETERMINA LAS ESTRUCTU-
RAS O FORMAS BAJO LAS CUALES SE REALIZA UNA ACTI-
VIDAD HUMANA IMPORTANTE»

José Antonio de Urbina (Embajador de España).

El PROTOCOLO, como patrón del CEREMONIAL, ha tenido
múltiples variantes, ligadas a regiones, reinos o personas. Tal compli-
cación terminó unificándose en la Constitución de 1978 y que con pos-
terioridad fue desarrollado en el R.D. 2099/83 que regula el ORDE-
NAMIENTO GENERAL DE PRECEDENCIAS EN EL ESTADO.

Siguiendo a Fernando Fernández y como confirmación de la di-
versidad de «PROTOCOLOS» en épocas y personas, anotemos como
curioso documento lo que sigue:

MONARQUIA VISIGÓTICA y ASTURIANA.-Los reyes eran
ungidos y coronados.

MONARQUIA NAVARRA.-Los monarcas eran alzados sobre
un escudo.

MONARQUIA LEONESA.-Procesión desde el castillo a la Ca-
tedral. Juraban de rodillas ante el prelado. El oficiante investía al rey
con: Espada, anillo, cetro, báculo y manto.

MONARQUIA CASTELLANA.-La proclamación era ante el
pueblo.

En éstos momentos en España se sigue la tradición castellana.
Los monarcas son proclamados en las Cortes Generales, dado que la re-
presentación de la Soberanía, es el pueblo. (Art. 61de la Constitución).

Como «lo primero, siempre ha sido antes», centrémonos en la
genealogía de nuestra monarquía, para luego y en su momento, hablar
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del PROTOCOLO de la Casa Real y de la Casa del Rey, que como to-
dos saben, semánticamente son cosas distintas.

La familia Barbón, de origen francés, reinó en tiempos en Fran-
cia y otros estados europeos. Su nombre lo toma del castillo de Bour-
bon, localizado en el centro de Francia, siendo sus orígenes una fami-
lia feudal que en el S. XIII emparentó con los Capetos, obteniendo el
título ducal en 1327.

Según Fernando Fernández, en su CEREMONIAL y PROTO-
COLO, Beatriz de Borbón casó con Roberto de Clemont, hijo de Luis
IX de Francia. De ésta nueva rama de sangre real, nacieran las colate-
rales de Borbón-La Marche; Borbón-Montpensier (desaparecieron en el
S. XVI), Barbón-Busset (aún existe) y Borbón-Véndome. De ésta últi-
ma rama, se derivaría la Borbón-Condé que subió al trono de Francia
con Enrique IV (1589) con los sucesivos Luis XIII, Luis XIV, XV, XVI
(todos Luises) reinando hasta 1792, recuperando el trono tras la caída
del Napoleón, con Luis XVIII y Carlos X.

Los Borbones llegan a España en 1700 cuando en el testamento
de Carlos II el Hechizado, que muere sin descendencia, se nombra a Fe-
lipe, DUQUE DE ANJOU: heredero del difunto, a pesar de que las mo-
narquías europeas no reconocieron los hechos hasta el Tratado de Utrecht.

De nuestros cercanos días (de la cronología de las casas de Aus-
tria, Borbón, Bonaparte y otra vez Borbón, son vv. SS. sobradamente
conocedores) digamos que tras la PRIMERA REPUBLICA (1873-74) se
restaura la monarquía, en la persona de Alfonso XII (1874-1885) sigue
el XIII de los Alfonsos Barbones (1886-1931); se continúa con la SE-
GUNDA REPÚBLICA (1931-1939) continúa con la jefatura de Francis-
co Franco (1939-1975) volviendo la Casa de Borbón con D. Juan Car-
los I (nuestro actual monarca q. D. G) y sigue en nuestros días, siendo
hijo de D. Juan de Borbón y Batemberg y D.ª María de las Mercedes de
Borbón-Orleans, princesa de las Dos Sicilias, Condes de Barcelona y a
efectos de nuestro PROTOCOLO, con tratamiento de Altezas Reales.

Siempre que se habla de PROTOCOLO, vienemé a la memo-
ria lo que a tales efectos repetía una y otra vez el diplomático DOU-
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SINAGUE, que terminó siendo Director de la Escuela Diplomática:
«Cuando se habla de un Rey, hay que tener muy a mano, todos los tí-
tulos de ostenta. (Hablaba en plena época franquista).

En tal sentido, aquí queda un sucinto listado de los títulos his-
tóricos, que pose nuestro Monarca Juan Carlos 1: Majestad Católica,
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma-
llorca, de Menorca, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los
Algarves, Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias
Orientales; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante, de
Milán, de Atenas, Marques de Oristán; Conde de Habsburgo, de Flan-
des, del Tirol, del Rosellón, de Goceáno, de Cerdeña, y de Barcelona;
Finalmente: Señor de Vizcaya y de Molina.

Todo lo referido a la Familia Real, figura en el Registro Civil
de la Familia Real de España, creado por R.D. de 22 de enero de 1973,
siendo anulado el anterior en 1931 con la llegada de la República.

Fue restablecido el 20 de noviembre de 1975 por Decreto-Ley
17/1975, dictándose el R.D. 2917/1981, de 27 de noviembre.

Muy interesante a efectos protocolarios, es la composición de
la denominada

CASA DE SU MAJESTAD EL REY

Organismo que depende directamente del Rey y que le apoya
en las actividades que se derivan de sus funciones de Jefe del Estado.

Entiende asimismo de la organización y funcionamiento del ré-
gimen interior de la Casa.

En virtud del Art. 65 de la vigente Constitución, recibe de los
Presupuestos Generales del Estado, una cantidad que debe cubrir el sos-
tenimiento de su Familia y Casa. Por otra parte, El Rey nombra y cesa
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libremente, sin consultas de ningún género, a los miembros civiles y
militares de su Casa.

La estructura protocolaria, por R.D. 434/1988, de 6 de mayo es
la siguiente:

JEFATURA DE LA CASA: Tiene consideración administrativa
de Personal de Alta Dirección. Se encuentra situado en el n.º 17, en el
Decreto de Ordenación de Precedencias en el Estado, a continuación
del Alcalde de Madrid y por delante del Presidente del Consejo de Es-
tado.

SECRETARÍA GENERAL: De ella dependen los siguientes ser-
vicios de la Casa:

• Gabinete de Planificación, Secretaría de Despacho y activi-
dades y Programas.

• Secretaría de S.M. la Reina.

• Secretaría de S.A.R. el Príncipe de Asturias.

• Jefatura de Relaciones con los Medios de Comunicación.

• Jefatura de PROTOCOLO.

• Jefatura de Intendencia.

• Jefatura de los Servicios de Seguridad-Centro de Comunica-
ciones e Informática. (Aquí mi cariñoso recuerdo para mi ve-
cino y amigo Javier Pastor que falleció siendo Jefe de la Se-
guridad de S.M.).

• Jefatura del Cuarto Militar, del que dependen los Ayudantes
de Campo del Rey y del Príncipe de Asturias.

• La Guardia Real.

Censada la Casa de S.M. El Rey, concluimos éste capítulo de
nuestra pequeña historia del PROTOCOLO, con la remota posibilidad
de que, en el devenir del tiempo, pudiera ser útil en alguna de las ne-
cesidades de contacto de NUESTRA REAL ACADEMIA, con el en-
torno de nuestro Rey.

110



Tal importancia está tomando el Protocolo, que lo que hace años,
era más intuitivo que reglamentado. Y que suponía en la Escuela Di-
plomática, un tema de una hora semanal, en la actualidad es una Titu-
lación Oficial que se imparte en la joven UNIVERSIDAD CAMILO
JOSÉ CELA (sita en Villanueva de la Cañada), con el nombre de: «Di-
ploma en Diplomacia y Protocolo» en la FACULTAD DE DERECHO.

Requiere para su estudio y matriculación, tener aprobada la se-
lectividad.

Dentro de los estudios protocolarios, ocupa un lugar importan-
te lo que se denomina con el nombre de NOBLEZA.

El estudio de los Nobles se encuadra en una ciencia que se de-
nomina NOBILIARIA. Este estudio pertenece al derecho premial.

Noble es aquel individuo que tiene distinción y señorío y que
por ello, disfruta de cierto privilegio y títulos que ha adquirido por ra-
zón de herencia (en su nacimiento) o por decisión de un Soberano.

Desde el punto de vista etimológico, es un término que se co-
rresponde con notable, cuya afección semántica supone «el que es co-
nocido». (poco que ver, como comprenden VV.SS. con la calificación
de nuestros exámenes) en los que Notable, es un «poquito más que
aprobado, pero menos que Sobresaliente.

Esos títulos nobiliarios, pueden ser hereditarios o vitalicios. Los
primeros, son heredados por los miembros de la familia del primer ti-
tular. Los segundos son personales e intransferibles, por lo que su titu-
laridad desaparece con el primero y único titular.

Para López Nieto, existen, en función de su origen, tres clases
de nobleza: Nobleza de Privilegio; Nobleza de Sangre y Nobleza de
Cargo.

La primera, Nobleza de Privilegio, se obtiene por concesión de
S.M. el Rey (por méritos de servicios prestados) en dos categorías: per-
sonal (que es vitalicia) o hereditaria.
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Un reciente ejemplo es la concesión del titulo de Duque de
Suárez, a D. Adolfo Suárez, con tratamiento de Excmo. Sr. por sus ser-
vicios prestados al país. Es vitalicio, pero no puede ser heredado.

La segunda, Nobleza de Sangre, corresponde a la herencia de
antepasados. Se conoce con el nombre de nobleza de Sangre Legal, la
que se adquiere por derecho, cuando dicho titular, lleva tres genera-
ciones o más en el seno de la familia. Nuestro ejemplo podría ser la
Casa de Alba, título que se viene heredando ancestralmente, de gene-
ración en generación.

Finalmente la Nobleza de Cargo, ésta ligada a determinados car-
gos (V.G. El presidente de un tribunal de justicia) y su condición es de
NO HEREDITARIA.

. En la actualidad (y sólo vamos a enumerar), para evitar añadir
más contexto a nuestra exposición, cómo se accede a un título nobilia-
rio. Se puede llegar por los siguientes caminos: CONCESIÓN, SUCE-
SIÓN, REHABILITACIÓN, CESIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

En muchas ocasiones, nos hemos planteado, «qué es más, en
los títulos nobiliarios»; aquí va una cronología en orden a importancia
y jerarquización:

DUQUE, cuya etimología viene del latín DUX igual a Capitán
o Caudillo. Solían tener ejércitos propios. Las posesiones que el Rey
les concedía por sus servicios, recibían el nombre de Ducados. En nues-
tro País el título va acompañado de la dignidad de Grande de España.
Dícese que al más antiguo, entre los españoles es el Ducado de Arjo-
na, concedido por el Rey Juan 11de Castilla en el año 1427.

MARQUÉS, Etimológicamente de la palabra germana MARK-
GRAF, igual a frontera o marca. El primer título concedido en Castilla
es del S. XlV. Quizá el más antiguo sea el de Marques de Santillana,
que en 1445 concedió el mismo Juan 11de Castilla.

CONDE, de Latín COMES (persona que acompaña al Rey).
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VIZCONDE, sustituía al Conde por ausencia o mandato; habi-
tualmente hijos o sucesores.

BARÓN, de origen germánico, del término BARO (hombre li-
bre y guerrero). Siendo el último en nuestra cronología. En los países
germánicos está considerado como el más importante.

SEÑOR, podría ser el último título en escala de valores. Algu-
nos expertos, dicen que es un título nobiliario muy discutible. No obs-
tante, por nuestra parte, sólo añadir que S. M. El Rey (q. D. G.) Juan
Carlos I es: Señor de Vizcaya y Molina y su heredero, el Príncipe Fe-
lipe, es el Señor de Balaguer.

Amen de los citados en España, existen además, los señoríos de
la Casa de Lazcano, Casa de Rubianes, y finalmente el Señorío de Mei-
rás, los tres con Grandeza de España y sin el título de Grandeza, los
señoríos de Alconchel, de la Leiguera de Vargas y de Sonseca.

Existen finalmente, en protocolo, una serie de Nobles, que se
denominan NO TITULADOS, descendientes de familias nobles, per-
sonas consideradas tales en los antiguos regímenes monárquicos; se les
llama Nobles sin Título y corresponden a las denominaciones de HI-
DALGO Y CABALLERO.

El verdadero sentido de la hidalguía para Martínez-Correcher, se
cifra en su antigüedad en el linaje. Los Reyes, en consecuencia, podían
crear nobleza, pero no hidalguía (hidalgo = hijo ... dalgún o de «alguien»).

Al Rey Felipe IV, (cuéntase que por desconocer nuestras cos-
tumbres) hubo de decide el Conde-Duque de Benavente: «S. M, pue-
de crear Grandes de España, pero no Hidalgos, «eso» solo los hace el
tiempo y Dios».

El último escalón de lo narrado, lo constituyen los CABA-
LLEROS. Es nobleza no titulada y pertenecen a las denominadas OR-
DENES DE CABALLERIA. Eran quienes cabalgaban, a pesar de que
en la actualidad, muchos de los titulados caballeros, ni montan, ni han
montado, ni saben, acercarse a un caballo.
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Hemos mencionado en párrafos anteriores, varios títulos con
Grandeza de España. Dos palabras sobre el tema: La Grandeza de Es-
paña la creó el Emperador Carlos I en 1520, año en el que fue su co-
ronación imperial en Aquisgrán. Su antigüedad se remonta a los Ricos-
Hombres de Castilla y León y los barones de Cataluña, Navarra y
Aragón. Eran nobles que poseían muchas riquezas, territorios y vasa-
llos, lo cual les suponía un gran poderío. Ese poderío hacía que el pro-
pio Rey debía «acatar» las Libertades del Reino y que comenzaban con
las conocidas palabras: «NOS, que somos tanto como VOS y juntos
más que VOS ...os emplazamos, Señor, a jurar ante NOS ... , etc., etc.».

La reglamentación de la Diputación Permanente de la Grande-
za, la aprobó Fernando VII en 1815 con el nombre de REGLAMEN-
TACIÓN PARA EL RÉGIMEN DE LA CLASE DE GRANDES, EN
SUS JUNTAS GENERALES.

En la ordenación de los Grandes de España, el primer lugar lo
ocupa la actual Duquesa de Alba y no precisamente por ser Duquesa
de Alba, sino, como dice Villarrubias Solanas, por ser la titular del Con-
dado de Lerín, titulo otorgado en 1424 por Carlos III de Navarra. Es
por tanto el título más antiguo desde que Carlos V, creó la grandeza de
España.

Todo lo que hemos narrado hasta el momento tiene una simbo-
logía, que se enmarca en un Capítulo, que en el Protocolo, recibe los
títulos de: HERÁLDICA, VEXICOLOGÍA y CONDECORACIONES.

HERÁLDICA proviene del término HERALDO, cargo que apa-
reció en la Edad Media para nominar al portador, en las batallas, de los
mensajes que monarcas y nobles, enviaban al enemigo. Está claro que es
el más antiguo antecesor de los actuales profesionales del PROTOCOLO.

Sirve fundamentalmente para componer y describir los escudos
de armas.

Les liberó de la exposición de escudos y blasones, porque en
esta Academia existe un .. Sr. Que de «esto» sabe más que nadie y nos
lo ha demostrado en la última conferencia. LOOR a VOS, Dr. De Vi-
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cente González por vuestros muchos conocimientos en la materia, de
los que NOS deberíamos copiar para completar éste Capitulo.

No obstante y para cumplimentar nuestra modesta información,
digamos que el modelo oficial de Escudo de España, quedó regulado
por el R.D. 2964/1981, cuyo escudo debe figurar en: Banderas, Leyes,
Plazas, Condecoraciones, Documentos etc. et, hasta un total de 10 en lo
que se refiere al Estado Español, sin perjuicio de la existencia de una
normativa legal para la creación de los Escudos de cada Autonomía.

Hemos mencionado en el párrafo anterior, el término VEXI-
COLOGÍA. La Vexicología, no es otra cosa que el tratado o ciencia
que estudia el significado y disposición de las banderas.

El término procede del Latín VEXILIUM traducido por: Ban-
dera o Estandarte.

De cómo se llegó a la actual bandera española, posiblemente,
les resulte curioso a alguno de vv. SS.

Data del reinado de Carlos ITI. En aquellos tiempos todas eran
blancas, diferenciándose SÓLO EN EL ESCUDO de los diferentes paí-
ses donde reinaban los Borbones. Esto producía conflictos y equivoca-
ciones en las batallas navales. Consciente de éste problema, Carlos TII,
convocó un concurso al que se presentaron hasta 12 modelos. Finalmente
se optó por la bicolor roja y gualda, colores que por otra parte, pero con
colocación diferente, figuraban en las banderas y escudos de León, Ca-
taluña, Castilla y Aragón, ordenándose, por R.D. de 28 de Mayo de 1785
que dicha bandera, figurara en todos los buques de la Armada Española.

Finalmente Isabel TIordenó que la conocida bandera, fuera úni-
ca para todo el Reino de España.

Esta enseña se cambió en la 11Republica por la tricolor (roja,
amarilla y morada), hasta la Guerra Civil en la que el General Fran-
cisco Franco, reinstauró la bicolor, con el añadido del escudo del Águi-
la Imperial. La llegada de la DEMOCRACIA en nuestro actual reina-
do, la cambió en el escudo, por el llamado CONSTITUCIONAL.
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La regulación de su uso, figura en la CONSTITUCIÓN, y en
la Ley 39/1981 de 28 de octubre.

En la actualidad el PROTOCOLO, ordena que los máximos ho-
nores, sean para la bandera y a continuación para sus Majestades los
Reyes.

Las tres modalidades de bandera, son: Guión (pequeña y de for-
ma casi cuadrada), Pendón (parecido a la bandera, pero un tercio más
largo y triangular hasta la punta) y Estandarte (más pequeño que la ban-
dera, cuadrado y era el usado por la caballería).

Acorde con lo ordenado por la Unión Europea, en España, hay
dos clases de banderas con diferentes dimensiones: Exterior (puede ser
de balcón = 4 mts., o de mástil vertical = 8 mts.). Interior, con mástil
= 2,5 mts.

Como curiosidad planimétrica, la bandera que se encuentra en
la plaza de Colón de Madrid, tiene una superficie de 294 m y su más-
til una altura de 50 metros. La característica fundamental de nuestra
bandera en cuanto a medidas es, que el largo corresponde a 3/2 del an-
cho. La franja gualda debe ser de doble anchura que cada una de las
rOJas.

En relación con el PROTOCOLO de Condecoraciones la más
trascendente es el TOISÓN, orden que pertenece a la Corona de Espa-
ña, siendo el Rey el Soberano Gran maestre de la Orden. Tiene solo un
grado: COLLAR DEL TOISÓN DE ORO. Se concede vitalíciamente,
no es hereditario y al fallecer el titular, el TOISÓN debe reintegrarse a
la Chancillería de la Orden.

En otro orden de cosas, diferentes Ministerios tienen sus pro-
pias Ordenes al Merito. Por su curiosidad, anotaremos algunas a las que
optan poseen diferentes miembros de nuestra corporación.

DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO: Real y muy distinguida
ORDEN DE CARLOS lII. Creada por Carlos III en 1771 premia ser-
vicios extraordinarios al Estado.

116



Se acompaña de Nobleza Personal. Sus grados son: Collar (Exc-
mo. Sr.), Gran Cruz (Excmo. Sr.), Comendador de Número (Ilmo. Sr.
y Sra.) y Comendador.

MINISTERIO DE DEFENSA: Laureada de San Fernando, Me-
dalla Militar y Cruz de Guerra, Medalla del Ejercito, Medalla Naval y
Medalla Aérea; Cruces del Merito Militar, Naval y Aeronáutica. Real
y Militar orden de San Hermenegildo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:
Orden de Alfonso X el Sabio, Merito de las Bellas Artes, Mérito De-
portivo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTA-
CIÓN: Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentación (R. D.
1385/1988).

Algo muy trascendente desde el punto de vista protocolario, es
la ETIQUETA.

A éste respecto, digamos que la Solemnidad y la hora del día,
determinan la etiqueta a llevar. En virtud de su «curiosidad» empleá-
semos un poquito más de tiempo en este Capítulo.

Digamos que la etiqueta sirve para evitar la originalidad de
cada persona. Dicha originalidad, resulta muy desafortunadamente
común en nuestros días. Léase lo que acontece en una de las Cortes
más tradicionales de Europa. Nada menos que el Príncipe Heredero
ha roto todos los moldes de la etiqueta con sus «salidas de tono» en
el vestir.

Uno se pregunta por qué y para qué la residencia de CLA-
RENCE HOUSE, hogar del Príncipe Heredero, contrató en su momento
a PADDY HARVERSON, como jefe de Comunicaciones y Protocolo,
sacándola del MANCHES TER UNITED, a no ser que su único «en-
cargo» fuera tejer una política informativa alrededor del heredero, que
de alguna manera. hiciera cambiar el parecer de los ingleses, en rela-
ción con aquella pasada boda.
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El Príncipe Carlos, no siendo torero, «se ha saltado a la torera»
las más elementales normas en la Etiqueta con el «modelito» emplea-
do en su nuevo, Compromiso Matrimonial con D.ª CAMILA PAR-
QUER BOWLES. Los puños, la tapa del cuello y las solapas rojas de
su monstruoso atuendo, al igual que sus chaqués grises con chalecos
indescriptibles son la antítesis del riguroso protocolo de la Corte del
Rey Arturo.

Me deben permitir un filial recuerdo de mi padre, que conse-
cuente con su oficio, nos inculcó en casa, pese a la modestia econó-
mica en que vivíamos, la descripción de algunas prendas de etiqueta,
así como la conservación de nuestro atuendo personal.

A la ropa, nos decía, hay que dejarla descansar como a las mu-
las. No ponerse dos días seguidos la misma, aunque solo se tenga lo
necesario, que él llamaba «el quita y pon»

CHAQUÉ.-Prenda de etiqueta para llevar desde la mañana, a
la caída de la tarde. Es una especie de levita, de color negro, acompa-
ñado de un pantalón gris a rayas negras (que pueden ser de diferente
anchura). La camisa blanca y la corbata para ser correctos, de plastón
con alfiler de perla.

La falta de gusto por el bien vestir, ha terminado sustituyendo
dicha corbata, por una convencional, que siempre debe ser gris. Cha-
leco gris o en ocasiones solemnes, negro. Como las modas cambian, el
«snobismo» ha terminado poniendo chaleco beige o marfil y horrendas
corbatas de diferentes tonos y dibujos, si bien, para actos no solemnes.
Los zapatos negros (mocasín o cordones). Calcetines negros. Impensa-
ble calcetines blancos o de color.

El chaqué no admite condecoraciones habitualmente, permi-
tiéndose tres como máximo, pendiente del ojal de la levita.

Con el chaqué del caballero; las damas, traje corto o de cóctel.
Si el acto es muy solemne, traje corto negro y con mantilla si lo re-
quiere la etiqueta del acto. (V G. Visita al Romano Pontífice como con-
cesión solo para españolas).
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ESMOQUIN o SMOKING.-Media etiqueta, (de origen anglo-
sajón). Se lleva a partir de la caída de la tarde, o por la noche. Cha-
queta negra de una o dos filas (cruzada) cuello forrado de seda o sa-
tén. Con calor, la chaqueta, se permite blanca con las mismas
características, o de color marfil.

Chaleco negro o fajín de seda o raso, también negro. Fajines de
otros colores es una ofensa al esmoquin.

Camisa blanca, cuello camisero y corbata de lazo de color ne-
gro. Se habla en este caso de corbata «de pajarita» cuando en reali-
dad la «pajarita» es un cuello de camisa con puntas hacia arriba,
como describiremos al hablar del Frac. Puños dobles con gemelos.
El pantalón (sea cual fuere el color de la chaqueta) negro con una
cinta de seda negra en los costados denominada «galón». Zapatos
mocasines negros y de charola de mucho brillo (difícil de conseguir
en el boscalf). Se pueden adornar con un lazo de seda o una hebilla
en el empeine. Calcetines negros (preferibles de seda) e impensable
otro color.

El Esmoquin, no admite condecoraciones. Las damas que le
acompañan: traje de cóctel o fiesta y traje largo en cenas o recepcio-
nes de gala.

FRAC.-Es el traje de máxima etiqueta; reservado para la no-
che, aunque es el obligado en Actos Solemnes, por ejemplo en las Re-
ales Academias (No el chaqué que todos utilizamos por simple eco-
nomía).

Unos porque lo tienen (bodas de hijos, etc.) y otros porque pues-
tos a «alquilar», el Frac es más difícil de encontrar y justo más caro
100% de su precio.

Se compone de una levita negra, unida a chaquetilla «dormán»
abierta en la parte posterior.

Pantalón negro liso, con un vivo de la costura externa de cada
pernera. Corbata de lazo blanca y chaleco asimismo blanco.
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Camisa de pechera dura (almidonada con brillo) y puntas hacia
arriba (ésta sí es la verdadera pajarita). Nunca camisa de cuello cami-
sera. Puños dobles con gemelos. Zapatos de charol negro y cordones
(NUNCA MOCASINES) y finalmente, los calcetines negros, deseable
de seda. Para damas, traje largo, por debajo de los tobillos, casi rozan-
do el suelo.

Por ser el traje de máxima etiqueta, permite condecoraciones.
Si preside el Jefe del Estado, las bandas de las condecoraciones, enci-
ma del chaleco; del hombro derecho hasta cadera izquierda; de no pre-
sidir el Jefe del Estado, la banda puede llevarse por dentro del chale-
co. Las damas, pueden lucir condecoraciones sobre el traje largo.

ETIQUETA MILITAR.-La Etiqueta en la vida militar está re-
gulada muy estrictamente en las ORDENANZAS MILITARES en cin-
co categorías: De trabajo, de Diario, de Gala, de Etiqueta y de gran Eti-
queta. Dentro de cada clase y en los tres ejércitos, existen distintas
modalidades.

Nuestro Académico Excmo. Sr. D. Juan Hemando Femández,
deberá perdonamos esta intromisión en un capítulo en el que él, «sabe
más que nadie».

Mis disculpas, MI GENERAL; como V.E. sabe: siempre a sus
órdenes. Muchas gracias por su afecto.

Otra cosa es, la «fantasmagoría» de algunos Países, (léase Mó-
naco v.g. que diseñan uniformes «ad hoc» para el jefe del Estado, sin
que en ningún momento se parezca a lo habitual, con la sola disculpa
de casarse con una artista de renombre.

Solo a título de ejemplo de las críticas de las cinco variedades,
hablemos dos palabras sobre el Uniforme de Gran Etiqueta. El ejérci-
to de tierra, solo entiende una modalidad única.

MASCULINO.-Guerrera azul con tirilla (a nivel de alzacuello)
y puños blancos, pantalón recto (sin vueltas) azul, zapatos y calcetines
negros, guantes blancos, gorra de plato azul, ceñidor de gala (dorado)
y capa negra.
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FEMENINO.-Guerrera azul con tirilla y puños blancos, falda
larga azul, zapatos y medias negras, guantes blancos, gorra de plato
azul, ceñidor de gala (dorado), bolso de charol negro y capa.

Debemos aclarar que cuando en ambos casos decimos tiri-
llas y puños blancos, lo es porque los uniformes en numerosÍsimas
ocasiones. NO LLEVAN CAMISA DEBAJO, la tirilla corresponde-
ría al alzacuellos de una camisa sin cuello y solo los puños (blan-
cos) dado que al no llevar camisa, tampoco llevan mangas que ter-
minen en puños.

En todo momento, la autoridad ordena el tipo de uniforme para
cada ocasión, cuyo uso es RIGUROSAMENTE PRECEPTIVO.

En relación con CONDECORACIONES DEL MÉRITO MILI-
TAR, cuando se tienen reiteradas, se utiliza una sola de cada clase y
pasadores sobre la cinta.

Los distintivos de destino, se llevan en la parte superior de la
manga derecha. De los distintivos de TÍTULOS Y DIPLOMAS, se lle-
van tres como máximo en la guerrera o camisa.

Los distintivos de FUNCIÓN, solo en el desempeño de un des-
tino específico.

y finalmente el distintivo de PERMANENCIA, solo uno como
máximo en la parte central del bolsillo de plastón, superior derecho.

De PROTOCOLO, como Vv. SS. han detectado, podemos es-
tar hablando muchas más horas que los cincuenta minutos que me puse
como límite prudente.

En consecuencia, vamos a tratar solamente los temas protoco-
larios, que de los muchos que existen, nos pudieran afectar como Real
Academia.

Hablamos en primer lugar de la UNIVERSIDAD y su Pro-
tocolo.
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Para comprender el singular PROTOCOLO de que disfrutan y
exige la Universidad hay que remontamos al S. XV en el que los Es-
tudios Generales, por imperativo de una Bula Papal, se configuran en
Universidades.

Como dice FELIO A. VILARRUBIAS, «todo el conjunto de ri-
tos, indumentaria y música, que a través de los siglos ha sobrevivido
en la Universidad, corresponde a la herencia histórica que fue su ma-
triz, esto es: la Iglesia Católica».

Secularizada la Universidad, su planteamiento actual, queda or-
denado a mediados del S. XIX. Fue Claudio Moyano, en 1.857 el pri-
mero en iniciar la modificación de los Reglamentos, Estatutos y Pro-
tocolo de la Universidad, posiblemente como respuesta a unos RR. DD
de 1.850, firmados por la reina Isabel rr, en los cuales se establecían
las insignias Académicas y atuendo con que habían de vestirse de ma-
nera uniforme los Graduados y Profesorado de las doce Universidades
existentes en el Reino.

Del «maremágnum» en que se ha transformado genéricamente
la Universidad Española, cuya masiva aparición resulta que más re-
cuerda una multiplicación por esporas, que un auge razonable y de
cobertura de necesidades (lo único que a nuestro entender no se ha
considerado) que limitara de alguna manera, la aparición de múlti-
ples universidades (con minúscula) que ni sirven para muchos, ni re-
suelven en muchos casos las necesidades del País. Las Autonomías
(o Autonosuyas, ¡que uno no sabe!) o los medios económicos de mu-
chos organismos, organizaciones y órganos a secas, unos han lleva-
do a tal caos, que muchas de ellas, por no tener, idóneo no tienen ni
profesorado.

Esta nueva configuración, me trae a la memoria, un asunto de
mi abuelo, cuando hablaba de hombres, lo cual podríamos trasladar a
la Universidad.

«ahora que vamos siendo muchos (decía) hay 5 clases de hom-
bres: Hombres, Hombrecitos, Monicacos, Monicaquitos y otros que no
llegan ni a «eso»».
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¿Cuantas de éstas nuevas Universidades, que han surgido como
setas, estarían en el quinto grupo?

Esta disquisición, perdóneme Dios y Vv. SS., me surge sim-
plemente al sospechar y ver, cómo se está degradando algo que he que-
rido con sospecha de locura, a lo largo de muchos años.

Sosegado en el párrafo anterior un espíritu, volvamos a la sim-
bología de la Universidad.

Al anterior R.D. de 22 de Mayo de 1859, en que se regulaba
ésta materia, se añadieron la ley de 29 de Julio de 1943 sobre ordena-
ción Universitaria y una posterior Ley Orgánica de 25 de Agosto de
1983 en la que se pormenorizan: Símbolos, Uniformidad, Tratamien-
tos, Personal para el Ceremonial y Atributos.

Para no resultar oneroso, caminemos directamente por la senda
que se nos marca.

Los SÍMBOLOS de la Universidad son: El Escudo-sello, las
Medallas Académicas, el Bastón del Rector, la Bandera y los HIMNOS.
Estos son:

El «Veni Creator Spiritus» al comienzo y el «Gandeamus Igi-
tur» al final.

Por lo que atañe al traje Académico, existen variantes, tantas
como Facultades; una más del Rector; aunque todos, tienen como base:
Toga negra, Muceta de raso (del color propio de cada Facultad, forra-
da en seda negra y el Birrete).

En cuanto al Rector sus variantes son: En las bocamanga de la
toga, puños de encaje (se conocen también con el nombre de «PUÑE-
TAS») trabajo laborioso de encaje de bolillos, lo que explica la expre-
sión para quitarse a alguien del medio, de « vete a hacer puñetas».

El birrete es negro, con borla del mismo color.
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Llevará la medalla el bastón y guantes blancos.

Por lo que se refiere a los Colores Académicos de las mucetas,
las clásicas. (Se han añadido otras muchas carreras, que tienen su pro-
pia muceta). Son:

Amarillo = Medicina

Azul celeste = Letras

Azul turquesa = Ciencias

Añil = Psicología

Anaranjado

Verde

= Económicas-Empresariales

= Veterinaria

Cuando el Claustral posea dos o más Doctorados, la borla del
birrete, tendrá tantos colores como Doctorados posea, con los hilos no
mezclados, y si en mitades, tercios o cuarterones, según sean dos-tres-
cuatro etc., los doctorados que posea.

En relación con tratamientos: el Rector posee el de: Excelentí-
simo y Magnifico Señor; los Vicerrectores: Excmos. Señores; el Se-
cretario General: Ilmo. Sr.; así como Decanos y Vicedecanos que son
lImas. Sres.

El Ceremonia/lo atienden: El Secretario General, el Jefe de Pro-
tocolo y los subalternos, entre los que están : El Maestro de Ceremo-
nias, los maceras y los ujieres; por su historicidad éste último perso-
nal, usa uniformes medievales, mazas al hombro (doradas) y pértiga o
vara larga, rematada con borla roja.

Finalmente, toda la parafernalia de los Actos Académicos, es-
tán reguladas por un R.D. 2099/83, señalando los lugares que han de
ocupar los diferentes asistentes, detallándolos los Arts. 10,12, 14,y 16
del R: D de mención ut supra.

La normativa vigente, no tiene grandes diferencias con las utili-
zadas en los S. XV y XVI, en lo que, como curiosidad, se pormenorizan
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cosas tan «pedestres» tales como: Manera de Saludarse en función del
cargo o dignidad, a quienes deben ponerse almohadones en el asiento o
el número de pasos que debe separar al Rector del resto de la comitiva.

Asimismo, cuales deben ser las notas de la fanfarria a la entra-
da de la Comitiva o la colocación de los participantes en sus respecti-
vos asientos.

En el Paraninfo (o Salón de Actos), en los bancos o sillones a
la derecha de la Presidencia, en la primera fila, los miembros del Equi-
po Rectoral; a partir del segundo banco la junta del Gobierno (empe-
zando por Decanos y Directores). En los bancos de la izquierda, los
miembros del Claustro de Doctores. El primer banco de éste grupo se
reserva a las Autoridades Publicas No Académicos, con las proceden-
cias que establece el R. D. 2009/83.

Antes de ocupar sus bancos en el estrado, la comitiva se orga-
niza con un ancestral PROTOCOLO EN EL SIGUIENTE ORDEN: Di-
rectores de Escuelas Universitarias; Facultades por el siguiente orden:
Odontología, Bellas Artes, Ciencias de la Información, Económicas y
Empresariales, políticas y Sociológicas, Veterinaria, Farmacia, Medici-
na, Derecho, Geológicas, Químicas, Físicas, Matemáticas, Ciencias de
la Educación, Psicología, Geografía e Historia, Filología, Filosofía y fi-
nalmente la Presidencia y el Consejo Social.

En el ánimo del «escribidor» (que diría nuestro entrañable ami-
go el Prof. Dr. SILVINO-LUCRECIO PÉREZ BLANCO) está el ha-
blarles de dos-tres asuntillos más de la Conferencia de hoy.

No me resisto sin embargo, a aligerar la atosigante descripción
que hemos hecho hasta ahora, incluyendo un breve Capítulo, referido
al Protocolo (que también lo hay) de algo tan, pedestre, tan español,
tan denostado y tan ensalzado como es la llamada: Fiesta Nacional, por
otro nombre: Corrida de toros, que parece que ha perdido su carácter
Nacional, a partir de las decisiones tan importantes (no debían tener
nada más trascendente) de una Autonomía situada al N. E. de ésta Es-
paña nuestra, que en mis años mozos (¡hace ya tantos!) venia, por su
configuración planimétrica, en llamarse « PIEL de TORO».
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Comencemos por el lugar: Se denomina PLAZA término que
deriva del Latín «platea» como: LUGAR PÚBLICO, adecuado para
grandes concentraciones.

Parece ser que la primera PLAZA para éste festejo, datase en
1561 cuando Felipe 11reconstruyó la Plaza Mayor de Valladolid, des-
truida por un incendio, que de igual manera redujo a cenizas otras cua-
trocientas casas del entorno de la plaza anterior.

Las primitivas plazas poligonales, se fueron acondicionando para
evitar que los toros se aquerenciaran en los rincones, redondeando las es-
quinas con estructuras de madera. En los S. XVII y XVIII comenzaron a
construirse plazas de forma elíptica, más o menos regular, como la Maes-
tranza de Sevilla (los aficionados saben que es la única elipsoidal que que-
da en España) hasta llegar a la actual circular geométricamente perfecta,
cual puede ser la Monumental de Madrid, conocida como «Las Ventas».

Hubo en la capital otras muchas Plazas de Toros, de la que, si
Dios me da vida y Vv. SS. lo soportan, les hablaremos otro día.

Dícese de ésta que es la más grande de España. Digo yo en mu-
chas ocasiones que, la «más grande «es la de mi pueblo de adopción:
Colmenar Viejo, en el que, ni en la antigua construida en piedra de can-
tería, ni en la novísima actual construida en feísimo hormigón armado
he visto nunca (hablo de los últimos 35 años) he visto NUNCA, NUN-
CA digo, que se llenara, ni con los carteles más atrayentes de la tau-
romaquia. ¡Si será grande!

Hablando de la Maestranza de Sevilla, para los no «versados»
Maestranza, deriva de « Maestría» correspondiente a una institución de
nobleza español, que se creó tras la conquista de Granada.

La realidad es que las «maestranzas» se crearon para vigilar y
mantener el orden en las regiones separatistas. ¿Cuántas maestranzas
se deberían crear en nuestros días?

La de mayor abolengo es la que hemos mencionado de Sevilla,
creada en 1670, que recibió en el 14 de mayo de 1730 el título de Real.
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Algunos quizá no sepan que en España hay otras cuatro Reales
Maestranzas: Granada, Ronda, Valencia y Zaragoza, si bien el término
está más unido a Sevilla y a su Plaza de Toros.

Hemos hablado de plazas Grandes, que no es sinónimo de Gran-
des Plazas. La mayor de las conocidas es la monumental de toros«Mé-
xico» que está construida para 45.000 espectadores.

La tendencia a los grandes espacios, parece deberse (según Fer-
nando Femández) a un torero llamado José Gómez Ortega y que mu-
chos de los presentes conocen con el apelativo de «Gallito» germen de
una amplia dinastía torera.

Protocolario: En cualquier festejo taurino, debe ondear la ban-
dera Española, junto con las habituales del lugar.

Encerrados los toros se procede al «enlatado» (formación de lote
de toros para cada matador) y posteriormente el sorteo de los lotes.

«Como las costumbres hacen leyes, y con las leyes cumplimos»
los diferentes lotes con los números de los toros se anotan en hojas de
papel de fumar (ahora se requiere que «alguien» se acuerde de llevar-
lo, por su desuso), se hace una bolita y se introduce en un sombrero
que se cubre con otro para su agitación. Este menester lo realiza el ban-
derillero de más antigüedad y una mano «inocente» saca las diferentes
bolitas que adjudican los lotes. La implantación del sorteo, parece fe-
charse en los últimos años del S. XIX. El tema fue forzado por «Gue-
rrita» que por su categoría y talante profesional, imponía sus criterios
a los ganaderos. Lo de «no hay quinto malo» parece deberse a que éste
torero, imponía siempre un primer espada de más antigüedad, para ser
él, el segundo en el orden, con lo que los ganaderos colocaban de se-
gundo toro del lote, al de mejor nota en la ganadería, lo que suponía
que salía en quinto lugar, lo cual permitía, «si Dios repartía suerte» que
si la corrida «iba mal» en el quinto, se pudieran enmendar los aconte-
cimientos. De ahí el «No hay quinto malo»

Les libramos de otros pormenores, que por profesionales, co-
nocen Vv. SS. quizá, mejor que yo; pero no puedo sustraerme una vez
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más a los recuerdos de mi padre (g. D. g.) Y de sus «papeles» extrai-
go el PROTOCOLO referido a la ropa.

CAPOTE DE PASEO.-Prenda de gran lujo, exclusiva del pa-
seíllo. Luego luce en los antepechos de las barreras.

CHAQUETILLA.-También llamada «casaquilla» o «chupa».
Tiene la siguiente composición a la hora de coserla: Espaldar (que no
espalda), delanteros, mangas, y cuello. Se confeccionan en raso (que
impide de alguna manera la entrada de líquidos: Agua, Sangre, etc.).
Se borda de dos formas: Adornos en oro para los matadores (sean de
toros o de novillos) y plata para los subalternos de «a pie» = banderi-
lleros. Los de «a caballo» (picadores), suelen llevar vistosas y en con-
secuencia, costosas, chaquetillas bordadas en oro.

Ésta chaquetilla o chupa, no es más que un «dorman» confec-
cionado con mucho lujo y que se remata con pesadas y grandes hom-
breras, rematadas de burlones, asimismo bordadas en oro, y que, inu-
tilizado el traje (también llamado vestido) suelen utilizarse para la
nueva confección de otro, dado su alto valor económico.

A esta tradición, se añadieron hace años algunas variantes, para
aligerar el peso del vestido en toreros de cierta edad y mermadas fa-
cultades, bordando todos los adornos en seda (su inventor: Luis Miguel
(Dominguín)) sin perjuicio de que toreros de más edad y menos es-
tructura física, nunca utilizaran éste «penoso» recurso, vistiéndose «a
lo macho» con colores de torero, tal cual puede ser, entre otros el caso
de Antonio Bienvenida.

Los colores del traje son de lo más variopinto. Vale toda la es-
cala cromática. Siendo los colores grana, tabaco, verde y azul los más
característicos de un torero «bien vestido» a los que recientemente se
añade el amarillo, color que siempre estuvo vetado por su «mal fario»
y que rompiendo esta tradición, utiliza con cierta frecuencia Jesulín de
Ubríque; o el catafalco (negro) y oro, de pésimo gusto.

En cuanto al blanco, Domingo Ortega, torero «serio» en todos
sus ámbitos, decía que: «El blanco ni era color de vestido, ni era ná».
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Sucede que se puso de moda para los jóvenes toreros en su alternativa
(púsolo de moda Palomo Linares) parece que para condicionar de algu-
na manera al público, porque «mal vestido» así, parecía más joven y le
serían perdonados los primeros fallos. Lo que era un mal comienzo para
un torero joven, se hizo vicio repetitivo dado que, con posterioridad a
su alternativa, repitió el «vestido de primera comunión» en muchas oca-
siones. ¿Condicionaría esto el primer rabo cortado en el Madrid de la
era moderna? Quede la contestación para cronistas con mayor enjundia.

El pantalón del «vestido» de torero, se conoce con el nombre
de TALEGUILLA. Desconozco la etimología del término. Sí les diré
que se confecciona con dos tipos de tejidos: De punto elástico, lo cual
permite estilizar la figura (¡claro que si no es de mi estructura!) ajus-
tándose a la cintura, muslos y glúteos; y el raso, que se cubre de bor-
dados (más o menos «ricos» en función de su precio) en la cara exter-
na y deja al descubierto el color en la cara interna de ambas piernas.
Llega hasta debajo de la articulación femuro-tibio-rotuliana y se ajus-
ta a la pierna con dos cordones de seda blanca, suficientemente ajusta-
dos, que se denominan «machos». Van rematados con 2 borlas en hilo
de oro, que es lo primero que pierde (por arrancamiento) el matador en
las salidas a hombros, a no ser que el mozo de espadas o él «ayuda»
sean más rápidas que el populacho, salvando así, una parte de la tale-
guilla de considerable precio.

La región de la «entrepierna» es más ancha en la inguinal de-
recha o izquierda, según el hábito de «carga» del torero, (colocación
anatómica del pene y testículos) en el habito de vestirse.

Lo habitual es cargar a la izquierda, y no me pregunten la ra-
zón, porque la desconozco.

Pero esa mayoritaria «carga» sí explica la razón de que las cor-
nadas resultantes de pases naturales «mal vaciados», aparte la habitual
lesión de la safena, produzca en muchas ocasiones evisceraciones tes-
ticulares o heridas inciso-contusas en el escroto.

CHALECO .-En raso, ricamente bordado en oro los delanteros,
espalda blanca con tirillas y hebilla para ajustarlo al tórax. La riqueza
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del bordado lo hace de color indefinido, por lo que es una prenda que
pueden utilizar con cualquier color de vestido. Dado el alto precio del
traje, es muy normal tener 3-4 vestidos y un solo chaleco que se utili-
za con todos.

CAMISA.-Confeccionada en batista blanca, adornada en la pe-
chera con tiras bordadas y 2-4 jaretas, y puntillas, ligeramente almido-
nadas. A veces un cuello «cordobés» sin picos (como un alzacuellos)
que se cierra con un pasador. En la cintura dos largas cintas que fiján-
dose a la cintura, evitan que «se le salgan los faldones de la camisa».

FAJA Y CORBATÍN.-Se les llama «cabos». De raso, moiré o
hilo fino. La faja en un principio era una prenda de ajuste de la tale-
guilla (sustitutivo del cinturón), hoyes un simple adorno dado que la
taleguilla se «suspende de los hombros» con tirantes de seda o cuero,
con partes elásticas para mejor ajuste.

Debajo de la taleguilla y encima del slip de algodón blanco, lle-
van una prenda llamada «Leotardo»; también desconozco su etimolo-
gía.

No son más que unas medias de una pieza, largas, que se ajus-
tan a la cintura, y que no tienen otra misión que adecuar las piernas a
la estética del momento.

MEDIAS.-De la punta del pie hasta la rodilla. Sea cual sea el
color del vestido las medias, siempre de color rosa, más o menos fuer-
te, según gustos.

ZAPATILLAS.-También denominadas manoletinas, siempre
negras, con un elástico en el empeine para su ajuste perfecto. La sue-
la de goma para facilitar la adherencia al suelo. Aunque suelen ajustar
perfectamente, llevan siempre un lazo negro que ajusta o embellece.

CASTAÑETA.-Postizo de pelo, redondo, que con un «cepo» se
fija al pelo de la parte posterior del occipital. Ha sustituido a la abun-
dante cabellera de los toreros antiguos, que se trenzaba o se recogía en
una redecilla.
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MONTERA.-Última prenda del vestido. Es el cubrecabezas
ideado por Paco Montes (1835); de ésta como se ve si sabemos la eti-
mología. Es el sustituto del ancestral sombrero de tres picos, en actual
desuso, y utilizado por los «elegantes» en las corridas goyescas o muy
habitual en los rejoneadores, que se visten «a la federica». Habitual-
mente los portugueses.

Las buenas monteras son de piel de astracán (carísimas) o de
hilo rizado. Se forran de seda (habitualmente roja) y es prenda «a la
medida». Debe ajustarse perfectamente a la cabeza.

Para finalizar el Capitulo influenciado por mi padre, digamos que
del uso de la montera, escribió o dictó varios Artículos Marcial Lalanda.
Se ha «malversado» de tal manera su uso, que van enmonterados en el
«paseíllo» (excepto el toricantano y «nuevo en esta plaza») que la llevan
en la mano diestra que es la mano libre, puesto que la izquierda ciñe los
pliegues del capote de paseo; llegan a las tablas del tendido 1 (habitual-
mente el de la presidencia) saludan y se la entregan al ayuda, para solo
utilizarla en los brindis. A éste mal vicio se ha añadido el que solo utili-
zan en banderillas la montera algunos subalternos. Los matadores, no han
entendido, no se lo explicaron, o les molesta en la cabeza, que si bande-
rillean deben hacerla ENMONTERADOS (Pepe Dominguin, Pepe Bien-
venida y Antonio Bienvenida entre los antiguos» o Francisco Esplá ele-
gante hasta en eso (entre los modernos). No se han enterado, por lo que
se ve, que si son ovacionados en banderillas, el saludo es desmonterar-
se y no levantar los brazos al cielo cual si pretendieran ser boxeadores.

A pesar de las muchas cosas que van en un esportón de torero,
nunca se incluye un espejo, razón por la cual, deben aprender desde jó-
venes, como se coloca la montera; a saber: Bien encajada en el centro
de la cabeza, dejando por detrás, libre la castañeta y por delante, cu-
briendo la frente, hasta «un dedo» por encima de las cejas. Este gesto,
lo habrán apreciado más de una vez, cuando se «calan la montera» en
la plaza. Es, como se puede colegir, una medida Standard.

Del ceremonial del festejo, quedan Vv. SS. liberados en virtud
de sus muchos conocimientos en la materia, a los que un modesto afi-
cionado solo se aproxima, pero no llega.
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Hay muchas más cosas en PROTOCOLO que yo debía contar-
les. Hemos llegado al folio 41 de mi manuscrito y debo concluir. Pero
ni puedo, ni debo, ni quiero, concluir, sin decir unas «cositas» relacio-
nadas con el INSTITUTO DE ESPAÑA, del que TODOS DEPENDE-
MOS.

En 1937, en plena guerra civil, en la zona republicana, se fir-
maba, por el Presidente de la Republica D. Manuel Azaña, acompaña-
do en la firma por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, D,
Jesús Hernández Tomás presidiendo el gobierno el Sr. Largo Caballe-
ro, de un Decreto, de cuyo extracto anotamos la supresión de las Aca-
demias que quedaron disueltas. Las Academias de la época eran: La
Española; la de Historia; Bellas Artes de San Fernando; Ciencias Exac-
tas; Física y Naturaleza; Ciencias Morales y Políticas y la Nacional de
Medicina. La razón fundamental aducida en el Decreto, era que dichas
instituciones habían quedado «anquilosadas o no estaban en consonan-
cia con la inercia de la vida de hoy».

En el Decreto de mención, se disponía ítem más, que los edifi-
cios y los patrimonios de dichas instituciones se ponían bajo la custo-
dia del Ministerio. En su lugar se creaba el Instituto Nacional de Cul-
tura. Sus funciones eran, aproximadamente, iguales que las de las
Academias disueltas.

Del libro, extraordinariamente editado por Alianza Editorial, de
orden del Instituto de España en sus 480 páginas, extraemos otro «curio-
so» Decreto (en las guerras civiles, para acertar, hay que hacer siempre lo
contrario que el enemigo) del que copiamos textualmente, en su preám-
bulo dice: «En homenaje a la venerada tradición española de colocar la
vida doctoral bajo los auspicios de la Inmaculada Concepción de María,
se ha escogido el día de hoy, para proceder a la convocatoria de las Rea-
les Academias de España. El Decreto está fechado el 8 de diciembre de
1937 en Burgos. En los tres Artículos de su desarrollo, convoca en el pri-
mero, para el día 6 de enero de 1938, en el Paraninfo de la Universidad
de Salamanca a las Reales Academias en Sesión Solemne.

En el Art. 2.º se ordena que las Reales Academias, deben «sub-
seguir» separadamente, sus reuniones y actividades.
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Finalmente en el Art. 3.º se convocaba a la Reorganización de
las Reales Academias, por un Comité nominado al efecto.

En el citado Decreto, no solo se devolvía a las Academias el tí-
tulo de Reales, sino que además se creaba el Instituto de España, con
fecha 1 de enero de 1938. Sus fundadores, bajo la supervisión de D.
Pedro Saiz Rodríguez, nombrado poco después Ministro de Educación,
fueron tres personajes de probada fama y directa relación con la jefa-
tura del bando llamado Nacional: D. Agustín González de Amezúa, D.
Eugenio D'Ors y unas figura que contó siempre con la atención de Fran-
cisco Franco, D. Pedro Muguruza.

Los tres recibieron al propio tiempo el tratamiento de Excmos.
Sres.

Del filósofo Eugenio D'Ors (Barcelona 1881, Villanueva y Gel-
trú 1954) anotemos sucintamente que estudió en Barcelona, Paris, Bru-
selas, Heidelberg, Munich y Madrid, doctorándose en nuestra Capital
en 1913, en Derecho y en 1920 en Filosofía, fijando su residencia en
Madrid. Fue Secretario Perpetuo del Instituto de España, Académico de
la Lengua y de Bellas Artes. En 1952 se creó para él la Cátedra de
Ciencias de la Cultura, que regentó hasta su muerte en 1954.

El otro miembro, D. Pedro Muguruza era Arquitecto (pero no
Doctor, título muy reciente en la Universidad Politécnica) pero estuvo li-
gado en los últimos años de su vida (1893-1952) a la persona del jefe
del Estado, Francisco Franco, que le nombró Director General de Ar-
quitectura, Profesor de la Escuela de Arquitectura y miembro de la Real
Academia de San Fernando. Entre sus obras emblemáticas está la re-
construcción del Cerro de los Ángeles (del que en la destrucción de la
Guerra Civil solo se salvó la Capilla de la Virgen de los Ángeles-Patro-
na de la Villa de Getafe, junto con la Magdalena). Reconstruyó asimis-
mo la Casa de la Prensa, el Cine Coliseum, (que pasó la guerra, siendo
línea del frente), primera reforma del museo del Prado y construyó el ac-
tual Edificio de los juzgados en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Con todo, su proyecto emblemático, encargo directo del Jefe del
Estado, fue el proyecto e inicio de las obras del monumento del Valle
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de los Caídos en el Risco de la Nava de la Sierra de Madrid, sobre el
Valle de Cuelgamuros.

Su muerte prematura hizo que se le encargara a su discípulo
predilecto, (según figura en la placa de bronce situada en la platafor-
ma de los 4 evangelistas), D. Diego Méndez, la conclusión de las obras
y reformas necesarias del primitivo proyecto.

Como curiosidad profesional, les diremos a los no relacionados
en el tema, que fue el encargado de la construcción del pabellón de
Bacteriología e Histología-Anatomía Patología del antiguo Instituto de
Biología Animal, después patronato dependiente del INIA en cl Emba-
jadores 68, que todos conocemos; así como el Proyecto y dirección de
obra del Centro de Valdeolmos del INIA al que dedicó muchas de sus
ilusiones bajo la dirección del Excmo. Sr. Profesor Dr. Carlos Sánchez
Botija, en cuyo proyecto, algo «metieron el lápiz» el Dr. Carlos Com-
pairé, Excmo. Sr. Académico de esta Corporación, el Dr. Ángel Ordás
Álvarez y la modesta colaboración del que esto escribe.

Volviendo del Instituto de España, digamos que están integra-
das en su estructura las siguientes Academias:

REAL ALCADEMIA ESPAÑOLA.-Fue fundada por Felipe V,
mediante una Real Cédula de 3 de octubre de 1714.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.-Asimismo fundada por
Felipe V, mediante Real Cédula de 21 de junio de 1738.

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO.-
La proyectó en principio Felipe IV y tomó carácter, con su fundación,
también por Felipe V, mediante Real Cédula de 13 de junio de 1744.

REAL ACDEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NA-
TURALES.-En su fundación intervinieron las reinas D.ª María Cristi-
na y D.ª Isabel 11.Tomó carácter por R.D. de 25 de febrero de 1847.

REAL ACADEMIA CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS.-
También fundación de Isabel 11por R.D. de 30 de septiembre de 1857.
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REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.-Fundación
asimismo de la reina Isabel Il, mediante R.D. de 28 de abril de 1861.
Sucedía a la Real Academia de Medicina de Madrid (creación de Feli-
pe V) en 1734, con lo que tomó su carácter de Nacional.

REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA LEGISLACIÓN.-
Fue una fundación de Fernando VII por Real Orden de 12 de febrero
de 1826. Tuvo unos inicios entre los años 1730 y 1761 Y se le conce-
dió el el titulo de Real por Orden de 19 de junio de 1882.

REAL ACADEMIA DE FARMACIA.-La fundó el entonces jefe
del Estado, Francisco Franco, por un Decreto de 9 de agosto de 1946,
incorporándola al Instituto de España.

Puesto que nuestro tema es PROTOCOLO, digamos que cada
una de ellas, ajusta sus tradiciones en ceremonial, etiqueta y símbo-
los (según opinión de Felio A. Vilarrubias) al clima de La Ilustración,
en el que se mezcla una liturgia casi eclesial, con los usos y costum-
bres de cada época. Este «ritual», se hace riguroso en acontecimien-
tos tales como la apertura del Curso Académico; investidura de nue-
vos Académicos, entrega de medallas, homenajes, concesión de
premios, etc., etc.

En dichas ceremonias, tiene especial relevancia, las normas en
el vestir, etiqueta, togas, medallas conmemorativas, fracs, chaqués, así
como uniformes de gala de las Fuerzas Armadas. A ésta parafernalia se
añaden las banderas, reposteros, baldaquinos y todo lo que el bien ha-
cer de los Excmos. Srs. Secretarios Generales, hace que el ritual, per-
manezca inalterable en el tiempo.

El traje de las Reales Academias es el obligado frac, aunque ya
hemos hablado de su penosa alternativa del chaqué, asimismo unifor-
mes de gala o gran gala y para la actual Academia de doctores, el tra-
je académico con birrete y muceta de cada titulación.

Por lo que se refiere a Sesiones Necrológicas (de las que pe-
nosamente nuestra Real Academia está siendo muy «castigada» últi-
mamente) se mantiene el ceremonial solemne anunciado, del que he-
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mas emitido por involuntario descuido, la obligatoriedad de la Meda-
lla Académica, requieren un especial tacto, en su organización.

Al igual que la Iglesia no suele utilizar en las homilías, datos
de la actividad personal del difunto, en las sesiones Necrológicas, es
preceptivo no hacer mención de adhesiones políticas de todo tipo, ni
de ceremonias religiosas que puedan de alguna forma, comprometer o
dañar la presencia de autoridades o de asistentes al acto.

Es prudente el contacto con el representante de la familia, que
tenga previsto intervenir en la sesión.

Repasando lo escrito hasta ahora, dado que nuestra intención es
concluir lo antes posible, tengo en la mente que no hemos menciona-
do Familia Real y Familia del Rey, vamos a aclarar su composición.

En aras de no dejar temas inconclusos, digamos sucintamente
que la FAMILIA REAL, la componen acorde con las leyes, todos los
miembros que tengan «derechos en la Sucesión». En relación con el
tema y a efectos legales el Orden Sucesorio, se estableció por Decreto
Ley 17/1975 de 20 de noviembre, restableciéndose el ancestral Regis-
tro Civil de la Familia Real, a cargo del Ministerio de Justicia, con fe-
cha 27 de noviembre, R.D. 2917/81.

El orden sucesorio, al día de hoy, está recogido en el Art. 57 de
nuestra Carta Magna con la siguiente secuencia:

PRINCIPES DE ASTURIAS.-D. Felipe y D.ª Letizia. Sus hi-
jas, infantas Dª Leonor y Dª Sofía.

INFANTA D.ª ELENA-Sus hijos D. Felipe Juan Froilán y D.ª
Victoria Eugenia Marichalar y Borbón.

INFANTA D.ª CRISTINA-Sus hijos D. Juan, D. Pablo, D.
Miguel y Dª Irene Urdangarín y Borbón.

S. A REAL EL DUQUE DE CALABRIA-D. Carlos de Bar-
bón-Dos Sicilias Borbón-Parma (hijo de D. Alfonso de Barbón).
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LA FAMILIA DEL REY-La componen los demás familiares
que no están incluidos en la línea de sucesión: S. A. R. Infanta D.ª Pi-
lar; S.A.R. la Infanta D.ª Margarita; el Excmo. Sr. D. Jaime de Mari-
chalar y el Excmo. D. Ignacio Urdangarín, Excmo. Sr. D. Carlos Zuri-
ta más todos los parientes en segundo y tercer grado de S. M. EL REY:

Tíos, tías, primos y primas, sobrinos etc.

Por lo que se refiere al tratamiento, los monarcas son: Sus Ma-
jestades el Rey y la Reina; vuestra majestad; Augusto, Señores; Señor
y Señora.

Los hijos de los Reyes tienen tratamiento de: El heredero = PrÍn-
cipe de Asturias; el resto tienen el título de Infanteja y tratamiento de
su Alteza Real.

Finalmente, y aquí ¡concluimos de verdad! A efectos de Au-
diencias y Peticiones a S.M. el Rey, de las que podemos estar necesita-
dos en cualquier momento, se tramitan en petición a través de la Casa
de S. M. el Rey, dirigida al Excmo. Sr., Jefe de la Casa. De conceder-
se la audiencia, se recibe contestación positiva, por el mismo conducto.

Aunque no está prevista etiqueta, se recomienda traje oscuro
(azul o negro) camisa blanca con corbata gris, y zapatos y calcetines ne-
gros. De exigirse aquella, para audiencias de Academias, como hemos
reiterado en varias ocasiones, se utiliza el frac o de existir la dificulta-
des mencionadas hace muchos párrafos, chaqué con chaleco gris, cor-
bata de plastón o en su defecto (mucho defecto) corbata convencional
gris. Para militares uniforme de gala, de no exigir otra indumentaria.

Se termina esta historia y puesto que hemos hablado de PRO-
TOCOLO: Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. Académicos, Ilmos.
Sres., Doctores, Damas y Caballeros:

He dicho.
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PRESENTACIÓN DE LA PROFESORA
DRA. JOHANNA FINK·GREMMELS

EXCMO. SR. D. ARTURO ANADÓN NAVARRO

Vicepresidente y Académico de Número
2 de Febrero de 2009

Excmo. Sr. Presidente de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias,

Excmas. Sras. Académicas y Excmos. Sres. Académicos,

Señoras y Señores.

Mis primeras palabras han de ser para manifestar mi agradeci-
miento por la confianza que me ha otorgado el Presidente de esta Cor-
poración al darme la responsabilidad de presentar a una nueva acadé-
mica correspondiente extranjera la Profa. Dra. Johanna Fink-Gremmels.

La incorporación de la Dra. Fink-Gremmels, Académica de gran
prestigio internacional, constituye para nuestra Real Academia, una me-
jora en su acerbo cultural y científico, y en especial en su calidad y ex-
celencia. Conozco de la Dra. Fink-Gremmels su personalidad, su espí-
ritu de sacrificio, su tesón, su buen hacer y su buena formación
científica; todo ello nos debe enaltecer a todos pues enriquece a esta
Docta Institución y no cabe duda que contribuirá también a su presti-
gio. Agradezco a la Dra. Fink-Gremmels que aceptara la invitación a
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ser Académico Correspondiente Extranjero de esta Real Academia y en
especial a todos los Excmos. Sres. Académicos que componen esta cor-
poración que designaron dicha invitación.

lohanna Fink-Grernmels nació el 7 de julio de 1949, en Büchen,
en la antigua Alemania del Este. Tras finalizar el bachillerato en Lüne-
burg, estudio veterinaria en la Universidad de Hannover, Alemania. Du-
rante su carrera ya demostró interés por la investigación básica y recibió
un premio sobre un estudio del «transporte de agua en el rumen del ga-
nado vacuno y en camellos». Tras licenciarse en veterinaria en esta pres-
tigiosa Facultad, inicio su primer proyecto de investigación en el área de
la Fisiología y Bioquímica. En aquel tiempo se introdujo la electrofore-
sis de gel de poliamida como una nueva técnica en la investigación bio-
química y ella fue invitada para un training especial con el Profesor Mau-
rer en Heidelberg, uno de los ganadores alemanes del premio Nóbel en
el área de Bioquímica. Posteriormente presento su Tesis doctoral sobre
el «Aislamiento de piruvato quinasas hepáticas» obteniendo en 1974 su
grado de Doctor en Veterinaria con la distinción de «5umma cum laude»
por la Universidad de Hannover bajo la dirección del Bioquímico Pro-
fesor Schole. A pesar de su inicio en las ciencias fundamentales, tras su
graduación como veterinaria, lohanna decidió trabajar en la práctica ve-
terinaria en una de las principales clínicas equinas de Hamburgo y des-
pués en un Instituto de Investigación sobre Fauna Salvaje en Ahnsen
(Alemania) bajo la supervisión del Profesor H. Schulze, un especialista
muy conocido y autor de numerosos libros en el campo de la investiga-
ción de fauna salvaje y ciencias ambientales. En esta posición la Dra.
Fink-Gremmels se introdujo en el campo de la Toxicología Ambiental,
con un interés por la investigación en Inmunología y Toxicología Clíni-
ca, siguió cursos de especialización en La lolla (California, EE.UU.) y
en el Departamento de Toxicología Humana y Servicios Médicos de Han-
nover, y fmalmente decidió volver a la Facultad de Hannover para for-
marse como Toxicóloga y Farmacóloga veterinaria baja la supervisión
del Profesor Kart Kammerer. El Profesor Kammerer prestigioso investi-
gador, Director del Departamento de Investigación de nuevos fármaco s
para medicina humana y veterinaria de los Laboratorios Bayer en Le-
verkusen (Alemania) la introdujo en el campo del desarrollo de fárma-
cos, y la Dra. Fink-Grernmels estuvo muy activamente implicada en la
investigación inicial que condujo a la introducción de la bacitracina, en-
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rofloxacina y toltrazuril. En el año 1981, obtuvo el título de especialista
en Toxicología y Farrnacología Veterinaria y fue nombrada Profesora
Asociada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Hannover.

En 1985, es nombrada Investigadora Científica, y en 1987, Di-
rectora científica del Departamento de Microbiología y Toxicología Ali-
mentaría del Instituto Federal de Nutrición y Alimentación, Kulmbach
(Alemania), Instituto de Investigación gubernamental que pertenece al
Ministerio de Agricultura. Durante este periodo (1987-1991) la Dra.
Fink-Gremmels estuvo varios meses en Ottawa, Canadá y Cape Town.
Sudáfrica, recibiendo formación en el «Aislamiento y análisis de mi-
cotoxinas». Este episodio fue, ciertamente, un paso muy importante
para consolidar una de sus líneas de investigación «Evaluación del ries-
go de micotoxinas en los alimentos y piensos». Como Directora Cien-
tífica del Instituto Federal de Nutrición y Alimentación en Kulmbach
sus responsabilidades incluían asesorar al Ministerio de Agricultura en
cuestiones y reglamentos relacionados con la evaluación del riesgo de
residuos de medicamentos de veterinarios y contaminantes que entran
en la cadena alimentaria, aditivos alimentarios en productos alimenti-
cios, aspectos nutritivos e higiénicos relacionados con el consumo de
carne y la seguridad microbiológica y toxicológica de los alimentos.
Dado que el Instituto de Kulmbach tenía un reconocimiento interna-
cional en el área de la investigación de micotoxinas este campo se hace
como una de las líneas prioritarias de investigación de la Dra. Fink-
Gremmels. De Kulmbach pasa a la Universidad de Utrecht, el Profe-
sor Adelbert Van Miert, ilustre farmacólogo veterinario, le ofrece a la
Dra. Fink-Gremmels incorporarse a las tareas docentes e investigado-
ras del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Veterina-
ria por sus excelentes cualidades para la docencia y la investigación.
La Universidad de Utrecht en 1991 la nombra Catedrática de Farma-
cología, Farmacia y Toxicología Clínica Veterinaria de la Universidad
de Utrecht (Holanda) y en 1995 Directora del Departamento. Aparte de
las obligaciones docentes, representó a la Facultad en el Comité de Éti-
ca de la Universidad, fue Vice-presidente del Comité Científico y como
representante del Centro en la Comunidad Europea. Su labor en la Fa-
cultad de Veterinaria de Utrecht ha sido muy importante en lo referen-
te a la formación de estudiantes y graduados en Veterinaria, en cursos
de formación continuada para veterinarios prácticos, formación en el
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programa de especialización veterinaria (Higiene Alimentaría) y la su-
pervisión de estudiantes de doctorado (Ph. D students). Ha dirigido más
de 40 Tesis Doctorales (Ph. D), alguna de las cuales yo he tenido el
privilegio de dirigir, conjuntamente, con ella. La Dra. Fink-Gremmels
posee diversas distinciones académicas, en el año 2003 es nombrada
Doctor honoris causa por la Universidad de Trakia, Stara Zagora (Bul-
garia) por sus brillantes meritos científicos. Tiene un record importan-
te de conferencias invitadas y ponencias en congresos internacionales.

De la lectura del currículo de la Dra. Fink-Gremmels, se tras-
luce que ha tenido una vida dedicada al estudio y que gracias a su amue-
blamiento intelectual, enorme capacidad de trabajo, austeridad y dedi-
cación ha podido ver cumplidos cada uno de los objetivos a los que
puede aspirar un profesor universitario; todo ello se une a su sencillez,
su verbo y su capacidad de gestión, esta ultima cualidad muy valorada
en el contexto de una universidad moderna y competitiva.

A nivel internacional la Dra. Fink-Gremmels tiene gran reco-
nocimiento científico en el campo de la Toxicología y Farmacología
Veterinaria. Ha publicado más de 250 Artículos científicos de los cua-
les más de 80 están listados en el PubMed y capítulos de libros. Sus
contribuciones científicas son numerosas y variadas, y su interés in-
cluye: compuestos naturales como promotores del crecimiento, facto-
res que afectan a la curación de heridas, teratogenicidad de imidazoles,
farmacocinética de AINES, factores de crecimiento celular así como
también mutagenicidad y carcinogenicidad de xenobióticos, y modelos
de PK-PD de fluoroquinolonas y transportadores ATP-binding casette
en aves. La Dra. Fink-Gremmels es invitada como conferenciante en
muchos congresos internacionales como Gordon conference, IUPHAR
y IUTOX, y de forma regular en los congresos de la European Asso-
ciation for Veterinary Pharmacology and Toxicology.

Joahnna Fink-Gremmels es un miembro activo de un numero
de importantes Organizaciones Internacionales, incluyendo la Europe-
an Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology que fue
fundada en 1979 en Hannover con la ocasión del Bicentenario de la Fa-
cultad. Ella ha sido secretaria desde 1982 a 1991, coincidiendo con la
Presidencia del Profesor Adelbert van Miert. Desde el año 2006 la Dra.
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Fink-Gremmels es Junior Vice-Presidenta de esta sociedad de la que yo
tengo también el honor de ser Presidente.

En 1995, organizó, con mucho éxito, el segundo Curso de Es-
pecialistas de Postgrado en Toxicología en el Centro de Investigación
Farmacéutico de los Laboratorios Bayer AG en Wuppertal, Alemania.
Posteriormente, Johanna tomo la iniciativa de crear el European Co-
llege of Veterinary Pharmacology and Toxicology (ECVPT), estable-
ciendo las directrices para la educación de postgrado y los pre-requisi-
tos de formación para obtener el título de especialista europeo en
Farmacología y Toxicología Veterinaria. Coincidiendo con el 7.º Con-
greso Internacional de la European Association for Veterinary Pharma-
cology and Toxicology, celebrado en Madrid en julio de 1997 y que yo
tuve el honor de organizar, la Profesora Fink-Gremmels fue nombrada
Presidente del European College of Veterinary Pharmacology and To-
xicology (ECVPT) siendo en la actualidad Senior Vice-Presidente. En
relación con las actividades del ECVPT ella ha actuado, temporalmen-
te, también como Presidente de la European Board for Veterinary Spe-
cialization (EBVS) (2001-2002). En este marco ella es una Académica
con grandes cualidades pedagógicas y con formas modernas de ense-
ñanza a nivel de grado y postgrado. Este mismo mes la Dra. Fink-Grem-
mels organiza un Workshop sobre «Toxicología Veterinaria» en la Es-
cuela Nacional de Veterinaria de Toulouse (Francia) para futuros
Diplomados del Colegio Europeo de Farmacología y Toxicología Ve-
terinaria, en el que yo tengo también el honor de participar como po-
nente. La Profesora Fink-Gremmels es Editora de diferentes revistas in-
ternacionales de prestigio, el Journal of Veterinary Pharmacology and
Therapeutics y el Veterinary Research Communications, y el World
Mycotoxin Journal (Section Editor) y es miembro del Comité editorial
de diferentes revistas como European Journal of Pharmacology and En-
vironmental Toxicology, el Basic and Clinical Pharmacology and To-
xicology y el Bulgarian Journal of Veterinary Pharmacology.

Debo también mencionar que la Dra. Fink-Gremmels participa,
como experto, en la Comisión Europea a diferentes niveles. Como Di-
rectora de investigación del Instituto Federal Alemán estuvo partici-
pando en el Comité Veterinario Director; cuando se fundó la Dirección
General de Salud y Protección de los Consumidores (SANCO) de la
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Comisión Europea fue nombrada miembro y Presidente del Comité
Científico sobre «Las Medidas Veterinarias Relacionadas con la Salud
Publica» (SCVPH) (1997-2003) y entre el año 2000 y 2003 miembro
del Comité Científico Director de la misma Dirección General SAN-
CO de la Comisión Europea.

Desde el año 2003 es Miembro del Panel Científico sobre «Con-
taminantes en la Cadena Alimentaria» de la Autoridad Europea para la
Seguridad Alimentaria (EFSA) y desde 2006 Vice-presidente de dicho
panel. En este panel preside diferente grupos de trabajo. Yo he tenido
la oportunidad de trabajar bajo su presidencia y con el buen hacer en
el grupo de trabajo sobre «Contaminación Cruzada de Coccidiostáticos
en los Alimentos para los Animales y su Riesgo sobre la Salud Públi-
ca», y que ha sido la base para establecer dos Reglamentos de la Co-
misión Europea.

Finalmente destacaremos que ha sido Coordinadora y partici-
pante de numerosos proyectos de investigación de la Unión Europea
como son los proyectos AIR, FLAIR, Sócrates, FP4, FP6, FP7.

En todas sus actividades la Dra. Fink-Gremmels siempre ha pues-
to en evidencia su posición de veterinaria, su formación clínica y tera-
péutica, y la responsabilidad de la profesión veterinaria en términos de
seguridad alimentaría. Por su amplia experiencia y su profundo conoci-
miento de las muchas facetas implicadas en la Toxicología y Farmaco-
logía Veterinarias es apreciada por sus estudiantes, sus compañeros y en
general por la comunidad científica internacional y personalmente yo re-
salto que toda su actividad docente e investigadora es gracias a su inte-
ligencia, buena formación, tesón y capacidad de trabajo.

Por todo ello, querida Johanna, me siento honrado al hacer su
presentación y en nombre de la Real Academia de Ciencias Veterina-
rias y de todos sus Académicos y Académicas, te deseo seas bienveni-
da y decirte igualmente que esta Real Academia se congratula, afec-
tuosamente, en tenerla como Académica Correspondiente Extranjera en
el seno de esta Institución y, a mi juicio, constituye un acierto puesto
que su personalidad extraordinaria puede contribuir al enriquecimiento
científico de esta Institución, sed bienvenida.
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A continuación la Dra. Fink -Gremmels nos va a disertar sobre
la problemática de las micotoxinas y sus metabolitos. Las mico toxinas
son un riesgo para la salud del hombre y los animales como contami-
nantes naturales de los alimentos. La investigación en el área de las mi-
cotoxinas es, por definición, una materia multidisciplinar y requiere co-
nocimientos en la biología de los hongos, el procesado de los alimentos
y piensos, el análisis químico, la toxicología fundamental y aplicada, y
la evaluación del riesgo. En el presente las micotoxinas se encuentran
entre los contaminantes mas frecuentes del alimento y permanece por
elucidar por qué su incidencia ha aumentado, drásticamente, en las úl-
timas décadas. A esta problemática contribuye la práctica agrícola, el
comercio internacional de los alimentos pero también la globalización
de los cambios climáticos. La Dra. Fink-Gremmels tiene más de 20
años de experiencia en este campo y ha manejado numerosos casos de
intoxicación en animales junto con investigación fundamental sobre los
mecanismos de los efectos tóxicos; ha trabajado en numerosos infor-
mes y ha contribuido a estrategias de prevención, análisis del riesgo y
medidas reguladoras a niveles de la Unión Europea. Johanna tiene un
amplio reconocimiento en este campo y sus publicaciones han sido tra-
ducidas a muchas lenguas.

Professor Johanna Fink-Gremmels it is a great honour for me
to introduce you to that Royal Institution. So, we highly appreciate your
presence today here, in Madrid. On behalf on the Board of this Royal
Academy, 1 would like to weIcome between us and to kindly offer our
acknowledgement and gratitude to you for accepting the position of
«Foreign Correspondent Academic». It is a great honour for my col-
leagues and for me.

WeIcome again.
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Exposure < once per week = steady state serum levels!
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FUNDAMENTOS DEL DERECHO ALIMENTARIO
ACTUAL

DR. VíCTOR MANTECA VALDELANDE

Doctor en Derecho!
2 de marzo de 2009

l. INTRODUCCIÓN

La alarma suscitada por el anuncio, en 1996, de una nueva va-
riante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob asociada a la encefalopa-
tía espongiforme bovina, fue el elemento que sirvió de acicate para que
las Instituciones de la Unión Europea y sus Estados miembros se re-
plantearan la posibilidad de un nuevo diseño en la política de seguri-
dad alimentaria, debido a las deficiencias que se habían registrado en
el funcionamiento del sistema y en la tratamiento de la comunicación
con la opinión pública.

Si en Europa la mencionada crisis fue el elemento que des-
encadenó el diseño de una nueva política alimentaria, había sido, no-
venta años antes, una obra literaria la que había logrado, que en Es-
tados Unidos se hubiera tomado conciencia de la importancia capital
de la necesidad de implantar un sistema efectivo de seguridad-sani-
dad como elemento fundamental del ordenamiento y sistema de ad-

I Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
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ministración sobre los alimentos. En efecto fue la novela, de Upton
Sinclair, The Jungle2

, escrita en 1906, la que hace un retrato, fiel y
despiadado, de los orígenes de la sociedad del bienestar y en la que,
la cruda descripción de las insalubres condiciones en que se desa-
rrollaban las actividades de los mataderos e industrias de la carne en
la ciudad de Chicago, centro emergente de la actividad económica
norteamericana de principios del siglo XX y donde se concentraban
los sectores de tratamiento y transformación del ganado procedente
de las inmensas llanuras del medio y lejano oeste.

El impacto que causó la novela de Sinclair movió a la Ad-
ministración de Theodore Roosvelt a ordenar, al Departamento de
Agricultura, en el mismo año de la publicación de la novela, una pro-
funda y rigurosa investigación sobre los mataderos y otras instala-
ciones de la primera etapa de la industrialización alimentaria de
aquel país. Sus resultados movieron a su vez a la aprobación de dos
importantes leyes: la Food and Drug Act y la Meat Inspection Act;
pero todavía mayor impacto social supuso la creación de la Food and
Drug Administration que pasa por ser la primera Agencia de Segu-
ridad Alimentaria mediante fórmula de Administración que, recien-
temente, se extiende por Europa y por nuestro país en esta época de
proliferación de las Agencias como modo especial de administración
pública.

El autor citado fue llamado, en 1967, un año antes de su muer-
te, por el Presidente Lyndon Johnson para obtener su apoyo en la apro-
bación de la Wholesome Meat Act que renovaba y revisaba, por com-
pleto, la vieja legislación de 1.906. Esta nueva Ley ya apuntaba a la
nueva era tecnológica en el sector alimentario que se desarrolló en la
década de los setenta y desde entonces los avances no han dejado de
sucederse en la sociedad del riesgo como se describe en algún capítu-
lo del texto que sigue a continuación.

2 De esta novela se hicieron 772 traducciones a cuarenta y siete idiomas, en Espa-
ña La Jungla la publicó Editorial Noguer cuya primera edición es de 1977.
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11. ANTECEDENTES PRECONSTITUCIONALES DEL
ORDENAMIENTO ALIMENTARIO EN ESPAÑA

Una de las primeras respuestas de la Administración española
para establecer una mayor presencia de los poderes públicos en la eco-
nomía y en concreto en lo que se refiere a la ordenación del mercado,
fue la creación, en 1918, del Ministerio de Abastecimientos.

Después de la última guerra civil, una de las principales preocu-
paciones de la Administración estatal fue, el establecimiento de una polí-
tica de subsistencias, que tenía como objetivo principal la creación de la
Comisaría de Abastecimiento y Transportes por Ley de 10 de marzo de
1939, la primera Disposición normativa que de algún modo consolidó las
competencias de intervención administrativa en materia alimentaría.

A partir de 1940 se produjeron bastantes progresos en el ámbi-
to de la tecnología alimentaria por lo cual los riesgos para la salud, de-
rivados de los alimentos y aplicaciones de la química en este sector co-
menzaron a interesar y preocupar cada vez más.

La propia existencia de la CAT ponía de relieve la diferencia
entre la antigua política liberal de Abastos, de carácter abstencionista,
que había dejado esta materia en manos de los Ayuntamientos y la nue-
va política de intervención en materia de alimentos, que se ponía en
manos del aparato estatal.

La primera Disposición normativa que consolidó las competen-
cias estatales en materia de sanidad alimentaria fue la Ley de Bases de
la Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944 que, sin dejar de lado
las competencias municipales, que también fueron reguladas, atribu-
yendo a la figura del Alcalde la responsabilidad última del cumplimiento
de la normativa en materia alimentaria con 4 obligaciones principales:

1. Proporcionar aguas potables de pureza bacteriológica ga-
rantizada.

2. Poner un buen servicio de vigilancia y examen de alimen-
tos y bebidas.
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3. Mantener los servicios de inspección de fábricas de embu-
tidos, salazones, comercio de alimentos en general, confi-
terías, panaderías, lecherías, etc.

Las competencias en materia de alimentos eran compartidas por
la Dirección General de Sanidad y la CAT y en un primer periodo, las
facultades de inspección y sanción se atribuyeron a esta última.

Mediante un Decreto del 21 de marzo de 1975, se atribuyó a la
Dirección General de Sanidad, el control, la inspección y la vigilancia
sanitaria de los alimentos y demás productos de consumo humano, así
como de las industrias, establecimientos e instalaciones.

Cinco años después, las competencias de este Centro directivo
en materia de control del cumplimiento de la normativa sanitaria, pa-
saron a depender del Ministerio de Sanidad.

Ya desde los años sesenta, los objetivos de abastecimiento ha-
bían sido sustituidos por un nuevo objetivo: la calidad de los alimen-
tos, dando paso a una evolución desde una política cuantitativa de abas-
tecimiento, a una política cualitativa de calidad alimentaria.

Esta tendencia propició una mayor asunción, por parte de la Ad-
ministración estatal, de funciones en materia de competencia y disci-
plina del mercado.

A partir de esta normativa reguladora de los mercados centra-
les e invocando la necesidad del abastecimiento extra municipal, la Ad-
ministración estatal asumió competencias también en esta materia.

111. CODEX ALIMENTARIUS

La diversidad normativa alimentaria dictada por los países des-
arrollados durante la primera mitad del siglo XX, complicó las rela-
ciones interestatales en esta materia, porque conllevaba ciertos obstá-
culos al comercio. La Federación Internacional de Lechería (FIL) jugó
un papel muy importante en la creación del Codex Alimentarius, por
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el papel que desempeñó tanto en lo relativo al establecimiento de pro-
cedimientos para la elaboración de normas, como a la propia elabora-
ción de normas, relativas a la leche y otros productos lácteos.

Con objeto de ofrecer una mayor protección de la salud de los
consumidores y solucionar los obstáculos comerciales de aplicación de
las diferentes normativas nacionales, los Estados miembros de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), propu-
sieron llevar a cabo una labor legislativa internacional.

En Noviembre de 1963, fue creada la Comisión del Codex Ali-
mentarius (Comisión mixta de expertos FAO/OMS), para llevar a cabo
el programa conjunto que deberían articular la FAO y le OMS, con ob-
jeto de elaborar la normativa alimentaria internacional, bajo el progra-
ma conjunto FAO/OMS de normas alimentarias.

Esta Comisión elaboró el Codex Alimentarius que es un con-
junto de normas, códigos de prácticas, directrices y otras recomenda-
ciones, consiguiendo que la inocuidad y calidad de los alimentos fue-
ra objeto de atención mundial y siendo un poco relevante en la búsqueda
de la armonización internacional de normas.

Desde el origen, las actividades del Codex han tenido un fun-
damento científico, cuyos principios han sido posteriormente adopta-
dos por la normativa de la Unión Europea.

Los Estados quedaron involucrados en esta iniciativa interna-
cional en dos aspectos: en primer lugar por su participación en la Co-
misión y en segundo lugar por la tarea que tuvieron que desarrollar des-
de el inicio en el ámbito interno.

La Comisión del Codex Alimentarius, contribuyó a que la cues-
tión alimentaria se incluyera en las agendas y programas políticos de
los Estados.

Estas recomendaciones de FAO/OMS dieron lugar a que en Es-
paña se creara en 1960 (Orden de 29 de marzo de 1960), un grupo de
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expertos dentro de la Comisión Interministerial Técnico Sanitaría, con el
objetivo de redactar un proyecto de Código Alimentaría Español (CAE).

IV. CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL

De este modo el Código Alimentaría Español constituyó un hito
en la construcción del ordenamiento alimentaría de nuestro país, del mis-
mo modo que a nivel internacional lo ha sido y es el Codex Alimentaríus.

La Comisión española del Codex Alimentarius ha realizado las
tareas fundamentales en materia de normalización alimentaría (que en
el ámbito industrial han ido desarrollando otros organismos de norma-
lización de naturaleza privada).

El Código Alimentaría Español, estableció unos principios y una
sistematización de la materia alimentaría con vocación de generalidad,

Está dividido en cinco partes:

1.ª) Principios generales.

2.ª) Condiciones generales de los materiales, tratamientos y
personal relacionado con los alimentos, establecimientos
e industrias de alimentación.

3.ª) Disposiciones relativas a los alimentos y bebidas.

4.ª) Todo lo relativo a los aditivos e impurezas.

5.ª) Productos directamente relacionados con los alimentos.

El CAE fue aprobado por Decreto 2484/1967 (entró en vigor
en 1974) (Debiera haber tenido rango de Ley si bien su rango regla-
mentaría ha facilitado las modificaciones posteriores).

Hay que tener en cuenta que sus previsiones han sido desarro-
lladas, en su mayor parte, a través de Reglamentaciones Técnico Sani-
tarías y Normas de Calidad sobre la elaboración de los productos de
las que hablaremos más adelante.
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v. ORDENAMIENTO ALIMENTARIO DESPUÉS
DE LA CONSTITUCION

V-1. COMPETENCIAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS

La entrada en vigor de la CEo materializó la posibilidad de in-
tervención de los poderes públicos en materia sanitaria, reflejando que
dicha intervención podía operarse desde distintos flancos:

a) Se otorgó rango constitucional a la necesidad de protección
de la salud de los consumidores y usuarios.

b) Se estableció la obligación de los poderes públicos de es-
tablecer la organización y tutela de la sanidad pública.

De este modo las tradicionales políticas de abastos y subsis-
tencias en materia de alimentos en los que se habría centrado la inter-
vención pública en materia de comercio interior, dejaban paso a otros
fines u objetivos, entre los que figuran el sistema de libre mercado de
alimentos y la seguridad alimentaria.

La CEo establece (Art. 51.1) que los poderes públicos garanti-
zan la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intere-
ses económicos de los mismos.

Por su parte en el Artículo 43, impone a los poderes públicos
la obligación directa de proteger la salud, mediante la organización y
tutela de la sanidad pública y el establecimiento de medidas preventi-
vas y prestaciones de los servicios necesarios.

Por ello la garantía de la seguridad alimentaria está apoyada en
ambos preceptos constitucionales.

Es cierto que nuestra CEo no ha previsto el Apartado «la ali-
mentación» como objeto de competencia Estatal o de las Comunidades
Autónomas.
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No obstante el texto constitucional recoge cierto número de ma-
terias en conexión con la alimentación:

a) Por ejemplo el Artículo 148 atribuye a las Cc. AA. mate-
rias relacionadas como:

- Agricultura.
Ganadería.

- Medio Ambiente.
- Marisqueo.
- Acuicultura.
- Ferias interiores.
- Sanidad e higiene.
- Pesca en aguas interiores.

B) El Artículo 149 CEo atribuye a la competencia Estatal ma-
terias conexas como:

- Planificación general de la economía.
- Sanidad exterior.
- Bases de coordinación general de la sanidad.
- Pesca marítima,
- Entre otros.

De todos modos hay que tener en cuenta que las materias en
las que se encuadra la intervención pública sobre alimentos por razo-
nes de salud son los tres siguientes:

a) La sanidad

b) La defensa del consumidor

e) El orden público

El Tribunal Constitucional ha atribuido competencias al Esta-
do, en materia de alimentación, a través de una interpretación juris-
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prudencial abierta de los elementos que componen la noción jurídica
del Orden Público a saber: tranquilidad, seguridad y salubridad.

Las Cc. AA., por su parte, tienen la competencia en materia de
sanidad e higiene salvo en el ámbito exterior y labores de la sanidad
general, que es de competencia Estatal.

Por otra parte las CC. AA. pueden asumir todas las competen-
cias en esta materia, siempre que se tenga en cuenta el carácter de le-
gislación básica que tienen ciertas leyes estatales, como EL Texto Re-
fundido de 2007 de la Ley 14/1986 General de Sanidad o la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Por ello, en materia de alimentación, le corresponde al Estado
dictar las bases y coordinación, mientras que corresponde a las CC. AA.
la normativa de desarrollo y ejecución, y a los Ayuntamientos partici-
pando en la ejecución.

V-2. COMPETENCIAS LOCALES EN MATERIA
DE ALIMENTACIÓN

Arts. 137, 140 Y 141 CEo Autonomía, Municipios para la ges-
tión de sus intereses.

La legislación de Régimen Local (Ley 7/1986, Art. 25.2 g Yh),
determina que el municipio ejerce competencias, de acuerdo con la le-
gislación estatal y de las Comunidades Autónomas en materia de abas-
tos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores, así como
de protección de la salubridad pública.

Por ello el Art. 26.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, atri-
buye a los municipios, como competencia directa, prestar el servicio de
control de alimentos y bebidas, además del establecimiento de merca-
do en aquellos cuya población supere los 5.000 habitantes, declarán-
dose, además, la reserva, a favor de las Entidades locales de las acti-
vidades o servicios esenciales de abastecimiento y depuración de aguas,
mataderos, mercados y lonjas centrales.
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Varias Disposiciones normativas sectoriales, estatales o autonó-
micas, han concretado las competencias de las entidades locales, tanto
en materia de comercio interior como de seguridad alimentaria.

Así el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2007 entiende como competencia local la inspección de los produc-
tos y servicios para comprobar el origen y la identidad de los alimen-
tos así como el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
precios, etiquetado, presentación y publicidad, así como de otros re-
quisitos y signos externos, que hacen referencia a sus condiciones de
higiene, sanidad y seguridad.

Asimismo, de acuerdo con lo que dispone la Ley General de
Sanidad (Ley 14/1986) en su Artículo 42 los Ayuntamientos, sin per-
juicio de las competencias de las demás administraciones públicas, son
responsables «del control sanitario de la distribución y suministro de
alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente rela-
cionados con el uso o consumo humano, así como de los medios de
transporte» .

De este modo aunque en la normativa actual casi todo apunta
a que las competencias locales están limitadas a la vigilancia y control
de los alimentos, quedando fuera el ejercicio de otras potestades, como
establecer medidas preventivas, hay ciertas Disposiciones que inducen
a la duda.

Así la LBRL dispone, en su disposición transitoria segunda, que
los municipios ostentan cuantas competencias de ejecución no estén
conferidas por la normativa sectorial en materia de protección de la sa-
lubridad pública, a otras Administraciones públicas.

No obstante la mayor parte de los municipios carecen de per-
sonal específico para estas tareas de control y en muchos casos tam-
poco tienen desarrolladas Ordenanzas que regulen las actividades de su
competencia por lo cual, a menudo, se registran situaciones de despro-
tección de los consumidores que no son asumidas por ninguna Admi-
nistración.
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V-3. FUNDAMENTACION LEGAL DEL ORDENAMIENTO
ALIMENTARIO ESPAÑOL ATRACCIÓN
DE LA MATERIA SANITARIA

Todo aquello relativo a los productos alimenticios y/o alimen-
taríos, o a su producción, comercialización, etc., es objeto de interven-
ciones públicas con diferentes finalidades:

a) Intervención de ordenación comercial del sector.

b) Intervención para garantizar los intereses económicos.

e) Intervención para salvaguardar la seguridad de los ciudada-
nos en materia sanitario-alimentaria.

El Tribunal Constitucional ha considerado que el título o moti-
vo fundamental que legitima la intervención de los poderes públicos en
el ámbito de la actividad económica en materia de alimentos, es la sa-
lud y sanidad de los consumidores.

Por ello se ha dicho, con razón, que la seguridad alimentaria,
es actualmente el principal título de legitimación de la intervención de
las Administraciones Públicas en materia alimentaria, por encima de
otros títulos como el consumo.

Sobre todo porque la defensa de los consumidores no atañe sólo
a la salud sino también a otros intereses.

La Ley de Sanidad considera el sector de los alimentos como
un aspecto de la sanidad misma.

De este modo considera como actividad básica del sistema sa-
nitario la que incide en el ámbito de la salud pública en relación con
el control y la higiene, la tecnología y la investigación alimentarias,
además de en la prevención de zoonosis y técnicas que eviten riesgos
por animales y sus enfermedades.

Por ello el control sanitario y la prevención de riesgos para la
salud derivados de los productos alimenticios y/o alimentaríos y las
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actividades relativas a la higiene alimentaria en industrias y matade-
ros así como la lucha contra las zoonosis son competencia de las Ad-
ministraciones Públicas cuyos responsables participan en la elabora-
ción y ejecución de la normativa sobre alimentos e industrias
alimentarias, (Arts. 18 y 19 LGS).

El texto refundido de la LCDCU dispone en su Artículo 11 que
los bienes y servicios puestos en el mercado deben ser seguros sin pre-
sentar riesgo alguno para la salud y seguridad de las personas o todo
lo más los riesgos admisibles para dentro de un nivel elevado de pro-
tección de la salud y seguridad.

Además de todo ello, la salud de los consumidores también tie-
ne un ámbito penal de protección a través de la tipificación de delitos
contra la salud pública. En este sentido el Código Penal se refiere, en
su Artículo 363, a la protección de la salud de los consumidores de ma-
nera concreta y tomando como punto de partida el concepto de consu-
midor de la LGDCU y tipificando conductas, relacionadas con la alte-
ración o adulteración de productos alimenticios y/o alimentarios, que
ponen en peligro la salud de aquellos.

V-4. ESTRUCTURA NORMATIVA DEL ORDENAMIENTO
ALIMENTARIO ESPAÑOL

A) La normativa fundamental de rango legal en materia de se-
guridad alimentaría la constituyen:

• La Ley 14/1986 General de Sanidad y

• El Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los
Consumidores y usuarios aprobado por el Real Decreto le-
gislativo 1/2007.

Esta normativa, con rango de ley formal, legítima en lo que se
refiere a la actividad de policía administrativa, en lo que se refiere a
desarrollo reglamentario y en la potestad de autorización, control y re-
presión.
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B) Otra legislación que integra el ordenamiento alimentario:

l. Ley 11/2001 Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición.

2. Comisiones Interministeriales (CIOA) R.D. 1456/1982.

3. Real Decreto 2257/1972 Normalización de los productos
Agrícolas y Ganaderos en el mercado interior.

4. Normativa sobre laboratorios.

5. Control oficial de los productos alimenticios y/o alimentarías.

6. Seguridad General de los Productos.

7. IVA en determinados productos alimenticios y/o alimentarios.

8. Patentes en el sector de la alimentación.

Ahora bien, también en otras facetas del derecho alimentario
hay que tener en cuenta algunas Disposiciones legales de otros textos
legales como la Ley de Comercio minorista, la Ley de Industria, o la
legislación sobre propiedad industrial, entre otras.

C) Desarrollo Reglamentario

Los Reglamentos son la principal manifestación de la policía ad-
ministrativa de carácter preventivo por cuanto regulan las actividades y
la composición de los alimentos y de los productos alimentarios así como
sus manipulaciones y las obligaciones del sector alimentario.

Hay varios tipos de Reglamentos alimentarios:

a) Reglamentos Horizontales, que en materia alimentaria de-
tallan, manipulación, transporte, etc., son aplicables a todo
tipo de alimentos pudiendo tomar forma de Reglamenta-
ciones Técnico Sanitarias.

b) Reglamentos Verticales, cuidan de regular el régimen apli-
cable a cada producto o grupo de productos alimenticios
y/o alimentarios (composición, elaboración, comercializa-
ción, etc.).
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e) Otro tipo de Reglamentos relacionados con la sanidad ali-
mentaria, información al consumidor, publicidad o estatu-
to de los operadores.

d) Listas de aditivos.

Los Reglamentos que regulan los aditivos se manifiestan en for-
ma de listas positivas o de prohibición, consistentes en considerar pro-
hibido el uso de todo aditivo que no se menciona en la lista, es decir
solo autorizar el uso de aquellos que se relacionan.

A diferencia del sistema de listas negativas o de abuso, en las
que puede ser autorizado todo lo que no esté expresamente prohibido.

VI. REGLAMENTACIONES TÉCNICO SANITARIAS,
NORMAS DE CALIDAD Y REGLAMENTACIONES
TECNICAS

Una de las principales manifestaciones normativas de ámbito
Estatal son las Reglamentaciones Técnico Sanitarias que regulan la ela-
boración y las características sanitarias, técnicas y comerciales de todo
tipo de productos o sectores de alimentación: cárnico, pesquero, lácteo,
etcétera.

Son Disposiciones de carácter horizontal o vertical, aprobadas
por el Real Decreto de la Presidencia del Gobierno a propuesta de va-
rios Ministerios en el que juega un papel especial la Comisión Inter-
ministerial de Ordenación Alimentaria (CIOA).

Han sido el principal instrumento de desarrollo de las previsio-
nes del Código Alimentario Español en el que tienen su fundamento ju-
rídico.

Las normas de calidad son Disposiciones de carácter vertical
que fijan, con detalle, las características que, debe reunir un alimento
o producto alimentario para que pueda llevarse a cabo, legalmente, su
comercialización.

182



De este modo existen normas de calidad relativas a casi todos
los alimentos: miel, nata, jamón ibérico, queso, productos cárnicos, etc.

Las normas de calidad no se concibieron, en su origen, como
Disposiciones de desarrollo del Código Alimentario Español, sino que
su fundamento y finalidad iniciales fueron la normalización de pro-
ductos agroalimentarios.

Posteriormente, y a medida que las Reglamentaciones Técnico Sa-
nitarias y las Normas de Calidad fueron aproximándose y coincidiendo
en objetivos, comenzó a manifestarse también el carácter complementa-
rio de las Normas de Calidad respecto del Código Alimentario Español,
tal como había ocurrido con las Reglamentaciones Técnico Sanitarias.

En la actualidad, debido a la convergencia de contenidos de am-
bos tipos de normas, la regulación completa de un alimento puede rea-
lizarse, tanto a través de Reglamentaciones Técnico Sanitarias como de
Normas de Calidad, pues ambas son expresión de la potestad adminis-
trativa reglamentaria en el ámbito de la alimentación y hoy se aprueban
mediante Reales Decretos.

Ahora bien, la regulación de la alimentación coincide, en sus
fines y contenidos, con la normalización que se lleva a cabo a escala
internacional por el sector privado, si bien en nuestro ordenamiento,
esta normalización, se halla formalmente integrada por normas del de-
nominado Soft Law de cumplimiento voluntario que son las Regla-
mentaciones técnicas.

Tanto las Normas de Calidad, como las Reglamentaciones Téc-
nico Sanitarias y las Normas Técnicas son manifestación de la norma-
lización alimentaria, pero sólo las Normas Técnicas tienen carácter vo-
luntario.

La Reglamentación es, ella misma, una fuente de Ordenación
en materia de policía alimentaria.

Así la Ley General de Sanidad (Art. 25) encarga a los Regla-
mentos fijar medidas preventivas, medios de intervención y control
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(procedimiento de autorización, obligación de Registro de empresas y
productos o establecimiento de prohibiciones y requisitos mínimos o
certificaciones sobre procedencia y salubridad de los alimentos trans-
portados, inspecciones de vehículos, etc.).

Por otra parte también la LGS, además de contemplar medidas
preventivas para hacer frente a riesgos sanitarios inminentes y ex-
traordinarios para la salud, permite la posibilidad de adoptar cuantos
otros se consideren, sanitariamente, justificados por ejemplo: incauta-
ción, inmovilización de productos, suspensión de actividades, cierre
de empresas y establecimientos, intervención de medios materiales o
personales, etc.

VII. PROTECCIÓN PENAL

En el ámbito penal hay que citar los preceptos que se refieren
a la protección penal de los consumidores en materia alimentaria.

El Artículo 363 castiga, con penas de prisión de uno a cuatro
años, multa e inhabilitación, a los productores y distribuidores que
pongan en peligro la salud de los consumidores a través de las si-
guientes conductas:

1. Ofreciendo en el mercado productos alimenticios y/o ali-
mentaríos con omisión o alteración de los requisitos esta-
blecidos en las Leyes o Reglamentos sobre caducidad o
composición.

2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles, destinados
al consumo público y nocivos para la salud.

3. Traficando con géneros corrompidos.

4. Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado o sea
perjudicial para la salud, o comerciando con ellos.

5. Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutiliza-
dos o desinfectados, para comerciar con ellos.
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El Artículo 364 que tipifica la adulteración con aditivos y otros
agentes no autorizados así como la puesta en el mercado de animales
o su carne de manera irregular.

Además el Artículo 365 castiga con pena de prisión al que en-
venenare o adulterare, con sustancias infecciosas u otras que puedan
ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las sustan-
cias alimenticias y/o alimentarias destinadas al uso público o al consu-
mo de una colectividad de personas.

El Artículo 366 prevé la posibilidad de imponer medidas de
clausura del establecimiento, fabrica, laboratorio o local por tiempo de
hasta cinco años y en supuestos de extrema gravedad puede decretar-
se el cierre definitivo.

Estas conductas son castigadas aunque se realicen por impru-
dencia (Art. 367).

IX. ORDENAMIENTO ALIMENTARIO EN LA UNIÓN
EUROPEA:

IX-l. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS A LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES

En un principio las Disposiciones comunitarias europeas en ma-
teria alimentaria no tenían como finalidad primordial la protección de
la salud ni tan siquiera garantizar los intereses de los consumidores.

Simple y llanamente tenían la finalidad de eliminar obstáculos
a la libre circulación de mercanCÍas en orden a la consecución del mer-
cado común.

Sin embargo lo cierto es que, con el tiempo, la tutela de inte-
reses de los consumidores ganó terreno llegando a ser imperante en el
ordenamiento comunitario en materia de alimentos.

El Tratado de Roma no preveía establecer una política de con-
sumo y la Política Agraria Comunitaria (PAC) se concibió (1962), en
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un primer momento, solo para dar solución a las situaciones de caren-
cia tras la guerra, siendo su objetivo primordial garantizar la autosufi-
ciencia alimentaria de los ciudadanos europeos.

Posteriormente, en los años 70 y una vez logrado el primer ob-
jetivo, tanto el sector agrario como la industria alimentaria, dirigieron
sus esfuerzos a satisfacer nuevas prioridades como la seguridad y cali-
dad de los alimentos.

Fue en éste periodo cuando se fraguó una verdadera política de
Protección de los Consumidores (Consejo Europeo de 1972).

De este modo, y tras diversas medidas sectoriales, el Tratado de
Maastricht de 1992 supuso un gran avance con respecto a:

a) Consolidar una Política Comunitaria de defensa de los con-
sumidores.

b) Establecer un marco de acción institucional de protección
de la salud de ámbito europeo.

e) Algunas crisis como la de la Encefalopatía Espongiforme Bo-
vina (EEB) incrementaron el interés general por la salud de
los consumidores y la seguridad alimentaría, dando lugar a
reorganizaciones institucionales en la Comisión Europea con
el fin de ganar en eficacia en la gestión de estas materias.

Más adelante, el Tratado de Ámsterdam (Art. 153) reflejó, en
su texto, todas estas preocupaciones colocando, la protección de la sa-
lud, seguridad e intereses económicos, así como su derecho a la infor-
mación, educación y organización, entre los principales objetivos de la
política europea de los consumidores

En ese momento se planteó la oportunidad de desarrollar una
política sanitaria a escala comunitaria.

De este modo, la Seguridad Alimentaria se incluyó como prio-
ridad en las agendas políticas de la Unión Europea y de los Estados
Miembros a fin de conseguir un alto nivel de salud pública.
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IX-2. EL REGLAMENTO CEo 178/2002

Posteriormente, y con la aprobación del Reglamento 178/2002
se establecieron los principios y requisitos generales de la legislación
alimentaria, se creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y
se fijaron los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria en el
ámbito de la Unión Europea.

Este Reglamento (178/2002) marcó dos objetivos de la Legis-
lación Alimentaria Europea:

1.º) Lograr un nivel elevado de protección de la vida, salud e
intereses de los consumidores.

2.º) Conseguir la libre circulación de alimentos y piensos en
la Comunidad.

Por otra parte hay que recordar que, en la actualidad, el sépti-
mo Programa Marco (2007-2013) en materia de investigación e inno-
vación incluye la seguridad y calidad alimentarias en lugar preferente
entre las actividades de investigación.

IX-3. POLÍTICA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
EN MATERIA ALIMENTARIA

La Unión Europea ha realizado una tarea de armonización y
unificación de las legislaciones estatales, dejando en manos de los Es-
tados miembros el control del cumplimiento normativo.

Los instrumentos utilizados para esta armonización legislativa
han sido tanto los Reglamentos y Directivas, como los Programas, De-
cisiones y Recomendaciones.

a) Los Reglamentos comunitarios en materia alimentaria re-
miten a normativas nacionales para llevar a cabo sus pre-
visiones. Además esta normativa comunitaria requiere, para
su efectiva aplicación, de un régimen nacional en materia
de control y sanción.

187



b) Las Directivas en el sector alimentario constituyen uno de
los ámbitos donde la armonización es incluso anterior a la
adopción de la Política Comunitaria de armonización me-
diante las Directivas de «nuevo enfoque» y de «enfoque glo-
bal» para la eliminación de obstáculos técnicos a los inter-
cambios al comercio de productos industriales en el mercado
europeo. Por el contrario, la armonización de los productos
alimenticios y/o alimentarios responde al denominado anti-
guo enfoque.

Esta armonización se refiere a todo lo relativo a la preparación,
presentación y etiquetado de productos alimenticios y/o alimentarios,
así como la higiene, contaminación y factores medioambientales de es-
tos productos:

a) En lo relativo a la elaboración de productos alimenticios y/o
alimentarios la armonización alcanza a todo tipo de alimen-
tos incluyendo objetivos nutricionales, aditivos y aromas.
Producción ecológica, OMG y exigencias de trazabilidad.

b) En cuanto a presentación y etiquetado de alimentos, además
de las Disposiciones generales, hay regulaciones sobre el
etiquetado de productos específicos, bebidas, OMG, calidad
vinculada al origen (DO.), calidad vinculada a los métodos
de elaboración y producción (etiqueta ecológica, etc.) y ca-
lidad en relación con diversos acondicionamiento s (emba-
lajes, envasado, etc.)

e) En lo relativo a la higiene de los alimentos la armonización
incluye normas generales sobre higiene y controles de ali-
mentos y regulaciones especiales sobre los de origen ani-
mal, importaciones de países terceros y normas que atañen
a la producción y comercialización de carnes y otros pro-
ductos como leche y productos de acuicultura.

d) La armonización en materia de contaminación y factores me-
dioambientales se lleva a cabo a través de normas generales
sobre contaminantes presentes en la alimentación humana y
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otras normativas especiales relativas a diversos tipos de con-
taminación: radiactiva, por productos químicos (abonos y
plaguicidas), por sustancias hormonales, por contacto con
alimentos o con OMO. y otras fuentes de contaminación.

e) Este tipo de armonización normativa también se refiere a
la normativa sobre calidad de las aguas.

x. INTERVENCION DE LOS PODERES PUBLICOS
EN EL AMBITO DE LA ALIMENTACION

X-l. MODELO TRADICIONAL DE LA INTERVENCIÓN
PÚBLICA EN MATERIA ALIMENTARIA

El control de las actividades económicas en el sector alimenta-
rio, se ha venido instrumentando a través de la llamada actividad ad-
ministrativa de Policía, limitación u ordenación

La actividad de limitación, como cualquier otra forma de inter-
vención administrativa persigue satisfacer determinadas necesidades de
la sociedad.

La intervención pública en la materia alimentaria ha tenido, a
lo largo del tiempo, diversas intensidades y modalidades, haciéndose
más compleja y profunda a medida que los poderes públicos tomaron
conciencia de la propia dimensión y efectos económicos y sanitarios
del sector alimentario.

La intervención administrativa y el control en materia de ali-
mentos siempre se han considerado, en nuestro país, una rama de la
Administración sanitaria, debido a la estrecha relación que existe entre
alimentación y salud.

Por ello la actividad administrativa en materia alimentaria se di-
rige allí donde se genere un riesgo que ponga en peligro la salud de los
consumidores.
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En consecuencia el presupuesto que legitima la intervención co-
activa de la Administración es la existencia de un peligro o perturba-
ción del orden público.

En el ámbito de la alimentación, las actividades susceptibles de
generar un peligro sobre la salud de las personas, se han caracterizado
tradicionalmente por su tosquedad y sencillez, por ejemplo adulteracio-
nes de alimentos, ausencia de medios de higiene o manipulación de los
productos.

Estos peligros eran, tradicionalmente, conocidos y por ello bas-
tante fáciles de controlar.

La certeza sobre el peligro se traduce en una certeza legal por
ello durante muchos años las medidas de policía han sido eficaces en
el control de los peligros de la alimentación puesto que la normativa
reguladora era capaz de describir tanto las conductas generadora s de
peligro como las consecuencias jurídicas de la contravención.

El tipo de infracciones tipificadas y cometidas ponían de ma-
nifiesto la ausencia de sofisticación (defraudaciones en la naturaleza,
composición, calidad, riqueza o peso de los alimentos como describe
el Real Decreto 1945/1983).

Por otra parte, hasta tiempos recientes, no han existido las si-
tuaciones generalizadas de deslocalización intensa y cotidiana de los
procesos de elaboración de alimentos que implican la participación de
un número elevado de operadores.

La evidencia y conocimiento común de los peligros permitía su
definición o tipificación y caracterización jurídica de modo que el or-
denamiento jurídico los rechazaba de forma expresa y de plano situán-
dolos al margen de la legalidad.

Por ello las decisiones públicas han sido orientadas en dos pla-
nos, preventivo y represivo.

Aquí examinamos la técnica reglamentaria y la técnica de au-
torización (como medidas preventivas) y la técnica represiva (como me-
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dida disuasoria) utilizadas, todas ellas, por las Administraciones públi-
cas españolas competentes en materia alimentaria.

El propio texto refundido de la LDCU en su Artículo 49.1 b),
considera que son infracciones las acciones u omisiones que produz-
can riesgos o daños efectivos para la salud de los consumidores y usua-
rios, ya sea de forma consciente y deliberada, ya por el abandono de
la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o insta-
lación de que se trate.

Este precepto evidencia que la contravención de la legalidad es
el principal presupuesto para la creación de un peligro y por ello para
la perturbación del orden público alimentario.

Desarrollo reglamentario

Los Reglamentos son la principal manifestación de la policía
administrativa de carácter preventivo por cuanto regulan las activida-
des y la composición de los alimentos así como sus manipulaciones y
las obligaciones del sector alimentario.

Ya se ha dicho que hay varios tipos de Reglamentos alimenta-
rios, Horizontales y Verticales, además de Reglamentos de otro tipo,
relacionados con la sanidad alimentaria, información al consumidor, pu-
blicidad o estatuto de los operadores.

Autorizaciones y medidas de prevención

La autorización es otra técnica preventiva de mayor relevancia
y aplicación.

Mediante ella se permite a los particulares el ejercicio de una
actividad o de un derecho, por ejemplo: la comercialización de pro-
ductos de origen animal (Art. 72 Ley 8/2003 de Sanidad Animal).
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El acto de autorización supone el levantamiento de la prohibi-
ción general previa, además el control administrativo implica rebajar la
eventualidad de un peligro.

Junto a estas medidas pueden citarse otras que también cum-
plen un papel preventivo como la vigilancia y control; actividades de
constancia como inscripciones en Registros administrativos o actua-
ciones de comprobación.

Medidas represivas

Por lo que se refiere a las medidas represivas, la sanción es la
técnica más utilizada.

Una de las más típicas manifestaciones de la coacción directa
en materia alimentaria, en orden a la protección de la salud, se deriva
del ejercicio de funciones de inspección y control, ejemplos de ello los
encontramos en la LGS (Art. 49) en el Real Decreto 1945/1983, por el
que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agroalimentaria en cuyo Artículo 10.6
se recogen las siguientes medidas de represión:

a) La clausura, el cierre o la suspensión de instalaciones que
no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos,
sin que sea considerada una sanción.

b) La suspensión del funcionamiento de establecimientos, ins-
talaciones o servicios, hasta que se rectifiquen los defectos
o se cumplan los requisitos de sanidad, higiene o seguridad.

e) La retirada definitiva o precautoria del mercado por las mis-
mas razones.

d) Y como último ejemplo, en orden a la preservación de la
salud, la inmovilización, incluso el sacrificio obligatorio de
animales enfermos (Art. 17 Ley 62/2003 de Sanidad Ani-
mal).
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Por todo lo cual se deduce que la función administrativa de po-
licía alimentaria ha tenido y tiene como finalidad tanto la prevención
como la represión de peligros para la salud, derivados de actividades
de operadores e industrias relacionadas con la alimentación.

También hay que mencionar las medidas represivas en el ám-
bito Penal (Artículos 363 y siguientes del Código Penal) que protegen
la salud de los consumidores.

XI. TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INTERVENCIÓN
Y REGULACION

XI-l. GLOBALIZACIÓN DEL SECTOR ALIMENTARIO

Desde hace un tiempo estamos asistiendo a una segunda trans-
formación en el sistema de seguridad alimentaria.

La filosofía del Estado liberal hizo que fuera la intervención ad-
ministrativa a posteriori mediante instrumentos como la Responsabili-
dad Civil y los sistemas de sanción administrativa y penal los que res-
pondían de esta competencia en materia de administración pública en
materia alimentaria.

El primer cambio vino de la mano de la aparición de los pe-
ligros derivados de la evolución técnica experimentada tras la Se-
gunda Guerra Mundial (peligros para la salud y el medio ambiente),
y la exigencia generalizada de protección pública para estos valores,
lo cual propició un cambio en la actuación administrativa que se vol-
có en un despliegue de medios preventivos (a priori) en materia ali-
mentaria.

La segunda transformación del modelo de actuación de los po-
deres públicos, ha venido motivada por la consolidación y protección
de bienes como la salud y el deber de la Administración de instrumentar
una defensa eficaz en relación con los riesgos existentes en la moder-
na sociedad postindustrial.
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Esta transformación parte de la manifestación de estos peligros
y riesgos y se materializa en la aplicación, al ámbito alimentario, de un
sistema de marcada base científica:

XI-2. EL SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Ha surgido como respuesta a una serie de casos críticos, de alar-
mas alimentarias, que han mostrado:

a) Por un lado el verdadero desarrollo y dimensiones de la in-
dustria alimentaria y la expansión de riesgos que genera y

b) Por otro los defectos e insuficiencias de los sistemas de pre-
vención y control existentes hasta ahora.

Todo lo cual nos lleva a examinar la consideración de los ali-
mentos como producto industrial que se deriva de la normativa actual.

La delimitación legal del sector industrial alimentario ha varia-
do con el tiempo en España.

Tradicionalmente este sector no incluía todas las actividades indus-
triales de producción de alimentos, distinguiéndose entre dos conceptos:

a) Actividades de producción agroalimentaria.

b) Actividades industriales de transformación de productos
agroalimentarios.

e) Industrias dedicadas a la fabricación de alimentos y/o pro-
ductos alimentarios (actividades de segunda transformación).

Esta clasificación separaba la actividad agraria de la industria
alimentaria.

No obstante, hoy en día, el derecho positivo constata la carac-
terización de los alimentos como productos industriales.
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La Ley 21/1992 de Industria considera industrias las activida-
des dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento y transforma-
ción o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje,
así como el aprovechamiento, recuperación o eliminación de residuos
o subproductos.

La misma Ley entiende por producto industrial cualquier ma-
nufactura o producto transformado de carácter mueble, incluso mate-
rias primas, sustancias, componentes y productos semiacabados.

De acuerdo con este criterio legal, tienen la consideración de
productos industriales los alimentos transformados y los naturales o las
materias primas agrarias, así como los productos pesqueros y de acui-
cultura, siempre que se destinen a elaboración.

En cualquier caso la moderna normativa general en materia de
seguridad alimentaria, (principalmente el Reglamento CE 178/2002 y
normativa de desarrollo) establece un régimen común aplicable a todos
los alimentos o productos alimentarios incluyendo en dicho concepto a
todas las sustancias destinadas al consumo humano.

Esta normativa tampoco distingue entre diferentes tipos de in-
dustrias relacionadas con los alimentos (alimentarias, agropecuarias,
etc.) ya que el concepto legal de referencia es el de «empresa alimen-
taria» que regula el Reglamento CE 178/2002 que es toda empresa pú-
blica o privada que, con o sin ánimo de lucro, lleve a cabo cualquier
actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la producción,
transformación y distribución de alimentos.

Ahora bien, la consideración de los alimentos y productos ali-
mentarios como productos industriales y por tanto la preocupación por
los riesgos que puede conllevar su producción y comercialización tiene
reflejo en la normativa de seguridad alimentaria, tanto en el ámbito in-
ternacional, como en el comunitario europeo y en el ámbito nacional.

La Organización Mundial de Comercio se fundamenta en di-
versos pilares que toman la forma de Acuerdos.
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Entre dichos acuerdos cabe destacar dos de ellos que se refie-
ren a los productos alimenticios y/o alimentarios:

a) El Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarios
(AMSF) relativo a normas sobre inocuidad de alimentos,
sanidad de los animales y preservación de los vegetales.

b) El Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio (OTC) que
complementa al anterior y pretende asegurar que los Regla-
mentos técnicos, normas y procedimientos de conformidad
no creen obstáculos innecesarios al comercio internacional.

El AMSF constituye un modelo de la necesidad de establecer es-
tándares internacionales comunes en materia de seguridad agroalimentaria.

Antes de dicho acuerdo ya funcionaba el Codex Alimentarius
como primer modelo dirigido a la armonización de la normativa y las
prácticas en materia de seguridad de los alimentos a escala internacional.

Sus normas relativas a productos agrarios, códigos de prácticas,
límites máximos de aditivos o residuos o los principios generales de hi-
giene alimentaria, son aplicados por todos los Estados miembros.

En la actualidad el desarrollo del método de Análisis de Peli-
gros y Puntos de Control Críticos (APPCC) es una de las principales
aportaciones del Codex, por cuanto que ha resultado ser un aspecto fun-
damental de los dispositivos de Seguridad Alimentaria de los países de
la Unión Europea y de la mayoría de miembros de la OCDE. y porque
sigue siendo el mejor sistema científico puesto en práctica para la iden-
tificación y el control de los riesgos de origen alimentario.

XI-2. APARICIÓN DEL RIESGO ALIMENTARIO

Como se refleja en todo esto, parece claro que el desarrollo de
la técnica aplicada a la alimentación ha generado una serie de riesgos
derivados de los procesos de producción de alimentos y/o productos
alimentarios lo cual ha ocasionado que se planteen nuevos retos glo-
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bales en el sector alimentario, como la mejora de la higiene y calidad
de los alimentos y la optimización de las propiedades de los productos
alimenticios y/o alimentarios.

La aparición de estos nuevos riesgos es la causa de la transfor-
mación paulatina que se va produciendo en el modo de intervención de
los poderes públicos en materia alimentaria.

En este sentido el sistema de policía administrativa alimentaria
que se ha movido en los ámbitos de la prevención y erradicación de
peligros, se ha ido quedando obsoleto e insuficiente para poder garan-
tizar la protección de los ciudadanos y dar satisfacción a las nuevas di-
mensiones de la Seguridad Alimentaria.

En consecuencia se van imponiendo nuevas modalidades de in-
tervención pública y actuación administrativa más adecuadas a la rea-
lidad de la evolución tecnológica y científica que hoy tenemos.

El concepto actual de riesgo se refiere a posibles daños produ-
cidos a consecuencia del desarrollo tecnológico y de productos legal-
mente autorizados.

Por ello hoy en día tenemos una combinación de diversas cla-
ses de riesgos en materia alimentaria: por un lado los riesgos de ca-
rácter social y por otra, los riesgos de carácter tecnológico.

Los riesgos de carácter social se refieren a comportamientos hu-
manos fraudulentos o ilegales, mientras que los de carácter tecnológi-
co son bastante nuevos y exigen también sistemas novedosos para su
adecuado control.

Por otra parte, en la actualidad el riesgo ha pasado, de ser conside-
rado excepcional y solo relacionado con determinados ámbitos, a contem-
plarse como amenaza general en materia de salud pública y medio ambiente.

Los riesgos que aquí nos interesan son los derivados de la ac-
tividad económica del sector y de su tecnología, cuyos efectos no se
encuentran todavía plenamente esclarecidos como sucede con los cre-
ados por la industria alimentaria.
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Por otra parte, la globalización del comercio actual (deslocali-
zación) conlleva la globalización del riesgo alimentarío que muestra una
progresiva incapacidad local y nacional para su adecuado tratamiento.

Por ello se ha producido un fenómeno correlativo de aproxi-
mación y armonización de normativas alimentarias nacionales y una in-
ternacionalización de los sistemas para hacer frente a los riesgos: Re-
des de transmisión de información, sistemas de alerta y vigilancia,
procedimientos e instituciones.

El sector alimentario es uno de los varios sectores en que es ne-
cesario tener en cuenta la normativa supranacional (internacional y co-
munitaria) a la hora de afrontar ciertos problemas que, la economía de
mercado o las relaciones comerciales, por si solas, son incapaces de ga-
rantizar.

De este modo las fronteras estatales son, claramente, superadas
por la necesidad de un tratamiento conjunto y global de los riesgos.

En el ámbito alimentario, la libre circulación de mercanCÍas ha
propiciado la propagación de los riesgos para la salud, por ello para ha-
cedes frente se ha diseñado una política y una normativa común a tra-
vés de la coordinación de los organismos y agencias de los Estados
miembros de la Unión Europea.

XI-3. MEDIDAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ABORDAR
LA GLOBALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Entre las primeras iniciativas de la Comisión Europea encami-
nadas a la construcción de un Marco Jurídico común de la Seguridad
Alimentaria pueden citarse:

a) El Libro Verde sobre los principios generales de la legisla-
ción alimentaria de la Unión Europea.

b) El Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaría.
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El libro Blanco propuso y dio contenido a un planteamiento
nuevo capaz de garantizar un grado mas profundo de seguridad ali-
mentaria y protección de los consumidores en la Unión Europea.

Los principios rectores de este nuevo planteamiento global e in-
tegrado son los siguientes:

a) Es de aplicación a lo largo de toda la cadena alimentaria.

b) Es de aplicación a todos los sectores alimentarios.

e) Es de aplicación entre todos los Estados miembros.

d) Es de aplicación en la Unión Europea y en sus fronteras
exteriores.

a) Es de aplicación en todas las etapas del ciclo de elabora-
ción de los productos.

Sobre la base de estos principios rectores se desarrollan otros
principios o instrumentos del sistema de seguridad alimentaria:

a) Principio de trazabilidad o rastreabilidad.

b) Principio de responsabilidad de todos los participantes en
la cadena alimentaria.

e) Principio de transparencia.

d) Principio de precaución.

Por otra parte dentro de los principios de la seguridad alimen-
taria está el análisis de riesgos que constituye la base de la Política Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria.

De manera que se obliga a la Unión Europea a que asiente esta
Política Comunitaria sobre la aplicación de los tres elementos inte-
grantes del análisis de riesgos:

a) Determinación del riesgo: a través del examen de datos,
aplicación de conocimientos y asesoramiento científico.
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b) Gestión del riesgo: sobre todo a través de las funciones de
reglamentación y control.

e) Comunicación del riesgo: a la opinión pública y a los ope-
radores afectados.

También se planteó la necesidad de creación de un organismo
alimentario europeo responsable de la determinación y comunicación
de riesgos y se reconocían las limitaciones de la legislación para hacer
frente, por si sola, a situaciones de crisis o incidentes alimentarios, con-
siderando que sólo con una mayor especificación de las exigencias que
deben cumplir los operadores a lo largo de la cadena alimentaria y con
un sistema reforzado de controles, podrá la legislación contribuir a la
detección precoz de los problemas y a una acción correctiva en tiem-
po real.

XII. EL REGLAMENTO 178/2002

El Reglamento 178/2002 por el que se establecen los principios
y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos rela-
tivos a la Seguridad Alimentaria. .

Tiene como objetivo aproximar o armonizar dos conceptos,
principios y procedimientos en materia de Seguridad Alimentaria para
garantizar un nivel elevado de protección de la salud.

Además persigue que la disparidad entre legislaciones naciona-
les no perjudique el funcionamiento del mercado interior obstaculizan-
do la libre circulación de alimentos y piensen en la Comunidad.

Además de la creación de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, el Reglamento contempla la mejora de los sistemas de aler-
ta rápida y establecer los protocolos a seguir en caso de situaciones de
emergencia. Determinando el marco general dentro del cual deben ges-
tionarse las crisis: el plan general para la gestión de crisis y la creación
de una cédula específica.
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Objetivos generales del Reglamento 178/2002:

a) Enfoque global e integral de la cadena alimentaria, refor-
zando los controles en cada etapa.

b) Asunción de responsabilidad de las empresas y operadores
alimentarios.

e) Aseguramiento de la trazabilidad efectiva.

d) Derecho de los consumidores a tener información clara y
veraz.

Este Reglamento contiene los elementos fundamentales que de-
finen y delimitan el Derecho alimentario: conjunto de Disposiciones le-
gales, reglamentarias y administrativas aplicables a los alimentos y a
la seguridad alimentaria en particular.

Este Derecho alimentario se aplica a cualquiera de las etapas de
la producción, transformación y distribución de alimentos y piensos
producidos para cebar animales destinados a la alimentación.

El concepto legal de alimento o producto alimenticio: (cualquier
sustancia o producto destinado a ser ingerido por seres humanos o con gran
probabilidad de serlo, tanto si han sido transformados cono si no).

El concepto de alimento incluye las bebidas y el agua incor-
porada voluntariamente en el proceso de elaboración del alimento (Ar-
tículo 2).

XI-3. LA GESTIÓN DE RIESGOS

Es otro de los aspectos que contempla el reglamento 178/2002.

El análisis del riesgo alimentario o de las situaciones de crisis
alimentarias por las Administraciones, Organismos o Entidades res-
ponsables en un país, consiste en un proceso formado por varias fases
interrelacionadas que ofrecen una metodología para establecer las me-
didas adecuadas y acciones eficaces en cada situación para proteger la
salud de la población:
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a) Determinación o evaluación de los parámetros que definen
la situación de crisis alimentaría o riesgo alimentaría puede
tener varías fases: Identificación del riesgo, caracterización
del riesgo (determinación cuantitativa y cualitativa para la
salud), determinación de la exposición (determinar que do-
sis y con que frecuencia ingiere la población ese agente a
través de los alimentos contaminados) y caracterización del
riesgo (estimación de la probabilidad de que se produzca un
efecto nocivo).

Esta evaluación se materializa en un informe o dictamen
evacuado por un organismo oficial especializado debe es-
tar basado en fundamentos técnicos y científicos validados
para identificar los factores de peligro en materia de ali-
mentos, así como el riesgo que conllevan.

b) Gestión del riesgo que es el conjunto de acciones de los or-
ganismos públicos competentes para asignar recurso y re-
alizar el seguimiento de una crisis alimentaria donde se ba-
rajan diferentes medidas de carácter normativo y acciones
administrativas incluyendo las de carácter material. En esta
fase deben tenerse en cuenta los dictámenes de las autori-
dades en materia alimentaria así como otra clase de prin-
cipios generales como el principio de precaución en mate-
ria alimentaria sobre todo en lo que hace a la adopción de
medidas restrictivas de derechos (cierres de establecimien-
tos, confiscación de productos, etc.)

e) La gestión de riesgos alimentarios debe seguir un enfoque
estructurado, siendo una cuestión primaria la protección de
la salud humana y debe asegurar la integridad científica en
la evaluación de riesgos y las decisiones deben basarse en
principios de proporcionalidad.

d) Comunicación del riesgo a la opinión pública. Esta fase tie-
ne como finalidad garantizar que los consumidores man-
tengan un nivel de confianza adecuado en el correcto fun-
cionamiento de la cadena alimentaria y en las instituciones
oficiales competentes en materia de seguridad alimentaria.



Es una fase en que la Administración responsable explica la
naturaleza y seriedad de las crisis o citaciones de riesgo ali-
mentario a los ciudadanos. La Administración puede inter-
venir, de forma directa o coactiva, por ejemplo ordenando
la retirada del mercado de determinados lotes de un pro-
ducto alimenticio, cuando así se haya recomendado en la
fase de evaluación del riesgo.

XII. SISTEMA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es un organis-
mo independiente de la Comisión Europea que solo tiene competencia
en materia de determinación de riesgos alimentarios y comunicación,
la competencia en materia de gestión de riesgos que corresponde a la
Comisión Europea en el ámbito comunitario.

No obstante la Autoridad Alimentaria Europea coopera con la
Comisión en la redacción del Plan General para la gestión de crisis don-
de se detallan los procedimientos prácticos a seguir en estas situaciones.

Por otra parte el papel de comunicación del riesgo a los consu-
midores que tiene la Autoridad Europea es independiente de la obliga-
ción que recae sobre otros sujetos y debe caracterizarse por su objeti-
vidad, fiabilidad y fácil comprensión.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), fue creada por Ley 11/2001 sobre la base de las competen-
cias estatales en materia de bases y coordinación general de la sanidad
(Art. 146.1.16 CE).

El objetivo general de la agencia (AESAN) es la promoción de
la seguridad alimentaria y la protección de consumidores y agentes eco-
nómicos del sector.

Los objetivos específicos giran en tomo a la colaboración en-
tre Administraciones públicas y otros sujetos interesados, sean consu-
midores o industriales.
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Las funciones de la AESAN pueden ordenarse en tres grupos:

1. Deber de cooperar y coordinar con otras Administraciones,
con la Autoridad Europea, con las autoridades alimentarias
y con las Entidades locales. Coordinación de foros inter-
sectoriales e ínter territoriales con competencia en materia
sanitaria y redes de alerta.

2. Asesoramiento científico y comunicación a otras Adminis-
traciones y al sector alimentario.

3. Exposición y descripción de posibles carencias normativas y
ejecutivas, defmiendo las necesidades y reformas necesarias e
informar sobre proyectos y solicitar actuaciones ante momen-
tos de crisis y emergencia, ante las autoridades competentes.

Está adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo y su estruc-
tura se divide en órganos de dirección, órganos de asesoramiento y co-
ordinación, órganos de evaluación de riesgos y órganos gestores.

XIII. INTERVENCIÓN DE LOS PARTICULARES
DEL SECTOR ANTE UN RIESGO

En la actualidad los principales responsables de la seguridad ali-
mentaria son los productores y manipuladores de alimentos y de pro-
ductos alimentarios destinados a consumo humano, los fabricantes de
piensos y las explotaciones agroalimentarias.

Sobre ellos recaen dos tipos de obligaciones:

a) Obligación de asegurar, en todas las etapas de producción,
transformación y distribución bajo su control, que los ali-
mentos, productos alimentarios y piensos cumplen con los
requisitos de la legislación alimentaria y que ponen en el mer-
cado productos seguros.

a) En caso de que existan motivos para pensar que alguno de
los alimentos o productos alimentarios que hayan produci-
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do, transportado, fabricado, distribuido o importado, no
cumple con los requisitos de seguridad o inacuidad exigi-
dos, deberán proceder a su inmediata retirada del mercado,
informando a las autoridades competentes.

Si ese alimento o producto alimentario ya hubiera llegado a ma-
nos de los consumidores deberán avisar e informar a éstos de la reti-
rada y en caso de que la utilización de otras medidas no se juzgue su-
ficiente para garantizar el nivel adecuado de protección de la salud,
llevar a cabo su recuperación de los hogares.

En ambos casos debe informarse de modo inmediato a los ór-
ganos competentes, comunicando, asimismo las medidas adoptadas
para prevenir los riesgos para el consumidor final.

En definitiva se establece un deber de colaboración de las em-
presas alimentarias con las Administraciones en lo relativo a la adop-
ción de medidas para evitar o reducir los riesgos de los alimentos su-
ministrados.

Estas obligaciones que establece el Reglamento 178/2002 están
en sintonía con los que dispone el Real Decreto 1801/2003 sobre Se-
guridad General de los Productos, Disposición general de carácter ho-
rizontal y naturaleza sup1etoria que se aplica a todos los productos que
pueden llegar al consumidor final, incluidos los alimentos.

XIV. AUTORREGULACIÓN

Si bien son los poderes públicos los que deben velar por la salud
y seguridad, también el propio sector y en concreto la industria alimenta-
ria participa de dicho compromiso, por cuanto pone a disposición de los
ciudadanos una serie de productos sometidos a intensas manipulaciones.

Esta tendencia a la responsabilidad compartida en el control (en-
tre los poderes públicos y los operadores), se manifiesta en ámbitos de
riesgo como es en el de la industria alimentaria en la que se ha produ-
cido una promoción de la autorregulación.
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El alimentario es un sector que tiene sus propias referencias por
lo que puede considerarse un sistema autorreferencia1.

La confianza de los poderes públicos en los conocimientos de
que disponen los operadores alimentarios se ha evidenciado, dotando
de obligatoriedad a ciertas normas y controles privados, es decir con-
cediendo efectos obligatorios a la autorregulación.

Los mecanismos de autocontrol basados en los principios del
Sistema de Análisis y Puntos de Control Críticos, que ahora es legal-
mente obligatorio, fueron establecidos por la industria alimentaria como
controles internos dirigidos a minimizar los riesgos que ella misma ge-
neraba.

Esta industria consiguió una aplicación generalizada de dichos
controles diseñando un marco normativo de gestión de los efectos de
sus actividades.

Por ello la autorregulación ha ganado, últimamente mucho te-
rreno en el ámbito alimentario, como poder regulador frente a las Ad-
ministraciones.

En el ámbito alimentario se multiplican los ejemplos de auto-
rregulación normativa (de soft law):

Códigos de buenas prácticas agrarias.

Códigos de higiene.

- Normas técnicas.

- Estándares de producción.

- Protocolos de actuaciones en el ámbito APCe.

Todos ellos son instrumentos que alcanzan una concreción so-
bre los principios y etapas que debe aplicar el sector que resultaría
imposible controlar directamente a la Administración Pública, a quien,
en muchos casos, solo le resta fomentar su creación y aplicación ho-
mogénea.
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Ya se ha dicho que una de las manifestaciones más típicas de
la autorregulación normativa son las Normas Técnicas que, en el ám-
bito de la calidad industrial alimentaria, constituyen un exponente de
la autorregulación normativa en el ámbito privado.

Son resultado de un procedimiento seguido en el seno de un or-
ganismo de normalización, donde se asegura la participación de los di-
ferentes agentes económicos y sociales interesados en su elaboración.

A diferencia de las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias y de
las Normas de Calidad, las Normas Técnicas no son un acto unilateral
impuesto por la Administración, sino un acto de un organismo asocia-
tivo que tiene carácter voluntario.

En lo relativo a las manifestaciones de la autorregulación de ca-
rácter declarativo en el ámbito alimentario cabe mencionar las funciones
de inspección y certificación que desarrollan organismos o entidades cer-
tificadoras de carácter privado, en relación con los estándares elaborados
por las propias empresas u operadores del sector alimentarío.

Actúan como estructuras de autorregulación cuando lo hacen
por cuenta de los particulares y representan el ejercicio de funciones
públicas cuando lo hacen por cuenta de la Administración.

Las fórmulas de certificación suponen una información sobre el
cumplimiento de estándares técnicos que también son producto de au-
torregulación normativa al ser elaborados por organizaciones privadas.

Estas entidades certificadoras llevan a cabo actuaciones de con-
trol material, verificación y contraste y posteriormente, emiten un in-
forme o declaración acerca de las comprobaciones realizadas.

De este modo acaban participando en el sistema general de ges-
tión de riesgos.

Por último, también responden a este tipo de manifestaciones
de autorregulación las sanciones que puedan imponer los Consejos Re-
guladores de las Denominaciones de origen u otros organismos gesto-
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res de la calidad alimentaria por incumplimientos de los Reglamentos
propios.

Entre los rasgos comunes que caracterizan a estos medios de
autorregulación es que constituyen sistemas preventivos para la detec-
ción, prevención y eliminación de riesgos por los propios particulares.

Su aplicación corresponde a las empresas y operadores de la ca-
dena alimentaria y se basan en normas o directrices elaboradas a ini-
ciativa privada, que suponen una intensa tarea de autorregulación in-
terna por parte de las organizaciones, además estos métodos preventivos
llevan aparejados sistemas de certificación.

xv. SISTEMAS DE GESTIÓN O ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

Los sistemas de gestión de la calidad son procedimientos de au-
tocontrol inscritos en el ámbito de la regulación privada.

Si bien hay muchos sistemas para la gestión de la calidad ali-
mentaria sólo algunos son de aplicación generalizada y con verdadero
reconocimiento en el mercado como ocurre con la norma ISO 9001 de
modo que las empresas se ven de algún modo obligadas a adaptar sus
propios sistemas a los sistemas de calidad regulados por normas técni-
cas concretas y aprobadas por organismos y entidades de normaliza-
ción de carácter privado.

La International Standards Organisation es la encargada de ela-
borar las normas ISO, que son un conjunto de normas con reconoci-
miento mundial para el establecimiento de sistemas de gestión de cali-
dad.

Los estándares ISO son voluntarios y en la actualidad se han
convertido en un requisito o condición para la entrada en los merca-
dos, pero estas normas son de aplicación genérica a organizaciones de
cualquier sector, industrial o económico, no específicamente para el ali-
mentarío.
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Un sistema de calidad aplicable, actualmente, al sector alimenta-
rio, que esté fundamentado en la norma ISO 9001 requiere además la apli-
cación del método de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico.

Las certificaciones de cumplimiento de las normas ISO 9001
por los Organismos de certificación privados y acreditados garantizan
el cumplimiento de la normativa y la idoneidad del establecimiento de
procedimientos de gestión exigidos a las empresas.

En la actualidad el nuevo estándar para la seguridad alimenta-
ria está constituido por la norma ISO 22000 emitida, que al mismo tiem-
po que mantiene la estructura y enfoque de la ISO 9001 en la gestión
de la calidad, integra, además, en su base, el método APPCC desarro-
llado por la Comisión del Codex Alimentarius.

La norma internacional ISO 22000 determina los requisitos o con-
diciones que deben cumplir todas las empresas y operadores que quieran
diseñar y ejecutar un sistema de gestión de la seguridad, efectivo en la
cadena alimentaria, lo cual afecta a dos tipos de organizaciones:

a) Organizaciones directamente relacionadas con uno o más
eslabones (p. ej. explotaciones, transportistas, distribuido-
res, comercio minorista, etc.).

b) Organizaciones indirectamente relacionadas con la cadena
alimentaria (proveedores de equipamiento o material en con-
tacto con los alimentos o productos alimentarios, personal
de limpieza y envasado, etc.).

Lo importante de esta norma internacional es que es suscepti-
ble de aplicarse a todas las etapas y que, con ello, persigue el objetivo
de armonizar el contexto normativo alimentario actual.

Es un standard internacional certificable que especifica los re-
quisitos para un sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, mediante
la incorporación de todos sus elementos de las buenas prácticas de fa-
bricación (GMP) y el Sistema de Análisis y Peligros y Puntos de Con-
trol crítico (APPCC) junto a un sistema de gestión adecuado, que per-
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mita a la organización demostrar que los productos que suministra cum-
plen con las exigencias de sus clientes, así como con los requisitos re-
glamentarios que son de aplicación.

A pesar de todo hay que reconocer que hoy día existen dife-
rentes estándares no oficiales que las empresas alimentarias se ven obli-
gadas a adoptar, en sus relaciones comerciales, por ejemplo algunas ca-
denas exigen a sus proveedores que estén certificados de acuerdo con
normas diversas, por ejemplo del British Retail Consortium (BRC), del
Euroretailer Produce Working Group (EUREPGAP), del International
Food Standards de este modo, en muchas ocasiones una empresa mi-
norista debe costear y gestionar la aplicación de los diferentes sistemas
de control de calidad, si quiere abrirse paso en mercados determinados.

Finalmente únicamente resta añadir que solo en la medida en
que la ISO 22000 encuentre la aceptación internacional que se le pre-
sume y cubra las necesidades impuestas al comercio minorista, podrá
ser utilizada como base para controlar la seguridad alimentaria en to-
das las fases de la cadena, evitando así la duplicidad de esfuerzos y
gastos al sector alimentario.

Muchas gracias por su atención.
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PRESENTACIÓN DEL PROFESOR
DR. PIERRE-LOUIS TOUTAIN

POR EL EXCMO. SR. D. ARTURO ANADÓN NAVARRO

Vicepresidente y Académico de Número
30 de Marzo de 2009

Excmo. Sr. Presidente

Excmas. Sras. Académicas y Excmos. Sres. Académicos,

Señoras y Señores.

Mis primeras palabras tienen que ser para expresar mi agrade-
cimiento por la confianza que me ha otorgado el Presidente de esta Real
Academia al responsabilizarme de presentar a un nuevo Académico Co-
rrespondiente Extranjero el Profesor Pierre-Louis Toutain.

La incorporación del Dr. Pierre-Louis Toutain a esta Real Aca-
demia, constituye un buen activo por sus buenas cualidades intelectua-
les y humanas. Conozco desde hace mucho tiempo el perfil profesio-
nal del Dr. Toutain, su eminencia, su buena formación científica y
académica, prodigiosa capacidad de trabajo unida a su creatividad, su
dedicación a la investigación y las pocas horas de sueño que necesita
para encontrarse bien y seguir con su trabajo de alta calidad, han sido
los componentes principales del Dr. Toutain para situarse como líder,
en Francia y también a nivel internacional, en el campo de la Fisiolo-
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gía y Terapéutica Veterinaria. Su ingreso en ésta Real Academia va a
engrandecer la calidad y excelencia de ésta Institución.

Agradezco al Dr. Toutain que haya aceptado, con agrado y de
forma desinteresada, ser Académico Correspondiente Extranjero de ésta
Real Academia y en especial a todos los Excmos. Sres. Académicos
que apoyaron su designación.

El Profesor Toutain nació en Etrépagny (Eure), Francia, el 12 de
Agosto de 1947. En 1971, se licenció en Veterinaria por la Escuela Na-
cional de Veterinaria de Toulouse, y en 1972 obtuvo el grado de Doctor
en Veterinaria, siendo laureado por la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Paul Sabatier de Toulouse. Inicia su carrera docente e investi-
gadora en la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse, en la cátedra
de Fisiología y Terapéutica, donde se le hace responsable de la docencia
de las asignaturas de Fisiología, Farmacodinamia y Terapéutica, prime-
ro como monitor de clases prácticas trabajando bajo la dirección de los
Profesores Fargeas y Ruckebusch. En 1973, fué nombrado Maitre-assis-
tant de Fisiología y Terapeútica en la Escuela Nacional de Veterinaria de
Toulouse. El Dr. Toutain en estos años realizó clases prácticas en Fisio-
logía Cardiovascular de gran interés por ser demostraciones directas a los
estudiantes en perros. La sensibilidad creciente de la opinión pública por
el uso de animales de experimentación en el campo de la investigación,
condujo al Profesor Toutain ha reconsiderar, completamente, estas de-
mostraciones prácticas que en ocasiones conllevaban el sacrificio in ex-
tremis del animal y sustituyó estas demostraciones por otros métodos no-
invasivos como la ecografía, electrocardiografía, y monitorización
cardiovascular, entre otros. Los conocimientos fisiológicos prácticos le
han permitido al Profesor Toutain poner a punto muchos modelos expe-
rimentales para entender nuevos mecanismos de acción y aplicaciones de
fármaco s en diferentes especies de animales.

El Profesor Toutain obtuvo los Certificados de Estudios Supe-
riores de «Informática general y aplicada a la medicina» (1973), de «Fi-
siología de las regulaciones» (Mención B) (1974) Y de «Estadísticas
generales y aplicadas a la medicina» (Mención B) (1976) y de la «En-
señanza para los usuarios de radioisótopos» por el Instituto Nacional
de las Ciencias y Técnicas Nucleares, de Francia (1975).
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Formado, como hemos dicho, con el Profesor Ruckebusch, uno
de los más eminentes fisiólogo s que ha tenido la profesión veterinaria
que trabajaba en dos temas de interés científico: la fisiología del sue-
ño y la fisiología de la motricidad del tracto digestivo, el Profesor Tou-
tain se implicó en el empleo de técnicas electrofisiológicas para eva-
luar los estados de sueño. Su principal contribución a esta línea de
investigación ha sido el estudio de las relaciones entre el metabolismo
energético y los estados del sueño; en este marco efectuó dos estancias
en el año 1974 y 1976 en el Rowett Research Institute en Aberdeen
(Reino Unido) bajo la dirección del Dr. Webster.

En 1979, el Profesor Toutain es nombrado Maltre-assistant
Agregado de Fisiología y Terapeútica de la Escuela Nacional de Vete-
rinaria de Toulouse y obtiene en 1986 la Tesis Doctoral de Estado en
Ciencias Naturales.

Recuerdo que en 1981, el profesor Yves Ruckebusch fue invita-
do por la Embajada de Francia en España a dar una conferencia en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid sobre
«Factores electrofisiológicos que intervenían en la motricidad ruminal»
y entre las conversaciones y propuestas que me hizo, tuve la oportuni-
dad de realizar un viaje a Toulouse para discutir el programa científico
del Congreso de la European Asociation for Veterinary Pharmacology
and Toxicology (EAVPT) que se organizó en Toulouse (Francia) en 1982
y con esta ocasión me permitió conocer al Profesor Toutain.

El Dr. Toutain crea en 1987, un Diploma Universitario de ter-
cer ciclo de «Ingeniería Farmacocinética», en colaboración con el Pro-
fesor Houin de la Facultad de Farmacia de la Universidad Paul Saba-
tier de Toulouse. Esta enseñanza postgrado se realizaba junto con
actividades investigadoras en el campo de la farmacocinética, discipli-
na principal en el desarrollo de nuevos medicamentos. La dirección de
esta Diplomatura, cursada por graduados en ciencias de salud, farma-
céuticos, veterinarios, y otros universitarios tales como ingenieros agró-
nomos, le ha permitido al Profesor Toutain formar a un alto numero de
profesionales que hoy ocupan puestos de responsabilidad en la Acade-
mia, en la Industria farmacéutica y en la Administración. También el
Profesor Toutain desarrolla un «Master en ciencias biológicas y médi-
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cas» organizado en la Facultad de Medicina y la Facultad de Farmacia
de la Universidad Paul Sabatier, siendo responsable de la materia de
Farmacología celular, Farmacogenética y Farmacocinética.

En 1988 es nombrado Catedrático de Fisiología y Terapéutica de
la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort (Francia), donde desarrolló
un laboratorio de investigación que obtuvo la asociación al INRA.

En 1989, al quedar vacante la cátedra de Toulouse por el falle-
cimiento de su mentor y maestro Profesor Yves Ruckebusch, se incor-
pora de nuevo a la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse. Era
claro que iba a ser el sucesor natural del prestigioso fisiólogo veteri-
nario Profesor Ruckebusch. Actualmente Pierre Louis Toutain es Cate-
drático de Fisiología y Terapéutica (Clase Excepcional) en la Escuela
Nacional de Veterinaria de Toulouse (Francia).

El Profesor Pierre-Louis ha publicado más de 200 trabajos de
investigación en revistas internacionales de prestigio de su especiali-
dad. Es primer autor en más de 50 de estas publicaciones y último au-
tor de la mayoría de ellas. El 94% de estas publicaciones han sido efec-
tuadas o dirigidas por el mismo, y el 6% son simples colaboraciones
con otros equipos de investigación. En términos de impacto científico
sus publicaciones han sido citadas más de 1200 veces desde el año 1992
y es el único profesor-investigador de las Escuelas Nacionales de Ve-
terinaria de Francia que figura en la base de datos «Essential Science
Indicator» del Web of Knowledge (Thomson) (http://esi.isiknowl-
edge.coml) que indica a los científicos más citados por los principales
campos disciplinarios.

El Dr. Toutain ha dirigido 48 Tesis Doctorales de estudiantes en
Veterinaria y 2 Tesis Doctorales de estudiantes en Farmacia. Ha acogi-
do, para formación, a numerosos investigadores extranjeros en su la-
boratorio, y hay que hacer una mención especial al Dr. Gary D. Koritz,
Profesor de Farmacología de la Escuela de Veterinaria de la Universi-
dad de Urbana (USA) y Ex-Presidente de la American Association of
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, con el cual, después de más
de 15 años, sigue trabajando en estrecha colaboración tanto en el pla-
no científico como reglamentario, en la armonización de líneas direc-
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trices norteamericanas y europeas sobre «Bioequivalencia de los medi-
camentos de uso veterinario».

Es particularmente importante la contribución del Profesor Tou-
tain a la farmacocinética veterinaria. En mi opinión, es, en la actualidad,
una autoridad mundial de esta materia. Particularmente notable son sus
contribuciones sobre el modelo PK-PD que ha transformado la farmaco-
logía veterinaria, especialmente con los fármacos antimicrobianos y anti-
inflamatorios. Ofrece un nuevo medio de estudio de los mecanismos de
acción de fármaco s in vivo y ex vivo y relacionarlos con el rango total
de concentración-efecto e introducir también la determinación de tiem-
po-efecto. Estos estudios permitirán establecer una base racional para de-
finir los regimenes de dosificación de un medicamento para su uso clí-
nico. En este sentido es de destacar la puesta en marcha en Francia por
el Dr. Toutain de un plan nacional de profilaxis y erradicación de la hi-
podermosis mediante la utilización de microdosis de ivermectina en la
vaca lechera, sin generar problemas de higiene pública.

Entre los puestos académico-científicos de responsabilidad ocu-
pados por el Dr. Toutain señalaremos que ha sido Director adjunto de
la Estación INRA de Farmacología y Toxicologia (Toulouse) (1980-88),
Director de la Unidad Asociada INRA / Escuela Nacional de Veterina-
ria de Alfort de Fisiología (1988-90), y Director de la Unidad Mixta de
Investigación 181 INRA/ Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse
de Fisiopatología y Toxicología experimentales (1990-2006).

Actualmente es Adjunto al Director del Departamento de Sani-
dad Animal del INRA (2002) Y Director Adjunto de la Escuela Nacio-
nal de Veterinaria de Toulouse. Es portador también del proyecto de se-
guridad sanitaria de los alimentos liderado por la Región Midi-Pyrénées,
federando una treintena de equipos pertenecientes al INRA, INSERM,
CNRS, ENVT, ENSAT, ESAP etc.).

Ha realizado misiones de docencia en el extranjero con carác-
ter internacional en Túnez (Escuela de Veterinaria de Sidi- Tabet), en
Marruecos (Instituto Agronómico y Veterinario Hassan II de Rabat),
Senegal (Escuela Inter-Estados de Medicina Veterinaria de Dakar) y
Viet-Naum (Universidad Agro-forestal de Thu-Duc).
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Sobre el plano internacional, ha puesto a punto la enseñanza de
la Farmacología y la Toxicología a través del European College of Ve-
terinary Pharmacology and Toxicology, siendo Diplomado fundador en
el año 1997. El Colegio funciona como una escuela doctoral y recibe
todos los años a los colegiados para asegurarles una formación en Far-
macología y en Toxicologia. El ha sido responsable del Curso de Far-
macocinética, que ha sido organizado en 5 ocasiones entre 1999 y 2009
(Toulouse 1999, Utrecht 2000, Lisboa 2003, Montreal (Canadá) 2004,
Wroclaw (Polonia) 2004 y Toulouse 2009), teniendo una media de 35
alumnos/curso de mas de 15 países diferentes. Desde el año 2003, es
Presidente del European College of Veterinary Pharmacology and To-
xicology y Vice-presidente del Comité de Acreditación. En el 2003 re-
cibió el premio de la nominación de Honorary Membership de la Eu-
ropean Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology.

El Profesor Toutain es Presidente de la Comisión de Evaluación
Medicamentos de Uso Veterinarios desde el 2003 y en el año 2008 fue
nombrado Miembro del Consejo Científico de la Agencia Francesa de
Seguridad Sanitaria de los Alimentos (AFSSA).

El Profesor Toutain ha redactado las primeras Directrices Eu-
ropeas sobre «Farmacocinética y bioequivalencia de medicamentos ve-
terinarios» publicadas por la Comisión Europea (In: The Rules gover-
ning Medicinal Products in the European Union, Vol. 11, Guidelines for
the testing of Veterinary Medicinal products, 1994).

Finalmente, también he de destacar que el Profesor Toutain es
Editor Científico de la Sección «Pharmacology» de la revista «Rese-
arch in Veterinary Sciences» (1998). Miembro de los Comités Edito-
riales de las revistas científicas «Journal of Veterinary Medicine Serie
A» (2003-2006), «Veterinary Research» (desde 1993), «Journal of Ve-
terinary Pharmacology and Therapeutics·» (desde 1991) y «American
Journal of Veterinary Research» (desde 2006). Revisor del «American
Journal of Physiology», «Biology of Reproduction», «British Veteri-
nary Journal», «Fundamental and Clinical Pharmacology», «Journal of
Pharmaceutical Sciences», «Journal of Pharmacology and Experimen-
tal Therapeutics», «Journal of Endocrinology», «Le Point Vétérinaire»,
«Pharmacological Research», «Productions Animales», «Recueil de

216



Médecine Vétérinaire», «Research in Veterinary Sciences», «Revue de
Médecine Vétérinaire», «The Veterinary Journal» y «Veterinary Re-
search Communications»

Por todo ello, querido amigo Pierre-Louis me complazco de ha-
cer tu presentación y en nombre de la Real Academia de Ciencias Ve-
terinarias y de todos sus Académicos te doy la bienvenida y decirte
igualmente que esta Real Academia se alegra de tenerte como Acadé-
mico Correspondiente Extranjero.

A continuación la Dr. Toutain nos va a disertar sobre los «Me-
dicamentos genéricos en medicina veterinaria: ciencia, reglamen-
tación y polémicas». Este es un tema de gran importancia para el sec-
tor farmaceútico y también para la profesión veterinaria. Para dos
productos farmacéuticos la equivalencia farmacocinética, es decir, la
bioequivalencia se establece si la velocidad y el grado de absorción del
compuesto activo, investigado bajo condiciones experimentales idénti-
cas y apropiadas, solo difiere de unos límites pre-definidos aceptables.
La velocidad y el grado de absorción vienen dados por la concentra-
ción máxima y el área bajo la curva en plasma o suero para asegurar
que las curvas concentración versus tiempo sean similares. Los estu-
dios de bioequivalencia, a menudo, forman parte de las aplicaciones
para los productos genéricos veterinarios como un medio para excluir
la necesidad de realizar estudios sobre eficacia y tolerancia sistémica
pero también los estudios de bioequivalencia son parte de aplicaciones
de nuevos fármacos, por ejemplo cuando diferentes formulaciones se
comparan durante el desarrollo de un fármaco. Los estudios de bioe-
quivalencia también pueden formar parte de aplicaciones para formas
de dosificación alternativas, nuevas vías de administración, cambios
significantes en la fabricación o en la composición que pueden afectar
a la velocidad y al grado de absorción del fármaco. En esta problemá-
tica el Profesor Toutain tiene más de 20 años de experiencia y ha tra-
bajado en numerosos estudios e informes que han contribuido a estra-
tegias en el desarrollo de productos genéricos. Pierre- Toutain tiene un
amplio reconocimiento en este campo.

Professeur Pierre-Louis Toutain c'est un grand honneur pour
moi de vous avoir introduit dans cette Royal Institution. Ainsi, j'ap-
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precie votre presence aujourd'hui dans Madrid. De la part des membres
de cette Royal Academie, j'ai vaudrais vous donne la bienvenue parmi
nous and vous remercier pour accepte etre «Academician Correspon-
dent Étranger». C'est en grand honneur pour mes collegues et pour moi
meme.

Bienvenue de nouveau.
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LES ,MJtDICAMENTS GÉNÉRIQUES EN MÉDECINE
VETERINAIRE: SCIENCE, REGLEMENTATION

ET POLÉMIQUES

PROF. DR. PIERRE-LoUIS TOUTAIN1

30 de Marzo de 2009

INTRODUCTION

Selon la directive européenne 2004/27 article 10(2)b, un médi-
cament générique est un médicament qui a la meme composition qua-
litative et quantitative en substances actives et la meme forme phar-
maceutique qu'un médicament de référence et dont la bioéquiva1ence
a été démontrée par les études appropriées de biodisponibilité.

L'objectif du médicament générique est de mettre a la disposi-
tion des prescripteurs vétérinaires, des médicaments moins onéreux que
les médicaments princeps tout en garantissant la meme qualité phar-
maceutique et la meme efficacité.

Pour etre vendus moins cher, le médicament générique doit pou-
voir etre mis sur le marché avec une procédure réglementaire allégée.

I UMR181 Physiopatho1ogie et Toxicologie Expérimentales ¡NRA, ENY.
Ecole Nationa1e Vétérinaire de Toulouse - 23 chemin des Capelles - 31076 Toulouse cedex 03
France
Te1: +33 561 1939 15 - Fax +33 561 1939 17 - email : pi.!Olllain@env!jr
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C' est dans cet esprit que l' épreuve de bioéquivalence, lorsqu' elle est
requise, sert a remplacer tous les essais d' efficacité et de toxicité.

On estime qu'actuellement, la moitié du marché mondial vété-
rinaire est occupé par les génériques avec des disparités régionales im-
portantes. Les génériques occupent une part dominante du marché en
Asie, Amérique du sud et en Afrique alors qu'ils n'occupent que le tiers
du marché des médicaments vétérinaires aux USA et en Europe.

Si globalement l' arrivée des génériques sur le marché vétéri-
naire est vue de fac;on positive (a l'exception des firmes pharmaceu-
tiques ayant développé les médicaments princeps), on doit garder al' es-
prit que la commercialisation des médicaments génériques pose
plusieurs problemes de santé publique et que la démonstration de la
bioéquivalence souleve plusieurs problemes a caractere scientifique.

L' objectif de cet article est de donner une revue critique des dif-
férents problemes soulevés par la promotion des médicaments géné-
riques en terme de santé publique et d'expliquer un certain nombre de
difficultés scientifiques rencontrées dans la démonstration de la bioé-
quivalence des médicaments vétérinaires.

1. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA MIS E SUR
LE MARCHÉ DE GÉNÉRIQUES VÉTÉRINAIRES

En médecine humaine, la mise sur le marché des médicaments
génériques se justifie par une réduction des prix, et partant, une facili-
tation a l'acces aux soins de tous. L'un des objectifs des Etats est de
réduire leurs dépenses de sécurité sociale. En médecine humaine (USA,
données FDA), il a été démontré que l'arrivée du premier générique
d 'un princeps pouvait réduire le prix de 5 a 6% par rapport au princeps
mais que l'arrivée du second générique pouvait conduire a diviser le
prix du princeps par 2; la mise sur le marché de génériques supplé-
mentaires peut encare accentuer la chute de ces prix qui peuvent tom-
ber a 10% du prix du princeps (Frank 2007). Aucune information équi-
valente et publiée n'existe en médecine vétérinaires mais selon les
marchés, les prix des médicaments génériques peuvent etre tres infé-
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rieurs a celui des médicaments princeps notamment si le médicament
est acheté avec des circuits «offshore».

La question posée a la médecine vétérinaire est de savoir si une
telle réduction des prix est une bonne nouvelle, non pas du point de
vue de la santé animale, mais plut6t du point de vue de la santé pu-
blique. L' exemple des antibiotiques montre que la baisse des prix n' est
pas forcément une bonne nouvelle et cela pour deux raisons:

i) La mise sur le marché de génériques augmente la consom-
mation global e des antibiotiques

ii) Les génériques sont par essence de vieilles substances et
pour les antibiotiques, 1'usage de vieilles molécules plut6t
que des substances les plus récentes, a été contesté par rap-
port au risque d'émergence de l'antibiorésistance.

Pour le premier aspect, les enquetes épidémiologiques en mé-
decine humaine ont montré qu' il Y avait une relation entre la consom-
mation d'antibiotiques et le nombre de marques différentes qui étaient
offertes au public (Monnet et al. 2005). Cette relation a été observée
aussi bien dans les pays pour lesquels la consommation d'antibiotiques
est plut6t basse que pour les pays dont la consommation d'antibiotiques
est plut6t élevée.

Des résultats similaires cornmencent a etre observés en méde-
cine vétérinaire notamment dans la filihe aviaire (Chauvin 2009).

Si on considere que l'un des objectifs a atteindre en matiere
d'usage prudent des antibiotiques est une réduction globale de la
consommation d'antibiotiques, la mise sur le marché de génériques,
en stimulant les compétitions commerciales, doit etre considérée com-
me contreproductive en termes de santé publique. En d'autre termes,
l'une des meilleures options de gestion pour limiter la consommation
d'antibiotiques serait de faire des antibiotiques des médicaments chers,
ce qui est al' opposé de ce qui est recherché par la promotion des gé-
nériques. A titre d'exemple, l'influence possible du prix des antibio-
tiques sur la prévalence de l' antibiorésistance a été documentée par
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Hellmann 2005. Il a été rapporté qu' en Espagne et au Portugal ou les
génériques des quinolones sont disponibles depuis plus de 15 ans et a
des prix tres bas, (10% du prix de référence), on observe des taux tres
élevés de résistance aux fluoroquinolones dans les filieres aviaires et
porcines (Baptista et al. 2006). En revanehe, en Allemagne et au Da-
nemark, pays pour lesquels la prescription est tres controlée avee des
prix élevés, on n'observe que de faibles taux de résistance (Hellmann
2005).

L'une des options pour limiter cette surconsommation de cer-
taines classes d' antibiotiques serait d' exiger des prescriptions vétéri-
naire s et de séparer la prescription (par un vétérinaire) de la délivran-
ee des antibiotiques qui ne devrait pas etre laissée au prescripteur
lui-meme mais plutot confiée a d'autres procédures de distribution pour
éviter tout conflit d' intéret.

Un autre aspect inattendu de la eommereialisation des gene-
riques est le maintien sur le marché des plus vieilles substances de l'ar-
senal thérapeutique. Ces vieilles substanees ont été développées a une
époque ou les exigences réglementaires étaient beaucoup plus limitées
et ou les outils scientifiques comme la pharmaeoeinétique étaient peu
ou mal utilisés.

C'est ainsi qu'en médeeine vétérinaire, les tétraeyclines conti-
nuent de représenter le principal antibiotique vétérinaire avee le porc
comme prineipale espeee eonsommatriee d' antibiotiques (environ 60%
du marché mondial des antibiotiques). La biodisponibilité de l'oxyté-
tracycline est tres faible chez le pore avee des valeurs d'environ 5%
(Kilroy et al. 1990), et la biodisponibilité de la chlortetracycline est de
l'ordre de 20% (Pijpers et al. 1991). On peut s'interroger sur les eonsé-
quences de cette mauvaise biodisponibilité en terme d'exposition des
flores digestives (flores eommensales et zoonotiques) ainsi qu'en ter-
me de pollution de l' environnement. Pour ee qui est de l' environne-
ment, il a été montré que 70% de la dose de tétraeycline administrée
chez le pore était exerétée dans le lisier et que le temps de demi-vie de
la tétracycline dans le lisier était de 55-105 jours (Winekler and Grafe
2001). Autrement dit, les tétracyclines administrées par voie orale chez
le porc sont des médieaments dont les performance s pharmacoeiné-
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tiques ne répondent plus aux exigences actuelles, un antibiotique idéal
devant avoir une biodisponibilité importante par voie oral e pour éviter
des expositions inutiles des flores digestives situées en aval du site d'ab-
sorption; a défaut d'etre totalement absorbée, il serait souhaitable que
la fraction non biodisponible soit neutralisée (détruite) par la flore di-
gestive.

Par ailleurs, les vieux antibiotiques ont été développés a une
époque ou la détermination de la dose ne répondait pas aux exigences
actuelles et les essais cliniques n' offraient pas les memes garanties
qu'aujourd'hui. Enfin, on peut se demander si les doses qui ont été éta-
blies il y a 30 ou 40 ans sont encore valables aujourd 'hui compte tenu
de l' émergence et de la diffusion de l' antibiorésistance.

Sur le plan de la pharmacodynamique, les vieux antibiotiques
on également été mis en cause récemment et notamment pour les qui-
nolones, les céphalosporines et les carbapenemes (Amyes el al. 2007).
Les auteurs ont contesté la stratégie de l'OMS qui recommande d'uti-
liser de préférence chez 1'hornme de vieux antibiotiques pour les pays
en voie de développement et de réserver les nouveaux antibiotiques aux
pays ayant des dispositifs de santé plus sophistiqués. En fait, les au-
teurs ont défendu l'hypothese que les vieux antibiotiques (moins actifs)
favoriseraient davantage le développement des résistances que les an-
tibiotiques les plus récents de la meme classe. C'est ainsi que l'usage
de l'acide nalidixique qui a une faible efficacité, a favorisé la mutation
sur le codon 83 du gene gyrA. Cette mutation est également la premiere
mutation qui est requise pour que se développent des résistances vis-a-
vis des quinolones plus actives telles que la ciprofloxacine. L'acide na-
lixidique a ainsi été rendu responsable de la premiere étape de la mise
en place de résistances vis-a-vis des quinolones plus efficaces. En pre-
nant l'exemple des céphalosporines, les auteurs estiment que la rnise
en place de résistances aurait été plus lente avec l'usage des cephalo-
sporines les plus efficaces. En bref, les auteurs estiment que les «moins
bons antibiotiques de la classe» jouent le role de marchepied pour
l'émergence de résistances vis-a-vis des «meilleures substances de cet-
te meme classe».
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2. DIFFICULTÉS ET LIMITES SCIENTIFIQUES
DE LA DÉMONSTRATION DE LA BIOÉQUIVALENCE

La démonstration de la bioéquivalence est une condition requi-
se a la mise sur le marché d'un générique sauf pour les solutions qui
sont présumées etre bioéquivalentes.

Actuellement, pour plusieurs classes de médicaments, cette ap-
proche est contestée notamment pour les anti-épileptiques (Haskins el
al. 2005; Tothfalusi el al. 2008) mais aussi pour les antibiotiques (Agu-
delo el al. 2004).

Les lignes directrices européennes (actuellement en révision) in-
diquent aux industriels comment réaliser un essai de bioéquivalence
mais les limites de cette approche sont rarement discutées notamment
dans la littérature vétérinaire (Martinez el al. 2002). Nous allons illus-
trer quelques unes de ces limites pour montrer qu'il convient de rester
prudent sur 1'usage de la bioéquivalence pour démontrer le caractere
interchangeable d'un générique avec le médicament princeps.

2.1. L'intervalle d'équivalence a priori de 80-125%

La ligne directrice européenne, notamment celle qui va pro-
chainement entrer en vigueur, définit de facron tres stricte l'intervalle
d'équivalence qui doit etre retenu a priori pour accepter une bioequi-
valence. Une bioéquivalence est acceptée si le rapport des aires sous la
courbe des concentrations plasmatiques (AUC) du produit testé et de
la formulation de référence c'est-a-dire le rapport AUCtest/AUCrefe-
rence a un intervalle de confiance 90% completement contenu entre
deux bomes (80 et 125%). Cet intervalle réglementaire de -20%, +25%
doit garantir la similarité des parametres pharmacocinétiques (AUC,
Cmax), et partant, permettre de postuler que les effets thérapeutiques
et toxiques sont identiques. La figure 1 montre que l'intervalle régle-
mentaire -20%, +25% pour l'exposition a un médicament peut avoir
des conséquences tres différentes en termes d' effet thérapeutique selon
la localisation de la dose thérapeutique sur la courbe dose-effet du mé-
dicament.
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1

Figure 1A

t1 = 20%
Exposition

FIGURE l.-Conséquence d' une variation de ±20% de l' exposition (AVC sur l'axe
des x) sur les effets d' un médicament (axe des Y). FIGURE lA: Pour un médicament
dont la dose a été choisie pour erre dans la partie maximale de la relation dose-
effet, une variation de ±20% de l' exposition n' a pratiquement aucun effet. Cette
situation estfréquente pour les médicaments ayant un grand index thérapeutique.

Lorsque la dose sélectionnée de médicament permet d' obtenir
des effets quasiment maximaux (cas de médicaments ayant un bon in-
dex thérapeutique), une variation de quelques pourcents entre deux for-
mulations pour ce qui est de l'exposition (AVe) n'aura pratiquement
pas de conséquence sur les effets qui se trouvent dans la partie asymp-
totique de la courbe dose-effet (fig. lA). En revanche, si la dose de mé-
dicament qui est utilisée en thérapeutique ne permet que d' etre dans le
«milieu» de la courbe dose-réponse (ce qui est le cas des médicaments
a index thérapeutique étroit), des variations de -20%, +25% sur l'ex-
position peuvent avoir des conséquences tres importantes en terme d'ef-
fets car on se trouve dans la partie la plus «raide» de la relation dose-
effet (fig. lB).

C'est la raison pour laquelle la bioéquivalence avec son inter-
valle d'équivalence a priori de -20%, +25% est surtout contestée pour
les médicaments a index thérapeutique étroit (anti-épileptiques, anti-ar-
thrytiques, cyclosporines ... ). La solution a cette difficulté est de fixer
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FIGURA IB.-Pour des médicaments dont la dose a été choisie pour erre dans la
partie centrale de la relation dose-effet, une variation de ±20% de l' exposition
peut avoir de grandes répercussions sur les effets. Cette situation est jréquente

pour les médicaments a index thérapeutique étroit.

l'intervalle d'équivalence a priori en fonction de la localisation de la
dose utilisée pour le princeps sur la relation dose-effet et de réduire
1'intervalle d' équivalence 3.-10%, +11% en cas de médicament 3. in-
dex thérapeutique étroit.

2.2. Bioéquivalence moyenne vs. Bioéquivalence de population
vs. Bioéquivalence individuelle

On doit réaliser que ce qui est démontré dans les essais de bioé-
quivalence est la comparaison de moyennes des AVC et Cmax et non
que les deux formulations sont bioéquivalentes chez la majorité des su-
jets d'une population. Il a été montré par des simulations que deux pro-
duits pouvaient etre déclarés bioéquivalents, c'est-3.-dire que l'interval1e
de confiance du rapport des moyennes était dans l'interval1e d'équiva-
lence -20%, +25% alors que les deux formulations n'étaient pas bioé-
quivalentes pour plus de la moitié des sujets testés. La figure 2A illustre
la notion de bioéquivalence moyenne; il suffit que les variances des 2
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FIGURE 2.-Bioéquivalence moyenne et bioéquivalence de population. La figure 2A
montre la distribution des AUe pour deux médicaments hypothétiques, le produit de
référence et un générique. Les deux produits ont exactement les memes moyennes et
ils seraient tres probablement déclarés bioéquivalents dans un test de bioéquivalence.
En revanche, du point de vue du patient, la prise du générique ne garantit pas une
bioéquivalence avec le produit de référence pour les individus dont l'AUe est éloignée
de la moyenne. C' est la raison pour laquelle il conviendrait de démontrer non
seulement l' identité des moyennes mais aussi celle des variances comme pour lafigure

2B. Une telle approche est nommée bioéquivalence de population.

formulations soient différentes alors que les rnoyennes sont identiques
pour rencontrer ce cas de figure.

La dérnonstration de l'égalité (a ± 20% pres) des rnoyennes ain-
si que de la sirnilarité des variances est nornrnée bioéquivalence de po-
pulation. Il conviendrait d'exiger la dérnonstration de cette bioéquiva-
lence de population pour choisir un produit pour un patient qui n' a pas
encore re9u le rnédicarnent. En effet, pour un nouveau patient, le pres-
cripteur n' a aucune raison particuliere de préférer le générique au prin-
ceps rnais il est en rnesure d' exiger, pour faire son choix, que le géné-
rique ait les rnernes performances que le princeps non seulernent en
rnoyenne rnais aussi quant a sa variabilité inter-sujets.

Pour un patient qui est déja traité par un produit donné, on est
en droit d'avoir une exigence supplérnentaire a savoir que la substitu-
tion d'un princeps par un générique, n'ait aucune répercussion négati-
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FIGURE 3.-Les trois types de bioéquivalence: bioéquivalence moyenne, de
population, et individuelle. La bioéquivalence moyenne garantir l' identiré des
moyennes, la bioéquivalence de population garantir l' identiré des moyennes et
des variances en/in, la bioéquivalence individuelle garantir non seulement
l' identité des moyennes et des variances mais aussi que les sujets (1, 2 et 3)
occupent la meme place dans la distribution des AVC et des Cmax. pour le

princeps et le générique.

ve pour le patient en question. Pour cela, il conviendrait d'établir des
bioéquivalences dites individuelles c'est-a-dire garantir, pour un quan-
tile donné de la population (par exemple 95%), que les 2 produits sont
effectivement bioéquivalents. Une telle démonstration de la substitua-
bilité de deux formulations, nommée bioéquivalence individuelle, est
nettement plus lourde a réaliser qu 'une bioéquivalence moyenne.

La figure 3 illustre les 3 types de bioéquivalence qu'il est pos-
sible de démontrer en sachant que seule la bioéquivalence moyenne est
actuellement réalisée et qu' elle ne garantit en rien la permutabilité des
formulations génériques et princeps pour un patient donné.

2.3. La substitution entre génériques

Le marché des génériques progressant, les prescripteurs peuvent
etre tentés de substituer un générique par un autre générique (figure 4).
En fait, aucune démonstration d'équivalence n'existe entre les génériques
et le fait que 2 génériques soient bioéquivalents au médicament princeps
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FIGURE 4.-Substitution entre génériques. Le jait que différents génériques aient
démontré leur bioéquivalenee avee le produit de réjérenee ne garantit pas que
les génériques sont bioéquivalents entre eux et done substituables pour le patient.

ne garantit pas que les 2 génériques soient bioéquivalents entre eux (1'un
des génériques peut etre du coté des -20% et le second du coté des +25%).

2.4. Bioéquivalence et multiplicité des especes

En médecine vétérinaire, nous avons plusieurs especes possibles
pour un générique et la question est de savoir si la démonstration de la
bioéquivalence dans une espece peut garantir la bioéquivalence dans une
autre espece. Cette question est notarnment posée lorsqu'il s'agit de dé-
velopper un générique a la fois dans une espece majeure (bovin par
exemple) et une espece mineure (chevre par exemple). Actuellement, on
a des exemples montrant qu'une telle extrapolation peut etre infondée;
c'est ainsi qu'il a été montré que deux formules d'ivermectine étaient
bioéquivalentes chez le veau mais pas chez le porc (Lifschitz el al. 1999).

Cette non-extrapolation des bioéquivalence est due a des inter-
actions entre la formulation et l'espece. Gn doit s'attendre a l'occur-
rence de telles interactions pour les formulations développées pour la
voie orale car les fonctions digestives sont tres différentes selon les es-
peces. En revanche, de telles interactions apparaissent comme étant
moins probables pour une voie intramusculaire ou sous-cutanée.

229



2.5. Bioéquivalence et délai d'attente

Un autre probleme largement débattu en médecine vétérinaire
est l'usage de la bioéquivalence pour accepter le meme délai d'attente
pour le princeps et le générique. En fait, cette démonstration est inac-
ceptable pour de multiples raisons. La premiere est liée aux définitions
respectives de la bioéquivalence et du délai d'attente. Dans la bioéqui-
valence, on doit garantir que les moyennes des 2 formulations ne dif-
férent pas de plus de ±20%. Pour le délai d'attente, il s'agit, non pas
d'un intervalle de confiance d'une moyenne (quantile 50%) que l'on
doit garantir, mais d'une limite de tolérance; pour un délai d'attente,
on doit garantir que 95% des animaux (en Europe) ou 99% des ani-
maux (aux USA), seront en dessous des limites maximales de résidus
(LMR) avec un risque inférieur a 5% si le délai d'attente est effective-
ment observé. En clair, les 2 définitions sont totalement différentes et
le fait de démontrer l'équivalence des moyennes ne permet en aucun
cas, de garantir un quantile 95% avec un risque 5% ! La figure 5 montre
deux médicaments pour lesquels, avec la meme courbe de déplétion

e
~
E-eCIlueo
(.)

A

Délai d'attente Temps

B

Délai d'attente

FIGURE 5.-bioéquivalence et délai d'attente. Pour deuxjormulations (A et B) la
courbe de déplétion moyenne est exactement la meme et les 2 produits ont été
démontrés comme étant bioéquivalents. En revanche, la variabilité de déplétion
du produit B est plus grande que celle du produit A. Il en résulte que le délai
pour garantir que tous les sujets seront en-dessous de la LMR pour le produit B,

sera plus long que pour le produit A.
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moyenne des résidus mais avec des variances différentes, les délais d'at-
tente sont différents.

A ces arguments s'ajoute le fait que les délais d'attente sont gé-
néralement plus long s que 1'intervalle de temps sur lequel la bioéqui-
valence a été déterminée (par exemple 24 ou 48h pour la bioéquiva-
lence alors que le délai d'attente est de 8 ou 15 jours). Dans ces
conditions, la similitude des courbes de concentrations plasmatiques ob-
servées sur les 2 jours, ne préjuge en ríen de la situation 15 jours plus
tardo Enfin, s'ajoute le probleme des résidus au point d'injection qui en
aucun cas ne peut etre documenté par une bioéquivalence. En bref, une
bioéquivalence plasmatique a ±20% ne peut en aucun cas garantir l'éga-
lité des temps d' attente.

2.6. Bioéquivalence, effet sexe et interaction sexe * formulation

Une question souvent débattue pour la bioéquivalence est l'in-
corporation ou non d'animaux des deux sexes. En fait, une bioéquiva-
lence peut s'établir sur un seul sexe et etre extrapolée a l'autre sexe.
En effet, il ne faut pas confondre un effet sexe (d'importance pour une
biodisponibilité) avec une interaction sexe * formulation qui est le seul
probleme qui pourrait invalider l'extrapolation d'une bioéquivalence
d'un sexe a l'autre (fig. 6). En fait il n'y a pas d'exemple d'une telle
interaction en médecine vétérinaire. Ce type de considération est éten-
du a tous les autres facteurs susceptibles de faire varier une biodispo-
nibilité comme l' age, le poids, l' état de santé etc. C' est la raison pour
laquelle toutes les bioéquivalences sont démontrées sur des sujets sains
et non sur des sujets malades car on postule une absence d'interaction
entre la formulation et le statut sanitaire des sujets.

2.7. Bioéquivalence: dose unique ou dose multiple?

La nouvelle ligne directríce exige maintenant que la bioéqui-
valence soit démontrée sur une dose unique et non sur une dose mul-
tiple meme si le médicament est destiné a etre administré de fac;on chro-
nique. La raison en est qu'il est possible que 2 formulations qui ne sont
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FIGURE 6,-Effet sexe et bioéquivalence. La figure 6A montre un effet sexe avec
des AUC différents chez la femelle (S?) et chez le male (0'). Cette situation est
fréquente en médecine humaine OU les posologies ne sont pas ajustées enfonction
du poids corporel et les femmes sont généralement plus exposées que les hommes.
Une telle différence n' est pas un probleme et elle doit se retrouver aussi bien pour
le princeps que pour le générique (figure 6B). En revanche, si les 2 produits
étaient bioéquivalents chez les males et ne l' étaient pas chez les femelles (fig.
6C), il y aurait une interaction sexe*formulation ce qui interdirait d' extrapoler

la bioéquivalence d' un sexe a l' autre.

pas bioéquivalentes apres une dose unique, le deviennent avec une dose
multiple (fig 7). L'explication est que pour la premiere dose, les diffé-
rences dans le processus d'absorption sont bien mises en évidence alors
qu' apres une dose multiple et si les concentrations plasmatiques s' ac-
cumulent, la phase d' absorption se trouve plus ou moins «noyée» dans
les concentrations plasmatiques qui résultent du processus d'accumu-
lation c' est -a-dire des administrations précédentes.

CONCLUSION

En conclusion, la mise sur le marché de génériques en médeci-
ne vétérinaire n' est pas sans poser de multiples problemes aussi bien
en termes de santé publique qu'en termes scientifiques. Il appartient
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FIGURE 7.-Bioéquivalence: dose unique vs. dose multiple. Dans cet exemple, les
2 courbes ont été simulées pour représenter le princeps et un générique. Leur
AVC sont identiques mais le princeps est plus rapidement absorbé que le
générique ce qui explique un Cmax plus élevé et un Tmax plus précoce. La non
bioéquivalence est évidente pour Cmax lorsque l' essai est fait sur une dose
unique. En revanche, la différence s'estompe lors de la répétition des doses.
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FIGURE 7.B.--ear le médicament s'accumule et apres plusieurs administrations,
l'AVC représente non seulement la contribution de la derniáe administration
(qui sera plus vite absorbée que le princeps) mais aussi les concentrations
résiduelles des administrations précédentes qui ne sont pas influencées par le

processus d' absorption.
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aux vétérinaires d' avoir une réflexion autonome par rapport a la mé-
decine humaine car ce qui est bon pour la médecine humaine peut etre
discutable pour la médecine vétérinaire, notamment en termes de san-
té publique comme l'iIlustre le cas des antibiotiques.
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PRESENTACIÓN DEL DR. BERNARD DAVOUST

EXCMO. SR. D. MIGUEL ÁNGEL VIVES VALLÉS

Académico de Número
20 de Abril de 2009

Excmo. Señor Presidente,
Señoras y Señores Académicos,
Señoras y Señores.

Recibo con gusto el honor de presentarles al nuevo académico
correspondiente extranjero, el general Dr. Bemard Davoust, a quien con
estas palabras traslado la bienvenida cordial de esta Institución, signi-
ficándole de este modo la satisfacción que nos proporciona su incor-
poración entre nosotros.

PermÍtanme que, en primer lugar, les hable del hombre, y des-
pués de la obra y significación de nuestro invitado.

El Dr. Bemard Davoust es un hombre joven, nacido en los años
50 del pasado siglo, en París, y que tras finalizar su licenciatura en ve-
terinaria en 1976 se doctora dos años más tarde.

A continuación realiza su servicio militar en calidad de aspi-
rante a veterinario militar, cuerpo en el que ingresa en 1978, y en el
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mismo año realiza su primera estancia en el Instituto de Medicina Tro-
pical del Servicio de Salud del Ejército, en Marsella, lo que sin duda
causó en él una más que grata impresión. Se puede apreciar ya en es-
tos tiempos la determinación para realizar su vida profesional apoyán-
dose en tres grandes bases: la profesión veterinaria, la vocación mili-
tar y su orientación nítida hacia las enfermedades infecciosas y las
zoonosis. En realidad no se ha apartado de ellas en más de treinta años,
lo que ha constituido un bloque monolítico en cuanto a profesión, ocu-
pación e interés. No es un individuo disperso en este sentido, sino per-
fectamente centrado y equilibrado.

Su carrera de veterinario militar progresa rápidamente a lo lar-
go del tiempo, y desde su ingreso en 1978 va ascendiendo gracias a su
competencia profesional así como a numerosas misiones en el extran-
jero (hasta 42). De manera que, ya en 1996 es nombrado coronel, y ge-
neral ocho años más tarde, completando una carrera militar simple-
mente magnífica.

Actualmente el general Davoust, y desde el año 2005, dirige
una sección del ejército francés radicada en Marsella, la Agrupación
del Servicio de Sanidad del Ejército, cuyo ámbito de actuación no es
otro que la salud pública veterinaria, referida fundamentalmente a los
procesos infecciosos animales, epidemiología y prevención de las zoo-
nosis, para lo cual, como veremos, es un experto.

En ese sentido cabría preguntarse si es el general Davoust quien
ha impregnado al servicio que comanda de sus experiencias como cientí-
fico, orientando y adecuando sus misiones y preparación, o bien ha sido
el propio sistema de defensa de la nación francesa el que, con preciara ca-
pacidad, ha preparado al Dr. Davoust para el desempeño de su cometido.

Sin embargo, con ser muy importante ya sólo su labor organi-
zativa y de control en este, su puesto, hay que referirse a la incapaci-
dad de distracción de nuestro invitado que le lleva a no parar quieto,
lo que se desprende de un currÍCulo muy abultado.

Así, si nos damos una vuelta por esas máquinas de desnudar a
la gente que son los buscadores informático s como Google, sin ir más
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lejos, podemos comprobar múltiples referencias en las que aparece su
nombre, y muchos más datos. Su perfil investigador (Biomed Experts)
muestra que su red de contactos es intensa en toda Europa y la costa
este de Estados Unidos, pero no solo en lo señalado sino también es
importante la red africana y algo menor la de India y Extremo Orien-
te. En todo caso, juzguen ustedes su amplitud por sí mismos.

Como ya hemos comentado antes su interés investigador es cla-
ro y definido: las enfermedades infecciosas, y especialmente las zoo-
nosis. Ya desde 1978 en que su trabajo de tesis doctoral le centró en la
necrosis pancreática infecciosa de los salmónidos, hasta el último de
sus trabajos, todos están nítidamente enfocados a dicho campo. Única-
mente se aprecia una ligera variación en la temática de su producción
comprendida entre los años 1980-1985, en que la disciplina le hizo ocu-
parse del grupo de cría de perros militares del ejército, donde además
de los aspectos relacionados con la cría de perros, encontraría tiempo
para realizar alguna aportación sobre el control de la parvovirosis, ci-
notecnia, ciclo sexual de la perra, etc.

En cualquier caso, el Dr Davoust presenta un currículo no está-
tico sino en continuo cambio, cuyas cifras son: 109 trabajos publicados,
muchos de ellos en relevantes revistas de reconocido prestigio; 46 in-
formes científicos; 40 publicaciones diversas; 90 comunicaciones orales
y 55 en forma de póster en diferentes Congresos. Si les comento estas
cifras desprovistas de todo ornato, es para señalarles que, si bien la res-
ponsabilidad del general Davoust ya es suficientemente importante para
consumir la mayor parte de su tiempo, presenta además una producción
científica muy considerable. Lógicamente debe ser explicada desde la
perspectiva del coordinador de grupos de investigación y la interrela-
ción con otros, en lo que el Dr. Davoust claramente destaca.

Así, su punto de interés principal, las enfermedades infeccio-
sas, han recibido su atención en los campos de la dirofilariosis, leish-
maniosis, encefalitis por virus del oeste del Nilo, fiebre del valle del
Rift, tripanosomiasis caninas, y especialmente en el estudio de la in-
fección de los animales reservorio y artrópodos vectores en bartone-
llosis, anaplasmosis, ricketsiosis y ehrlichiosis. En este último aparta-
do destaca en su trabajo la caracterización de la Erlichiosis monocítica
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canina, cuyo agente Ehrlichia canis caracterizó en Córcega, por pri-
mera vez en Europa. Al igual que la Erlichiosis granulocítica en el ca-
ballo y bóvidos, puesta de manifiesto por primera vez en Francia por
el Dr. Davoust.

Un homenaje internacional a señalar es la propuesta denomi-
nación como cepa Davousti a una especie de ricketsia hallada en ga-
rrapatas (Amblyomma tholloni) de elefante africano en Gabón, en re-
conocimiento a su labor en la identificación de zoonosis.

Finalmente, y como él mismo expresa, «convencido de que la
profesión veterinaria debe servir a los intereses de la salud humana»,
ejerce su actividad en los siguientes campos:

- Zoonosis.

- Interacciones cruzadas entre el hombre, el animal y el en-
torno.

- Estudios epidemiológicos sobre toxiinfecciones alimentarias.

- Alimentación e higiene en condiciones precarias, operacio-
nes militares en el extranjero y en países en desarrollo.

- Higiene de la restauración en colectivos.

Así pues, el general Davoust manda como militar, trabaja como
veterinario e investiga no sólo con eficiencia sino con relevancia. Pero
tampoco se queda aquí. Enseña en Facultades de veterinaria y de me-
dicina, en la Escuela sanitaria del ejército y en el Centro de formación
y apoyo sanitario de Kinshasa. Participa en trabajos de dirección de te-
sis doctorales, en la organización de congresos y reuniones científicas,
en la edición de libros y en la fundación y mantenimiento de socieda-
des científicas.

Afortunadamente para él, de una u otra forma, su trabajo ha sido
y es reconocido, no solamente por esta Real Academia, sino que ade-
más de las numerosas condecoraciones recibidas en el ejercicio de su
actividad como veterinario militar, se le ha distinguido como caballe-
ro primero, y oficial después, de la Orden Nacional del Mérito, caba-
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llero de la Orden del Mérito Agrícola, caballero de la Legión de Ho-
nor y medalla de reconocimiento de la Nación. También académico co-
rrespondiente de la Academia Veterinaria de Francia, pertenece a nu-
merosas Asociaciones científicas relacionadas con las zoonosis y
enfermedades infecciosas, que no creemos necesario consignar.

Como ven, el Dr. Davoust es una persona de posición y baga-
je científico más que adecuado para ser distinguido con el nombra-
miento de académico correspondiente extranjero de nuestra Real Aca-
demia.

En cuanto a su discurso de ingreso en esta Institución, con las
reservas que vuesas mercedes deberán hacerme por no ser experto en
enfermedades infecciosas, sí puedo afirmar que su intervención se re-
alizará al más puro estilo docente, de manera que sus objetivos queda-
rán recogidos en sus primeras palabras de una forma clara y rotunda.

Del mismo modo recibiremos una gran cantidad de información
relevante, que irá desde los antecedentes históricos de la enfermedad a
su propia experiencia, avalada por múltiples trabajos de investigación,
y que pondrá de manifiesto datos básicos en cuanto a la epidemiolo-
gía, prevalencia y muy especialmente la incidencia de Bartonellas en
los reservorios animales. No será menos ilustrativa la información re-
ferida a la actividad en la salud pública de los servicios veterinarios del
ejército francés y su organización ante posibles emergencias sanitarias,
así como su constante interacción con la sanidad civil, destacando, cla-
ramente, el papel del veterinario en la salvaguarda de la salud pública.

De los méritos y de su discurso bien se puede considerar la ido-
neidad del general Davoust para compartir sillón con cualquiera de los
Académicos de esta Institución, pero además concurre el hecho de que
en nuestro país, y en mi opinión, gracias al continuo trabajo de quie-
nes se dedican a desvelar los entresijos de nuestra historia profesional,
hemos podido percatamos primero, y convencemos después, de la enor-
me deuda que la profesión veterinaria tiene con la veterinaria militar,
institución tan nuestra como el Cuerpo Nacional Veterinario, los Vete-
rinarios Titulares o los Profesores Universitarios, que sin embargo está
subrrepresentada en cantidad, que no en calidad, en esta Institución. En
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este sentido, el general Davoust, como veterinario y como militar, vie-
ne a paliar, tan solo levemente, este descuido, que no debe continuar si
queremos una Real Academia integradora, casa común de los mejores
veterinarios en cualquiera de sus ámbitos de ocupación.

Así pues, sean mis palabras de reconocimiento de sus méritos
y capacidad las primeras que preparen un futuro de colaboración y tra-
bajo con ésta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que
se honra en recibirle y le dispensa su reconocimiento.

He dicho.
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LOS ANIMALES HOSPEDADORES RESERVORIOS
DE BARTONELLAS

EXCMO. SR. DR. D. BERNARDDAvousT
Académico Correspondiente Extranjero

20 de Abril de 2009

INTRODUCCION

Tras una introducción histórica y bacteriológica sobre las bar-
tonellas analizaremos el lugar que le corresponde dentro de las zoono-
sis y de las enfermedades emergentes. A continuación explicaremos la
metodología de encuesta epidemiológica utilizada en los animales. Por
último expondremos los hallazgos actuales sobre los animales reservo-
rios de bartonellas, haciendo hincapié en los resultados que hemos ob-
tenido. Para finalizar mostraremos las vías de transmisión de las bar-
tonellosis actuales por medio de los artrópodos vectores.

Historia

Desde hace muchos años, se han descrito en los Andes dos en-
fermedades de elevada letalidad. La fiebre de la Oroya es una fiebre
intermitente, acompañada de malestar, adenopatías, esplenomegalia, he-
patomegalia y de anemia severa. Al no disponer de tratamiento la tasa
de mortalidad oscila entre el 40 y el 85%. La otra enfermedad en el
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hombre es de tipo eruptivo, y recibe el nombre de verruga peruana. Se
manifiesta por erupción cutáneo-mucosa con elementos verrucosos,
pseudotumorales y hemorrágicos. En 1885, un estudiante peruano de
medicina, Daniel Alcides Carrión demostró que estas dos enfermeda-
des eran debidas al mismo agente infeccioso. Para demostrado él mis-
mo se inoculó las secreciones de la lesión de la verruga muriendo poco
después de la fiebre de la Oroya. Gracias al sacrificio de Carrión se
pudo probar que la fiebre de la Oroya y la Verruga Peruana eran dos
fases de la misma enfermedad. En honor de este estudiante las dos for-
mas de la misma infección fueron denominadas más tarde como en-
fermedad de Carrión. El agente causal, una bacteria que se desarrolla
en los glóbulos rojos, fue descubierto en 1909 por el microbiólogo pe-
ruano Alberto Barton. Se denominó al agente: Bartonella bacilliformis.
Unos años más tarde, durante la primera guerra mundial, los médicos
describieron la fiebre de las trincheras y en 1950 Robert Debré, pedia-
tra de París, comunica unos casos clínicos de una infección a la que
denominó enfermedad del arañazo del gato. Hacia finales de los años
ochenta se aíslan y cultivan las bacterias responsables de estas infec-
ciones: Bartonella quintana y Bartonella henselae.

Bacteriología

Las bartonellas son bacilos Gram-negativos, de 1 a 1,2 11mde
longitud por 0,5 a 0,6 11mde diámetro, aerobios, catalasa negativos,
ureasa negativos e inactivos frente a los azúcares.

Las condiciones óptimas de cultivo se obtienen en medios de
agar enriquecidos con sangre (5% de sangre de cordero o de conejo) e
incubados a 35ºC en una atmosfera húmeda enriquecida en CO2. Las
colonias aparecen entre 5 a 15 días, o más. Tienen un aspecto de col
florida y de color blanquecino.

Las bartonellas son bacterias intracelulares facultativas del
hombre y los animales. Ciertas especies presentan un tropismo por la
piel, el tejido óseo y las células endoteliales del hombre. Parece ser que
estas bacterias pueden persistir en el organismo y manifestarse tras epi-
sodios de inmunodepresión profunda. Una forma de transmisión vehi-
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culada par artrópodos ha sido probada e incluso se sospecha que pue-
dan ser transmitidas par otras especies.

Numerosas secuencias de ADN han sido utilizadas para estu-
diar las relaciones filogenéticas o para tipificar las numerosas cepas del
género Bartonella aisladas desde hace 20 años. Para la determinación
del género Bartonella unas de las secuencias más útiles son BhCS.781p
y BhCS.1137n, que corresponden a un fragmento del gen de la citrato
sintetasa (gltA) de Bartonella spp. y el gen EL. Para la diferenciación
de las especies existe aún más variedad de secuencias, da buen resul-
tado utilizar los «primers» complementarios de la región intergénica del
16S-23S ARNr. La posición taxonómica del género Bartonella en la
clasificación de las bacterias es la siguiente: forman parte de la subdi-
visión alpha-2 de las Proteobacterias, estando más próximas de las bru-
cellas que de las rickettsias.

Enfermedades humanas

En el hombre la Bartonella henselae es responsable de la en-
fermedad del arañazo del gato que se caracteriza par la aparición de
una o varias adenopatías, sobre todo en los niños. En los pacientes in-
munodeprimidos la enfermedad se complica con la aparición de man-
chas cutáneas (angiomatosis bacilar) o visceral (peliosis hepática), sep-
ticemia incluso con endocarditis.

El hombre es el único reservario conocido de Bartonella quin-
tana, responsable de la fiebre de las trincheras, cuya transmisión está
asegurada por las piojos del cuerpo. Episodios de esta enfermedad han
sido comunicados entre las personas más desfavorecidas y entre los sin
techo.

Las complicaciones de angiomatosis y de peliosis han sido des-
critos en pacientes inmunodeprimidos. Otras bartonellas como Barto-
nella elizabethae y Bartonella vinsonii son las responsables de endo-
carditis. En España, Jose Antonio Oteo del Hospital de Logroño (La
Rioja) ha descrito varios casos en el año 2006.
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IMPORTANCIA DENTRO DE LAS ZOONOSIS
EMERGENTES

Las zoonosis tienen mucha importancia entre las enfermedades
humanas emergentes, en particular las bartonellosis. En efecto, de las
25 especies y subespecies de Bartonella spp. descritas, 11 están consi-
deradas como agentes zoonóticos. De manera mas general, el 61 por
ciento de los 1415 agentes infecciosos que afectan al hombre (virus,
priones, bacterias, protozoos, helmintos) actúan como agentes zoonóti-
cosoEl 75 por ciento de los 175 agentes patógenos emergentes son zoo-
nóticos. El 72% de las zoonosis emergentes provienen de la fauna sal-
vaje. Los histogramas, publicados el año pasado en la revista Nature,
muestran la evolución de la etiología de las zoonosis de los últimos 60
años (Jones et al., 2008). En ellos se observa la progresiva importan-
cia que tiene la fauna salvaje como reservorio de las bacterias. Entre
los agentes que actúan como zoonosis de transmisión vectorial ocupan
un importante lugar las bartonellas como así les voy a señalar.

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA EN EL ANIMAL

Tenemos una metodología, que seguimos, para estudiar las in-
fecciones animales en el entorno de las enfermedades humanas. Tras
25 años de estudios, nosotros, los veterinarios militares franceses, he-
mos desarrollado una estrategia de toma de muestras de origen animal
en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en especial para las operaciones
exteriores. Por otro lado, trabajando en Marsella con nuestros colegas
los médicos de hospitales hemos transferido este sistema de nuestras
Fuerzas Armadas al sector de la Salud Pública.

Encontramos tres reservorios clásicos en el que se mueven los
agentes patógenos, es decir: el hombre, el animal y el medioambiente.
En este contexto nosotros hemos propuesto crear una unidad de epide-
miología e infectología animal en el seno de un grupo de trabajo (Da-
voust et al, 2008). Se trataría de una estructura activa, adaptada a la
observación y toma de muestras sobre los animales (domestico s o sal-
vajes, vivos o muertos) sospechosos de padecer enfermedades zoonó-
ticas o desconocidas, o susceptibles de ser portadores asintomáticos de
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FiGURA l.-Metodología de la encuesta en el animal.

(1) «Direction départementale des services vétérinaires». (2) «Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales» (3) «Cellule interrégionale d' épidémiologie»

agentes patógenos. La Unidad estaría dotada de medios móviles para
poder realizar encuestas sobre el terreno. Una característica importan-
te de este proyecto consistiría en la remisión de muestras de origen ani-
mal a los laboratorios comunes del Hospital de infecciosos (Figura 1).
El laboratorio sería de seguridad microbiológica P-3 y equipado de los
materiales técnicos apropiados. El trabajo científico sería interdiscipli-
nar e interactivo entre las diferentes ramas de Ciencias de la Salud, es
decir: «Un Mundo, una Salud». En el entorno de nuestras Fuerzas Ar-
madas ya hemos comenzado este tipo de actividad de vigilancia epi-
demiológica de las infecciones. Nuestro principal objetivo ha sido rea-
lizar una buena toma de muestras en el momento oportuno y bien tratada
y conservada para su remisión al laboratorio. Las muestras han sido to-
madas sobre animales vertebrados pertenecientes a una cinquentena de
especies. Desde el año 2000 han sido recogidas más de doce mil mues-
tras biológicas. El tratamiento de estas muestras de sangre, heces, ór-
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ganas, músculos, ectoparásitos y otras ha dado lugar a más de 16.000
análisis referentes a cerca de 70 infecciones. De este modo nosotros he-
mos podido trabajar en Francia y en otras 25 regiones del mundo des-
de el año 2000.

Durante el presente año hemos participado en dos iniciativas o
innovaciones. La primera se refiere a los poderes públicos (los prefec-
tos de cada región) que tras la puesta en marcha de un plan de urgen-
cia (catastrofes, incluyendo epizootias y epidemias) pueden disponer de
los «Grupos de intervención veterinaria» (GIV). Estos GIV, constitui-
dos por veterinarios civiles y militares, toman sobre el terreno las me-
didas recomendadas por los expertos.

Por otro lado el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas ha
creado el «Elemento médico de intervención biológica y epidemioló-
gica» (EMIBE) que intervendrá en caso de epidemia humana. Este equi-
po dispone de un veterinario que es activado en cinco días.

ANIMALES HOSPEDADORES RESERVORIOS
DE BARTONELLAS

La segunda parte de este Artículo se dedicará a mostrarles la
epidemiología de las bartonellosis a partir de los resultados de nuestras
encuestas. Se define el concepto de « animales hospedadores reservo-
rios » como aquellos que pertenecientes a una población permiten la
transmisión y la persistencia de un agente infeccioso susceptible de in-
fectar a otra población, incluyendo al hombre.

Gatos

Los gatos constituyen el reservorio principal de Bartonella hen-
selae. La prevalencia de gatos bacteriémicos es más elevada en los ga-
tos errantes que en los gatos domésticos. La encuesta realizada por no-
sotros en el Sudeste de Francia señala que un 62% de los gatos errantes
eran positivos a Bartonella henselae y el 26% a Bartonella clarridgeiae
(La Scola et al., 2002). La PCR de Bartonella henselae era positiva en
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6 pulgas de gato de cada 10. En la zona de Lyon, la prevalencia era
menor, solo del 8% en los gatos que viven la mayor parte del tiempo
en el interior de las casas (Ro1ain et al., 2004). Por otro lado la preva-
lencia por PCR varía entre 0% en Noruega a más del 50% en las re-
giones tropicales. En España la seroprevalencia era del 30% en los ga-
tos de la Comunidad Catalana (Pon s et al., 2005).

Desde el punto de vista clínico los gatos han venido siendo
considerados como los portadores asintomáticos de bartonellas. En
la actualidad sólo un caso de endocarditis ha sido descrito y se han
puesto en evidencia los anticuerpos anti-Bartonella henselae asocia-
dos, de forma significativa, a infecciones renales y urinarias, esto-
matitis y linfadenopatías. La bacteriemia se mantiene entre algunos
meses a varios años. Esto sucede por la existencia de un foco celu-
lar primario desconocido y por el paso a los hematíes donde se mul-
tiplican.

Siempre referidos al gato, nuestros estudios se han realizado so-
bre la pulpa dentaria por la técnica de la PCR (Aboudharam et al.,
2005). Un año después de la muerte de 11 gatos errantes hemos pues-
to en evidencia la Bartonella henselae analizando la pulpa de 6 gatos
y detectando la presencia de Bartonella grahamii en un gato. Por otro
lado, analizando la pulpa dentaria de un gato de Marsella hemos de-
tectado la presencia de Bartonella quintana. De 122 dientes analizados,
los caninos presentaban mayor infección que los molares.

Perros y coyotes

Con respecto al perro, su papel como reservorio está muy con-
trastado. Las encuestas referentes a la seroprevalencia de Bartonella vin-
sonii subsp. Berkofii muestran su escasa incidencia en USA y en Euro-
pa (del 3 al 5%) y más elevada en regiones tropicales como en Sudán
(65%). Numerosos casos de endocarditis (válvula aórtica) y algunos ca-
sos de hepatitis granulomatosa, de peliosis hepática, linfadenitis, rini-
tis granulomatosa y de uveítis han sido asociadas con una infección por
Bartonella. En Gabón hemos podido aislar, a partir de cultivos de san-
gre, Bartonella clarridgeiae y Bartonella henselae (Gundi et al., 2004).
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Por último, algunos autores, utilizando la técnica de la PCR, han de-
tectado diferentes especies de bartonellas en muestras de saliva de 5
perros de un total de 44 (el 11%) (Duncan el al., 2007). En los Esta-
tos-Unidos, los coyotes representan el reservorio principal por Barlo-
nella vinsonii berkofii. En California se han hallado el 35% de seropo-
sitivos y el 28% de bacteriémicos (Chang el al., 2000). En los cánidos
salvajes, la bacteriémia persiste durante más tiempo que en el perro
siendo el vector Ixodes pacificus.

Roedores salvajes

Los roedores salvajes representan el mayor reservorio zoonóti-
co de Bartonella. Segun la literatura científica, la prevalencia de la bac-
teriémia es del 50 al 95%. En nuestros estudios sobre las ratas (Rattus
norvegicus) capturadas en la zona de Marsella han puesto en eviden-
cia 11 casos y dos nuevas especies de bartonellas han sido descritas tras
secuenciarlas: Bartonella rattimassiliensis et Barlonella phoceensis
(Gundi el al., 2004). De los estudios realizados en roedores salvajes en
Polonia se desprende que la prevalencia era del 30% (Welc-Faleciak el

al., 2008). La Barlonella grahamii ha sido puesta en evidencia en 6 ca-
sos de los 13 ratones de campo analizados. En Japón, de una amplia
encuesta sobre 685 roedores, se ha puesto en evidencia que el 26% era
portador de bartonellas (Inoue el al., 2008). Por último, en Carea los
investigadores han utilizado la técnica de la PCR en muestras de bazo
de Apodemus agrarius dando como resultado que el 6,7% eran positi-
vos (Chae el al., 2008).

Bovinos y rumiantes salvajes

Con respecto a los bovinos y los rumiantes salvajes, la preva-
lencia de la bacteriémia es importante, segun los diferentes tramos de
edad. Para los bovinos de uno a dos años, el 90% son portadores de
Barlonella bovis (Maillard el al., 2006). El 95% de los rebaños de ca-
bras (y más exactamente de los cabritillas) son portadores de Barlone-
lla schoenbuchensis (Chang el al., 2000). En los bovinos las manifes-
taciones clínicas de la infección son poco exactas. Se ha demostrado
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por PCR que 2 de cada 22 endocarditis eran positivas (Maillard et al.,
2007). Muy recientemente se ha descrito en España un caso de infec-
ción humana por Bartonella bovis (Garcia-Esteban et al., 2008). En
África, segun nuestras propias investigaciones, hemos detectado en
Abidjan (Costa de Marfil) que el 20% de los bovinos son bacteriémi-
cos (La Scola et al., 2004). En America del Sur, hemos realizado una
encuesta el 70% de los bovinos son bacteriémicos en Cayenne (Guya-
na francesa) (Saisongkork et al., 2008).

Otras especies hospedadoras

En el curso de los años, otras numerosas especies animales se
han descubierto como huéspedes de bartonellas. En la actualidad este
es el caso de dos caballos con artropatía crónica vascularizada que eran
portadores de Bartonella henselae (Jones et al., 2008). Lo mismo que
en los canguros australianos (Fournier et al., 2007). También se han ha-
llado bartonellas en la sangre de leones, de ardillas, topos, zorros, lie-
bres, carneros y galápagos. A propósito de las tortugas marinas, finali-
zaré esta parte recordando los mamíferos marinos hospedadores de
bartonellas. Tras un episodio de muertes de cetáceos belugas en Van-
couver (Canadá) la PCR puso en evidencia dos cepas de Bartonella
henselae (Maggi et al., 2008). Lo mismo sucedió en marsopas de la
costa de Carolina del Norte en la que se detectó Bartonella henselae.
Esta bacteria y 6 otras nuevas especies han sido detectadas en grandes
delfines. Para los delfines en cautividad la prevalencia era del 43 %
muy superior a la encontrada en los delfines libres que era del 2,8 %
(Harms et al., 2008). Para estas especies el modo de transmisión de la
infección es desconocido.

TRANSMISIÓN

Para comprender mejor la epidemiología de las bartonellosis y
el papel que juegan los animales reservorios recordaremos la impor-
tancia que juegan en su transmisión los artrópodos vectores. Los ar-
trópodos vectores transmisores de bartonellosis son: los piojos, las pul-
gas, las garrapatas y las moscas. Para la Bartonella bacilliformis, agente
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en América del Sur de la enfermedad de Carrión, son las moscas del
género Lutzomyia. Para el agente de la fiebre de las trincheras, Barto-
nella quintana, son los piojos del cuerpo Pediculus humanus corporis
y las pulgas del gato: Ctenocephalides felis. Las B. henselae, B. cla-
rridgeiae, B. koehlerae, B. grahamii y B. taylorii son transmitidas por
las pulgas. Señalamos que la transmisión de Bartonella henselae por
las garrapatas o las pulgas es posible.

Pulgas

Desde el punto de vista de la prevalencia de la infección en las
pulgas del gato (Ctenocephalides felis), hemos realizado dos encues-
tas. La primera con respecto a los gatos cuyos dueños se han despla-
zado a la Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse. La prevalencia era
del 26% sobre todo de Bartonella clarridgeiae (Rolain et al., 2003).
El segundo estudio realizado fue sobre los gatos errantes y mostró una
prevalencia del 60%, sobre todo de Bartonella henselae (La Scola et
al., 2002). En el entorno de las misiones militares realizadas en Ka-
bul hemos tenido la ocasión de recoger pulgas de dos tipos de roedo-
res: gerbillos (Meriones lybicus) y de ratas (Marié et al., 2006). Por
PCR ha sido puesta en evidencia la Bartonella quintana en el 9% de
las pulgas de gerbillos. La Bartonella elizabethae, responsable poten-
cial de la endocarditis humana ha sido encontrada en el 19% de las
pulgas de rata. Por último, el 9% de las pulgas de los gerbillos eran
portadoras de la Rickettsia felis, agente que se corresponde con una
zoonosis emergente.

Garrapatas

La implicación de las garrapatas en la transmisión del bartone-
llosis es muy reciente. En China, la garrapata Haemaphysalis longi-
cornis era positiva en el 28 % de los casos (Sun et al., 2008). En Po-
lonia, el 4,9 % de Ixodes ricinus, recogidos sobre perros, eran positivos
en PCR (Podsialy et al., 2007). Un trabajo experimental realizado en
Francia el año pasado permitió mostrar que Ixodes ricinus era un vec-
tor eficaz para la Bartonella henselae (Cotté et al., 2008).
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Moscas chupadoras

Por último y para completar esta parte deseo comunicarles los es-
tudios que se refieren a las moscas chupadoras Hippoboscidae tanto de
USA como de Europa. Del ADN de Bartonella spp. ha sido detectado a
partir de Lipoptena cervi una prevalencia del 28,8 % en USA (Matsu-
moto et al., 2008). En Francia, Índices todavía más importantes (hasta
del 100 %) han sido comunicados entre las moscas chupadoras recogi-
das de los rumiantes domésticos o salvajes (Halos et al., 2004). El papel
epidemiológico de estos artrópodos debe ser todavía investigado.

Ejemplo de la transmission de Bartonella henselae

El niño contrae la enfermedad del arañazo del gato general-
mente por arañazos e incluso por mordedura. Sin embargo la posibili-
dad de contraer la infección por picadura de pulga resulta hipotética.
Se sabe que en las poblaciones felinas la presencia de pulgas son ne-
cesarias para mantener la infección. Se ha demostrado que Bartonella
henselae se puede multiplicar en el aparato digestivo de las pulgas y
sobrevivir algunos días en las deyecciones de las pulgas infectadas.
Por último, los gatos infectados experimentalmente con las deyeccio-
nes de pulgas pasan a ser bacteriémicos mientras que en aquellos otros
en que las pulgas han sido depositadas no son bacteriémicos (Foil et
al, 1998). El modo de infección habitual es, pues, la inoculación de
deyecciones de pulgas en el momento del arañazo de un gato conta-
minado en el que los arañazos son contaminados por las deyecciones
de la pulga.

Resumen

En la tabla 1 se recoge la situación actual de los animales re-
servorios de bartonellas. Se observa que cada una de las dieciocho es-
pecies de Bartonella spp parecen tener un hospedador natural en el cual
se puede poner en evidencia las bacteriémias asintomáticas. Este es el
caso de Bartonella bovis en los bovinos y de Bartonella henselae en el
gato. El descubrimiento de nuevas bartonellas y de sus coinfecciones
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TABLA l.-Especies de bartonellas identificadas.

Especies Hospedadores reservorios Patología humana Artrópodos vectores

B. bacilliformis Hombre Enfermedad de Carrión Lutzomyia verrucosum
B. henselae Gato, Hombre Enfermedad del arañazo del gato Pulga, Garrapata, Piojo?

Angiomatosis bacilar Pulga
Septicemia, endocarditis Pulga

B. quintana Hombre Fiebre de las trincheras Piojo del cuerpo, Pulga
Angiomatosis bacilar Piojo del cuerpo
Endocarditis Piojo del cuerpo
Adenopatía crónica Piojo del cuerpo

B. c!arridgeiae Gato, Hombre Enfermedad Pulga
B. elizabethae Perro, Rata, Hombre Endocarditis ?
B. koeh/erae Gato ? Pulga
B. alsatica Conejo ? ?
B. grahamii Roedores, Hombre ? Pulga?
B. doshiae Roedores ? ?
B. peromysci Roedores ? ?
B. ta/pae Talpa ? ?
B. birtlesii Roedores ? ?
B. taylorii Roedores ? Pulga?
B. tribocorum Rata ? ?
B. vinsonii

- subsp.vinsonii Roedores ? ?
- subsp. arllpensis Roedores, Hombre ? ?
- sllbsp. berkhoffii Perro, Coyote, Hombre Endocarditis ?

B. bovis Bovinos Endocarditis? ?
B. shoenbuchensis Bovinos, Corzos ? Garrapata?

Mosca chupadora ?
B. capreoli Corzos ? Garrapata?



cuestionan la especificidad del hospedador. Solo en el caso de las in-
fecciones producidas por Bartonella bacilliformis y Bartonella quinta-
na, el hombre es un hospedador accidental no jugando más que un pa-
pel epidemiológico

CONCLUSIÓN

Concluiremos esta exposición con algunas consideraciones de
actualidad. El número de especies identificadas de Bartonella está en
constante aumento desde el inicio de los años 90. El aumento está, in-
timamente, asociado a la mejora de las técnicas de diagnóstico.

El aumento de las observaciones clínicas de bartonellosis en
el hombre y en los animales se ha incrementado. La respuesta fisio-
patológica de la infección de los animales y del hombre presenta si-
militudes como la persistencia de bartonellas en el organismo y la
aparición de enfermedad grave en inmunodeprimidos. Se aprecia
también el poder hemolítico de Bartonella bacilliformis en el hom-
bre. Para prevenir las bartonelosis es necesario establecer un plan de
lucha contra los artrópodos vectores. Es esencial un mejor conoci-
miento de los diferentes reservorios de bartonellas y sobretodo un
mejor conocimiento de la biología de los vectores, y de su modo de
transmisión.

Para terminar recordaremos que al lado del animal reservorio
hospedador se encuentra el del animal centinela del riesgo zoonótico,
verdadero escudo protector del hombre. En el caso de las bartonello-
sis, el perro, animal de compaña por excelencia, es un magnífico cen-
tinela para la infección por Bartonella henselae (enfermedad del ara-
ñazo del gato) y la infección por Bartonella vinsonii subsp. berkoffii
responsable de endocarditis. Las epidemiovigilancias de las infeccio-
nes, incluso las inaparentes, de los animales de compañía deberían ser
analizadas y estudiadas con mayor atención. Esta es una de las impor-
tantes misiones de la Salud Pública y que compete a los veterinarios
de todo el mundo.
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PRESENTACIÓN DE LA PROFESORA
JEANNE BRUGERE-PICOUX

EXCMO. SR. D. ARTURO ANADÓN NAVARRO

Vicepresidente y Académico de Número
27 de Abril de 2009

Excmo. Señor Presidente de la Real Academia,
Excmas. Sras. Académicas y Excmos. Sres. Académicos,
Señoras y Señores.

Deseo que mis primeras palabras sirvan para expresar mi agra-
decimiento a todos los miembros de esta docta Institución y, muy en
especial a su Presidente por haberme concedido el honor de presentar,
ante esta audiencia, a una nueva Académica Correspondiente Extranje-
ra la Profesora Jeanne Brugere -Picoux.

El nombramiento de la Profesora Jeanne Brugere-Picoux como
Académica correspondiente Extranjera de ésta Real Academia, consti-
tuye un acierto y bajo mi criterio amplía a ésta Institución su dominio
científico y cultural en los diversos campos que componen las ciencias
veterinarias. La Dra. Brugere-Picoux posee un perfil profesional muy
relevante, aparte de su buena formación en el campo de la patología mé-
dica y su profundo conocimiento de la microbiología, virología e in-
munología, tiene un gran poder de comunicación que la hacen una gran
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valedora en Francia como una de las científicas que mas ha sido solici-
tada por los medios de comunicación por sus opiniones y comentarios,
siempre acertados, sobre el estado actual del riesgo de las ultimas en-
fermedades emergentes como la Encefalopatía Espongiforme Bovina, la
tembladera o scrapie, las Gripes del Pollo y del cerdo que están golpe-
ando a la población humana. El viernes pasado cuando la llamé por te-
léfono para organizar el viaje a Madrid venía de intervenir en una ca-
dena de radio y preparaba otra intervención para el sábado. La
comunicación del riesgo es definida como el intercambio interactivo de
la información y opiniones referentes a los riesgos, y debo decir que las
intervenciones de la Profesora Brugere-Picoux se caracterizan por ser
sosegadas, ponderadas, sin alarma, concluyentes y técnicamente senci-
llas a lo que se une su extrema amabilidad para relacionarse. Estas do-
tes de comunicación para exponer sus propias investigaciones y expe-
riencias científicas y los datos científicos más recientes publicados sobre
las enfermedades emergentes han sido utilizadas por distintas Institu-
ciones en Francia como el Senado, Asamblea Nacional, Ministerio de
Sanidad y diversas Academias (Academia de Ciencias, Academia de
Agricultura, Academia Nacional de Medicina, y Academia de Veterina-
ria de Francia) en el marco de Comisiones comunes o de Sesiones cien-
tíficas para pedirle consejos. También ha sido consultada por la Presi-
dencia de la República, Presidencia del Senado, Gabinete del Ministro
de Agricultura, Diputados, Dirección General del INRA, Comisión de
Epidemiología de la Dirección General de la Alimentación, Comisión
de los Tóxicos, Ministerio de Comercio y Represión de fraudes e Inter-
nacionales como la Comisión Europea, Organización Mundial de la Sa-
lud, Parlamento Europeo, UNESCO y FAO.

Considero que estas funciones o competencias sobre solicitud
de opiniones de temas científicos también corresponden a nuestras de
las Reales Academias y no se deben de olvidar y deberían de consti-
tuir una de nuestras actividades puntuales de saber hacer.

Agradezco a la Dra. Brugere-Picoux que haya aceptado, con ilu-
sión, el nombramiento y también su presencia hoy en Madrid para par-
ticipar en la Sesión científica que corresponde a su entrada como Aca-
démico Correspondiente Extranjero de esta Real Academia, pues
conozco del poco tiempo que dispone debido a sus muchas actividades
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académicas y profesionales, y en especial a todos los Excmos. Sres.
Académicos que apoyaron en su día su designación.

La Profesora Jeanne Brugere-Picoux nació en Gonnelieu (Nord),
Francia, ellO de mayo de 1943. En 1969, se licenció en Veterinaria por
la Escuela Nacional de Alfort (París) yen 1971 obtuvo el grado de Doc-
tor en Veterinaria, siendo laureada por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Créteil (Paris) obteniendo el Premio de Tesis (Medalla
de Plata). En 1973, obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en His-
tología en la Universidad de Paris VI con mención. Inicia su carrera do-
cente e investigadora en la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort
(París), en la Cátedra de Patología Médica del Ganado Vacuno y Aves
de Corral, como Ayudante (Maítre-Assistant) donde se le hace respon-
sable de la docencia teórica y práctica, hasta que en 1979 es nombrada
Profesor Asociado en la Cátedra de Fisiología y Química Biológicas en
la que permanece hasta 1980 en la misma Escuela Nacional de Veteri-
naria de Alfort. Este mismo año es nombrada Profesora de Conferen-
cias (Maítre de Conférences) de la Escuela Nacional de Veterinaria de
Lyon por el proceso de movilidad que tan importante y añorado es para
nuestras Universidades españolas. En 1987 se le nombra Profesora sin
Cátedra de la Escuela Nacional de Veterinaria de Lyon hasta que en 1988
se le nombra Profesora Titular de la Cátedra de Patología Médica del
Ganado Vacuno y Aves de Corral, y en 1992 Catedrática de la misma
asignatura y responsable de su Unidad Pedagógica. Desde 2004 es ade-
más Diplomada del Colegio Europeo de Salud Publica Veterinaria (sub-
especialidad Medicina de Poblaciones). La Profesora Brugere-Picoux
tiene una muy buena formación científica, habiendo realizado estancias
en el Laboratorio de Histología y Anatomía Patológica, y formación pe-
dagógica y estadística en otros servicios de la Escuela Nacional de Ve-
terinaria de Alfort. En 1972, efectuó un curso de estadística aplicada a
la biología y a la medicina en la Universidad Paris VI, en 1973 un Cur-
so de Cultivos Celulares Aplicados al estudio de los virus en el Institu-
to Pasteur bajo la dirección del Dr. Maurin y en 1974 en el mismo Ins-
tituto Pasteur realiza una estancia en el laboratorio de virología del
Servicio del Dr. Ritter. En 1977, se desplaza a la Escuela Nacional de
Veterinaria de Toulouse (Francia) para realizar estudios con el Catedrá-
tico Profesor Jules Toumut un gran patólogo y uno de sus máximos men-
tores y defensores de su vida académica. El Profesor Toumut fue maes-
tro de Jeanne y también mío y de él ambos recibímos buenos consejos,
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formación en patológica médica, y nos infundió estimulo para que for-
máramos parte de su familia universitaria. Fue precisamente en el año
que ingresamos en la Comunidad Europea cuando en un Congreso ce-
lebrado en Paris, el Profesor Toumut me presentó a Jeanne e iniciamos
una amistad que se ha ido tejiendo a lo largo de estos años. Jeanne en
aquel momento se encontraba en la Escuela Nacional de Veterinaria de
Lyon y estaba pendiente de regresar a Alfort, su gran deseo, ya que su
marido el Profesor Henry Brugere estaba de Catedrático de Fisiología y
Terapéutica de la Escuela de Alfort; él es, actualmente, Vice-Presidente
de la Academia Veterinaria de Francia.

En el año 1982, la Profesora Brugere-Picoux se desplaza al Ser-
vicio de Patología Bovina de la Facultad de Veterinaria de Hanover (Ale-
mania) bajo la dirección del insigne patólogo veterinario Profesor Stüber
con el que trabajó en el contexto multidisciplinar de la exploración hepá-
tica en vacuno. Por último cabe destacar sus estancia continuadas en la
Facultad de Veterinaria de St-Hyacinthe de la Universidad de Montreal
donde ha realizado enseñanza de patología aviar con el Profesor Silim.

La Profesora Brugere-Picoux es Miembro Titular de la Academia
Veterinaria de Francia desde 1991 y miembro Titular de la Academia Na-
cional de Medicina desde 1997. Es también miembro de diversas socie-
dades veterinarias de Francia entre las que destacamos la Sociedad Ve-
terinaria Practica de Francia, la Asociación Francesa de Medicina
Veterinaria Porcina en la que ha sido Vice-Presidenta (1988-99), la World
Poultry Science Association, Miembro fundadora de las Sociedad Vete-
rinaria Francesa de Medicina de las Catástrofes, Asociación francesa para
el avance de las ciencias creada por Claude Bemard de la que es Presi-
denta, y del Alto Comité de la Defensa Civil (College des Experts) (des-
de 1996). Jeanne pertenece también a la «American Association of Avian
Pathologists», «American Association of Small Ruminants Pathologists»,
y a la «International Veterinary Academy on Disaster Medicine». Es
miembro fundador y Vice-Presidenta de la «European Society on Emer-
ging Infections» (desde 1996) y Miembro de la Academia Europea de
las Artes, de las Ciencias y de las Letras (desde 2003).

Esta en posesión de numerosas distinciones. Premio «Rossig-
nol» de la Sociedad Veterinaria Práctica de Francia, la Medalla «Ver-
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meil» y el «Premio de la Academia de Agricultura de Francia», el «Pre-
mio Barthélemy de la Academia Veterinaria de Francia» por la publi-
cación del libro «Manual sobre las enfermedades del conejo», el «Pre-
mio de la Academia Veterinaria de France» por la realización de un
video sobre la «Encefalopatía espongiforme bovina»; nombrada «Lau-
reada del año del siglo» y nominada «Veterinaria del año 2000». En el
año 2003, fue seleccionada para figurar en el Anuario de las persona-
lidades francesas editado por «Les granas anuaires fran~aises, 2004).

Esta en posesión de las siguientes condecoraciones: Caballero
de la Orden de las Palmas Académicas, Caballero de la Orden Nacio-
nal de la Legión de Honor (promovida por el Primer Ministro de Fran-
cia) y Oficial de la Orden Nacional del Mérito (promoción del Presi-
dente de la Republica Francesa).

En lo referente a las actividades de investigación, ha desarrolla-
do distintas líneas de investigación. La mas importante es la de la tem-
bladera o «scrapie» en el campo de la patología comparada, por el he-
cho de los descubrimientos sobre la importancia de los factores genéticos
en esta afección en colaboración con el Hospital St-Louis, después de la
emergencia de la encefalopatía espongiforme bovina (ESB). En 1988, los
responsables del INRA de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort
le propusieron la creación de un nuevo laboratorio independiente que se
titulo «Patología e Inmunogenética». Esta creación le ha dado la ocasión
de poder profundizar en esta temática y ha trabajado en el campo de la
inmunodeficiencia felina y la bovina así como en la tembladera natural
del cordero. Esta investigación le ha permitido adquirir una importante
competencia en el campo de las «Encefalopatías espongiformes transmi-
sibles» con numerosas solicitaciones en el curso de las crisis mediáticas.
Ha obtenido a partir de 1996 muchos proyectos con financiación sobre
este campo gracias a los programas nacionales, europeos o internaciona-
les así como subvenciones privadas manteniendo colaboración activa con
la Unidad del INSERM U289 del Hospital de la Salpétriere (Histoquí-
mica e Inmuno-histoquímica) y el Laboratorio Departamental de Limo-
ges que recluta y alberga a los animales. En definitiva la Escuela Na-
cional de Veterinaria de Alfort a través de la Cátedra de la Profesora
Brugere-Picoux es el único establecimiento de enseñanza integrado en la
red de excelencia del nuevo programa europeo «Neuroprion».
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En patología de los animales de corral ha trabajado en la evo-
lución del sistema linfoide de los ciegos de la pintada, enfermedades
virales aviares, enfermedades metabólicas de las aves, y patología cu-
nícola.

En patología de los rumiantes ha trabajado en enfermedades pa-
rasitarias, metabólicas e infecciosas y en especial en las encefalopatías
espongiformes transmisibles de los rumiantes investigando las marca-
dores genéticos en la tembladera natural del cordero, puesta en evi-
dencia de un marcador urinario en la tembladera natural del cordero y
la encefalopatía espongiforme bovina, urodinamia en el cordero afec-
tado de tembladera, implicación del astrocito en la tembladera, exáme-
nes histopatológicos e histoquímicos de cerebros procedentes de cor-
deros afectados de tembladera, vigilancia y diagnóstico de rumiantes
con Encefalopatía espongiforme bovina (Proyecto Europeo FAIR n.º
987021), tembladera natural del cordero y riesgos unidos a la encefa-
lopatía espongiforme bovina, puesta a punto del test de diagnóstico san-
guíneo.

La Profesora Brugere-Picoux ha publicado numerosos trabajos
de investigación pero quisiera destacar las publicaciones de carácter
profesional o técnico que ha realizado y que testimonian la importan-
cia de los Artículos de enseñanza post-grado y de formación continua-
da, en particular los números especiales que ha publicado en la revis-
ta Recueil de Médecine Vétérinaire bajo su responsabilidad sobre
patología de los bóvidos (respiratoria, enteritis, patologías respiratorias
del cerdo y de las aves entre otras) y del interés de comunicar a los ve-
terinarios sobre las patologías emergentes, a menudo convertidas en do-
minantes patológicas tales como el virus respiratorio sincitial, la he-
mofilosis bovina, el complejo artritis-encefalitis caprina, la pestivirosis
ovina o Border disease, entre otras). Ha publicado diferentes libros de
texto como el «Manual de Patología Aviar», «Manual sobre las Enfer-
medades del conejo», «Enfermedades de los corderos», «la Gripe Aviar:
las buenas preguntas y las verdaderas respuestas» y está en preparación
la segunda edición del Manual de Patología Aviar como un «Manual
Ilustrado de Enfermedades de las Aves» dentro de un programa de co-
operación científica en una red que se va a publicar en 10 lenguas e
implicando a profesores Universitarios de 18 países. Ha organizado di-
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ferentes Congresos nacionales e internacionales en la Escuela Nacional
de Veterinaria de Alfort destacando las jornadas anuales de la Asocia-
ción Francesa de Medicina Veterinaria Porcina, Jornadas Anuales so-
bre Actualidad en Patología Bovina, y el Tercer Congreso de la Socie-
dad Europea sobre las Infecciones Emergentes en el año 2004 donde
participó el Profesor C. Gajdusek, Premio Nóbel de Medicina de 1976.
Organiza en Alfort desde hace años un Certificado de Estudios Supe-
riores (CES) de Patología Aviar, donde yo he tenido la ocasión de ser
invitado varias veces como Profesor.

Finalmente, he de destacar que la Profesora Brugere-Picoux es
Miembro de los Comités Editoriales de las revistas científicas «The in-
fectious Disease Review», del Boletín de la Academia Veterinaria y Na-
cional de Medicina de Francia, y de la Sociedad Veterinaria Practica de
Francia. También pertenece a Comisiones y grupos de trabajo como ex-
perta veterinaria nacional del alto Comité francés para la defensa civil,
experta del Comité Interministerial sobre las Enfermedades por Priones,
experta del Consejo Nacional de la Alimentación, experta del Laborato-
rio Nacional de Ensayos, miembro de la Comisión del Ministerio de Sa-
nidad (Estados Generales de la Prevención) entre otras y ha sido miem-
bro del Comité Científico sobre Medidas Veterinarias en relación con la
Salud Publica de la Dirección General de Salud y Protección de los Con-
sumidores de la Comisión Europea (2001-2003) y experta del Comité
Científico Europeo ad hoc sobre el Prión (2001-2003).

A continuación la Profesora Brugere-Picoux nos va a disertar
sobre la «Epidemiología de las encefalopatías espongiformes suba-
gudas transmisibles de los rumiantes«. Como con la teoría de Dar-
win, la verdad ha sido mal recibida para el caso de las encefalopatías
espongiformes transmisibles (TSE) o enfermedades prión, enfermeda-
des mortales en el hombre y en los animales catalogadas incluso como
un desastre realizado por el hombre con un tremendo coste económico
y político. Las encefalopatías espongiformes transmisibles incluyen en
humanos la enfermedad de Creutzfeld-Jakob (CDJ) y Kuru, y en ani-
males la encefalopatía espongiforme bovina y la tembladera o scrapie
en ovejas y cabras. Las encefalopatías espongiformes transmisibles son
únicas en biomedicina: ocurren por neurodegeneración espontánea, abe-
rración genética, o infección con el agente de las encefalopatías es-
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pongiformes transmisibles, es decir el prión. El particular desafío cien-
tífico es ¿porque las encefalopatías espongiformes transmisibles son in-
fecciosas? La intensa investigación que se ha realizado en los últimos
20 años han identificado el papel principal de una proteína celular nor-
mal, la proteína prión (PrP) que se acumula, en los cerebros afectados
de encefalopatía espongiforme transmisible, en una isoforma anormal
denominada PrPsc (sc de scrapie como prototipo de una bien estudia-
da encefalopatía espongiforme transmisible). Una evidencia reciente su-
giere que la proteína PrPsc no solo es la principal proteína sino tam-
bién es el único componente del prión; sin embargo, se necesita aun
clarificar diferentes preguntas como puede ser la principal discordan-
cia entre los niveles de PrPsc y la infectividad.

La Profesora Brugere-Picoux nos va hacer el histórico de estas
encefalopatías espongiformes transmisibles desde el pasado, presente y
futuro.

A mi entender el futuro de la encefalopatía espongiforme bovi-
na conlleva tomar medidas de control suficientes y que puedan condu-
cir a la erradicación de la enfermedad y en consecuencia al desarrollo
de la enfermedad de Creutzfeld-J akob en el hombre y, en particular, con
respecto a las posibles transmisiones secundarias entre humanos por la
sangre

Professeur Jeanne Brugere -Picoux c'est un grand plaisir pour
moi de vous avoir introduit dans cette Royale Institution. De la part des
membres de cette Royale Académie, j'ai vaudrais vous donne la bien-
venue parmi nous and vous remercier d'avoir accepte etre «Académi-
cien Correspondent Étranger».

Bienvenue et merci de nouveau.
Gracias a todos por su atención.
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EPIDÉMIOLOGIE DES ENCÉPHALOPATHIES
SPONGIFORMES SUBAIGUES TRANSMISSIBLES

(ESST) DES RUMINANTS

JEANNE BRUGERE-PICOUX*

27 de Abril de 2009

RÉSUMÉ

En 1985, personne n' attendait l' encéphalopathie spongiforrné
bovine (ESB) et 1'augmentation progressive et impressionnante du
nombre de bovins infectés inquiéta surtout les spécialistes en santé ani-
maleo La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) était une affection hu-
maine rare mais dont on connaissait seulement la transmissibilité inter-
humaine. Les britanniques annon~aient que 1'ESB était spécifique aux
bovins comme la tremblante pouvait l' etre pour les petits ruminants et
que la barriere d'espece protégeait le consommateur. Pourtant le fran-
chissement de la barriere d'espece du bovin vers le chat qui s'est ma-
nifesté par l'apparition du premier cas anglais d'encéphalopathie spon-
giforrne féline observé en mai 1990 était déja inquiétant mais il a fallu
attendre mars 1996 pour que l'on découvre que l'ESB pouvait etre une
zoonose. Il s'en est suivit une crise sanitaire sans précédent dans le mon-
de agro-alimentaire. Avec la longue durée d'incubation de ces encépha-

* Ecole nationale vétérinaire d' Alfort, 7 avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort
Cedex (France) jbrugere-picoux@vet-alfort.fr.
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lopathies (par exemple 5 ans pour la maladie bovine) il a fallu attendre
plusieurs années pour constater enfin la disparition progressive des cas
d 'ESB dans la plupart des pays affectés mais aussi constater que cette
maladie existait sous une forme autochtone et rare dans certains d' entre-
eux . Parallelement, on observe également une diminution du nombre
des cas de la variante de la MCJ (vMCJ) due a une contamination par
l'agent bovin sans connaltre le risque d'une ou de deux secondes vagues
liées a des transmissions iatrogenes (par des produits sanguins notam-
ment) et/ou a une prédisposition génétique de plus longue durée d'in-
cubation chez des sujets hétérozygotes (méthionine-valine sur le codon
129). Les autres encéphalopathies transmissibles subaigues animales en-
core persistantes sont la tremblante des petits ruminants, connue depuis
plus de trois siecles et sévissant dans le monde entier, et la maladie du
dépérissement chronique des cervidés rencontrée en Amérique du Nord.

Historique

L'apparition de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en
1985, au Royaume-Uni, a eu des conséquences catastrophiques tant
dans le domaine médical humain et vétérinaire que dans l' économie
agricole. Cette affection n'était pas nouvelle en médecine vétérinaire
puisque l'on connaissait depuis plus de deux siecles la tremblante du
mouton et de la chevre. Bien peu de scientifiques savaient a l'époque
que la transmissibilité de la tremblante avait été démontrée dans les an-
nées trente par des vétérinaires fran<;ais, les professeurs Cuillé et Chel-
le de l'école vétérinaire de Toulouse (Cuillé et Chelle 1938). C'est pour-
tant grace a cette découverte qu 'un autre vétérinaire, Jim Hadlow
(Hadlow, 1959), conseilla a Gajdusek (Prix Nobel de médecine en
1976) de vérifier la transmissibilité éventuelle au singe du Kuru, af-
fection rencontrée dans une tribu papoue pratiquant un cannibalisme
funéraire, en raison des similitudes lésionnelles de la tremblante et du
Kuru. C'est ainsi que l'on sut a partir des années soixante que le Kuru,
puis la maladie de Creuzfeldt-Jakob (MCJ) étaient des maladies trans-
missibles. Dans le monde, avec l'équipe de Gajdusek, Fran<;oise Ca-
thala fut 1'une des premieres a avoir recherché une origine zoonotique
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par l'étude, sur dix années, de 362
malades fran<;ais (Chatelain et al, 1981). Ce travail n'a pas permis de

270



Premiere
Premiere Trans-

"óte Maladie Origine Observation missibilité

Mouton Tremblante Infection par un prion ovin* 1730 1936
Chevre Tremblante Infection par un prion ovin ou caprin* 1872 1938
Vison ETV Infection par un prion ovin ou bovin* 1947 1965

Homme MCJ sporadique Inconnue (Mutation somatique?) 1920 1968
MCJ familiale Mutation génétique du gene PrP
MCJ iatrogene Infection par un prion humain** 1974
vMCJ Infection par le prion bovin* 1996 1997
Kuru Infection par endocannibalisme riluel 1955 1966
SGSS Mutation génétique du gene PrP 1936 1981

Cerf Mulet MDC Inconnue 1967 1983
Nya1a ES Infection par le prion bovin* 1985 1992
Bovin ESB Infection par un prion ovin ou bovin* 1986 1988
Elan ES Infection par le prion bovin* 1990 nd
Grand Koudou ES Infection par le prion bovin* 1986 1992
Chat ESF Infection par le prion bovin* 1990 1992
Oryx ES Infection par le prion bovin * 1990 1992
Guépard ESF Infection par le prion bovin* 1992 nd
Oce10t ESF Infection par le prion bovin* 1992 nd
Puma ESF Infection par le prion bovin* 1992 nd
Tigre ESF Infection par le prion bovin* 1992 nd
Mouflon Tremblante Infection par un prion bovin ou ovin* 1992 nd
Bison ES Infection par le prion bovin* 1997 nd

Tableau 1 : Encéphalopathies spongiformes subaigues transmissibles humaines et animales
* Infection observée chez un individu génétiquement prédisposé

** Infection observée chez un individu génétiquement prédisposé 10rs de greffe de dure-mere, apport
d 'hormones hypophysaires ....
ETV : encéphalopathie transmissible du visan
MCJ : Maladie de Creutzfeldt-Jakob
vMCJ : forme variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
SGSS : Syndrome de Gertsmann-Striiussler-Scheinker
MDC : Maladie du dépérissement chronique
ES : encéphalopathie spongiforme
ESB : encéphalopathie spongiforme bovine
ESF : encéphalopathie spongiforme féline
nd : transmission non démontrée
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démontrer un risque lié a une contamination due a la tremblante du
mouton mais le contraire n' a pas été prouvé non plus. D' autres encé-
phalopathies spongiformes transmissibles ont été découvertes chez les
animaux comme l' encéphalopathie transmissible du vison, la maladie
du dépérissement chronique des cervidés américains ou chez l'Homme
(syndrome de Gertsmannn-Stdiussler-Scheinker) (Tableau 1).

Années 1985-1989

Des l'apparition de l'ESB, les scientifiques furent partagés sur
l' origine de cette infection. Pour les uns, il s' agissait d 'une transmis-
sion par des carcasses ovines provenant de moutons atteints de trem-
blante. Pour d'autres, il s'agissait d'une maladie bovine rare ayant tou-
jours existé mais amplifiée par le recyclage de carcasses bovines dans
la fabrication de farines de viandes et d'os (FVO) a des températures
insuffisantes pour inactiver le prion bovino Pour les britanniques le pro-
bleme fut d'abord celui de la santé animale car 455 cas d'ESB avaient
été confirmé s en quelques mois. Tres rapidement, en juin-juillet 1988,
au Royaume-Uni, l'ESB devint une maladie a déclaration obligatoire
et les FVO furent interdites dans l'alimentation des ruminants. Cette
interdiction pouvait sembler suffisante puisque 1'Union européenne ac-
ceptait encore en juillet 1989 l'importation dans les pays membres des
bovins anglais vivants nés apres le 18 juillet 1988 (mais aussi des abats
bovins a risque). Nous souhaitions une plus grande vigilance a l'époque
en écrivant, avec Jacqueline Chatelain (Brugere-Picoux et Chatelain,
1989): En raison du risque potentiel de zoonose que représente l'ESB
et des conséquences économiques de l' apparition d' une telle infection
dans un pays (en particulier dans le cas de l' exportation de bovins ou
de produits contenant des protéines d' origine bovine) il faut espérer
que le mode de transmission de cette affection restera «accidentel»
(transmission par un aliment contaminé sans possibilité de transmis-
sion verticale ou horizontale ultérieure) et limité au Royaume-Uni. Il
convient aussi d' etre particulierement vigilant quant a l' emploi de pro-
téines d' origine animale dans l' alimentation des animaux de rente (ori-
gine, modes de fabrication ...). Si des mesures ont été prises pour pré-
venir l' apparition de l'ESB en France, il faut remarquer que rien n' est
fait pour limiter les cas de tremblante chez les petits ruminants ».
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Années 1990-1996

C'est en 1990 que la premiere « alerte » a été lancée, par l'an-
nonce du premier cas d' encéphalopathie spongiforme féline (ESF) au
Royaume-Uni (depuis, pres d'une centaine d'ESF ont été répertoriés chez
les chats britanniques). Nous avons alors collaboré a la rédaction de l'avis
de l' Académie vétérinaire de France du 30 mai 1990: « ... Considérant
qu' aucune étude ne permet pour l' instant d' affirmer que l' homme est in-
sensible a l' agent transmissible et que la plupart des études d' inocula-
tion de prions aux animaux de laboratoire, y compris les primates, se re-
levent positives, l'Académie vétérinaire de France souhaite que le risque
potentiel de zoonose soit examiné dans tous ses aspects et que la plus
grande rigueur soit prise pour la surveillance des denrées d' origine bo-
vine. En particulier, tant que dureront les importations, les tissus poten-
tiellement virulents (encéphale, moelle, nerfs, thymus, abats en général)
devraient erre retirés des consommations humaine et animale».

La seconde alerte correspond a la publication de la sensibilité
du porc a l'agent bovin inoculé par la voie intracérébrale. Plus tard,
nous apprendrons que les porcs ayant ingéré 4 kg de cervelle bovine
contaminée n' ont pas présenté de signes cliniques. Ce résultat, compa-
ré a l'efficacité d'une dose d'un gramme administrée par la voie intra-
cérébrale, confirme les données historiques de l'effet «voie d'inocula-
tion» étudié chez la souris par Kimberlin (Kimberlin et Wilesmith,
1994) ou la voie intracérébrale se révele la plus efficace, suivie par la
voie intraveineuse, la voie oral e nécessitant de multiplier la dos e in-
fectante par 10 000 a 100 000. La sensibilité du chat puis du porc a
l'agent bovin permettait de suspecter un nouvel agent franchissant plus
facilement «la barriere d'espece» souvent évoquée pour justifier le
risque non démontré avec l' agent de la tremblante ovine. Curieusement,
jusqu'en 1994, peu de mesures réglementaires furent mises en ceuvre
pour lutter contre l'ESB. L'annonce des 100000 cas d'ESB confirmés
au Royaume-Uni passa presque inapen;ue.

Apres l' annonce du 20 mars 1996 sur la relation possible entre
l'ESB et une nouvelle forme dite nouvelle variante de la MCJ (nvMCJ
dénommée plus tard vMCJ) chez dix sujets britanniques, le risque lié a
l' agent bovin devenait connu de tous et meme considéré comme certain,
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meme si la confirmation définitive n'a été apportée qu'avec la publica-
tion de l'identification de l'agent bovin dans la vMCJ en octobre 1997
(Bruce et al., 1997). Apres la crise de mars 1996, les « mesures de pré-
caution » furent particulierement nombreuses, en particulier en France,
si 1'on tient compte du «risque sporadique d'ESB» de notre pays. Cet-
te réactivité était la conséquence de la création d'un comité interminis-
tériel sur les maladies a prions. L'importance grandissante des mesures
prises a permis de limiter a un niveau extremement faible tout risque de
contamination du consommateur par le prion bovin, en particulier par la
mise en place des tests recherchant le prion bovin al' abattoir chez tous
les animaux ágés de plus de 24 mois. Certains pays européens ont été
plus tardifs dans la mise en reuvre de ces mesures de précaution, com-
me l' Allemagne qui n' a découvert des cas autochtones qu' en novembre
2000 lors de la mise en place d'une telle surveillance a 1'abattoir.

Epidémiologie de I'ESB

En raison du grand nombre de bovins atteints au sein du chep-
tel, seuls le Royaume-Uni (plus de 185 000 cas d'ESB pour 11 mil-
lions de bovins) et le Portugal (plus de 1000 cas d'ESB pour 1,7 mil-
lions de bovins) furent classés «pays a risque enzootique». Par suite
des importations d'origine britanniques (FVO, bovins vivants ou car-
casses), de nombreux pays européens ont été atteints par l'ESB avec
un certain décalage (cf figure 1). C'est ainsi que, dans la figure 1, on
peut noter le pic de 40 000 cas annuels d 'ESB déclarés au Royaume-
Uni en 1993 (soit 5 ans apres l'interdiction des FVO en 1988 dans ce
pays). Dans les autres pays européens qui n'ont pas toujours mis en
reuvre rapidement des mesures de précaution ce pic, certes plus faible
puisqu'il atteint 1000 cas annuels pour 1'ensemble de ces pays, est ob-
servé en 2003 avec un décalage de pres de 10 ans. La possibilité sup-
plémentaire d'un recyclage dans les FVO autochtones du prion bovin
(bovins d'origine britannique, cas autochtones non déclarés par 1'éle-
veur) a pu aussi permettre une amplification du nombre de bovins at-
teints. Cinq ans apres l'année 2000 ou les mesures de lutte contre les
encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants ont été
particulierement séveres, on peut maintenant noter une tres nette dimi-
nution des cas d 'ESB dans tous les pays.
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Figure 1 : Nombre de cas annuels d'ESB déclarés entre 1987 et 2009 de l'ESB
au Royaume-Uni (a. gauche) et en Europe hors Royaume-Uni (a. droite)
(http://www.oie.int/fr/infoljr_esbmonde.htm. consulté le 25 jévrier 2010)
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Figure 2 : Taux d' incidence annuel/e de l'ESB au Royaume-Uni
(nombre de cas autochtones par mil/ion de bovins éigés de plus de 24 mois)

(http://www.oie.int/fr/injoljr_esbmonde.htm. consulté le 25 jévrier 2010)
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Figure 3 : Pays européens présentant les taux d' incidences annuelles de l'ESB
les plus importants hors Royaume-Uni (nombre de cas autochtones par mil/ion
de bovins agés de plus de 24 mois (http://www.oie.int/jr/injo/jr_esbmonde.htm.
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Figure 4 : Pays européens présentant les taux d' incidences annuelles de l'ESB
les plus jaibles (nombre de cas autochtones par mil/ion de bovins agés de plus de
24 mois (http://www.oie.int/jr/injoljr_esbmonde.htm. consulté le 25 jévrier 2010)
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La méconnaissance du risque de zoonose avant 1996 (associée
a la crainte de voir abattre son troupeau dans les pays atteints sporadi-
quement comme la France), peut expliquer la sous-déclaration des cas
d'ESB par les éleveurs, d'autant plus qu'ils étaient les premiers a pou-
voir reconnaÍtre les symptomes précoces de la maladie au sein du trou-
peau (troubles du comportement, vache refusant d'entrer dans la salle
de traite et devenant agressive ...). C'est ainsi que l'on a pu s'inquiéter
du faible nombre de cas d'ESB dans les pays ayant importé des bovins
anglais (Schreuder et al, 1997). Par exemple, on a pu observer une aug-
mentation spectaculaire des cas déclarés au Portugal entre 1997 (30 cas)
et 1998 (106 cas) lorsque la prime a la vache déclarée suspecte fut mul-
tipliée par 3,5 ... Ce probleme de la sous-déclaration, associé a celui de
la difficulté du diagnostic clinique de l'ESB (diagnostic toujours tardif,
symptomes pouvant évoquer d' autres affections comme 1'hypomagné-
siémie, l'acétose, la listériose ... ), a trouvé par la suite sa solution avec
la mise en place des tests de diagnostic post-rnortern a l'abattoir. En ef-
fet, en 1999, les vétérinaires suisses furent les premiers a démontrer
l'intéret d'une meilleure surveillance dite «active» avec la mise en pla-
ce des tests ESB chez les animaux «a risque» (animaux trouvés morts,
accidentés ou malades) ou par sondage a l'abattoir. Apres la Suisse, la
France fut le premier pays de 1'Union européenne a envisager la mise
en place de ces tests post-rnortern en 2000. Tout d'abord ceux-ci ne fu-
rent envisagés que dans l'optique d'une étude épidémiologique en ne
pratiquant le test que sur les animaux «a risque». Cette étude a permis
de mettre en évidence l'intéret d'une surveillance active et a démontré
l'intéret d'un controle plus strict des bovins agés destinés a la consom-
mation humaine. Ce mouvement s' est d' ailleurs accéléré de maniere
spectaculaire, aboutissant des le début de 2001 a un contrOle systéma-
tique de tous les bovins fran¡;ais agés de plus de trente mois entrant
dans la chaÍne alimentaire. Puis les autres pays européens ont suivi : a
la fin de l'année 2000, la surveillance active de l'ESB a permis de dé-
tecter les premiers cas autochtones en Allemagne, en Espagne et en Ita-
lie. Les britanniques ont été plus tardifs pour la mise en place cette sur-
veillance active du fait de la crise de la fievre aphteuse de 2001 qui
s' est par ailleurs accompagnée de l' élimination de nombreux bovins
non testés et a sans doute contribué de maniere silencieuse mais effi-
cace a l'assainissement du cheptel. De plus les animaux agés de plus
de 30 mois n' entrant pas dans la chaÍne alimentaire, n' étaient pas tous
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testés comme en France. Les figures 1 a 4 montrent que les mesures
prises en 1996 et renforcées en 2000 ont été efficaces car on observe
une diminution du nombre de cas d 'ESB dans tous les pays européens
dont les deux pays considérés comme les plus atteints, sous une forme
enzootique (Royaume-Uni et Portugal). En particulier la courbe de la
figure 2 permet de noter l'efficacité de l'interdiction des FVO en 1988
au Royaume-Uni avec une diminution de l'incidence annuelle de l'ESB
a partir de 1993 (Wilesmith el al, 1988). On peut aussi noter dans les
figures 3 et 4 qu'il a fallu une surveillance active reposant sur la mise
en place des tests, décidée par 1'Europe en 2000, pour observer les pre-
miers cas dans certains pays (et l' augmentation du nombre des cas dans
les autres pays), confirmant ainsi l'exactitude de l'évaluation du «risque
géographique ESB» commencée en 1998. Au début de l'année 2000,
sur les 25 pays touchés par l'ESB, seuls 9 avait alors déclaré cette ma-
ladie sur leur territoire en raison du choix d'une surveillance passive
reposant uniquement sur la déclaration des cas reconnus cliniquement
par l'éleveur et/ou le vétérinaire (Ducrot el al, 2008).

Encéphalopathie spongiforrne bovine et risque pour I'Hornrne

Lors de l'apparition de l'ESB, plusieurs scientifiques ont été ras-
surants sur le risque en santé publique. Ils considéraient qu'il existait une
barriere d'espece entre les ruminants et l'Homme pour les ESST en se
basant sur les connaissances acquises depuis de nombreuses années par
l'étude de la tremblante des petits ruminants. C'était peut-etre oublier un
peu vite que l' on avait pu transmettre dans le sens inverse la maladie de
Creutzfeldt-Jakob de l'Homme a une chevre (Hadlow el al, 1980).

Ainsi, pour les britanniques, l'ESB fut tout d'abord un proble-
me de santé animale d'origine alimentaire résultant du recyclage des
bovins infecté s dans la fabrication des FVO. Ces FVO furent alors in-
terdites dans l'alimentation des ruminants en juillet 1988 (mais leur ex-
portation vers d'autres pays était maintenue) sans tenir compte d'un
risque potentiel de zoonose.

Face a l'importance de la contamination de leur cheptel bovin
les britanniques prirent la décision d'interdire certains «abats bovins a
risque spécifié» des novembre 1989 dans l'alimentation humaine (sans
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en interdire leur exportation). Mais si l'on consulte les données des
douanes britanniques concemant les exportations de ces abats, on peut
remarquer qu'ils avaient déja cessé de consornmer ces produits a risque
puisque leurs exportations d' abats vers la France avaient en fait bruta-
lement augmenté des 1988 (Figure 5). La moyenne annuelle des ex-
portations vers la France était de 300 tonnes d'abats bovins entre 1980
et 1987 (326 tonnes en 1987) puis de 6 000 tonnes d'abats bovins toutes
catégaries (a risque « ESB » ou non) entre 1988 et 1995 (4883 tonnes
des 1988). Si 1'0n rappelle que 100 mg de cervelle provenant d'un bo-
vin atteint d 'ESB suffit pour contaminer par la voie arale un bovin, on
peut s'inquiéter de la proportion d'abats bovins britanniques « a risque
spécifié » qui ont pu etre importé s jusqu' au moment de leur interdic-
tion sur notre territoire (15 février 1990).

C' est en mai 1990 que la premiere « alerte » annonc;ant le fran-
chissement d'une barriere d'espece par le prion bovin a été lancée par
l' annonce du premier cas d' encéphalopathie spongiforme féline (ESF)
chez un chat britannique. Ce n'est pas pour autant que l'on s'inquiete
en France sur la présence ou non de cette maladie sur notre territoire
en reprenant pour examen anatomopathologique les encéphales des bo-
vins révélés négatifs apres une suspicion de rage (Slow french, 1990).
La seconde a1erte correspond a la publication en septembre 90 de la
sensibilité du porc a l'agent bovin inoculé par la voie intracérébrale. La
sensibilité du chat puis du parc a l'agent bovin permettait de suspecter
un nouvel agent franchissant plus facilement «la barriere d'espece» sou-
vent évoquée pour rassurer le consornmateur. Et pourtant, en novembre
90, les britanniques publient dans leur revue vétérinaire sous le titre
«How the French see BSE» l'avis rassurant d'un «expert» franc;ais pour
lequel «le pire est passé pour la Grande Bretagne» (How the French
see BSE, 1990). Jusqu'en 1994, date a laquelle l'Europe décida d'in-
terdire les FVO dans l'alimentation des ruminants, peu de mesures fu-
rent mises en reuvre pour lutter contre l'ESB. L'annonce des 100 000
cas d'ESB confirmé s au Royaume-Uni en 1993 passa presque inaper-
c;ue. L'interdiction d'autres abats concemant les veaux agés de moins
de 6 mois (thymus et intestin) en novembre 1994 en Grande Bretagne
ne fut pas appliquée pour les veaux britanniques abattus sur notre ter-
ritoire et justifia une intervention sur ce sujet de l' Académie nationale
de médecine le 6 février 1996 (Rérat et Brugere-Picoux, 1996).
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A. la date du 1er mars 2010, le nombre de vMCJ au Royaume-
Uni est de 172 (dont 4 personnes vivantes) et le second pays le plus
touché est la France avec 25 cas décédés de vMCJ. Les autres pays tou-
chés sont 1'Espagne (5 cas), l'Irlande (4 cas), les Pays-Bas (3 cas), les
Etats-Unis (3 cas), l'Italie (2 cas), le Portugal (2 cas), le Canada (1 cas),
le Japon (1 cas) et l'Arabie Saoudite (1 cas), soit un total de 219 cas
de vMCJ. Au Royaume-Uni, le nombre de cas a augmenté réguliere-
ment a partir de 1995 (avec 3 cas) pour atteindre un pic de 28 cas en
2000; on observe ensuite une diminution progressive avec 1 a 3 déces
par an depuis 2008. Cependant il ne s'agit que de personnes prédispo-
sées pour une courte durée d'incubation car homozygotes méthionine
-méthionine sur le codon 129 de la protéine prion et l'on ne pas peut
exclure une seconde vague de vMCJ chez les sujets plus « résistants »
du fait d'une plus longue durée d'incubation car homozygotes valine-
valine ou hétérozygotes valine-méthionine sur le codon 129. Un pre-
mier cas de vMCJ chez un malade hétérozygote a été décrit en 2009
(Kaski et al, 2009). De meme une autre vague de vMCJ d'origine ia-
trogene ne peut pas etre exclue du fait de quatre cas de contamination
par transfusion sanguine notés au Royaume-Uni (The National CJD
SurveilIance Unit surveillance in the UK, 2008).

Les britanniques reconnaissent que les cas de vMCJ hors Royau-
me-Uni sont la conséquence d'importations de produits anglais d'origi-
ne bovine (Sanchez-Juan el al, 2007). Si 1'on considere que la durée
moyenne de l'incubation de la vMCJ est estimée a 16,5 années, (ValIe-
ron et al, 2001), on remarque que le plus grand nombre de cas fran<;ais
de vMCJ observés de 2004 a 2007 (17 cas, dont 6 en 2005 ou en 2006)
correspond, 16,5 ans plus tat, a la période ou la France a importé 20
fois plus d'abats spécifiés potentielIement dangereux entre 1988 et le 15
février 1990, date de 1'interdiction de leur importation décidée en Fran-
ce avant l'Europe (cf figures 5 et 6). Ce pic de vMCJ est apparu avec
un décalage de 5 ans avec celui pic observé au Royaume-Uni

Apparition de nouvelles souches d'ESB

Pendant longtemps on a pensé qu' il n' existait qu 'une seule
souche d'ESB, c'est-a-dire la souche anglaise dite 'classique' (ESBc)
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différente des autres souches d 'ESST animales, notamment celles de
la tremblante du mouton, ces souches étant identifiées selon leurs ca-
racteres biologiques, neuropathologiques et biochimiques (Bruce et al,
1996, Simmons et al, 1996, Kuczius et al, 1998). Cependant depuis
2003, de nouvelles souches d'ESB, différentes de l'ESBc, ont été iden-
tifiées et dénommées «atypiques» de type H ou L (Bovine amyloitic
spongiform encephalopathy ou BASE) (Casalone et al, 2004). Ces dé-
couvertes témoignent surtout de l'existence de cas autochtones d'ESB
sous une forme rare dans de nombreux pays. La découverte des cas
atypiques remet en cause l'hypothese de l'origine ovine de l'ESBc (Ca-
pobianco et al, 2007, Baron et Biacabe, 2006), émise par de nombreux
scientifiques et contredite par d' autres du fait de publications an-
ciennes signalant déja l'existence de cette maladie bovine (Sarradet,
1883).

Les essais de transmission expérimentale pratiqués sur des sou-
ris transgéniques humanisées (Kong et al, 2008) ou des macaques (Co-
moy et al, 2008) avec la souche BASE montrent que le risque pour la
santé humaine pourrait etre identique a celui connu avec la souche an-
glaise ESBc.

Enfin, si 1'ESB est maintenant devenue une maladie autochto-
ne tres rare, il reste d'autres affections similaires chez les petits rumi-
nants, la tremblante rencontrée dans le monde entier, et la maladie du
dépérissement chronique des cervidés américains (dont on connalt, hors
des États Unis, un seul cas d'importation signalé en Corée du Sud).

Tremblante des petits ruminants

Une contamination des petits ruminants par le prion bovin sui-
te a la consommation des FVO anglaises avant leur interdiction (en
juillet 1988 au Royaume-Uni et en décembre 1994 en France) a sou-
vent été évoquée. Or a ce jour, un seul cas de contamination a été dé-
crit chez une chevre en France (Eloit et al, 2005).

Les modes de transmission des ESST sont connus surtout avec
la tremblante naturelle du mouton. Dans les conditions du terrain, la
voie oral e semble tenir une place privilégiée dans cette transmission.

282



On connaí't depuis longtemps l'expérience de Pattison (Pattison et al,
1972) ayant permis la reproduction expérimentale de la maladie chez
le Mouton et chez la Chevre apres l' ingestion de placenta de brebis
infectées. Cette expérience, liée a la connaissance de la longue durée
de la survie du prion dans la terre, a permis de suspecter une trans-
mission horizontale de la maladie dans les conditions naturelles d'un
élevage par la contamination des soIs. Nous avons aussi démontré la
premiere transmission verticale de la tremblante dans les conditions
naturelles (Brugere-Picoux et al 2004, Couquet et al, 2005). Ces modes
de transmissions n'ont jamais été observés dans l'ESB, du fait d'une
répartition beaucoup plus limitée du prion dans l'organisme des bo-
vins par comparaison avec les petits ruminants, en particulier dans les
tissus lympho'ides. Cependant on ne sait toujours pas si cette conta-
mination se réalise uniquement avec une seule dose infectante ou si
de multiples doses relativement faibles peuvent avoir un effet cumu-
latif.

En regle générale, on considere que la tremblante du mouton
ne représente pas un risque pour la santé humaine bien qu'une publi-
cation fran<;aise signale la similarité entre une souche de tremblante
ovine et celle d'une MCJ sporadique (MCJsp) (Lasmézas et al, 2001).
En fait, c'est en raison de l'hypothese du risque de contamination des
petits ruminants par l'agent de l'ESB que cette maladie a été ajoutée a
la liste des maladies réglementées en France en 1996 et que l'Union
Européenne a décidé en 2001 de mettre en place un systeme de sur-
veillance active en testant les animaux abattus ou « a risque ».

Cette surveillance a permis de découvrir que la nouvelle «Trem-
blante atypique Nor98», observée en Norvege en 1998 (Benestad et al,
2003) n'était plus limitée a ce pays. La souche Nor98 n'étant pas trans-
missible aux souris sensibles a la tremblante dassique, on a peut-etre
trop rapidement condu a une maladie «non contagieuse», car elle peut
etre transmise par inoculation intracérébrale a des souris transgéniques
(LeDur et al, 2005) et au mouton (Simmons et al, 2007).

On peut aussi remarquer que la recherche sur la tremblante a
permis de montrer que cette maladie existait aussi en Nouvelle Zélan-
de, pays qui se considérait comme indemne, puisque trois moutons néo-
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zélandais importés en tant que témoins négatifs au Royaume-Uni se
sont révélés infectés (Simmons et al, 2009). Plus récemment, le gou-
vemement néozélandais a annoncé avoir identifié en octobre 2009 un
cas de tremblante atypique Nor98 sur son territoire.

La mise en place d'une sélection génétique de la tremblante était-elle
justijiée?

Nous avons fait partie de la premiere équipe ayant démontré en
1991 l' importance des facteurs génétiques dans la prédisposition a la
tremblante naturelle du mouton (Laplanche et al, 1993). Tres rapide-
ment on a considéré que les alleles VRQ ou ARQ' conféraient un risque
important alors que la «résistance» a la tremblante pouvait etre obte-
nue par la sélection des alleles AHQ et ARR. A cette époque, les scien-
tifiques réfutaient toute exception ne confirmant pas cette regle et qui
révélerait un cas de tremblante chez un mouton AAR/ARR, comme 1'on
t fait une publication japonaise datant de 1995 (Ikeda et al, 1995) ou
un poster présenté a l'Institut Pasteur dans une réunion sur les mala-
dies a prions en 2000 (Brugere-Picoux et al, 2000).

Des 2002, nous avions émis des réserves sur 1'intéret a long ter-
me de la décision d'une sélection génétique a la tremblante ovine par
1'élimination des VRQ au profit des ARR qui ne pouvait jouer que sur
des périodes d'incubation ou sur la sélection de certaines souches de
tremblante adaptées a la nouvelle génétique des moutons sélectionnés
(Brugere-Picoux et al, 2002). On risquait ainsi la sélection d'animaux
a longue durée d'incubation (porteurs apparemment sains) avec la pos-
sibilité ultérieure d 'une adaptation des prions a la nouvelle génétique
des troupeaux c'est-a-dire un raccourcissement de la période d'incuba-
tion et l' apparition de nouvelles souches de prions avec de nouvelles
formes cliniques de tremblante.

1 Parmi les 256 acides aminés de la protéine prion, on observe principalement des polymor-
phismes sur les codons 136, 154 et 171. Au moins 5 alle1es variants peuvent etre reconnus :
ARQ, ARR, VRQ, AHQ et ARH, Ol! les trois premieres lettres représentent les acides aminés
de chaque codon. A, R, Q, H et V correspondent a I'alanine, I'arginine, la glutamine, I'histi-
dine et la va1ine (V) respectivement.
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La décision de sélectionner des moutons portant les alleles de
résistance ARR prise en France comme au Royaume-Uni et aux Pays-
Bas a partir de la fin des années 90 n' a pas été remise en question
lorsque 1'on a découvert a partir de 2004 les cas de tremblante aty-
piques ou, plus rarement, classiques chez des moutons ARR/ARR (Gro-
shup et al, 2007).

On a peut-etre oublié les nombreux facteurs intervenant dans
1'apparition de la tremblante sur le terrain, avec 1'adaptation du prion
a la nouvelle génétique de 1'hote connue depuis longtemps par les rares
spécialistes a cette époque de cette maladie. Ainsi, Hourrigan (Hourri-
gan et al, 1979, 1996) soulignait que l'apparition de la tremblante dans
un troupeau jusque-la indemne s'accompagnait d'une longue période
asymptomatique pouvant concemer une a plusieurs générations, com-
me le prouvait par la suite le raccourcissement progressif des périodes
d'incubation lorsque la maladie s'était installée cliniquement dans le
troupeau. Ce meme auteur avait aussi observé qu'une exposition pro-
longée d'un agneau au sein d'un troupeau infecté augmentait de fa~on
significative la probabilité d 'une transmission horizontale: selon la date
de la séparation entre 1'agneau et sa mere (OU, apres le sevrage, le trou-
peau) le risque d'apparition de la tremblante augmente progressivement
: 10% a la naissance, 16% a 4 mois (au sevrage), 29% a 9 mois, 41 %
a 20 mois. Des expériences similaires chez la chevre ont abouti aux
memes résultats.

Huit années plus tard, nous maintenons toujours ces réserves
sur la sélection génétique d'animaux «résistants» a la tremblante ovi-
ne pour plusieurs raisons :

1) Les failles de ce controle apparaissent maintenant du fait de
la présence en Europe des cas atypiques de tremblante ou
les facteurs génétiques prédisposant a la maladie se révelent
différents de ceux reconnus pour la tremblante classique
avec un génotype « résistant » et de nouveaux polymor-
phismes sur les codons 141 and 1542

•

2 Avec des séquences ALRQ/ALHQ ou ALRQ/ALRR, L étant la leucine.
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La tremblante classique peut aussi etre observée chez des mou-
tons ARR/ ARR. Quelles seront done les conséquences a long terme de
la sélection de l' allele ARR ?

On n'a pas démontré la présence de l'agent de l'ESB chez le
mouton, qui était la justification de la mise en place de l'éradication de
la tremblante classique.

Conclusion

Apparue il Ya une vingtaine d'années la crise sanitaire de l'ESB
a été sans précédent dans le monde de l' agro-alimentaire et a joué un
role important dans la mise en place des mesures de sécurité des ali-
ments destinées a protéger le consommateur. L' augmentation des cas
d'ESB au Royaume-Uni a été la conséquence d'un accident d'origine
alimentaire et la maladie, a nouveau rare dans les cheptels bovins, est
maintenant connue dans de nombreux pays aves des cas autochtones
ne relevant plus d 'une origine britannique.

La nature exacte de l'agent causal reste toujours l'objet de
controverses. La théorie du prion (ou la protéine PrPsc est l 'unique agent
infectieux) n'a pas été clairement démontrée car elle n'obéit pas a toutes
les regles de la biologie connues pour les maladies infectieuses.
D'ailleurs des travaux récents montrent que l'hypothese d'un virus as-
socié a ces maladies est toujours d'actualité (Manuelidis el al, 2007, Si-
moneau el al, 2009).

La tremblante ovine demeure le prototype des ESST. La diver-
sité rencontrée dans les souches ovines de prions et dans la sensibilité
génétique a la maladie ainsi que la compétition pouvant exister entre les
souches démontrent l' aspect multifactoriel de ces maladies a prions qui
pourraient présenter de nombreuses analogies avec d' autres maladies
nerveuses dégénératives cornme par exemple la maladie d' Alzheimer.
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EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:
EL PROCESO DE BOLONIA

PROF. DR. MANUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Vicerrector de la Universidad Complutense
4 de mayo de 2009

Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. Sras y Sres. Académicos,
Sras. y Sres.

Las Universidades europeas han debido recorrer un largo ca-
mino desde los modelos napoleónicos de los siglos XVIII Y XIX, en
donde las Universidades gozaban de una gran relevancia científica, has-
ta el año 1945, en el que hubo que reconstruir los sistemas educativos
con muy escasos recursos, optándose por una excesiva centralización
y dirigismo universitario, con una escasa libertad científica, desde mo-
delos estatales financiados con fondos públicos y falta de calidad y de
competitividad que llevan a Europa a una cierta decadencia científica.
Todo esto permite explicar la necesidad del Tratado de Roma y de la
Carta Magna de Bolonia de 1988.

Teniendo en cuenta la finalidad de este articulo, voy a referir-
me a los orígenes del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
y a las principales características que lo sustentan.
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El espacio europeo de la educación superior es un proyecto am-
bicioso que promueven la práctica totalidad de los países europeos. Su
finalidad principal es poder desarrollar un proceso de convergencia y
de refuerzo de la enseñanza superior o universitaria en Europa, que de-
bería finalizar antes del año 2010.

La Unión Europea decidió en Bolonia en 1999 crear el EEES
buscando la homologación de títulos y documentos acreditativos,
aproximarse en las metodologías docentes, utilizando una única uni-
dad de medida del esfuerzo académico del estudiante. Con esto se
pretendía mejorar la competitividad de las Universidades y facilitar
la movilidad de estudiantes, profesores y titulados entre los países fir-
mantes.

Según un informe de la Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE) de 15 de Octubre de 2003, el sistema
universitario es poco eficiente, el 27 % de los universitarios no finali-
zan los estudios, muchos de los que llegan al final lo hacen en un tiem-
po excesivamente largo de 6 a 10 años. Este estudio concluye que el
48 % de los universitarios, al terminar, no están lo suficientemente pre-
parados para ejercer su profesión y el 42% de los recién licenciados
consiguen un primer trabajo, de escasa relevancia, de acuerdo con sus
meritos y los estudios realizados.

El sistema universitario español tiene unas características un
tanto particulares entre las que destacan, en primer lugar, un catalogo
de títulos muy amplio, en la actualidad las titulaciones sobrepasan las
140. Muchos de los estudios tienen una duración excesiva si los com-
paramos con el resto de Europa, los contenidos formativos están, en
ocasiones, poco definidos, los primeros cursos son muy selectivos lo
que conlleva un fracaso escolar elevado.

Los planes de estudio en nuestras Universidades tienen una
duración irregular, los hay de 3, 4, 5 y hasta de 6 cursos. La carga
docente por curso tampoco es homogénea, oscila de 60 a 90 créditos
(1 crédito = 10 horas). Esta conformación de los estudios hace muy
difícil su reconocimiento y el acceso a puestos de trabajo en el resto
de los países de la Unión Europea.
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De lo que estamos seguros es que en España el mercado de tra-
bajo valora, de forma muy positiva, la formación universitaria.

Nuestro país junto con otros países europeos quiere llevar a tér-
mino la construcción de la Europa del conocimiento. En este sentido,
las Instituciones europeas trabajan en lo que se conoce como un espa-
cio europeo de educación, que va a permitir situar a Europa como un
continente donde la búsqueda y el desarrollo sean sus pilares, y en los
últimos años ha promovido la reflexión sobre diversos ámbitos como
la educación a lo largo de la vida, la formación de todos los niveles, la
cultura o la calidad de vida de los ciudadanos europeos.

El proceso hacia el EEES tiene, como principales referentes,
dos aspectos: por una parte, las declaraciones institucionales de sus pro-
motores y protagonistas, que actúan como auténticos catalizadores; por
otra parte, el trabajo de adaptación y reforma que llevan a cabo las pro-
pias Universidades, las Administraciones educativas y Gobiernos res-
ponsables, y las Asociaciones y redes universitarias. Los documentos
básicos donde se han establecido los principios para el EEES hasta aho-
ra han sido los siguientes:

Declaración de la Sorbona (Mayo 1998).

Declaración de Bo10nia (Junio 1999).

Comunicado de Salamanca (Marzo 2001).

Comunicado de Praga (Mayo 2001).

Comunicado de Berlín (Octubre 2003).

Referente a los trabajos específicos, la gran mayoría de países
y Universidades europeas están reformando sus sistemas de educación
superior para adaptarlos a los requerimientos que establecen estas de-
claraciones. La información que deseamos trasmitir quiere dar a cono-
cer, de forma sintética, a todos los universitarios (personal académico,
personal de administración y servicios, estudiantes, investigadores, pro-
fesionales liberales) las principales características de este EEES, así
como el efecto que tendrá en nuestro sistema universitario. La socie-
dad y sus Universidades siempre se han mostrado defensores de los va-
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lores de una Europa competitiva, diversa y comprometida en el ade-
lanto social, económico y cultural de sus pueblos. Es por este motivo
que una vez mas los universitarios tenemos que ser protagonistas de la
construcción de una mejor educación superior en el contexto europeo.

LA DECLARACIÓN DE BOLONIA

El 25 de Mayo de 1998, los Ministros de Educación de Fran-
cia, Alemania, Italia y Reino Unido firmaron en la Sorbona una De-
claración instando al desarrollo de un «Espacio Europeo de Educación
Superior». Ya durante este encuentro, se previó la posibilidad de una
reunión de seguimiento en 1999, teniendo en cuenta que la Declaración
de la Sorbona era concebida como un primer paso de un proceso polí-
tico de cambio a largo plazo de la enseñanza superior en Europa.

Se llega así a la celebración de una nueva Conferencia, que dará
lugar a la Declaración de Bolonia el 19 de Junio de 1999. Esta Decla-
ración cuenta con una mayor participación que la anterior, siendo sus-
crita por 30 Estados europeos: no sólo los países de la UE, sino tam-
bién países del Espacio Europeo de Libre Comercio y países del este
y centro de Europa.

La Declaración de Bolonia sienta las bases para la construcción
de un «Espacio Europeo de Educación Superior», organizado confor-
me a ciertos principios (calidad, movilidad, diversidad, competitividad)
y orientado hacia la consecución, entre otros, de dos objetivos estraté-:-
gicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión
del sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción
para estudiantes y profesores de otras partes del mundo.

Son seis los objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia:

1. La adopción de un sistema fácilmente legible y compa-
rable de titulaciones, mediante la implantación, entre otras
cuestiones, de un Suplemento Europeo al Titulo.

2. La adopción de un sistema basado en dos ciclos.
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3. El establecimiento de un sistema de créditos, el (European
Credit Transfer System: ECTS).

4. La promoción de la cooperación Europea para asegurar un
nivel de calidad para el desarrollo de criterios y metodo-
logías comparables.

S. La promoción de una necesaria dimensión Europea en la
educación superior con particular énfasis en el desarrollo
curricular.

6. La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos
para el ejercicio libre de la misma por los estudiantes, pro-
fesores y personal administrativo de las Universidades y
otras Instituciones de enseñanza superior europea.

La Declaración de Bolonia tiene carácter político: enuncia una
serie de objetivos y unos instrumentos para lograrlos, pero no fija unos
deberes jurídicamente exigibles. La Declaración establece un plazo
hasta 2010 para la realización del EEES, con fases bienales de realiza-
ción, cada una de las cuales terminan mediante la correspondiente Con-
ferencia Ministerial que revisa lo conseguido y establece directrices
para el futuro.

La primera conferencia de seguimiento del proceso de Bolonia
tuvo lugar en Praga en Mayo de 2001. En ella, los Ministros aproba-
ron un Comunicado que respalda las actuaciones realizadas hasta la fe-
cha, señala los pasos a seguir en el futuro, y admite a Croacia, Chipre
y Turquía, como nuevos miembros del proceso.

El Comunicado de Praga de 2001 y el Comunicado de Berlín
de 2003 (www.bologna-berlin2003.de/index.htm) suponen la ratifica-
ción de los progresos realizados hasta la fecha, incorporando las con-
clusiones de los seminarios internacionales realizados. La próxima reu-
nión ministerial tuvo lugar en Bergen (Noruega) el 19 - 20 de Mayo
de 2005 (www.bologna-bergen2005.no/).
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ESPAÑA EN EL EEES

La integración del sistema universitario español en el EEES
requiere de propuestas concretas que desarrollen los distintos ele-
mentos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y reco-
gidas por la LOU. En especial, resultan decisivas las medidas que
deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura de
las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título y la garantía de la
calidad.

Objetivos

El proceso hacia el EEES no tiene, en ningún momento, como
finalidad implantar un sistema único en toda Europa. Lo que se pre-
tende es establecer criterios y mecanismos para facilitar la adopción de
un sistema comparable de titulaciones universitarias, el establecimien-
to de objetivos comunes y el refuerzo de todo aquello que se necesita
para hacer las Universidades europeas más atractivas y competitivas in-
ternacionalmente.

Así, los grandes criterios o valores promovidos con el EEES son:

• Respecto de la diversidad educativa y cultural de Europa

• Fomento de la competitividad del sistema europeo de Uni-
versidad en el ámbito internacional

• Adopción de un sistema comparable de Titulaciones univer-
sitarias en Europa y, gracias a esto, la movilidad de los pro-
fesionales y estudiantes

• Promoción de la calidad y excelencia como valores de la edu-
cación superior europea

Para poder conseguir estos criterios, la Declaración de Bolonia
y otros documentos, generados estos años, prevén las siguientes reco-
mendaciones o medidas específicas:
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Adopción de un sistema, comprensible y comparable, de titula-
ciones, principalmente, mediante el suplemento europeo al título. El su-
plemento europeo se entiende como un documento que acompañará
todo título europeo de la enseñanza superior y que describirá la natu-
raleza, el nivel, el contexto, el contenido y el estatus de los estudios
cursados. La adopción de un sistema comparable de titulaciones uni-
versitarias pretende fomentar el acceso al mercado de trabajo e incre-
mentar la competitividad, lo que supone un atractivo para estudiantes
y universitarios en general.

Adopción de un sistema basado, principalmente, en dos ciclos
principales (grado y postgrado). El acceso al segundo ciclo requiere que
los estudios de primer ciclo se hayan finalizado, con éxito, en un pe-
riodo mínimo de tres años (en España los Grados se han programado
con una duración de 4 años). El diploma, obtenido después del primer
ciclo, también, será considerado, en el mercado laboral europeo, como
a nivel adecuado de calificación. El segundo ciclo conducirá al Master
y/o Doctorado, como en el resto de los países europeos.

Establecimiento de un sistema de créditos compatible, similar
al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (European Credit
Transfer System, ECTS) o unidad de valoración de la actividad acadé-
mica que integra enseñanzas teóricas y prácticas, otras actividades aca-
démicas dirigidas y el trabajo personal del estudiante. El sistema de
créditos compatible ha de promover la movilidad, permitir que éstos
puedan transferirse o acumularse. Los créditos también han de poder
conseguirse a través de la experiencia profesional y el aprendizaje a lo
largo de la vida.

Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad
de la enseñanza superior con criterio y metodología comparable.

Promoción de la movilidad de los estudiantes, profesores y per-
sonal de administración y servicios de las Universidades y otras Insti-
tuciones de la enseñanza superior.

Promoción de las dimensiones europeas necesarias en educa-
ción superior, particularmente, dirigidas al desarrollo curricular, coo-

299



peración entre Instituciones, esquemas de movilidad y planes de estu-
dio, integración de la formación e investigación.

ADAPTACIÓN AL PROCESO

El 2010, es el año en el que está previsto que entre en vigor,
en Europa, un sistema que, en el caso español, esta suponiendo un gran
numero de transformaciones en la Institución universitaria. Conocido
también como «proceso de Bolonia», por el nombre de la ciudad ita-
liana en la que se firmó la declaración política que abrió el espacio
europeo universitario, su interiorización en el seno de la comunidad
universitaria, tanto docente como estudiantil, no ha terminado aún de
cuajar.

Una gran parte de alumnos y profesores desconoce en qué
medida le va a afectar esta nueva realidad. Además, las polémicas
sobre desaparición de titulaciones, o las protestas de algunos grupos
estudiantiles, aumentan la incertidumbre y la confusión. Homologa-
ción, movilidad, calidad y una nueva visión del aprendizaje caracte-
rizan el EEES.

La declaración de Bolonia inició el proceso

El «proceso de Bolonia» tuvo su embrión en la reunión de Pa-
rís de 1998, con motivo del 700 aniversario de la Universidad de La
Sorbona, los ministros de Educación de Alemania, Gran Bretaña, Fran-
cia e Italia redactaron un documento conjunto en el que pedían, al res-
to de la UE, un esfuerzo en la creación de «una zona europea dedica-
da a la educación superior». Su llamada tuvo eco, puesto que un año
después, en 1999, los Ministros de 29 países suscribían en Bolonia (otra
de las cunas, junto a La Sorbona, de la Institución universitaria), una
declaración política de intenciones. En sus tres folios, este documento
marca el camino para conseguir «incrementar la competitividad» y «el
grado de atracción mundial» del sistema europeo ante el poderoso en-
tramado universitario estadounidense.
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La declaración de Bolonia fue seguida por otras

Pese a que Bolonia se ha convertido en la piedra angular de esta
apuesta política y académica, su contenido, la aceptación de éste por
más países y el control de su evolución se han ido perfilando en reu-
niones ministeriales bianuales, de las que han surgido nuevas declara-
ciones. Tras la de Bolonia se han celebrado otras citas en Praga (2001),
Berlín (2003) y Bergen (2005), en las que el número de Estados euro-
peos firmantes asciende a casi medio centenar.

El Espacio Europeo de Educación Superior establece seis
objetivos estratégicos en su apuesta por el EEES. Estas metas se pue-
den resumir en la creación de un sistema universitario europeo en el
que las titulaciones puedan ser homologables y homologadas en los pa-
íses miembros sin problemas, algo que no ocurre en la actualidad. Se
pretende fomentar así la cooperación entre las Universidades europeas,
la movilidad de estudiantes y profesores, y la mejora de la calidad de
la investigación y la enseñanza universitaria.

El elemento unificador comienza en el Crédito europeo. Has-
ta la puesta en marcha de este proceso, uno de los principales obstá-
culos para lograr un método sencillo y eficaz de comparar, y, por tan-
to, homologar titulaciones en distintos países eran las numerosas y
diversas estructuras académicas. El crédito europeo o ECTS (siglas en
inglés de Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) es el instru-
mento básico para acabar con este problema. En lugar del crédito ac-
tual, que equivale a diez horas de clase tradicional, el ECTS toma, como
referencia, el trabajo del alumno e incluye en sus 25-30 horas el tiem-
po no sólo de clase, sino también del que se dedica fuera de ella (es-
tudio, tutorías, trabajos, seminarios, practicas internas y externas, la-
boratorios, clínicas, exámenes, etc.) a la obtención del conocimiento
exigido en el plan de estudios de cada título.

El Suplemento Europeo al Título. El Suplemento Europeo al
Título es un modelo de información unificado, personalizado para el ti-
tulado universitario, sobre los estudios cursados, su contexto nacional
y las competencias y capacidades profesionales adquiridas. Tiene como
objetivo incrementar la transparencia de las diversas acreditaciones eu-
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ropeas y facilitar su reconocimiento por otras Instituciones. Se podría
describir como una especie de conversar de las modalidades académi-
cas de cada país en un documento común aceptado por todos los paí-
ses miembros.

Métodos docentes «la enseñanza al aprendizaje». La nueva
forma de medir los conocimientos implica también importantes cambios
en el papel que corresponde a profesor y alumno. Se pretende transfor-
mar un sistema de enseñanza en uno de aprendizaje, en el que se «ense-
ñe a aprender». Esto se basa en una mayor implicación y autonomía del
estudiante, en el uso de metodologías docentes más activas (trabajo en
equipo, tutorías, mayor uso de las nuevas tecnologías ...) y en un segui-
miento, más personalizado, del trabajo del estudiante por el profesor.

Las titulaciones universitarias que se oferta n en un país se dividen
en dos grandes grupos: Grado y postgrado

Grado. Los estudios de grado son el primer escalón de la ofer-
ta académica. Equivalentes a las actuales diplomaturas y licenciaturas,
el número de créditos ECTS necesarios para ser graduado variará en
función de las titulaciones en la mayor parte de los países europeos es
180 (tres cursos) y en España se han definido de 240 (cuatro cursos).
En España, la composición y diseño de estos estudios de grado, desde
su nombre hasta sus planes de estudios, sustituirá, en breve, al actual
catálogo de titulaciones.

Postgrado. El segundo nivel de la nueva distribución es el de los
estudios de postgrado. En él se incluyen los másteres y doctorados. Aun-
que conservan la denominación con la que se identifican en el sistema
actual, su transformación es una de las más relevantes dentro del nuevo
espacio europeo. El Máster dejará de ser un título propio, es decir, reco-
nocido sólo por el centro de origen, y pasará a ser oficial. Su duración
será de uno o dos cursos (60 ó 120 créditos ECTS) y, junto a su carác-
ter de formación especializada, se convertirá en requisito imprescindible
para acceder a una mayor preparación investigadora para la obtención
del título de doctor. De hecho, se fijará en 300 créditos europeos de gra-
do y postgrado el mínimo necesario para acceder al doctorado.
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Derechos de los estudiantes y titulados actuales en el EEES

Los estudiantes actuales tienen derecho a continuar el plan por
el que iniciaron sus estudios, aunque pueden optar por adaptarse a los
nuevos estudios.

Los titulados conservan todos los derechos académicos y pro-
fesionales, y además pueden realizar estudios de Master y Doctorado.

Calendario de implantación

El horizonte final se fija para el 2010 y el 2015, la implanta-
ción de los primeros títulos Master comenzaron en 2008, esta prevista
una flexibilidad temporal tanto para la aprobación de nuevas titulacio-
nes como para la implantación definitiva.

Cuales son las dificultades para llegar al EEES

1. En los últimos 6 años, en España, hemos tenido 5 Minis-
tros/as de Educación distintos.

2. Todos los acuerdos relacionados con la Educación en la
Unión Europea se entienden como recomendaciones, no son
normas de obligado cumplimiento.

3. Los grados en la mayor parte de los países europeos tienen
una duración de 3 cursos y 180 ECTS, en España están pro-
gramados a 4 cursos y 240 ECTS.

Los masteres en la mayor parte de los países europeos tie-
nen una duración de 2 cursos y un total de 120 ECTS, en
España la mayor parte de los masteres tienen una duración
de 1 curso y 60 ECTS.

4. No hay catalogo de titulaciones.
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5. La financiación es un tema clave para la implantación del
proceso de Bolonia y los tiempos que corren no son los más
favorables.

6. La difusión y divulgación del proceso y sus ventajas no han
sido del todo correctas, a esto se debe en parte, el que haya
sido un proceso mal aceptado por algunos sectores socia-
les y universitarios.
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UN ALBÉITAR EN LAS NAVAS; CIENCIA Y GUERRA

GONZALO GINER

Veterinario, escritor
1 de Junio de 2009

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Señores Académicos,
Señoras y Señores.

Antes de exponer el contenido de mi conferencia, considero ta-
rea obligada explicar, con brevedad, quien soy, qué circunstancias han
acompañado mi ejercicio profesional, y cuáles son las causas que me
han llevado a estar aquí, entre ustedes.

Soñé con ser Veterinario cuando tenía trece años.

Reconozco que ha pasado bastante tiempo desde entonces, pero
lo cierto es que después de ejercer esta hermosa profesión más de vein-
titrés, hoy puedo asegurar que no me he arrepentido nunca de ello. Y
reconozco que la culpa la tuvo la literatura.

Fue un autor el que me arrastró sin remedio a desear este oficio, y
me refiero a James Herriot a quien casi todos aquí conocen. Sus aventu-
ras y desventuras marcaron de tal manera mi vocación, que nada más es-
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tudiar la carrera en Madrid mi primera experiencia laboral tuvo al vacuno
de leche como a su necesario protagonista, y como escenario Asturias, un
paraíso tan verde como el de aquel. Sin embargo he de reconocer que aque-
lla toma de contacto con nuestro oficio no cubrió del todo mis expectati-
vas, tal vez por el atraso que caracterizaba nuestra ganadería minifundista
de los ochenta. Quizá por ese motivo, apenas unos meses después y mo-
vido por la curiosidad, varié de rumbo para conocer otras caras de esta pro-
fesión, e inicié una larga trayectoria en la empresa privada. Primero fue en
los laboratorios Intervet, y después en una de las compañías que han de-
jado una enorme huella en la historia de la nutrición animal, y me refiero
a Gallina Blanca Purina, donde conoCÍ y aprendí al lado de grandes pro-
fesionales que me ayudaron a crecer como veterinario.

Trabajar en Purina, llamada luego Agribrands y por último Car-
gill, me abrió la posibilidad de ampliar la corta perspectiva laboral que
por entonces tenía y así visitar multitud de países donde compartí expe-
riencias, tecnología y habilidades con otros colegas de no menos de una
veintena de nacionalidades. Considero que la experiencia de forjarme en
una gran empresa junto al aprendizaje recibido en una prestigiosa escuela
de negocios y numerosos cursos de formación, consiguieron añadir a mis
anteriores conocimientos otras habilidades circunscritas al management
empresarial, como son las técnicas de negociación, planificación estraté-
gica, finanzas, marketing, o gestión de equipos humanos. Estas últimas
facetas de mi trabajo han sido, tal vez, las más enriquecedoras, y segu-
ramente las que han marcado el devenir de mi más reciente actividad
como consultor independiente. Confieso que han sido y son una eviden-
te fuente de enriquecimiento profesional cuyos frutos han repercutido en
mis clientes, a favor de una mejor toma de decisiones en sus inversiones
o en un incremento de sus resultados económicos.

Estas dos últimas décadas han volado turbulentas para nuestra
profesión, y aún pueden ser más tormentosas en el futuro. Muchos com-
pañeros contemplan su recorrido profesional con una gran incertidum-
bre, tal vez debido, además, a la pobre imagen que la sociedad tiene en
general del Veterinario. En este sentido, y sin pena de ser excesiva-
mente franco, considero que nuestro colectivo arrastra una inmerecida
mala imagen corporativa, y desde luego un escaso prestigio social.
Cambiar esa percepción es obligación de todos.
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El sanador de caballos, constituye mi particular contribución a
esta empresa. Desde una narración novelesca, he querido desempolvar
de la historia las artes y virtudes de nuestros antecesores en la profe-
sión. También he pretendido ensalzar la importancia de la albeitería a
lo largo de la Edad Media, y desentrañar, de una manera sencilla, las
peculiares relaciones y notables diferencias entre los que llamaron al-
béitares, mariscales, sanadores, menescales, ferradores, etc.

Si a través de esta obra de ficción he conseguido que una par-
te del gran público entienda el significado de la palabra albéitar, o en
todo caso cuál fue el importante protagonismo que disfrutamos a lo lar-
go del medioevo, sólo con eso me doy por satisfecho.

Las aventuras de su protagonista Diego, aprendiz de albéitar, y
su yegua Sabba, han pretendido convertir nuestra historia en algo ame-
no y a la vez cercano para los miles de lectores de este país que ya se
han acercado a ella, como también ha de suceder en otros países a me-
dida que sea traducida y publicada en ellos. Espero conseguir que, unos
y otros, disfruten mientras se adentran en los recovecos que nuestra ac-
tividad tenía por entonces.

Como no podía ser de otro modo, he querido dar un delibera-
do protagonismo al caballo, y especialmente al árabe, por haber sido
como animal, aunque no como raza, el primer destinatario de nuestro
quehacer profesional.

Sin considerarme ningún especialista en historia de la Veteri-
naria, después de haberme asomado a ella gracias a los magistrales tra-
bajos de nuestro insigne doctor e ilustrísimo don Miguel Cordero del
Campillo, así como el de otros muchos estudiosos y específicamente
los publicados por los miembros de la Asociación Española de Histo-
ria de la Veterinaria, a los que felicito desde esta tribuna, he llegado a
varias conclusiones que me gustaría compartir con todos ustedes para
así enlazar ya con el tema de la conferencia.

Mi primera conclusión es que la veterinaria en nuestro país, al
igual que sucedió con el saber médico, le debió una buena parte de su
riqueza y peculiaridad a la realidad de al-Ándalus. El permanente en-
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tomo de guerra, las escuelas de traducción, la difusión del saber gre-
colatino en los tratados médicos y agrícolas, la influencia de reconoci-
dísimos sabios andalusíes, el cruce de sangre entre aquellos caballos
árabes y berberiscos con los peninsulares, tal vez con los castellanos,
losinos y andaluces; la peculiar sociedad feudal presente en los reinos
cristianos, el espíritu de reconquista, la noble institución de la caballe-
ría, las órdenes militares. Todas estas circunstancias coincidieron sin
remedio en aquella España para trasformar un oficio, por entonces me-
nor, en una profesión de prestigio y casi en un arte; el de la albeitería.

Por suerte, para quien ahora se asoma al conocimiento de esa
hermosa Historia, todavía hay enormes lagunas por explorar. Pero eso
significa más estudios, más investigación, más voluntad por parte de
todos, y la necesidad de convertir la Historia de la Veterinaria en asig-
natura académica obligatoria en todas nuestras facultades; lo que con-
sidero es una deuda pendiente.

El segundo aspecto que quiero destacar en tomo a nuestra he-
rencia histórica, está relacionado con un deseo personal, y casi diría
con un pago moral hacia todos aquellos albéitares, y no es otra cosa
que reconocer el destacadísimo papel que tuvieron a lo largo de la Edad
Media, y me refiero específicamente a su vinculación con la guerra, o
en todo caso con la actividad bélica. En aquel ambiente de permanen-
te conflicto fronterizo, con los caballos como la más poderosa arma de
combate, estoy seguro de que nuestros colegas ejercían importantes res-
ponsabilidades dentro de la Corte Real, entre la nobleza, en los afora-
dos concejos y villas, o entre las caballerizas de las órdenes militares.

Mi tercera conclusión tiene que ver con el propio empeño que
me llevó a escribir «El sanador de caballos». Quise acercar nuestra his-
toria al gran público por un motivo; porque, con toda sinceridad, creo
que se lo debemos a nuestros predecesores. El prestigio que alcanzó
nuestra profesión en aquellos siglos, la preponderancia por entonces del
caballo sobre el resto de animales domésticos, la influencia que éste
tuvo en la vida de la gente hasta hace bien pocas décadas, la aporta-
ción al conocimiento médico y a la experimentación científica de nues-
tros antecesores, convierten esta empresa en una obligada tarea, aun-
que en mi caso haya sido de la mano de la ficción.
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Pues bien, tras estos prolegómenos y consideraciones persona-
les, entremos ya en el tema que da título a la conferencia:

«Un albéitar en las Navas; ciencia y guerra».

«Las batallas -leo textualmente del reconocido especialista en
historia militar Keegan-, pertenecen a momentos definidos de la histo-
ria, a las sociedades que preparan los ejércitos, que luego las ejecutan,
a las economías y a las tecnologías que sostienen esas sociedades».

Esta cita me sirve como prólogo para estructurar el contenido
de mi discurso, pues contiene los dos argumentos que desde ahora tra-
taré. Uno hace referencia a: «pertenecen a momentos definidos de la
Historia ... ». En nuestro caso, traslado este argumento a las particula-
res circunstancias que llevaron a enfrentarse, a campo abierto, a cris-
tianos y musulmanes en lo que luego se llamó «la batalla de las Na-
vas». y por otra parte, como segundo eje de mi argumento, trataré de
reconocer las implicaciones que esas dos culturas tuvieron en la elec-
ción de sus caballos de guerra, como además en la peculiar concepción
de nuestro oficio.

Hablar de albéitares en la España de la Baja Edad Media es ha-
blar de un soplo de ciencia para nuestra profesión, es hacer una obli-
gada referencia a su ascendencia musulmana, y es hablar de guerra.

En el año 1212 la península Ibérica estaba dividida en seis te-
rritorios; cinco al norte; Portugal, León, Castilla, Aragón y Navarra, y
uno al sur; el al-Ándalus almohade. La relación 5 a 1, en términos cul-
turales se ha de rebajar a dos; la cristiana al norte y la musulmana al
sur. Esta dualidad a la que me refiero, sirviéndome de esa diferencia
religiosa, no solo se significa bajo ese criterio, también toma cuerpo en
otros muchos aspectos de la vida cotidiana de aquellas sociedades, tan-
to culturales, estructurales, o como lo fue en nuestro caso, en la con-
cepción y destino de nuestra profesión.

En aquel lunes dieciséis de Julio de 1212, a lo largo y ancho de
una nava, un bando, representado por las más importantes monarquías
cristianas, justificó su presencia en loor de la anhelada reconquista de
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los territorios del que había sido antiguo reino visigodo. Los otros, ve-
nían empujados por dar cumplimiento al santo precepto de la yihad o
guerra santa; otros, en obediencia a sus deberes políticos con los cali-
fas norteafricanos, algunos eran mercenarios, y en general, todos que-
riendo extender el credo musulmán por la península primero, y después
al resto de Europa.

La cristiana y la musulmana eran dos sociedades con marcadas
diferencias; la del norte feudal; estructurada en realengos y señoríos;
términos territoriales donados por el monarca a monasterios, órdenes
militares, o a los grandes magnates y nobles menores, a quienes daba
la propiedad superior o eminente a cambio de sus favores bélicos. En
el caso de Castilla, a partir del siglo XI, sus reyes empiezan a otorgar
fueros libres a numerosas villas y concejos, con objeto de restar poder
a la nobleza, dotarse de milicias concejiles, y aumentar el comercio
dentro del reino. Bajo esta estructura societaria, se generaran tres cate-
gorías de caballeros, dispuestos todos a acudir a la guerra a requeri-
miento del Rey: en primer lugar los grandes caballeros nobles con sus
hijosdalgos e infanzones, a quienes deben vasallaje, seguramente los
mejor entrenados y pertrechados entre los que acuden a la batalla; en
segundo lugar los caballeros villanos, nombrados como tales por los
concejos y villas para cumplir con sus obligaciones bélicas, de filiación
libre y procedencia inferior, y por último la caballería de las ordenes
militares; templarios, hospitalarios, calatravos, y como no los de la or-
den de Santiago.

Todos ellos se han de proveer de armas y cabalgaduras adecua-
das para acudir a la contienda. Lo primero consistía en un caballo de
guerra, otro para viajar, uno más para su escudero y además una mula
de carga. Como armamento personal llevaban cota de malla y yelmo, la
correspondiente lanza y espadas, y alimentación y enseres suficientes
para emprender una campaña militar, en ocasiones, de larga duración.
Ahora bien, todos aquellos bienes suponían elevados desembolsos. De
los diferentes estudios que he podido consultar se puede concluir que
era tan abultado el gasto que pocos lo podían acometer.

Los grandes magnates castellanos de la época como eran los
Raro, los Aza, Castro, o la familia Lara; propietarios de extensísimos
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territorios, disponían de numerosa caballería; en algunos casos hasta
más de 500 hombres a los que debían mantener y armar. Sin embargo,
las caballerías concejiles, por ejemplo las de Madrid, Cuellar o Medi-
na del Campo, que llegaron a ser bastante numerosas y útiles para el
rey de Castilla en sus campañas de reconquista, se financiaban con los
pagos de los ciudadanos.

En relación a nuestro asunto de interés, hay suficientes refe-
rencias sobre quiénes velaban por todo aquel colectivo equino; en Ara-
gón eran los mariscales y menescales. En el resto de los reinos podían
ser ferradores, sanadores, mozos de cuadras, y poco a poco los albéi-
tares, a quienes veremos tomar un creciente protagonismo e influencia.

El arte del herrado con clavos y la rentabilidad de ese trabajo
había hecho pivotar una parte importante de la actividad profesional
hacia ese empeño, y por eso, es muy probable que muchos ferradores
fueran cantera de posteriores albéitares, dado que eran éstos quienes
más cerca estaban de la enfermedad podal, y por lógica de su resolu-
ción. Pero no olvidemos que los propios caballeros tenían que conocer
cómo corregir algunos de los males que afectaban a sus cabalgaduras,
también herrar, y en algunos casos las reglas de una cría caballar bási-
ca. Así lo expone el rey Alfonso X en «Las siete partidas», en concreto
en la segunda y en desarrollo de su décima ley:

«Los caval/eros deuen ser sabidores, para conoscer los cava-
l/os e las armas que traxieran, sin son buenos o non».

Por tanto, muchos eran los que sabían algo sobre los males del
caballo, pero pocos los que, de verdad, conocían las causas y la cien-
cia médica que profundizaba en sus soluciones.

Hablamos de una sociedad con mentalidad feudal; todavía era
escasa la población que vivía en ciudades, y entre tanto, los nobles y
vasallos lo hacían en tomo a castillos y fortalezas, muchos de ellos en-
clavados en altos de visibilidad privilegiada. Bajo esa mentalidad, el
caballo que se elige para la razia es un animal conocido por aquellas
tierras, tal vez fuera el losino, o el caballo castellano, fuerte y de talla
media. Sin embargo para la batalla frontal se emplean los grandes ca-
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ballos venidos de Flandes, quizás animales parecidos a los actuales bre-
tones o pudieron ser como frisones. Con esos mastodónticos animales
formaban verdaderas murallas con las que abatir las líneas enemigas.
Pero también sabemos que eran animales de elevadísimo precio; algu-
no podía valer lo mismo que un rebaño de 300 ovejas o que una fin-
ca, dicen otros autores. Por tanto, hemos de deducir que como bienes
exclusivos solo los tenía la clase más adinerada, y que, entre sus sana-
dores, debían de pretender a los mejores.

Frente a ellos se alza el rico territorio de al-Ándalus, una so-
ciedad mejor organizada y estructurada, más volcada al comercio y a
la producción, y desde luego más culta que la del norte. Desde la crea-
ción del califato de Córdoba florecen las bibliotecas. En ellas se acu-
mula el saber helenístico legado de Bizancio, junto al propio de sus sa-
bios, filósofos y médicos. En al-Ándalus veremos surgir figuras como
Averroes, Maimónides, Avenzoar o Abu Zacaría. En aquellas ciudades
se lee a Galeno, a Hipócrates, a Aristóteles, Vegetius y a Catón, tam-
bién a Columela y a Avicena, muchos de ellos traducidos al árabe.

Pero además, y en esto quiero poner un mayor acento, la cul-
tura y tradición musulmana presentará una particularidad que va a con-
dicionar el desarrollo y el propio prestigio de nuestro oficio; y éste no
es otro que su especial relación con el caballo.

El Islam no mira al caballo desde un ángulo meramente prácti-
co, como tampoco decide conservar y multiplicar la belleza de su raza
por motivos románticos. Para el creyente, existe una poderosa impli-
cación religiosa que arrastra a ese animal hacia una dimensión mucho
más trascendente. En el Corán, el caballo es calificado como un « bien
de Dios», y, todavía más importante; representa el gran instrumento
para la yihád.

Es el propio Mahoma quien le otorga una categoría sagrada. En
los libros de relatos y tradiciones del Profeta, se asegura que la prime-
ra persona que montó un caballo árabe fue Ismael, hijo primogénito na-
tural de Abraham. Éste, huyendo junto a su madre Agra de la cólera de
Sara, esposa del gran patriarca, vagaban por el desierto cuando reciben
de Alá un regalo; un poderoso y veloz animal que Él mismo había crea-
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do de sus propias manos a partir de un puñado de viento del sur. Ese
caballo, origen de todos los de la raza árabe, y de capa baya, lleva en
su sangre el viento condensado del sur, lo que iba a permitirle casi vo-
lar sin alas.

En este mismo sentido, y tomando en cuenta, de nuevo, la Sa-
grada Tradición, el profeta Mahoma, poco después de serIe reveladas
las leyes coránicas, decide abandonar a sus camellos por parecerIe de-
masiado lentos para su objetivo, y empieza a utilizar para su empeño
solamente a caballos. Desde entonces, promueve su uso y cuidado con
sentencias y recomendaciones tan específicas como la siguiente.

«Cuantos más granos de cebada proporciones a tus caballos
mayor número de pecados te serán perdonados» o ésta otra; « El dia-
blo nunca entrará en la tienda en la que se encuentre un caballo»

Él mismo, montado sobre su yegua de capa blanca a la que lla-
maba al_Buraq, la alada, ascendió al cielo por orden del arcángel Ga-
briel para recibir la Palabra del mismo Alá. También se cuenta, que
cierto tiempo después y a partir de la numerosa manada que llegó a
reunir, Mahoma quiso seleccionar a los mejores caballos con los que
nutrir sus ejércitos para conquistar el mundo al Islam. Los mantuvo sin
beber ni comer durante siete días y siete noches, y tras ello, y después
de una larga caminata los llevó hasta las inmediaciones de un pozo.
Cuando los animales se disponían a beber, el profeta lanzó un fuerte
silbido llamándolos a su lado. Sólo cinco yeguas fueron las que de un
modo sumiso acudieron, abandonando su propio instinto de supervi-
vencia. De esas cinco hembras nacerían los ejemplares más valientes y
bravos que le servirían después para completar sus objetivos proseli-
tistas.

Fijémonos por un momento en esas leyendas. Constituyen un
claro ejemplo de los valores que la fe musulmana pretendió multipli-
car a lo largo y ancho del orbe; sumisión, disciplina, entrega, belleza,
y por último poesía. Son destellos o sinónimos de la propia doctrina
coránica. El Profeta convierte al caballo en un objeto de honor, y ade-
más dictamina a sus fieles que lo cuiden y traten con toda generosidad.
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Desde entonces, a los caballos y a las espadas se les permite poseer un
nombre, porque son dignas de tal consideración. Por todo ello, y a este
punto quería llegar, es de entender que en la mentalidad musulmana, la
albeitería se convirtiera en un oficio mayor, determinante diría yo, pues
tenía como objeto al animal con quien Mahoma pretendía dar fiel cum-
plimiento a su expansionista empresa. Gracias también a ello, su tras-
cendencia nos alcanzará a todos.

y si no, pensemos en otro caballo, también árabe y de nombre
al-Lakko, quien trasportará a Tarif ben Malluk desde el estrecho de Gi-
braltar hasta Toledo. Sobre su montura vencerá al último rey visigodo,
don Rodrigo, que cabalga sobre una hermosa yegua de nombre Orelia
a orillas del río Guadalete, donde es derrotado. Después, el moro con-
quistará la tierra de los vándalos que por entonces denominaron al-van-
dalus, y cuando a su vuelta haya de viajar a Damasco para dar infor-
me al califa de su gesta, se nos cuenta que, antes, ha de dejar a su
caballo en la yeguada de al_Mada'in, denominación árabe de las que
conocemos hoy como las marismas del Guadalquivir, donde ya muchos
siglos atrás existía una fabulosa yeguada de la que luego hablaremos.

En definitiva, para la mentalidad musulmana de entonces, ca-
ballo y creyente son una sola cosa. Y sino, fijémonos en otro hadiz, o
dicho del Profeta, donde se afirma:

«El mejor ser humano es un hombre empuñando la brida de su
caballo por la Fe de Dios, y que al oír un grito de guerra, allí
acude».

Profeta y fe, guerra, conquista, e islamización. Como vemos, el
caballo protagoniza la colonización islámica y se convierte, de ese
modo, en el gran instrumento para llevarla a buen término. Y es en al-
Ándalus, donde también crece el espíritu caballeresco a semejanza del
que impera en los reinos cristianos del norte, caracterizado por el en-
salzamiento de un comportamiento y espíritu noble, traducido en la per-
secución de valores como el heroísmo, la ejemplaridad, la generosidad
con el desvalido, y la permanente y generosa disposición para la gue-
rra. Como ejemplo documentado de esta tendencia, que a muchos pue-
de parecer extraña tratándose del universo musulmán, se puede con-
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sultar el libro «Gala de caballeros, blasón de paladines» de Ibn Hu-
dayl fechado en el siglo XIII.

El arabista José Aguilera Pleguezuelo cita un manuscrito redacta-
do por el rey de Yemen, Umar al-Rusúli al-Gassáni, de título «Tratado su-
ficiente y de clara exposición», fechado en 1329, donde además de de-
mostrar un enorme amor por los caballos árabes y justificar el valor sagrado
que éstos adquieren en la fe islárnica, se ocupa de otras disciplinas como
la equitación y la albeitería. La obra del yemení se divide en cuatro par-
tes. La primera hace referencia a las virtudes del caballo en el Corán, la
segunda a la naturaleza del caballo, genealogía; virtudes y vicios, capas.
La tercera parte se adentra en la preñez de la yegua y el manejo de los po-
tros. Y la cuarta, desciende a explicar cuáles son sus enfermedades, cau-
sas y remedios. Además se cita una epidemia que afectó a numerosos ani-
males en Yemen durante su reinado que pudo tratarse de fiebre equina.

Para los primeros musulmanes, el caballo constituía un bien por
sí mismo, y representaba la segunda criatura de Dios en importancia.
Por ese motivo, las actividades equinas formaban parte predominante
dentro de la sociedad de al-Ándalus. Sirva como ejemplo lo que expo-
ne doña Inmaculada Ávila Jurado en su libro «El caballo protagonista
en la historia y en la medicina veterinaria», cuando se refiere a que era
tradición en al-Ándalus que toda la población realizase ciertos entrena-
mientos de caballería cada año, para estar siempre preparados en las ne-
cesarias artes de la guerra. Lo hacían en las al-musaras, lugares que aco-
gían ejercicios ecuestres en los arrabales de las ciudades más pobladas.

La cría de los caballos, y sobre todo el conocimiento de su ge-
nealogía, se convierte, además, en un objetivo a destacar en la cultura
árabe, dada su conocida ascendencia tribal, pero también como respuesta
a su firme voluntad por mantener pura una raza creada por Alá, raza que
habría de multiplicar la fe a lo largo y ancho del mundo conocido.

Tras la invasión musulmana, al-Ándalus recoge y asume como
propio ese espíritu, y sus tierras ven pronto surgir numerosas yeguadas
donde se cruzan caballos berberisco s y árabes con las razas locales; pu-
dieran ser marismeñas, o aquellas yeguas de raza que denominaban béti-
ca, animales que por sus grandes cualidades citaba ya Columela en el si-
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glo primero. Sirva como ejemplo, de esta labor de crianza, la yeguada que
el califa Abderramán III ordenó reunir en Medina Azahara con un total
de casi 7000 hembras de vientre, seguramente descendientes de la que po-
seyó antes Alhacam 1 en las caballerizas anexas al Alcázar de Córdoba.

Para que la conquista de los lejanos territorios cristianos fuera exi-
tosa, el sarraceno necesita dotar a sus ejércitos de una caballería ágil, ve-
loz y fuerte, pero sobre todo numerosa. Y para ese cometido los emires
de Córdoba y posteriormente uno de sus más afamados guerreros, el gran
Almanzor, ordena la creación de una ambiciosa yeguada para la cría ca-
ballar en las marismas del Guadalquivir, con fmes de uso militar. Se reú-
nen allí a más de 3.000 yeguas y a un centenar de sementales, prohi-
biéndose el pastoreo a cualquier otro ganado, para así dar prioridad en
comida a los caballos. Parte de esa yeguada pudo proceder de la de Me-
dina Azahara. Otra parte, tal vez fueran las oriundas yeguas marismeñas,
que como acabo de citar se refería Columela. Pero fueran unas u otras,
nos cuentan, que sus crías son cruzadas con sementales berebere s para
conseguir así un caballo rústico y flexible, ágil y fuerte. Esos machos, na-
cidos entre los humedales del Guadalquivir, eran destinados a la guerra,
dejando las hembras para vientre tal y como recomendaba el sevillano
Abú Zacaría en su libro de Agricultura, nada menos que en el siglo XII.

Aquella enorme concentración equina que para quienes hayan
recorrido mi novela tiene un gran protagonismo, tuvo que reunir tam-
bién a los mejores albéitares; especialistas en su sanación y cuidado,
dada su importante función estratégica. En El Sanador de caballos, ubi-
co al sabio y experimentado albéitar Galib como uno de sus más altos
responsables, antes de su forzada huida a Toledo como almorávide. El
historiador y especialista en historia del caballo marismeño, don Do-
mingo Muñoz Bort, refiriéndose a aquella yeguada de las marismas dice:

«Asistimos, pues, si las fuentes históricas no exageran, en es-
tos siglos, décimo y undécimo de la era cristiana, a la mayor
concentración equina que ha conocido estas marismas del
Guadalquivir, carga ganadera caballar que necesitaría de una
perfecta organización y de un personal muy especializado,
amen de un cinturón militar para la custodia de tan ingente
ganado semisalvaje o asilvestrado ...»
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Esa fue una yeguada con fines militares que nuevamente vin-
cula el ejercicio de la albeitería con la guerra.

En la batalla de las Navas de Tolosa, no solo se enfrentaron dos
culturas, también se midieron dos estrategias en la cría caballar, y por
supuesto dos religiones.

En 1212, rota la tregua que habían firmado años atrás cristianos
y sarracenos, un gran ejército almohade se reunió en Sevilla con obje-
to de atacar y reducir, de una vez por todas, al rey cristiano de Castilla.
Pocos meses antes, el imperio almohade había difundido una carta fir-
mada por el propio Muhammed al-Nasir, donde se amenazaba a todo el
orbe cristiano con la conquista de sus territorios, desde la frontera de al-
Ándalus hasta la mismísima ciudad de Roma. El rey castellano, con gran
habilidad estratégica por su parte, consigue que la empresa de derrotar
al musulmán se extienda por toda la cristiandad, gracias a lograr que el
Papa Inocencia III convoque una nueva cruzada.

Como respuesta a la afrenta musulmana, en la primavera de ese
mismo año de 1212, la ciudad imperial de Toledo contempla la reunión
de un fabuloso ejército constituido por millares de ultramontanos, ve-
nidos desde Europa, y centenares de caballeros procedentes de los rei-
nos cristianos, incluidos León y Portugal a pesar de que luego no man-
darán a sus reyes, como también, y de forma notable, a un numeroso
cuerpo de milicianos que provienen de las más importantes ciudades y
villas castellanas; todos animados a poner freno, de una forma defini-
tiva, a las aspiraciones sarracenas.

Según los estudiosos, y reconozco la disparidad de cifras que
sobre este asunto se han dado, a esta batalla de las Navas pudieron acu-
dir, por el bando cristiano, unos 2.300 caballeros de linaje castellanos,
1.700 aragoneses, 300 navarros y 130 ultramontanos. Por tanto unos
4.500 caballeros, a los que hemos de sumar otros 500 procedentes de
las cuatro órdenes militares, y en tomo a 8.000 peones. Un caballero,
por entonces, como dije al principio, acudía, al menos, con cuatro mon-
turas; el destrier o caballo de guerra, imaginemos un enorme Bretón,
un frisón o estilo percherón, un palafrén para el viaje, (tal vez eran los
conocidos como caballos castellanos o losinos). Además, su escudero
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llevaría un caballo de montura y un asno para trasportar las armaduras
y el resto de enseres y viandas para su manutención.

Pero si le ponemos cifras al frente musulmán, las estimaciones
más sólidas afirman que tal vez acudieran en tomo a 8.000 jinetes y
20.000 peones. Por tanto, si también estos viajaban con otras tantas mon-
turas, en las inmediaciones de la nava que toma llanura tras el estrecho
de la Losa, allí, el 12 de Julio de 1212, se juntaron entre 50.000 a 60.000
equinos; una cifra espectacular para nuestras circunstancias actuales, pero
seguramente inaudita para aquella época, que requeriría, además de abun-
dante personal cualificado para su cuidado, una estrategia y una logísti-
ca muy afinada para conseguir alimentar a todo aquel colectivo.

En «El sanador de caballos» ubico al personaje principal que se
forma como albéitar, de nombre Diego de Malagón, en medio de la ba-
talla. Pero mientras la escribía, imaginándome aquellos escenarios que
había estudiado antes con toda la precisión documental a la que he po-
dido acceder, hasta llegaba a ver a una buena cantidad de albéitares,
mariscales o menescales, trabajando denodadamente en uno u otro cam-
pamento. Los albéitares, tal vez estarían formando parte de los ejérci-
tos regulares almohades, o al servicio de los valientes caballeros anda-
lusíes, o quizás integrando la corte califal, pero por qué no entre los
grandes nombres de la nobleza cristiana.

Su presencia, en aquellas batallas, debía ser no solo necesaria,
sino obligatoria. Recordemos que casi todos dominaban el arte del he-
rrado y siendo así, con toda seguridad, antes del comienzo de cada con-
tienda, tendrían que revisar el estado de los cascos y herraduras, o pu-
diera ser que necesitasen cambiarlas por aquellas otras, como nos
refieren algunos autores especialistas en caballería, más gruesas y pe-
sadas; hasta de un kilo, para dotar al jinete de un arma más contun-
dente de combate. Los imagino también rechazando animales con le-
siones podales; gavarros, empedraduras, hormigas o aguaduras como
por entonces llamaban a ciertas patologías. También sería esperable atri-
buirles el consejo y buen criterio que habrían de tomar en los dos fren-
tes para cubrir la alimentación de un caballo de combate, para que
afrontaran tal vez con más energía la batalla, o quizás incidiendo en el
agua necesaria que debía darse, o qué descanso.
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Si lo traspasamos al bando cristiano, durante la larga espera
que tuvieron que soportar los cruzados en los arrabales de Toledo, de-
duzco las abundantes sangrías que se practicarían a aquel colectivo
equino bajo el consejo y práctica de sus albéitares y mariscales, mien-
tras esperaban la llegada de la tropa ultramontana, aragonesa y nava-
rra. Lo harían como era costumbre cada primavera, con objeto de re-
novar su sangre, expulsar los humores excesivos o malignos, y
fortalecer su salud. No debió ser tarea fácil la planificación de tal pro-
cedimiento, cuando sólo en Toledo pudieron reunirse quince mil ca-
ballos que más adelante veremos en las Navas, más aquellos otros que
trajeron los ultramontano s a pesar de que no llegaron hasta el final,
a la batalla, pues con sus amos abandonaran la empresa a mitad de
camIno.

Cuando estudiaba la cronología y avatares de la expedición cris-
tiana, desde su salida de Toledo hasta Sierra Morena, me interesó mu-
cho entender cómo habrían calculado y organizado la alimentación para
tantos animales y personas, pudo ser por mi querencia a todo aquello
que suene a nutrición ...

Está bien asumido que por entonces era común realizar las
expediciones bélicas en aquellos meses de abundancia de pastos, para
no tener que preocuparse mas que del aporte de grano. Sabemos que
tanto nobles como reyes leían a Vegetius y se entrenaban en sus con-
sejos de estrategia militar. Y este insigne romano recomendaba que,
para abordar una empresa bélica, estuviese siempre muy bien orga-
nizado el suministro de alimento en aquellos puntos, villas o alma-
cenes por donde habría de pasar la comitiva, atribuyendo a esa lo-
gística una de las piezas esenciales para la victoria. Sin embargo, por
circunstancias de descolonización, en el caso de las Navas no pudo
ser así. Entre Toledo y Sierra Morena no había demasiadas pobla-
ciones que pudieran servir para aquel fin, tan solo algunas fortalezas
y castillos en manos de los sarracenos, donde tal vez los cruzados
pensaran encontrar comida y pienso para los ganados, una vez fue-
ran conquistados. Y a pesar de que esto último sucedió, dada la mag-
nitud del ejército, sabemos que tuvieron verdaderas dificultades
como lo documentó uno de sus protagonistas, y me refiero al arzo-
bispo de Toledo, Ximénez de Rada.
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Para hacemos una idea de la dimensión que este empeño pudo su-
poner, déjenme que les haga unas pequeñas cuentas tan solo en el bando
cristiano. Si asumimos que hasta el campamento cristiano de las Navas
llegaron unos 15.000 equinos, de los cuales pongamos que caballos de
guerra eran 5.000, sólo ellos necesitarían entre 5 a 7 kilos de cereal al día;
por tanto entre 25 a 35 toneladas diarias. En aquella época, los caminos
desde Toledo al estrecho de la Losa, en plena Sierra Morera, todavía no
estaban empedrados, y por ello, fuese en carros, lo cuál algunos estudio-
sos lo dudan, o se hiciese en mulas o burros; hemos de imaginar que se-
ría necesario un tránsito diario de entre 250 a 400 animales de carga, pero
insisto, sólo pensando en la comida de los caballos de guerra. Si extra-
polamos esas cantidades al número total de animales presentes, los resul-
tados son de infarto. De tal manera, que hemos de imaginar expediciones
diarias de 750 burros, o tal vez mulas, trasportando 75 toneladas de ave-
na para consumo animal. A ellos, hemos de sumar otros 300 a 400 con la
comida para los soldados; unas cifras que, como poco, suenan sorpren-
dentes para las posibilidades de aquella época.

Por el bando musulmán, al-Nasir lo tenía mejor organizado. Me-
ses atrás había escrito a los Gobernadores de los territorios que pre-
tendía atravesar, para que previeran suficiente alimento yagua, como
también adecentaran las rutas. Sin embargo, parece ser que los cami-
nos que tuvieron que recorrer desde Córdoba a Sierra Morena, al igual
que les sucedió a los cristianos, no estaban todo lo bien cuidados ni
empedrados que se esperaba. En el caso musulmán se tuvieron que en-
frentar a una ruta embarrada y resbaladiza, como consecuencia de una
primavera más lluviosa de lo normal. Seguro que este contratiempo en-
tretuvo a sus albéitares, para resolver los más que seguros problemas
en tendones y cascos.

Como ven sigo imaginando a nuestros colegas en uno u otro
bando, solucionando problemas con las caballerías, pero no he podido
constatarlo documentalmente. Las mejores crónicas de la batalla de las
Navas fueron escritas por dos de sus protagonistas; como ya he citado
un poco antes, uno era el Arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de
Rada, en su «De Rebus Hispaniae», y el segundo, otro Arzobispo, el
de Narbona, Arnaud Amaury, de origen catalán, que también redactó
su experiencia en aquella épica gesta.
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Ninguno de ellos ofrece una sola cita sobre la presencia de al-
béitares entre las milicias, tropas o caballerías de las órdenes militares,
como tampoco lo hacen los más prestigiosos especialistas que han es-
tudiado esta trascendental batalla, a los que he consultado. Sin embar-
go, eso no significa que no estuvieran. Personalmente, estoy convenci-
do de que sí lo hicieron; unos dentro de la propia Corte Real, o entre
los miembros de las clases más nobles por el frente cristiano; y en el
caso musulmán, formando parte de su ejército.

Como prueba de ello, Ferragud, en «Els profesionals de la me-
dicina» cita la expedición militar a Mallorca que emprendió el rey Pe-
dro IV de Aragón, tan solo un siglo después de las Navas, con el fin
de destituir a Jaime III y hacerse con la isla en 1343. Y en esa comiti-
va que le acompaña, se especifica que acuden 9 albéitares, tres de los
cuales tenían tres ayudantes, y el resto dos cada uno. Y así mismo, en
fechas también próximas, hay otra referencia en las Ordenaciones de
Pedro IV el ceremonioso, esta vez en el año 1344, donde se incluye el
oficio de mariscal entre los servidores de la Casa Real, y se da buena
fe de sus funciones en la organización de las caballerías del rey. En ella
se nos dice que son los condes de establo quienes tienen como res-
ponsabilidad el cuidado, alimentación y manutención de las caballeri-
zas, sus sangrías, la higiene. Y en su ayuda cuentan con mariscales, o
menescales, que además de saber herrar están capacitados para curar a
los caballos. Seguramente, ya antes de esa fecha que he citado, tenía
que haber albéitares cuyo prestigio los atraía a las casas de alto linaz-
go, o a las cortes reales.

Otra crónica que avala la privilegiada posición de los albéita-
res entre las casas reales es la de Fernando Camarero Rioja en su tra-
bajo « Navarra, pionera de la sanidad animal y de la profesión vete-
rinaria». Según describe en sus páginas, el autor encontró referencias
de un tal Zalema Madexa, como moro albéitar de Tudela o mariscal
moro, en tomo al 1378, a quien se le atribuye la posesión de un nego-
cio de herrería en Tudela. Y en 1402 localiza otra cita que protagoni-
za el albéitar de la reina de Navarra, un tal Abrahim, destinado a via-
jar a Castilla con el encargo de comprar, para ella, unas mulas. Constato
esas mismas citas en un trabajo de Akio Ozaki sobre el Regimen Tri-
butario y la vida económica de los mudéjares de Navarra.
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En conclusión, considero que en nuestro país se produjeron unas
circunstancias muy peculiares; presencia del Islam, la permanente rea-
lidad de la guerra, calificada por unos yihad y por otros cruzada y re-
conquista, las escuelas de traductores, y de forma permanente un pro-
fundo amor por el caballo; circunstancias que dieron como resultado el
florecimiento de un oficio de primer orden; el de la albeitería.

Ya por último, hoy y aquí, ante tan docto auditorio, y con la so-
lemnidad que confiere esta tribuna, me gustaría compartir con todos us-
tedes un deseo personal; una decisión nacida desde la increíble experien-
cia de haber recorrido, primero en mi imaginación, y luego a través de las
páginas de la novela «El sanador de caballos», una época magnifica de
nuestra Historia, y un periodo crucial para la consolidación y calidez de
un oficio que muchos de los aquí presentes compartimos. Y este anhelo
mío, no es otro, que poder recoger, para mí mismo, aquel nombre de be-
llo origen y hermosa sonoridad que convirtió nuestra profesión en algo
grande; el de albéitar.

No poseo más título académico que el de licenciado, pero el
mayor honor es saberme miembro de este colectivo que tuvo su origen
en los caballos, entre guerras, entre dos culturas y religiones, a la som-
bra de una ciencia que ha contribuido al desarrollo y bienestar de la
humanidad; la albeitería.

Muchas gracias a todos ...
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MEMORIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CURSO 2008-2009

El día 22 de Octubre de 2008, tuvo lugar la inauguración del
Curso Académico bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Carlos Luis de
Cuenca y Esteban,

Pronunció unas breves palabras donde resaltó la importancia de
la labor de la Real Academia para la sociedad, cedió la palabra al Se-
cretario General Excmo. Sr. D. Salvia Jiménez Pérez, para que hiciera
una somera exposición de las actividades de la Real Academia duran-
te el curso 2008-2009.

Se ha cumplido el programa previsto de discursos de ingreso y
toma de posesión de Excmos. Sres. Académicos, Conferencias magis-
trales, Sesiones científicas y otras actividades, siendo de destacar los
ingresos de los Académicos de Número Doctores Prieto Montaña, Rojo
Vazquez, Moreno Femández-Caparrós y Gálvez Morros, así como los
extranjeros Doctores Fink-Grimmels, (Países Bajos), Toutain (Francia),
Davoust (Francia) y Brugere-Picoux (Francia).

Así mismo, se han celebrado reuniones periódicas y extraordi-
narias de las cinco Secciones que constituyen esta Real Academia para
tratar diferentes asuntos relacionados con las competencias estatutarias
de la Corporación.

Seguidamente fue entregado el IV Premio de la Dirección Ge-
neral de Ganadería, siendo otorgado al trabajo «Evaluación de la técnica
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de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) para estimar la composición
corporal en conejas reproductoras», presentado por la Dra. Nelly Lucía
Pereda Leiva. A continuación se dio cuenta de la imposibilidad de efec-
tuar la entrega de premios del curso 2008-2009 al no haber fmalizado el
proceso de selección, por lo que se posponía la entrega a fecha posterior.

Por último el Excmo. Sr. Presidente dio la palabra al Académi-
co de Número Excmo. Sr. D. Julio Olías Pleite, en nombre del Excmo.
Sr. José Luis Castillo Castillo, a quien correspondía por antigüedad pro-
nunciar el discurso reglamentario de apertura del curso académico, ti-
tulado «Las Plazas de Toros de Madrid», quien había fallecido y deja-
do el discurso escrito.

El 5 de Noviembre de 2008, intervino el Excmo. Sr. D. Fer-
nando Aganzo Salido, Académico Correspondiente, pronunciando una
conferencia sobre «Algo más sobre la vida y obra de Juan Morcilla y
Olalla (1828-1908) en el centenario de su muerte».

El 12 de Noviembre se celebró la presentación del libro «El
cebo de terneros en España, una actividad respetuosa con el medio am-
biente» cuyo autor es el Prof. Dr. Carlos de Blas Beorlegui, Catedráti-
co del Departamento de Producción Animal de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, y en el que intervinieron además del autor, el Excmo.
Sr. D. Carlos Luis de Cuenca, Presidente de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias, D. Alberto Juanola, Presidente de ASOPROVAC y D.
Javier López, Gerente Nacional de ASOPROVAC.

El 19 de Noviembre de 2008, el Catedrático de Cirugía, Dr.
Francisco Tendillo Cotijo, Decano de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Alfonso X El Sabio, tuvo una intervención sobre la «Evo-
lución de la anestesia y su relación con la cirugía experimental»

El día 3 de Diciembre de 2008, intervino el Excmo. Sr. D. Ju-
lio Olías Pleite, Académico de Número de la Corporación, con un dis-
curso sobre «Apuntes al Protocolo»

El día 17 de Diciembre de 2008 tomó posesión de la plaza de Aca-
démico de Número, en la Sección 2.ª, de Medicina Veterinaria, el Excmo.
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Sr. D. Felipe Prieto Montaña, dando lectura al preceptivo discurso de in-
greso titulado: «Acumulación crónica de cobre en rumiantes», corriendo
la contestación a cargo del Excmo. Sr. D. Paulino García Partida. El dis-
curso, de acuerdo con el Estatuto de la Corporación, fue publicado por el
autor y puede consultarse en la página Web de la Real Academia

El 12 de Enero de 2009, se celebró una Sesión de cine documen-
tal merced a la colaboración de la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, presentados por D. José Abellán Gó-
mez, Subdirector General de Información al ciudadano, documentación y
publicaciones y D. Juan Manuel García Bartolomé, Jefe del Área de Do-
cumentación del mismo Ministerio, en el que se proyectaron los filmes
de la Mediateca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hoy
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino:

- Ganado Lanar, de 1927, de Pascual Carrión.

- Lana de España, de 1942, con guión de Carlos Luis de Cuen-
ca y González-Ocampo, producido y dirigido por el Mar-
qués de Villa-Alcázar.

- Abejas y Colmenas, de 1948, realizada, totalmente, por el
Marqués de Villa-Alcázar.

- Bonita y Pintada, de 1960 con el asesoramiento técnico de
D. Francisco Polo Jover y dirigida por el Marqués de Villa-
Alcázar y

- Ordeña bien, de 1960.

El 19 de Enero de 2009, se celebró una segunda Sesión de cine
documental, proyectándose el video «Historia del cine documental ve-
terinario» del Dr. Fernando Camarero Rioja, Veterinario, Miembro de
la Asociación española de cine e imagen científicos (ASECIC) e his-
toriador de la veterinaria.

El día 26 de Enero de 2009 tomó posesión de la plaza de Aca-
démico de Número, en la Sección 4.ª de Veterinaria de Salud Pública,
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el Excmo. Sr. D. Francisco Rojo Vázquez, dando lectura al preceptivo
discurso de ingreso titulado: «Los nuevos retos de la profesión veteri-
naria» corriendo la contestación a cargo del Excmo. Sr. D. Antonio Ra-
món Martínez Femández. El discurso, de acuerdo con el Estatuto de la
Corporación, fue publicado por el autor y puede consultarse en la pá-
gina Web de la Real Academia.

El 2 de Febrero de 2009 se procedió a la firma del Convenio
Marco de colaboración entre la Real Academia y la Fundación CES-
FAC, suscribiéndolo los Presidentes de ambas entidades D. Carlos Luis
de Cuenca y Esteban y D. Luis Ruiz. El presente Convenio se centra
en el interés mutuo de colaboración en el ámbito científico, cultural,
formativo y divulgativo en temas relacionados con el campo de las cien-
cias veterinarias, especialmente en alimentación y nutrición animal y
cualquier otro relacionado con los objetivos de ambas Instituciones.

El mismo día ingresó la Profa. Dra. Johanna Fink-Grimmels, de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Utrech, división de Phar-
macology, Pharmacy y Toxicology, dando lectura al preceptivo discur-
so de ingreso que versó sobre «Riesgos por Micotoxinas» corriendo a
cargo del Excmo. Sr. D. Arturo Anadón Navarro la presentación pre-
ceptiva.

El día 16 de Febrero de 2009 tomó posesión de la plaza de Aca-
démico de Número, en la Sección 5.ª de Historia de la Veterinaria, el
Excmo. Sr. D. Luis Moreno Femández-Caparrós, dando lectura al pre-
ceptivo discurso de ingreso titulado: ««El General Veterinario D. José
GarGÍaBengoa (1897-1965) y su contribución a la creación de las es-
pecialidades veterinarias militares», corriendo la contestación a cargo
del Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García. El discurso, de acuerdo con el
Estatuto de la Corporación, fue publicado por el autor y puede consul-
tarse en la página Web de la Real Academia.

El 2 de Marzo de 2009 se entregó el Premio de la «Asociación
Nacional de Veterinarios Jubilados». A continuación, intervino D. Víc-
tor Manteca Valdelande, Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación con una conferencia titulada
«Fundamentos del Derecho Alimentario Actual».
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Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2010, realiza una
permanencia en la Real Academia, la Dra. María Teresa García Lara,
Correspondiente de la misma, al objeto de realizar diversas actuacio-
nes en la Biblioteca así como en el «Diccionario de términos veterina-
rios y ganaderos en desuso», que se está confeccionando.

El 9 de marzo de 2010 se celebró una Junta Plenaria para ele-
gir nuevos Académicos de Número que cubrieran las medallas 45 y 30,
la primera por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Ignacio Navarrete Ló-
pez-Cózar y la segunda por pase a Supernumerario del Excmo. Sr. D.
Carlos Compairé Fernández, con el resultado de la elección de la
Excma. Sra. D.ª María Magdalena Gálvez Morros, en la primera Sec-
ción, quedando vacante la segunda al no alcanzarse los votos necesarios.

El 30 de Marzo de 2010 ingresó el Prof. Dr. Pierre-Louis Tou-
tain Profesor de Fisiología y Terapéutica de la Universidad de Toulou-
se y Director adjunto de Departamento de Salud Animal del 1. N. R.
A., dando lectura al preceptivo discurso de ingreso que versó sobre Me-
dicamentos genéricos en medicina veterinaria: Ciencia, reglamenta-
ción y polémicas», corriendo a cargo del Excmo. Sr. D. Arturo Anadón
Navarro la presentación preceptiva.

El día 15 de Abril de 2010, se procedió a la firma de un Con-
venio Marco entre la Real Academia con el Instituto Tomás Pascual
Sanz para la Salud y la Nutrición, suscrito por los Presidentes de am-
bas entidades, D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban y D. Ricardo Mar-
tí Fluxá, respectivamente. El presente Convenio se centra en el interés
mutuo de colaboración en el ámbito científico, cultural, formativo y di-
vulgativo en temas relacionados con el campo de las ciencias veteri-
narias, hábitos de vida saludables, alimentación, nutrición y cualquier
otro relacionado con los objetivos de ambas Instituciones.

El 20 de Abril de 2010 ingresó el Dr. Bernard Davoust, Chef
du Bureau Vétérinaire de la Direction Régionale du Service de Santé
des Armées de Toulon (Francia), con un discurso sobre «Los animales
hospedadores reservorios de Bartonellas», corriendo a cargo del Exc-
mo. Sr. D. Miguel Ángel Vives Vallés la presentación preceptiva.
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El 27 de Abril de 2010 ingresó la Profa. Dra. Jeanne Brugere-
Picoux Professeur titulaire de la Chaire de yathologie médicale du bé-
tail et des animaux de basse- tour, de L'Ecole Nationale Vétérinaire
d' Alfort, dando lectura al preceptivo discurso de ingreso que versó so-
bre «Epidemiología de las encefalopatías espongiformes subagudas
transmisibles de los rumiantes» corriendo a cargo del Excmo. Sr. D.
Arturo Anadón Navarro la presentación preceptiva.

El día 4 de Mayo de 2009, intervino el Ilmo. Sr. D. Manuel Ro-
dríguez Sánchez, Vicerrector de Doctorado y Titulaciones propias de la
Universidad Complutense, con una conferencia sobre «El proceso de
Bolonia».

En desarrollo del Convenio Marco suscrito con el Instituto To-
más Pascual, antes referido, se celebró durante los días 18, 19 Y 20 de
Mayo con un Seminario sobre Seguridad Alimentaria e Higiene de los
Alimentos, al que asistieron 80 personas. El programa se ajustó a las
siguientes intervenciones:

Día 18 de Mayo de 2009

«Seguridad Alimentaria. Parasitosis en alimentos». Excmo. Sr.
D. Eduardo Respaldiza Cardeñosa. Real Academia de Ciencias Veteri-
nanas.

«Seguridad alimentaria en pescados: Anisakis». Profa. Dra.
Margarita Tejada Yabar, Profesora de Investigación del Instituto del
Frío, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

«Seguridad Alimentaria en envases alimentarios en contacto
con alimentos», Profa. Dra. Cristina Merín, Catedrática de Química
Analítica de la Facultad de Ciencias Químicas de Zaragoza.

Día 19 de Mayo de 2009

«Evaluación del riesgo-beneficio: el punto de vista nutricional».
Prof. Dr. Gregorio Varela Moreiras, Director y Catedrático del Departa-
mento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos de
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«Riesgo-beneficio de nuevas sustancias generadas durante el procesa-
do de alimentos». Dr. Francisco José Morales Navas, Investigador Cien-
tífico del Instituto del Frío. Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

«Seguridad Alimentaria. Legislación nacional y europea en ali-
mentos». Dr. José Ignacio Arranz. Director General del Foro Interali-
mentario de Madrid.

Día 20 de Mayo de 2009

«Seguridad alimentaria en piensos y su repercusión en la cade-
na alimentaria». Excmo. Sr. D. Arturo Anadón Navarro, Real Acade-
mia de Ciencias Veterinarias, Director del Departamento y Catedrático
de Toxicología y Legislación Sanitaria, Facultad de Veterinaria, Uni-
versidad Complutense de Madrid.

«Control de calidad de productos alimenticios, procedimientos
de ensayo según la Norma ISO 17025». Dr. Emiliano Rojas Gil, Ad-
junto al Jefe de Departamento del Laboratorio de Salud Pública Ma-
drid. Ayuntamiento de Madrid.

«Aditivos alimentarios, una garantía de seguridad y salubridad
en los alimentos». Excma. Sra. D.ª María Magdalena Gálvez Morros.
Real Academia de Ciencias Veterinarias.

Todas estas conferencias han sido editadas, de acuerdo con el
convenio, en un libro aparte, sufragado por el Instituto Tomás Pascual
Sanz, para la Salud y la Nutrición.

El día 1 de Junio de 2009, intervino el Sr. D. Gonzalo Giner
Rodríguez, Veterinario y escritor con una conferencia sobre «Un albéi-
tar en Las Navas; ciencia y guerra».

El día 15 de Junio de 2009 tomó posesión de la plaza de Aca-
démico de Número, en la Sección 1.ª de Ciencias Básicas, la Excma.
Sra. D.ª María Magdalena Gálvez Morros, dando lectura al preceptivo
discurso de ingreso titulado: «Los aditivos alimentarios», siendo con-
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testada por el Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban, Acadé-
mico de Número y Presidente de la Corporación. El discurso, de acuer-
do con el Estatuto de la Corporación, fue publicado por la autora y pue-
de consultarse en la página Web de la Real Academia.

El día 22 de Junio de 2009 se celebró una Junta Plenaria, en la
que, entre otras cosas, se celebraron elecciones apara renovar estatuta-
riamente la Junta de Gobierno, la cual quedó configurada como sigue:

Presidente: Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban.
Vicepresidente: Excmo. Sr. D. Arturo Anadón Navarro.
Secretario General: Excmo. Sr. D. Salvio Jiménez Pérez.
Tesorero: Excmo. Sr. D. Quintiliano Pérez Bonilla.
Bibliotecario: Excmo. Sr. D. Amalio de Juana Sardón.
Secretario de Actas: Excmo. Sr. D. José Manuel Pérez García
Vocal primero: Excmo. Sr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-
Caparrós.
Vocal segundo: Excmo. Sr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez.

Igualmente se celebró la elección de Académicos Correspon-
dientes Extranjeros, recayendo en los siguientes Señores

Dr. Felipe San Martín Howard, de Perú
Dr. Miguel Ángel Márquez, de México
Dr. Bernard Vallat, de Francia
Dr. Ricardo León Vega, de Colombia
Dr. Roberto Brito, de Cuba.

Los días 22 y 23 de Septiembre de 2009 y como segunda acti-
vidad, en este curso académico, dentro del Convenio marco con el Ins-
tituto Tomás Pascual ya referido, se celebraron, en la ciudad de León,
unas «Jornadas sobre Enfermedades Emergentes y Reemergentes en Sa-
nidad Animal y Zoonosis», que fueron inauguradas por el Presidente
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, Excmo. Sr. D. Carlos
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Luis de Cuenca y Esteban, la Vicerrectora de Ordenación académica de
la Universidad de León, Dª Matilde Sierra Vega, y el Director General
del Instituto Tomás Pascual Sanz, D. Marco Antonio Delgado, con el
siguiente programa:

Día 22 de Septiembre de 2009:

«Enfermedades Emergentes y Reemergentes. Una aproxima-
ción a su origen e interés actual». Excmo. Sr. D. Elías F. Rodríguez
Ferri. Real Academia de Ciencias Veterinarias y coordinador de estas
Jornadas.

«La seguridad alimentaria y su importancia como factor de
emergencia de enfermedades» D. Germán Bertrand Baschwitz. Direc-
tor de Sistemas de Gestión y Seguridad Alimentaria del Grupo Leche
Pascual.

«Lengua azul». Dra. OIga Mínguez González, Jefe del Servicio
de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta
de Castilla y León.

Día 23 de Septiembre de 2009:

«Criptosporidiosis. Una enfermedad emergente de actualidad en
España». Excmo. Sr. D. Francisco Rojo Vázquez, Real Academia de
Ciencias Veterinarias.

«Nuevas alertas y peligros en Sanidad Animal. El caso de la
peste en los pequeños rumiantes, Encefalitis del Nilo occidental y
otras». Sr. D. Lucio Carbajo Goñi, Subdirector General de Sanidad ani-
mal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Mesa redonda y ponencia sobre «Retos de Sanidad Animal en
Castilla y León, factor clave en la comercialización ganadera» Sr. D.
Baudilio Fernández-Mardomingo y Barriuso. Director General de Pro-
ducción Agropecuaria, Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de
Castilla y León. En la Mesa Redonda intervinieron como vocales to-
dos los conferenciantes.
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Las Jornadas fueron clausuradas por la Consejería de Cultura y
Turismo, el Magnífico y Excelentísimo Sr. D. José Ángel Hermida
Alonso, Rector de la Universidad de León, el Presidente de la Real Aca-
demia de Ciencias Veterinarias, Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca
y Esteban y el Director General de Producción Agropecuaria de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Sr.
D. Baudilio Fernández-Mardomingo y Barriuso. Las intervenciones se-
rán recogidas en un libro, que se editará próximamente, a expensas del
Instituto Tomás Pascual.

A continuación tuvo lugar el acto de constitución de la Aca-
demia de Ciencias Veterinarias, auspiciada por ésta Real Academia, in-
terviniendo D. Baudilio Fernández-Mardomingo y Barriuso, Director
General de Producción Agropecuaria de la Junta de Castilla y León,
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, quien dio lectura a una
carta enviada por la Excma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo, que
no pudo asistir al Acto, y a título particular se extendió en elogios por
la iniciativa, resaltando la necesidad de una Institución de éste tipo en
la Comunidad y deseándole los mayores éxitos en su gestión, D. Jor-
ge Llorente Cachorro, Director General de la Agencia de Seguridad
Alimentaria de la Consejería de Sanidad, en nombre del Sr. Conseje-
ro, quien se manifestó en los mismos términos, ofreciéndose para cual-
quier colaboración futura y el Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca,
Presidente de ésta Real Academia quién a lo largo de su intervención
realizó una breve síntesis de las Academias Veterinarias desde los pri-
meros intentos en 1850 hasta nuestros días, entroncando esta nueva
Academia, nacida en el día de hoy, así como la importancia de la ac-
tualización de estas Instituciones en España. Por último, el Magfco.
y Excmo. Sr. D. José Ángel Hermida Alonso, Rector de la Universi-
dad de León, quien acogió con gran calor la nueva Academia, a la que
ofreció unas dependencias en la sede del Rectorado, antigua Facultad
de Veterinaria.

A continuación el Excmo. Sr. D. Elías F. Rodríguez Ferri, ac-
tuando en calidad de mantenedor, fue llamando uno por uno al estrado
para que firmaran el Acta de Constitución, a los Excmos. Sres. D. Gui-
llermo Suárez Fernández, D. Elías F. Rodríguez Ferri, D. Antonio R.
Martínez Fernández, D. Paulino Díez Gómez, D. Juan 1. Ovejero Gui-
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sasola, D. Felipe R. Prieto Montaña y D. Francisco A. Rojo Vázquez,
que lo fueron por ser Académicos de Número de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias y oriundos o ejercientes en la Comunidad de Cas-
tilla y León, habiendo excusado su ausencia por motivos familiares D.
Félix Pérez y Pérez.

El 28 de Septiembre de 2009, tuvo lugar el último acto del cur-
so académico, que fue muy prolongado ya que habitualmente se cierra
en el mes de Junio, con la presentación de un libro sobre «Acuicultu-
ra Sostenible» de D. Raúl Rodríguez Sáinz-Rozas, Director-Gerente de
la Organización de Productores Piscicultores, siendo presentado por el
Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca, Presidente de la Real Academia
de Ciencias Veterinarias.

Durante el curso 2008-2009, fallecieron los Excmos. Sres. D.
José Luis Sotillo Ramos, Académico Supernumerario y D. Vicente de
la Torre Montes, Académico de Número.

Durante el curso académico 2008-2009, el Excmo. Sr. D. Félix
Pérez y Pérez publicó dos libros: «Biofilia. Amor a los seres vivos. Fac-
tor fundamental para la educación y la salud del hombre». ISBN978-
84-612-9257-8, y «Mejorar la eficacia del sistema educativo, máxima
preocupación social y esperanza para la juventud». ISBN: 978-84-613-
3926-6. Igualmente fue nombrado Consejero Permanente de la Funda-
ción GarCÍa Cabrerizo.

El Excmo. Sr. D. Vicente Dualde Pérez, publicó un libro so-
bre «Principales aportaciones de la ciencia veterinaria a la medicina
humana», editado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Va-
lencia.

El Excmo. Sr. D. Carlos Barros Santos, publicó durante el cur-
so académico los siguientes títulos: «Ordenación alimentaria y clarifi-
cación de dudas en la mente de los consumidores» (2.ª Edición) ISBN-
978-84-9886-388-8; «Base legal, puesta al día, aplicable al etiquetado
de los productos alimenticios y alimentarios» (2.ª Edición) ISBN-978-
84-9886-388-8; «Los aditivos alimentarios. Su regulación en vigor en
España» por Dr. R. Xalabarder y Dr. C. Barros (2.ª Edición) ISBN-978-
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84-9886-391-8, Anexo (2.ª Edición) ISBN-978-84-9886-392-5; «Le-
gislación referida a productos modificados genéticamente» (1.ª Edi-
ción) ISBN-978-84-9886-556-1, Legislación de productos eco lógicos
(1.ª Edición) ISBN-978-84-9886-558-5 y alimentos nuevos y nuevos
ingredientes alimenticios y/o alimentarios según la Comunidad Euro-
pea (1 Edición) ISBN-978-84-9886-679-7.

La Excma. Sra. D.ª M. Magdalena Gálvez Morros, Académica
de Número, fue galardonada con la Medalla de Oro del Colegio Ofi-
cial de Químicos.
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