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PAZ  EN  LA  TIERRA  A  LOS  HOMBRES  DE  BUENA  VOLUNTAD 

                                              
 

¡¡¡  Que  buena  falta   hace  !! 

 

 

                                                 

 

 
 

Puerta abierta al Atlántico 
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P R O L O G O 

 
 

 En el Ripalda aprendimos que el hombre tiene tras Potencias. Memoria, Entendimiento y 

Voluntad. 

  

 La primera que viene señalada es la Memoria. Si las otras dos flaquean se levanta la del 

recuerdo y parece que ocupa misteriosamente todo el espacio anímico. La Inteligencia es el barniz que 

las cubre a las tres y la Voluntad es el esfuerzo que supone tan necesario. La Voluntad es sin duda la 

fuerza que impulsa, que empuja, mueve y conmueve las otras dos. Las tres forman el espíritu: El don 

espiritual de la gran valoración del alma. 

 

 José Macías Cordero, para escribir esta larga y verídica historia ha contado, sobre todo,  con la 

Memoria. Sin élla no hubiese sido posible un discurrir tan largo, una continuidad histórica verdadera. 

Habría que decir que sin Memoria no hubiera sido posible una relación de hechos y notas tan 

minuciosas y directas. A veces parece que está hablando de la Sagrada Escritura, respetando, claro, el 

origen y la distancia. Sin esta fuerza no hubiese sido posible, como digo, componer esta historia tan 

minuciosa. 

 

 Cada cosa la encontramos en su sitio. Cuanto más lejos el origen mayor puede ser la calidad. 

Decía Juan Ramón Jiménez que la verdadera historia empieza y acaba en el corazón. El gran poeta 

tenía, como tantas veces, la razón. La Memoria es la que pone a estos relatos humor, sangre y 

lágrimas. Todo junto para que el relato tenga vida: Familia, Pueblo Fe, Devoción y hasta Duda, pues  

todo esto es la vida del hombre que no solamente se vive sino que se recuerda....  

  

                                                                                                                                      Francisco Garfias                     

        
   

Desde aquí mi agradecimiento al entrañable amigo Curro Garfias y a su hermana Pastorita que, 

desde un principio valoraron de forma especial la primera Exposición Individual de dibujos y 

pinturas que presenté en Madrid  del 4  al 18 de Febrero de 1974 en la Galería de ARTE GRACIA 

de MADRID en la calle Santa Cruz de Marcenado, 4 
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Vista General de MOGUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo de la Ciudad 

 

 

M O G U E R,  M I   P U E B L O.... 
 

1 

 
PREAMBULO 

 

 

  Este libro va dirigido a los mayores que quieran recordar y, especialmente, a los 

jóvenes que quieran conocer un poco de su Moguer Antiguo.... 
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NOTA:  Que debes leer antes de comenzar. 

  

 Esta obra es larga, interesante y clara en noticias que pueden ser buenas y malas; contadas 

todas sin “pelos en la lengua” y sin omitir nada, porque la verdad hay que decirla tal y como es,  para 

que todo se sepa y cada uno juzgue, por separado, las cosas que pasan y…que seguirán pasando, en 

nuestra querida España. 

 

 Por ello recomiendo se lea poco a poco, sin prisas y…..si es posible, solo un poquito cada día.                           

                                                              Gracias  

                   

                                        

 

                                                   

 

 

      
 

 

   

 
NIÑO CON LIBROS. J. Macías.  Carbón - 1973 

                   Propiedad de Francisco Garfias 
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                                  Plaza del Cabildo,   “ Giralda “Grande”   y  Bóveda       

 

 

 

 

 

 Escudo de Moguer 
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REPREAMBULO 

 

 

 Nunca  he querido llevar un Diario, aparte de tener que comprar unas libretas, el latazo  

de tener que escribir todos los días lo que haya hecho a lo largo de sus veinticuatro horas. Hoy, 

próximo a los 80 abriles, decido escribir Mis Memorias valiéndome única y exclusivamente del 

recuerdo que  esta memoria mía me quiera permitir. 

                             Perdonen los muchos errores que pueda cometer. 

                                    ¡! Nunca es tarde si la dicha y…. la memoria, son buenas ¡! 

  

 

 Estas memorias biográficas e ilustrada las creo necesarias dado el hecho de haber sido 

“Profeta en mi tierra… ¡ MOGUER ! a cuya ciudadanía y a sus visitantes hemos donado, mi mujer y 

yo, toda nuestra labor, trabajos y bienes para disfrute público, y agradeciendo, al mismo tiempo, a 

todos los que han colaborado el haber dado toda clase de facilidades para la creación de una 

FUNDACION  MUSEO  -  NAVAL con nuestros nombres, José Macías Cordero – María Luisa 

López Monasterio, facilitando así los deseos de crear un Museo Naval en el Pueblo de MOGUER,  

rincón Colombino por excelencia, donde el Gran Descubridor de Las Américas, Cristóbal Colón, cuya 

estatua se perpetua  en la Plaza de Las Monjas, y en cuya Iglesia de Santa Clara oró toda una noche el 

día 16 de Marzo de 1493, cumpliendo una promesa ofrecida, tras una terrible tempestad, al salir 

milagrosamente de ella en su viaje de regreso. 
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                                                            Luis de la Prada 

  

 Esta Fundación  se ha llevado a cabo gracias a la enorme colaboración, desinteresada, que 

ha aportado el abogado don Luis de la Prada, quien a su vez ha redactado los Estatutos de la 

Fundación MACÍAS-MONASTERIO, Fundación que se abrirá al público tan pronto como el Excmo. 

Ayuntamiento de Moguer, a través de su alcalde Gustavo Cuellar y la delegada de Cultura Lourdes 

Garrido Cumbrera, dispongan del local  para tal fin..  

 Forman parte del Patronato de esta Fundación los Señores siguientes: Don José Carlos 

Macías Díaz, Presidente; Vocal 1: El Excmo. Ayuntamiento de Moguer; Vocal 2: El Exmo. 

Ayuntamiento de Palos de la Frontera; Vocal 3: Don Oscar Infante Mora, Empresario;  Vocal 4: Doña 

María José Díaz Olivares, licenciada en Bellas Artes; Vocal 5: Doña Carmen Morales López, 

Abogada; Vocal 6: Don Diego González Batanero, Arqueólogo; Suplente, para el caso de que alguno 

de los anteriores no aceptase o dejase el cargo, Don Luis-Manuel de la Prada Hernández, Abogado e 

Historiador, de Moguer; y, como Albacea y Contador Partidor al letrado en ejercicio del Ilustre 

Colegio de Abogados de Huelva  Don Luis-Manuel de la Prada Hernández al que se le confiere las 

más amplias facultades que la ley permita y según  consta en el testamento. 

 

JoséCarlos Macías        MaríaJoséDíaz  Mª delCarmenMorales     OscarInfante         DiegoGonález                              

 

 No olvido el interés que en este sentido han manifestado y demostrado el Alcalde 

Gustavo Cuellar, el que fue Teniente Alcalde Álvaro Burgos, el amigo Ángel A. Gorostidi Pérez-

Ventana,  y a todos aquellos, que, en el anonimato, han sido conscientes y han sabido valorar el nivel 

cultural de todo lo que donamos, y que han ofrecido toda clase de facilidades  y local para  la creación 

de esta Fundación Museo-Naval, Museo Naval que, por primera vez en la historia, se crea en la  

provincia de Huelva y……particular y muy especialmente en nuestra Ciudad de Moguer. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

  Gustavo Cuellar Cruz           Lourdes Garrido Cumbreras     Ángel Alberto Gorostidi Pérez-Ventana          

     Alcalde de Moguer                   Concejala de Cultura 

 

Gustavo Cuellar y Lourdes Garrido, en visita oficial en nuestra  propia casa  el día 7 de Marzo de 2013 

a las 12 horas, nos promete, darnos en el plazo de 2 años un local en el Pedro Alonso Niño para ubicar 

en el la Fundación MACIAS-MONASTERIO. Esperamos que así sea, de lo contrario todo pasaría a la  

                                                           localidad de Palos de la Frontera.  
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                                                                        Álvaro Burgos 

  

 La Reina y Yo…. digo…. Mi mujer y yo, hemos llevado siempre una vida muy activa, el 

tiempo es “oro” y así lo hemos aprovechado, una vez en el trabajo ordinario y fuera de él en el 

extraordinario, este último con nuestras aficiones o Hobby que han costado verdaderos estudios y 

largos años de investigación y trabajo de  “chinos”, que hemos compartido gustosamente sin ayuda de 

nadie y que hoy ponemos como  “un granito de arena” más en el enriquecimiento cultural de la Muy 

Noble y Muy Leal Ciudad de MOGUER.    

 

 Es increíble que desde el Descubrimiento de América no exista aún un Museo Naval en 

toda la provincia de Huelva. Me congratulo que con esta, muestra sencilla donación - donación que iba 

a quedar en Madrid en Centros muy Relevantes, entre ellos el Ateneo -  sea Moguer el primero, en su 

Provincia, en inaugurar un Museo Naval en el año 2000 y “pico”. Moguer se merece este privilegio 

dada la gran aportación que protagonizó a la historia  mundial y con este modesto Evento. 

 

 He pensado mucho en el Título que iba a dar a esta Biografía. En primer lugar decidí 

titularla MOGUER…y  YO……pero pensándolo bien….. este  YO  no era digno de figurar, ya existía 

una Gran Obra titulada Platero y Yo y…..  este  Yo mío nunca podría alcanzar la altura de su autor y 

vecino de vivienda, el Nóbel Juan Ramón Jiménez. Yo siempre estaría, a la altura de Platero, “el 

burrito”, pero jamás en la de mi paisano aunque estuviese un poco “loquillo” ¡El Loco! ¡El Loco! Así 

es que he terminado titulándola, simplemente, con el nombre de: MOGUER,  MI PUEBLO…. 

 

 En este libro reflejo todas mis actividades, historia, vicisitudes, aficiones culturales, 

literarias si las tengo y, modestamente, todo el pequeño arte innato, polifacético y autodidacta del que 

me dicen: “Que he sido agraciado en esta vida y que, por lo tanto, lo que haya hecho no es de mi 

propiedad, sino del público en general” (sic). De aquí que hayamos decidido donarlo todo para disfrute 

de aquél que guste del Arte y de la Cultura en general aunque, modesta y sinceramente, yo no crea que 

sea para tan altos vuelos…. De toda forma: ¿Qué público, en general, es mejor que el de mi propio 

pueblo y de aquel que se digne visitarlo? Y por qué no.....¡Introducirse en él como uno más! 

   

 Como ya no tengo abuelo Narciso por parte de padre, ni abuela Guillermina por parte de 

madre, me veo obligado a ser yo mismo el que se sumerja en mis propios elogios. 

 

 En el desarrollo de esta obra quiero poner también en conocimiento de todos y en forma 

entremezclada a personalidades, gente, sus motes o apodos, costumbres, divertimentos, juegos propios 

de mi época, vicisitudes y todo lo que crea necesario, como datos interesantes, para las generaciones 

posteriores que gusten conocer como fué siempre su  BLANCO y BONITO  PUEBLO, así, con 

mayúsculas. 

 

 Nuestro agradecimiento a los sobrinos José Carlos Macías Díaz y su esposa, Esperancita 

Pérez-Ventana Burgos, en quienes delegamos el Control, Dirección y Vigilancia de esta Fundación 

Museo-Naval y la posesión, incluidos sus herederos, de todos sus bienes, muebles e inmuebles, en 

caso de que esta Fundación desapareciese.  
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 José Carlos Macías      Esperanza Pérez-Ventana 

Que seáis muy felices (Parejita) 

  

  

 

 

 

 

 

 En primer lugar la ventana de la casa de Antonia la Serrana, en segundo la Casa de D. José 

Hernández. Hoy Museo JRJ. Las tres puertas siguientes las de mis padres, la última, cuyo balcón no 

tiene  persiana, en la que vive hoy Rogelio. Era una casa sola, grande, muy grande, mas grande que 

la don José Hernández y tenía dos puertas falsas al fondo del Pozo Concejo 
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 Guillermo Acosta Otero 

 

3 

DEDICATORIA ESPECIAL 

Brindis a Pleno SOL 

 

 Padre: Me confieso que soy Católico, Apostólico y Romano Español, allí donde fuí, los 

Sagrarios visité y direte, Inés, que así siempre seguiré…… 

 

 Este libro se lo dedico, montera en mano y girando alegremente desde el mismo centro 

del Albero, a toda la Barrera y Graderío, sea de Sol o de Sombra, que forma la Unidad  Española y, 

sobre todo, la Moguereña, 

                       

¡ Uffff !......ha caído boca abajo.         ¡ Suerte  y…al toro ! 

 

 Dedicatoria que hago mas intensa a mi amigo, gran amigo, Guillermo Acosta Otero, 

abogado y propietario de una ganadería brava, que lo fué de don Diego Garrido, y que con gran ilusión 

y desinterés, ha batallado de forma inigualable en la Creación, Desarrollo y muy especialmente en la 

Fundación que Moguer y su Alcalde, Gustavo Cuellar Cruz han aprobado con mayoría absoluta. 

 

  

                                                     

Original    Acuarela     J. Macías 
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 Y, por último, una mención especial y de forma muy particular, la voluntariedad loable 

del gran amigo Manuel Díaz, bien conocido por “Zarampaina”, que, de forma totalmente 

desinteresada, ha prestado no solo el local, sino el Taller y material para el montaje de las Urnas y 

embarcaciones, así como la colaboración en toda clase de trabajos y organización para que esta 

Fundación, MACIAS-MONASTERIO, haya llegado a buen fin. Las personas destacan y se 

distinguen por su comportamiento, sinceridad y ejemplaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manuel Díaz 

¡¡Gracias, Manolo, Gracias!! 

 

 

¡¡ EL  VOLANTAZO !! 

 
 Ya he dicho que quiero hablar con toda libertad, sin pelos en la lengua, para que la historia 

sea fidedigna, porque la historia es eso, historia, y no debe ni puede cambiar, máxime cuando el que 

escribe ha sido testigo de muchos de los acontecimientos expuestos en estas Memorias que quiero 

exponer en conocimiento y en el bien de mi pueblo. 

Por todo ello El Volantazo no se puede quedar en el TINTERO 

  

 Antes de iniciar estas Memorias quiero que se sepa lo que ha sucedido a lo largo de casi 

nueve años que hemos formado parte de los vecinos de Moguer tras casi cerca de  más de cuarenta 

años que hemos vivido en la capital de España, Madrid. 

 Mi mujer, María Luisa L. Monasterio y yo, José Macías Cordero, hemos sido traídos a 

Moguer para abrir en él un Museo con los bienes y documentos, de un gran y alto valor no solo 

histórico, sino también monetario que ambos poseemos y donamos, cosa poco normal y poco 

frecuente pero digna de agradecer por parte de personas que sean cultas y sepan debidamente 

valorarlo, pero desgraciadamente, no es así. El resultado ha sido tan nefasto que, tras estos 9 años,  

hemos sufrido una gran hecatombe ante la falta de formalidad de personas irresponsables  que han 

dado, de momento, al traste de estos deseos que ofrecíamos a favor de nuestro pueblo noguereño. 

 

Así que doy comienzo al título del epígrafe: 

 

 En un lugar, no de la Mancha, pero sí de Andalucía y de cuyo nombre sí me acuerdo, hay 

una mancha en la que un “coche” ha sido testigo de una sucia y fea faena, faena no precisamente 
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taurina y cuyo “hidalgo” y representante Consistorial, ha protagonizado para que así pase 

desgraciadamente a la historia de un pueblo ya de por sí mundialmente famoso.  

 Se trata de un pueblo blanco blanco, lleno de luz y alegría, de poesía y de todos aquellos 

calificativos favorables que el lector quiera adjudicarle, pueblo ya de por sí mundialmente famoso por 

su brisa marina, blancura y, como dijo el poeta, por su aroma gracias al romero y a su riqueza en 

almoraduj y, yendo aún más lejos, a la gracia y salero de un Platero juguetón, travieso, peludo y trotón 

que se ha saltado limpiamente todas las fronteras que existen en este Planeta 

Tierra. 

 También famoso por los distintos y variados personajes célebres 

que de él han  ido saliendo a lo largo de la historia, historia que, gracias a su 

belleza, luz, clima  han ido e irán engrosando la lista de celebridades  en el 

devenir del tiempo para la gloria de nuestra querida España y….. esto lo 

digo si mis intuiciones no me engañan y….cosa rebuznal, hasta ese 

borriquillo se hizo Universal. 

  

Volante                                  Pues bien, y me repito, a lo que voy según el epígrafe de este artículo. 

  

 En su codiciado Consistorio había un equipo regidor a cuyo frente había una persona que, 

¡sin  c o n o c e r n o s!, y al saber a través de uno de sus amigos, porque Dios los crías y ellos se 

juntan, que yo, José Macías y Cordero - de pura lana - puro y fiel hijo de Moguer y sin otra sangre 

foránea, Veterinario, Escritor, Ingeniero del Frío, Diplomado en Sanidad, Pintor, Dibujante, Escultor, 

Ilusionista, Número UNO en España  en Oposición Libre y Ex-Jefe Provincial de Sanidad Exterior en 

Huelva entre otras cosas, y mi esposa, María luisa L. Monasterio, nacida en Bilbao, doctorada en 

Derecho, y primera y única mujer que asistió en su tiempo a Londres como representante de España 

para llevar a cabo la Unidad Europea, teníamos historia, documentos y otras muchas cosas de gran 

valor, como pueden ser libros de casi 4 Siglos, Revistas, Museo Naval, Numismática  de oro y de plata 

desde la Reina Isabel II, Filatelia, Hemeroteca, Discoteca, Ludoteca, Magiteca, Cineteca y otras 

muchas “tecas” más, así como Pinturas, Dibujos, Enciclopedias, distintas Colecciones, algunas joyas y 

bienes inmuebles que en este momento no vienen a cuento, se monta en el “coche” se agarra al 

“Volante”, ande o no ande, y se presenta  en nuestro domicilio particular en Madrid donde, 

acompañado del entones Concejal de Cultura. quedan asombrados ante lo que ven y la reacción  del 

que lleva el “volante por delante” es rápida y tajante y dice: Os llevo al Pueblo con todo, con 

vosotros, los muebles y todo aquello que donáis y pago el traslado con “dinerito público” y 

montamos un Museo Permanente en la localidad en la conocida  por Casa donde mal se dice que nació 

el gran poeta Moguereño, en esa casa  que, posiblemente, conoció también ese  plateado borriquillo, 

para que así, nuestro pueblo tenga un atractivo cultural más y que por lo que se ve es muy atractivo y, 

en especial, muy variado e interesante dada su gran variedad. 

 Todo sale a la perfección, se hace un gasto enorme en reparar la vieja casa que dicen 

Natal,-cosa que veremos más adelante porque la historia no se puede cambiar,-  porque estaba en total 

ruina, pero…..lo que siempre pasa….el que cogió el “Volante” y nos trae con “dinerito del público”, 

no cumple lo acordado en el Pleno Consistorial aprobado con mayoría absoluta, ni tampoco lo 

acordado notarialmente y pasan los años acordados, que eran tres, y estando a  punto de cumplir los 

seis años que nos sacó de Madrid  y…… viene ¡LO PEOR! se echa atrás y se olvida de nosotros y de 

quienes somos y……lo peor de lo peor, no nos conoce, nos quita el saludo y ¡Colmo de los Colmos! 

no nos da explicación alguna ni él ni el grupo cultural que forma parte de su gremio. Lo que de 

muestra que el nivel cultural de estas personalidades estaba por los suelos, incluida la Concejala de 

cultura que ni siquiera comprobó  el material que venía  A nosotros, particularmente, nos cuesta la 

broma  más  de unos buenos millones de pesetas este traslado al tener que comprar y alquilar pisos y 

otros enseres en momentos que estaba el ”ladrillo” muy caro. Aún no es tarde para denunciar el 

caso, en mi poder constan documentos notariales y otros escritos comprometedores. 

 

CONCLUSIÓN 
 Moguer, tras largos años en Madrid, cerca de medio Siglo ha cambiado mucho, pero 

hacia lo negativo, es decir, a peor y con algunas personas que no son totalmente moguereñas, sí con  

sangre cuyos glóbulos rojos son foráneos, mitad y mitad, que es lo mismo que mestizo y dándose más 
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importancia que los propios nativos que gustosa y muy cariñosamente los ha acogido como verdaderos 

hijos  

 Me da pena ver lo que fue mi Moguer antiguo y lo que es el  Moguer actual. 

 

 Menos mal que después de casi 6 años desde que ese “coche” nos trajo a golpe de 

“Volante” se han celebrado elecciones y todo parece que va a cambiar ¡¡¡¡ Ha Ganado la 

OPOSICIÖN !!!! Se dice, por parte de todos los políticos, que el Pueblo siempre tiene razón  y 

espero que así sea y el  actual dirigente Consistorial, Gustavo Cuellar, aparte de la política, ha sabido 

valorar lo que es la cultura y también valorar, al mismo tiempo, la riqueza que damos al Pueblo y que 

todo vuelva al Pueblo como él y sus colaboradores desean. 

 

 De momento, y tras lo que ha acontecido, ha llegado a conocimiento de Madrid y, 

posiblemente la parte de más valor histórico como los libros de hace 4 Siglos, pasen a la Capital donde  

nos habilitan en un Museo una sala para que allí queden expuestos al público de forma permanente. 

  

 

    

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cartel que ha permanecido a la vista del público durante algo más de dos años en el balcón 

de la Casa, que dicen Natal, se ha perdido ante la falta cultural de los responsables 

y esto es Bueno que todo el PUEBLO LO SEPA 

 

 Así que no tengo mas remedio que hablar, como ya  he dicho, sin 

pelos en la lengua y decir en voz alta   ¡¡¡ Vaya “VOLANTAZO” !! Y ANDE O 

NO ANDE, SIEMPRE NO AL “VOLANTE” : el “Coche” ha quedado en 

siniestro total y el “Volante” se ha quedado roto, sin la Pa(n)dilla que le 

acompañaba, está totalmente roto, inservible, sucio e inútil tras el volantazo y nos 

hemos quedado, para siempre, sin ese “Volante”, sin ese Historiador, sin Reyes 

que nos proteja y, afortunadamente, sin Salas….para exponer nuestros valores de 

Siglos atrás. 

 

Volante inservible  

 Pero como Dios aprieta, pero no ahoga porque es justo, nos trae este año 2011, año en el 

que termino de escribir MIS MEMORIAS, a un Señor que se hace cargo de un nuevo “coche”   y que   

con su “volante nuevo” creo nos conducirá democráticamente durante los próximos 4 años y cumplirá 

lo ya prometido como habéis leído, que es aceptar nuestra valiosa donación a favor de un Pueblo que 

bien se lo MERECE. 

 

 

NOTA.- Si alguien se da por aludido es pura coincidencia 
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Adiós a todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afortunadamente ya hay un…… 

 

¡¡    Nuevo Volante    !! 
 

 

                           Que nos ha prometido ceder un local para que en él se instale la  

                                               FUNDACION MACIAS-MONASTERO  
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P R I M E R A 

 

                                                 P A R T E 

 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

          Calle Almirante Pinzón    ¿Año....?                                            ¿ Cual es más vieja.....                                  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de 1748 
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4 

 

BREVE HISTORIA DEL ORIGEN 

DE LA VETERINARIA MUNDIAL 

 

 

 

 Las constantes y cruentas conflagraciones bélicas que padecía Europa a mediados del S. 

XVIII, lesionaban y diezmaban las caballerías (équidos y bóvidos en general) y las terribles y 

continuas pestes que asolaban, al mismo tiempo, la riqueza ganadera, obligaron a crear algo que 

corrigiese tan lamentables catástrofes. Toda clase de vida giraba a través de la fuerza animal, el motor 

aún estaba en “pañales”  

 

  Estas catástrofes y mermas dieron lugar y origen a la creación de un equipo de 

profesionales o “entendidos” en el “Arte de Curar y Proteger esta ganadería, personal que se formaría 

en lo que se llamó Escuela de la Veterinaria; esto se vio plasmado en la creación de la Primera Escuela 

de la Veterinaria del Mundo, Escuela que se fundó por Claude Bourgelat en la localidad de Lyón, 

Francia, en el año 1761 y abierta el 1762. 

 

 A esta primera le siguió la segunda, también en 

Francia, la de Paris - Alfort en Paris en 1764, abierta en 1765, que 

fue trasladada en el año 1766 a las cercanías de Alfort. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Claude Bourgelat 

  

 Esta Escuela de Alfort también fue fundada por Claude Bourgelat, que convenció al Rey 

Luis XV de la necesidad de crear un cuerpo de especialistas para curar las enfermedades de los 

animales, especialistas que más tarde serian los Albéitares y posteriormente los Veterinarios. 

 

                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Luis XV de Francia 

 

 A Claude Bourgelat  le debemos, no solamente la fundación de las Escuelas de 

enseñanza, sino también la creación del Veterinario propiamente dicho y, además, lo más importante, 

como es el estudio de la patología y biología animal, estudios que servirían para estudiar y entender 

mucho mejor la biología y patología del ser humano. 
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                                            ¿ Del ser humano….?    ¡Sí, sí, del ser humano! 

 

 Estas Escuelas Veterinarias francesas fueron las pioneras que recibieron alumnos de 

distintas nacionalidades de los demás países, alumnos que ya formados y especializados, serían los 

futuros fundadores de las distintas Escuelas en sus respectivos países.   

 

 Como dato de interés histórico, doy el orden en el que fueron fundadas estas Escuelas 

docentes de la Veterinaria Mundial: 

  

 La Primera en Lyon (Francia) 1761, abierta en 1762 - La Segunda en Paris en 1764, 

abierta en 1765 y trasladada en 1766 a las proximidades de Alfort - A estas les siguen en orden las 

siguientes: Turin 1769 - Gotinga 1771, clausurada en 1777 - Kopenhagen 1773 - Padua 1774 - Dresde 

1774 - Skara  1774, cerrada en 1889 - Viena 1777 - Hannover 1778 - Karlsruche 1784 - Budapest 

1786 - Berlin  1790 -Munich 1790  - Londres - 1791 - Mailand 1791 - Madrid 1792, abierto en 1793 

- Utrech 1821 - Stockolm 1821 - Stuttgart - 1821 Brüssel 1833 - Dopart 1848 - Charkow 1851 - Berna 

1806 - Bucarest 1861 - New York 1875 - Tokyo 1880 - Bombay 1893 - Ithaca 1894 - Gessen 1898 

 

             Para la creación de esta primera Escuela Española, antes hay que remontarse al Rey Carlos 

III, hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, quien ya se tomó interés en este asunto gracias a la 

insistencia del XIV Duque de Medina Sidonia, nombrado en 1768 Caballerizo Mayor del Rey, quien 

convence al Rey de la necesidad imperiosa de enviar un pensionado a la Escuela Veterinaria de Alfort 

para que estudie y se informe en asuntos de Veterinaria y es con la R.O. de 5 de Noviembre de 1776, 

en la que se ordenaba enviar a la Escuela de Alfort, durante 4 años, a D. Bernardo Rodríguez 

Marinas, que ya había sido nombrado el 30 de Agosto de 1774, por el mismo Duque de Medina 

Sidonia, Maestro Herrador de Caminos y Albéytar con el sueldo de 5 reales diarios. Fue tan 

adelantado alumno que llegó a ser Profesor de Anatomía, regresando a España en 1780. 

 Caso curioso: Don Bernardo no vive, como estaba dispuesto, en el Edifico de la Real 

Caballeriza Regalada, que se inauguró en 1789, lugar donde debía estar dispuestos las 24 horas del día 

para atender los casos de urgencias de la caballería y mulos allí existentes, sino que vivió en Madrid 

en la calle Valverde  número 22 durante los años 1721 y 1802  de donde pasa a vivir mas tarde a la 

Plaza de las Capuchinas, esquina a la calle Amaniel, durante los años 1803 y 1819  

  

 Aquí se puede decir que la Veterinaria en España se debe a la colaboración de dos 

Señores. El primero el XIV Duque de Medina Sidonia que era el Caballerizo Mayor del Rey Carlos III 

y que fue el encargado de convencer al Rey para que se enviase a una persona pensionada a la Escuela 

Veterinaria de Alfort para que adquiriese los conocimientos necesarios en la Ciencia Veterinaria. 

 El segundo fue el que se designó como pensionado para estos fines, que fue un Herrador 

y Albéitar nacido en 1749 en Valladolid en la calle Manterías del Barrio de San Andrés, que fue 

bautizado el 23 de Febrero en la Capilla de San Andrés Apóstol, hijo del vallisoletano Carlos 

Rodríguez y de Bernarda Marinas, esta natural de la Calzada del Coto del Obispado de León, que 

consigue, tras sus estudios, la formación de Albéitar numerario y al que se le añadirá mas tarde el 
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cargo de Alcalde Examinador del Real Tribunal del Protoalbeiterato. Este Sr. es Bernardo Rodríguez 

Marinas. 

 Bernardo Rodríguez Marina, PRIMER Veterinario Español fallece en la tarde del 29  

de Noviembre del año 1819 

 Todos los esfuerzos que hizo D. Bernardo con sus memorias y la creación de un 

Reglamento, con el fin de fundar un Centro Docente en nuestro país, no llegaron a buen fin. 

   

 El sucesor de Carlos III, hijo de éste y de su única esposa, María Amalia de Sajonia, 

Carlos IV, dió el impulso definitivo con la Real Orden de 15 de Marzo de 1792, a través del 

Ministerio de la Guerra, en la que ordenaba la Fundación del Primer Real Colegio Escuela de 

Veterinaria en España, Escuela que se instala y se abre en Madrid el 18 de Octubre de 1793 en el 

Paseo de Recoletos en el edificio de la Congregación de San Felipe Neri, lugar donde hoy está la 

Biblioteca Nacional. En 1863 se traslada este Colegio a la antigua Casa de Grabado de la Moneda en 

la calle de San Francisco Nº 13; en 1877 sufre otro traslado en el que se ubica en parte del Real Casino 

de la Reina, entre la calle Embajadores y la Ronda de Toledo, lugar donde permaneció hasta el día 26 

de Abril de 1882, año en el que queda definitivamente instalada y donde permanecerá durante 76 años 

“pariendo” a los primeros pobladores Veterinarios que se fueron distribuyendo por España.  

                  Como curiosidad diré que se formaban colas en su puerta, de alcaldes españoles, con el 

fin de contratar a los que salían con el Título bajo el brazo  y así arrastrarlos a sus respectivos pueblos. 

 

 Llegado el año 1958, estando de Decano Carlos Luis de Cuenca, se abandona el local y 

la Escuela, ya bajo el título de Facultad, es acogida, provisionalmente, en la Ciudad Universitaria, 

dentro de la Facultad de Derecho, mientras se construye el edificio propio que tiene en la actualidad en 

Puerta de Hierro. 

 

 El Real  Colegio Escuela comenzó a funcionar, según unos, con  42 alumnos, según otros 

con solo 32, entre alumnos militares y civiles. 

 

 En España, con anterioridad a la creación de las Escuelas Veterinaria y debido a la 

arraigada influencia árabe, existía la Albeitería, llamándose Albéitares a los que, como hemos visto, se 

han venido a llamar, posteriormente, Veterinarios. 

 Los albéitares se dividían en dos grupos: Los Albéitares propiamente dichos, destinados 

al ejercicio Civil, y los Menestrales ó Mariscales, que serian los encargados del servicio militar. 

 

 Remontándome más atrás y siguiendo la pragmática de los RR. Católicos, año 1500, 

estos profesionales eran preparados, examinados y aprobados como especialistas por, el entonces, 

Tribunal del Protoalbeiterato, con la particularidad de que era inherente a su profesión lo que 

llamaríamos hoy, Podología, es decir, el Arte de Herrar. El Herrador era ya el mismo veterinario o ya 

un experto y siempre bajo su dirección y control. 

 Este Tribunal del Protoalbeiterato se suprimió en el año 1847, hecho que dió lugar a 

grandes problemas y polémicas, entre éstas, el intrusismo profesional y al enfrentamiento y denuncias 

al convivir Albéitares, ya ilegales, y Veterinarios al mismo tiempo. 

 

 El Tribunal del Protoalbeiterato se incorpora a la Escuela Veterinaria de Madrid en el año 

1855 y, al llegar el año 1847 desaparece la Albeitería para dar paso, definitivamente al Título de 

Veterinario partir del año 1850. 

 

 

 

 Titulo de Herrador dado en Madrid 

por el Tribunal del Real Proto-Albeyterato el 

17 de Agosto del año 1831 
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Juramentos de Albéitares 

 

 El primero Dice así: Don Segismundo Malast.- Jurais de servir bien, y fielmente la Plaza 

de Mariscal de la Real Cavalleriza para la que ha sido nombrado. 

  procurando su mejor Real Servicio, y  apartando quanto fuese de sus daño; y que si 

supierais cosa en contrario me dareis cuenta. ó á Persona que lo pueda remediar? 

     Así lo juro 

 Si así lo hiciereis Dios os ayude; y si no os lo demande. Amén. 

 

 En este día y ami presencia como Contador de la Real Cavalleriza y demas auxiador á 

ella, Juro en manos del Exmo S. tMarqués de Villena, Cavallerizo m. ox del Reym mñ S.or, el referido 

Don Segismundo Malats, la Plaza de Mariscal de la Real Cavalleriza, para la q. C S E le habia 

nombrado de que Certifico en Madrid à diez de Agosto de mil setecientos nobenta y tres. 

                                                                                                        Co  

                                                                                                                Fran  Miguel 8    Suárez 

 
 

                                     Don Segismundo Malats. Mariscal de la Real Cavalleriza 

En el segundo reza: Bernardo Rodríguez.  

 Jurais de servir bien, y fielmente la Plaza de Herrador y Albéitar 

 de número, de la Rea Cavalleriza del Reu ntro^ or s.(Dios le guarde) de que os he hecho  nûmro, 

procurando el mejor Real Servicio, y apartando quando fuere de su daño y que si supiereis cosa en 

contrario, me dareis quenta, ó á persona que lo pueda remedia? 

 Responde = Asi lo Juro. 

 Si asi lo hiciereis, Dios os guarde, y no, os lo demande. Responde = Amén  

Juro su Plaza en este dia otro Bernardo Rodríguez, manos sel Exmo Sr. Cava.zo or m. con mi 

asitencia Sn Yz tomo 31. de Agosto de 1787. 

     Ramon de e/qurgun¨za 
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 Este último, Bernardo Rodríguez Mariñas, como habéis visto y leído fue el primer 

veterinario español y que se formó en la primera escuela de veterinaria en la ciudad de Lyon 

(Francia)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavalieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los Títulos de Veterinario dado por el Presidente de la República Española el día 11 de Julio 

del año 1936 a favor de D. Francisco Nájera García, natural de Jabalquinto (Jaén) a los 21 años de 

edad 

MAS  SOBRE  VETERINARIA 

 

 En este apartado quiero ampliar algo más sobre este tema para ir al año 1927, dos años 

antes de yo nacer, año del que tengo amplísimos datos que pueden ser interesantes para esta historia de 

la veterinaria en España. Datos que no dejan de ser importantes puesto que se trata de todos los 

Sanitarios que ejercieron en este año de 1927 en cada uno de todos los pueblos de esta España 

nuestra, quienes fueron los médicos, veterinarios, farmacéuticos, matronas, auxiliares, catedráticos y 

de más sanitarios, etc 

 Y, como ello sería interminable, me limito solo y exclusivamente a citar a los que a 

nosotros nos interesa, es decir, los que ejercieron en este año 27 en Huelva y, en especial, en nuestro 

pueblo, Moguer, donde supongo que vivirán aún algunos familiares descendientes y, entre ellos, 

nosotros. 
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Escuela Veterinaria  de  MADRID 

                                                                         Año 1927 

  

La Escuela estaba situada en el número 70 de la calle de Embajadores, fundada en 1792, Su director 

fue don Dalmacio García Izcara    

 

 

    

   

 

D. Dalnacio García Izcara 

  

 Fue durante mucho tiempo el único establecimiento de su clase en España y venía 

funcionando simultáneamente con el Protoalbeiterato hasta el año 1850, año en el que se suprime este 

Protoalbeiterato y se aprovecha para reorganizar la Escuela y ampliar el Edificio. 

 

 A partir de aquí es un Edificio que consta de dos pisos con dos rotondas laterales, con 

salón de actos públicos, secretaría, despachos para profesores, aula de Historia Natural, Anatomía 

Descriptiva, Apicultura, Zootecnia, Enfermedades Parasitarias e Infecto-Contagiosas, Inspección de 

carnes y sustancias alimenticias, Policía Sanitaria, Laboratorios, Gabinetes, Museos con piezas 

anatómicas, Colecciones, Maniquís para prácticas, Anfiteatro de disección, Locales de consulta, 

Fraguas, Caballerizas, Huerta y jardín, Baño de caballos, Perreras, Conejeras, Boyerizas y todo 

aquello que fuese necesario para desarrollar sus funciones docentes. 

 

 El secretario era, en este año 27 don Joaquín de Castro, el subdirector don Tiburcio 

Marcón, auxiliar de secretaría don Alfonso Norro y el bibliotecario don Atanasio Laso. 

 

El cuerpo de Catedráticos estaba formado: 
 

 Don Alfonso Gallego, de Histología normal, con laboratorio de práctica. 

   “   Joaquín González, de Anatomía y nociones de Embriología y Teratología. 

   “   Germán Tejero - auxiliar - de Técnica anatómica y disección. 

   “   Juan M. Díaz Villar, de Fisiología e Higiene. 

   “ Victoriano Colomo, De Parasitología, Bacteriología y preparaciones de suero y     

         vacunas, con laboratorio. 

   “  Abelardo Gallego, de Patología General y Anatomía Topográfica. 

   “   Tiburcio Alarcón, de Patología especial médica de las enfermedades esporádicas. 

   “   Tomás Campuzano, de Enfermedades Parasitarias e Infectocontagiosas, con      

      laboratorio. 

   “   Dalmacio García Suárez, de Patología Quirúrgica. Operaciones y Anatomía     

         Topográfica. 

   “   Juan Permasse - auxiliar - de Obstetricia, Paidología y prácticas gráficas de herrado 

          y forjado. 

    “   Tomás Campuzano, de Inspección de carnes, sustancias alimenticias y Policía          

         Sanitaria. 

   “   Juan de Castro y Valero, de Apicultura aplicada, Morfología exterior y Derecho de   

          contratación y animales domésticos, Zootecnia general de mamíferos y aves. 
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 Además de este amplio cuadro de Catedráticos, contaba con el siguiente número de 

Profesores Auxiliares:  

  Don Germán Tejero, de Anatomía - o Técnica Anatómica - 

    “     Diego Campos, Anatomía - o Técnica Anatómica - 

    “     Antonio Ortiz, Cirugía. 

    “     Miguel Toledano, Patología General. 

    “     Juan Permane -desempeñando Cátedra - 

Como Ayudantes colaboraban Alumnos de 5º año pensionados. 

 

En consultas públicas para toda clase de animales: 

   Don  Tiburcio Alarcón, de Medicina. 

     “      Dalmacio García Izcara, de Cirugía 

     “      Tomás Campuzano, de Infecciosas 

 

 De Conserje, don Francisco Ziepes; Portero Mayor, don Gordiano Millán - y cinco 

Porteros más - Un Jefe de Caballerizas, tres Palafreneros y dos jardineros. Había servicios de Guardia 

y Hospitalización para animales graves, quedándose de guardia por turno un alumno de 5º año 

pensionado y un palafrenero. 

 

 En los comienzos de estos años 20, el promedio de alumnos era de 150, anteriormente era 

mayor debido a que no se exigía preparatorio. 

 Para matricularse se exigía certificado de aprobado por la Facultad de Ciencias. 

 

Escuela Veterinaria de CORDOBA 

 

 La Escuela, creada en 1848, se instaló en el edificio de un antiguo Convento. Es la tercera 

Escuela de Veterinaria que se creó en España. 

 Este centro de estudio sufrió numerosas modificaciones ya que el Convento no reunía las 

condiciones para tal Centro docente. En él estudió varias generaciones de veterinarios de Andalucía, 

Levante y Extremadura. Una vez finalizadas las numerosas modificaciones a las que fue sometido el 

Convento, contaba con Aulas y Dependencias adecuadas para los fines a desarrollar en Medicina y 

Cirugía Veterinaria, un gran Laboratorio de análisis, dotado de todo el material necesario, de alta 

calidad según la época, con microscopios de último modelo, Hornos, Alambiques, Probetas, 

Centrifugadores, etc. Destacaba como modelo un Anfiteatro anatómico, varias Clínicas importantes y 

un gabinete de Historia Natural, con esqueletos de varias especies animales. Así mismo destacaban 

cuadras de contagio, establos, perreras para el estudio de la rabia, Enfermerías y locales para la cura de 

cobayas, conejos, palomos y otras muchas especies para ensayos experimentales. 

 

El director de la Escuela fué D. Gabriel Bellido Luque 

    

    

 

D. Gabriel Bellido Luque 

 

Secretario don José Zaraza Murcia. El Profesorado era el siguiente para los distintos Cursos. 
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Primer  Curso 

  Don Germán Saldaña Sicilia - Decano cuando yo estuve entre 1950-55 - de Histología 

         Normal. Profesor auxiliar don Félix Infante Luengo. 

   “  Ramón García Suárez, de Anatomía descriptiva y Nociones de Embriología y    

         Teratología. Catedrático auxiliar don  Isidoro García Escribano, 

     

 

Segundo  Curso 

 

 Don  Rafael Martín Merlo, Fisiología y Vivisección e Higiene 

    “    Gabriel Bellido Luque, Parasitología y preparación de Sueros y Vacunas. 

     

Tercer  Curso 

 

 Don  Germán Saldaña Sicilia, Patología General y Anatomía Patológica. Fue mi profesor 

    “    Félix Infante Luengo, catedrático auxiliar, Patología Especial Médica de    

         Enfermedades Esporádicas. 

    “    Félix Infante, Terapéutica, Farmacología y Medicina Legal. 

    “    Rafael Castejón y Martínez de Arizala, Enfermedades Parasitarias e Infecto     

             Contagiosas. También fue mi profesor 

Cuarto  Curso 

 

 Don  José Herrera Sánchez, Patología Quirúrgica, Operaciones y Anatomía Topográfica 

              y Obstetricia. 

    “     Rafael Ortiz Redondo, Paidología. 

 

Quinto  Curso 

 

 Don   Rafael Castejón y Martínez de Arizala,  Inspección de carnes y sustancias      

           alimenticias y Policía Sanitaria.- Fue mi profesor - 

    “    José Zaraza Murcia, Morfología Exterior y Derecho de Contratación de animales 

              domésticos. 

 Don   José Zaraza Murcia, Zootecnia General y especies de mamíferos y aves de corral. 

 

 Recibían enseñanza unos 150 alumnos, número que disminuye de forma alarmante a 

partir de las exigencias del título de Bachillerato y el Preparatorio de Medicina. 

 Tanto disminuye el número de estudiantes que a partir del año 1927 que, de las 5 

Escuelas que había en Veterinaria, la de Santiago de Compostela se cierra por falta de alumnos. Así 

que el número de veterinarios se hace escaso para las necesidades de España, tanto es así que, 

Alcaldes de partidos judiciales solían solicitar veterinarios que acababan la carrera, y las vacantes se 

hicieron abundantes durante varios años. 

  Esta Escuela de Córdoba comenzó con pocos alumnos, pero fue en aumento ya que 

contaba con alumnos procedentes de la Mancha, Andalucía, Levante y Extremadura. 

 

Escuela Veterinaria de LEON 

 

 Otra de la 4 Escuelas de veterinarios fue la de León, para la que se utilizó un Edificio que, 

en principio, estaba  dedicado a la enseñanza. Este edificio estaba situado en la Plaza de la Veterinaria. 

 Para dedicarlo a estas funciones se sometió a importantes reformas. Contaba con cinco 

amplias Aulas, Salones, cuatro Laboratorios con sus clínicas bien acondicionadas. No faltaba el 

imprescindible Herradero con las Fraguas y una Clínica para las consultas públicas. 

 

El Profesorado lo integraban 

 

 Don  Ramón Coderque Navarro. Patología Quirúrgica. Operaciones y Obstetricia. 
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   “     Juan Morros García, Patología Especial y Teratología. 

   “     Cristino Sáenz de la Calzada, Fisiología e Higiene. 

   “     Pedro González Fernández. Morfología, Zootecnia y Agricultura 

   “     Tomás Rodríguez González, Histología Normal y Patología General 

   “     Justino Velasco Fernández, Parasitología y Bacteriología, etc. 

   “     Aurelio González Villareal, Anatomía Descriptiva, etc. 

   “     José Marcos Rodríguez, Enfermedades Infecciosas e Inspecciones. 

   “     Angel Santos González - auxiliar - Patología y Prácticas de Herrado. 

   “     Manuel Rodríguez Tarragó- auxiliar - 

   “     Francisco Moratiel Alvarez - auxiliar - Técnica Anatómica y Disección. 

   “     David González Rodríguez, - auxiliar - 

   “      Joaquín López Robles - auxiliar- 

 

    Entre el personal subalternos estaban: 

       Don  Francisco Villanova Navarro, Administrativo 

            “      Juan Antonio Gutiérrez, Portero. 

         “      Valeriano Díez Monar, Portero. 

    “       Ismael Gutiérrez, Palafrenero. 

    “       Julián Manzanares, Palafrenero. 

 

 En el año 1927 contaba con 27 alumnos oficiales y 50 libres, de los que anualmente 

solían obtener el Título unos 20 ó 25 alumnos, pero en total con asignaturas pendientes, sumaban unos 

500. 

 

Escuela de Veterinaria de ZARAGOZA 
 

 La Escuela de Veterinaria se instaló en un edificio que no reunía las condiciones 

apropiadas para los fines docentes, ya que perteneció, en años anteriores, a una Comunidad Religiosa, 

por lo que el Convento sufrió serias modificaciones para poder cubrir las delicadas condiciones 

docentes como requería la Veterinaria. Hubo que abrir una puerta para que entrasen los profesores y 

alumnos que, anteriormente, entraban por la misma puerta por donde entraban las reses para la 

consulta. Entre otras obras se fueron sucediendo mejoras de ampliación para que cupiesen los aparatos 

necesarios para llevar a cabo las investigaciones, como era el material científico, sala de observación, 

fraguas, herraderos, etc. y en particular las aulas. Se dedican pabellones a la cría y reproducción de los 

animales y puedan llevar las prácticas de investigación. 

 El sentir de los Profesores resume las muchas reformas que había que llevar a cabo en 

una sola, la creación de una nueva Escuela Veterinaria que se ajustase a las necesidades científicas del 

Edificio, y nada mejor que los encargados de realizar los planos fuesen personas competentes en 

cuestiones científicas, 

 La Escuela hoy, año 1927, tiene sus locales insuficientes para contener la colección de 

trabajos profesionales y morales de sus Profesores y algunos en el material científico, así como de los 

Laboratorios y la importante Biblioteca, que solo puede ser utilizada por sus Profesores y Alumnos, 

están cerrada para el público. 

  

El director de la Escuela fue don Pedro Moyano y Moyano, 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Don Pedro Moyano  y Moyano 
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Vicerrector don Juan de Dios González Pizarro y Secretario José Jiménez Gazto Royo.  

 

Profesorado 

 

 Don  Rafael González Alvarez , Histología Natural y Anatomía Patológica. 

   “     José Jiménez Gazto Royo, Anatomía. 

   “     Pedro Moyano Moyano, Fisiología e Higiene. 

   “     Eduardo Respaldiza, Enfermedades parasitarias e Inspección de carnes. 

   “     Moisés Calvo Redondo, Patología Quirúrgica, Operaciones y Obstetricia. 

   “     Juan de Dios González Pizarro, Morfología Exterior, Agricultura, Zootecnia, etc. 

        

Otros Profesores: 

 Don  Manuel Olivares Pérez. 

   “     Tiburcio Escolar y Cantalejo. 

   “     Buena Ventura Orensana Moline. 

   “     Carlos Serena Sáinz. 

   “     José Marcos Rodríguez. 

    “     Cristino García Alfonso. 

 

 El servicio Administrativo estaba a cargo de don Lorenzo Agulló Ferrer, y entre los 

subalternos el Conserje don Alejo Domínguez Fernández. Portero don Juan Herrán Galán y don 

Francisco Heras Redondo como Palafrenero. 

 

 El número de alumnos oficiales asciende a 53, los libres unos 60 y 200  inscripciones de 

matriculados. 

 

 La Unión Nacional de Veterinaria comienza con la Real Orden de 22 de Junio del año 

1926, quedando disuelta la Real Orden el 29 de Noviembre de 1925. 

 

 Aquí me limito a destacar solamente los Servicios Sanitarios de nuestro pueblo, Moguer, 

que son los que a nosotros nos interesan como verdaderos datos interesante e históricos, ya que si lo 

hago con los de toda España y de nuestra Provincia, seria interminable. 

 

AÑO  1927 

 

 El director General de Sanidad el Excmo. Señor D. Francisco Murillo y Palacios 

     

   

 

  

Excmo. Sr. D. Francisco Murillo y Palacios 
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HUELVA 
  

Colegio Médico, calle Vázquez López, 15 

Presidente don Enrique Crespo Antón 

    Vicepresidente Camilo Bel Pérez, 

  

  Colegiados en la Capital, 66, en Moguer 13, total en la Provincia 238. En la  Sección 

Profesional estaba como Presidente don Antonio Figueroa López y como Secretario don Santos 

Novillo García.  

 Nota: Si alguien está interesado por todos sus Colegiados a nivel Nacional y sus 

Servicios, pueden solicitarlo en la Fundación Museo Naval: José Macías Cordero y Mª Luisa L. 

Monasterio, en MOGUER (Huelva) 

 

Colegio de Farmacéuticos, Rascón, 15 

Presidente don José Cordero Bel 

 Colegiados en la Capital, 17. en Moguer 4, en la Provincia.....   

 

Colegio de Veterinarios, Puerto Delingy, 8 

Presidente don Guillermo Moreno Amador 

Vicepresidente don Victoriano Lozano Calvo 

 Colegiados en Huelva,  10, en Moguer 2, total en la Provincia 48 

 

Colegio de Practicantes, Ginés Martín, 25 

Presidente don Francisco Díaz Hernández. 

Vicepresidente don Antonio Casso Rodríguez. 

Colegiados en la capital 33, total en la provincia 52 

 El Colegio fue fundado el 22 de Enero de 1918, tenía una Sección Benéfica para el 

socorro mutuo y el Montepío Provincial. 

 

Colegio de Matronas, Ateneo de Huelva 

Presidenta doña Antonia Bidasoa. 

Vicepresidenta doña Purificación Losada. 

   Colegiados 16. Se constituyó el 20 de Noviembre de 1926. 

 

Inspectores Provinciales de Sanidad en Huelva. 

 Don Antonio Figueroa López, Subdelegado de Medicina don Enrique Crespo Antón 

en Moguer don Guillermo Alonso. 

 

Subdelegado de Farmacia en Huelva 

 Don José Cordero Bel, reside en Rascón, 15, en Moguer don Juan Sánchez Chacón, 

 reside en Burgos y Mazo, 10. 

 

Subdelegado de Veterinaria en Huelva 

Don Guillermo Moreno. 

en Moguer don Narciso Macías Márquez. (Mi abuelo) 

 

Inspector General de Sanidad Exterior  

Don Federico Mestre Peón.  
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   D. Federico Mestre Peón 

    

    En Huelva: Don Aurelio Ferrán Loinaz, Director.Don Manuel Romero Blanco, 

Subdirector. 

 En el Cuerpo de Inspectores Municipales de Sanidad, la Ley de Sanidad de 1855, invitó a 

los Ayuntamientos a establecer Plazas de Médicos Titulares señalándoles, además de la función de 

asistencia benéfico-municipal, la de consejeros científicos de los Municipios en lo referente a Policía 

Sanitaria. Huelva no consta en la relación Nacional. 

 

Sanidad Pecuaria. 

Inspección General de Higiene y Sanidad Pecuaria. 

 Inspector General don Dalmacio García Izcara. Auxiliares don Santos Arán San Agustín, 

don Juan Montserrat Foncuberta y don Félix Fernández Turégano, en Huelva don Guillermo Moreno 

Amador. 

 

Consejo Superior de Protección a la Infancia. 

 Presidente el Excmo. Sr. don Severiano Martínez Anido, Ministro de la Gobernación, 

entre unos 25, don Joaquín Ruiz Jiménez por la Asociación Nacional de Sanatorios y Hospicios 

Marinos. 

En la Liga Española contra el Cáncer bajo el Patronato de los Reyes, 

       destaca, entre otros, don Gregorio Marañón, Sr. Marqués de Urquijo. 

 

Clínicas, Sanatorios y Dispenarios en 1927 en Huelva. 

 Clínica del doctor don Fernando Gómez, Primo de  Rivera. 

     “       de don Alejandro Mackay, Viña de San Pedro 

     “        de don José María Méndez, Vázquez López. 

     “         de San Rafael, Conquero. 

     “         del doctor don Gil Telmo. 

  Dispensario antivenéreo, Director don Andrés Figueroa López; Médicos: Don Enrique 

Crespo Antón y don Gregorio Goto Pérez; médico bacteriólogo  don Santos Novillo García. 

                                

 

 HOSPITALES 

  

 HOSPITAL PROVINCIAL Médicos de Sala: Don Enrique Crespo Antón, don Gregorio 

Coto Peces, don José Pablo Vázquez, don Camilo Bel y Pérez, don José Díaz Sánchez y don 

José María Méndez Camacho. 

 

 HOSPITAl DE LA COMPAÑIA DE RIO TINTO - Particular - Director don Carlos 

Guillermo Huyssen; Médicos de Sala: Doctores Figueroa, Buendía y Días Sánchez 

 

 Casa de Socorro Municipal, Director facultativo, don Rafael Repiso Macías. 

 Casa de Maternidad -Provincial -Matrona: Doña María González Iglesias. 

 Instituto de  Puericultura maternologia, Médico Director don José Quintero Guerrero. 
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 Manicomios. Ley de Beneficencia de 20 de Junio de 1849 en su Reglamento de 14 de 

 Mayo de 1852, dispone que sea función del Estado la asistencia de los alienados. No 

 consta Huelva. 

                  Laboratorios: Huelva, Laboratorios Fontaine, Canalejas, 26 

 

 En el Directorio General de Médicos don Santiago Ramón y Cajal, éste nacido el 1 de 

Mayo de 1852 en Petilla de Aragón, pequeña Aldea de la provincia de Navarra, alcanzó el más alto 

valor científico de España y considerado como el hombre más Ilustre de la Humanidad.  

              
   D. Ramón y Cajal 

 

 Aparece Huelva con Alejandro Algora Nieto, Vázquez López, 22 

 Camilo Bel  Pérez, Cautelar, 7 

 Emilio Bobadilla García. 

                    Luis Buendía Hernández. 

                    Rogelio Buendía Manzano, Rogelio Cautelar, 6 

 José Morales Calatrigo.  

 Manuel Cordero García.  

 Gregorio Coto y Pérez. 

 Enrique Crespo y Antón, Plaza Saltés, 1 

 Angel Díaz Balmisa, Cautelar, 36 

 José Días Sánchez. 

 Andrés Dorronsoro Montes, Vázquez López, 39 

 Eduardo Fernández del Tormo. 

 Aurelio Ferrán, Plaza Constitución, 4 

 Antonio Figueroa López. 

 Daniel García Carbonell. 

 Teodoro Gil García, José Canalejas, 3 

 Fernando Gómez Sancho, General Primo de Rivera, 3 

 Carlos  Guillermo Huyssen, miembro del Real Colegio de Inglaterra, director del             

                  Hospital de la Compañía Río Tinto. 

 Juan Macdonald. 

 Alejandro Mackay. 

 Antonio Hipólito Martín Bolaños. 

 Joaquín Martín Vázquez. 

 José  María Méndez Camacho, Vázquez López, 18 

 José Luis Merello y Llasera. 

 Juan José Mora Doblado. 

 Santos Novillo García. 

  Juan Olivares Díaz. 
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 Diego Pérez Peral. 

 Fernando  Pérez Sevillano, Rascón, 7 

 Manuel Platas Gil 

 José Quintero Guerrero. 

 Rafael Repiso Macías, Rascón, 34 

 Manuel Rofa Bayo, Cautelar, 15 

 Manuel Romero Blanco 

 José Tercero Canalejo, Vázquez Lópèz, 2 

 Luis Tolmos Sierra. 

 Eduardo Vázquez Casanova. 

 Francisco Vázquez Limón. 

 José Pablo Vázquez Pérez. 

 Ildefonso Zarza Mora, Vázquez López, 23 

                       Si no me equivoco, un total de 41 

 En Moguer  

   Manuel Bernal Blancafort - Forense - 

 Luis López Rueda, Rascón, el médico que me parteó la noche del 6 de Enero  de 1929 

  Fernando Venero Sañudo, Almirante Pinzón 

 Y como caso especial dada la proximidad en: 

 Palos de Moguer 

 Rafael Amador Romero.   

 Si alguien se interesa en el tema, como ya he indicado anteriormente, puede solicitar 

 información en la Fundación Museo - Naval José Macías Cordero y Mª Luisa L. 

 Monasterio, en Moguer -Huelva -Directorio General Farmacéutico  

 El Doctor Carracido, nacido en Santiago de Compostela en 1856, por sus méritos 

 científicos, fue la Figura más Relevante de la Farmacia Española. Sus méritos obran en 

 mi poder. 

 En Huelva 

 Roque  Borrero Feria, Sagasta, 7 

 Ricardo Caballero Delgado. 

 José Cordero Bel. 

 Luis Cordero Bel. 

 Manuel Figueroa López. 

 Pedro Garrido Pereyó. 

 Francisco Quintero Breba. 

 Antonio Vázquez Pérez. 

  

 En Moguer 

 Reyes Domínguez Quintero. 

 Jesús Sánchez Chacón. 

   

 Directorio General Veterinario 

 Don Ramón Turró,  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ramón Turró y Dardé 
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español insigne cuyos méritos, numerosos, preceden a este Directorio del año 1927, fue  doctor aunque 

no tuviese el título oficial, Gran Veterinario que destacó y fue el Director de la “Revista Veterinaria de 

España” 

  

 En Huelva 

 Ricardo Caamaño Alfonso. 

 José Espinosa de los Monteros. Un gran  veterinario, discípulo de mi abuelo Narciso 

 Macías Márquez  

 Emilio Giles Pozón. 

 Guillermo Moreno Amador. 

 

 En Moguer 

 Narciso Macías Márquez, 13 de Septiembre, 27 ¿La Plaza del Marqués? Mi abuelo. 

 

 En Sevilla 

 Manuel Macías González, Juán de Avila, 11, Hermano de mi padre. 

 

  

Directorio General de Odontólogos 

 En Huelva 

 José Cumbreño Alvarez, Plaza de las Monjas, 16 

 Ildefonso Zarza  Mora,  Vázquez López,  19, Médico 

  

 Directorio de Practicantes 

 En Huelva 

 Antonio Álvarez Serón, Hospital Provincial 

 Antonio Calzada Torres, General Primo de Rivera. 

 Luis Camacho Raya Canalejas 

 Alfredo Casanova García, Hospital Provincial. 

 Antonio Cassa Rodríguez, Carretera de Gibraleón. 

 Juan Corrales Barroso, calle Peral 

 Francisco Díaz Hernández, Ginés Martín, 25 

 Rodrigo Escalera, Plaza de las Monjas. 

 Justo Gómez Sánchez, General Primo de Rivera. 

 Eulogio González Fernández, Plaza de San Pedro, 2-Gabinete de curaciones. 

 Isidoro González Hernández, Ginés Martín. 

 Antonio González Rengel, Aragón, 7 

 Antonio Hernández Gómez, General Bernal. 

 José Hernández Gómez, Ruiz Vélez. 

 Manuel Hervás Garrido, Colón, 23 

 Leonardo Martínez Olivares, Castelar 

 Antonio Mora González, San José 7 

 Enrique Moreno Vélez, General Primo de Rivera. 

 Antonio Ortega Mora, Carretera de Gibraleón, 28 

 Fermín Pascual Bueno, Plaza Merced, 3 

 Manuel Pérez Puente, Gómez Galdós, 3 

 José Ramos Vázquez, San Andrés. 

 Manuel Rodríguez Lauret, Plaza Merced. 

 Manuel Tercero Sánchez, Cautelar, 15 

 Antonio Toscano Quintero, Carretera de Gibraleón. 

  

 En Moguer no consta. 

 

  



 35 

                    Profesoras en Partos 

 En Huelva hay 19 

 Remedios Abad Martín. 

                     María del Rosario Benítez. 

 Antolina Bidosa. 

 Asunción Bolaños. 

 Antonia Castaño. 

 Isabel Días Sánchez. 

 Josefa Eugenio. 

 Dolores Fajardo. 

 Felisa Ferrer. 

 Iglesias González. 

 Concepción González Simón. 

 Purificación Losada Ferrer. 

 María Montero, Concepción, 16 

 Dolores Ortiz, Plaza de San Francisco, 4 

 Elvira Real Robles. 

 Soledad Rivera, Plaza de San Pedro, 4 

 María Josefa Toscana Sallifa. 

 Dolorres Vélez Ortiz. 

 Antolina Vidosa, Cánovas, 32 

  

 En Moguer 

 Isabel Barrera 

 

 Oftalmólogos 

 En Huelva 

 José Calatrigo Morales 

 Teodoro García García. 

 Rafael Repiso Macías, rascón, 34 

 

 Otorrinolaringología 

 En Huelva, no consta. 

 

 Cirugía General 

 En Huelva 

 Camilo Bel Pérez, Cautelar, 7: Consulta de 10 a 3 

 Luis Buendía Hernández. 

 Gregorio Coto Pérez. 

 Enrique Crespo y Antón. Plaza Saltés, 1 

 Andrés Dorronsoro Montes, Vázquez López, 39 

 Carlos Guillermo Huyssen: director del Hospital de la Compañía  de Río Tinto. Del  Real 

             Colegio de Cirujanos de Inglaterra. 

 Juan Macdonad. 

 Alejandro Mackay.  

 Jodé Luis Merelló y Llasera. 

 Manuel Platas Gil. 

 Manuel Rofa Bayos, Cautelar, 15 

   

 Dermatología, Sifilografía y Vias Urinarias 

 En Huelva 

 Camilo Bel Pérez, Cautelar, 7. Consulta de 1 a 3 

 Antonio Gil García, José Canalejas, 23 

 Juan Olivares Díaz, Urólogo. 

 Manuel Rofa Bayo, Cautelar, 15. Consulta a la 1 
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 Luis Tolmo Sierra. 

  

 Partos y  Ginecología 

 En Huelva    

 Angel Díaz Balmisa, Castelar, 36 

 Antonio Figueroa López. 

 Carlos Guillermo Huyssen, Casa Colón. Miembro del Real Colegio de Inglaterra. 

 José María Méndez Camacho, Vázquez López, 18- Rayos X y Radium. 

 Juan Olivares Díaz 

 José Tercero Canalejo, Vázquez López, 2 

  

 Pediatría 

 José Luis  Merello y Llasera 

 José Quintero Guerrero 

 

 Pulmones y Corazón 

 En Huelva 

 Rogelio Buendía Manzano, Castelar, 6. Director del Dispensario antituberculoso. 

 Psiquiatría y Neurología 

 En Huelva no consta 

  

 Rayos X y Electricidad médica 

 En Huelva 

 Rogelio Buendía Manzano, Cautelar, 6 

 José Calatrigo Morales 

 José María Méndez Camacho, Vázquez López, 18 

 Juan Olivares Díaz. 

 

 Prensa Médica 

 En Huelva 

 Boletín del Colegio de Médicos. 

  

 Otras personalidades que destacan en esta “anciana” época son: 

    

Decano de la Facultad  de Medicina  de Madrid don Sebastián Recasens 

                   

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Don Sebastián Recasens Giral 
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Decano  de la Facultad de Medicina  de Zaragoza don Félix Cerrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Félix Cerrada Martín 

 

 Decano de la Facultad de Medicina de Santiago don Francisco Piñeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Francisco Piñeiro Pérez 

 

Decano de la Facultad de Medicina de Cádiz don Leonardo Rodrigo 

 

 

 

Don Leonardo Rodrigo Lavín 

 

Decano de la Facultad de Medicina de Barcelona don Mateo Bonafonte 

 

          
 

Don Mateo Bonafonte  Nogués 
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Decano de la Facultad de Medicina de Sevilla don Miguel Royo 

 

 

     
                                                            

                                                           Don Miguel Royo Gonzálvez 

 

 

Decano de la Facultad de Medicina de Salamanca don Arturo Núñez 

 

    
Don Arturo Núñez García 

 

Director  G. de la Escuela de Odontología don Florestán Aguilar 

 

 

Don Florestán Aguilar Rodríguez 

 

Inspector General de Instituciones Sanitarias don Víctor Cortezo 

 

 

 

Don Víctor Cortezo 
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Inspector General de Sanidad Exterior don Francisco Bécares 

 

 

 

Don Francisco Bécares Fernández 

 

  

 

El doctor Carracido, la figura más relevante de la Farmacia española 

Nacido en Santiago de Compostela el año 1856 

 

 

 

Dr. Carracido 

 

  

Decano de la Facultad de Farmacia de Barcelona don Jesús Goizueta 

 

               
  

Don Jesús Goizueta Díaz 
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Decano de la Faculta de Farmacia de Madrid don José Casares 

 

 

 

Don José Casares Gil 

 

 

 

 

Decano de la Facultad de Farmacia de Granada don Juan Luis  Díez 

 

 

 

Don Juan Luis Díez Tortosa 

 

  

Decano de la Facultad de Farmacia de Santiago don Antonio Eleizegui 

 

                
 

Don Antonio Eleizegui y López 
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Unas “lechuguitas no vienen mal, levanta los ánimos ¿Verdad? 

 

LECHUGAS 

 - Hola Manolo, te casaste ¿Verdad?,- Si, si, y estoy muy contento.- ¿Y cuantos hijos 

tienes?.- Pues mira, Calatrigo, tengo 19: Gracili-ano, Emili-ano, Victori-ano, Felici-ano, Cayet-ano, 

Mari-ano, Luci-ano, Cipri-ano, Hortel-ano .......- Le dice Calatrigo: Para, para, para...... ¡Qué 

barbaridad!  ¿Y todos terminan en ano?.- Le contesta Manolo: No, hombre, nó, el último se llama Pró-

culo. 

 

 - Dos viejos muy viejos y reviejos de cerca de 90 años, están charlando y uno le dice al 

otro con dificultad en el hablar: Haaay que veeer lo maaaaal que haacen hoy las coooosas, cuaando 

coooompro condooones resulta que sooon maliiiiísimos, vienen muuuchos piinchados o perforaaados.-

Le contesta el compañero:  Si, si es verdad, Ignacio, y...y...alguunooos vieeenen que cuando te looos 

pone ¡See aaaaaaarrugan! 

  

 - Un amigo pregunta a su amigo Paco: ¿Cuentos hijos tienes, Jacinto ?.- Hasta este 

momento tengo 14.- ¿Qué barbaridad, algunos serán putativos, verdad?.- Le contesta Jacinto: ¡No, nó, 

todos son de...... mi mujer! 

 

 - Cristino ¿Cuántos hijos tienes?.- Le contesta Ramón: Unos pocos: Unam-uno, Pérez 

Gal-dos, Ortega y “Gas-tres”, Luca de Tena “Tor-cuatro”, Benavente “Ja-cinco”.........- Le contesta 

Graciliano: ¡Para, para, Cristino, que como sigas así ¡Va a ser Pío-Nono hijo tuyo! 

 

 - Tiene Vd. un perrito muy mono ¿De que raza es?. Contesta su dueño: ¡De la raza 

canina! 

 

 - Manolo que tiene un chichón en la cabeza, esta poniendo una venda a una farola. Un 

amigo le pregunta: ¿Manolo que haces?. Contesta Manolo: ¡Es que el médico me ha dicho que vende 

el sitio donde me he dado el golpe! 

 

 - Doctor tengo los oídos muy malos, no me oigo cuando toso. - No se preocupe hombre, 

yo le voy a recetar unas pastillas para  que ¡Tosa más fuerte! 
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Portal de Belén,  Original 

 

                                                                                5 

 

MOGUER,  MI PUEBLO ….. 

                                               

Los Reyes Magos 

                                                                      ___ 

 

 Corría en sus comienzos el año 1929. Estamos en Moguer, y como en cualquier pueblo 

del Mundo, se esperaba el tradicional acontecimiento: La llegada de los Reyes Magos que, cabalgando 

sobre sus cansados camellos, vendrían cargados de ilusiones – hoy casi perdidas – para repartirlas, 

junto con juguetes, tanto entre mayores como, principalmente, entre los más pequeños. 

 

 Nunca, nunca pude saber si el amanecer de ese día 6 de Enero de este mismo año 29 

hacía frío, pero en el Nº 12 de la Calle Nueva de este Moguer, respiraban sus habitantes un aire 

caliente, bien caliente y acompañado de gritos y  ¡Ayes!. 

 

 Poco antes de amanecer, bajo un perfume de final Navideño, depositaron los Reyes 

Magos sobre una cuna de madera, que había hecho el que resultó ser el padre, un pequeño, no tan 

pequeño, regalo…., un fruto que pesó nada más y nada menos que 6 hermosos kilos – Otro ejemplar 

de 6 kilos se dió en el caso de María del Carmen  Fernández Maza – ese fruto, no cabe duda, fui YO. 

 

 Nunca he sabido, por muchas investigaciones que haya llevado a cabo, si me depositó 

Melchor, Gaspar ó Baltasar, todo para mí “Estaba Negro”, muy negro, tan negro que he llegado a la 

conclusión de que fue Baltasar, eso…. el Rey Negro. Tampoco se si tiraron caramelos y si algunos de 

estos dio en el ojo de cualquier vecino ó, si entre ellos, iba yo. 

                    

 Este largo viaje duró 9 meses normales, los Reyes me trasladaron de Oriente a Occidente, 

a Moguer que está, según el Mapa Mundi, al Sur del Occidente español. 

                  ¿ Iría yo para Rey ….?  pues  nó, se adelantó Juan Carlos I, que nació, en cuanto en fecha 

se refiere, un día anterior, un 5 de Enero y no en día 6. 
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 Conclusión:  Nací el 6 de Enero de 1929, día de Reyes y en su amanecer, bajo la ayuda 

de un D. Luis López que además de ser un buen médico, era un excelente partero, en la localidad de 

un hermoso Moguer, provincia de Huelva, y en la calle Nueva nº 12, calle de “los ricos” y para mas 

detalles enfrente de la veterana y añeja Imprenta de Salvador Borrero “El Viejo”, Salvador “Velo” 

como le decían, y digo viejo, no por viejo, sino por que era el abuelo y bisabuelo de los Borrero de 

hoy. Esta casa en la que nací era grande, muy grande, tan grande que la integraba también el Nº 14 y 

en cuyo patio y a caballo nos sacaron, a mi hermano mayor y mí, sendas fotografías montados a 

caballo.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Luis López Rueda-Médico 
 

   Y como ya no existe don Luís  López Rueda, el que vivía en la calle Rascón, ni los dos 

médicos restantes que en Moguer existían según el Anuario Médico del año 1927, como eran D. 

Fernando Venero Sañudo que vivó en la calle Almirante Pinzón, casi frente a la confitería La Victoria, 

allí donde vivía también Amalia Conde y que hoy es una tienda dedicada a la venta de trajes de 

Gitana,  y el médico forense D. Manuel Bernal Blancafort, que puedan justificarlo, me veo obligado a 

estampar, a continuación, la copia de mi partida de nacimiento, porque.....yo no miento ni he mentido 

hasta la fecha....... 
 

      
 

Justifico mi nacimiento 

 Aunque ya no existe, como recuerdo histórico porque hoy nadie lo puede saber, si acaso sus 

herederos, que los que hay varios, existía al final de la calle Rascón y en la acera de la derecha, frente 

la casa donde vivía D. D Luis López, un portalón grande. Este portalón era donde Esteban tenía una 

tienda de Ultramarinos. 
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Anecdotita:  
  D. Luís López Rueda era un médico que gozaba de una gracia especial, siempre tenía una 

respuesta u ocurrencia oportuna que dejaba boquiabierto al paciente o a sus familiares. 

                     En una de sus consultas domiciliaria a un paciente la responde la  madre del hijo 

enfermo:  ¿ “Ah,  que  tu hijo  caga y come bien ? Pues  entonces no te preocupes mujer, tu hijo está 

bueno” 

      ---------------------  
 

 Pasaron los días, quizás meses y, posiblemente, algunos años que me sirvieron para ir 

enterándome de muchas, muchas cosas, porque Moguer y la propia vida, en particular la mía, tiene 

tantos motivos y literatura como pueda tener el mismísimo D. Quijote, motivos por los que no puedo 

completar en este libro en contra de mis deseos, deseos que serian siempre sanos. 

 

 En primer lugar observé que me llamaban Pepito, a continuación que mi madre se 

conocía por Rocío Cordero Millán, a mi padre por José Macías González y a mi único hermano, casi 

cuatro años mayor que yo, por Narciso, Macías por parte de padre y Cordero por la madre, pues ambos 

habían participado cariñosamente, muy juntitos y fuertemente agarrados en la clandestinidad de su 

lecho en la solicitud que escribieron a “Paris” para que la tan explotada Cigüeña les trajese el 19 de 

Marzo, día de San José, precisamente día de mi Onomástica, un niño que fuese la réplica mas exacta 

de su abuelo, de aquí que le pusieron Narciso. 

 

 De todo este lío sé que me llamo, y repito, Pepito para poder diferenciarme de mi padre, 

al que llamaban Pepe, así no había confusión ni error cuando se llamase a uno de los dos. Total que mi 

nombre completo es: José, Pepè (Pepito) Macías Cordero González Millán Márquez Gómez Orihuela 

Márquez……. ¡ El investigador que investigue y que quiera rastrear, que rastree más ! 

 

 También supe que en el Nº 10 de esta misma Calle Nueva, antigua calle Cánovas del 

Castillo y hoy Juan Ramón Jiménez, vivía D. José Hernández, casado con una de las cinco hermanas 

de J R J, Victoria Jiménez Mantecón - Hoy Casa Museo Zenobia J.R.J-  

  

  Una tapia , muy alta que llegaba a la terraza del piso alto de mi casa, nos separaba; desde 

esta terraza veía el patio y una gran buganvilla muy alta que yo alcanzaba y cogía sus pétalos rojos; 

también veía el corral con un grande y largo fregadero, bajo techo, con dos amplios y deteriorados 

lebrillos reparados con lañas por el famoso “Lañaó” José Estévez Carbaco, de la Friseta, así como a su 

lado una pequeña cuadra propiedad del que fue bautizado con el nombre de Platero y junto a este, un 

patinillo muy pequeño donde se colgaba la ropa lavada. La puerta falsa de este corral daba al Pozo 

Concejo, junto a la mía, ambas puertas separadas por una línea vertical que formaba un perfecto 

ángulo recto. Ampliando detalles, había una cuadra pequeña, a la derecha de la puerta falsa al Pozo 

Concejo, que daba cabida a un solo caballo, cuadra que, mucho más tarde, sería utilizada por Juan 

Gotostidi para alojar el caballo que montaba y que le preparaba el famoso montador Facundo, que 

trabajaba en la panadería de los Moreno en la calle Vendederas,  paseándolo todas las tardes por las 

calles de Moguer. 

 

 Yo conocí a Juan Ramón, no sé si a Zenobia, ¡seguro que nó! porque en esa casa entraban 

muchas gente y yo, muy pequeño, estaba siempre en la casa jugando con los sobrinos, sí a Platero, si 

es el burro que conocí y que usaba uno de los obreros para ir al campo, dado que cuando Juan Ramón 

venía a Moguer, en los años que trasladó su larga estancia de Madrid a la de Sevilla, vivía en el Nº 10 

de la Calle Nueva. Casa muy grande  y con amplias habitaciones en bajos y altos. En ella vivía Don 

José Hernández con su familia. Recuerdo muy bien a una Sra. muy viejecita, una Jiménez Mantecón, 

siempre  sentada y con la mirada fija hacia la cancela blanca que daba entrada a la casa; cuando 

cruzaba yo esta cancela para jugar con los sobrinos e hijos de esta numerosa familia, los Quintana y 

los Jiménez Mantecón, en particular Miguelito y su hermano, esa mirada intrigante, que posiblemente 

era la esposa de  don José Hernández ya imposibilitada, me seguía hasta que yo desaparecía camino 

del patio de la buganvilla, lugar donde ya jugaban y me esperaban los amigos.   
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 Otras veces el juego se llevaba a cabo en la sala grande a la izquierda del aljibe central 

cuya ventana daba, precisamente, a la buganvilla roja, donde había algunas pinturas de las que 

trabajaba J.R.J., pinturas que también las había en el Casino Mercantil de la Plaza del Marqués, eran 

dos cuadros grande y alargados hacia lo alto, allí donde se jugaba al dominó. 

                                                          

 
Pepe Quintana Hernández 

 

 

 

                                               Algunos de los cuadros pintados por Juan Ramón 

  

 Frente a esta puerta de cristales vigilada por la intrigante ancianita, se encontraba en la 

parte central un aljibe con su brocal de mármol blanco. Era y es un patio cuadrado cubierto por una 

claraboya de cristal de lucientes colores que había en la alta terraza, y a la que yo saltaba desde  la mía, 

clandestinamente, en mis momentos de diablura infantil e invasora o de allanamiento de morada. Por 

cierto esta terraza estaba siempre, siempre demasiado limpia, reluciente y cegadora por las manos de 

cal apagada que sufría con relativa frecuencia; en ella se recogía el agua de lluvia que alimentaba al 

Aljibe. Creo que el único que logró hollar este suelo inmaculado de la terraza fui yo  ¡Nunca me 

pillaron ¡ A ella saltaba desde el tejadillo de mi terraza ! 

 

 Cada año venía de Madrid, o del Escorial, Lola Hernández a pasar largas temporadas de 

descanso, unas veces mas largas aún, debido a que su marido, Rafael Quintana “disfrutaba” de la 

Cárcel por razones, me decían, de espionaje político. A veces él venía algunos días “dado de alta”, 

pero enseguida volvía a su “domicilio” por nuevas detenciones. Yo le veía cuando venía a casa y 

hablaba con mi padre. Era un hombre muy correcto, educado, amable y muy agradable en su trato. 

 

 Doña Lola venía siempre “protegida” por sus 5 hijos, todos amigos míos y con los que ya 

en su casa o ya en la mía, jugábamos diariamente hasta que marchaban nuevamente. El Mayor de estos 

era, o es, Rafael (Rafa), el segundo Pepe Quintana, como yo, y el más constante y amigo; Antonio, 

delgadillo y nervioso; Lolita, que pasó mas tarde al Convento y por último el benjamín Enrique, a 

quien muchos años después lo saludé en Madrid junto a su madre – en  un acto para escuchar la voz 

grabada de JRJ – y quedé sorprendido porque habiendo sido el más pequeño de estatura, era el más 

corpulento y alto de todos, incluso que Rafa el mayor. Pepe fue  uno de mis mejores e inseparable 

amigos, era  un “pedazo de pan”, mejor que el pan bazo hecho con el trigo de roza, bueno como el que 

más, murió pronto en Madrid a causa de una enfermedad tropical, de momento desconocida. Esto fue 

lo que me dijo Lola, su madre. ¡ Perdí un gran amigo ¡ Yo aún sigo recordándolo….! 

 

                    Conocí a Blanca, a Francisco Hernández, a Pepe, el militar que casó con una García 

Gerardo, dueños de la finca Nazaret, también conocí a los Jiménez, sobre todo a Miguelito y su 
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hermano, que también venían de vez en cuando y con los que jugué de otra forma porque eran muy 

beatos de ahí que nuestros juegos eran los de “Vestir Santos” que, adornados con flores, paseábamos 

en procesión y sobre  pequeños y lujosos pasos, a lo largo de la acera de los pares desde el nº 10 de la 

calle Nueva hasta llegar a la esquina de la Plaza del Marqués, justo a la puerta  de la Tienda de Paquito 

Márquez y dónde dábamos la vuelta para llegar a donde salimos. 

 

 Pero JRJ no nació en esta Casa Grande de la Calle Nueva, según dicen......y repiten.... y 

repiten constantemente en contra de mi opinión....que nació, según dicen, en otra Casa Grande, como 

él decía y dejó dicho cuando le hablaba a Platero : “Aquí, en esta casa grande …nací yo, Platero “ 

(sic); era la Casa Grande de la Calle Ribera esquina  a la calle Flores - hoy Zenobia Camprubí – calle 

en la que vivía toda, y aún vive parte, de la familia de mi madre. Esta Casa Grande, en mi época, era  

Cuartel de la Guardia Civil y donde ésta tenía la Caballería, casa que era propiedad de Domingo 

Paniagua Aparicio el banquero. Hoy, restaurada, iba a ser abierta al público como la Fundación 

Museo-Naval que donamos al pueblo de Moguer, pero ya ….lo sabéis si habéis leído en el Volantazo. 

 

 No fueron muchas las veces que yo vi. a J R J salir, montado en su Platero, por la puerta 

que él solía hacerlo con mayor frecuencia, por la puerta 

falsa del Pozo Concejo, camino de Fuentepiña. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Fuentepiña 

  Sí recuerdo que, la primera vez, me impresionó y asustó su solemnidad e imagen: Esa 

corpulencia triste, con respetuosa seriedad, sus pies colgando lánguidamente a ambos lados de los 

costillares de Platero, su burrillo, y en particular su enjuto rostro, algo alargado y poblado de una 

semicanosa barba aperillada, dada la clásica perilla que solía dejarse crecer en la punta de la misma. 

 Por esa puerta falsa salía siempre para coger camino de Fuentepiña, lugar tranquilo, 

inspirador y apacible donde cerca o junto al Pino Gordo se sentaba, leía, controlaba su siempre 

alterado sistema nervioso y escribía  y en cuyo pié de este Pino Gordo fue, posteriormente, la paz y 

tumba de su inseparable  Platero, Platerillo …. Platerete…. La mayor  impresión que me llevé fue 

cuando un día me encontré a J R J en el salón grande del piso alto, ese salón que daba al largo balcón 

que se asomaba y se sigue asomando, igual que entonces, a la calle Nueva y en el que mas de una vez 

jugaba con sus sobrinos; ese día, solo frente a él, me miró con cara desencajada tal y como lo hubiese 

hecho un loco, loco, asustado salí corriendo y llegué a casa un tanto nervioso, menos mal que este 

hombre solo vino pocas veces y por solo escasos días. 

 

 No solo fui yo el que conoció a Juan Ramón en esos 

días que venía a Moguer cuando estaba viviendo ya en Sevilla, 

hay otro testigo que lo vio mas que yo, bien conocido por todos 

que se sigue llamando, porque aún vive en Madrid, Manuel 

Rodríguez Lara, mejor conocido por Manolo el Peluquero, ese fiel 

discípulo de Joaquín el barbero, Joaquín Valls. Ambos fuero mis 

peluqueros en mi tierna juventud en esa Plaza del Marqués, junto 

al estanco de Pernil. Manolo llevaba todos los días la Prensa a 

D. Eustaquio Jiménez y a su hermano Juan Ramón y este le 

daba una Perra Chica de cobre  por el servicio prestado (5 

céntimos de peseta) ¡Ya eso era bastante ! 

                                                                 Manuel Rodríguez Lara 

                                                                   Manolo el Peluquero 
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 Manolo casó con Mary Bohórquez, hija del Talabartero Bohórquez y hermana de Manolo 

Bohórquez que de buen talabartero pasó a la Guardia Civil donde hizo correajes, cartucheras y toda 

clase de trabajos relacionados con su verdadero arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Mary y Manolo 

 

 

 Había más familia de JRJ en la calle Nueva. En el nº 1 esquina al pasadizo, pasadizo 

donde también vivían otros hermanos y hermanas Hernández, se encontraba la Casa de Doña Ignacia 

Jiménez, otra de las hermanas de J R J que vivía con su hijo, ese solterón empedernido, Emilio 

Gutiérrez, el que gustaba de pintar al óleo en su despacho del piso alto y que siempre, iba tocado por 

una boina negra que nunca se le movía ni caía pese a su ligera y poco disimulada cojera….. Su 

hermano Enrique era médico militar, estuvo en Córdoba donde yo le veía cuando estudiaba 

Veterinaria y que casó con una parienta de los Flores, tía de Antonio Flores, que para identificarlo 

mejor es el que casó con Pepita Pichardo, por cierto que muy guapa y simpática, y su otro hermano  

José Gutiérrez, casó con Niní, con la que tuvo dos hijas, María del Carmen y María luisa y un niño, 

que no es otro que este que veis en la foto que os ofrezco y en la que lo tengo montado en un 

motociclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy sobrino, me parezco a él                              Hijo de Pepe Gutiérrez y Niní 

   

  

 

 En la fotografía que  acompaña a continuación, se puede ver un balcón estrecho pero 

capaz de alojar a cinco personas. Esta foto está hecha “anteayer”, precisamente algo más de medio 

siglo, el 30 de Abril del 1956. Se trata del balcón de la casa  de la madre del solterón Emilio Gutiérrez, 

justo en la esquina del Pazadizo. En ese balcón, hoy desaparecido, se encuentran, de izquierda a 

derecha,  los siguientes “elementos”: Pedro Paniagua Claumarchirant, Pepe Ortega, Esperanza Burgos, 

Rosario Morales y….”encarcelado” abajo y….entre faldas un servidor de ustedes, Pepito Macías. 
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        30 de Abril de 1956 

 

  Más arriba, en el alto de la Casa de Doña Lola Alonso, madre de D. Juan Gorostidi, 

subiendo una escalera en ángulo vivió, viudo y solamente acompañado de su único hijo, D. Eustaquio 

Jiménez Mantecón, hermano de JRJ;  hombre serio, muy formal, respetuoso y muy educado, de 

comportamiento intachable, siempre vestido de negro y tocado de un clásico sombrero de fieltro de la 

época, con alas y algo hendido de copa, el sombrero ¡ Claro  está ! …también negro. Fue Alcalde  de 

Moguer, perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y regaló a mis 

padres un juego de catavinos altos, y delgados, adornados con tallas a fuego, de un cristal sonoro y 

transparente que yo gustaba de golpear para disfrutar de su prolongada, relajante y agradable música 

casi “celestial”. Estos catavinos eran de su familia que tenía una industria vidriera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eustaquio Jiménez Mantecón 

  

 Este hombre cambió totalmente cuando, en la Guerra “Incivil” española, cayó herido de 

muerte su único hijo en el frente de Sabiñánigo. Desde entonces se aisló y le recuerdo, con trágico 

dolor, cuando le veía pasar diariamente, durante años, desde la ventana de mi casa en la calle Nueva, 

todo de negro, quizás más negro que de costumbre, y con paso silencioso y rítmico, calle Nueva arriba 

camino del Cementerio para “hablar” con su hijo, el alférez Provisional Jiménez Bayo, nombre que se 

le dió al tramo de la calle Nueva desde la esquinas del Molino de Coba  y Palo Dulce hasta la Friseta, 

es decir, desde la Posada de D. Indalecio y Casa de Manuel Pascual, hasta la altura de la 
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desembocadura de la calle San José, donde ya  comienza  la citada Friseta. Don Eustaquio fallece y es 

enterrado el día 2 de Junio de 1958. 

 

 ¿Habéis contemplado esa enorme estatua que está desafíante en la Punta del Cebo 

mirando precisamente hacia ese sitio del horizonte?  Todos dicen que es la estatua de Colón, pero no 

es así, se trata del Monumento a la Fe Descubridora, y....precisamente esa estatua nació a la vez que yo 

vine al mundo, se inauguró este año 29 y fue hecha por la escultora Gertrudis Whitney, que debió 

quedar tan cansada o bien  quedó tan poco satisfecha de su trabajo que.....se suicidaría más tarde.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Monumento a la Fe Descubridora 

 Otro acontecimiento del año 1929, que vino junto conmigo, fué la inauguración de la 

Exposición Ibero-Americana de Sevilla del 29. Con este motivo se celebró una Asamblea Veterinaria 

en la que se celebraron  varios actos importantes a los que asistió mi abuelo Narciso en compañía de 

su inseparable hija María  Dolores Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Bajo el alto  Patrocinio de S. A. R. el Príncipe de Asturias 

 

 Para que sirva de descanso y respirar un soplo de aire fresco, iré intercalando unas 

Lechuguitas (Chistecitos) de la época. ¡Ahí van esos! 

 

 − En un Hotel se acerca Filomeno al ascensor y el Botones le saluda y pregunta ¿Qué 

piso Señor?. Contesta Filomeno: ¡Mi pié, So Animal! 
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 − Paco le dice a su amigo Isidoro. Antes me despertaba a mi mismo con mis ronquidos. 

Isidoro le pregunta ¿Y ahora?. Contestación de Paco: ¡Ahora nó porque duermo en el cuarto de al 

lado! 

  

 − Paco mientra paseaba con Perico, le dice: Oye Isidoro, el otro día un Señor me habló de 

Usted.-  ¡Ah! ¡Sí? y ¿Quién era……?.  Paco le contesta: Uno que no tiene la suficiente confianza para 

hablarme de tú, 

 

 Y para completar más mis informaciones llega a mis conocimientos una noticia bastante 

interesante, noticia que aconteció antes de ser yo engendrado,  pero.....que conocí posteriormente 

bastante bien a su autora. Se trata de la esposa de Pedro Paniagua Aparicio, el cosechero de vino y 

hermano del Banquero Domingo Paniagua, que como hermano que era, su segundo apellido era 

también Aparicio Y madre del actual Manolo Paniagua que vende vino en la calle Botica.  

 Pues esta Sra. Pepa Claumarchirant, estando embarazada de su primer hijo, el que se 

llamaría cuando lo bautizaron Domingo, tuvo la sana y buena idea de ofrecer 2 hermosas velas a 

nuestro famoso Padre Jesús Nazareno, con el fin de que el doloroso parto se portase bien. Esta oferta 

la realizó el día 15 del calenturiento mes de Abril, y ¿Qué pasó? Pues que estas velitas prendieron 

sencillamente la túnica de nuestro Padre, ¡Que se quemó! sin darle tiempo a decir “Pio”  

 Y pese a ello, como es natural, Padre Jesús perdona siempre ante un acto de Fe y atendió 

su súplica y Domingo salió por ese túnel oscuro ileso, mondo porque estaba en pelotas y poco lirondo, 

porque no salió muy limpio. 

 

Padre Jesús se quemó y ¡Domingo se salvó! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antiguo Padre Jesús Nazareno con Cirineo 

Foto de su época 
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Escudo de los Macías 

 

 

6 

   

LA  SAGA  DE  LOS  MACIAS 

 

  Según la Heráldica, el apellido MACIAS es de origen gallego. Se asentaron en 

Zamora y Castilla. Probaron su hidalguía ante las Reales Chancillerías. 

                                  

                                     ARMAS Y LINAJE DEL APELLIDO MACÍAS 

 

 La Heráldica nos lleva al origen y linaje del apellido MACIAS según datos custodiados 

en la Biblioteca de Madrid, en los Archivos históricos del Reino con certificaciones de Armas, así 

como Fuentes Históricas de Antiguos Privilegios. Estudios más recientes tras agotadores 

investigaciones llevadas a cabo  con más de 170 millones de familias en países como África del Sur, 

Alemania, Australia, Canadá, Escocia, Estados Unidos, Francia, Italia, Irlanda, Irlanda del Norte, 

Nueva Zelanda, Países Bajos y Suiza, nos conduce a: 

   

 1.- El patronímico MACIAS pertenece a una Familia de rancia estirpe. 

 2.- Origen Gallego 

 

 Tuvo casas solares en Viana de Boio y en Valdeorras, con la conquista  de América, pasó 

a Extremadura, en donde se afinca, allí  y en Colombia y Perú. 

  Gonzalo, de la rama extremeña, es capitán de Infantería y como tal pasa a la conquista de 

América, acompañado con el Sr. Gonzalo Jiménez de Quesada. 

 Al principio del S.XVIII, por otra parte se establece en la ciudad de Medellín (Colombia), 

Matías José Macías. 

 Prueba nobleza, repetidas veces este linaje en la Real Chancillería de Valladolid. 

 Las Armas de su linaje están reflejadas en el Escudo Heráldico que representa un Campo 

de Gules con seis dados de plata, puestos en dos palos.  

 

    En Heráldica hay Símbolos y Significado de los Colores y Metales empleados, que creo 

interesantes para el lector que desconozca estos términos. En el Caso de este Escudo son: 

 

 GULES : Es el color ROJO. Simboliza en el blasón, de los Astros a Marte, entre los 

Planetas; de los signos del Zodíaco, Aries y Escorpión; de los elementos, el Fuego; de las piedras 
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preciosas, el Rubí; de los días de la semana, el Martes; de los meses del año, Marzo y Octubre; de los 

metales, el Cobre; de los árboles, el Cedro; de las flores el Clavel; y de las aves, el Pelícano. 

 Significa: De las virtudes, la Caridad; y de las calidades mundanas, la Valentía, la 

Nobleza, Magnanimidad, Atrevimiento, Intrepidez, Alegría, Victoria, Ardid, Generosidad, Honor y 

Furor. 

 Los que traen este Color Rojo están principalmente obligados a socorrer a los que se 

ven oprimidos por injusticias. 

   

                                                  -------------     

       

 

                                         En la pared derecha de la Nave Central de la Ermita de Nuestra Señora de 

Montemayor, hay un Panteón bajo un cuadro cuya pintura, al óleo, representa el retrato de un Obispo. 

  El mármol “habla” con letras en relieve: 

                                                            

 

 

                                                                           

R I P 

 

 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Fr. Ildefonso Joaquín Infante Macías Obispo dimisionario de la 

diócesis de Tenerife Caballero Gran Cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén y Prelado Doméstico 

de Su Santidad. 

                                                        Fº a los 75 años   2, Julio, 1888 

 

 En la calle “La Cárcel”, número 17 hay en la puerta una placa que dice con letras 

mayúsculas:  

 

 AQUÍ MURIÓ EL 2 DE JULIO D 1888 EL VIRTUOSO HIJO DE ESTA CIUDAD EL 

EXCMO SR. D. JOAQUÍN ILDEFONSO INFANTE MACÍAS OBISPO QUE FUE DE SANTA 

CRUZ DE TENERIFE. EL AYUNTAMIENTO EN TESTIMONIO DE ADMIRACIÓN Y RESPETO 

A SUS RELEVANTES PRENDAS LE DEDICA ESTA HUMILDE MEMORIA. AÑO 1891 

 

 

 

 .  
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                         Foto del  Episcopado Español                                   Foto del Panteón de Montemayor 

                                                                   

 

                                                      

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Obispo Infante Macías                          Crucifijo pectoral del Obispo 

 

 La madre de este Obispo, Rafaela Macías, que nació el  31 de Mayo de 1813, tenía dos 

hermanos, uno médico, que fue el abuelo de D. Antonio Macías Liñán,  Arcipreste de la Iglesia de 

Santa María San Pedro y San Pablo de San Fernando (Cádiz) y que fue Paje de su tío-abuelo de este 

Obispo citado, sepultado, como he dicho, en el Santuario de Montemayor ; y otro que fue ya también 

Albéitar (Albéitar = Veterinario) allá por el año 1780 y tantos y del que nació José Mateo Macías, 

también Albéitar. 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicho de mármol nº 53, que se encuentra nada más entrar y en la pared 

de la izquierda en el Cementerio de San Fernado(Cádiz), reza lo siguiente: 

Dr. D. Antonio Macías Liñán 

Arcipreste y Cura Propio de San Fernando 

1910 - 34  Sus FeligresesFue Paje de su tío el Obispo Infante Macías 
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             Este José Mateos Macías fue padre de Manuel Macías Díaz, nacido en el año 1828, que 

estudió en Córdoba la misma profesión. Fue un gran orador y por ello lo eligió la Condesa de Lebrija 

para que representara  la Provincia de Huelva en la inauguración del Círculo de Labradores de Sevilla. 

Murió  soltero y muy joven. 

 A su vez, Manuel Macías Díaz, tenía otro hermano llamado Narciso Macías Diaz, nacido 

en  1832 que, siendo ya mayor, estudió Veterinaria en Santiago de Compostela y murió el 30 de Julio 

de 1903, dejando en sucesión a su hijo Narciso Macías Márquez. 

 

 Narciso Macías Márquez, ya mi abuelo, estudió Veterinaria en Córdoba en la, entonces, 

Escuela de Veterinaria, obteniendo el Título a los 17 años, otorgado éste por su Majestad la Reina 

Regente del Reino. Trabajó 53 años entre Huelva Capital y Moguer, localidad en la que fue muy 

querido y conocido por D. Narciso “El Maestro” o “El Maestro”  D. Narciso. 

 

 En esta noble profesión Veterinaria ha seguido perteneciendo mi tío Manuel Macías 

González, hijo de Narciso Macías Márquez y hermano de mi padre  José Macías González, quien con 

Regentes siguió viviendo, también, de la profesión veterinaria. 

 

 La Saga de los Macías acaba con mi hermano mayor, Narciso Macías Cordero,  y 

conmigo, José Macías Cordero, los dos titulados en la bonita y hermosa Facultad de Veterinaria de la 

Ciudad Cordobesa, Facultad que hoy, lamentablemente, ha perdido su Sede al haber sido trasladada a 

otro lugar de esta Ciudad y que nunca será comparable a la anterior dado su estilo  arquitectónico. 

 Como se verá, nuestra Familia Macías viene desde hace MAS DE TRES SIGLOS, 

perteneciendo, no solo a la profesión de Albéitares, sino también de los Veterinarios de Escuela y 

Facultades de Veterinaria. Todos los varones han venido cursando estudio en estas Ciencias. Los más 

antiguos eran Albéitares, posteriormente han sido ya profesionales con la denominación de 

Veterinarios porque en años más recientes la Escuela pasó a  FACFULTAD  DE VETERINARIA 

 

 En principio solo había 4 Facultades en España MADRID – CORDOBA – LEON y 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, esta última pasó, posteriormente, a  ZARAGOZA. 

 

 La más importante por su estilo arquitectónico, por su prestigio profesional y por ser la 

“más dura de pelar” para conseguir el Título, fue siempre la de Córdoba. Algunos alumnos para 

aprobar ciertas asignaturas, recurrían o se matriculaban en las Facultades más septentrionales. Entre 

sus mejores Catedráticos figuraron en primer lugar por su intelectualidad, saber, y envidiable 

vastísima formación cultural, Don  Rafael  Castejón  y  Martínez  de  Arizala, además fue un Gran 

Arabista y en cuya Aula entraban, para escuchar las documentadas y amenas conferencias que nos 

daba, transeúntes ajenos a esta profesión; le seguían, entre otros, D. Germán Saldaña Sicilia, Decano 

de la Facultad; el documentado catedrático de Anatomía y Anatomía Comparada, D. Rafael Martín y, 

entre otros, D. Sebastián Miranda de Bacteriología e Inmunología y el no menos documentado D. 

Diego Jordano Barea, que explicaba de tal forma que con solo oírle no hacia falta estudiar su 

asignatura. 

 

 Esta continuidad profesional de la familia se pierde hoy con la  descendencia de mi 

hermano Narciso que, con 6 hijos varones, no ha conseguido que alguno se haya inclinado por ella. 

 Por mi parte la cosa ha sido menos complicada, simplemente porque no hemos tenido 

descendencia.  

             ¡! Así que esto de la Veterinaria, Se acabó ¡!!!  Por el momento….hasta…. nunca lo sabré… 

 

 Aquí justifico con un documento que puede ser muy interesante desde el punto de vista 

histórico, se trata de un simple recibo, pero.......no por simple.  ¡¡¡ Es menos importante !! data del 

AÑO 1856 
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DICE: 

 

  Recibo de contribución Industrial – Provincia de Huelva – Primer Trimestre de 1856 – 

Son 17 rs (reales)  19 mrs  (maravedíes) CONTRIBUCION DE SUBSIDIO INDUSTRIAL. Nº de 

Orden 100. 

 He recibido de D. José Mateos Macías, la cantidad de diecisiete rs. y diecinueve mrs. por 

la contribución industrial que le corresponde satisfacer en el citado trimestre, al respecto del..... por 

ciento a que la misma ha salido en este pueblo con los recargos autorizados según el repartimiento 

aprobado por el Sr. Gobernador. 

     Moguer  29  de Febrero de 1856 

        José Azcárate 

     

   Se ve que los Azcárate se afiliaron al Ayuntamiento bien temprano, y en él siguen....  y creo que 

seguirán por los siglos de los..... 

 

Resumen de la Saga de los Macías Veterinarios 

 

 

 

 

 

1                                  ….. Macías , Albéytar ¿Quién…?  

 

 

 

 

 

2 Macías, Albeytar  ¿Quién…? 

 

 

3 Rafaela Macías nacida, madre del Obispo Ildefonso Infante Macías, tenía dos hermanos, uno 

 Médico y otro Macías Albeytar, allá por los años 1700 y pico 

 

 

4 José Mateo Macías, Albeytar hijo del anterior, estudió en Córdoba  

 

 

5  Manuel Macías Díaz, hijo del anterior, nacido en el año 1828 que estudió en Córdoba, estuvo 

 soltero y murió muy joven. 

 

 

6 Narciso Macías, hermano del anterior, nacido en 1832, estudió en Santiago de Compostela y 

 murió el 30 de Julio de 1903 
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7 

                                       Narciso Macías Márquez, hijo del anterior, mi abuelo paterno, estudió en la 

    Escuela de Córdoba 

 

 

 

 

 

 

                                        Manuel Macías González, hijo de mi abuelo y hermano de mi padre,  

8     en 1892 y estudió Veterinaria en Madrid, hizo el Doctorado en Buenos Aires, 

     ejerció en Fernando Poo donde dio el apellido al Presidente Francisco Macías 

     y se jubiló en Sevilla. Lo mataron en la Guerra Civil Española.   

 

 

 

                                        José Macías González, Niño mimado que al morir su padre tuvo que pasar a                 

      ser Herrador con gran conocimiento sobre Veterinaria. Fue el mejor herrador   

9      de todo el contorno de la  provincia de Huelva, incluso venían de la        

      provincia Sevilla para herrar los bueyes en el clásico Potro. 

     

 

 

 

                              Narciso Macías Cordero, mi hermano mayor, estudió en Córdoba donde 

     terminó Veterinaria en 1949. Fue un gran Veterinario que trabajó como 

    Titular  en  Rociana y Manzanilla (Huelva), Molina de Aragón, Argelia, en el                                         

10                              Concejo de  Ayer (Asturias)  y en  Sevilla siendo Secretario del Colegio

     Veterinario. Trabajó muchísimo y fue muy volandero como su tío Manolo. 

      Con el se rompe la Saga Veterinaria, tiene 6 varones y ninguno ha pasado por 

      la Facultad de Veterinaria.  

 

 

 

 

    José Macías Cordero. O sea, Yo. Cursé los estudios en la Facultad de   

    Córdoba en los año 1950 - 55 He Ejercido por libre la veterinaria dura en años 

    difíciles ante la falta de Oposiciones a Titulares, Ya mayor saqué el nº 1 en  

11    Oposición por Libre. Entré en el Ministerio de Sanidad de Madrid cuando este 

    era  una Dirección General del Ministerio de la Gobernación bajo el Ministro 

    Fraga Iribarne. Me he jubilado en Huelva como Jefe Provincial de Sanidad 

     Exterior 

    Conmigo se cierra la Saga de los Veterinarios Macías porque no tengo hijos. 

     Precisamente en este año 2011 que se cumple el 250 Aniversario de la  

     Enseñanza  Veterinaria a nivel Mundial 

 

 

UNAs LECHUGUITAs: 

 - Manolo y Agapito van corriendo que se las pelan delante de un León furioso. Agapito le dice a 

Manolo ¡Manolooooó. Si supiéramos por  quien viene, ¡¡¡El  otro podría pararse!!! 

 

−  Un carcelero mira asustado que el preso ha cortado los barrotes de la ventana. El Preso le dice: 

 Perdone,  cómo hace tanto calor ¡He abierto un poco la ventana para que entre aire! 


