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Resumen 

Convencido de la necesidad de crear una escuela de veterinaria en La 
Habana para que la juventud cubana pudiera estudiar sin necesidad de 
trasladarse al extranjero —oportunidad de sólo muy pocas personas— y, tras 
vencer infinidad de obstáculos, Francisco Etchegoyen y Montané (1870-
1951), considerado el “Padre de la Veterinaria Cubana”, con la colaboración 
entusiasta de veterinarios graduados en universidades extranjeras (Francisco 
del Río, Julio E. Brouwer, Honoré F. Lainé y Ricardo Gómez Murillo), fundó el 
10 de abril de 1907 la Escuela Libre de Veterinaria, sin ayuda oficial alguna. 
En el presente trabajo se presenta una síntesis biográfica del principal 
protagonista de este importante acontecimiento histórico para la Veterinaria 
cubana. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐ Francisco Etchegoyen y Montané 
⏐Cuba 

 

 

Abstract 

Convinced of the necessity to create a Veterinary Science School in Havana 
so that the Cuban youth could study with no need of being transferred 
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abroad —opportunity of only very few people— and, after overcoming infinity 
of obstacles, Francisco Etchegoyen y Montané (1870-1951), considered the 
“Father of the Cuban Veterinary Science”, with the enthusiastic collaboration 
of veterinarians graduated in foreign universities (Francisco del Río, Julio E. 
Brouwer, Honoré F. Lainé and Ricardo Gómez Murillo), founded on April 10, 
1907 the Free School of Veterinary Science, without any official aid. In the 
present work a biographical synthesis of the main protagonist of this 
important historical event for the Cuban Veterinary Science appears. 

Key words: History of Veterinary Science ⏐Francisco Etchegoyen y Montané 
⏐Cuba 

 
 

Introducción 

Francisco Etchegoyen y Montané nació el 30 de julio de 1870 en La Habana. 
Hijo de un maestro herrador, pronto aprendió el arte del herrado y forjado, 
despertándose así en él la vocación por la veterinaria. Cursó la enseñanza 
primaria en La Habana, pero su padre quiso que continuara los estudios en 
su patria y lo envió a Burdeos (Francia), estudiando entre 1883 y 86 en el 
Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle. En 1889 
asistió como oyente en la Escuela de Veterinaria de Alfort (Francia) y al no 
poder matricularse marchó a España en 1890 y matriculó en la Escuela de 
Veterinaria de Madrid. Se graduó con brillantes calificaciones el 7 de octubre 
de 1895 regresando a La Habana en enero de 1896. En 1908 se casó con 
Isabel de la Torriente. 

No quiso aceptar ningún cargo oficial mientras Cuba fue dominio español, 
pues, partidario decidido de la independencia, prestó valiosos servicios a la 
causa, sirviendo de correo a los oficiales cubanos Juan Delgado González, 
Silverio Sánchez Figueras y Baldomero Acosta.  

 

Francisco Etchegoyen y Montané: Padre 
de la Veterinaria Cubana 

Luís F. Caballero León, historiador de la 
medicina cubana y biógrafo de Francisco 
Etchegoyen y Montané, se refiere a éste como 
“Padre de la Veterinaria Cubana”, distinción 
reconocida por el Consejo Científico Veterinario 
de Cuba y los veterinarios cubanos. Pero, 
¿cuáles fueron las cualidades por las que 
mereció tal distinción? 
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Etchegoyen se dio a conocer muy pronto en los medios profesionales de La 
Habana, al extremo, que en la sesión ordinaria del 23 de febrero de 1896 de 
la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana fue electo 
miembro de número, a la edad de 26 años, siendo el miembro más joven de 
la docta institución ante la cual evidenció su alta calidad científica. Poco más 
de un año después, el 23 de marzo de 1897, fue nombrado Secretario.  

El 25 de agosto de 1899, expuso en la Academia de Ciencias Físicas y 
Naturales de La Habana un interesante trabajo sobre varios casos de 
carbunco (ántrax) diagnosticados por él en el matadero para consumo 
público. Alarmado por el escaso número de veterinarios existentes, expresó 
la necesidad de contar con una escuela para el desarrollo de la veterinaria en 
el país y favorecer el control de diversas epidemias y patologías animales, 
moción aprobada el 2 de julio del mismo año, presentándose oficialmente al 
Gobernador Militar norteamericano General Brooke, sin embargo, ésta no 
obtuvo el éxito esperado. 

Antes de este fallido acontecimiento, la historia relata los esfuerzos también 
infructuosos de otras personalidades españolas y cubanas para lograr iniciar 
la educación formal de la veterinaria en Cuba, incluso en esta misma tribuna 
académica. En el primer lustro del siglo XX, las condiciones eran ya más 
favorables y se realizaron varios intentos que aunque sin respuesta oficial, 
fueron concientizando a los gobernantes de turno. El número de veterinarios 
cubanos graduados en universidades extranjeras, principalmente de España 
había aumentado y radicaban en el país un buen número de veterinarios 
españoles, entre ellos varios de merecido prestigio. 

Etchegoyen no cedió ante los fracasos anteriores propios y de otros y, 
convencido de la necesidad de crear una escuela de veterinaria en La Habana 
para que la juventud cubana pudiera estudiar sin necesidad de trasladarse al 
extranjero —oportunidad de sólo muy pocas personas— tras vencer infinidad 
de obstáculos, haciendo gala de tenacidad, constancia y sabiduría supo 
aglutinar a su alrededor a un grupo de prestigiosos y entusiastas colegas —
Francisco del Río, Julio E. Brouwer, Honoré F. Lainé y Ricardo Gómez 
Murillo— y fundó el 10 de abril de 1907, sin ayuda oficial alguna, la Escuela 
Libre de Medicina Veterinaria de Cuba. Algunos de estos veterinarios 
fundadores, habían participado en aquellos otros intentos de iniciar la 
educación veterinaria en Cuba. 

A los pocos meses de fundada la Escuela Libre de Medicina Veterinaria, el 22 
de agosto de 1907, el segundo gobernador militar interventor 
norteamericano, General Charles Magoon, reconoció mediante el Decreto No. 
881 la validez académica de los estudios de esta escuela y, ocho meses más 
tarde, según el Decreto No. 126 del 27 de enero de 1908, fue adscrita a la 
Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de La Habana y los 
fundadores nombrados catedráticos internos. Etchegoyen fue su primer 
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Director y durante muchos años ocupó ese cargo. Fue el mentor respetado y 
escuchado, el amigo generoso y noble de varias generaciones de veterinarios 
cubanos.  

Al ser incorporada a la Universidad de La Habana como una escuela más de 
la Facultad de Medicina, se hizo cargo de la Cátedra “C” (Patología General y 
Especial y sus Clínicas), como profesor titular por concurso por oposición. En 

esta cátedra se distinguió por su 
alta capacidad científica, durante 
más de 25 años hasta su jubilación 
en 1933. 

El primer local de la Escuela Libre 
de Medicina Veterinaria radicó en la 
casa de Etchegoyen, en la calle 
Amistad No. 85 esquina Barcelona, 
actual municipio de Centro Habana, 
en la capital cubana. Más tarde las 
clases se impartieron en 
instalaciones de la Facultad de 
Medicina y Farmacia de la 

Universidad de La Habana, en una casa de las calles Zanja y Belascoaín, 
también en el actual municipio de Centro Habana, instalaciones que son 
testigos mudos del quehacer incansable de nuestro preceptor.  

Aquella semilla que Etchegoyen sembró en 1907 y que luego regó y fertilizó 
cuidadosamente, germinó para no detener más su fructificación y, ya 
prácticamente apartado de la vida profesional y docente, en 1942 la Facultad 
de Medicina Veterinaria se trasladó al flamante edificio —instalación 
construida especialmente para este fin, con aulas, laboratorios, talleres y una 
clínica asistencial de animales domésticos— situado en la intersección de la 
Calzada de Carlos III (actualmente Avenida Salvador Allende) y Ayestarán, 
en el actual municipio Plaza de Ciudad Habana, donde se mantuvo hasta 
1976, en la que se trasladó al municipio de San José de Las Lajas como 
Facultad del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana 
(ISCAH), complejo científico-docente adscrito al Ministerio de Educación 
Superior, convertido hoy en la Universidad Agraria de la Habana (UNAH).  

Vida profesional y científica 

Al cesar la dominación española, ocupó con eficacia y honestidad distintos 
cargos profesionales en la administración gubernamental: Subdelegado de 
Veterinaria (1898), vocal de la Junta de Sanidad (1899), veterinario del 
Centro Provincial de Vacunas, Inspector de Carnes del Ayuntamiento de La 
Habana, Jefe de Servicios Veterinarios de la Secretaría de Obras Públicas.  

Viejo caserón de Zanja y Belascoaín, en La Habana, perteneciente a la 
Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de La Habana, 
donde funcionó la Escuela de Medicina Veterinaria hasta 1942 
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Apuntes de Cirugía General Veterinaria redactados por los alumnos Francisco Etchegoyen y 
Montané y Juan Rof Codina en el curso 1894-95 de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Juan Rof 
Codina, ilustre veterinario español: el gran enamorado de Galicia, aunque catalán de nacimiento, 
dedicó toda su vida en muy eficientes afanes a mejorar la ganadería gallega (Carlos Ruiz Martínez). 

En la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, 
además de los ya expuestos, presentó temas de gran interés en aquel 
entonces, como el muermo y sus medios de control, el empleo de la 

tuberculina y la 
maleína como medio 
de diagnóstico para 
la tuberculosis 
bovina y el muermo 

equino 
respectivamente, la 
inspección de carnes 
en los mataderos y 
mercados, la 
ciguatera —

ciguatoxismo, 
enfermedad tóxico 
alimentaría por el 
consumo de peces o 
moluscos que se han 
alimentado a su vez 
de algas verde 
azules tóxicas— de 
los peces en 
nuestros mares y 

otras muchas, algunas de las cuales poseen aún plena vigencia y son fieles 
exponentes de su cultura médica, a la vez que daban a conocer la 
importancia de la profesión veterinaria en la salud y bienestar humanos.  

Fue miembro de la Comisión para la Extinción del Muermo y de la 
Tuberculosis (1901), miembro del Consejo de Epizootias (1906), de los 
tribunales para examen de oposición por el Consejo Provincial y de plazas de 
oficiales veterinarios del Ejército Nacional. 

La Universidad de la Habana lo nombró Doctor en Medicina Veterinaria el 28 
de noviembre de 1908. El gobierno de Cuba lo comisionó como visitante de 
Escuelas Veterinarias de América y Europa (1912), fue presidente de la 
Asociación Nacional de Medicina Veterinaria (1915), miembro de los 
tribunales para elegir veterinarios en la Comisión del Servicio Civil. (1928), 
vocal del Consejo Técnico del Instituto Finlay (1928) y vocal de la Junta 
Superior de Sanidad (1930).  

Además de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana, perteneció a diferentes sociedades científicas nacionales e 
internacionales entre ellas: Sociedad Cubana de Historia Natural “Felipe 
Poey”, American Public Health Association, American Veterinary Medical 
Association, Academia de Veterinaria de Madrid, Academia de Veterinaria de 
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París, Sociedad Mexicana de Medicina Veterinaria y Comité Internacional de 
Brucelosis. 

Como profesional, fue un estudioso incansable, adquirió profundos 
conocimientos en Anatomía y Patología Comparada, Bacteriología, Fisiología, 
Higiene y Zootecnia y, dio a conocer su calidad científica mediante más de de 
60 valiosos trabajos publicados en revistas científicas nacionales y 
extranjeras sobre distintos temas, entre ellos: parasitosis, muermo, 
tuberculosis, sanidad animal, mataderos y campañas zoosanitarias,  

Entre sus diversas actividades profesionales destacó su brillante trabajo 
sobre la anaplasmosis bovina la que diagnosticó por primera vez en Cuba, su 
afán constante por el incremento de la ganadería y su lucha por mejorar su 
calidad, fue pionero de la inseminación artificial en Cuba, contribuyó a la 
entonces naciente avicultura y mostró su preocupación por la aparición de 
los primeros casos de brucelosis en el país. Asistió en 1900 al III Congreso 
Panamericano de Medicina Veterinaria y a muchos otros más en España, 
Holanda, Francia, Suiza, Marruecos hasta 1943 y fue Presidente de varios 
Congresos Nacionales. 

Como miembro de la Asociación Nacional de Medicina Veterinaria luchó 
denodadamente por la dignificación de la profesión veterinaria. Recibió 
premios y medallas de esta sociedad y del Colegio Médico Veterinario. Como 
profesor dedicó una buena parte de su fructífera vida a la formación de 
veterinarios de amplia capacitación y experiencia, inculcándoles el 
cumplimiento estricto del deber, creando en sus alumnos un sentimiento de 
responsabilidad social y, en todo momento con su ejemplo, sabiduría y 
tesón, construyó las bases de la veterinaria del futuro, razón por la cual se 
hizo acreedor del honroso título de “Padre de la Veterinaria Cubana”  

Epílogo 

En septiembre de 1933, a la edad de 63 años, Francisco Etchegoyen y 
Montané se jubiló voluntariamente como Profesor de la Universidad de la 
Habana aunque se mantuvo profesionalmente activo durante 10 años más, 
hasta 1943. Su vida fue brillante y modesta, con el aprecio de todos. Murió 
apaciblemente en su ciudad natal, La Habana, el 21 de junio de 1951 a los 
80 años, 10 meses y 21 días. Al morir, dejó el ejemplo de su honesta 
ejecutoria profesional, su rectitud de carácter, su sencillez y hombría de bien 
y, como legado a sus alumnos, su gran amor a la noble profesión veterinaria. 
Hoy la escuela de Francisco Etchegoyen y Montané no está en su morada, se 
extiende por todo el “verde caimán” y, los jóvenes cubanos beben 
directamente de la copa del saber veterinario en suelo patrio, como así el 
preceptor lo deseó. 
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