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Figura 1. Santos Ovejero en 1948 y 1954. Detalles (fotografías de Figura 1. Santos Ovejero en 1948 y 1954. Detalles (fotografías de 
pasaportes de S. Ovejero).pasaportes de S. Ovejero).
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firmado en 1962 (O.M. de 15 de enero) y cesando en 1964, a petición propia. Este 

periodo de 13 años es de una extraordinaria actividad en aquella Facultad ahoga-

da por la escasez de recursos que se revela, sin embargo, como el centro cultural 

por excelencia de la capital leonesa, igual que el refugio general donde encon-

traba cobijo cualquier necesidad, fuera o no universitaria. En este periodo desta-

can algunas iniciativas como los cursos de doctorado, algunos, como los de Mi-

crobiología Aplicada, que impartía él mismo, ya se había iniciado en el curso 

1949-50 y los mantuvo hasta su jubilación, o los de Nutrición Animal y, desde 

luego, la especialidad de Sanidad Veterinaria, impartida entre 1958 y 1964, don-

de se impartió Microbiología de los Alimentos, una vía de expresión de sus am-

plios conocimientos de esta materia, en particular en el caso de la leche.

La Facultad de Veterinaria se convirtió en el foco de la cultura leonesa, con 

visitas y actuaciones de figuras del máximo nivel. Aquel paraninfo vio y aplaudió 

intervenciones de Dámaso Alonso, Luis Rosales, Pedro Laín Entralgo, Leopoldo 

Panero, Victoriano Crémer, Torcuato Fernández Miranda, Ramón Tamames, Pi-

ta Andrade o Gastón Ramón, entre otros muchos. Otro tanto ocurrió con los Cur-

sos de Verano para Extranjeros, cuya dirección ocupó Ovejero entre 1956 y 1965, 

por designación del Gobernador Civil, presidente del Patronato, a los que dio un 

impulso nuevo hasta convertirlos en un atractivo social de primer orden en la 
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capital. Por ellos también pasaron las figuras más relevantes de la filosofía o lite-capital. Por ellos también pasaron las figuras más relevantes de la filosofía o lite-

ratura de aquellos años, como Julián Marías o Gabriel Marcel, entre otros.ratura de aquellos años, como Julián Marías o Gabriel Marcel, entre otros.

Mención especial merece la creación de la revista “Anales de la Facultad Mención especial merece la creación de la revista “Anales de la Facultad 

de Veterinaria de León” en enero de 1954, cuyo primer número vio la luz al año de Veterinaria de León” en enero de 1954, cuyo primer número vio la luz al año 

siguiente (1955), convirtiéndose durante muchos años (el último volumen fue el siguiente (1955), convirtiéndose durante muchos años (el último volumen fue el 

1994-96) en el órgano de expresión de las actividades científicas del centro. 1994-96) en el órgano de expresión de las actividades científicas del centro. 

Durante el periodo de su condición de decano, realizaron una gran labor distin-Durante el periodo de su condición de decano, realizaron una gran labor distin-

tos profesores encargados de su gestión, en especial el Prof. D. Benigno Rodrí-tos profesores encargados de su gestión, en especial el Prof. D. Benigno Rodrí-

guez, primero, y más tarde el Prof. D. Andrés Suárez. Para ambos las actas de las guez, primero, y más tarde el Prof. D. Andrés Suárez. Para ambos las actas de las 

Juntas de Facultad recogen expresiones de reconocimiento y agradecimiento del Juntas de Facultad recogen expresiones de reconocimiento y agradecimiento del 

decano.decano.

Santos Ovejero del Agua inició el camino que condujo, desde la Santos Ovejero del Agua inició el camino que condujo, desde la 

Facultad de Veterinaria, a la creación de la Facultad de Biología y con Facultad de Veterinaria, a la creación de la Facultad de Biología y con 

ello a la futura Universidad de Leónello a la futura Universidad de León

La cuestión de la participación de Ovejero en la creación en León de la La cuestión de la participación de Ovejero en la creación en León de la 

Sección de Ciencias Biológicas, dependiente de la Universidad de Oviedo, repre-Sección de Ciencias Biológicas, dependiente de la Universidad de Oviedo, repre-

senta un hito transcendente, clave, para el futuro universitario de León porque senta un hito transcendente, clave, para el futuro universitario de León porque 

abriría la puerta no solo a la creación de la Facultad de Biología, sino que, unido al abriría la puerta no solo a la creación de la Facultad de Biología, sino que, unido al 

Colegio Universitario de Filosofía y Letras y la Academia de San Raimundo de Colegio Universitario de Filosofía y Letras y la Academia de San Raimundo de 

Peñafort, después convertidos en Colegio Universitario (1976) (Decreto 2427 de Peñafort, después convertidos en Colegio Universitario (1976) (Decreto 2427 de 

21 de julio de 1972) más los Centros de Magisterio, Enseñanzas Técnicas y de Co-21 de julio de 1972) más los Centros de Magisterio, Enseñanzas Técnicas y de Co-

mercio, constituyó la plataforma en la que se basaron los esfuerzos comunitarios mercio, constituyó la plataforma en la que se basaron los esfuerzos comunitarios 

de la capital conducentes a la creación de la Universidad. Un empeño que debe de la capital conducentes a la creación de la Universidad. Un empeño que debe 

personalizarse, entre otros muchos, en grandes figuras como D. Miguel Cordero, personalizarse, entre otros muchos, en grandes figuras como D. Miguel Cordero, 

entonces decano de la Facultad de Veterinaria o D. Emilio Hurtado y D. Julián de entonces decano de la Facultad de Veterinaria o D. Emilio Hurtado y D. Julián de 

León, por parte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, cuyo papel fue León, por parte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, cuyo papel fue 

también decisivo para poner en marcha, primero, la Sección, más tarde, Facultad también decisivo para poner en marcha, primero, la Sección, más tarde, Facultad 

de Biológicas, culminando después con la creación de la Universidad de León en de Biológicas, culminando después con la creación de la Universidad de León en 

1979. 1979. 

La historia de creación de la Sección de Ciencias Biológicas, establecida La historia de creación de la Sección de Ciencias Biológicas, establecida 

por OM de Educación de 12 de julio de 1961 (BOE del 19 de agosto), el primer es-por OM de Educación de 12 de julio de 1961 (BOE del 19 de agosto), el primer es-

labón de toda la cadena, fue objeto de un relato minucioso por parte del Prof. D. labón de toda la cadena, fue objeto de un relato minucioso por parte del Prof. D. 

Miguel Cordero del Campillo, recientemente desaparecido (en 2020), en primer Miguel Cordero del Campillo, recientemente desaparecido (en 2020), en primer 

lugar, en su obra sobre la creación de la Universidad de León, publicada en 1983 lugar, en su obra sobre la creación de la Universidad de León, publicada en 1983 

(Cordero, 1983) y después, en 1995, con ocasión de la celebración del 25 aniver-(Cordero, 1983) y después, en 1995, con ocasión de la celebración del 25 aniver-

sario de la Facultad de Biología (Cordero, 1995). sario de la Facultad de Biología (Cordero, 1995). 

Cordero refiere que, ya desde 1912, se habían producido diversas pro-Cordero refiere que, ya desde 1912, se habían producido diversas pro-

capital. Por ellos también pasaron las figuras más relevantes de la filosofía o lite-

ratura de aquellos años, como Julián Marías o Gabriel Marcel, entre otros.

Mención especial merece la creación de la revista “Anales de la Facultad 

de Veterinaria de León” en enero de 1954, cuyo primer número vio la luz al año 

siguiente (1955), convirtiéndose durante muchos años (el último volumen fue el 

1994-96) en el órgano de expresión de las actividades científicas del centro. 

Durante el periodo de su condición de decano, realizaron una gran labor distin-

tos profesores encargados de su gestión, en especial el Prof. D. Benigno Rodrí-

guez, primero, y más tarde el Prof. D. Andrés Suárez. Para ambos las actas de las 

Juntas de Facultad recogen expresiones de reconocimiento y agradecimiento del 

decano.

Santos Ovejero del Agua inició el camino que condujo, desde la 

Facultad de Veterinaria, a la creación de la Facultad de Biología y con 

ello a la futura Universidad de León

La cuestión de la participación de Ovejero en la creación en León de la 

Sección de Ciencias Biológicas, dependiente de la Universidad de Oviedo, repre-

senta un hito transcendente, clave, para el futuro universitario de León porque 

abriría la puerta no solo a la creación de la Facultad de Biología, sino que, unido al 

Colegio Universitario de Filosofía y Letras y la Academia de San Raimundo de 

Peñafort, después convertidos en Colegio Universitario (1976) (Decreto 2427 de 

21 de julio de 1972) más los Centros de Magisterio, Enseñanzas Técnicas y de Co-

mercio, constituyó la plataforma en la que se basaron los esfuerzos comunitarios 

de la capital conducentes a la creación de la Universidad. Un empeño que debe 

personalizarse, entre otros muchos, en grandes figuras como D. Miguel Cordero, 

entonces decano de la Facultad de Veterinaria o D. Emilio Hurtado y D. Julián de 

León, por parte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, cuyo papel fue 

también decisivo para poner en marcha, primero, la Sección, más tarde, Facultad 

de Biológicas, culminando después con la creación de la Universidad de León en 

1979. 

La historia de creación de la Sección de Ciencias Biológicas, establecida 

por OM de Educación de 12 de julio de 1961 (BOE del 19 de agosto), el primer es-

labón de toda la cadena, fue objeto de un relato minucioso por parte del Prof. D. 

Miguel Cordero del Campillo, recientemente desaparecido (en 2020), en primer 

lugar, en su obra sobre la creación de la Universidad de León, publicada en 1983 

(Cordero, 1983) y después, en 1995, con ocasión de la celebración del 25 aniver-

sario de la Facultad de Biología (Cordero, 1995). 

Cordero refiere que, ya desde 1912, se habían producido diversas pro-
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puestas de creación de una Facultad de Ciencias desde la Escuela Superior de Ve-puestas de creación de una Facultad de Ciencias desde la Escuela Superior de Ve-

terinaria, reiterada en 1932, solicitando el establecimiento del primer curso de terinaria, reiterada en 1932, solicitando el establecimiento del primer curso de 

Veterinaria, común con el de Ciencias, insistiéndose en ello más tarde en 1934 y Veterinaria, común con el de Ciencias, insistiéndose en ello más tarde en 1934 y 

1935. Cordero fue un protagonista muy especial de la puesta en marcha de la 1935. Cordero fue un protagonista muy especial de la puesta en marcha de la 

Sección de Ciencias Biológicas, como después lo fue de la creación de la Univer-Sección de Ciencias Biológicas, como después lo fue de la creación de la Univer-

sidad de León; sin embargo, en estos textos no aclara el propio nacimiento de la sidad de León; sin embargo, en estos textos no aclara el propio nacimiento de la 

Sección, que se produjo, como él señala en el artículo citado, en forma un tanto Sección, que se produjo, como él señala en el artículo citado, en forma un tanto 

sorprendente e inexplicable, por OM de 12 de julio de 1961, siendo director ge-sorprendente e inexplicable, por OM de 12 de julio de 1961, siendo director ge-

neral de Universidades D. Torcuato Fernández Miranda y Hevia y ministro de neral de Universidades D. Torcuato Fernández Miranda y Hevia y ministro de 

Educación Nacional, D. Jesús Rubio y García Mina.Educación Nacional, D. Jesús Rubio y García Mina.

Las alusiones sobre este asunto a lo largo del periodo en que fue decano de Las alusiones sobre este asunto a lo largo del periodo en que fue decano de 

la Facultad de Veterinaria el Prof. Ovejero (1951 a 1964) fueron objeto de inter-la Facultad de Veterinaria el Prof. Ovejero (1951 a 1964) fueron objeto de inter-

venciones puntuales por parte de varios miembros de la Junta de Veterinaria. El venciones puntuales por parte de varios miembros de la Junta de Veterinaria. El 

acta de la sesión de 6 de diciembre de 1952, que estuvo presidida por el rector D. acta de la sesión de 6 de diciembre de 1952, que estuvo presidida por el rector D. 

Torcuato Fernández Miranda (que lo fue entre 1951 y 1954), con presencia del de-Torcuato Fernández Miranda (que lo fue entre 1951 y 1954), con presencia del de-

cano Ovejero, gran amigo personal de aquel, recoge un debate suscitado a pro-cano Ovejero, gran amigo personal de aquel, recoge un debate suscitado a pro-

pósito de si la Junta consideraba conveniente que el primer curso de Veterinaria pósito de si la Junta consideraba conveniente que el primer curso de Veterinaria 

fuera o no común con el de las Facultades de Ciencias. Todos los asistentes se fuera o no común con el de las Facultades de Ciencias. Todos los asistentes se 

pronunciaron a favor, recogiéndose una intervención del Sr. Uzquiza, que, como pronunciaron a favor, recogiéndose una intervención del Sr. Uzquiza, que, como 

el resto, apostaba por un plan común y planteó, además, la conveniencia de so-el resto, apostaba por un plan común y planteó, además, la conveniencia de so-

licitar a la Superioridad, una Sección de la Facultad de Ciencias. No hemos en-licitar a la Superioridad, una Sección de la Facultad de Ciencias. No hemos en-

contrado referencia expresa a este hecho en más documentos, antes de produ-contrado referencia expresa a este hecho en más documentos, antes de produ-

cirse la publicación de la citada disposición de creación, hasta que el acta de la cirse la publicación de la citada disposición de creación, hasta que el acta de la 

Junta de 20 de diciembre de 1961 recoge el acuerdo de expresar a las autoridades Junta de 20 de diciembre de 1961 recoge el acuerdo de expresar a las autoridades 

locales, provinciales, rector y director general de Enseñanza Universitaria, la sa-locales, provinciales, rector y director general de Enseñanza Universitaria, la sa-

tisfacción unánime por el Decreto (O.M.) de creación, en León, de la Sección de tisfacción unánime por el Decreto (O.M.) de creación, en León, de la Sección de 

Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas. 

Después de aquella fecha, en otras ocasiones (acta de 10 de octubre de Después de aquella fecha, en otras ocasiones (acta de 10 de octubre de 

1962) se cuentan, también, intervenciones que aluden a los deseos de miembros 1962) se cuentan, también, intervenciones que aluden a los deseos de miembros 

de la Junta respecto a la creación de una Facultad de Biología (Prof. Suárez “si es de la Junta respecto a la creación de una Facultad de Biología (Prof. Suárez “si es 

que ésta llega a ser una realidad”), o de Ciencias Biológicas (Prof. Izquierdo). En que ésta llega a ser una realidad”), o de Ciencias Biológicas (Prof. Izquierdo). En 

el curso de la celebrada el 10 de octubre de 1963 se relata una felicitación de toda el curso de la celebrada el 10 de octubre de 1963 se relata una felicitación de toda 

la Junta al jefe del SEU por su discurso con motivo de la inauguración del curso. la Junta al jefe del SEU por su discurso con motivo de la inauguración del curso. 

La existencia de matices por parte de alguno de los catedráticos permite colegir La existencia de matices por parte de alguno de los catedráticos permite colegir 

que algunas gestiones académicas exigían discreción porque, lejos de parecerlo, que algunas gestiones académicas exigían discreción porque, lejos de parecerlo, 

la unanimidad no era la norma. la unanimidad no era la norma. 

La particularidad del hecho la resume bien Cordero (1995), pues, como ya La particularidad del hecho la resume bien Cordero (1995), pues, como ya 

se ha indicado, la O.M. apareció por sorpresa, a mediados del mes de julio, y “sin se ha indicado, la O.M. apareció por sorpresa, a mediados del mes de julio, y “sin 

puestas de creación de una Facultad de Ciencias desde la Escuela Superior de Ve-

terinaria, reiterada en 1932, solicitando el establecimiento del primer curso de 

Veterinaria, común con el de Ciencias, insistiéndose en ello más tarde en 1934 y 

1935. Cordero fue un protagonista muy especial de la puesta en marcha de la 

Sección de Ciencias Biológicas, como después lo fue de la creación de la Univer-

sidad de León; sin embargo, en estos textos no aclara el propio nacimiento de la 

Sección, que se produjo, como él señala en el artículo citado, en forma un tanto 

sorprendente e inexplicable, por OM de 12 de julio de 1961, siendo director ge-

neral de Universidades D. Torcuato Fernández Miranda y Hevia y ministro de 

Educación Nacional, D. Jesús Rubio y García Mina.

Las alusiones sobre este asunto a lo largo del periodo en que fue decano de 

la Facultad de Veterinaria el Prof. Ovejero (1951 a 1964) fueron objeto de inter-

venciones puntuales por parte de varios miembros de la Junta de Veterinaria. El 

acta de la sesión de 6 de diciembre de 1952, que estuvo presidida por el rector D. 

Torcuato Fernández Miranda (que lo fue entre 1951 y 1954), con presencia del de-

cano Ovejero, gran amigo personal de aquel, recoge un debate suscitado a pro-

pósito de si la Junta consideraba conveniente que el primer curso de Veterinaria 

fuera o no común con el de las Facultades de Ciencias. Todos los asistentes se 

pronunciaron a favor, recogiéndose una intervención del Sr. Uzquiza, que, como 

el resto, apostaba por un plan común y planteó, además, la conveniencia de so-

licitar a la Superioridad, una Sección de la Facultad de Ciencias. No hemos en-

contrado referencia expresa a este hecho en más documentos, antes de produ-

cirse la publicación de la citada disposición de creación, hasta que el acta de la 

Junta de 20 de diciembre de 1961 recoge el acuerdo de expresar a las autoridades 

locales, provinciales, rector y director general de Enseñanza Universitaria, la sa-

tisfacción unánime por el Decreto (O.M.) de creación, en León, de la Sección de 

Ciencias Biológicas. 

Después de aquella fecha, en otras ocasiones (acta de 10 de octubre de 

1962) se cuentan, también, intervenciones que aluden a los deseos de miembros 

de la Junta respecto a la creación de una Facultad de Biología (Prof. Suárez “si es 

que ésta llega a ser una realidad”), o de Ciencias Biológicas (Prof. Izquierdo). En 

el curso de la celebrada el 10 de octubre de 1963 se relata una felicitación de toda 

la Junta al jefe del SEU por su discurso con motivo de la inauguración del curso. 

La existencia de matices por parte de alguno de los catedráticos permite colegir 

que algunas gestiones académicas exigían discreción porque, lejos de parecerlo, 

la unanimidad no era la norma. 

La particularidad del hecho la resume bien Cordero (1995), pues, como ya 

se ha indicado, la O.M. apareció por sorpresa, a mediados del mes de julio, y “sin 
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que constara ningún tipo de consulta previa ni a la Facultad de Ciencias ni al que constara ningún tipo de consulta previa ni a la Facultad de Ciencias ni al 

Rectorado de Oviedo, ni a su Junta de Gobierno”. Aunque no existen documen-Rectorado de Oviedo, ni a su Junta de Gobierno”. Aunque no existen documen-

tos que proporcionen luz sobre la situación, al menos la mayor parte de los miem-tos que proporcionen luz sobre la situación, al menos la mayor parte de los miem-

bros de la Junta de Facultad no necesitaban de más explicaciones para saber qué bros de la Junta de Facultad no necesitaban de más explicaciones para saber qué 

era lo que había ocurrido entre bastidores. era lo que había ocurrido entre bastidores. 

Conocida la pugna entre Oviedo (que ya contaba con una Sección de Quí-Conocida la pugna entre Oviedo (que ya contaba con una Sección de Quí-

micas y otra de Geológicas) y León por la implantación de una Sección de Cien-micas y otra de Geológicas) y León por la implantación de una Sección de Cien-

cias Biológicas, que también era deseo de los de Oviedo, es comprensible que los cias Biológicas, que también era deseo de los de Oviedo, es comprensible que los 

movimientos se llevaran a cabo de forma discreta con la Dirección General de movimientos se llevaran a cabo de forma discreta con la Dirección General de 

Enseñanza Universitaria, responsabilidad del antiguo rector de Oviedo. Alguno Enseñanza Universitaria, responsabilidad del antiguo rector de Oviedo. Alguno 

de los más destacados discípulos del Prof. Ovejero ha dejado testimonio escrito de los más destacados discípulos del Prof. Ovejero ha dejado testimonio escrito 

de lo sucedido. A su tenor, para ellos y para muchos más, no cabía lugar a dudas, y de lo sucedido. A su tenor, para ellos y para muchos más, no cabía lugar a dudas, y 

sería una verdadera ingenuidad pensar que la decisión del director general se ha-sería una verdadera ingenuidad pensar que la decisión del director general se ha-

bía producido en solitario, sin ayuda.bía producido en solitario, sin ayuda.

En su intervención en el homenaje de la Facultad de Veterinaria de la Uni-En su intervención en el homenaje de la Facultad de Veterinaria de la Uni-

versidad de León a D. Santos Ovejero y D. Félix Gordón, Guillermo Suárez, cate-versidad de León a D. Santos Ovejero y D. Félix Gordón, Guillermo Suárez, cate-

drático de Microbiología e Inmunología, decano de la Facultad de Veterinaria de drático de Microbiología e Inmunología, decano de la Facultad de Veterinaria de 

la Universidad Complutense (Suárez, 1986) y discípulo del Prof. Ovejero, señala-la Universidad Complutense (Suárez, 1986) y discípulo del Prof. Ovejero, señala-

ba, refiriéndose a éste: “ya en 1960, gestiona con el director general de Universi-ba, refiriéndose a éste: “ya en 1960, gestiona con el director general de Universi-

dades, antiguo rector de la Universidad de Oviedo y muy buen amigo de D. San-dades, antiguo rector de la Universidad de Oviedo y muy buen amigo de D. San-

tos, D. Torcuato Fernández Miranda, la creación de una Sección de Biología en tos, D. Torcuato Fernández Miranda, la creación de una Sección de Biología en 

León, dependiente de la Facultad de Ciencias de Oviedo”. Después de pensarlo León, dependiente de la Facultad de Ciencias de Oviedo”. Después de pensarlo 

mucho, afirma Suárez, “en la Dirección General y, parece ser que, sin consultar ni mucho, afirma Suárez, “en la Dirección General y, parece ser que, sin consultar ni 

al rector ni a la Facultad de Ciencias, se ordena la creación de la Sección de Bioló-al rector ni a la Facultad de Ciencias, se ordena la creación de la Sección de Bioló-

gicas de dicha Facultad de Ciencias en León”. Suarez apostilla, además, que la gicas de dicha Facultad de Ciencias en León”. Suarez apostilla, además, que la 

amistad entre D. Torcuato y D. Santos era un hecho bien conocido por todo el amistad entre D. Torcuato y D. Santos era un hecho bien conocido por todo el 

profesorado, y así lo atestiguan cantidad de documentos gráficos, igual que las profesorado, y así lo atestiguan cantidad de documentos gráficos, igual que las 
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El propio Cordero, que pasa de puntillas sobre la situación cuando descri-El propio Cordero, que pasa de puntillas sobre la situación cuando descri-

be la historia de la Sección de Ciencias Biológicas en el libro conmemorativo del be la historia de la Sección de Ciencias Biológicas en el libro conmemorativo del 

25 aniversario (Cordero, 1995), sí se refiere allí al rector D. Torcuato Fernández 25 aniversario (Cordero, 1995), sí se refiere allí al rector D. Torcuato Fernández 

Miranda, “que puso, como decano, al frente de la Facultad de Veterinaria, a una Miranda, “que puso, como decano, al frente de la Facultad de Veterinaria, a una 

persona prestigiosa, el Dr. S. Ovejero del Agua”. Sorprende esta escasez de datos, persona prestigiosa, el Dr. S. Ovejero del Agua”. Sorprende esta escasez de datos, 
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Rectorado de Oviedo, ni a su Junta de Gobierno”. Aunque no existen documen-

tos que proporcionen luz sobre la situación, al menos la mayor parte de los miem-

bros de la Junta de Facultad no necesitaban de más explicaciones para saber qué 
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dades, antiguo rector de la Universidad de Oviedo y muy buen amigo de D. San-
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tico sentido se pronunció, José de Vicente González, uno de los personajes más 
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25 aniversario (Cordero, 1995), sí se refiere allí al rector D. Torcuato Fernández 

Miranda, “que puso, como decano, al frente de la Facultad de Veterinaria, a una 

persona prestigiosa, el Dr. S. Ovejero del Agua”. Sorprende esta escasez de datos, 
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cuando el propio Cordero ya se había referido a ello antes (Cordero, 1983) con es-cuando el propio Cordero ya se había referido a ello antes (Cordero, 1983) con es-

tas palabras: “Las gestiones habían sido llevadas a cabo por el decano de Veteri-tas palabras: “Las gestiones habían sido llevadas a cabo por el decano de Veteri-

naria, D. Santos Ovejero del Agua, con el entonces director general de Enseñanza naria, D. Santos Ovejero del Agua, con el entonces director general de Enseñanza 

Universitaria, D. Torcuato Fernández Miranda y Hevia y las autoridades Universitaria, D. Torcuato Fernández Miranda y Hevia y las autoridades 

leonesas”. Además, todavía en tres intervenciones posteriores aclara definitiva-leonesas”. Además, todavía en tres intervenciones posteriores aclara definitiva-

mente la situación y, con ello, reconoce y rinde el justo reconocimiento a la inter-mente la situación y, con ello, reconoce y rinde el justo reconocimiento a la inter-

vención del Prof. Ovejero en la creación de la Sección de Ciencias Biológicas en vención del Prof. Ovejero en la creación de la Sección de Ciencias Biológicas en 

León.León.

En primer lugar, en la breve esquela biográfica, que lleva su firma y que En primer lugar, en la breve esquela biográfica, que lleva su firma y que 

aparece en el sitio web de la Real Academia de Historia ( ) se refiere a aparece en el sitio web de la Real Academia de Historia ( ) se refiere a www.rah.eswww.rah.es

Santos Ovejero con las siguientes palabras: “Contribuyó decisivamente a la crea-Santos Ovejero con las siguientes palabras: “Contribuyó decisivamente a la crea-

ción de la Sección de Ciencias Biológicas de León (1961) en la que enseñó Micro-ción de la Sección de Ciencias Biológicas de León (1961) en la que enseñó Micro-

biología (1967-1976)”. En segundo lugar, tales palabras coinciden con el texto biología (1967-1976)”. En segundo lugar, tales palabras coinciden con el texto 

que figura en la placa dispuesta en el paraninfo de la Facultad de Veterinaria con que figura en la placa dispuesta en el paraninfo de la Facultad de Veterinaria con 

ocasión del homenaje tributado en 1986 a Santos Ovejero e, independientemen-ocasión del homenaje tributado en 1986 a Santos Ovejero e, independientemen-

te, a Félix Gordón, ya citado. El homenaje a Ovejero fue consecuencia de la pro-te, a Félix Gordón, ya citado. El homenaje a Ovejero fue consecuencia de la pro-

puesta realizada por el decano a la Junta de Gobierno de la Facultad de Veteri-puesta realizada por el decano a la Junta de Gobierno de la Facultad de Veteri-

naria en parte, como reconocimiento a su memoria en la Fundación Prof. Dr. naria en parte, como reconocimiento a su memoria en la Fundación Prof. Dr. 

Santos Ovejero del Agua, presidida por el rector e impulsada por su viuda, Dña. Santos Ovejero del Agua, presidida por el rector e impulsada por su viuda, Dña. 

Pilar Fernández, que estaba premiando anualmente a los alumnos con mejores Pilar Fernández, que estaba premiando anualmente a los alumnos con mejores 

expedientes de la Facultad de Veterinaria. Con aquel motivo, el Prof. Cordero, expedientes de la Facultad de Veterinaria. Con aquel motivo, el Prof. Cordero, 

cuando el propio Cordero ya se había referido a ello antes (Cordero, 1983) con es-
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naria, D. Santos Ovejero del Agua, con el entonces director general de Enseñanza 
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leonesas”. Además, todavía en tres intervenciones posteriores aclara definitiva-

mente la situación y, con ello, reconoce y rinde el justo reconocimiento a la inter-
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ción de la Sección de Ciencias Biológicas de León (1961) en la que enseñó Micro-

biología (1967-1976)”. En segundo lugar, tales palabras coinciden con el texto 

que figura en la placa dispuesta en el paraninfo de la Facultad de Veterinaria con 

ocasión del homenaje tributado en 1986 a Santos Ovejero e, independientemen-

te, a Félix Gordón, ya citado. El homenaje a Ovejero fue consecuencia de la pro-

puesta realizada por el decano a la Junta de Gobierno de la Facultad de Veteri-

naria en parte, como reconocimiento a su memoria en la Fundación Prof. Dr. 

Santos Ovejero del Agua, presidida por el rector e impulsada por su viuda, Dña. 

Pilar Fernández, que estaba premiando anualmente a los alumnos con mejores 
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Figura 2. Fotografías correspondientes a diversas visitas del rec-Figura 2. Fotografías correspondientes a diversas visitas del rec-
tor Torcuato Fernández Miranda a León, presidiendo actos acadé-tor Torcuato Fernández Miranda a León, presidiendo actos acadé-
micos o departiendo con el decano S. Ovejero y catedráticos y pro-micos o departiendo con el decano S. Ovejero y catedráticos y pro-
fesores de la Facultad de Veterinaria (del archivo de la Facultad de fesores de la Facultad de Veterinaria (del archivo de la Facultad de 
Veterinaria)Veterinaria)

Figura 2. Fotografías correspondientes a diversas visitas del rec-
tor Torcuato Fernández Miranda a León, presidiendo actos acadé-
micos o departiendo con el decano S. Ovejero y catedráticos y pro-
fesores de la Facultad de Veterinaria (del archivo de la Facultad de 
Veterinaria)

http://www.rah.es
http://www.rah.es
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también patrono de la Fundación, me solicitó personalmente encargarme de re-también patrono de la Fundación, me solicitó personalmente encargarme de re-

dactar el texto que habría de figurar, tanto en la placa homenaje a D. Santos Ove-dactar el texto que habría de figurar, tanto en la placa homenaje a D. Santos Ove-

jero, que aparece en el paraninfo de la Facultad, como en la que se dispuso en el jero, que aparece en el paraninfo de la Facultad, como en la que se dispuso en el 

vestíbulo, homenaje a D. Félix Gordón. En la de Ovejero, reza como sigue: “La vestíbulo, homenaje a D. Félix Gordón. En la de Ovejero, reza como sigue: “La 

Facultad de Veterinaria de León. Al Excmo. Sr. D. Santos Ovejero del Agua Facultad de Veterinaria de León. Al Excmo. Sr. D. Santos Ovejero del Agua 

(1906-1983). Insigne Microbiólogo, Catedrático, Decano, Benefactor de este (1906-1983). Insigne Microbiólogo, Catedrático, Decano, Benefactor de este 

Centro y Decisivo Impulsor del Nacimiento de la Universidad de León”. Centro y Decisivo Impulsor del Nacimiento de la Universidad de León”. 

Por si quedaban dudas, el propio Cordero, en un artículo publicado en esta Por si quedaban dudas, el propio Cordero, en un artículo publicado en esta 

misma revista “AmbioCiencias” (Cordero, 2008), se refiere a la cuestión del si-misma revista “AmbioCiencias” (Cordero, 2008), se refiere a la cuestión del si-

guiente modo: “…Se conoció entonces, que las gestiones habían sido llevadas a guiente modo: “…Se conoció entonces, que las gestiones habían sido llevadas a 

cabo discretamente por el decano de la Facultad de Veterinaria con el Director cabo discretamente por el decano de la Facultad de Veterinaria con el Director 

General de Enseñanza Universitaria, D. Torcuato Fernández Miranda y Hevia, General de Enseñanza Universitaria, D. Torcuato Fernández Miranda y Hevia, 

ex rector de la Universidad de Oviedo, quienes hicieron la propuesta al ministro ex rector de la Universidad de Oviedo, quienes hicieron la propuesta al ministro 

de Educación Nacional, D. Jesús Rubio y García Miranda”. de Educación Nacional, D. Jesús Rubio y García Miranda”. 

Resuelto el enigma, que para algunos estuvo claro desde el principio, que-Resuelto el enigma, que para algunos estuvo claro desde el principio, que-

da así, definitivamente establecida la autoría del primer paso importante de da así, definitivamente establecida la autoría del primer paso importante de 

cuanto, después, permitiría el paso a la Facultad de Biología y más adelante a la cuanto, después, permitiría el paso a la Facultad de Biología y más adelante a la 

Universidad de León, haciendo buenas y justas las propias palabras del Prof. Universidad de León, haciendo buenas y justas las propias palabras del Prof. 

Cordero, en el sentido de que “Contribuyó decisivamente a la creación de Cordero, en el sentido de que “Contribuyó decisivamente a la creación de 

la Sección de Ciencias Biológicas” o que fue “Decisivo impulsor del na-la Sección de Ciencias Biológicas” o que fue “Decisivo impulsor del na-

cimiento de la Universidad de León”. La publicación de la Orden en el Bo-cimiento de la Universidad de León”. La publicación de la Orden en el Bo-

letín Oficial del Estado fue, sin duda, el primer logro que habría de ir seguido de letín Oficial del Estado fue, sin duda, el primer logro que habría de ir seguido de 

una cruenta batalla hasta lograr su puesta en práctica, como ha descrito con todo una cruenta batalla hasta lograr su puesta en práctica, como ha descrito con todo 

detalle el Prof. Cordero (1983 y 1995); pero sin aquel primer y decisivo paso, la lu-detalle el Prof. Cordero (1983 y 1995); pero sin aquel primer y decisivo paso, la lu-

cha de tantos por lograr la creación de la Universidad de León hubiera tenido que cha de tantos por lograr la creación de la Universidad de León hubiera tenido que 

ser, necesariamente, totalmente diferente. Queda dicho.ser, necesariamente, totalmente diferente. Queda dicho.

Las iniciativas del Prof. Ovejero como decano de la Facultad de Veteri-Las iniciativas del Prof. Ovejero como decano de la Facultad de Veteri-

naria, además de las que ya se han referido, fueron muchas más, aunque algunas naria, además de las que ya se han referido, fueron muchas más, aunque algunas 

no acabaran en el éxito perseguido, principalmente por la penuria económica vi-no acabaran en el éxito perseguido, principalmente por la penuria económica vi-

vida en aquel periodo. Así sucede, por ejemplo, en relación con el acuerdo de soli-vida en aquel periodo. Así sucede, por ejemplo, en relación con el acuerdo de soli-

citar la construcción de un Colegio Mayor nuevo (10 de octubre de 1962), o la citar la construcción de un Colegio Mayor nuevo (10 de octubre de 1962), o la 

buena noticia de que se iba a construir una residencia universitaria para 150 buena noticia de que se iba a construir una residencia universitaria para 150 

alumnos, tanto de enseñanza universitaria como de enseñanza media.alumnos, tanto de enseñanza universitaria como de enseñanza media.

No de menor importancia, en cuanto a su labor en pro de la investigación No de menor importancia, en cuanto a su labor en pro de la investigación 

se refiere, fue la propuesta de creación de un Instituto de Investigación Animal, se refiere, fue la propuesta de creación de un Instituto de Investigación Animal, 

dependiente del Patronato “Alonso Herrera” del CSIC. Por mucho que al final el dependiente del Patronato “Alonso Herrera” del CSIC. Por mucho que al final el 

Ministerio la desestimara, pone de manifiesto su inquietud por la investigación, Ministerio la desestimara, pone de manifiesto su inquietud por la investigación, 

sembrando una idea que más adelante, en otros mandatos, sí cuajaría definitiva-sembrando una idea que más adelante, en otros mandatos, sí cuajaría definitiva-

también patrono de la Fundación, me solicitó personalmente encargarme de re-

dactar el texto que habría de figurar, tanto en la placa homenaje a D. Santos Ove-

jero, que aparece en el paraninfo de la Facultad, como en la que se dispuso en el 

vestíbulo, homenaje a D. Félix Gordón. En la de Ovejero, reza como sigue: “La 

Facultad de Veterinaria de León. Al Excmo. Sr. D. Santos Ovejero del Agua 

(1906-1983). Insigne Microbiólogo, Catedrático, Decano, Benefactor de este 

Centro y Decisivo Impulsor del Nacimiento de la Universidad de León”. 

Por si quedaban dudas, el propio Cordero, en un artículo publicado en esta 

misma revista “AmbioCiencias” (Cordero, 2008), se refiere a la cuestión del si-

guiente modo: “…Se conoció entonces, que las gestiones habían sido llevadas a 

cabo discretamente por el decano de la Facultad de Veterinaria con el Director 

General de Enseñanza Universitaria, D. Torcuato Fernández Miranda y Hevia, 

ex rector de la Universidad de Oviedo, quienes hicieron la propuesta al ministro 

de Educación Nacional, D. Jesús Rubio y García Miranda”. 

Resuelto el enigma, que para algunos estuvo claro desde el principio, que-

da así, definitivamente establecida la autoría del primer paso importante de 

cuanto, después, permitiría el paso a la Facultad de Biología y más adelante a la 

Universidad de León, haciendo buenas y justas las propias palabras del Prof. 

Cordero, en el sentido de que “Contribuyó decisivamente a la creación de 

la Sección de Ciencias Biológicas” o que fue “Decisivo impulsor del na-

cimiento de la Universidad de León”. La publicación de la Orden en el Bo-

letín Oficial del Estado fue, sin duda, el primer logro que habría de ir seguido de 

una cruenta batalla hasta lograr su puesta en práctica, como ha descrito con todo 

detalle el Prof. Cordero (1983 y 1995); pero sin aquel primer y decisivo paso, la lu-

cha de tantos por lograr la creación de la Universidad de León hubiera tenido que 

ser, necesariamente, totalmente diferente. Queda dicho.

Las iniciativas del Prof. Ovejero como decano de la Facultad de Veteri-

naria, además de las que ya se han referido, fueron muchas más, aunque algunas 

no acabaran en el éxito perseguido, principalmente por la penuria económica vi-

vida en aquel periodo. Así sucede, por ejemplo, en relación con el acuerdo de soli-

citar la construcción de un Colegio Mayor nuevo (10 de octubre de 1962), o la 

buena noticia de que se iba a construir una residencia universitaria para 150 

alumnos, tanto de enseñanza universitaria como de enseñanza media.

No de menor importancia, en cuanto a su labor en pro de la investigación 

se refiere, fue la propuesta de creación de un Instituto de Investigación Animal, 

dependiente del Patronato “Alonso Herrera” del CSIC. Por mucho que al final el 

Ministerio la desestimara, pone de manifiesto su inquietud por la investigación, 

sembrando una idea que más adelante, en otros mandatos, sí cuajaría definitiva-
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mente, en lo que hoy es el Instituto de Ganadería de Montaña (antes, Estación mente, en lo que hoy es el Instituto de Ganadería de Montaña (antes, Estación 

Agrícola Experimental). Igual ocurrió con la solicitud de creación de una Aca-Agrícola Experimental). Igual ocurrió con la solicitud de creación de una Aca-

demia de Veterinaria, tal cual figura en el acta de 15 de junio de 1959, y que fue demia de Veterinaria, tal cual figura en el acta de 15 de junio de 1959, y que fue 

reiterada, sin ningún éxito, con fecha 22 de diciembre de 1962.reiterada, sin ningún éxito, con fecha 22 de diciembre de 1962.

En lo Académico, Santos Ovejero fue nombrado, en febrero de 1968, di-En lo Académico, Santos Ovejero fue nombrado, en febrero de 1968, di-

rector del Departamento de Patología Infecciosa y Parasitaria, que incluía tam-rector del Departamento de Patología Infecciosa y Parasitaria, que incluía tam-

bién Microbiología, Virología e Inmunología y desde 1973 hasta su jubilación lo bién Microbiología, Virología e Inmunología y desde 1973 hasta su jubilación lo 

fue del de Microbiología e Inmunología, ocupándose además de las disciplinas fue del de Microbiología e Inmunología, ocupándose además de las disciplinas 

de Microbiología y Microbiología Industrial en la Facultad de Biología, desde el de Microbiología y Microbiología Industrial en la Facultad de Biología, desde el 

comienzo como Sección, con implicación en tal labor de alguno de sus discípulos, comienzo como Sección, con implicación en tal labor de alguno de sus discípulos, 

entre quienes me cuento.entre quienes me cuento.

En el capítulo investigador su actividad fue muy completa, centrándose en En el capítulo investigador su actividad fue muy completa, centrándose en 

el estudio de la etiología de algunas enfermedades transmisibles, como el muer-el estudio de la etiología de algunas enfermedades transmisibles, como el muer-

mo, en la que adquirió gran prestigio después de su periodo militar, pero también mo, en la que adquirió gran prestigio después de su periodo militar, pero también 

investigó en brucelosis, tuberculosis, fiebre Q o anaplasmosis, a los que añadió investigó en brucelosis, tuberculosis, fiebre Q o anaplasmosis, a los que añadió 

una importante cantidad de referencias en patógenos animales como las estrep-una importante cantidad de referencias en patógenos animales como las estrep-

tococias del cerdo, mamitis gangrenosa en la oveja, estafilococias o peste porci-tococias del cerdo, mamitis gangrenosa en la oveja, estafilococias o peste porci-
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