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historia de la veterinaria

Era conocido en toda la zona de Oli-
venza por su nombre en portugués, 
D. Xosé do Carmo.
 Nació en Olivenza en 1856, hijo de 
José del Carmen Ferrera y Teresa 
Josefa Antúnez, ambos naturales de 
Olivenza. Contrajo matrimonio con 
Emilia González Silva, de la misma 
localidad, teniendo siete hijos, de 
los cuáles sólo sobrevivieron dos, la 
mayor de todos, Concepción, y el más 
pequeño, José Luis, que sería conti-
nuador de la práctica profesional de 
su progenitor.
Llegó a alcanzar gran prestigio en la 
comarca, entre otras razones por la 
incesante actividad desempeñada en 
los dos herraderos de su regencia: 
uno de ellos, dedicado al herrado de 
las caballerías, se situaba adosado al 
domicilio familiar, en la antigua calle 
Jerez nº 6 (hoy José Melero), mien-
tras que el destinado a herrar bueyes 
se encontraba en la actual calle de la 
Quinta. 
Implicado en los proyectos de re-
novación de la profesión, es elegido 
primer Presidente ejecutivo de la 
Asociación Extremeña de Veterina-
rios el 24 de octubre de 1894, siendo 
esta agrupación el germen del aso-
ciacionismo veterinario en la región. 
Como dato curioso podemos reflejar 
que en diciembre de 1895 figuran 
2 veterinarios oliventinos entre la 
relación de  socios de dicha corpora-
ción, el referido José del Carmen y 
Mariano Martínez Proenza.
 Ocupa el cargo de Inspector Munici-
pal de Higiene y Sanidad  de Olivenza 
desde el 7 de julio de 1915 hasta el 

29 de diciembre de 1928, ejerciendo 
también como Subdelegado Comarcal 
de Veterinaria durante ese tiempo. 
Aspecto actual del antiguo Herradero 
de Bueyes de D. José del Carmen               
Fachada de la casa familiar, junto al 
antiguo herradero. 
Con fecha de 29 de diciembre de 
1928 se trata en sesión municipal el 
expediente de jubilación de D. José 
del Carmen, reconociéndose la labor 
realizada durante cuarenta y seis 
años como inspector de carnes de la 
localidad. 
Hombre serio, amigo de sus amigos, 
todavía es recordado hoy en día 
en Olivenza como un ejemplo de 
generosidad y profesionalidad en 
el trabajo. Tenía por gran afición el 
paseo a caballo por los alrededores 
del término, dónde podía vérsele 
siempre vestido con elegancia y  por-
tando su inseparable reloj de bolsillo. 
Los escasos periodos de descanso 
de que disponía solía aprovecharlos 
para tomar las aguas en la localidad 
portuguesa de Caldas da Rainha.
En el aspecto social se puede destacar 
que formó parte de la Junta Direc-
tiva del Hospital de la Misericordia 
de Olivenza durante bastantes años, 
ocupando el puesto de escribano  y 
siendo el encargado de portar el 
crucifijo en las procesiones de la 
cofradía. Bajo su dirección tiene lugar 
la instalación de la ornamental verja 
de entrada al edificio. 
Fallece en su pueblo natal en 1939, a 
la edad de 84 años.

José del Carmen Ferrera Antúnez
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  Las Juntas Provinciales de Fomento Pecua-
rio tenían entre sus muchos cometidos el 
fomento y la divulgación ganaderas a través 
de la organización de concursos de ganados 
y exposición de los mismos a nivel comarcal 
o provincial.
En este sentido, el Concurso comarcal de ga-
nados de Olivenza, celebrado en los terrenos 
de Ramapallas del 15 al 19 de septiembre de 
1954, fue sin duda, uno de los eventos ga-
naderos más importantes de la década en la 
provincia de Badajoz. En la prensa regional y 
nacional del momento se recogió de manera 
profusa el éxito alcanzado en la organización 
del mismo, que tuvo lugar con gran concu-

rrencia de público y ganados, con-
tribuyendo de forma brillante a 
dar a conocer las excelencias de 
la ganadería oliventina en uno 
de los momentos cumbres de su 
historia, puesto que este término 
gozaba de gran fama tanto por la 
cantidad y calidad de sus gana-
dos como por constituir el nú-
cleo principal del porcino ibérico 
retinto de la que vino a llamarse 
“Variedad Oliventina” o “Colora-
da de Olivenza” de gran acepta-
ción y demanda a nivel nacional.
En esta instantánea, obtenida el 

17 de septiembre en el recinto fe-
rial de Olivenza, puede apreciarse 
a D. José Ambrona Gragera (en 
primer plano), tomando medidas 
zoométricas de los ejemplares 
porcinos. 
De pie y de izquierda a derecha: 
D. Justo Masot Fernández, D. 
Antonio Contreras Villalobos, D. 
Antonio Antúnez Rodriguez y D. 
Domingo Antúnez Torres (padre 
de Antonio).

Fachada de la casa familiar, junto al antiguo 
herradero.

Aspecto actual del antiguo Herradero de 
Bueyes de D. José del Carmen.

Herraduras de equido y buey.
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