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6.5.- D. JUAN ANTONIO MONTES  
(Médico, cirujano y veterinario) 
 
 Médico-Cirujano y autor de una importante obra de Veterinaria. 
Nació en Moral de Calatrava en 1739 (según su biógrafa Paula de 
Demerson), aunque siendo aún un niño se fue a vivir al pueblo vecino de 
Santa Cruz de Mudela, donde su padre se dedicaba a la cría de ganado 
lanar. Al terminar su carrera de medicina ejerció de cirujano médico en 
Moral de Calatrava donde asistió a enfermos de toda la comarca. De él 
cuenta D. Vicente Díaz Maroto, escribano de la villa de Alcázar de San 
Juan que: “el dieciséis de mayo de 1771 extirpó, a Doña María Josefa 
Millán, un tumor impropio que había padecido durante más de nueve años 
y que pesó tres libras y media con dos onzas. Este hábil profesor hizo la 
operación a cuchillo en solo un minuto, en presencia de un médico y otros 
dos cirujanos. La enferma tan solo tardó tres días en recuperarse de las 
supuraciones, para la admiración de todos.” 
 
 Muy pronto se trasladó a Madrid y no tardó en abrirse camino, 
siendo su primer cargo oficial el de cirujano en la Real Sociedad Médica de 
la Esperanza. En 1779 fue designado segundo Cirujano del recién 
inaugurado Hospital de San Carlos en el Real Sitio de Aranjuez y médico 
de los servidores de la Corona, durante el reinado de Carlos III y Carlos VI. 
Poco más tarde y por fallecimiento del cirujano jefe, D. José Sabari, pasó a 
ocupar la plaza de primer cirujano de la Familia Real en el sitio de 
Aranjuez.  

 
  Fachada principal del Hospital de San Carlos de Aranjuez. 

Inaugurado por el Rey Carlos III en el año 1788. 
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 En 1786, enviado por 
la Casa Real, tuvo la ocasión 
de prestar asistencia a sus 
paisanos debido a la grave 
epidemia de tercianas que 
asolaba las poblaciones: del 
Viso del Marqués, Santa 
Cruz de Mudela, Moral de 
Calatrava, Infantes, La 
Membrilla y Almodóvar del 
Campo. El estudio de esta 
enfermedad dio ocasión a D. 
Juan Antonio Montes para 
hacer observaciones en los 
enfermos y solucionar las 
secuelas de la misma. Utilizó 
como remedio “opiara 
antifebril y mixtura 
antimonial” a base de 
antimonio de una mina de 
Santa Cruz de Mudela, este 
remedio se lo había sugerido 
su padre, que ya lo había 
utilizado satisfactoriamente 
con el ganado. Fueron tan espectaculares los resultados que salieron 
publicados en la Gaceta de Madrid del 16 de febrero de 1787. Esta buena 
experiencia hizo al Doctor Montes el desarrollar y publicar en 1789 un 
“Tratado de la Enfermedades Endémicas y contagiosas de toda especie de 
Ganado”. Esta obra se divide en dos libros, en la que no solo se trata lo que 
indica su título, si no muchos remedios importantes, reglas de higiene y de 
política sanitaria y multitud de cuestiones relacionadas con la cura de 
ganado.  Cuando apareció esta obra aún no se había instaurado en nuestro 
país los estudios de Veterinaria (la primera escuela instalada en Madrid 
data de 1792). Por aquel entonces los encargados de curar las enfermedades 
de los animales eran los llamados Albéitares, que Montes ya los llamaba 
veterinarios, tratándolos en su obra con mucho respeto. El Tratado de D. 
Juan Antonio Montes constituyó un gran éxito, siendo durante muchos años 
fuente de consulta para ganaderos y veterinarios y sirviendo de texto en las 
Escuelas de Veterinaria. En el año 2002 se ha vuelto a reeditar este 
Tratado.  
 
 Cabe mencionar la Décima o Espinela que le dedicó el P. Cayetano 
Cano, Clérigo de San Cayetano de Madrid, como homenaje a esta obra: 

Portada de su famoso tratado 
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                El sabio Don Juan Antonio 
                Montes, con su bella pluma, 
                dio de su ciencia esta suma, 
                como ilustre testimonio. 
                En su doctrina es Homonio, 
                Plutarco en el escribir, 
                Cicerón en persuadir. 
                Y es el que nos hace ver 
                todo cuanto hay que saber, 
                porque no hay más que decir. 

 
 Hay otra dedicatoria, que fue escrita por Don Alejo Rojo, en una 
forma poética aun mucho más original como es este soneto acróstico. 
 

D. e tu pluma los rasgos importa-… 
J iran en vuelos de la fama ardie-… 
V enerados de todos los vivie-… 
A orientar a Regidores más dista-… 
N o mis acentos pueden disona-… 
A plaudir tus discursos elocue-…  
N i tus clausulas fixas y excele-…        
Tocaron por asomo los via-… 
O que a iluminar vas horizo-…  
N evando ¡oh Juan Antonio! tus apu-… 
I dando resplandor a muchos ti-… 
O ficioso mi amor ¡oh insigne Mo-… 
M il obsequios te rindo porque ju-… 
O con tus luces mis tinieblas ti-… 

    
 D. Juan Antonio Montes falleció en Madrid el 4 de febrero de 1799 a 
la edad de sesenta años. 
 
Fuentes de consulta: 
 

- Compendio de la bibliografía veterinaria española. 1856. Ramón 
Llorente Lázaro. 

- Cirujanos del Siglo XVIII. 1984. Paula de Demerson. 
- Ciudad Real cuna de importantes veterinarios. 1987. Laureano 

Sainz Moreno.-  
- Epidemiología Española. 1802. Joaquín de Villalba. 
- Mercurio Histórico y Político. Biblioteca Complutense Idelfonsina. 

Madrid. 1771. 

NTES 


