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 Durante las investigaciones que sirvieron de base para la publicación del libro 

conmemorativo del Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real
1
, 

tuvimos acceso a material con antigüedad superior a los cien años, objetivo inicial de aquel 

trabajo.  Parte del material se incorporó al libro, en el capítulo dedicado a la época 

precolegial, mediante referencias a herradores y albéytares manchegos de los siglos XVI al 

XVIII como Pedro García Conde, y a ilustres veterinarios del siglo XIX como Carlos 

Risueño de Mora, Leoncio Francisco Gallego Pérez, Miguel Muñoz Dana, Epifanio 

Novalbos Balbuena y Eusebio Molina Serrano.  

 

 En la ponencia Apuntes Históricos de la Veterinaria Castellano-Manchega, 

presentada en el III Congreso de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha
2
, al incluir 

entre los albéytares a Martín Arredondo, y entre otros veterinarios a Juan Morcillo y Olalla, 

y Dalmacio García Izcara, se abría la investigación al resto de provincias de lo que hoy día 

es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, si bien no dejaron de ser pinceladas 

sueltas, ordenadas cronológicamente, sobre la evolución de la Profesión Veterinaria. 

 

 Quedaron entonces abiertas varias líneas de investigación, algunas de ellas se 

abordaron con carácter preliminar en nuestro trabajo para obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados
3
.  

 

 A partir de dicha investigación nos planteamos como trabajo de tesis profundizar en 

cómo se produjo el cambio de modelo profesional, sustitución de la antigua Albeytería por la 

nueva Veterinaria, en un contexto temporal y geográfico concreto: Periodo 1792-1893 y la 

actual región castellano-manchega. 

 

                                                           
1 MUÑOZ ALCÁZAR,  Francisco de Asís. Albeitería y Veterinaria en la Provincia de Ciudad Real. Libro conmemorativo 

del Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia (1905-2005). Ciudad Real: Diputación Provincial 

de C. Real, 2005. 

 
2 MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. “Apuntes Históricos de la Veterinaria Castellano-Manchega”. En: III 

Congreso de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha. Ponencias. Ciudad Real, 10-11 marzo de 2006. [CD-ROM]. 

Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, Fundación Veterinaria Eusebio Molina Serrano y Farco Veterinaria 

(eds.), 2006. 

 
3 MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Nuevas aportaciones a los inicios de la Veterinaria en Castilla-La Mancha. 

[Trabajo no publicado]. Investigación para optar al Diploma de Estudios Avanzados. Madrid: Universidad 

Complutense, Facultad de Veterinaria, Departamento de Toxicología y Farmacología, junio 2008. 
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 Tras la creación del Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid, en 1792, se van 

incorporando al ejercicio profesional los veterinarios egresados de la misma y 

paulatinamente van sustituyendo a los precedentes albéytares. Esto crea una serie de 

conflictos entre ambos profesionales que han sido parcialmente descritos en la historiografía 

veterinaria.  

 

 Partimos de la hipótesis de que tales conflictos fueron puntuales y no generalizados; 

siendo, por el contrario, la sustitución de la antigua Albeytería (empírica) por la nueva 

Veterinaria (científica), un proceso de transformación motivado y alimentado por los 

continuos avances científicos y condicionado por los cambios sociales acaecidos durante el 

siglo XIX, que afectaron también a la necesaria evolución y adaptación de nuestra antigua 

profesión. 

 

 Siendo el caso que, para Castilla-La Mancha, los datos existentes inicialmente 

parecían escasos y dispersos, nuestra pretensión ha sido buscar, recopilar, ordenar, analizar y 

completar, en la medida de lo posible, los mismos. Todo ello con objeto de ofrecer un 

estudio base sobre lo que hemos denominado TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA 

VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA  

 

 En concreto se ha pretendido investigar sobre el nivel de endogamia profesional, 

origen y extracción social de los nuevos profesionales, vinculación familiar con la albeytería 

u oficios similares, nivel de estudios, distribución regional y local, la conversión de 

albéytares y herradores en veterinarios y cuantos otros datos pudieran ser de interés para 

conocer la legitimación e implantación del nuevo modelo profesional.  

 

 Por otro lado, al acceder a la documentación de libros de matrícula y de expedientes 

personales, de la Escuela de Veterinaria de Madrid, se han encontrado nuevos datos que 

permiten profundizar en el estudio de aspectos como: la influencia de las Escuelas Libres de 

Veterinaria, la habilitación de los títulos expedidos por las mismas, la evolución de los 

títulos habilitadores para el ejercicio profesional, la influencia de las Escuelas militares de 

herradores, los motivos para la elección de la profesión, o traslados de expedientes entre las 

distintas Escuelas de Veterinaria, entre otros. 

 

 El número de alumnos, en algunos casos elevado, procedentes de un mismo origen 

geográfico, nos permite intuir algunos factores externos que han podido influir en la 
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expansión de la profesión Veterinaria: rutas de transporte de mercancías, rutas de 

trashumancia, zonas mineras, etc. 

 

 Durante la revisión bibliográfica hemos encontrado datos que permiten reconsiderar 

algunas afirmaciones, que sobre la albeytería, vienen siendo arrastradas como válidas por la 

historiografía veterinaria. 

 

 La utilidad y conveniencia de este estudio radica en la aportación de datos referentes   

a la implantación, en la actual región castellano-manchega, de una carrera, la Veterinaria, 

sobre un oficio, la Albeytería, de más de tres siglos de antigüedad. Hemos pretendido 

investigar y dar a conocer la renovación de esquemas y estrategias profesionales, la difusión 

de postulados renovadores en los ámbitos profesionales, científicos y sanitarios de la 

sociedad española de la época contemporánea. 

 

 Por último, con nuestra aportación, se pone a disposición de investigadores de 

historia de la veterinaria, de historia de la ciencia y de historia general un amplio fondo 

documental cuya investigación se facilita a través de nuestro estudio. En el presente trabajo 

se ofrece una considerable cantidad de datos que pueden ser base de otros estudios. 
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2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA TESIS 
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 En este epígrafe analizamos someramente las variaciones geográficas entre las 

antiguas provincias y la actual Castilla-La Mancha. 

 

 

2.1.- Las antiguas provincias 

 

 Según la cartografía de 1606, la actual región de Castilla-La Mancha estaba 

encuadrada íntegramente en el gran Reino de Castilla (Mapa 1). 

 

 

 
Mapa 1.- Castilla (Vieja y Nueva), en 1606.   (Fuente: B.N.E.)

4
 

 

 

 Según las memorias de Rodrigo Méndez Silva, en el mapa de Castilla La Nueva, 

dibujado por López, (Mapa 2): 

  “Castilla la nueva es la más hermosa Provincia de España, centro de la 

Monarquía; y el país de los Antiguos Carpetanos. Esta comprehendida entre los 37
g
 50

m
 y 

41
g
 15

m
 de Latitud, y entre los 12

g
 45

m
 y 17

g
 10

m
 de Longitud, contados desde el Meridiano 

que pasa por la Isla del Hierro. Tiene de Norte a Sur, hasta 77 leguas comunes de España, y 

de Este a Oeste con poca diferencia las mismas. La dividen ordinariamente los Geógrafos en 

                                                           
4  BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA). [En línea]. Colecciones. GeografiaMapas. Disponible en Web: 

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/ [Consulta: 2 de junio de 2008].  

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/
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tres partes: 1ª La Alcarria, esta comprehende a Madrid capital de la Provincia, y de el 

Reyno; Toledo Arzobispado Primado de España, Escorial, Aranjuez (S. Ildefonso es de 

Castilla la Vieja), el Pardo, Alcalá, Guadalaxara, con toda la parte Septentrional de la 

Provincia. 2º La Mancha y es la parte más Meridional de Castilla, comprehende a 

Calatrava, Ciudad Real, Talavera la Reina, etc. 3º La Sierra, es un pays montañoso, sus 

principales ciudades y villas son Cuenca Obispado, Huete, Molina, Moya, etc. Corren por 

esta Provincia el Tajo, Guadiana, y Xucar; todos tres tienen en ella su nacimiento, el 

primero y el tercero en la Sierra, a muy corta distancia uno de otro, y el segundo en la 

Mancha, donde se esconde por espacio de unas seis leguas. Tiene sus confines esta 

Provincia por la parte Septentrional, con Castilla la Vieja, y parte de Aragón; por el Medio-

dia con Andalucía, y Murcia; al Oriente con Valencia, y parte de Aragón; al Occidente con 

la Estremadura, y parte de Castilla la Vieja.” 

 

 

 

Mapa 2.- Castilla La Nueva. Memorias de Rodrigo Méndez Silva. (Fuente: B.N.E.)
5
 

 

 

 En 1691 se concreta la formación de Provincias, estando las actuales poblaciones de 

Castilla-La Mancha distribuidas entonces entre las antiguas Provincias de: 

  - La Mancha   - Toledo  - Cuenca  

  - Guadalaxara   - Madrid  - Segovia  

                                                           
5 BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA). [En línea]. Colecciones. GeografiaMapas. Disponible en Web: 

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/ [Consulta: 2 de junio de 2008]  

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/
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  - Ávila  - Reino de Murcia - Córdoba 

  - Soria 

 

 Situación que en 1781 se mantiene, según apreciamos en mapas de Castilla La 

Nueva, formada en su parte occidental por las provincias de Toledo, Madrid y La Mancha 

(Mapa 3), y en su parte oriental por las de Cuenca y Guadalaxara (Mapa 4). 

 

 

 

Mapa 3.- Provincias de Madrid, Toledo y La Mancha, 1781. (Fuente: B.N.E.)
6
 

 

                                                           
6 BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA). [En línea]. Colecciones. GeografiaMapas. Disponible en Web: 

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/ [Consulta: 2 de junio de 2008]  

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/
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Mapa 4.- Provincias de Cuenca y Guadalajara, 1781. (Fuente: B.N.E.)
7
 

 

 Al perdurar esta situación hasta 1833
8
, en que se configura la actual división 

provincial (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) ha sido necesario depurar 

los orígenes de los alumnos matriculados hasta ese año en la Real Escuela de Veterinaria de 

Madrid, cuestión que resultó complicada al hallarse anotados en bastantes casos su 

pertenencia a Obispados o Arzobispados, o incluso a Corregimientos, por la división 

territorial vigente durante la invasión francesa. 

                                                           
7 BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA). [En línea]. Colecciones. GeografiaMapas. Disponible en Web: 

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/ [Consulta: 2 de junio de 2008]; INSTITUTO GEOGRÁFICO 

NACIONAL. Fondos Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional de España. Siglos XVI-XIX. [en línea]. Disponible en 

Web:  http://www.ign.es/  [Consulta: 7 de marzo de 2013]. 

8 Por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 se produce la división territorial de España en las provincias que 

actualmente conocemos. 

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/
http://www.ign.es/
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 Conocemos, por la “Novísima recopilación”
9
, la pertenencia de Corregimientos a las 

distintas Capitanías Generales, estando los castellanos-manchegos distribuidos así: 

 - Capitanía General de Valencia: Corregimientos de Chinchilla y Ellín [sic]. 

 - Capitanía General de Extremadura: Corregimientos de Talavera y Almadén. 

 - Comandancia Militar de Madrid: Corregimientos de Toledo, Ocaña, Illescas, 

Alcalá de Henares, Guadalaxara, Infantes, Almodóvar, Almagro, Huete, Alcázar, Cuenca, 

Molina, San Clemente, Iniesta, Alcaraz y Ciudad Real. 

 

 

Mapa 5.- España y Portugal 1810. (Fuente: B.N.E.)
10

 

 

 

 

                                                           
9 Plan de distribución de Corregimientos, que han de estar sujetos respectivamente a las Capitanías Generales para la 

aprehensión de desertores. En: Novísima recopilación de las Leyes de España< Mandada formar por el Señor Don Carlos IV. 

Tomo V, Libro XII, Título IX, De los desertores del Real servicio, su persecución y castigo, Ley I. Madrid: Imprenta 

de Sancha, 1805. p. 331. 

10 BIBLIOTECA NACIONAL (ESPAÑA). [En línea]. Colecciones. GeografiaMapas. Disponible en Web:  

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/ [Consulta: 2 de junio de 2008]  

http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/
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2.2.- Actual Castilla-La Mancha 

 

 Según el Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha de 2008
11

, la región castellano-

manchega está comprendida entre los 41º 20´ y los 38º 01´ de Latitud Norte, y los 0º 55´W y 

los 5º 24´W de Longitud (referida al meridiano de Greenwich). Su perímetro es de 2.282 km, 

su superficie de 79.463 km
2
, y su altitud oscila entre los 200 y los 2.000 m sobre el nivel del 

mar. 

 

 

Mapa 6.- Actual Castilla-La Mancha
12

 

 

 

 

 

                                                           
11 Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha 2008. [en línea]. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Disponible 

en Web: http://www.ies.jccm.es/fileadmin/user_upload/Publicaciones/Anuario_Estad%C3%ADstico_de_Castilla-

La_Mancha._A%C3%B1o_2008.pdf  [Consulta: 27 de mayo de 2011] 

12 MAPA DE CASTILLA-LA MANCHA. [En línea]. Disponible en Web: www.fotosymapas.wordpres.com 

[Consulta: 27 de mayo de 2011] 

http://www.ies.jccm.es/fileadmin/user_upload/Publicaciones/Anuario_Estad%C3%ADstico_de_Castilla-La_Mancha._A%C3%B1o_2008.pdf
http://www.ies.jccm.es/fileadmin/user_upload/Publicaciones/Anuario_Estad%C3%ADstico_de_Castilla-La_Mancha._A%C3%B1o_2008.pdf
http://www.fotosymapas.wordpres.com/
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 Su población en 2008 era de 2.043.100 habitantes. La densidad de población en la 

región era en 2008 de 25,71 habitantes/km
2
, con grandes variaciones en las distintas 

provincias: 26,63 en Albacete; 26,36 en Ciudad Real; 12,56 en Cuenca; 19,47 en 

Guadalajara y 43,60 en Toledo. 

 

 Son 919 municipios los que conforman actualmente la región, correspondiendo su 

reparto por provincias al que indicamos en la Tabla 1.   

 

 

Tabla 1.- Castilla-La Mancha: Número de Municipios por provincia en 2008 

Provincia Nº Municipios 

Albacete 87 

Ciudad Real 102 

Cuenca 238 

Guadalajara 288 

Toledo 204 

Total Castilla-La Mancha 919 

 

 

 La concentración de la población corresponde a la que se indica en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.- Castilla-La Mancha: Concentración de su población en 2008 

Nº habitantes  Nº Municipios 

Más de 100.000 1* 

20.000 – 100.000 13 

5.000 – 20.000 59 

500 – 5.000 350 

Menos de 500 496 

    * Albacete 
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3.- DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA TESIS 
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 El periodo objeto de nuestra investigación es el comprendido entre los años 1792 y 

1893. Las razones que hemos considerado para justificar esta delimitación o acotación 

temporal, desde el punto de vista de la evolución de la Veterinaria, han sido las siguientes: 

 

 1ª.- Comprende cien años o cursos académicos desde la creación del Real Colegio/ 

Escuela de Veterinaria de Madrid (1792), primer establecimiento para la enseñanza reglada 

de la Veterinaria en España y único que expidió los nuevos títulos de Veterinario o Profesor 

Veterinario hasta 1851. 

 

 2ª.- Comprende igualmente los últimos años de la enseñanza por pasantía y 

expedición de títulos por el Real Tribunal del Protoalbeyterato, así como los sucesivos 

intentos para la integración de este Tribunal en la Escuela
13

. 

 

 3ª.- Asimismo comprende el periodo de fusión o integración de ambas instituciones 

(1835-1851), en el que todos los títulos, tanto de pasantía como de enseñanza reglada, se 

emiten por la Real Escuela de Veterinaria de Madrid.
14

  

 

 4ª.- A partir de 1851 comenzaron también a expedir títulos las Escuelas subalternas: 

primero las de Córdoba y Zaragoza (creadas en 1847)
15

, y más tarde la de León (creada en 

1852), si bien estos títulos serán de Veterinarios de 2ª Clase.
16

  

 Para comprender mejor la evolución de la Veterinaria en la actual Castilla-La 

Mancha, se hacía necesario analizar aquellos castellano-manchegos egresados de las 

Escuelas subalternas de Córdoba, Zaragoza y León, con títulos de Veterinarios de 2ª Clase, y 

que se matricularon en la Escuela superior de Veterinaria de Madrid para completar estudios 

de Veterinarios de 1ª Clase.
17

  

                                                           
 13 Por Real Decreto de 6 de agosto de 1835 se crea la Facultad Veterinaria, quedando fusionados el Real Tribunal del 

Protoalbeyterato, los  cuatro Tribunales regionales dependientes de él (Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia), y la 

Real Escuela de Veterinaria. 

14 En teoría los títulos de Albéytar y Albéytar-Herrador no debían expedirse desde 1847; en la práctica continuaron 

expidiéndose hasta 1851 de manera generalizada, e incluso en fechas más tardías de manera puntual. 

15 Ambas inician su actividad en el curso 1848-1849. 

16 Con los Planes de Estudios de 1847 y de 1854 (3 cursos en las Escuelas subalternas), y de 1857 (4 cursos en las 

Escuelas Profesionales subalternas), se expedirán títulos de Veterinario de 2ª clase, con limitación de ejercicio 

profesional y restricción de acceso a determinadas plazas. 

17 En la Escuela superior de Veterinaria de Madrid (5 cursos en los Planes de 1847 y 1854) se expedirán los títulos de 

Veterinario de 1ª Clase, sin limitación de ejercicio profesional y para  acceso a las mejores plazas.  
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 5ª.- También se hacía necesario analizar la afluencia hacia la Escuela de Madrid, de 

titulados castellano-manchegos procedentes de las Escuelas Libres de Veterinaria (Valencia, 

Sevilla, Alcalá de Guadaira, La Palma, Trigueros, y Viator)
18

, activas durante el denominado 

“sexenio revolucionario” (1868-1874).  

 

 6ª.- Del mismo modo era preciso estudiar la influencia de las Escuelas Militares de 

Herradores de Alcalá de Henares (creada en 1849) y Valladolid, mediante el análisis de los 

castellano-manchegos que procedentes de ellas acceden a los estudios de Veterinaria en la 

Escuela de Madrid. 

 

 7ª.- Y por último, consideramos necesario el estudio de un periodo de tiempo 

prudencial tras la promulgación del Decreto de 2 de julio de 1871
19

, y la creación de la 

quinta Escuela de Veterinaria en Santiago de Compostela (1882), cerrando nuestro estudio 

en 1893, transcurridos 100 años desde la creación del Real Colegio/Escuela de Veterinaria 

de Madrid y más de 40 años desde el fin de emisión de antiguos títulos de Albéytares y 

Albéytares-Herradores, lo que permite completar el análisis de los castellano-manchegos que 

realizaron ampliación de estudios hacia Veterinarios de 2ª o 1ª Clase. 

 

 Desde el punto de vista de la cronología, el periodo objeto de nuestra investigación 

es uno de los más convulsos de la historia de España, cuyos vaivenes políticos afectaron 

directa o indirectamente a la agonía de la antigua Albeytería y a la implantación y 

consolidación de la nueva Veterinaria, tanto a nivel general como a nivel de Castilla-La 

Mancha. 

 

 Para el objeto de nuestra tesis y dada la extensión de su alcance temporal, se hacía 

necesaria una subdivisión, en periodos de tiempo más cortos, que nos permitiera profundizar 

en el conocimiento de los mismos y analizar cómo se vio afectada la profesión Veterinaria, 

en términos generales, por las distintas situaciones político-administrativas, sociales y de 

reformas de la enseñanza en cada uno de ellos y, de manera más puntual en aquello 

relacionado con Castilla-La Mancha. Esta subdivisión en periodos nos permitiría también 

                                                           
18 Estas Escuelas Libres fueron creadas como consecuencia del Decreto de enseñanza libre de 1868, se vieron 

afectadas por el Decreto de 2 de junio de 1871 de unificación de las enseñanzas de las Escuelas de Madrid, Córdoba, 

Zaragoza y León, y fueron extinguidas por Decreto de 29 de julio de 1874.  

19 Mediante este Decreto se unifican las enseñanzas en las cuatro Escuelas Especiales de Veterinaria existentes 

entonces: Madrid, Córdoba, Zaragoza y León, y se produce la equiparación de los títulos de Veterinario. 
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incidir en la situación general de la albeytería y la veterinaria separadamente en cada uno de 

ellos antes de realizar el análisis particular sobre los estudiantes y veterinarios de origen 

castellano-manchego. 

 

  Optamos por establecer esta subdivisión en los 7 periodos siguientes: 

 

 1º.- Reinado de Carlos IV (1788-1808). José I Bonaparte y Guerra de la 

Independencia (1808-1814). Este periodo nos permitiría analizar el impacto de la creación de 

la primera Escuela de Veterinaria en España y el devenir de la nueva profesión en sus 

primeros veinte años de andadura. 

 

 2º.- Reinado de Fernando VII (1814-1833). Nos permitiría el análisis de un segundo 

periodo de veinte años. 

 

 3º.- Regencia de Mª Cristina de Nápoles (1833-1840). 1ª Guerra Carlista. Regencia 

de Espartero (1840-1843). Tercer periodo de sólo diez años, comprensivo de la integración 

del Protoalbeyterato en la Escuela, y del final del Protectorado, nos ofrecería la situación de 

la nueva Veterinaria a los cincuenta años de su nacimiento. 

 

 4º.- Reinado de Isabel II (1844-1868). Periodo de veinticuatro años, prácticamente la 

cuarta parte del total a estudiar, en el que se producen grandes reformas en la implantación 

de la Veterinaria: Fin de la pasantía, apertura de Escuelas subalternas, nuevos Planes de 

Estudios, etc. 

 

 5º.- Sexenio Revolucionario (1868-1874). Siendo temporalmente tan breve este 

periodo, nos permitiría analizar la influencia de las Escuelas Libres y el nuevo Plan de 1871, 

de unificación de estudios y títulos. 

 

 6º.- Restauración Borbónica. Reinado de Alfonso XII (1874-1885). Inicialmente 

nuestra pretensión era analizar este reinado junto con la siguiente regencia, sin embargo, 

hemos considerado conveniente la separación de ambos periodos al corresponder al de 

Alfonso XII casi la cuarta parte de los estudiantes y veterinarios castellano-manchegos 

hallados en nuestra investigación. 
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 7º.- Regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1885-1902).- Periodo 1885-1893. Se 

analiza sólo la mitad de la regencia, coincidente con el cierre de nuestra investigación. 
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4.- METODOLOGÍA 
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 El método empleado en el desarrollo del presente trabajo ha sido el siguiente: 

 

 

4.1.- Protocolo de recogida de datos 

 

 Inicialmente diseñamos un protocolo de recogida, que denominamos ficha de datos, 

que nos permitiera, de manera ordenada, extraer los datos básicos de cada alumno contenidos 

en los libros de matrícula: 

 

 - Nombre y apellidos del alumno. 

 

 - Nombre y apellidos de los progenitores. Considerado de interés para establecer 

relaciones de endogamia profesional. 

 

 - Lugar o localidad de origen, y demarcación territorial de la misma. A efectos de 

poder determinar su origen real en la actual Castilla-La Mancha.  

 

 - Fecha de matrícula y nº de folio donde consta en los libros de matrícula. Facilita su 

localización rápida en los libros de matrícula y determina su inclusión en uno u otro de los 

periodos que analizamos. 

 

 - Edad al matricularse. Útil a efectos estadísticos. 

 

 - Si concluyó o no los estudios. Imprescindible para nuestro estudio.  

 

 - Fecha de obtención del título y folio donde consta en el libro de títulos. Facilita su 

localización rápida en el libro de títulos y determina su inclusión en uno u otro grupo de 

titulados. 

 

 - Edad al titularse. De utilidad a efectos estadísticos. 

 

 - Un apartado genérico, que denominamos notas. Nos permite incluir los destinos, 

las revalidaciones posteriores de títulos y otras circunstancias de interés. 
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 Según avanzábamos en nuestra investigación, se hizo necesario revisar y ampliar el 

protocolo de recogida de datos, incorporando apartados específicos para los extraídos de los 

documentos conservados en los expedientes de alumnos: partidas de bautismo, expedientes 

de limpieza de sangre, certificaciones de estudios realizados, etc., y así añadimos:  

 

 - Fecha de nacimiento, fecha de bautismo, e iglesia de bautismo. Para contrastar la 

edad real, aclarar dudas sobre nombre y lugar de nacimiento. 

 

 - Origen de los padres. De interés para aclarar casos de endogamia profesional y útil 

en casos de oriundos. 

  

 - Nombres de los abuelos paternos y maternos, y origen de los mismos. Útil para 

aclarar dudas en los apellidos, y para determinar endogamia profesional. 

 

 - Estudios previos, lugar de realización y profesor de los mismos. Facilitaría el 

análisis y tratamiento estadístico del nivel educativo.  

 

 - Conocimientos previos de herrado, su lugar de aprendizaje y profesor de herrado. 

Nos permitiría aclarar datos sobre endogamia profesional, si el aprendizaje lo hizo en su 

localidad natal, y si con el mismo profesor se ejercitaron varios aprendices. 

  

 - Oficio de procedencia. Aporta datos sobre extracción social del alumnado. 

 

 - Tipo de admisión como alumno, etc. Para el conocimiento de la evolución del 

alumnado: internos, externos, pensionados, etc. 

 

 El apartado notas permitía incluir datos sobre cursos aprobados, fechas de examen y 

notas obtenidas, fechas de reválida, si el título les fue remitido a través de Gobernador y a 

qué provincia, etc., también las referencias de localización de documentos en el AGUCM
20

, 

así como otras referencias a fuentes secundarias consultadas, para contrastar datos 

específicos sobre el albéytar, alumno o veterinario concreto. 

 

 

                                                           
20 AGUCM = Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, ubicado en la Facultad de Derecho, 

donde se encuentran depositados los documentos procedentes de la Secretaría de alumnos de la Facultad de 

Veterinaria de Madrid, principal fuente documental consultada. 
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 La ficha de recogida de datos quedó finalmente según el modelo siguiente: 

 

 

Ilustración 1.- Ficha de recogida de datos 
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4.2.- Búsqueda y recopilación de datos 

 

 Considerando la amplitud del periodo objeto de investigación (100 años), y que gran 

parte de los documentos relacionados con la misma se localiza actualmente en el Archivo 

General de la Universidad Complutense de Madrid (AGUCM), ubicado en la Facultad de 

Derecho, se seleccionó éste como principal fuente documental primaria, y a su vez, los 

documentos a consultar de entre aquellos que, procedentes de la Secretaría de Alumnos de la 

Facultad de Veterinaria, se encuentran depositados en el mismo. 

 

 Para la realización de nuestra tesis, la búsqueda y recopilación inicial de datos en el 

AGUCM
21

 ha sido posteriormente ampliada a las distintas fuentes citadas en los epígrafes 

que dedicamos a Referencias y Bibliografía. 

 

 El total de documentos consultados en el AGUCM se ha ceñido al contenido 

completo de 82 cajas de cartón, tipo A/Z para archivo definitivo de documentos, cuyas 

referencias o signaturas son las siguientes:
 
 

 

 - Signatura V/01-039: Libros de registro de albéitares, herradores y castradores.- 

Registro 1º - Títulos desde 1822 a 1841 – Albéitares, herradores y castradores; Libro de 

Exámenes de Albéitares-Herradores de 1835 a 1851. Una caja con dos libros. 

 

 - Signaturas V/01-186 a V/01-213: Libros registro de matrículas.- Desde Libro 1 

(1793-1815) hasta Libro 45 (1893-1894). Son 28 cajas con un total de 45 libros. 

 

 - Signaturas V/01-135 a V/01-185: Expedientes de Alumnos (1803-1866). Son 51 

cajas que contienen un total de 463 subcarpetas. Para facilitar la búsqueda y consulta de los 

expedientes, hemos considerado oportuno incluir el Anexo I, como resultado de nuestra 

investigación, en el que aportamos las iniciales de los apellidos contenidos en cada caja. 

 

 - Signatura V/01-038: Nombramientos de profesores y personal de la Escuela (1842-

1903). Contiene 4 legajos de documentos. 

                                                           
21 Ardua, pero apasionante tarea, para quien viviendo en el corazón de La Mancha, y por tanto alejado de las 

fuentes primarias, ha debido compaginar los trabajos de investigación (vacaciones y permisos) con las naturales 

obligaciones familiares y profesionales, lo que ha dilatado, más de lo deseado, la presentación de los resultados 

obtenidos. 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 59 - 

 

 - Signatura V/01-233: Nombramientos de personal docente (1820-1905): Libro 

registro de títulos y nombramientos de los profesores de la Escuela y Libro copiador de los 

expedientes de méritos y servicios de los profesores. Una caja con dos libros. 

 

 Con los datos obtenidos se fueron elaborando las fichas individuales de alumnos. 

 

 Hemos añadido una ficha para cada Maestro Albéytar-Herrador ejerciente en 

poblaciones de la actual Castilla-La Mancha, que citado en documentos de los expedientes 

de alumnos (certificaciones de aprendizaje, expedientes de limpieza de sangre,…), hasta ese 

momento era desconocido para nosotros Se suman así 75 fichas a nuestra investigación, cuya 

clasificación por provincia de ejercicio y titulación con que firman hemos incluido como 

Anexo III a la presente tesis (Tabla 66). 

 

 Hemos añadido también 146 fichas correspondientes a examinados
22

 y titulados 

Albéytares, Albéytares-Herradores, Herradores y Castradores, de origen castellano-

manchego confirmado, y cuyos datos no hemos encontrado en los libros de matrícula. 

 

  El total de fichas elaboradas durante nuestra investigación asciende a 2.057, que por 

su volumen aportamos en un CD-ROM anexo a la presente tesis.  

 

 Hemos procurado mantener la grafía original de los apellidos, así encontraremos 

indistintamente: Arribas y Arrivas, Avellán y Abellán, Baquero y Vaquero, Bargas y Vargas, 

Poveda y Pobeda, Ergueta y Hergueta, Galbez y Gálvez, Giménez o Jiménez o Ximénez, 

Hidalgo e Idalgo, Ita e Yta, Jábega y Jávega, Esteban y Estevan, San Juan y Sanjuán, Tejera 

y Texera, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 AGUCM. Signatura V/01-039. - Libro de Exámenes de Albéitares-Herradores de 1835 a 1851. 
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4.3.- Procesado de los datos obtenidos  

 

 El contenido de las fichas individuales de alumnos fue procesado mediante 

tratamiento informático, para facilitar su posterior análisis, en una base de datos
23

 que hemos 

denominado “Albéitares, Herradores, Mariscales y Veterinarios.mdb”, incluyendo en el 

apartado “notas” las referencias a los documentos consultados en el AGUCM. 

 

  Posteriormente se ha ido contrastando y ampliando el contenido de nuestra base de 

datos con las referencias encontradas en otras fuentes secundarias. Esto nos ha permitido 

incluir, en cada periodo analizado, biografías breves de aquellos Veterinarios de origen 

castellano-manchego que se significaron por sus aportaciones a la profesión Veterinaria. 

 

 Disponer de esta información, como base de datos abierta, nos permitirá incorporar 

cuantas referencias sean halladas en futuras investigaciones, facilitando la actualización de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Microsoft Access 2000 
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4.4.- Procesado de las poblaciones de Castilla-La Mancha 

 

 En nuestro estudio hemos elaborado una segunda base de datos
24

 que comprende un 

total de 1404 referencias, cuyas fichas se aportan en CD-ROM anexo, y que incluye: 

 

 1º.- Poblaciones extraídas de Pueblos de Castilla-La Mancha
25

, correspondiente a 

1988, obra editada por el Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha.  

 Su revisión nos proporcionó un total 915 municipios como punto de partida. 

 

 2º.- Poblaciones extraídas del Diccionario Estadístico Municipal de España
26

, obra 

de José López Polín editada en 1863 por la Imprenta Nacional.  

 Su revisión nos permitió añadir un total de 183 nuevas referencias, considerados 

municipios entonces y que hoy no lo son. Actualmente la mayoría de ellos son entidades 

infra municipales, cinco no constan en otras relaciones, doce se sabe que han desaparecido y 

tres se encuentran fusionados. 

 

 3º.- Revisión y cotejo con el Censo de Ayuntamientos de 1900
27

.  

 En este Censo no encontramos nuevas referencias, sólo constatamos algunos 

cambios en la denominación de las poblaciones. No incluye 23 de los municipios existentes 

en 1988 y tampoco tres de las poblaciones de 1863 citadas por López Polín. 

  

 4º.- Poblaciones extraídas del “Catastro de Ensenada”
28

.  

 Su consulta nos permitió añadir 306 nuevas denominaciones, la mayoría 

correspondientes a lugares despoblados. 

 

                                                           
24 Microsoft Access 2000 

25 Pueblos de Castilla-La Mancha. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones, 

1988. 

26 LÓPEZ POLÍN, José. Diccionario Estadístico Municipal de España. Madrid: Imprenta Nacional, 1863. 

27 Censo 1900. Índice alfabético por Ayuntamientos. Tomo I. Resultados definitivos. Detalle por provincias. [En línea] 

Instituto Nacional de Estadística. Fondo documental del I.N.E. Disponible en Web: http://www.ine.es/inebaseweb 

[Consulta: varias fechas entre 2007 y 2013] 

28 Catastro de Ensenada. [En línea]. Ministerio de Cultura. Portal de Archivos Españoles (PARES). Disponible en Web: 

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController [Descarga: 20 de mayo de 2011] 

http://www.ine.es/inebaseweb
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController
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 En la base de datos elaborada, que hemos denominado “Poblaciones de Castilla-La 

Mancha.mdb”, se han incluido los siguientes campos: 

 

 - Nombre de la población    

 - Provincia actual de pertenencia 

 - Provincia antigua de pertenencia (Ensenada) 

 - Albéytares/Herradores (Ensenada) 

 - Notas (explicativas de datos Albéytares/Herradores) 

 - Localidad antigua (Ensenada)  

 - Entidad principal (Ensenada) 

 - Observaciones (Ensenada y propias) 

 - Nombre de la población en 1862 (López Polín) 

 - Pueblos agregados en 1862 (López Polín) 

 - Nº de vecinos en 1862 (López Polín) 

 - Nº de habitantes en 1862 (López Polín) 

 - Partido judicial en 1862 (López Polín) 

 - Censo de población en 1986 

 

 La consulta de los datos así obtenidos nos ha permitido ubicar la procedencia, de 

algunos estudiantes y titulados veterinarios de la Escuela de Madrid, en poblaciones hoy 

desaparecidas, o fusionadas con otras próximas, o en los municipios cabeceras de sus 

Lugares o Aldeas de origen. 

  

 Hemos incluido los campos citados de Albéytares/Herradores y Notas explicativas 

sobre ellos, tras realizar incursiones aleatorias
29

 en el Catastro de Ensenada. El contenido de 

los mismos, se irá ampliando y completando con los resultados de futuras investigaciones. 

  

 De la base de datos de las poblaciones de Castilla-La Mancha hemos extractado 

(Tabla 3) su distribución numérica en las antiguas y actuales provincias. 

 

 

 

 

                                                           
29 Incursión aleatoria de  cuyos resultados, para algunas poblaciones de las provincias de Albacete y Ciudad Real, 

damos cumplida cuenta más adelante 
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Tabla 3.- Poblaciones recogidas en nuestra base de datos (1404 en total). Distribución según las 

antiguas y actuales provincias. Nº de municipios en las actuales provincias. 

 

Poblaciones CLM en las 

Antiguas Provincias 

Distribución de las poblaciones de las Antiguas Provincias 

en la actual región de Castilla-La Mancha 

Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Toledo 360 1 13 21 34 291 

Madrid 40   2 29 9 

La Mancha 106 25 74 2  5 

Cuenca 476 25  330 121  

Guadalaxara 241   3 235 3 

Soria 79   1 78  

Murcia 18 18     

Ávila 22     22 

Segovia 6    5 1 

Córdoba 1  1    

No consta 55 20 16 8 6 5 

Total 

poblaciones 

base datos 

 

1404 

 

89 104 367 508 336 

Municipios 

CLM en 1988 
915 86 99 238 288 204 

Municipios 

CLM en 2008 
919 87 102 238 288 204 

Nota: CLM = Castilla-La Mancha      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Catastro de Ensenada, LÓPEZ POLÍN (1863), Pueblos de 

Castilla-La Mancha (1988) y Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha (2008) 

 

   

 También nos ha permitido, mediante el análisis de las variaciones en número de 

habitantes, establecer relaciones sobre la importancia de algunos municipios durante el 

periodo estudiado (Tabla 4). 
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Tabla 4.- Poblaciones/Municipios de Castilla-La Mancha, según nº de habitantes 

Nº Habitantes Nº Poblaciones 

1862 

Nº Municipios 

1986 

Nº Municipios     

2008 

Más de 100.000  1 1 

50.001-100.000  5 6 

20.001-50.000  7 7 

10.001-20.000 6 10 21 

5.001-10.000 25 40 38 

2.001-5.000 101 105 119 

1.001-2.000 179 124 102 

501-1.000 252 155 129 

101-500 503 350 293 

Menos de 100 6 277 203 

TOTAL 1072 1074
(*) 919

(**)
 

(*) 25 desaparecidos y 27 nuevos (fusiones, colonización, etc.) 

(**) Entre 1988 y 2008 ha aumentado en 4 el nº de municipios (1 en Albacete y 3 en C. Real). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de LÓPEZ POLÍN (1863), Pueblos de Castilla-La Mancha (1988) 

y Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha (2008) 

 

 

 Los 6 municipios que superaban en 1862 los 10.000 habitantes eran, de mayor a 

menor: Toledo, Daimiel (CR)
30

, Albacete, Valdepeñas (CR), Manzanares (CR) y Almagro 

(CR). 

 Les seguían, en orden descendente: Talavera de la Reina (TO), Ciudad Real, Alcázar 

de San Juan (CR), Hellín (AB), Tomelloso (CR), Almansa (AB), Herencia (CR), Almadén 

(CR), Cuenca y La Solana (CR), todos ellos con más de 7.000 habitantes. 

 

 En 1986, sólo Albacete superaba los 100.000 habitantes, le seguían: Talavera de la 

Reina (TO), Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, y Puertollano (CR), con más de 50.000 

habitantes; estando en el tercer tramo: Cuenca, Tomelloso (CR), Alcázar de San Juan (CR), 

Valdepeñas (CR), Hellín (AB), Almansa (AB) y Villarrobledo (AB), con más de 20.000 

habitantes. 

 

 En 2008, Cuenca pasa al segundo tramo, con más de 50.000 habitantes, y Azuqueca 

de Henares (GU) se incorpora al tramo de más de 20.000 habitantes. 

                                                           
30 Indicamos entre paréntesis la abreviatura de la provincia a que administrativamente pertenece cada población. 

Así: AB = Albacete; CR = Ciudad Real; CU = Cuenca; GU = Guadalajara; y TO = Toledo. 
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4.5.- Filtrado de datos 

 

 Tras la elaboración de la base de datos de las poblaciones de Castilla-La Mancha, 

procedimos a la depuración de datos respecto a la población de origen inicialmente obtenida 

de cada alumno, ya que podía no corresponderse con las circunscripciones provinciales 

actuales, debido a los cambios administrativos acaecidos desde finales del siglo XVIII por 

razón de las distintas demarcaciones territoriales (Reinos, Corregimientos, Arzobispados, 

Obispados o Diócesis, Partidos, Provincias,...).  

 

 Para ello hemos realizado un cuádruple filtrado de la población de origen de cada 

alumno y su pertenencia administrativa inicial (obtenida por libro de matrícula, libro de 

títulos o expediente personal): 

 

 1º Con los municipios registrados en el Diccionario Estadístico Municipal de 

España, de LÓPEZ POLÍN (1863).
31

 

 

 2º Con el Índice alfabético por Ayuntamientos del Censo de habitantes de 1900.
32

  

 

 3º Correlacionando con las actuales poblaciones castellano-manchegas.
33

 

 

 4º Con el Catastro del Marqués de la Ensenada
34

 (denominación de las poblaciones y 

su pertenencia provincial antigua) 

 

 De este modo se han ido corrigiendo posibles distorsiones en los resultados de la 

investigación. 

 

 Sirva como ejemplo el caso de Lorenzo Cubero y Enciso, natural de la Villa de La 

Zarza, Corregimiento de Toledo: 

 

                                                           
31 LÓPEZ POLÍN, José. Diccionario Estadístico<cit. 

32 Censo 1900. Índice alfabético por Ayuntamientos. Tomo I< cit. 

33 Pueblos de Castilla-La Mancha. cit. 

34 Catastro de Ensenada. cit.  
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 - LÓPEZ POLÍN (1863) tiene registrados 9 poblaciones con el nombre de Zarza
35

, 

pero sólo una de pertenencia al Corregimiento de Toledo. 

 - Los mismos resultados obtenemos en el Censo de Ayuntamientos (1900). 

 - Entre las poblaciones actuales (1988) encontramos sólo Zarza de Tajo (Cuenca). 

 - Al revisar el Catastro de Ensenada (1752), encontramos como localidad antigua La 

Zarza en la también provincia antigua de Toledo y actualmente conocida como Zarza de 

Tajo en la actual provincia de Cuenca. 

 - En todas las revisiones efectuadas detectamos que Santa Cruz de la Zarza, 

localidad muy próxima a la de Zarza de Tajo, siempre mantiene el nombre, lo que la 

descartaría a pesar de su pertenencia a Toledo. 

 

 Esto nos permite ubicar a Lorenzo Cubero como natural de Zarza de Tajo en la 

provincia de Cuenca, disputando el honor de ser el primer veterinario titulado por esta 

provincia a los hermanos Isidro y Antonio Espada y Carrasco (naturales de la Puebla de 

Almenara), a Antonio Miguel y Bueno (natural del entonces Lugar de Texadillos, ahora 

Tejadillos) y a Francisco Moreno e Izquierdo (natural también de la Puebla de Almenara). 

Los cinco concluyeron sus estudios el mismo día, si bien por las fechas de matrícula dicho 

honor correspondería a Isidro Espada y por folio de inscripción en el libro de títulos lo sería 

su hermano Antonio.
36

 

 

 A pesar de lo expuesto más arriba, no ha sido posible la ubicación de origen en todos 

los casos, estando pendientes aún una decena de alumnos. Como ejemplo de ellos el caso de 

Joaquín González y Sánchez, en cuya matrícula se indica “natural de Guerva Provincia de 

Guadalajara”, no habiendo sido localizada dicha población en ninguno de los filtros 

utilizados, siendo las que más se asemejan Gualda, Hueva, Huerce y Guisema.  

 

 

 

 

                                                           
35 Zarza (en Valladolid), Zarza (en Ávila), Zarza-Capilla y Zarza junto Alange (en Badajoz), Zarza de Granadilla, 

Zarza de Montánchez y Zarza la Mayor (en Cáceres), Zarza de Pumareda (en Salamanca), y Zarza de Tajo (en 

Cuenca). Sólo esta última pertenecía al Corregimiento de Toledo. 

36 Matizamos así los datos aportados por Fernando Camarero. En: CAMARERO RIOJA, Fernando. “Origen de los 

primeros Veterinarios españoles.” En: X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la 

Veterinaria. Actas: Olivenza (Badajoz), 22-23 de octubre de 2004. SÁNCHEZ MURILLO, José M.; CALERO 

CARRETERO, Rafael y GÓMEZ-NIEVES, José María (eds.). Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2004. p. 

96 
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5.- SITUACIÓN PREVIA AL PERIODO OBJETO DE ANÁLISIS 
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  Hemos decidido incluir este capítulo con la finalidad de conocer la situación previa 

al periodo objeto de nuestra tesis. Sólo pretendemos que sirva como punto de partida de 

nuestra investigación y, por tanto, contiene: Un breve resumen genérico del pensamiento 

ilustrado, de su desarrollo y reformas en la España del Siglo XVIII (político-administrativas, 

económicas, en enseñanza, y sociales), complementado con algunos datos demográficos y 

un, también breve, resumen evolutivo de la albeytería-veterinaria en España, todo ello con 

aportación de datos de especial referencia a Castilla-La Mancha. 

 

 

5.1.- El pensamiento ilustrado 

 

 En los tratados de historia se define la Ilustración como un movimiento intelectual 

difundido por Europa y América en el siglo XVIII. Su ideología se encuentra recogida en la 

Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios
37

.  

 

 Loa ilustrados creían firmemente que el desarrollo de la ciencia y de la técnica 

acabaría con los problemas que hasta entonces aquejaban a los seres humanos: enfermedad, 

escasez de alimentos, supersticiones,… La naturaleza se estudiaba con la ciencia y se 

intentaba dominar con la técnica. 

 

 Rechazaban el sistema económico del siglo XVII, y consideraban más adecuada la 

fisiocracia
38

, cuyos principios se pueden resumir en: La agricultura era la auténtica fuente de 

riqueza, la industria y el comercio eran actividades secundarias, y la economía debía actuar 

libremente, sin intervención del Estado.  

 

 Reclamaban que la cultura dejara de estar en manos de los privilegiados y que se 

fomentara la creación de escuelas, para que la instrucción devolviera la dignidad a todos los 

individuos, y dieron impulso a la creación de instituciones de promoción de conocimientos 

técnicos. 

 

 

                                                           
37 Obra publicada en Francia entre 1751 y 1772, dirigida por los escritores Diderot y D’Alembert, que reunía todos 

los conocimientos de su época y prestaba especial atención a la divulgación científica. Comprende 17 volúmenes de 

texto, 11 de grabados y 7 suplementarios. 

38 Doctrina económica que atribuye el origen de la riqueza a la naturaleza 
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5.2.- El pensamiento ilustrado en la España del Siglo XVIII 

 

 En opinión de DOMÍNGUEZ ORTIZ (1976)
39

, a nuestro juicio bastante 

esclarecedora:  

 “La Ilustración fue la aventura espiritual de unos pocos miles de españoles, 

clérigos, funcionarios, juristas, hidalgos, clase media, en suma, dispersos por toda la 

geografía peninsular, pero agrupados de preferencia en la Corte y en ciertas plazas 

mercantiles, no porque los mercaderes tuvieran especial vocación publicística sino porque 

en aquellas ciudades el contacto con las gentes, las ideas y los escritos del exterior era más 

frecuente.” 

 

 Para nuestros ilustrados, la decadencia española estaba causada por el retraso 

económico del país y la pervivencia de una organización social anticuada y anquilosada. 

Eran partidarios de una renovación total de la enseñanza, desde los estudios primarios hasta 

la universidad, así como del desarrollo de las llamadas ciencias útiles (Matemáticas, Física, 

Química). Se enfrentaban, sin embargo, a serios obstáculos: La mayoría del pueblo era 

reacia, en principio, a cualquier cambio; gran parte de la nobleza y clero temían perder sus 

privilegios si se reformaba el sistema social y económico vigente; y la Inquisición perseguía 

cualquier desviación de la ortodoxia católica, por lo que el deísmo se veía como amenaza. 

 

 Siguiendo a VENTURA (1976)
40

, cuando Carlos III sube al trono en 1759, la 

situación económica de España se traducía en:  

 “Una amalgama de desempleo crónico, grandes extensiones de tierra sin cultivar, 

un sistema monetario todavía caótico y una industria débil o, en muchos casos, inexistente. 

A ello se añadían los problemas políticos y administrativos, la ausencia de estructuras 

humanas y sociales que, al mismo tiempo, pudieran formular una política y hacerla 

cumplir.”  

 

 Será pues en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se producen la mayor parte de 

las reformas de tendencia ilustrada. 

                                                           
39 En: GRANJEL, Luis S. La Medicina Española del Siglo XVIII. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1979, 

p. 11. 

40 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo III: Desde los Reyes Católicos hasta Carlos IV. 5ª ed. Esplugues de 

Llobregat (Barcelona): Plaza & Janes, 1976, p. 212. 
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  Debemos incidir sobre algunas de las reformas realizadas, tanto por su influencia 

directa en el devenir histórico de las provincias objeto de nuestro estudio, como por la que, 

directa o indirectamente, tendrían sobre la albeytería y la veterinaria en general. 

 

 

5.2.1.- Reformas Político-Administrativas 

 

 Destacamos la división del territorio en Intendencias y la colocación, al frente de 

ellas, del Intendente
41

, figura a la que la historiografía veterinaria no ha prestado suficiente 

atención. Será durante el reinado de Fernando VI, mediante Decreto de octubre de 1749, 

cuando se restablecieron los Intendentes de provincias. Se les encargó la confección de un 

mapa de su circunscripción, en el que se delimitasen los territorios de realengo, señorío y 

abadengo. La misión quizás más importante era la de fomentar, en los pueblos y ciudades, la 

industria local. También era misión suya el estudio del estado de los cultivos y de la 

producción agrícola en general, de su rentabilidad y de las mejoras que, para incremento de 

esta, creyeran oportuno introducir, con vistas, especialmente, a la comercialización de los 

productos agrícolas. El Intendente prefiguró lo que después habían de ser los principales 

órganos de gobierno de la provincia, a saber, el gobernador civil, el delegado de hacienda y 

algunas de las funciones del gobernador militar.
42

 

 

 Debemos mencionar la colonización de Sierra Morena
43

, una de las obras 

indiscutibles del reinado de Carlos III, por cuanto algunas de sus poblaciones pasarían, más 

tarde, a formar parte de la actual provincia de Ciudad Real. 

 

 Igualmente hacemos notar que, bajo el mandato del Conde de Aranda, se reorganizó 

el gobierno municipal y se eligieron procuradores síndicos
44

, cargos a los que tiempo 

después podían tener acceso albéytares y veterinarios. Y también con Aranda en la cúspide 

del poder, florecieron las sociedades de amigos del país
45

, cuya influencia sobre la albeytería 

y la veterinaria consideramos demostrada.  

 

                                                           
41 Funcionario con competencias militares, administrativas y económicas. 

42 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XII. Crisis del Imperio. Los Borbones. Madrid: Club Internacional del Libro, 

1986, p. 123-124 

43 Llevada a cabo durante el mandato del Conde de Aranda. Se nombró superintendente de la misma a  Olavide.  

44 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XII<. cit., p. 146 

45 ÍDEM. Ibídem. p. 153 
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5.2.2.- Reformas Económicas 

 

 * En agricultura. Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de la agricultura 

española era el predominio de las grandes propiedades, acumuladas en manos de la nobleza 

(más de la mitad del territorio) y del clero (una quinta parte, aproximadamente). Su 

importancia relativa era mayor en las regiones meridionales de Extremadura, Andalucía y La 

Mancha.
46

 

 

 No obstante lo anterior, se acometieron importantes obras de regadío como el Canal 

de Castilla; se llevó a efecto la repoblación de zonas de Sierra Morena, facilitando 33 

hectáreas de terreno a cada familia
47

; se crearon pósitos
48

 y se suprimieron los privilegios de 

la Mesta. 

 

 Las malas cosechas llevaban al labrador a la subalimentación, la muerte y la ruina. 

Fueron años de hambre en el país 1709, 1723, 1734, 1750, 1752, 1763-64, 1784-93, 1800-

1804. A ello ha de sumarse una plaga de langosta en 1755-56.
 49

 

 

 En cuanto a la ganadería, según el censo de 1797
50

 (Tabla 5), había en España: 

 

Tabla 5.- España: Censo ganadero de 1797 

Ganado Nº de cabezas 

Ovejas 11.700.000 

Cabras 2.500.000 

Cerdos 1.200.000 

Bueyes 1.650.000 

Caballos 230.000 

                                                           
46 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo III<cit., p. 251 

47 Los colonos eran en gran parte labradores alemanes y flamencos, pero también catalanes y gallegos. En 1775 había 

ya levantadas unas quince nuevas poblaciones, con 1.900 familias de agricultores y 150 de artesanos, en total cerca 

de 14.000 personas. El gobierno facilitó dinero, alimentos, ganado, semillas e instrumentos de cultivo. 

48 Almacenes de grano para repartir a los campesinos en épocas de malas cosechas. 

49 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad Contemporánea (De Carlos IV a 1814). Madrid:  Club 

Internacional del Libro, 1986, p. 36 

50 ÍDEM. Ibídem, p. 40 
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 * En comercio e industria. Según DESDEVISES DU DEZERT (1904)
51

:  

 “La política estatal, encaminada al fomento de la industria, se basa en cuatro ideas: 

propaganda y enseñanza, creación de manufacturas reales, estímulo de la industria nacional 

y prohibición de mercancías extranjeras.”  

 

 En consecuencia, se suprimieron las aduanas interiores, que afectaban negativamente 

al comercio de cereales; se dio protección a la industria nacional, especialmente a la textil de 

Cataluña; y se patrocinó la creación de manufacturas reales: paños, cristal, tapices, 

porcelanas,… 

 

 En el territorio de la actual Castilla-La Mancha, las manufacturas reales se ubicaban 

en Talavera de la Reina (tejidos de seda) y en Guadalajara y Brihuega (de paños).
52

 Estas se 

surtían de otros centros fabriles menores
53

 repartidos por distintas provincias, sirvan de 

ejemplo las escuelas de hilanza establecidas por la Real Fábrica de Paños de Guadalajara en 

pueblos de Toledo: Villarreal, alias Ciruelos; Cabañas de Yepes;…
54

 

 

 Carlos III hizo construir los llamados caminos reales
55

, carreteras pavimentadas – las 

primeras desde las antiguas calzadas romanas. Estos caminos pavimentados permitieron 

sustituir a los arrieros por una flota regular de carros y carretas y por los coches de caballos – 

calesa, landó, diligencia – para el traslado de personas.
56

 

 

                                                           
51 DESDEVISES DU DEZERT.  L´Espagne de l´Ancien Régime. La Richesse et la Civilisation. París: 1904. En: DÍEZ 

RODRÍGUEZ, Fernando. Prensa agraria en la España de la Ilustración. El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los 

Párrocos (1797-1808). Madrid: Ministerio de Agricultura. Servicio de Publicaciones Agrarias, 1980. Serie Estudios. 

p.16 

52 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad Contemporánea< cit., pp. 42-43 

53 BARREDA FONTES, José Mª y CARRETERO ZAMORA, Juan Manuel. Ilustración y Reforma en La Mancha. Las 

Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de 

Historia “Jerónimo Zurita”, 1981. Monografías 1, p. 80 

54 “Todas estas escuelas de hilanza dependientes de la fábrica de Guadalajara actuaban como centros de los que dependían a su 

vez otros focos fabriles de menor importancia. Así, por ejemplo, Corral de Almaguer dependía de Cabeza Messeda, Ossa con 

Campo de Criptana y Villaescusa de Haro y Santa María del Campo (Cuenca) de las Pedroñeras.”  IBÍDEM., p. 80   

55 Muchos de ellos sobre los principales itinerarios usados por los viajeros en sus viajes en carreta, según la 

Caminería Real del siglo XVI. Algunos, cuyo trazado discurría por La Mancha, son citados por CORCHADO 

SORIANO, Manuel. “Caminos recorridos por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en La Mancha”.  Reunión 

Plenaria de la Conferencia Española de Centros de Estudios Locales. (Badajoz, octubre 1981). [Separata]. Ciudad Real: 

Publicaciones del Instituto de Estudios Manchegos,1981 

56 VV. AA.- Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad Contemporánea < cit., p. 46 
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 Para reforzar la Armada, el Marqués de la Ensenada envió a Holanda e Inglaterra 

hombres que aprendieran los secretos de la construcción, del trabajo de la lona y otras 

habilidades; se buscaba aumentar el número de buques y la calidad de los mismos
57

. De igual 

manera se procedió con la creación del Real Colegio de Cirugía de Cádiz (1748), para dotar 

a la Marina de cirujanos con una formación académicamente normalizada. El envío de 

pensionados a otros países será adoptado para mejorar la formación en otros campos 

profesionales, entre ellos la futura Veterinaria. 

 

 * En Hacienda. Se trabajó en pro de unificar y racionalizar los impuestos
58

, previa 

realización de los primeros Catastros de propiedades y vecinos, por municipios. La 

realización del Catastro aportaría a la Administración un conocimiento en profundidad de la 

estructura del territorio, del que carecía, llegando hasta las poblaciones, aldeas, granjas o 

despoblados más pequeños. 

 

 Ensenada había implantado el Catastro en Murcia (1745) y en Guadalajara (1746), 

lo que se considera el antecedente al Decreto de 10 de octubre de 1749, en el que se declara 

ya explícitamente que quedarían reducidas “a una sola contribución” las alcabalas, cientos, 

millones, servicio ordinario y sus agregados, para lo cual debía contribuir “cada vasallo” en 

proporción a sus recursos, “con equidad y justicia”.  

 

 Se realizó primero una encuesta de carácter local, no personal, sobre los bienes de 

cada comunidad; después unos libros maestros por cada población con las propiedades de 

cada vecino (tierras, productividad, casas, ganados, molinos), censos, producto de los oficios 

                                                           
57 Se había fundado una Escuela de Guardiamarinas en Cádiz, y se enviaron pensionados a algunas de las Escuelas 

navales extranjeras. Igualmente se redactaron unas Ordenanzas para la Marina en 1748, pero no fueron publicadas 

hasta 1793. Se trataba de buscar personal adiestrado capaz de servir en la Armada. En: VV. AA. Gran Historia de 

España. Vol. XII. Crisis del Imperio. Los Borbones. Madrid: Club Internacional del Libro, 1986. 

58 “En los reinos de Castilla, se conservaba principalmente el denominado servicio de millones, impuesto directo sobre el 

consumo de carne, vino, aceite, aguardiente o vinagre, velas y jabón que, votado en tiempos de Felipe II, se recaudaba según un 

arreglo por el que los pueblos abonaban cantidades fijas y recaudaban el tributo por cuenta propia. 

“El campesino, como detentador de su tierra, tenía que pagar, periódicamente, un censo determinado al señor, de quien 

jurídicamente dependían sus terrenos. Según las zonas, variaba el estilo de arrendamiento y, por lo tanto, la especie de censos 

que era preciso abonar.  

“En las dos Castillas, Murcia y Extremadura predominaban los renteros que trabajaban la tierra (a veces durante generaciones) 

a base de un contrato de muy corta duración, aunque renovable. 

“Adem{s del cobro de los censos diversos, los señores poseían varios monopolios, como el de cortar carne en carnicerías 

exclusivas, y conservaban, entre otros, los antiguos derechos de caza y pesca. 

“Si el campesino poseía algunos rebaños, se le cobraban las borras, pasos y asaduras por el derecho de transitar por los términos 

del señorío.” Extractado de VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo III: Desde los Reyes< cit., pp. 255-259 
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públicos, de las actividades artesanales, de las poblaciones liberales, etc.; y por último unos 

resúmenes por reinos y provincias.
59

  

 

 

Ilustración 2.- Don Cenón de Somodevilla y Bengoechea, 

I Marqués de la Ensenada (Amiconi, Museo del Prado)
60

 

 

 La unidad básica catastrable es el término, poblado o despoblado, con jurisdicción 

propia y separada. Cuando la jurisdicción no está claramente delimitada, el criterio aplicado 

será tener alcabalatorio separado o no, es decir, si se pagan los impuestos provinciales de 

forma conjunta o separada. Y, en tercer lugar, si constituyen o no territorios dezmeros 

separados, es decir si pagan los diezmos de los frutos a la misma iglesia o a iglesias 

distintas.
61

  

 

 La aplicación de este procedimiento fue mucho más fácil en zonas donde los núcleos 

de población eran mayores, como por ejemplo en La Mancha, donde los territorios eran más 

extensos y bien definidos.  

 

 El catastro de Ensenada hizo aflorar infinidad de conflictos larvados de jurisdicción 

y límites entre localidades. Incluso permitió localizar poblaciones, como Carrascosa del Tajo 

que, a caballo entre las provincias de Soria, Guadalajara y Cuenca, habían conseguido no 

tributar en ninguna.
62

  

                                                           
59 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XII. Crisis del Imperio< cit., p. 120 

60 Catastro de Ensenada. [En línea]. Ministerio de Cultura. Portal de Archivos Españoles. Disponible en Web: 

<http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=44> [Descarga: 20 de mayo de 2011] 

61 Catastro de Ensenada. [En línea]. Ministerio de Cultura. Portal de Archivos Españoles. Disponible en Web: 

<http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController> [Descarga: 20 de mayo de 2011] 

62 Ídem.  Carrascosa del Tajo, antiguo municipio de Guadalajara, perteneció a la de Cuenca. 

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=44
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=44
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5.2.3.- Reformas en Enseñanza, Cultura y Universidad 

 

 La ilustración española, establecerá tres conductos principales para difundir sus ideas 

a partir del reinado de Fernando VI. Según DÍEZ RODRÍGUEZ (1980)
63

 estas vías serán las 

Sociedades Económicas de Amigos del País (desde 1765), las Universidades y las 

publicaciones de los ilustrados.
64

 

 

 MENÉNDEZ PELAYO
65

, cuando se refiere a los jesuitas y la Universidad, dice que:  

 “Si ellos no enseñaban bien las Matemáticas y la Historia Natural, en las 

universidades del siglo XVII ya no se enseñaban ni bien ni mal, salvo en la de Valencia, que 

en esto, como en otras cosas, fue siempre excepción honrosísima. 

 … 

 El carácter utilitario de nuestra restauración científica en el siglo pasado [se refiere 

al XVIII] tampoco puede ocultarse a nadie. No la iniciaron hombres de ciencia pura, sino 

oficiales de Artillería y de la Marina, médicos y farmacéuticos.” 

 

 VENTURA (1976)
66

 nos comenta la situación de obsolescencia por la que 

atravesaba la enseñanza universitaria y las tímidas reformas emprendidas en el último tercio 

del siglo XVIII, y concluye diciendo que “la renovación del conocimiento tuvo que venir, y 

vino, de fuera de las escuelas y la Universidad.”  

                                                           
63 DÍEZ RODRÍGUEZ, Fernando. Prensa agraria en la España de la Ilustración. El Semanario de Agricultura y Artes 

dirigido a los Párrocos (1797-1808). Madrid: Ministerio de Agricultura. Servicio de Publicaciones Agrarias., 1980. Serie 

Estudios. p. 24-26. 

64 FERNÁNDEZ HIDALGO, Mª del Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano. Los ilustrados toledanos y la agricultura 

(1748-1820). Recopilación de textos agrarios. Premio “Gabriel Alonso de Herrera” 1993. Toledo: Instituto Provincial de 

Investigaciones y Estudios Toledanos. Diputación Provincial de Toledo, 1996, p. 15 

65 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. La Historia de España. 2ª edición. Madrid: Ciudadela Libros, 2007. pp. 222-223 

66 “Hasta 1765, todos los testimonios concuerdan en afirmar que la enseñanza universitaria se hallaba  dominada por la 

influencia escolástica. Y que los estudiosos se encontraban a un nivel deplorable, no sólo en lo referente a la enseñanza de la 

física o de la medicina, sino de la filosofía también<  

Aunque los esfuerzos estatales fueron chocando al principio con la mal entendida ortodoxia de los cuerpos docentes – la 

Universidad de Salamanca en particular -, a partir de 1770 el resto de la veintena de que disponía el país se fue poniendo al 

paso. De acuerdo con las disposiciones oficiales, se crearon cátedras de matemáticas, con todas las materias que esta asignatura 

comprendía en la época; o se renovaron las que ya había de física y medicina. En 1772, 1774, 1775 y 1776, se reformaron 

respectivamente las Universidades de Santiago, Oviedo, Zaragoza y Granada. Aunque, al parecer, uno de los esfuerzos más 

notables sería el realizado, una década más tarde, por la Universidad de Valencia. Era para aquel entonces la más concurrida de 

España, con unos 2.400 estudiantes, mientras que Salamanca disponía tan solo de 1.900 y las de menor importancia, como 

Toledo o Sevilla, no pasaban de los quinientos matriculados. 

Aun así, pese al impulso dado en aquella década, todavía faltaba mucho para que el nivel de los estudios progresara en todo el 

país. Los libros de texto siguieron, en muchas partes, con bastante que desear o bien eran anticuados. La renovación del 

conocimiento tuvo que venir, y vino, de fuera de las escuelas y la Universidad.” En VENTURA, Jorge. Historia de España. 

Tomo III: Desde los Reyes<cit., p. 214 
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 En la misma línea se pronuncia LÓPEZ PIÑERO (1990), quien para el caso de la 

Medicina, opina que  

 “la universidad en su conjunto se convirtió en una institución obsoleta y los 

planteamientos modernos tuvieron como escenarios preferentes centros creados al margen 

de la misma”
67

.  

 

 Y, también para la medicina, SÁNCHEZ GARCÍA (2012)
68

 nos aporta lo que 

suponía para un estudiante de provincias el acceso a la Universidad. 

 

 La deficiencia de los estudios superiores se intentó corregir con la creación de 

centros extrauniversitarios tales como: Academias
69

, Observatorios Astronómicos, Jardines 

Botánicos, Colegios de Medicina e Ingeniería, Sociedades Económicas de Amigos del 

País,
70

… Entre estas instituciones modernas: la Regia Sociedad de Medicina y demás 

Ciencias de Sevilla (1700); la Real Academia Española (1714); la Academia Médica 

Matritense (1734)
71

; los Observatorios Astronómicos de Cádiz (1735) y de San Fernando 

(1797); la Real Academia de la Historia (1738); los Colegios de Cirugía de Cádiz (1748), 

Barcelona (1760)
72

, Madrid (1780)
73

, Burgos y Santiago (1799)
74

; el Real Jardín Botánico de 

                                                           
67 Los más importantes fueron las escuelas quirúrgicas, que convirtieron a los cirujanos en profesionales de 

prestigio, y las academias de medicina. En: LÓPEZ PIÑERO, José Mª. Historia de la Medicina. Madrid: Biblioteca 

Historia 16, nº 30, 1990, pp. 188-189 

68 “El hecho de llegar a una ciudad con universidad, por pequeña que esta fuera, favorecía que, más o menos casualmente, un 

estudiante pudiera encontrar un anónimo buen maestro, alguna librería y unos condiscípulos con los que intercambiar textos y 

opiniones.” En: SÁNCHEZ GARCÍA, Miguel Ángel. Sociedad, Medicina e Ilustración en el mundo rural albacetense: 

Francisco Martínez Villascusa (1740-1793). Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. 

Diputación de Albacete, 2012. Serie I. Estudios; 205. p. 50  

69 Sobre la creación de Academias es de interés la consulta de VIVES VALLÉS, Miguel Ángel. “Las Academias de 

Veterinaria”. En: VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria: Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001. Asociación 

Valenciana de Historia de la Veterinaria (AVHV). Valencia: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia y 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001. pp. 102-121 

70 De iniciativa privada y apoyo del Estado, promovían la enseñanza y actividades económicas para el desarrollo del 

país. 

71 LÓPEZ PIÑERO (1990, p. 189) y SÁNCHEZ GARCÍA (2012, p. 127) indican 1732 como su fecha de creación, 

mientras que MATILLA (1984) lo hace en 1734, de ahí que su publicación se haga conmemorando el 250 aniversario 

de la fundación de la Academia. 

72 Existen discrepancias sobre su creación: GRANJEL (1979, p. 69) lo data en 1760 y ÁLVAREZ-SIERRA (1968, p. 78) 

y LÓPEZ PIÑERO (1990, p.189) lo hacen en 1764. Según constatamos en la Novísima recopilación<, en 1760 se 

expidió el Reglamento para su formación y en 1764 fueron aprobados los estatutos y ordenanzas. 

73 GRANGEL (1979, p. 69) lo data en 1780 y ÁLVAREZ-SIERRA (1968, p. 78) y LÓPEZ PIÑERO (1990, p. 189) lo 

hacen  en 1787. Según consta en la Novísima recopilación..., la Real Cédula de Carlos III es de 18 de abril de 1780, 

ratificada en 1783 y elevada a rango de Facultad mayor en 1787. 

74 GRANJEL, Luis S. La Medicina Española del Siglo XVIII. cit., p. 69 
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Madrid (1755)
75

; la Academia Médico-Práctica de Barcelona (1770); el Real Colegio de 

Cirugía y Medicina de San Carlos en Madrid (1787)
76

; la Escuela de Ingenieros de Caminos; 

el Real Colegio / Escuela de Veterinaria (1792); etc. 

 

 Los ilustrados españoles tuvieron que basar sus estudios en publicaciones 

extranjeras. Numerosas obras fueron traducidas, íntegra o parcialmente, y abundaron los 

artículos que informaban de cuestiones científicas y técnicas. Sin embargo, la difusión de la 

nueva ciencia encontró dificultades en la Inquisición, cuyo Índice de 1789 contaba con 289 

páginas a doble columna, por lo cual algunas obras sólo conocieron una difusión limitada y 

clandestina.
77

 

 

 El Consejo Real de Castilla fue el máximo órgano de gobierno de la administración 

central borbónica. Y como tal estaba bien informado de los problemas agrarios de la época 

merced a los informes que realizaban los corregidores, alcaldes mayores o justicias, 

fundamentalmente.
78

  

 

 La Secretaría de la Cámara de Castilla también se encargaba de autorizar las 

impresiones de obras originales y traducciones como requisito previo para su publicación en 

España. En los expedientes de impresión a veces se conserva el original manuscrito, aun 

cuando la resolución sea negativa.
79

 

 

                                                           
75 Inicialmente instalado en la huerta de Migas Calientes por donación de Fernando VI en 1755,  sería mandado 

trasladar en 1774, por Carlos III, a las huertas del Prado Viejo. Promovería expediciones científicas a América del 

Sur. En: ÁLVAREZ-SIERRA, José. Historia de la medicina madrileña. Madrid: Editorial Universitaria Europea, 1968, p. 

74-75 

76 Es la primera fusión de las enseñanzas de la Cirugía y de la Medicina, materializada en el Colegio de Cirugía de 

Madrid, con cambio de denominación. En: ÍDEM. Ibídem., pp. 78-80 

77 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo III: Desde los Reyes< cit., p. 236 

78 “Con arreglo al capítulo 6º del Real Decreto de 29 de marzo de 1783, y al capítulo 73 de la Real Instrucción de 15 de mayo de 

1788, los corregidores y alcaldes mayores estaban obligados a enviar, una vez que abandonaban su corregimiento, por ocupar 

otro destino u otra causa, un informe detallado sobre el estado de su demarcación en esos temas [agricultura, industria y obras 

públicas] a fin de que su sucesor pudiera continuar las tareas iniciadas y conociera de primera mano la realidad de los pueblos 

que a partir de entonces tendría que gobernar. 

La Secretaria de la Cámara de Castilla actuaba de receptora de esos informes. Los nuevos corregidores y alcaldes mayores 

recibirían con su nombramiento una copia de esos textos. De esta forma se garantizaba la continuidad en la gestión y el Consejo 

de Castilla disponía de una información precisa y de calidad pareja sobre todos los partidos de los Reinos de Castilla y Aragón.” 

En: FERNÁNDEZ HIDALGO, Mª del Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano. Los ilustrados toledanos< cit., p.31 

79 ÍDEM. Ibídem. 
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 Papel muy importante en la difusión de los nuevos conocimientos de la época 

tuvieron las llamadas “Sociedades Económicas de Amigos del País”
80

. Estas sociedades 

ilustradas tenían en común la voluntad de difundir las “ciencias útiles”. Fomentaban la 

enseñanza de los oficios, revisaban las ordenanzas de los gremios y, en general, trataban de 

racionalizar el comercio y la explotación del campo. 

 

 En 1775, en el territorio de la actual Castilla-La Mancha, agregadas a la de Madrid, 

estaban reguladas las Sociedades particulares de Toledo, Guadalaxara, y Talavera de la 

Reina; además de numerarios y correspondientes en otras localidades
81

. A finales de siglo 

también tenía actividad la de Cuenca, y se intentaba formar una en Ciudad Real
82

. 

 

 En la provincia de Toledo se crearon, o intentaron crear, instituciones de este tipo en 

Yepes (1783), Los Yébenes (1787), Quintanar de la Orden (1785) y Ocaña (1802), según 

FERNÁNDEZ y GARCÍA (1996)
83

, y en la provincia de Guadalajara: Sigüenza (1776) y 

Arbancón (1784) según BATALLA (1999)
84

. 

 

 Documentadas y estudiadas in extenso por BARREDA y CARRETERO (1981),
85

 

encontramos: las de Toledo y su provincia, la de Cuenca, la de Ciudad Real y, además, las de 

                                                           
80 “La primera de estas sociedades fue fundada en Azcoitia, Vizcaya, en 1765, con la aprobación del Consejo de Castilla, aunque 

sus bases ya existían desde 1748 en unas tertulias nocturnas donde se reunían hidalgos y sacerdotes para discutir diferentes 

temas. Su labor obtuvo el beneplácito del Estado y, en 1774, Campomanes decidió promover por toda España la fundación de 

sociedades parecidas. Pronto proliferaron por todas partes, con estatutos calcados de los de la Sociedad Económica de Madrid< 

“Su función era estudiar los problemas locales e intentar encontrarles una solución. Para ello, los nobles, eclesiásticos, artesanos 

y militares que formaban parte de ellas se reunían para escuchar y discutir todos los puntos de vista, que eran tenidos en cuenta 

sin que la diferencia de rango social constituyera una traba< 

“Desarrollaron un esfuerzo considerable en la difusión de las nuevas técnicas, a nivel de adultos; y a nivel infantil, hicieron todo 

lo posible por esparcir la enseñanza primaria, en una época en que las tres cuartas partes de niños españoles no disponían de 

centros educativos donde acudir. Las Sociedades fundaron buen número de escuelas< 

“De todos los centros fundados o protegidos por estas sociedades, requiere mención especial el Real Seminario Patriótico Vasco 

para nobles, establecido en 1776 en Vergara por la sociedad de Vizcaya. Fue el centro típico de la enseñanza a la usanza 

enciclopedista. Sus alumnos recibían cursos de matemáticas, química, física, mineralogía y navegación. En ocasiones, dichos 

estudios eran ampliados en el extranjero, en Francia o en Inglaterra< 

Extractado de VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo III: Desde los Reyes< cit.,  pp. 214-216 

81 Entre 1764-1765 y 1808 unas cien sociedades económicas de Amigos del País solicitaron permiso para actuar como 

tales. Sólo seis veces se negó el permiso. En: VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XII. Crisis del Imperio... cit., p. 153 

82 ESPADAS BURGOS, Manuel. “Ciudad Real y su Sociedad Económica de Amigos del País”. En: Cuadernos de 

Estudios Manchegos. Ciudad Real: Publicaciones del Instituto de Estudios Manchegos, 1947- , nº 4,  II época, (1973).  

pp. 175-184 

83 FERNÁNDEZ  HIDALGO, Mª del Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano. Los ilustrados< cit., pp. 16-17 

84 BATALLA CARCHENILLA, César María. “Las Sociedades Económicas en la provincia de Guadalajara. Siglos 

XVIII y XIX.”. En: Wad-al-ayara, Guadalajara: Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”. 1973 - . 

Núm. 26 (1999), pp. 209-214 

85 BARREDA FONTES, José Mª y CARRETERO ZAMORA, Juan Manuel. Ilustración y< cit. 
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San Clemente (Cuenca), Alcázar de San Juan, La Solana y Valdepeñas (Ciudad Real), y 

citadas las de Albacete y Tarazona de la Mancha (Albacete).  

 

 En cuanto a la enseñanza primaria, por Real Célula de 23 de junio de 1768, se 

ordenó que la enseñanza primaria y secundaria (primeras letras, latinidad y retórica) se 

realizase en castellano. 

 

 

5.2.4.- Reformas sociales  

 

 En relación a la Nobleza, no perdió sus privilegios, sus miembros se fueron 

convirtiendo en funcionarios al servicio del Estado. Los hidalgos, baja nobleza, se 

beneficiaron de la abolición de la deshonra legal del trabajo decretada por Carlos III: la 

práctica de actividades económicas como la industria o el comercio, hasta entonces 

consideradas viles, dejaban de ser deshonrosas.
86

 

 

 Al sur del Tajo, donde el número de nobles era muy pequeño en comparación con el 

total de la población, las diferencias eran entre ellos muy marcadas, los hidalgos pobres eran 

muy pocos, predominando una clase media de propietarios agrícolas que vivían de sus rentas 

en las villas y ciudades.
87

 

 

 En Guadalajara, Cuenca, Toledo y La Mancha, los nobles eran menos del 1% de la 

población (Mapa 7). 

 

 

                                                           
86 “La hidalguía era hereditaria por vía paterna, siempre, claro está, cuando el hijo fuera legítimo, la hidalguía podía, no 

obstante, ser concedida por el monarca y hay pruebas de que su logro no fue en exceso difícil para cuantos poseyeran fortuna 

económica. Entre sus privilegios se contaban la exención del servicio militar, la imposibilidad  de encarcelamiento por deudas y 

el carácter inembargable de sus propiedades. 

“La Real Cédula de 18 de mayo de 1783 declara honestas todas las profesiones, al tiempo que abre la posibilidad de 

ennoblecimiento a la familia que, durante tres generaciones al menos, hubiera mantenido un establecimiento industrial o 

mercantil de reconocida utilidad pública.” En: VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad< cit., p. 55. 

 
87 ÍDEM. Ibídem. p. 53 
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Mapa 7.- Los nobles en la población agrícola de 1797. (Fuente: Domínguez Ortiz)
88

 

 

 El Clero, conservó su poder económico y su influencia sobre el pueblo, aunque la 

expulsión de los jesuitas le perjudicó. 

 

 En cuanto al Tercer estado, los cambios beneficiaron a la burguesía, grupo poco 

numeroso y que desempeñaba cargos públicos, que vio aumentada su riqueza y poder 

político. 

 

 

5.3.- Datos demográficos 

 

 En tiempos de Fernando VI, Campomanes afirmaba que sólo en la antigua Corona 

de Castilla vivían unos 6.700.000 habitantes.
89

 Durante el reinado de Carlos III, el primer 

censo oficial individualizado, el de Aranda 1768-69, daba una cifra de 9.300.000. Veinte 

años más tarde, en 1787, el censo de Floridablanca, probablemente el más exacto de todos 

los del siglo XVIII, contaba 10.400.000 habitantes. En 1797, reinando Carlos IV, el llamado 

censo de Godoy, daba 10.500.000. Finalmente, el cómputo de Antillón, realizado en 1808, 

calculaba 12.000.000 para toda España.
90

  

 

                                                           
88 Ibídem. p. 49 

89 En 1749  la población sería de 9,3 millones de habitantes. En 1768 de 10,1. De 11 millones en 1787 y de 11,5 

millones en 1797, según BUSTELO, F. “La población española en la segunda mitad del siglo XVIII”. Moneda y crédito. 

Nº 120. En: DÍEZ RODRÍGUEZ, Fernando. Prensa agraria en<cit., p. 11 

90 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo III: Desde los Reye< cit., p. 260 
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 Madrid en 1760 tenía algo menos de 150.000 habitantes y en 1797 tenía 167.000 

habitantes. En las dos Castillas ninguna ciudad superaba los 25.000 habitantes.
91

 

 

 El movimiento demográfico español del siglo XVIII se caracteriza por un mayor 

crecimiento en las regiones periféricas que en las centrales. Mientras el aumento global se 

calcula en un cincuenta por ciento para el periodo 1720-1808, varias regiones duplican su 

población.
92

 

 

 Según el Censo de Aranda (1768-1769) La Mancha se encuentra entre las que menos 

aumentó: Toledo, Guadalajara y parte de Albacete (entonces en Murcia) tenían de 10 a 30 

habitantes por km
2
. La Mancha

93
 (entonces Ciudad Real y parte de Albacete) y Cuenca 

tenían menos de 10 habitantes por km
2
. 

 

 Sintetizan la literatura sobre demografía histórica manchega en el siglo XVIII 

BARREDA y CARRETERO (1981)
94

, aportando además abundantes datos menos utilizados 

sobre las provincias antiguas de La Mancha, Toledo y Cuenca, que sería prolijo incluir aquí. 

 

 En la Ilustración 3 se encuentran reflejadas las provincias de España, su densidad de 

población y clases agrícolas hacia 1797, y vemos que 30 años más tarde la situación respecto 

a las provincias castellano-manchegas apenas ha variado: Cuenca 10 habitantes por km 

cuadrado, Guadalajara 24, La Mancha 11, y Toledo 16. 

 

 

 

                                                           
91 ÍDEM.  Ibídem., p. 263 

92 IBÍDEM., p. 261 

93 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, Jerónimo. “La Mancha según el Censo del Conde de Aranda (1768-1769)”. Cuadernos 

de Estudios Manchegos. Ciudad Real: Publicaciones del Instituto de Estudios Manchegos. 1947-  Nº 5. II época (1974). 

pp. 99-202  

94 BARREDA FONTES, José Mª y CARRETERO ZAMORA, Juan Manuel. Ilustración y< cit., pp. 23-32 
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Ilustración 3.- Provincias de España, densidad de población y clases agrícolas hacia 1797. (Fuente: 
Herr)

95
 

 

 

 

 El predominio de la población rural sobre la urbana era ostensible, ya que los 

núcleos urbanos aparecían escasos y pequeños, salvo raras excepciones. Como señalan 

Domínguez Ortiz y Mercader, de las 143 ciudades y 4.308 villas censadas en 1787, 

solamente cuarenta sobrepasaban los 10.000 habitantes, 17 de ellas en Andalucía. La cifra 

para Toledo es de 25.000 habitantes.
96

 

 

 Según el censo de Floridablanca (1787), en Castilla y León, Navarra, Aragón, y 

Valencia, el porcentaje de jornaleros oscilaba entre el 25 y el 50% de la población. 

  

 En las provincias de Guadalajara y Cuenca, en 1797 (Mapa 8), el porcentaje de 

jornaleros estaba igualmente entre el 25 y el 50 %, mientras que en Toledo, Ciudad Real (La 

Mancha) y Albacete (La Mancha y Murcia) estaba entre el 50 y el 75%. 

                                                           
95 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad< cit., p. 22 

96 ÍDEM. Ibídem., p. 24 
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Mapa 8.- Los jornaleros en la población de 1797. (Fuente: Domínguez Ortiz)
97

 

 

  

 CARLOS y ZÚÑIGA (1795)
98

 en su “Memoria sobre el modo de plantificar 

sucesivamente el sistema de agricultura más conveniente a España”, nos ofrece unas 

curiosas reflexiones sobre el censo de población, así como una comparativa de varias 

provincias por su número de pueblos, labradores y jornaleros en ellas, relacionando una 

mejor distribución del terreno con una mayor población, más número de labradores y menos 

pobres (jornaleros). Las provincias del sur salen peor paradas que las del norte. Para Ciudad 

Real da: 100 pueblos, 10.674 labradores y 21.074 jornaleros. 

 

 En cuanto a la esperanza de vida en la segunda mitad del siglo XVIII era de 27 años, 

y no será hasta los primeros años del siglo XX cuando se alcance una esperanza de vida de 

40 años.
99

 

 

 

 

                                                           
97 IBÍDEM., p. 78 

98 CARLOS y ZÚÑIGA, Luis. “Memoria sobre el modo de plantificar sucesivamente el sistema de agricultura más 

conveniente a España” [1795]. En: FERNÁNDEZ HIDALGO, Mª del Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano. Los 

ilustrados toledanos< cit., pp. 203-237 

99 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad< cit., p. 17 
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5.4.- De la Albeytería a la Veterinaria 

 

 Consideramos necesario incluir un breve resumen histórico de la Albeytería, desde 

sus orígenes hasta el momento previo al inicio de nuestra investigación, siguiendo para ello 

un orden cronológico y centrado, especialmente, en los aspectos de formación, titulación y 

ejercicio profesional, lo que nos llevará a entender mejor su evolución y posterior 

convivencia con la Veterinaria. 

 

 Iniciamos nuestro resumen destacando la importancia e influencia de la civilización 

árabe, como nexo de unión entre la antigua sabiduría griega y la moderna. En el año 915, la 

biblioteca de Córdoba, según FAUVET (1946)
100

  

 “cuenta con seiscientos mil volúmenes; y su catálogo consta de cuarenta y cuatro 

libros de cincuenta hojas cada uno”; el mismo autor nos da cuenta de que: “España es, entre 

los siglos X y XII un centro intelectual adonde vienen a instruirse representantes de todos 

los países. Ciertas escuelas célebres de la Edad Media, como la de Montpellier o la de 

Salerno, experimentarán la vigorosa influencia de las escuelas árabes.”
101

  

 

 Influencia que, según LÓPEZ PIÑERO (1990)
102

, llegó a través de la Escuela de 

Traductores de Toledo, y de cuya complejidad, en el proceso de traducción, encontramos 

ejemplos también en FAUVET (1946)
103

. 

 

 MENÉNDEZ PELAYO
104

lo refiere así:  

 “La historia del primer renacimiento científico de los tiempos medios sería 

inexplicable sin la acción de la España cristiana, y especialmente del glorioso colegio de 

Toledo, y esta ciencia hispano-cristiana es inexplicable a su vez sin el previo conocimiento 

de la ciencia arábigo-hispana, de la cual fueron intérpretes los mozárabes, los mudéjares y 

                                                           
100 FAUVET, Jean. Las etapas de la Medicina. Barcelona: Surco-Salvat, 1946. p. 51 

101 ÍDEM. Ibídem., p. 53 

102 “La plena asimilación de la medicina cl{sica griega y de su desarrollo por parte de los {rabes no fue posible en Europa hasta 

que se realizó una traducción sistemática del árabe al latín de las más importantes obras médicas griegas e islámicas. Esta tarea 

tuvo su centro fundamental en el Toledo del siglo XII.” En: LÓPEZ PIÑERO, José Mª.  Historia de la Medicina. cit., p. 41 

103 “Un solo autor, Gerardo de Cremona, tradujo dieciocho libros de medicina, ocho de ellos textos de Galeno. El texto está con 

frecuencia alterado: traducido del griego al sirio, luego del sirio al árabe, pasa todavía al castellano o al hebreo antes de ser 

redactado en latín.” En: FAUVET, Jean. Las etapas de la Medicina, cit., p. 53 

104 MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. La Historia de España. cit.,   p. 46 
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los judíos. Es imposible mutilar parte alguna de este conjunto sin que se venga abajo el 

edificio de la historia científica de la Edad Media en España y fuera de España.” 

 

 Precisamente de origen árabe es el vocablo “al-baytār”, que identifica a quienes se 

dedicaban a la medicina animal, y cuyo uso se extendió con la expansión del islam. Es lógico 

pensar que, habiéndose iniciado la ocupación musulmana de la Península Ibérica en el siglo 

VIII, el uso de este vocablo se hallase generalizado en el siglo XIII, castellanizado ya como 

albéytar y al que se hace referencia escrita en las “Partidas” de Alfonso X el Sabio. 

 

 Por otro lado, en Castilla, durante la Edad Media, la medicina animal tuvo arraigo en 

todas las capas sociales. Desde los pastores y cazadores, hasta los nobles y caballeros, todos 

dejaron su huella, y por la tradición, más que por la escritura, conservaron los conocimientos 

adquiridos. Pero, sobre todo, esos conocimientos encontraron refugio en los monasterios
105

, 

al igual que toda la sabiduría antigua
106

, y fueron transmitidos por los religiosos a los 

caballeros cristianos, especialmente a los que formaban las Órdenes de Caballería
107

, que 

estaban obligados a conocer la antigua veterinaria para velar por la salud de su principal 

patrimonio, los caballos. En los reinos cristianos, los antiguos veterinarios eran denominados 

con otros nombres
108

 de origen godo: “mariscal” en Castilla, “menescal” en Aragón y en 

Cataluña, aunque en esta última predominaba el vocablo “manescal” según ROCA i 

                                                           
105 Para el caso de la medicina veterinaria, según Vives Vallés, “Es opinión compartida la de considerar a los monasterios 

en la Edad Media como depósitos de la sabiduría grecorromana que amplificaron y expandieron los acontecimientos que, de otra 

forma, se hubieran perdido y entre los cuales, como es sabido, estaban los relativos a la medicina veterinaria. 

“El auge de las órdenes de caballería, formadas por monjes-soldados-caballeros, precisaba para su propia supervivencia un 

profundo conocimiento de la hipiatría grecorromana, incluso parece ciertamente oficializada la obligatoriedad que tenían los 

armados caballeros de conocer la hipiatría para cuidar los caballos  <e guarecerlos de las enfermedades que aviesen>, tal y como 

se refleja en las Partidas de Alfonso X el Sabio (ley X título XXI).” En: VIVES VALLÉS, Miguel Ángel. “Extremadura y 

Veterinaria”. Libro de Actas de las I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Madrid: Facultad de Veterinaria 

UCM, 1995. p. 57 

106 Para el caso de la medicina humana, según López Piñero, “Hasta finales del siglo X, la ciencia médica estuvo en 

Europa reducida a restos muy empobrecidos de los saberes clásicos, conservados sobre todo, pero no exclusivamente por los 

clérigos. 

“Por otra parte, la práctica de la medicina estaba preferentemente en manos de los monjes, aunque hay que señalar que siempre 

existió un reducido número de profesionales laicos, tanto cristianos como judíos. En: LÓPEZ PIÑERO, José Mª.  Historia de 

la Medicina. cit., p. 40 

107 Considerados nobles de segunda categoría y exentos de impuestos. 

108 En la historiografía veterinaria es recurrente la referencia a los distintos nombres que recibieron los antiguos 

veterinarios. Un esquema resumen de los distintos nombres nos ofrece ABAD GAVÍN, Miguel. “Denominación y 

títulos de los profesionales de la Veterinaria a lo largo de la Historia de España”. En: X Congreso Nacional, IV 

Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria: Olivenza (Badajoz), 22-23 de octubre de 2004. SÁNCHEZ 

MURILLO, José M.; CALERO CARRETERO, Rafael y GÓMEZ-NIEVES, José María (eds.). Junta de Extremadura, 

Consejería de Cultura, 2004. pp. 109-112 
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TORRAS (1992)
109

, finalmente absorbidos al extenderse el uso del vocablo “albéytar”, y 

quedando “mariscal” para designar a los albéitares y veterinarios del Ejército. 

 

 Alfonso X el Sabio, en el Fuero Real (1255)
110

, ya hace referencia a la exigencia de 

exámenes, ante los alcaldes de las villas, para profesiones relacionadas con la sanidad y entre 

ellas figura la Albeytería.   

 

 La exigencia de exámenes será reiterada por Juan I, esta vez ante la Justicia 

municipal, representada por los alcaldes, y contando con la presencia de un profesional 

correspondiente al cargo (físico, boticario o albéytar), extendiéndose “Carta de Suficiencia”, 

previo pago de 600 maravedíes
111

.  

 

 En las Cortes de Toro (1371), reinado de Enrique II, se dictan normas para la 

ordenación de la chancillería, y entre otras, la emisión de “Cartas” a profesionales 

examinados en la Corte para que a su vez puedan examinar fuera de ella
112

. 

 

 Según ÁLVAREZ-SIERRA (1968)
113

, en el reinado de Juan II se consolida dicha 

reforma creando el Tribunal de Protomédicos, cuyos miembros tenían que ser los médicos 

del rey, y al que se le encomendaban tres funciones: 1ª. Intervenir en todos los procesos que 

se incoasen contra los profesores de la ciencia de curar. 2ª. Hacer los exámenes y expedir las 

autorizaciones para que ejerciesen su carrera y arte los médicos, cirujanos, boticarios, 

                                                           
109 ROCA i TORRAS, J: Historia de la veterinaria en Catalunya, de 1400 a 1980. Tesis Doctoral. Co-Dirigida por 

SOTILLO RAMOS, José Luis y PUMAROLA i BATLLE, Martí. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 

Facultad de Veterinaria, Departamento de Patología y Producciones Animales, 1992. 

110 “Libro 4, Titulo 16, Ley I (1255)”, “Ningún homme obre si no fuese aprobado en la Villa donde hubiere de obrar, por 

otorgamiento de los alcaldes.”  En: Libro conmemorativo del Bicentenario de la Facultad de Veterinaria (1793-1993). Madrid: 

Editorial Complutense, 1994. p. 17;  En: La Facultad de Veterinaria de Córdoba (1847-1997). GÓMEZ CASTRO, Antonio 

Gustavo y  AGÚERA CARMONA, Eduardo (eds.). Córdoba: Obra Social y Cultural CajaSur, 2002. p. 135 

111 Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 17. 

112 “Otrosy porque nos dixieron quela nuestra chancelleria non estaua bien ordenada asy commo cumplia, tenemos por bien dela 

ordenar enesta manera:...Carta de físico que sea esaminado en la nuestra corte e lieua carta para que pueda examinar<de mr. 

Otro tal de cilurgiano<.de mr.” (Cortes de Toro, 1371, pet. 8, C.L.C.: II: 227). En: MUÑOZ GARRIDO, Rafael. 

Normativa legal española sobre la enseñanza facultativa de las ciencias médicas. En: MUÑOZ GARRIDO, Rafael y MUÑIZ 

FERNÁNDEZ, Carmen. Fuentes legales de la Medicina Española (Siglos XIII-XIX). Salamanca: Universidad de 

Salamanca. Ediciones del Seminario de Historia de la Medicina Española, 1969. p. 16 

113 ÁLVAREZ-SIERRA, José. Historia de la medicina madrileña. cit., p. 31. 
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barberos, ministrantes y albéitares
114

. 3ª. Vigilar la sanidad de los pueblos y proponer los 

medios para evitar la difusión de las enfermedades, especialmente las epidémicas.  

 

 Sin embargo, para MUÑOZ GARRIDO (1969): “Juan II en fecha indeterminada 

crea los Alcaldes Examinadores.”, y añade que: 

  “Por los datos que se tienen sobre el particular es excesivo afirmar de forma tan 

rotunda que aquello fuera un Tribunal y sobre todo que, confirmadas sus prerrogativas, 

resultara el Tribunal del Real Protomedicato.” 

 

 También bajo el reinado de Juan II, en las Cortes de Zamora (1432), se tratarán de 

dirimir conflictos de intereses surgidos entre los Alcaldes Examinadores de las distintas 

profesiones, con privilegio real, y los derechos forales de que gozan los Alcaldes de 

determinadas villas y ciudades
115

.  

 

 Algunos monjes y caballeros ejercieron la Albeytería
116

, actividad considerada 

honrosa y que no les impedía continuar gozando de sus privilegios de nobleza, puesto que no 

se consideraba Oficio sino Arte liberal. 

  

                                                           
114 No hemos podido verificar tal afirmación, ya que en la Novísima recopilación de las Leyes de España mandada formar 

por Carlos IV, que es la que hemos utilizado, las primeras referencias tanto al Protomedicato como al 

Protoalbeyterato corresponden a los Reyes Católicos, si bien se deduce la existencia anterior de ambos Tribunales.  

115 “A lo que me pedistes por merced que por quanto yo auia proueydo e proueyera de cada día de algunos ofiçios de alcallias, así 

a físicos commo a cerugianos e alfagemes, e albeytares e a otros oficios, alos quales yo daua poder para que esaminasen a todos 

los otros de sus oficios, e para quelos puedan prender e prendar; e poner penas, e para otras cosas que mas larga mente se 

contiene en las cartas e preuillegios que yo les mandara dar, lo qual que es en quebrantamiento de los preuillegios que tienen las 

dichas cibdades e villas e en amenguamiento delos oficios delos mis oficiales dellas, e demas de mis súbditos e naturales son mal 

traídos e cohechados e fatigados de muchas costas. Por ende que me plugiese de remediar enello, mandando quelas tales personas 

aquien yo he dado los tales oficios, non vsen dellos por sy nin por otros en su nombre. 

“A esto vos respondo, que es mi merced e mando quelos tales sean suspensos de los dichos oficios e non vsen dellos syn mi 

especial mandado, para lo qual que mando dar mis cartas las que para ello cumplan” (Cortes de Zamora, 1432, pet. 28; (C.L.C.: 

III: 139)”.  En: MUÑOZ GARRIDO, Rafael. “Normativa legal española sobre la enseñanza facultativa de las ciencias 

médicas”. En: MUÑOZ GARRIDO, Rafael y MUÑIZ FERNÁNDEZ, Carmen. Fuentes legales de la< cit., p. 17 

116 El ejercicio de la actividad de la Albeytería no impedía el goce de los privilegios nobiliarios: “<ni el Señor Rey 

Don Juan el Segundo, en la Ley recopilada, que era la tercera, título primero, libro sexto de la Recopilación, hablando de los 

Oficios mecánicos, que se prohibían a los Caballeros Armados, y les suspendía el goce de Privilegios, especificaba a los 

Albéytares, y Herradores, sin duda considerándolos abstraídos de la razón de Oficio, y caracterizados con el honroso, y 

estimable título de Arte liberal, que no derogaba, ni alteraba el Privilegio de Nobleza a quien lo usaba<”. En: Real Cédula de 

Privilegio de las preeminencias, exempciones, y prerrogativas, que deben gozar, y gozan todos los profesores del noble arte, 

liberal, y científico de albeytería y herradores, concedido por los señores Reyes Don Phelipe Quinto, y Don Fernando Sexto, (que 

están en Gloria) confirmado, y ampliado por el Rey nuestro Señor Don Carlos Tercero, (que Dios guarde.) a consulta de su Real 

Consejo, y a pedimento de la Comunidad de Albeytares, y Herradores de esta Corte. Año 1764. [en línea]. En: MINISTERIO 

DE CULTURA. Archivo Histórico Nacional. CONSEJOS, Lib. 1518., pp. 4 vto. y 5. Disponible en Web: 

http://www.mcu.es/archivos/MC/AHN/BBDD.html *Consulta: 8 de mayo de 2009+; En: “Real Cédula de Privilegio 

de las<” (1764-10-17).  En: Legislación Histórica de España [base de datos en línea] 4ª ed. Julio 2010. Disponible en 

Web:  http://www.mcu.es/archivos/lhe/servlets/VisorServlet.jsp?cod=005030 [Consulta: 1 de noviembre de 2011] 

http://www.mcu.es/archivos/MC/AHN/BBDD.html
http://www.mcu.es/archivos/lhe/servlets/VisorServlet.jsp?cod=005030
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 Según SANZ EGAÑA (1941)
117

:  

 “Los mariscales y albéitares, es decir, los veterinarios del medievo, se reducen a 

tratar las enfermedades de los équidos; ejercen personalmente la profesión, ajenos 

totalmente a otras actividades; forman una clase social definida dentro de los límites muy 

semejantes al veterinario del siglo pasado [se refiere al siglo XIX], que sólo atendía la 

clínica equina.” 

 

 Con la difusión de uso de la herradura de clavos
118

 habían surgido los herradores
119

, 

oficiales artesanos establecidos en ciudades y pueblos. Ya desde el siglo XII se emplean con 

frecuencia las palabras “ferrador” y “maestro herrador”, y en el Fuero de Cuenca, texto 

fijado hacia 1190, se hace referencia a la regulación del oficio de herrador
120

. 

 

 Los ferradores atendían las necesidades del arte de herrar y, debido a la escasez de 

albéytares
121

, quienes sólo se ocupaban de la clínica hípica y que trabajaban entre la 

servidumbre de los Reyes o de los señores feudales que disponían de caballeriza, se vieron 

obligados, según SANZ EGAÑA (1941):  

 “a extender su actividad a la medicina de los équidos; esta ampliación de funciones 

acarreó la necesidad de mejorar su escasa cultura manual; la rutina de lo que vio y oyó 

durante su aprendizaje formaba el caudal práctico, pero, al mismo tiempo, muchos de ellos 

se inician en la lectura de los manuscritos”
122

.  

 

                                                           
117 SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la Veterinaria Española. Albeitería-Mariscalería-Veterinaria. Espasa Calpe, S.A. 

Madrid, 1941. p. 29. 

118 MENCÍA VALDENEBRO, Isabel. La colección de herraduras del Museo Veterinario Complutense: Estudio, identificación, 

clasificación y catalogación. Tesis doctoral. Director: Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Veterinaria. Departamento de Toxicología y Farmacología, 2012. En el 

capítulo dedicado a los antecedentes históricos de la herradura, analiza las diferentes teorías sobre su origen y 

difusión. 

119 “menestrales que sólo practicaban el arte de herrar”. En: SANZ EGAÑA, Ces{reo. Historia de la Veterinaria<cit., p. 30 

120 “Si el herrador pone herraduras a una bestia y la enclava, páguela si por esto le sobreviene alguna lesión. Si pierde la 

herradura antes de nueve días, el herrador repóngala; después de nueve días no responda por ella. El herrador reciba un sueldo 

por cada bestia caballar, sea la que sea; por la mular, la cuarta parte; por un asno, seis dineros. Si el dueño de la bestia posee la 

herradura, póngala el herrador por un dinero; si no lo quiere hacer, pague un maravedí al almotacén y al demandante”. En: 

CANO ESPAÑA, Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense 1905-2005. Historia del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 

de Cuenca. Cuenca: Colegio de Veterinarios y Diputación Provincial, 2005.  p. 20 

121  Escasez de albéytares  frente a herradores  aún vigente en el siglo XVIII,  según datos de BENITO y cols. (2003) 

basados en el Catastro de Ensenada y los obtenidos en nuestras prospecciones en el mismo Catastro. Escasez que 

afectaba también a finales del siglo XVIII a los médicos y cirujanos, frente a sangradores y barberos, según las 

respuestas de los párrocos al cuestionario de Tomás López, y de las que se hace eco GRANJEL (1979) en “La 

Medicina Española del Siglo XVIII”, cit., pp. 80-81 

122 SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la Veterinaria<cit., p.31 
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 La consideración social de los herradores era superior a la de los simples pecheros, 

pero inferior a la de otros profesionales liberales. 

 

 En la España rural, el título de Herrador acompañará con frecuencia al de Albéytar. 

El ejercicio por la misma persona a la vez, de un Arte (el de Herrar) y de una profesión (la 

Albeytería), es tradicionalmente considerado como un hecho original y único en la historia 

de la Veterinaria, propio de los distintos reinos de la Península Ibérica, y causado, según 

SANZ EGAÑA (1941), por la escasez de albéytares antes citada, a lo que hay que añadir 

causas de economía doméstica, ya que el ejercicio clínico de la Albeytería, en el ámbito 

rural, no aportaba suficientes ingresos y debía ser complementado con el ejercicio del 

herrado. Para algunos gremios, como el de Valencia, que desde el siglo XV (Ordenanzas de 

1483) tenía bien definidas las competencias entre ambas profesiones, se incorpora un tercer 

factor claramente corporativista en el siglo XVIII, en el que “la función de albéytar y la de 

herrador eran totalmente inseparables”, como explica DUALDE (1997)
123

, en el capítulo 

dedicado a las competencias e intrusismo profesional, en su Historia de la Albeytería 

Valenciana, inseparabilidad que hallamos también recogida en la Real Cédula de 

Privilegio
124

 otorgada por Felipe V. 

 

 Sin embargo, el Tribunal del Protoalbeyterato, desde su creación y hasta el momento 

de su extinción mediado el siglo XIX
125

, realizaba exámenes separados para la obtención de 

los títulos de Herrador
126

 y de Albéytar, salvo que los exámenes para la obtención de ambas 

titulaciones se realizasen simultáneamente, otorgando entonces título de “Albéytar y 

Herrador”. 

 

 Hemos podido constatar en nuestra investigación que a quienes disponían ya de 

título de Herrador (Arte que sólo capacitaba para el herrado y no para la clínica equina) y se 

                                                           
123 DUALDE PÉREZ, Vicente.  Historia de la Albeytería Valenciana. Valencia: Ayuntamiento de Valencia, 1997.  

Colección Estudis 11. pp. 393-401 

124 “Que estos mismos [se refiere a los Albéytares] militaban en los Herradores [se refiere a los gremios], por la 

inseparabilidad que se les comunicaba en el uso de sus reglas, coordinación de principios fundamentales, y consonancia de 

Autores, quienes al mismo tiempo de tratar con la Profesión de Albeytería, instruían, y enseñaban el modo y forma de herrar los 

Animales, por ser un Arte idéntica, y así la exercían los Profesores, de cuya uniformidad provenía la adherencia del vocablo 

latino, con que se denominaba al Herrador, aplicándole el connotado de Albéytar,<” . En: Real Cédula de Privilegio de las 

preeminencias,< cit.,  p. 4 

125 AGUCM: Signatura V/01-039. Libro de Exámenes de Albéitares-Herradores de 1835 a 1851.  

126 “El herrador no tenía que demostrar en el examen ningún conocimiento científico, incluso una gran mayoría, eran 

analfabetos; bastaba con que supieran forjar y colocar unas herraduras”. En: DUALDE PÉREZ, Vicente. Historia de la 

Albeytería Valenciana. cit., p. 359 
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examinaban ante el Tribunal de Protoalbeyterato para la obtención del título de Albéytar 

(Profesión capacitada para la clínica equina), en el nuevo título que recibían se hacía constar 

licencia para ejercer de “Herrador y Albéytar”
127

 o “Albéytar y Herrador”
128

 o “Albéytar 

siendo Herrador”
129

, títulos o términos indistintamente utilizados. 

 

 El Real Tribunal del Protoalbeyterato de Castilla (o “Protoalbeytarato”, según 

algunos autores
130

) fue creado mediante una Carta Real de Merced
131

 de Isabel I de Castilla, 

                                                           
127 Título de Manuel Gómez-Grande Villaseca, natural de Yepes (Toledo), expedido el 16 de octubre de 1818. 

MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. “Títulos de Albéytar y Herrador. Aportaciones a su estudio”. En: XVII 

Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria (Valencia: 24 al 26 de noviembre, 2011). [CD-ROM]. 

Valencia: CEU. Universidad Cardenal Herrera, 2011.  

128 Títulos de Fernando Escribano, emitido el 18 de mayo de 1832;  de Agustín Sainz López, emitido el 22 de 

septiembre de 1839; y de Antonio Escribano Garrido, emitido el 14 de marzo de 1843. En: ÍDEM. Ibídem. 

Título de Pedro Redondo Campos, expedido el 20 de marzo de 1847. MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. 

“Títulos de Albéytar y Herrador. Aportaciones a su estudio (II)”.  En: XVIII Congreso Nacional y IX  Iberoamericano de 

Historia de la Veterinaria (Santander: 4, 5 y 6 de octubre de 2012). Santander: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Cantabria, 2012. p. 331 

129 Inscripción de examen de Valentín Pinilla, en Toledo el 3 de mayo de 1837. En: AGUCM. Signatura V/01-039. 

Libro de Exámenes de Albéitares-Herradores de 1835 a 1851.  

130 La mayoría de las fuentes consultadas durante nuestra investigación utilizan el término “Protoalbeyterato”. El 

término “Protoalbeytarato” sólo lo hemos encontrado  en: Un artículo de Nicolás Casas fechado en 1846,  en otro 

artículo de Cesáreo Sanz Egaña fechado en octubre de 1922,  y en cuatro recientes documentos datados en 2005, 

2007  y 2010. CASAS y DE MENDOZA, Nicol{s. “Historia general de la veterinaria en la edad media”. Boletín de 

Veterinaria, periódico oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos. Año II (1846), nº 26  p. 20; SANZ EGAÑA, 

Ces{reo: “Solución a la crisis veterinaria. Fases de la Veterinaria”. En: SANZ EGAÑA, Ces{reo. Ensayos sobre 

sociología veterinaria. Primera Serie (Años de 1909-1922). Barcelona: Revista Veterinaria de España, 1923. pp. 401-422; 

SALVADOR VELASCO, Ángel; ANDRÉS TURRIÓN,  Mª Luisa de,  y SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Joaquín. 

“El proceso de absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria de Madrid (1792-

1855)”.  Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2010, vol. LXII, nº 2, julio-diciembre, pp. 541-578;  

RODRÍGUEZ GARRIDO, Noelle y SALVADOR VELASCO, Ángel. “Visita de la Reina gobernadora a la Real 

Escuela de Veterinaria: Consideraciones en torno a su papel en la absorción del Tribunal del Protoalbeitarato”. En: 

XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria: Girona, 18-20 de octubre de 2007. Girona, 2007. pp. 116-120; 

SALVADOR VELASCO, Ángel y RODRÍGUEZ GARRIDO, Noelle. “Alteraciones en la provisión de puestos en la 

Real Caballeriza y el Real Tribunal del Protoalbeitarato: Méritos adquiridos durante la Guerra de la Independencia 

por José Mª y José Victoriano Montero”. En: XIII Congreso Nacional de Historia<, cit., pp. 301-306; SALVADOR 

VELASCO, Ángel y ANDRÉS TURRIÓN, Mª Luisa de. “El Marqués de Cerralbo, Caballerizo mayor de la Reina 

Gobernadora, impulsor de la absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria”. En: 

RAMÍREZ ZARZOSA, G., GIL CANO, F. y VÁZQUEZ AUTÓN, J. Mª (eds.). Libro de Actas del XI Congreso Nacional 

de Historia de la Veterinaria. Murcia: Asociación Murciana de Historia de la Veterinaria, 2005, p. 154. Los autores de 

este último trabajo reivindican la utilización del vocablo “Protoalbeitarato”, en analogía con los de Protomedicato, 

Protocirujanato y Protoboticariato;  sin embargo, en nuestra modesta opinión se debe respetar el término 

Protoalbeiterato, cuyo uso continuado durante siglos,  el cambio de criterio  en fechas posteriores del propio Sanz 

Egaña (1941)  y su permanencia en el Diccionario de la Real Academia Española consideramos avales más que 

suficientes y definitivos. “El Diccionario de la Lengua Española recoge el significado de la voz anticuada albeite 

como el arte que enseña a curar las bestias y así lo aceptó anteriormente Sebastián de Covarrubias en su libro Tesoro 

de la Lengua Castellana (Madrid, 1674)”. En: CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel; MÁRQUEZ, Miguel Ángel y 

MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito. Albeytería, Mariscalía y Veterinaria (Orígenes y perspectiva literaria). León: 

Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1996. p. 191 y 193 

131 Según opinión aceptada, hasta la fecha, por todos los historiadores de la Veterinaria, mientras no se hallen 

documentos más antiguos, y basada en la primera descripción  del nombramiento de Francisco de Peñalosa  

realizada por SANZ EGAÑA, Cesáreo. ”Nombramientos de albéitares, alcaldes y examinadores hechos por los 

Reyes Católicos (1475-1489)”. Revista de Ciencia Veterinaria, 96, 1952. pp. 361-390. 
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fechada en Toledo el 24 de mayo de 1475 y dirigida a Francisco de Peñalosa, nombrándole 

“herrador, albéitar, alcalde y examinador perpetuo de todos sus reinos y señoríos”.
 
Al año 

siguiente sería nombrado también Juan Alonso de Valladolid
132

. Se creaba una institución 

única en el mundo, la más característica de la Albeytería, con la finalidad de evitar el 

intrusismo en el ejercicio profesional y sostener su prestigio, como afirma SANZ EGAÑA 

(1922)
133

. El Real Tribunal permanecerá activo durante los siguientes 377 años, hasta la 

extinción real de sus exámenes de pasantía en 1852
134

.  

 

 Su objetivo principal fue el de otorgar y exigir a todos los profesionales que 

practicaban la medicina animal el correspondiente título, que sólo podrían lograr mediante la 

superación de un examen. Los exámenes hemos visto que ya existían con antelación al 

Protoalbeyterato, pero no eran obligatorios, ni la exigencia era general, ni tampoco 

condicionaban el ejercicio profesional, ni en todos los lugares exigían tal requisito. A partir 

de la publicación de la Carta de 1475, los herradores y albéytares carentes de título fueron 

considerados intrusos. 

 

 A finales del siglo XIII y durante el siglo XIV se habían producido las primeras 

tentativas de agremiación, siendo el gremio obligatorio ya en el siglo XV. Por tanto, el 

origen del Tribunal habría que buscarlo en las organizaciones gremiales medievales, sin 

apenas relaciones entre las de diferentes localidades y provincias, y que ya contaban con 

examinadores y veedores. Como ejemplo el Gremio de Albéytares y Herradores de Valencia, 

ampliamente estudiado por DUALDE (1997), quien fijando su origen en la Cofradía de 

herradores, menescales y plateros de 1298
135

, ha hallado pruebas de la celebración de 

exámenes ya en 1436
136

. 

 

                                                           
132 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “D. Pedro de Sotomayor, Protector de la antigua Escuela de Veterinaria de 

Madrid. Sus gestiones para reunir a dicho centro docente el Tribunal del Protoalbeiterato”. En: Anales de la Real 

Academia de  Ciencias Veterinarias. Madrid, 2001. Vol. IX, Núm. 9. p. 39 

133 “Indudablemente el citado Tribunal contribuyó eficazmente a sostener el prestigio que gozó la Albeitería española en tiempos 

pasados. Fueron muchos los individuos que de vez en cuando dieron pruebas de sus adelantos y laboriosidad, publicando libros 

interesantes, que habida cuenta del tiempo y circunstancias en que se escribieron, honran sobradamente a nuestro país.”. SANZ 

EGAÑA, Ces{reo. “Solución a la crisis veterinaria. Fases de la Veterinaria”. En: SANZ EGAÑA, Cesáreo. Ensayos 

sobre sociología< cit., p. 405. 

134 La extinción oficial, prevista en 1850, no se llevó a efecto y se concedieron prórrogas hasta 1852. Aún se llegarían 

a conceder algunas autorizaciones puntuales para exámenes en fechas más tardías. 

135 DUALDE PÉREZ, Vicente. Historia de la Albeytería Valenciana. cit. p. 58 

136 ÍDEM. Ibídem. p. 158 
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 Inicialmente, en los exámenes, se exigía a los herradores prueba de forja y herrado y, 

posteriormente, también conocimientos de anatomía, fisiología y patología del casco, y a los 

albéytares, además, conocimientos de las enfermedades externas y prácticas de cura y 

sangrías. 

 

 El Real Tribunal del Protoalbeyterato absorbía al Tribunal de Castilla, y pasaban a 

depender de él los otros cuatro Tribunales regionales: Navarra (Pamplona), Aragón 

(Zaragoza), Cataluña (Barcelona, con dependencia gremial) y Valencia (gremial), quedando 

así unificada y acreditada oficialmente la Albeytería. Según DUALDE (1998)
137

, la 

efectividad de esta dependencia no fue total hasta 1538 para el Protoalbeiterato de Navarra, 

mientras que para los demás no tendría apenas intervención hasta el reinado de Felipe V y la 

promulgación de los decretos de Nueva Planta
138

.  

 

 El Protoalbeyterato nació como una institución dotada de un poder independiente, 

con autoridad y capacidad jurídica suficiente para establecer una relación efectiva entre la 

Corona y el cuerpo de profesionales veterinarios. Al frente de la organización estaban los 

protoalbéytares, que eran los albéytares más influyentes y de mayor categoría dentro de la 

profesión, y que eran los encargados de atender las Reales Caballerizas, que en aquellos 

tiempos estaban consideradas como una de las dependencias principales de Palacio, debido a 

la gran significación que el caballo tuvo tanto en las actividades de la aristocracia como en 

los frecuentes conflictos bélicos. 

 

 La Pragmática de los Reyes Católicos de 13 de abril de 1500, en Sevilla, además de 

confirmar, como alcaldes examinadores mayores, a los protoalbéytares Luis de Cáceres y 

Diego de Zamora, supuso una llamada de atención, para que no delegaran sus funciones
139

, 

ni examinaran cada uno por su lado sin verificar la preparación y cualidades de los 

aspirantes, circunstancia que había originado numerosas quejas por la poca capacidad de los 

albéytares aprobados. Con la carta también se pretendía perseguir el intrusismo y castigar la 

impericia. 

 

                                                           
137 DUALDE PÉREZ, Vicente. “El Protoalbeyterato en la Corona de Aragón”. En: I Congreso Iberoamericano y III 

Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria: Zaragoza, 10-12 de diciembre de 1998. Zaragoza: Facultad de 

Veterinaria, 1998. pp. 63-85 

138 Año 1707 para Aragón y Valencia, 1715 para Mallorca y 1716 para Cataluña. 

139 Los Reyes habían tenido quejas de que, estos alcaldes y examinadores mayores, habían puesto alcaldes en su 

lugar en algunas ciudades, villas o lugares donde no podían estar presentes. 
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 Entre 1500 y 1592, siempre fueron dos los protoalbéytares del Tribunal, y tres desde 

la Albalá dada por Felipe II en abril de 1592
140

. 

 

 La enseñanza de la Albeytería siempre se hizo por pasantía, es decir, corría a cargo 

de Maestros ya establecidos, a los que acudían aprendices que deseaban alcanzar esa 

condición. Una vez terminado el período de prácticas, para conseguir el título con el que 

ejercer legalmente la profesión, debían superar un examen ante el Real Tribunal del 

Protoalbeyterato, ubicado en la Corte. Los Protoalbéytares, desde la Pragmática de los Reyes 

Católicos de 1500, debían examinar ellos directamente y no a través de delegados, el 

aspirante a ser examinado debía desplazarse allí donde el Tribunal se hallase establecido en 

cada momento, dado el carácter de itinerancia de la Corte, pues ésta acompañaba a los Reyes 

en sus continuos desplazamientos. 

 

 Sobre las “categorías profesionales”, en las Caballerizas Reales, seguían el siguiente 

orden ascendente:  

  * Ayudante de Herrador de camino,  

  * Herrador de camino,  

  * Herrador de camino y examinador (Maestro Herrador),  

  * Maestro Herrador y Albéytar,  

  * Alcalde examinador del Protoalbeyterato (Protoalbéytar).  

 

 En 1739, Felipe V, mediante Pragmática Real, declaró la Albeytería Arte Liberal y 

Científico, atendiendo el pedimento que en 1737
141

 le habían elevado los albéytares y 

herradores de Madrid, y decretó la exención del gremio, argumentando que: 

 “…se hallaba acreditado que la Albeytería se governaba [sic] por estudio 

intelectual, reglas y principios ciertos y seguros, que hacían demostrable su certeza, 

conviniendo igualmente el fin a que aspiraba, que era sustentar, o recobrar la sanidad 

corpórea de los vivientes irracionales [vemos que no se refiere exclusivamente a 

équidos]…y por eso era tan apreciable la dirección de los Albéytares en el uso de su 

                                                           
140 Durante el reinado de Carlos II, ejerció el cargo el manchego Pedro García Conde, natural de Manzanares 

(Ciudad Real), cuya obra “Verdadera Albeytería” ha sido analizada por SANZ EGAÑA, Cesáreo.  Historia de la 

Veterinaria< cit.,  pp.144-148 

141 Todos los indicios apuntan a que el memorial, que presentaron los albéytares y herradores de Madrid, fue 

redactado en 1737. SANZ EGAÑA (1941, p. 444) ya lo sospechaba, según hemos podido ver en el sumario del 

Apéndice II; también en la Real Cédula de Privilegio de las preeminencias,< cit., p. 5 vtº,  se dice lo siguiente: “Y 

habiendo remitido nuestra Real Persona al nuestro Consejo el referido Memorial, con Real Decreto de quatro de Abril del año 

pasado de mil setecientos treinta y siete, para que en razón de esta instancia le consultase su parecer;<” 
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Profesión, que por todos respetos tenía concepto de Arte Liberal; y siendo notorio que esta 

gozaba el Privilegio, Exención de Oficio mecánico o Gremio, [al que sin embargo si estaban 

sujetos los herradores]…,había sido siempre la referida Profesión protegida de todos los 

Príncipes, exercitándola [sic] muchos de ellos, por su estudiosa aplicación…tantos 

Privilegios como se conferían a dicha Arte, y los que la usaban, por los Derechos antiguos 

de los Romanos Emperadores, Pragmáticas Reales, en que se les distinguía, y separaba en 

las prohibiciones de trages [sic] impuestas a los Oficiales mecánicos [desde el Emperador 

Carlos V], y haciéndola iguales honras, que a las mismas Ciencias, participándola sus 

Privilegios y Exempciones [sic], y con la particularidad los que por el honor de la 

Caballería, y Maestranza se les ha indultado a dichos Profesores en diversos tiempos…”  

 

 Entre otros conocimientos, en la Real Cédula, se explica la concurrencia de las 

Matemáticas (Aritmética, Álgebra y aligación), la Cosmografía y la Geometría en la 

Albeytería. 

 

 Dos fueron los privilegios prácticos que obtuvieron los albéytares con esta 

declaración. En el plano económico debían pagar únicamente los derechos y tributos reales, 

pero no otros impuestos municipales. En el apartado personal quedaban exentos del servicio 

militar “los albéitares y herradores examinados que ejerzan el arte”, y un hijo o un 

ayudante
142

. 

 

  Se debía aplicar sólo “a los Albeytares, aunque fuesen Herradores y no a estos, sin 

ser Albeytares”, e incorporaba el pago del “derecho de Media-Annata” por la expedición de 

los Títulos de aprobación ante el Proto-Albeyterato. 

 

 MARTÍNEZ, FERNÁNDEZ y MARCOS (2006)
143

 citan que en 1747 el Consejo de 

Castilla solicitó informe a la Audiencia de Aragón sobre privilegios y ordenanzas propuestas 

por el Colegio de Albéitares y herradores de Zaragoza, en la que se recoge la resolución real 

de 22 de diciembre de 1739 librando provisión y privilegio. Fueron aprobadas las 

                                                           
142 Real Cédula de Privilegio de las preeminencias,< cit., p. 7 vtº. 

143 MARTÍNEZ BORDENAVE-GASSEDAT, Mº del Carmen; FERNÁNDEZ DOCTOR, Asunción y MARCOS 

MARTÍNEZ, Fernando. “Conversión de la Albeitería en Arte Liberal y Científico en la monarquía hisp{nica (Real 

Privilegio de 1739).” En: XXXVII INTERNATIONAL CONGRESS of the World Association for the History of Veterinary 

Medicine & XII SPANISH NATIONAL CONGRESS on the Veterinary History. Proceedings: September, 21-24, 2006. 

Faculty of Veterinary. León (Spain). MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, José Manuel; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Gabriel y 

ROJO VÁZQUEZ, Francisco A. (coords.). Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria. León: Editorial MIC, 

2006. p. 620 
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Ordenanzas del arte y Colegio de Albéitares y Herradores de la ciudad de Zaragoza en el 

Reino de Aragón en 1748
144

, no aceptando en ellas la prohibición de la práctica ambulante en 

mesones y casas particulares, exigiendo que el aspirante sepa leer y escribir e impidiendo 

que el Protoalbéitar de Aragón se entrometiera en las aprobaciones de persona alguna de 

herrador y albéitar destinado a residir y domiciliarse en Zaragoza. 

  

 La “Real Cédula de Privilegio de las preeminencias, exempciones [sic], y 

prerrogativas que deben gozar, y gozan todos los Profesores del noble Arte, Liberal, y 

Científico de Albeytería, y Herradores”, a solicitud de “Mathias de Rueda, en nombre de 

Bartholomé Tharrero
145

, Profesor de Arte Liberal y científico de Albéytares y Herradores de 

la Corte, y Apoderado de su Comunidad en ella”, sería confirmada por Fernando VI en 1752 

y por Carlos III en 1764. Esta última confirmación de Privilegios se produce porque en 1750 

había sido modificado, por Real Decreto, lo concerniente a los Boticarios y no se habían 

incorporado para los Albéytares cinco de sus capítulos, ni tampoco se había incorporado la 

Real Ordenanza de 1743, relativa a la exención de milicias de los Herradores, sus mozos y 

mancebos. 

 

                                                           
144 ÍDEM. “Aspiraciones profesionales de los Albéitares, según las primeras Ordenanzas del Colegio de Albéitares 

de Zaragoza.” En: XXXVII INTERNATIONAL CONGRESS of the World Association< cit., pp. 623-626 

145 Mathias de Rueda, al que suponemos Letrado o Escribano, y no Albéytar, como tradicionalmente ha sido 

considerado, interviene en nombre de los Profesores en el Arte de Albeytería. Tanto en el texto del libro de Sanz 

Egaña (p. 232), como en el p{rrafo anterior al “Pedimento” (p. 450)  y en el “Recibo” (p. 451) de su Apéndice II, queda 

claro que quien sí era Albéytar y Herrador y además ostentaba el Apoderamiento de la Comunidad de Albéytares y 

Herradores de la Corte era Bartholomé Tharrero. SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la Veterinaria< cit., pp. 444-

451.  
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Ilustración 4.- Real Cédula de Privilegio… de 1764, con sello de 1779, portada y primera página
146

 

 

 

 En la “Novísima recopilación de las Leyes de España”
147

 (Tomo III, Libro VI, Título 

VI - Del servicio militar), encontramos la Real declaración de Milicias de mayo de 1767 

(Ley VII), emitida en Aranjuez por Carlos III, y que contiene la “Declaración de las 

personas exentas del servicio de Milicias Provinciales” entre las que están:  

 “18.- Los albeytares y herradores examinados, y un hijo, el que estuviese aplicado al 

oficio con su padre; y en defecto del hijo, un mancebo, si tuviese costumbre de mantenerle, y 

le mantenga seis meses antes de publicarse el sorteo.” 

 

 El 15 de diciembre de 1749, Fernando VI autoriza el nombramiento de Subdelegados 

del Protoalbeyterato entre Maestros Herradores y Albéytares residentes en capitales de 

provincia, y en los partidos judiciales
148

, con capacidad de examinar, de albéytares y 

                                                           
146  Real Cédula de Privilegio de las preeminencias,<cit. 

147 Novísima Recopilación de las Leyes de España: Dividida en XII Libros. En que se reforma la Recopilación publicada por el 

Señor Don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775: Y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, 

órdenes y resoluciones Reales, y otras providencias no recopiladas, y expedidas hasta el de 1804. (Con tres índices generales/ 

mandada formar por el Señor Don Carlos IV. Madrid: [s.n.], 1805-1829. [en línea]. Universidad de Sevilla. Biblioteca 

Digital Jurídica. [Descarga: 19 de mayo de 2009+. “Tomo III, Libro VI, Título VI, Ley VII”. Disponible en Web: 

http://fama.us.es/search~S5*spi?/cb+res.002060/cb+res+002060/1,1,1,E/frameset&FF=cb+res+002060&1,1,?save=b1348

982  

148 Novísima recopilación de las Leyes de España.  cit., “Tomo IV, Libro VIII, Título XIV, Ley IV” 

http://fama.us.es/search~S5*spi?/cb+res.002060/cb+res+002060/1,1,1,E/frameset&FF=cb+res+002060&1,1,?save=b1348982
http://fama.us.es/search~S5*spi?/cb+res.002060/cb+res+002060/1,1,1,E/frameset&FF=cb+res+002060&1,1,?save=b1348982
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herradores, ante sus Justicias y Escribano público, remitiendo la documentación al 

Protoalbeyterato. Estos cargos podían ser removidos al antojo del Protoalbeyterato. 

 

 Un interesante trabajo de BENITO y cols. (2003)
149

 nos aproxima a las cifras de 

albéytares-herradores y herradores existentes en distintas provincias, según el Catastro del 

Marqués de la Ensenada (1752). Se citan sólo herradores para las provincias de Cuenca 

(766), Guadalajara (126) y La Mancha (229) y no se alude en ellas a albéytares o albéytares-

herradores. 

 

 Hemos realizado incursiones aleatorias en dicho Catastro
150

, más concretamente a las 

respuestas generales dadas desde algunas poblaciones de las Provincias de La Mancha y 

Cuenca a la pregunta 33 del “Interrogatorio…”
151

, y hemos encontrado referencias a 

albéytares y albéytares-herradores, lo que nos ha animado para profundizar, más adelante, en 

su estudio. Sirvan como ejemplo las siguientes de la actual provincia de Albacete:  

 

 - Población Abengibre (antigua provincia de Cuenca) - Un Maestro Albéytar, 

Ignacio Jiménez, vecino de Jorquera. “De igualas voluntarias 200 rls.” 

 

 - Población Alcalá del Júcar (antigua provincia de Cuenca) – Un Albéytar, no se cita 

nombre. 

 

 - Población Alcaraz (antigua provincia de La Mancha, incluye 12 Lugares) – 

“Albeitares aiquatro oficiales y les regulan a cada uno de jornal al día tres rr y a los 

maestros a quatro rr” [sic], no se citan nombres. 

 

 - Población Barrax (antigua provincia de La Mancha) – Dos Maestros de Albeitería y 

Herradores, Martín Jiménez y Julián Jiménez. 

 

                                                           
149 BENITO HERNÁNDEZ, Milagros; VIVES VALLÉS, Miguel Ángel y MAÑÉ SERÓ, Cinta.  “La Veterinaria en los 

primeros censos poblacionales de España”. En: “Med. Vet” 2003; vol. 20 (2): 16-24.  

150 Catastro de Ensenada. cit.  

151 Junto al Real Decreto de 10 de octubre de 1749, para realización del Catastro, se adjuntaron  40 preguntas como 

epígrafe A, denominado: “Interrogatorio a que han de satisfacer, bajo de Juramento, las Justicias, y demás Personas, que 

harán comparecer los Intendentes en cada Pueblo.”, siendo la pregunta que nos interesa la siguiente: “33. Que ocupaciones 

de Artes mecánicos hay en el Pueblo, con distinción, como Albañiles, Canteros, Albeytares, Herreros, Sogueros, Zapateros, 

Sastres, Perayres, Texedores, Sombrereros, Manguiteros, y Guanteros, &c. explicando en cada Oficio de los que huviere el 

número que haya de Maestros, Oficiales, y Aprendices; y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente en su Oficio, al 

día á cada uno.” Disponible en Web:  http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=31  

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=31
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 - Población Ayna/Elche de la Sierra (antigua provincia de La Mancha) – Tres 

Maestros de Herrero (cita nombres) y oficiales, dos Herradores (no cita nombres). 

 

 - Población Balazote (antigua provincia de La Mancha) – Manuel Griñán, Maestro 

de Herrero y Herrador, un oficial. 

 

 - Población Bogarra (antigua provincia de La Mancha) – Maestro de Herrero, Juan 

Carreño, que también hace de Herrador, oficial Eugenio Carreño; otro Maestro Herrero, 

Andrés de Ortega, oficial Juan de Ortega. 

 

 - Poblaciones como Albacete, Albatana, Almansa, Alpera, Bes, y Carcelén, 

(pertenecientes a la antigua provincia de Murcia), remiten a “relación separada”, “relación 

antecedente y separada”, “relación enviada” o “relación de oficios”. 

 

 También como ejemplo estas otras de la actual provincia de Ciudad Real (todas ellas 

pertenecientes a la antigua provincia de La Mancha): 

 

 - Abenojar (Abenoja, villa) – Un Oficial de Herrador, Lucas de Ortega. “Caballerías 

de tránsito y de los vecinos. No hay de labor. Pobre, a veces vive de la Caridad. ½ real de 

vellón al día”. 1 Maestro de Herrero, Vicente Ximénez. 

 

 - Daimiel – 7 Albéitares y Herradores. No indica nombres. 

 

 - Granátula de Calatrava – Dos Maestros de Albeitería, Francisco Muñoz y Juan 

Jacobo Delgado, y un oficial, Benito Muñoz. 

 

 - Miguelturra – Dos Albéitares y Herradores, y “uno de avanzada edad que ya no 

trabaja”. No indica nombres. 

 

 - Moral de Calatrava – Tres Albéitar o Herrador, “Pheliz Bazquez, Ramón Camacho 

y Jn
o
 Sern

o
 Duran”. 

 

 - Calzada de Calatrava – Tres Maestros Herradores y dos oficiales. No indica 

nombres. 
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 - Aldea del Rey – Un Maestro Herrador. No indica nombre. 

 

 - Viso del Marqués – Tres Maestros Herradores, Francisco Rodríguez, Agustín 

Camacho y Pedro Camacho, un oficial, Eugenio Rodríguez. 

 

 Otro ejemplo de la situación es el caso de Ciudad Real capital
152

, que en 1751 

contaba con 7.650 habitantes, según el Catastro del Marqués de la Ensenada. No consta la 

existencia de albéytares en la ciudad, pero se citan seis “maestros de herrador” y dos 

oficiales: 

 - Diego Bernal, de 28 años, casado con Isabel Muñoz, de 30, tenían 4 hijos. 

 - Alfonso Matas, de 24 años, casado con María Pedrero, de 30, y dos hijos. 

 - Andrés Muñoz, de 50 años, casado con Bárbara Ruiz, 52 años y 2 hijas. 

 - Juan García Hortelano, de 24 años, casado con Teresa López, de 21. 

 - Pedro Martínez Galera, de 40 años, casado con Tomasa Sánchez, de 43 y 4 hijos. 

   Los dos mayores, de 23 y 20 años, oficiales de herrador. 

 - José Valencia, de 30 años, casado con Ana María Moreno, de 29 y 3 hijos. 

 

 DONÉZAR (1990)
153

 recoge los datos para Toledo, que en 1751 contaba con 17.388 

habitantes, según el Catastro de Ensenada: 

 “Herradores y Alvéitares. De estos ay once Maestros, quatro Oficiales y quatro 

aprendizes, los primeros ganan cinco reales, los segundos tres y medio, y los aprendices dos 

y medio.” [sic] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeitería y Veterinaria... cit.,  p.31. 

153 DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, Javier M. Toledo 1751. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria; Ayuntamiento de Toledo y Tabapress (Grupo Tabacalera) 

(eds.). Madrid: Tabapress, 1990. Colección Alcábala del Viento, Número 18. p. 223 
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 En 1761 se crea en Lyon (Francia) la primera Escuela de Veterinaria del mundo, y 

en 1765 abre sus puertas en París la segunda Escuela de Veterinaria, que al año siguiente 

será trasladada a Alfort. Pronto toman ejemplo otros países europeos
154

, entre ellos España, 

que envían pensionados para ser instruidos en el nuevo modelo francés de formación 

Veterinaria. El 2 de enero de 1777
155

 ingresa como pensionado en Alfort el vallisoletano 

Bernardo Rodríguez Marinas, Maestro Herrador y Albéytar, quien en julio de 1780 regresa a 

España convertido en el primer titulado Veterinario español, y elabora una memoria sobre la 

necesidad y conveniencia de crear una Escuela de Veterinaria en Madrid. En su designación 

como pensionado, a propuesta del Caballerizo Mayor (Duque de Medina Sidonia), basa 

SALVADOR VELASCO
156

 su defensa del inicial carácter civil que se pretendía dar a la 

futura Escuela de Veterinaria, que estaría vinculada al Ejército a través de un militar 

nombrado Protector, pero teniendo como institución principal de apoyo a la Real 

Caballeriza, a través de un Director civil de la Escuela. El fallecimiento del Duque paraliza 

la creación de la Escuela. 

 

 En 1784 ingresan en Alfort, también pensionados, Segismundo Malats i Codina e 

Hipólito Estévez y Vallejo, Mariscales Mayores de los Regimientos de Dragones de 

Lusitania y de Almansa, respectivamente, quienes una vez concluidos sus estudios (1787) 

regresan en 1789 tras viajar, igualmente pensionados, por otros países europeos (Alemania, 

Dinamarca, Inglaterra e Italia), para completar su formación. En su designación, que sigue el 

                                                           
154 Milagros BENITO nos ofrece una relación cronológica de las Escuelas que se van creando en Europa, así como 

discrepancias en algunas de sus fechas de creación, según diferentes autores. BENITO HERNÁNDEZ, Milagros. 

“Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria en España: La profesionalización del nuevo Veterinario.” En: Libro de 

Actas del XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria: Murcia, 20-22 de octubre de 2005. RAMÍREZ ZARZOSA, 

Gregorio; GIL CANO, Francisco y  VÁZQUEZ AUTÓN, José Mª. (eds.). Asociación Murciana de Historia de la 

Veterinaria (AMHV), Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) e Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de la Región de Murcia.  Murcia: Compobel S.L., 2005. p. 32 

155 SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Joaquín.  Bernardo Rodríguez Marinas (1749-1819). En: Semblanzas 

Veterinarias. Volumen III, Madrid: Consejo General de Colegios Veterinarios de España, 2011. p. 33;  CAMARERO 

RIOJA, Fernando. “Origen de los primeros< cit., p. 93 

156 SALVADOR VELASCO, Ángel. “¿Por qué Bernardo Rodríguez no fue nombrado Director Primero de la Escuela 

de Veterinaria de Madrid?” En: XV Congreso Nacional y VI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Toledo, 13-14 de 

noviembre de 2009. Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. Toledo: Gráficas Anfer, 2009. pp. 231-236; SALVADOR 

VELASCO, Ángel. “El XIV Duque de Medina Sidonia y Bernardo Rodríguez Marinas: El comienzo de la Veterinaria 

en España”. En: Conferencia pronunciada en la Real Academia de Ciencias Veterinarias. (Madrid, 25 de octubre de 2010). 

Madrid, 2010; SALVADOR VELASCO, Ángel. “Instituciones fundamentales en el nacimiento de la Veterinaria 

Española”. En: XVII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Valencia, del 24 al 26 de 

noviembre, 2011. [CD-ROM]. Universidad Cardenal Herrera-CEU. Asociación Española de Historia de la Veterinaria. 

[Ponencias]. 37p. 
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modelo imperante en la época, se basa VIVES (1999)
157

 para defender el inicial carácter 

militar que se pretendía dar a la Escuela de Veterinaria, que en este caso, a través de un 

militar Director queda vinculada a la Real Caballeriza, siendo la institución dominante el 

Ejército. 

 

 El largo proceso de creación de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, iniciado 

en 1774 (bajo el reinado de Carlos III) y que concluye con su fundación en 1792 (reinado de 

Carlos IV), ha sido estudiado por SALVADOR VELASCO (2013)
158

, quien, mediante un 

detallado análisis de los cambios producidos en las tendencias políticas, protagonistas 

principales e instituciones implicadas en el proceso, documenta la evolución desde la inicial 

concepción civil hacia la concepción militar de la Escuela. 

 

 En cuanto al Ejército, la Albeytería era ejercida desde antiguo por los mariscales 

(albéytares militares). En 1762 se crea el cargo de Mariscal mayor, para distinguirlo del 

Mariscal de armas, y desde 1763 era obligatorio disponer de un Mariscal mayor por cada 

Regimiento de Caballería. Por Real Ordenanza de 1768, se crearon nuevas plazas de 

Mariscales segundos
159

. Las vacantes se cubrían por contratación, y los ascensos sólo iban de 

Mariscal segundo a Mariscal mayor. 

 

 

                                                           
157 VIVES VALLÉS, Miguel Ángel: “La Real Escuela de Veterinaria de Madrid ¿Una de las medidas del Gobierno 

para mejorar la albeitería?”. Conferencia pronunciada en la Real Academia de Ciencias Veterinarias. (Madrid, 10 de 

febrero de 1999). En: Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias.  Madrid, 1999. Vol. VI. pp. 127-140 

158 SALVADOR VELASCO, Ángel. El inicio de la Veterinaria en España. De la Ilustración al Liberalismo. Tesis doctoral. 

Dirigida por VIVES VALLÉS, Miguel Ángel y MAÑÉ SERÓ, María Cinta. Cáceres: Universidad de Extremadura, 

Facultad de Veterinaria, Departamento de Medicina Animal, 2013. 

159 MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, Luis. Actualidad de la Veterinaria Militar: Pasado y presente (I parte). Octubre, 

2003. [En línea] Asociación Española de Historia de la Veterinaria. p. 6 Disponible en Web:  

http://www5.colvet.es/aehv/  

 

http://www5.colvet.es/aehv/
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6.1.- REINADO DE CARLOS IV (1788-1808). JOSÉ I BONAPARTE y GUERRA DE LA 

INDEPENDENCIA (1808-1814) 

 

6.1.1.- Situación Político-Administrativa  

 

 Carlos IV sube al trono en 1788. Entre 1789 y 1792, siendo primer ministro el 

conde de Floridablanca, se continúa con la política anterior y el avance en la implantación de 

las reformas ilustradas, intentando evitar la llegada a España de las ideas revolucionarias 

francesas
160

. 

 

 Durante este reinado se suceden los conflictos bélicos contra Francia (1793-1795)
161

, 

Inglaterra (1796-1802)
162

, Portugal (1801)
163

, y de nuevo Inglaterra (1804) que conducirá, 

tras el Tratado de Fontainebleau, al despliegue de tropas francesas por España, el motín de 

Aranjuez (1808), la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando, y la Guerra de la 

Independencia (1808-1814).  

 

  En octubre de 1792, Manuel Godoy y Álvarez de Faría, es nombrado Secretario de 

Estado y casi de manera inmediata primer ministro (1793)
164

. Godoy continúa con las 

reformas iniciadas por sus predecesores, en especial con respecto a la agricultura. Intentó 

promover los estudios y la industria, entre otras cosas protegiendo las Sociedades 

Económicas y fundando el Real Instituto Pestalozziano de educación.
165

  

 

 Según DÍEZ (1980)
 166

: “Los estudios actuales sobre Godoy coinciden en concederle 

una actitud favorecedora respecto a la difusión de las ideas “ilustradas”, aunque matizando 

                                                           
160 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo III: Desde los Reyes< cit., p. 224 

161 Que concluye con la Paz de Basilea, en la que España pierde su parte de la isla de Santo Domingo, y que 

perjudicará a la ganadería española durante seis años, pues los franceses se reservan la extracción de una cantidad 

de los apreciados ganados caballar de Andalucía y lanar merino de España. 

162 Mediante el Tratado de San Ildefonso (1796) España se une a Francia para defender los intereses comerciales en 

Hispanoamérica, lo que conlleva la pérdida de la isla de Trinidad cuando se firma el Tratado de Amiens (1802). 

163 Godoy, al mando de 75.000 soldados, entra el 20 de mayo en Portugal capturando Olivenza y Jurumeña. La 

llamada Guerra de las Naranjas  termina con el Tratado de Badajoz el 6 de junio. 

164 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo III: Desde los Reyes< cit., p. 226 

165 IBÍDEM. pp. 229-230 

166 DÍEZ RODRÍGUEZ, Fernando. Prensa agraria< cit., p.21 
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que su principal esfuerzo se centra en los campos de la educación, fomento de las ciencias y 

de los establecimientos científicos.” 

 

 José I Bonaparte intentará, en ambiente bélico, llevar adelante el Estatuto de 

Bayona
167

, que apenas rompe con el Antiguo Régimen. Detenta tanto el poder legislativo 

como el ejecutivo: 

 * Crea ministerios como el de Fomento. 

 * Garantiza algunas libertades individuales: de imprenta, de industria y comercio, 

derecho a la propiedad e igualdad fiscal. 

 * Aplica un nuevo sistema educativo. Crea institutos de enseñanza media en las 

capitales de provincia. 

 * Intenta llevar a cabo diversos planes científicos y culturales. 

 

 La Guerra de la Independencia (1808-1814)
168

. En su primera fase, hasta 

noviembre de 1808, está caracterizada por la resistencia española, que culmina en la batalla 

de Bailén. Se forman Juntas para organizar la lucha, muchas de ellas desbordadas por la 

actuación del pueblo. La España popular se lanza sobre la España oficial colaboracionista 

con el invasor. En Ciudad Real se asesina al Gobernador; idénticos hechos se suceden en 

otras ciudades sublevadas
169

.  

 

 En la segunda fase, de noviembre de 1808 hasta 1812, Napoleón aumenta sus tropas 

en España hasta los 250.000 soldados. En marzo de 1809, se libra en la provincia de La 

Mancha la batalla de Ciudad Real
170

, y en la provincia de Toledo tienen lugar dos batallas, la 

de Talavera
171

 (julio de 1809), favorable a España, y la de Ocaña (noviembre de 1809), que 

ganan los franceses. Surgen las guerrillas populares por todo el país. En 1810 hay 300.000 

soldados franceses en España, parte de ellos atravesarán los territorios de La Mancha, por 

tres rutas diferentes, para la conquista de Andalucía, otra parte se dirigirá hacia Portugal por 

                                                           
167 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad< cit., p. 112 

168 Amplia documentación sobre ella encontramos en  CONDE DE TORENO. “Guerra de la Independencia. El 2 de 

mayo de 1808.” (Vol. I, II, y III) y “Guerra de la Independencia. La derrota de Napoleón.” (Vol. I, II y III)”. Edición  

en 6 tomos de  “Historia del levantamiento, guerra y revolución de España”. San Vicente dels Horts (Barcelona): Círculo 

de Amigos de la Historia, 1974.  

169 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad< cit., p. 116  

170 MIRANDA CALVO, J. “La Mancha en la Guerra de la Independencia: Batalla de Ciudad Real”. En Actas del I 

Symposium de Historia de la Mancha. Derecho e Instituciones: Valdepeñas, 23, 24 y 25 de mayo de 1984. Valdepeñas: Centro 

Asociado de la UNED, 1984. Universidad Abierta. Revista de estudios superiores a distancia. Serie R-2. pp. 282-290  

171 VENTURA, Jorge.  Historia de España. Tomo IV: Desde< cit., p. 22 
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la provincia de Toledo y, el resto, a la conquista de Levante, por las provincias de Cuenca y 

Albacete. 

  

  En la tercera fase, de 1812 a 1814, Napoleón retira tropas hacia Rusia, quedan en 

España 200.000 soldados. Portugal se une a Inglaterra y España, los franceses se retiran 

hacia Levante, de nuevo atravesando las provincias de Cuenca y Albacete
172

. A finales de 

1813 se firma el Tratado de Valençay, Napoleón reconoce a Fernando VII como Rey de 

España. 

 

 Las Cortes de Cádiz, constituidas en septiembre de 1810, se habían declarado 

depositarias de la soberanía nacional
173

. Elaboraron la Constitución de 1812, si bien entre 

1810 y 1813 aprobarían una serie de Decretos de reforma de las instituciones: Libertad de 

imprenta y supresión de la censura de prensa; supresión de señoríos jurisdiccionales y de 

mayorazgos; supresión de la Inquisición; impulso de la economía de mercado, mediante la 

libertad de industria y comercio, abolición de gremios y eliminación de los privilegios de la 

Mesta (Decreto de 8 de junio de 1813, que plantea la libertad de trabajo, posibilita la 

apertura de fábricas y defiende el derecho a ejercer oficios sin ningún permiso
174

); 

expropiación y venta de los bienes de las Órdenes militares.  

 

 Recordemos, por cuanto afecta a nuestra investigación, la importancia de las órdenes 

religiosas y militares que, de acuerdo con las ayudas que ofrecieron a la corona de Castilla en 

su campaña contra los árabes, prácticamente se habían repartido el territorio de la actual 

Castilla-La Mancha. Así, la Orden de San Juan, con sede en Consuegra (Toledo), abarcaba 

también el nordeste de la provincia de Ciudad Real; la Orden de Santiago, con sede en Uclés 

(Cuenca) incluía entre sus territorios pueblos de las hoy provincias de Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo; y la Orden de Calatrava, cuya capital era Almagro (Ciudad Real), abarcaba todo el 

Campo de Calatrava, llegando a tener bajo su jurisdicción más de 350 villas y unos 200.000 

habitantes en sus territorios. 

                                                           
172 Relato pormenorizado de las distintas ocupaciones de tropas, tanto españolas como francesas, sufridas por la 

entonces villa de Albacete. En: MATEOS y SOTOS, Rafael. Monografías de Historia de Albacete. Albacete: Excma. 

Diputación Provincial de Albacete, 1977. pp. 279-341 

173 Su composición era plural: un tercio de eclesiásticos y clero bajo, el resto eran juristas, militares, altos 

funcionarios, catedráticos, propietarios de negocios, algunos nobles y obispos. Estaban divididos en tres tendencias 

políticas: absolutistas (partidarios de la monarquía absoluta y del Antiguo Régimen), jovellanistas (partidarios de 

soberanía compartida entre el rey y las Cortes, limitando parcialmente el poder del rey) y liberales (defendían el 

protagonismo soberano de la nación); estos últimos lograrían imponer sus planteamientos ideológicos. 

174 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad< cit., p. 142 
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 En lo referente a la ganadería, y con datos de VICENS VIVES (1969)
175

 hemos 

elaborado la Tabla 6, donde podemos comparar los censos de ganado correspondientes a 

1797 y 1803. 

 

Tabla 6.- España. Censos ganaderos de 1797 y 1803 

Ganado Censo 1797 Censo 1803 

Lanar 11.700.000 12.000.000 

Cabrío 2.500.000  

Vacuno 1.650.000 2.680.000 

Cerda 1.200.000 2.100.000 

Caballar 230.000 140.000 

Asnal  236.000 

Mular  214.000 

 Fuente: VICENS VIVES (1969)   Elaboración propia 

 

 Se aprecia en 1803 un ligero incremento en cabezas de ganado lanar, un notable 

aumento en cabezas de los ganados vacuno y de cerda, y un drástico descenso en el número 

de cabezas de ganado caballar. Recordemos que lanar y caballar se vieron afectados por la 

Paz de Basilea. 

 

 

6.1.2.- Situación social 

 

 La mayor parte de la población española es campesina, de muy bajo nivel cultural 

(94% de analfabetos en 1803). Estas clases confían mucho más en su “rey” que en la minoría 

intelectual del país. Conocen de cerca a su señor o a su párroco y son las opiniones de estos 

las que les influyen
176

. 

 

 El auge de la prensa periódica en la segunda mitad del siglo XVIII será cauce 

adecuado para la difusión de las ideas ilustradas. En el Semanario de Agricultura y Artes 

                                                           
175 ESCRIBANO  SÁNCHEZ-ALARCOS, Francisco. “Campo de Criptana en los años centrales del Siglo XIX”. En 

Cuadernos de Estudios Manchegos.  Ciudad Real: Publicaciones del Instituto de Estudios Manchegos, 1947- . II Época. 

Núm. 12. pp. 231-208 quien los recoge de VICENS VIVES, J. Historia económica de España. Barcelona, 1969, p. 593 

176 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. Madrid: Club Internacional del Libro, 1986. p. 

11 
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dirigido a los Párrocos (1797-1808)
177

 y en el Memorial literario, instructivo y curioso de la 

Corte de Madrid (1784-1808) verán luz algunos trabajos de ilustrados toledanos, algunos de 

ellos párrocos-agricultores
178

. 

 

 Para VITAL (1984)
179

, el cura se convierte en divulgador de los progresos en materia 

de agricultura, ganadería, veterinaria, etc., es decir en las artes y oficios necesarios a la vida. 

Al tener los eclesiásticos interés por conocer los principios teóricos y prácticos de la 

agricultura, en razón a las grandes extensiones de tierra que poseían, les hará adquirir un 

destacado papel en la economía nacional, ya que les permite acaparar las tierras más 

productivas, merced a sus conocimientos en la materia, que a su vez les permite tenerlas 

mejor explotadas que los nobles, lo que les coloca en una situación privilegiada que 

provocará críticas y reacciones contra el clero. 

 

 A comienzos del siglo XIX, se calculaba que el diezmo eclesiástico absorbía más del 

50% del producto neto de la agricultura y cría de ganado
180

. 

 

 Existen diseminados por todo el país, hombres dedicados a las profesiones liberales 

y que, con el desarrollo que van a experimentar durante el siglo XIX, formarán el núcleo de 

la clase media de este siglo. Son los médicos, los maestros, los profesores universitarios, los 

abogados,...
181

 

 

 Su disparidad de cometidos y localización les hace muy difícil la defensa de 

intereses. Carentes de una fuerza económica importante, su peso social resulta más bien 

reducido. Sabemos por ejemplo que la remuneración de muchos profesores universitarios era 

                                                           
177 El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos, publicado entre 1797 y 1808, es el primer periódico de 

carácter agrario de nuestro país, y según VITAL (1984) participan en él albéitares, albéitares-veterinarios y 

veterinarios. 

“El Semanario<, tiene un car{cter semioficial. Durante toda su vida la secretaría de estado veló insistentemente por ella”. En: 

DÍEZ RODRÍGUEZ, Fernando. Prensa agraria<  cit., p. 29 

“Algunos ejemplares se canalizaban gratuitamente hacia “los establecimientos que pueden contribuir con observaciones y 

experimentos útiles” y se citan el Colegio de Medicina, el Jardín Botánico, la Escuela de Veterinaria, la Cátedra de 

Agricultura de Zaragoza, así como algunos catedráticos de Ciencias Naturales.”. ÍDEM. Ibídem. p. 56 

178 FERNÁNDEZ HIDALGO, Mª del Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano. Los ilustrados toledanos< cit., p.33 

179 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia Veterinaria Española: del antiguo régimen al 

liberalismo. 1792-1847. Tesis doctoral. Dirigida por PESET REIG, J. L. Madrid: Universidad Complutense, Facultad 

de Veterinaria, Departamento de Zootecnia, 1984. p.22 

180 ÍDEM. Ibídem. 

181 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XIV. Hacia la Edad< cit., p. 95 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 110 - 

 

tan reducida que les colocaba en una situación más apurada que la de muchos trabajadores 

gremiales.
182

 

 

 Un ejemplo de las consecuencias de la guerra nos lo ofrece MATEOS (1977)
183

 para 

la entonces villa de Albacete según acta de sesión del Ayuntamiento de 1º de marzo de 1813: 

“la miseria en que se halla [sic] constituido el vecindario de esta villa, por las repetidas 

rapiñas de los enemigos, destrucción de sus casas y muebles y continuadas contribuciones”, 

y otros escritos del Ayuntamiento de los meses de mayo y junio del mismo año: 

  “La agricultura ya no es conocida por falta de cultivo y siembra, porque las 

caballerías que después de la requisición han quedado de los labradores, como que no han 

comido en todo el invierno otra cosa que juncos y atocha se hallan debilitadas y por lo que 

no les ha sido posible hacer su barbechera, ni sembrar por falta de simiente; los ganados ya 

no se encuentran, y las viñas perdidas, y los labradores sin carruajes ni mulas por los 

continuos embargos, sin saber de algunas de ellas su paradero.” 

 

   

6.1.3.- Enseñanza 

 

 Nos hemos referido ya a que durante las reformas de Godoy se intentaron promover 

los estudios, entre otras cosas protegiendo las Sociedades Económicas y fundando el Real 

Instituto Pestalozziano de educación.  

 

 Igualmente hemos aludido a que durante el reinado de José I se intentó aplicar un 

nuevo sistema educativo y se crearon institutos de enseñanza media en las capitales de 

provincia, se suprimieron muchos establecimientos religiosos dedicados a la enseñanza y se 

intentaron planes científicos y culturales.  

 

 Sin embargo, la situación general de la enseñanza en este periodo histórico cambia 

poco respecto al anterior. Como hemos indicado también más del 90 % de la población 

española continuaba siendo analfabeta en 1803.  

 

 En relación a la Albeytería y la Veterinaria sí que se van a producir importantes 

avances con la creación de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid. 

                                                           
182 ÍDEM. Ibídem. 

183 MATEOS y SOTOS, Rafael: Monografías de Historia de Albacete. cit., pp.  339-340 
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6.1.4.- Albeytería y Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Comienzo de una 

coexistencia 

 

 Iniciamos este epígrafe describiendo la situación en que se encontraba la Albeytería 

en este periodo.  

 

 En nuestra publicación Albeitería y Veterinaria en la provincia de Ciudad Real 

(2005)
184

, indicábamos que:  

 “Según el censo de Godoy de 1797, la provincia de La Mancha contaba con 205.548 

habitantes, entre ellos 309 albéitares, si bien los límites no coincidían con los actuales de la 

provincia de Ciudad Real.” 

  

 

Ilustración 5.- Censo de Godoy. (Fuente: M. Benito
185

) 

 

 En la Tabla 7 referimos el número de albéytares que había en el territorio de la actual 

región de Castilla-La Mancha, según el Censo de Godoy (1797), extractados del trabajo de 

                                                           
184 MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeitería y Veterinaria<. cit., p.31 

185 BENITO HERNÁNDEZ, Milagros; VIVES VALLÉS, Miguel Ángel y MAÑÉ SERÓ, Cinta. “La Veterinaria en los 

primeros< cit., p. 19 
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BENITO y cols. (2003)
186

, aclarando que los correspondientes a la actual provincia de 

Albacete están repartidos entre poblaciones de las antiguas provincias de Cuenca, La 

Mancha y Murcia, de ahí que incluyamos esta última. 

  

 

Tabla 7.- Nº de Albéytares según el Censo de Godoy (1797). Albéytares por cada 10.000 habitantes. 

Provincias de la actual Castilla-La Mancha.  

Provincia antigua Habitantes Albéytares Albéytares/10.000 hab. 

Cuenca 294.290 232 7,88 

Guadalaxara 121.115 119 9.82 

La Mancha 205.548 309 15,03 

Toledo 370.641 310 8,36 

Murcia* 383.226* 127* 3,31 

Totales 1.374.820 1.097 7.98 

España 10.541.221 5.706 5,41 

   * Parte de las poblaciones de Albacete entonces pertenecían a la provincia de Murcia. 

Fuente: Censo de Godoy (1797) y BENITO y cols. (2003)   Elaboración propia 

 

 

 Según este censo de habitantes, la población castellano-manchega
187

 sería el 9,4% 

del total de España (incluyendo Murcia el 13%), y el nº de albéytares el 16,99% del total 

indicado para España (incluyendo Murcia sería el 19%). La proporción a nivel nacional es de 

5,41 albéytares por cada 10.000 habitantes, mientras que para Castilla-La Mancha es de 9,78 

(o de 7,98 si incluimos Murcia). Llama la atención que sólo la antigua provincia de La 

Mancha, con 15,03 albéytares por cada 10.000 habitantes, casi triplica la proporción nacional 

de albéytares. 

 

 Partiendo de la Tabla IV, que BENITO y cols. (2003) incluyen en su trabajo La 

Veterinaria en los primeros censos poblacionales de España
188

, hemos extractado el nº de 

habitantes y albéytares en las distintas provincias según el Censo de Godoy de 1797, y 

                                                           
186 ÍDEM. Ibídem. p.20 

187 Considerando sólo Cuenca, Guadalaxara, La Mancha y Toledo. Albacete, al pertenecer entonces a Murcia, estaría 

reflejado en las cifras en que incluimos esta provincia. 

188 BENITO HERNÁNDEZ, Milagros; VIVES VALLÉS, Miguel Ángel y MAÑÉ SERÓ, Cinta. “La Veterinaria en los 

primeros< cit., p. 20 
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cotejado con los datos del trabajo de CALERO y cols. (2004)
189

 si bien entre ambos existen 

ligeras diferencias en las cifras. 

 

 Como aportación personal, agrupados los datos según las Comunidades Autónomas 

actuales, hemos integrado una columna con la proporción de albéytares por cada 10.000 

habitantes, lo que vendría a complementar las aportaciones de CALERO y cols. (2004). 

 

 También hemos añadido líneas de subtotales para cada grupo. Los datos obtenidos, y 

que reflejamos en la Tabla 8, haciendo la salvedad de que las “Antiguas Provincias” no son 

coincidentes con las actuales, nos ofrecen datos interesantes a efectos comparativos. 

  

 

 
Tabla 8.- Nº de Albéytares según el Censo de Godoy (1797). Albéytares por cada 10.000 habitantes. 

PROVINCIA 

ANTIGUA 

Nº 

HABITANTES 

Nº 

ALBÉYTARES 

Albéytares / 10.000 hab. 

Total España 10.541.221 5.706 5,41 

    

Villa de Madrid  167.607 129 7,69 

Provincia de Madrid   60.913  86 14,11 

Subtotal Madrid 228.520 215 9,41 

    

Real Sitio de Aranjuez   4.226 3 7,09 

Real Sitio de El Pardo       581 1 17,21 

Real Sitio de San 

Lorenzo 

   2.372 3 12,64 

Reales Sitios de San 

Ildefonso, Balsain y 

Riofrio 

   3.856 4 10,37 

Subtotal Reales Sitios 11.035 11 9,97 

    

Reyno de Galicia  1.142.630 185 1,62 

    

Principado de 

Asturias 

364.238 14 0,38 

    

                                                           
189 CALERO CARRETERO, Rafael; GÓMEZ-NIEVES, José María y SÁNCHEZ MURILLO, José M. “A propósito de 

un documento.”. En: X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. Actas: Olivenza 

(Badajoz), 22-23 de octubre de 2004. SÁNCHEZ MURILLO, José M.; CALERO CARRETERO, Rafael y GÓMEZ-

NIEVES, José María (eds.). Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2004. pp. 417-424 
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PROVINCIA 

ANTIGUA 

Nº 

HABITANTES 

Nº 

ALBÉYTARES 

Albéytares / 10.000 hab. 

Provincia de 

Guipúzcoa 

104.491 32 3,06 

Señorío de Vizcaya 111.436 96 8,61 

Provincia de Álava 67.523 108 15,99 

Subtotal P. Vasco 283.450 236 8,32 

    

Reyno de Navarra 221.728 237 10,69 

    

Reyno de Aragón 657.376 468 7,12 

    

Principado de 

Cataluña 

858.818 333 3,88 

    

Provincia de Ávila 118.061 155 13,13 

Provincia de Burgos 470.588 279 5,93 

Provincia de León 239.812 29 1,21 

Provincia de Palencia 118.064 108 9,15 

Provincia de 

Salamanca 

209.988 127 6,05 

Provincia de Segovia 164.007 122 7,44 

Provincia de Soria 198.107 157 7,93 

Provincia de Toro 97.370 76 7,81 

Provincia de 

Valladolid 

187.390 179 9,55 

Provincia de Zamora 71.401 23 3,22 

Subtotal Castilla y 

León 

1.874.788 1.255 6,69 

    

Provincia de Cuenca 294.290 232 7,88 

Provincia de 

Guadalaxara 

121.115 119 9.83 

Provincia de La 

Mancha 

205.548 309 15,03 

Provincia de Toledo 370.641 310 8,36 

Subtotal Castilla-La 

Mancha 

991.594 970 9.78 

    

Reyno de Murcia 383.226 127 3,31 

    

Provincia de 

Estremadura 

428.493 327 7,63 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 115 - 

 

PROVINCIA 

ANTIGUA 

Nº 

HABITANTES 

Nº 

ALBÉYTARES 

Albéytares / 10.000 hab. 

    

Reyno de Córdoba 252.028 134 5,32 

Provincia de Granada 692.924 298 4,30 

Reyno de Jaén 206.807 98 4,74 

Reyno de Sevilla 746.221 332 4,45 

Provincia de las nuevas 

poblaciones de 

Sierramorena y 

Andalucía 

6.195 5 8,07 

Subtotal Andalucía 1.904.175 867 4,55 

     

Reyno de Valencia 825.059 375 4,55 

    

Isla de Mallorca 140.699 24 1,71 

Islas de Iviza y 

Fromentera 

15.290 1 0,65 

Isla de Menorca 30.990 0 0,00 

Subtotal Baleares 186.979 25 1,33 

    

Islas Canarias 173.865 60 3,45 

    

Plaza de Ceuta 3.002 1 3,33 

Presidios menores de 

Melilla, Alhucemas y 

Peñón 

2.244 0 0,00 

 

 

 Un somero análisis de esta tabla nos sitúa la antigua provincia de Álava a la cabeza 

en cuanto a proporción de albéytares por cada 10.000 habitantes en 1797, seguida de las 

provincias de La Mancha, Madrid, Ávila y Reyno de Navarra, que duplican y en algún caso 

casi triplican la proporción nacional. Ocupan los últimos lugares Islas Canarias, Reyno de 

Murcia, Reyno de Galicia, el conjunto de las Islas Baleares y Principado de Asturias. 

 

 Sin embargo, por comunidades autónomas actuales, son el Reyno de Navarra, 

seguido de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, País Vasco, Extremadura, Aragón y 

Castilla y León, las que superan la proporción nacional de albéytares por cada 10.000 

habitantes en 1797. 
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 Por número total de albéytares en 1797 se sitúa en primer lugar la actual Castilla y 

León, con un 21,99% del total nacional, seguida de Castilla-La Mancha con el 16,99% y 

Andalucía con el 15,19%. 

 

 Teniendo en cuenta los Tribunales de Protoalbeyterato operativos, y como datos sólo 

teóricos o hipotéticos, podemos deducir que el Tribunal del Protoalbeyterato de Aragón 

habría titulado al 8,20% de los albéytares ejercientes en España en 1797, el de Valencia al 

6,57%, el de Cataluña al 5,83%, y el de Navarra al 4,15%, sumando entre los cuatro el 

24,75% del total, frente al 75,25% que habría titulado el Real Tribunal del Protoalbeyterato. 

 

 Por nuestra investigación disponemos de datos sobre uno de los tres albéytares 

censados en 1797 en el Real Sitio de Aranjuez, se trata de Bernardo Soto y Romero-

Caballero
190

, natural de Herencia (Ciudad Real), hijo de Diego del Soto, natural de Santiso 

(Obispado de Orense), y de María Romero Caballero, natural de Herencia. El 11 de mayo de 

1827 dirige instancia, a la Escuela de Veterinaria de Madrid, solicitando la matrícula de su 

hijo Julián Soto Franco y, en ella dice ser “Maestro Albéitar en Aranjuez, Mariscal de los 

Reales Ganados de S.M., con más de 40 años sirviendo a S.M.”  

 

 En los últimos años se ha investigado sobre todo aquello que pudo tener influencia 

en la creación de la primera Escuela de Veterinaria en nuestro país, que debía erigirse 

siguiendo el modelo francés de enseñanza, el cual se extendía por Europa adaptado a las 

peculiaridades propias de cada país, y así modernizar el sistema de pasantía y examen, 

utilizado hasta entonces en España por el Real Tribunal del Protoalbeyterato. 

 

 Los trabajos de SALVADOR (2010)
191

 sobre la concepción inicial de la Escuela de 

Veterinaria como centro civil de enseñanza, de VIVES y BENITO (1998)
192

 sobre su 

concepción como centro militar para dotar al ejército de Mariscales (Albéytares militares) 

mejor formados, y de PÉREZ GARCÍA (1998)
193

 sobre la apertura del Real Colegio/Escuela 

de Veterinaria de Madrid como centro mixto de enseñanza, se ven complementados con las 

                                                           
190 AGUCM. Signatura V/01-171, Expediente personal de  Julián Soto Franco. 

191 SALVADOR VELASCO, Ángel. “El XIV Duque< cit.  

192 VIVES VALLÉS, Miguel Ángel y BENITO HERNÁNDEZ, Milagros. “Albeitería y Veterinaria españolas a 

principios del s. XIX”. En: I Congreso Iberoamericano y III Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria: Zaragoza, 10-

12 de diciembre de 1998. Zaragoza: Facultad de Veterinaria, 1998. pp. 51-59; VIVES VALLÉS, Miguel Ángel: “La 

Real Escuela de Veterinaria de Madrid< cit.. pp.127-140 

193 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. La primera Escuela de Veterinaria. Actas IV Congreso de Historia Militar. Zaragoza, 

1998. pp. 264-285 
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recientes aportaciones de SALVADOR (2013)
194

, y su estudio de los cambios de tendencias 

políticas, protagonistas principales e instituciones implicadas. 

 

 El 1º de septiembre de 1788, el Consejo de Estado había tratado sobre la creación de 

Escuelas de Veterinaria en España; por Real Orden de 9 de septiembre de 1788, Carlos III 

decidía el establecimiento de una Escuela de Veterinaria en Madrid, el día 12 se encargan 

planes de estudios a Malats y Estévez, sobre creación de sendas Escuelas en Madrid y 

Córdoba. 

 

 Sin embargo, será Carlos IV quien, el 23 de febrero de 1792, decide finalmente la 

apertura del Real Colegio-Escuela Nacional de Veterinaria en Madrid, “para proteger por 

Principios científicos y practica ilustrada una Facultad en que se interesan la agricultura, el 

tráfico, la fuerza, la riqueza y alimento del Reyno,..”
195

, el cual abre sus puertas el 18 de 

octubre de 1793, e inicia las clases el 28 del mismo mes. 

 

 En el “Prospecto” del “Semanario de Agricultura y Artes…”
196

, fechado en 1796, se 

dice que “la real escuela de veterinaria de Madrid debe ser de grande utilidad para la cría, 

conservación y curación de los ganados”, y entre las diversas materias de que tratará esta 

publicación se indica que contendrá artículos de Veterinaria. 

 

 La ubicación de la Escuela, extramuros de la Puerta de Recoletos, y la distribución 

de sus dependencias, se encuentran pormenorizadamente documentadas
197

, por lo que no 

trataremos aquí de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194 SALVADOR VELASCO, Ángel. El inicio de la Veterinaria en España<, cit. 

195 Novísima recopilación de las Leyes de España. Carlos IV. Madrid, 1805. Tomo IV, libro VIII, título XIV, Ley V 

(Exenciones concedidas a los alumnos de la Escuela Veterinaria de Madrid), pp. 119-120. 

196 DÍEZ RODRÍGUEZ, Fernando. Prensa agraria< cit., pp. 179-186 

197 Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 39 
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Ilustración 6.- Fachada de la Escuela de Veterinaria de Madrid, extramuros de la Puerta de 

Recoletos
198

. 

 

 

 El primer Plan de Estudios de la Escuela, presentado por Segismundo Malats e 

Hipólito Estévez, para los dos primeros años de los cuatro que constaba la nueva carrera, 

había sido aprobado por Carlos IV el 26 de marzo de 1793. La formación de los primeros 

Veterinarios se distribuía, de manera resumida, así
199

: 

 

 Primer año:  

 - De octubre a diciembre: preliminar de Elementos del Arte Veterinario en general, 

conducente al conocimiento de la Disección, llamada “Zootomía o Anatomía Comparada”, 

que se considerada como base fundamental de la Ciencia Veterinaria; y se continúa con el 

Curso de “Hipostheología u Hostheología Comparada” [sic]. 

 - De enero a marzo: Elementos generales de “Sarcología”. 

                                                           
198 Fototeca [en línea]. Asociación Española de Historia de la Veterinaria. [Descarga: 29 de mayo de 2012] Disponible 

en Web: http://www5.colvet.es/aehv/  

199 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “Planes de estudio de la antigua Escuela de Veterinaria de Madrid. Contribución 

a su historia”. En: I Congreso Internacional de Historia Militar: Zaragoza, 24 al 27 de noviembre de 1982. Academia 

General Militar, Cátedra Miguel de Cervantes. Universidad de Zaragoza, Departamento de Historia moderna.  

Zaragoza,  1982.  

Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., pp. 40-41 Se expone el texto completo de los dos años de duración y 

materias de estudio de cada curso. En el apartado 5º del primer año se cita: “Este curso se continuar{ sucesivamente 

durante los cuatro años de enseñanza <” 

http://www5.colvet.es/aehv/
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 - De abril a septiembre: Exterior del caballo, continuando con el Curso de Higiene 

(del caballo y demás animales domésticos). 

 - Durante todo el año (octubre a septiembre): Arte de herrar y forjar, continuado 

“durante los cuatro años de enseñanza”. De igual modo, con la asistencia a la curación de 

animales enfermos (se explican enfermedades y síntomas). 

 - A la conclusión de cada uno de estos cursos, examen general de la materia tratada, 

de carácter público y premiando a los alumnos distinguidos. 

 

 Segundo año: 

 - De octubre a diciembre: Angiología, Neurología y Adenología. 

 - De enero a marzo: Splacnología [sic] y Fisiología. 

 - De abril a septiembre: Materia médica interna (Historia Natural, sustancias simples 

que suministran los tres reinos – Animal, Vegetal y Mineral – destinadas a la curación de las 

enfermedades de los hombres y animales). 

 - A finales de septiembre, exámenes públicos y fin del estudio de este Arte. 

 

 Llegados a este punto nos planteamos lo siguiente: si se estructuran los estudios en 

dos años, pero se cita la prolongación de algunos de ellos (Arte de herrar y forjar, y 

asistencia a la curación de animales enfermos) durante “los cuatro años de enseñanza”, 

¿Dónde está el plan correspondiente a los cursos 3º y 4º? ¿Sólo se hacían prácticas de 

herrado y clínica en esos dos años? 

 

 GÓMEZ y PÉREZ (2000)
200

, citan que el autor o autores del plan para 

establecimiento de una Escuela de Veterinaria en Zaragoza, fechado en octubre de 1797, 

“habían conocido y consultado, por haberlos recibido la Sociedad, el <Plan para una 

Escuela de Veterinaria> firmado por Malats y Estévez, en 1788, muy completo, extenso, con 

detalles y matices, y el también aprobado por S.M. el rey, firmado en Aranjuez, el día 7 de 

mayo de 1796.” Suponemos que este último incluiría los estudios de 3º y 4º cursos. 

 

 VITAL (1984)
201

 cita el programa completo de los cuatro cursos, sin embargo su 

referencia corresponde a documentos de 1817
202

, cuando se está gestando un cambio de plan 

de estudios. 

                                                           
200 GÓMEZ PIQUER, José y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Crónica de 150 años de estudios veterinarios en Aragón 

(1847-1997). Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”. Diputación de Zaragoza, 2000.  p. 34 

201 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia< cit., p. 48-49 
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 El peso de la enseñanza teórica recaía exclusivamente en el primer Director (Malats), 

y segundo Director (Estévez), ambos Veterinarios, pero la enseñanza práctica se dejaba en 

manos de Antonio Roura, Albéytar nombrado Maestro de Fragua y Hospitales, quien es, 

según VITAL (1984):
203

  

 “un individuo de la escuela hipiátrica española, que consecuentemente no puede 

aportar ninguna innovación práctica, por estar formado en la vieja Albeitería”. 

 

 Si bien el número inicial de plazas previstas de alumnos anualmente era de 96, el 

curso de 1793 comienza con 42 alumnos
204

, de los cuales 30 eran militares (16 de los 

regimientos de Dragones y 14 de los regimientos de Caballería) y 12 eran paisanos
205

. 

 

 Respecto a los alumnos militares, que eran seleccionados por sus respectivos 

Regimientos, el Inspector de Caballería D. Antonio Barradas, había ordenado el 4 de 

septiembre de 1793 que: “serían los elegidos de dieciséis a veintiún años, propios de edad 

para la guerra”, y manifestaba que:  

 “S.M. quiere que se faciliten estos sujetos de los Cuerpos de Caballería, eligiendo si 

le parece conveniente hijos de los soldados a quienes S.M. ha concedido el haber, y no están 

aún en edad de hacer el servicio por no tener la edad y robustez necesaria”.
206

  

 

 Además, quedaban obligados a servir en el ejército durante ocho años (los cuatro de 

carrera más cuatro en la milicia). Gozaban de dos mil doscientos reales
207

 cada uno, de 

asignación real, mientras que los paisanos no tenían asignación. El centro dependía 

directamente del ramo de Guerra. 

 

 En la Real Provisión de 1794 se recopilan los privilegios y exenciones concedidos a 

los Profesores (= Profesionales) del Arte Veterinaria. 

 

                                                                                                                                                                     
202 ÍDEM. Ibídem. p. 83 

203 ÍDEM. Ibídem. p. 49 

204 AGUCM. Signatura V/01-186: Libros registro de matrícula. Libro 1 (1793-1815).  En 1793 sólo constan 

matriculados 16 alumnos. 

205 “El 8 de junio de 1793, los Protectores del Centro (Príncipe de Monforte y D. Domingo Codina), propusieron la Instrucción 

Provisional para el gobierno de la Escuela, en esta se incluyen los horarios de los 16 alumnos del Cuerpo de Dragones, 14 

alumnos de Caballería y 12 paisanos”.  PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “Planes de estudio< cit.   

206 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “La primera Escuela< cit., p. 276 

207 ÍDEM. Ibídem., p. 274 
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Ilustración 7.- Real Provisión de 1794
208

 

 

 Según el plan de estudios reflejado, los primeros alumnos debían terminar sus 

estudios en septiembre de 1795 (dos años), o septiembre de 1797 (cuatro años), tras ser 

examinados públicamente por los profesores de la Escuela. ¿Se había previsto algún tipo de 

titulación? ¿Eran estos exámenes compatibles con los del Protoalbeyterato o realizados por 

su Tribunal? ¿Se les otorgaba título de Albéytar Herrador?  

 

 En el momento de la apertura de la Escuela de Veterinaria el Tribunal del 

Protoalbeyterato estaba formado por Jacinto García y Bernardo Rodríguez, ya que Francisco 

Morago había fallecido y su plaza no sería ocupada hasta el 16 de septiembre de 1793 por 

Segismundo Malats
209

. En 1795, Carlos IV accede a la ampliación de miembros del Tribunal 

a cinco, incorporando a los Directores primero y segundo de la Escuela, fueran o no 

albéytares de sus reales caballerizas, por lo que Estévez se incorpora también al Tribunal. 

 

 PÉREZ GARCÍA (1982)
210

 indica que el tribunal de exámenes estaba constituido por 

los dos directores de la Escuela y los mariscales de las reales caballerizas. Es también 

                                                           
208 HERRERO ROJO, Máximo. La Albeytería española en el siglo XVIII. Salamanca: Gráficas Cervantes, 1984. p. 235.  

209 Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., pp. 25 y 48 

210 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “Planes de estudio< cit. 
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PÉREZ GARCÍA (2003)
211

 quien nos aporta datos sobre los primeros exámenes celebrados 

el 11 de enero de 1794 (tras el primer trimestre), presididos por el Conde de Campo Alange, 

Secretario del Despacho de la Guerra, acompañado del Protector D. Domingo Codina, del 

Consejo Real de Castilla, y los Directores primero y segundo del Centro. Fueron examinados 

32 alumnos, igual número que lo serían el 3 de enero de 1795; sin embargo sólo serían 17 los 

que se presentaron a examen el 10 de julio de 1795 y 28 los que lo hicieron al celebrado los 

días 22 y 23 de diciembre del mismo año. 

 

 Siguiendo a VITAL (1984)
212

, en cuanto al tiempo de formación, nos dice que:  

 “El Veterinario es requerido como herrador y especialista en caballos, necesarios 

para la caballería del ejército. Asume, por tanto, el mismo papel que el albéitar y al 

aumentar las necesidades o demandas de este profesional, su paso por la Escuela, es más 

rápido de lo conveniente”. 

 

 Sin embargo no se han encontrado pruebas de titulaciones entre 1797 y 1802, aunque 

sí indicios sobre ello, como más adelante veremos al analizar los primeros libros de 

matrículas y títulos. Sea como fuere, con los primeros egresados comenzará una coexistencia 

entre Veterinarios y Albéytares que durará más de cien años.  

 

 A finales de 1799, para la mejora de la Escuela, en cuanto a enseñanza y orden, fue 

nombrado Protector D. Félix Colón, Brigadier del Ejército, que presentó las “Ordenanzas 

para el régimen y gobierno de la Real Escuela Veterinaria de Madrid”, que serían aprobadas 

el 13 de septiembre de 1800. Se da un funcionamiento más castrense a la Escuela, lo que 

hace que sea considerada un Centro Militar de Enseñanza, apareciendo como tal en el 

“Estado Militar de España” ya desde 1800
213

.  

 

 En número de plazas de alumnos es ahora de 60 anuales
214

: la tercera parte 

destinadas a soldados de los Cuerpos de Caballería y de Dragones, y las otras dos, 

                                                           
211 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “Primera sede del Real Colegio-Escuela de Veterinaria de Madrid primada de 

España (1792-1863). Nuevas investigaciones”. En: Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Madrid, 2003. 

Vol. XI, Núm. 11. pp. 137-151 

212 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia< cit., p. 19 

213 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “La primera Escuela< cit., p. 279 

214 PÉREZ GARCÍA, José Manuel y MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, Luis Ángel. “La Real Escuela de 

Veterinaria de Madrid en la publicación <Estado Militar de España> (1800-1808)”. En: II Jornadas Nacionales de 

Historia de la Veterinaria: Madrid, 29 y 30 de noviembre de 1996. Madrid: Asociación Española de Historia de la 

Veterinaria. I.V.S.A. - A.M.E.V., 1996. pp. 69-72 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 123 - 

 

distribuidas para su provisión entre las Provincias del Reino e Isla de Mallorca, a fin de que 

todas disfruten con igualdad del beneficio de esta enseñanza. 

 

 

Ilustración 8.- Ordenanzas de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid (1800)
215

 

 

 Se amplía su dotación a cinco profesores y dos auxiliares. Previa oposición, son 

nombrados en 1800: 

 

 - D. Francisco González y Gutiérrez – Mariscal Mayor del Colegio de Caballería de 

la villa de Ocaña. A su cargo Patología y Cirugía. Según PÉREZ GARCÍA (1982)
216

, gran 

clínico y pionero de la organización hospitalaria y asistencial hípica. Según VITAL (1984) 

ya venía colaborando con la Escuela desde 1797. 

 

                                                           
215 Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Escuela de Veterinaria de Madrid, presentadas por Don Félix Colon y 

aprobadas en 13 de setiembre de 1800. [Manuscrito] Madrid, 1829. [En línea] Universidad Complutense de Madrid. 

Biblioteca Digital Dioscórides [Consulta: 10 de diciembre de 2007] Disponible en Web: 

http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/ En la última p{gina se indica: “Es copia del original que existe en esta Protección.” 

216 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “Planes de estudio de la antigua< cit.  

http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/
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 - D. Joaquín de Villalba y Guitarte – Cirujano militar. A cargo de Hipofisiología. 

Según VIVES (2002) desde septiembre de 1798
217

. En 1802 publicaría Epidemiología 

Española. Historia cronológica de las pestes contagiosas y epizoóticas que se han aparecido 

en España, desde la venida de los cartagineses hasta 1801
218

. VIVES (2003)
219

 ha estudiado 

ampliamente su contribución a la veterinaria española. 

 

 - D. Benito Agustín y Calonge – A cargo de Materia médica, Química y Botánica. 

Según SALVADOR (2010) desde junio de 1796 ejercía como profesor de Farmacia y tenía a 

su cargo la botica existente en la Escuela
220

. 

 

 - D. Antonio de Bobadilla y Brieba – Veterinario formado en la propia Escuela. 

Nombrado Subprofesor de Anatomía el 7 de febrero de 1800 y Catedrático el 26 de 

noviembre del mismo año, según VITAL (1984)
221

. 

 

 Por las Reales Órdenes de 28 de septiembre de 1800 y de 4 de mayo de 1801
222

, 

Carlos IV dispone para los alumnos que concluyan estudios en la Real Escuela de 

Veterinaria de Madrid lo siguiente: 

 

 - Uso de uniformes de alumnos, con galón de oro en la vuelta, como los 

Subprofesores, y el uso de espada. 

 

 - Real Título, con las Armas Reales, para que puedan ejercer libremente el Arte de la 

Veterinaria en todas las provincias del Reyno
223

. 

                                                           
217 VIVES VALLÉS, Miguel Ángel. “La historiografía Veterinaria en España (hasta Sanz Egaña)”. En: VII Jornadas 

Nacionales y II Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Actas: León, 22 y 23 de noviembre de 2002. 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, José Manuel y FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Gabriel (Coords.). León: Asociación 

Leonesa de Historia de la Veterinaria, 2002. p. 28  

218 SAIZ MORENO, Laureano. “Historiografía de la lucha contra las zoonosis en España”. En: I Jornadas Nacionales de 

Historia de la Veterinaria: Madrid, 29-30 Junio 1995. Madrid: Facultad Veterinaria UCM, 1995. p. 39 

219 VIVES VALLÉS, Miguel Ángel. “Joaquín de Villalba y la Veterinaria española.” En: VIII Congreso de Historia de la 

Veterinaria. Libro de Actas: Donostia-San Sebastián y Bilbao, 24 y 25 de octubre de 2003.  Asociación Vasca de Historia de 

la Veterinaria, 2003. pp. 20-42 

220 SALVADOR VELASCO, Ángel. Nacimiento de la primera Escuela de Veterinaria en España. Murcia, 2010, p. 26 [En 

línea] Asociación Española de Historia de la Veterinaria. Biblioteca, Estantería de Ángel Salvador. Disponible en 

Web: http://www5.colvet.es/aehv/  

221 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia Veterinaria<, cit., p. 52 

222 Novísima recopilación de las Leyes de España. Carlos IV. Impresa en Madrid, 1805.: Tomo IV, libro VIII, título XIV, 

Ley V (Exenciones concedidas a los alumnos de la Escuela Veterinaria de Madrid), pp. 119-120.  

223 VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p.123: “<los Ayuntamientos les admitirían como albéitares 

veterinarios o mariscales<” 

http://www5.colvet.es/aehv/
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 - Restringe el acceso a plazas de Protoalbéytares en las provincias sólo a los alumnos 

titulados de dicha Escuela, optando a ellas por oposición en la Escuela. Igual para las plazas 

de Mariscales Mayores que vaquen en los Regimientos de Caballería y de Dragones, y para 

las plazas de Herradores de Caminos y Mariscales de las Reales Caballerizas. 

 

 - Preferencia en los pueblos, sobre los que no hayan hecho sus estudios completos en 

la Escuela, para ocupar las plazas de albéytares que vacaren, valiéndose de ellos (incluso 

habiendo albéytares en el pueblo): en todos los actos de Albeytería que ocurran en ferias y 

mercados; en certificaciones en juicio y fuera de él; y en registros y demás diligencias 

pertenecientes al ramo de Caballería. 

 

 Se inicia pues la sustitución paulatina de la antigua Albeytería por la nueva 

Veterinaria, comenzando en los puestos de más alto nivel y consideración profesional, y por 

supuesto en el Ejército. La propia Escuela de Veterinaria de Madrid, encarga a las 

Sociedades Económicas la búsqueda de lugares de trabajo a los que habían concluido en ella 

su carrera de Veterinaria
224

. 

 

 Una prueba sobre coexistencia pacífica y sustitución de la Albeytería por la 

Veterinaria nos la aportan GÓMEZ PIQUER y PÉREZ GARCÍA (2000)
225

 que textualmente 

citan:  

 “La Sociedad Económica Aragonesa que presta atención a los problemas de la zona, 

en este caso de la agricultura y ganadería, recibe informes de autoridades militares, 

religiosas y civiles, desde Madrid y distintos lugares de Aragón sobre cría de caballos en 

estos territorios, pues consideran a ella le corresponde coordinar y mejorar esta riqueza; y, 

por otro, una representación de albéitares que creen que esta misión, deben realizarla los 

veterinarios, y para ello consideran es necesario se establezca una Escuela de Veterinaria 

en Zaragoza, bajo el patronazgo de la Sociedad.” 

 Resumen así los trabajos de esta Sociedad Aragonesa entre 1797 y 1799
226

. 

 

 El 24 de octubre de 1800
227

, por la “Real Ordenanza para el anual reemplazo del 

Exército [sic]” quedaban entre “Los exentos del sorteo para el servicio del reemplazo”: 

                                                           
224 GÓMEZ PIQUER, José y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Crónica de 150 años< cit., p. 35 

225 ÍDEM. Ibídem. 

226 IBÍDEM. pp.32-35 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 126 - 

 

 “XXXV.- $IX.-.. Un boticario aprobado por cada villa, y dos o tres en ciudades, 

según para con los Cirujanos se establece; y lo mismo se ha de entender para con los 

mariscales o albéytares aprobados; debiendo todos estos exhibir sus títulos para justificar 

su exención.” 

 

 Y “De las personas no exentas del sorteo para el reemplazo”: 

 

 “$XXVIII.- 11.- Los Cirujanos, Boticarios y Albéytares que no estén en el caso 

prevenido en el $IX de este artículo, sus hijos, mancebos y oficiales”. 

 

 Según datos aportados por PÉREZ GARCÍA (1998), en el “Semanario de 

Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos”, a principios de 1802, se publica un artículo 

dando cuenta de la celebración de exámenes en la Real Escuela de Veterinaria en septiembre 

de 1801
228

. Fueron exámenes públicos, a los que asistieron invitados médicos, cirujanos y 

toda clase de personas instruidas. Explica la forma que se realizaron estos por los 23 

alumnos que se presentaron
229

. 

 

 En el mismo “Semanario…” y en relación a los alumnos civiles, se publicitan los 

requisitos de acceso
230

:  Deben tener también entre 16 y 21 años, ser sanos y robustos como 

es necesario para el ejercicio diario en la fragua, herrado, hospital y para las disecciones; 

presentar un memorial escrito por su mano (actual Instancia, que de por sí demostraría que 

sabían leer y escribir); presentar fe de bautismo e información de buenas costumbres y de 

limpieza de sangre, hecha ante la justicia de su pueblo y con certificación o fe de escribano 

público que le diese legalidad (aún se conservan en algunos expedientes
231

). Con preferencia 

serían admitidos si tenían conocimientos de Latín y Francés, así como conocimientos de 

herrado, o si eran albéytares o hijos de éstos. Quedaban libres de quintas y levas y de 

cualquier otro servicio que pudiera interrumpir su formación. Las vacantes se publicaban a 

través de las Sociedades Económicas de Amigos del País
232

, quienes debían enviar lista de 

                                                                                                                                                                     
227 Novísima recopilación<Tomo III. Libro VI. Título VI. Ley XIV. 

228 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “La primera Escuela< cit., pp. 279-280 

229 Según el Libro 1º de títulos que se conserva en el AGUCM, en el año 1802 se titularon 18 veterinarios. 

230 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “La primera Escuela<, cit., p. 281 

231 AGUCM. Signaturas V/01-135 a V/01-185: Expedientes de alumnos (1803-1866). Especialmente en los expedientes 

más antiguos. 

232 PÉREZ GARCÍA, José Manuel.  “La primera Escuela<, cit., pp. 274-285.  
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pretendientes acompañada de un informe. Se señalaba a cada región o provincia del reino el 

número de alumnos de la misma que podían solicitar el ingreso en la Escuela. 

 

 Mediante Real Orden de 1801
233

 se “señala a cada provincia un número fixo [sic] de 

Alumnos de los que componen en lo sucesivo la Real Escuela Beterinaria [sic] establecida 

en la Corte”.  

 

 La previsión inicial era ofertar 96 plazas anuales (64 de paisanos y 32 de militares), 

hasta completar un mínimo por provincia o región, que quedarían repartidas, según “El 

Semanario…” antes citado, así: 

 - Madrid – 64    - Castilla La Nueva – 53  

 - Castilla La Vieja – 65   - León y montañas de Santander – 32 

 - Asturias – 32    - Galicia – 54 

 - Andalucía – 86   - Extremadura – 42 

 - Provincias Vascongadas – 31  - Navarra – 31 

 - Murcia – 21    - Aragón – 53 

 - Valencia – 42    - Cataluña – 53 

 - Mallorca – 21 

 En esta relación inicial se echan en falta las dotaciones previstas para Canarias, así 

como para otros territorios de Ultramar. 

 

 La suma de estas cantidades es de 680 plazas. Si las previsiones se hubieran hecho 

realidad, este número se habría alcanzado con las primeras siete promociones de 

Veterinarios, hacia 1804, en el caso de considerar 96 plazas nuevas cada año, o bien tras 28 

años (hacia 1821) en el caso de considerar 96 plazas totales cada año (24 por curso). Lo 

cierto es que, según el libro primero de títulos, en 1841 sólo se había alcanzado la cifra de 

378
234

 Veterinarios egresados de la Escuela de Veterinaria de Madrid (374 según VITAL
235

).  

 

 En el Libro 1º de matrículas de la Escuela
236

, en algunos casos vienen anotados 

marginales con la Sociedad Económica de Amigos del País a la que corresponde la plaza que 

                                                           
233 GÓMEZ PIQUER, José y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Crónica de 150 años de estudios<, cit., p. 35 

234 Cifra que aportamos como resultado de nuestra investigación, tras el  análisis del libro 1º de títulos, según 

veremos más adelante. 

235 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia Veterinaria<, cit., p.93.  

236 AGUCM. Signatura V/01-186. 
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ocupa el alumno, a veces no coincidente con su origen geográfico. Como ejemplo citamos 

nueve alumnos castellano-manchegos: 

  

 - Siete matriculados en 1798: Josef Garrido Sanz, de Algora (Guadalajara) y Juan 

González Guerra, de Almagro (Ciudad Real) ocuparon plazas correspondientes a “Castilla 

La Vieja, Sociedad de Zamora”; Bernardo González Guerra, hermano del anterior, pero 

nacido en Madrid, ocupó plaza correspondiente a “Castilla La Vieja, Sociedad de 

Valladolid”; Francisco Moreno Izquierdo, de Puebla de Almenara (Cuenca) y Antonio 

Miguel Bueno, del Lugar de Texadillos (Cuenca), ocuparon plazas correspondientes a 

“Galicia, Sociedad de Santiago”; Antonio Espada Carrasco, de Puebla de Almenara 

(Cuenca) y Lorenzo Cubero Enciso, de Zarza de Tajo (Cuenca), ocuparon plazas 

correspondientes a “Valencia”. 

 

 - Uno matriculado en 1800: Juan Josef Bermúdez Las Calero, natural de Daimiel, 

(Ciudad Real), ocupó plaza correspondiente a “Andalucía, Sociedad de Granada”. 

 

 - Uno matriculado en 1801: Alexandro López y Fernández de Santos, natural de 

Camarena (Toledo), ocupó plaza correspondiente a “Madrid”. 

 

 Pero no sólo las Sociedades Económicas seleccionaban candidatos, en uno de los 

marginales citados, correspondiente a “León y montañas de Santander”, se dice: 

  “que por no aver [sic] sociedad le han dado este encargo a los Sres. Governador 

[sic] y Dignidad de Chantre de Salamanca”. 

 

 HIGUERA CAVERO (1998)
237

 y (2001)
238

, y también GÓMEZ PIQUER y PÉREZ 

GARCÍA (2000), explican el procedimiento de selección de candidatos seguido por la 

Sociedad Económica Aragonesa, así como las ayudas prestadas a los Veterinarios egresados 

de la Escuela de Madrid
239

. Similar forma de proceder tuvieron otras Sociedades 

Económicas, por lo que consideramos de interés incluirlo a continuación:  

                                                           
237 HIGUERA CAVERO, Teresa. “Hacia la Escuela Veterinaria de Zaragoza”. En: I Congreso Iberoamericano y III 

Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria: Zaragoza, 10-12 de diciembre de 1998. Zaragoza: Facultad de Veterinaria, 

1998. pp. 41-50 

238 ÌDEM. “Vicisitudes de un estudiante de Veterinaria. 1806-1814.” En: VI Jornadas Nacionales de Historia de la 

Veterinaria: Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001. Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (AVHV). 

Valencia: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia y Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2001. pp. 243-247  

239 GÓMEZ PIQUER, José y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Crónica de 150 años de estudios< cit., pp. 35-36 
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 “La Sociedad [aragonesa] recibió en 1801 [como el resto de Sociedades], el encargo 

de la Escuela de Veterinaria de Madrid de buscar lugares de trabajo a los que habían 

concluido en ella su carrera de Veterinaria, y también de la Junta de Caballería, la misión 

de cumplir con lo ordenado por las autoridades de «proponer sugetos [sic] naturales del 

presente Reyno de Aragón», para estudiar Veterinaria, y para cumplimentarlo e informar a 

los posibles interesados en cursar estos estudios, manda editar un cartel sobre provisión de 

alumnos en la Escuela de Veterinaria de la Corte, en el que se señala que quienes desearan 

ser admitidos, debían enviar sus memoriales a la Sociedad Económica Aragonesa, a través 

de los subdelegados de los 13 Corregimientos de Aragón, sobre las condiciones de los 

solicitantes, la pensión que tienen asignada y el material que recibirían y el que tienen que 

aportar. Posteriormente estos memoriales se enviaban al subdelegado general de Caballería 

de Zaragoza, cargo que ostentaba el Secretario de la Sociedad, quien debía proponer al 

candidato más idóneo a la Junta General de la misma que aprobaba la propuesta, que era 

remitida al protector de la Escuela de Veterinaria de Madrid, quien aceptaba al propuesto 

como alumno del Centro, y se lo informaba a la Sociedad, para que ésta se lo hiciera llegar 

al interesado, a fin de que éste se presentara en Madrid para comenzar sus estudios de 

Veterinaria el 1 de octubre. En el archivo de la Sociedad hay documentos que informan 

hasta el año 1806, de este proceso de selección de alumnos de Aragón, como también de la 

ayuda de la misma en buscarles asentamiento como veterinarios, puesto que a ella acudían, 

para que les propusiera al Real Consejo, a partir de los primeros que se titularon, al igual 

que para facilitarles la publicación de trabajos y libros, como es lo ocurrido con Francisco 

Algora, con su Memoria sobre Enfermedades carbuncosas de los ganados, quien solicitó de 

la Sociedad le ayudara en su publicación. Ésta se autorizaba después del informe favorable 

de los socios comisionados, y del protoalbéitar de la provincia Manuel Casas, quien lo era 

en 1825, cuando autorizó la Memoria citada, se podía publicar, y su autor por ello recibía 

la dotación de 1.000 reales de vellón.” 

 

 AGANZO SALIDO (2004)
240

 también describe el proceso seguido ante la petición 

de D. Félix Colón, Protector de la Escuela de Veterinaria de Madrid, de septiembre de 1801, 

para dotar las 2 plazas reservadas a la Real Sociedad Económica de Valencia y que entonces 

estaban ocupadas por dos alumnos castellano-manchegos: Antonio Espada y Lorenzo 

                                                           
240 AGANZO SALIDO, Fernando. “Sobre el inicial proceso de incorporación de alumnos valencianos a la Real 

Escuela de Veterinaria de Madrid.” En: Actas del  X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de 

la Veterinaria: Olivenza (Badajoz), 22-23 de octubre de 2004. SÁNCHEZ MURILLO, José M.; CALERO CARRETERO, 

Rafael y GÓMEZ-NIEVES, José María (eds.). Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2004. pp. 119-128 
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Cubero. En el documento, el Protector dice que son cincuenta las plazas que hay en ese 

momento en la Escuela. 

 

 En cuanto a la enseñanza, en el artículo ya citado de “El Semanario…” (1802), se 

dice que en la Escuela se enseña: 

 “1º la Anatomía completa; 2º el exterior del caballo, sus proporciones y aplomos; 3º 

la higiene o de la conservación de la salud; 4º tratado de la herradura y sus dimensiones; 5º 

la hipo fisiología o de las acciones del caballo; 6º patología o tratado de las enfermedades; 

7º la materia médica o terapéutica en general; 8º la materia médica externa que trata de los 

medicamentos locales; 9º tratado de los vendajes; 10º cirugía veterinaria y operaciones; 11º 

botánica que comprende el conocimiento de las plantas de que usa la veterinaria; 12º 

operaciones químicas relativas a la misma. 

 También han de asistir diariamente los alumnos a herrar a la fragua para que 

aprendan a construir herraduras y clavos, a la curación de los animales enfermos y a la 

botica para que sepan las operaciones farmacéuticas. 

 La enseñanza de los alumnos dura cuatro años y pasados estos se les dan seis meses 

para que dispongan a sufrir un examen general en que gradúan los maestros aptitud de cada 

uno para darles el título.” 

 

 La Escuela sufre sus primeros destrozos el 3 de diciembre de 1808
241

, con motivo de 

la invasión francesa (recién iniciada la 2ª fase de la guerra de la Independencia), sin embargo 

las clases continuaron, quedando constancia de ello en las matrículas y títulos expedidos 

durante la contienda así como en el presupuesto de gastos del Departamento de Interior de 

José I Bonaparte
242

. Según PÉREZ GARCÍA (1982)
243

, quedó de Director Francisco 

González, y entre 1810-1814 llegaron nuevos profesores auxiliares y un Subprofesor, 

Francisco Puente, para explicar Exterior. 

 

                                                           
241 Higuera Cavero refiere el asalto a la Escuela el día 2 de diciembre de 1808. Cita que muchos alumnos 

abandonaron los libros para empuñar las armas y que tras una defensa heroica, con un saldo de siete muertos, la 

Escuela y su batería caen en poder de los franceses, cuyas tropas ocuparían la fragua y los hospitales.  En: 

HIGUERA CAVERO, Teresa. “Vicisitudes de un estudiante< cit., pp. 245-246 

242 Documento fechado en Madrid el 22 de junio de 1810 y firmado por el Marqués de Almenara, sobre el Estado del 

presupuesto del Ministerio del Interior de José I Bonaparte para el mes de junio de 1810, en Gastos, Capítulo 9º - Escuela 

Veterinaria, constan 24.000 rs. como “Asignación para llevar sus m{s urgentes obligaciones”. En: 

http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia [MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Archivo 

Histórico Nacional, CONSEJOS, 17785]. Consulta de 22/08/2012. 

243 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “Planes de estudio< cit.  

http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia
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 José I Bonaparte, decretó el 29 de noviembre de 1810
244

, que: 

 “Todo individuo que exerza en el reyno algún comercio, industria, arte, oficio o 

profesión deberá obtener desde 1º de Enero de 1811 en adelante una licencia o patente, sin 

la qual no podrá exercer su profesión, arte o industria.” 

  

 Las cantidades a pagar por estas patentes eran distintas según la población, estando 

divididas en cinco clases: 1ª para Madrid, 2ª para capitales de prefectura o provincia, 3ª para 

las cabezas de partido o subprefecturas, la 4ª para las villas y lugares donde hubiere 

corregidor, alcalde mayor o juez de primera instancia y la 5ª para los demás pueblos del 

reino. Separaba además las clases de contribuyentes, estando en la clase 7ª “Albéitares, 

Alquiladores de coche de rua, bodegoneros, batihojeros, bolleros, bizcocheros y buñoleros”, 

debiendo abonar las cantidades de 300, 240, 180, 120 ó 60 reales anuales, según lugar de 

residencia.  

 

 Como ejemplo de puestos ocupados por veterinarios militares, el caso del 

Regimiento de Húsares Españoles, compuesto por siete compañías a fecha 5 de octubre de 

1808, ubicado en Tarragona, y de cuya Plana mayor formaba parte el Mariscal mayor 

Esteban Iranzo
245

, con 279 caballos a su cargo
246

. 

 

 También conocemos las instrucciones que desde el Alcázar de Sevilla remite el 

ministro de la Guerra sobre la organización de los Regimientos de Caballería y Dragones en 

cuatro escuadrones de tres compañías cada uno “como lo estuvieron antes”, en cuya plana 

mayor deberá haber un Mariscal mayor con caballo, y en cada Compañía un Herrador sin 

caballo, que a tres Compañías por Escuadrón y tres Escuadrones por Regimiento suman un 

total de nueve Herradores. En cuanto a caballos se citan 720 por Regimiento, a los que 

habría que sumar los de los oficiales
247

. Observamos que no se incluye ningún segundo 

Mariscal como estaba reglamentado desde 1763, cuestión que según PÉREZ GARCÍA 

                                                           
244 Correo de Málaga del martes 25 de diciembre de 1810. Núm. 55. Pág. 483. [En línea] Archivo Histórico Nacional, 

ESTADO, 3111, Exp. 17  Disponible en Web:   http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia [Consulta de 24/08/2009] 

245 Esteban Iranzo consta en el Libro 1º de matrículas de la Real Escuela Veterinaria en folio 11, y en el Libro de 

títulos folio 4. 

246 Sitio de Rosas. Estado de fuerza del Regimiento de húsares españoles en Tarragona. En: 

http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia [MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Archivo 

Histórico Nacional, DIVERSOS-COLECCIONES, 75, N.30]. Consulta de 22/08/2012. 

247 El Ministro de la Guerra comunica al capitán general de Cataluña una Real Orden de la Junta Suprema sobre la 

organización de los regimientos de Caballería y Dragones. En: http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia [MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Archivo Histórico Nacional, DIVERSOS-COLECCIONES, 140, N.7]. 

Consulta de 22/08/2012. 

http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia
http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia
http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia
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(1996)
248

 no se normaliza hasta la promulgación del nuevo Reglamento para la Caballería del 

Ejército en 1815 (R.O. de 1 de junio). 

 

 Estos datos nos aproximan a lo que debió ser la gran experiencia adquirida por los 

primeros titulados Veterinarios, ocupando plazas de Mariscales mayores, en cuanto a 

patología y clínica equina, durante la Guerra de la Independencia. 

 

 El Decreto de 8 de junio de 1813, Sobre el libre establecimiento de fábricas y 

ejercicio de cualquier industria útil, emitido por las Cortes de Cádiz, y que en su artículo II 

dice: “También podrán ejercer libremente cualquier industria u oficio útil sin necesidad de 

examen, título o incorporación a los gremios respectivos, cuyas ordenanzas se derogan en 

esta parte”, trajo, según FERNÁNDEZ ISASMENDI (1893)
249

: “inmensos males a los 

albéitares y albéitares herradores por el abuso que su dudosa interpretación tiene por falta 

de explicación, y por falta de definición entre industrias científicas o facultativas o 

industrias libres”. Y continúa diciendo que: “Esta ley fue de efectos perniciosos para la 

nueva clase y para la albeitería, que alejaba de los protoalbeiteratos todos los mancebos 

que se disponían a hacer la reválida.”. Según parece su aplicación tuvo fuerza hasta 1820, 

aunque la extensión del abuso sobrepasó el año 1833, “en que el duque de Alagón dio una 

orden para evitar esta corruptela, depresiva para el profesorado y perjudicial para la 

agricultura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
248 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “Nuevas aportaciones a la vida y obra de D. Segismundo Malats, Mariscal 

fundador y Director del Real Colegio-Escuela de Veterinaria de Madrid.” En: II Jornadas Nacionales de Historia de la 

Veterinaria: Madrid, 29 y 30 de noviembre de 1996. Madrid: Asociación Española de Historia de la Veterinaria. I.V.S.A. - 

A.M.E.V., 1996. p. 2 

249 FERNÁNDEZ ISASMENDI, Eugenio. Antigüedad de la Veterinaria e historia del periodismo de esta ciencia. Su 

influencia, vicisitudes y defectos. 2ª ed. Madrid: Bailly-Bailliere e hijos, 1893. pp. 45-47 
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6.1.5.- Primeros estudiantes y titulados Veterinarios de origen castellano-manchego en 

la Escuela de Veterinaria de Madrid. 

 

 No tenemos constancia de cómo se llevaba el registro de alumnos desde la apertura 

de la Escuela en 1793 hasta que son ordenados en el primer libro registro de matrículas 

iniciado en 1801
250

, titulado: “Libro de Matrículas, Actas y Exercicios literarios de los 

alumnos de número que estudian la Ciencia Veterinaria en esta Real Escuela. Año de 

1801”. 

 

 El Libro 1º contiene 199 folios numerados, y tras depurar repeticiones y otras 

incidencias constatamos un total de 205251 alumnos matriculados desde 1793 a 1816. Entre 

ellos confirmamos las de 49 alumnos castellano-manchegos (23,90 % de los matriculados), 

además de un caso dudoso, cuya procedencia exacta aún no hemos podido determinar. 

 

 Según el “Índice de los Alumnos que han entrado y salido en la R
l
 Escuela 

Veterinaria a estudiar esta ciencia, y el folio donde se encuentra según su Número”, las 

matrículas están repartidas como indicamos en la Tabla 9 siguiente: 

 

Tabla 9.- Análisis del Libro 1º de matrículas. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año Nº Matrículas Nº Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

1793 16 1 Números 1 al 5 y 8 al 18 del Índice.  

Coincidencia SANZ (1941)252; 32 alumnos según 

PÉREZ GARCÍA (2003)253; 11 según 

CASTAÑO (2009)254. 

 

                                                           
250 AGUCM.  Signatura V/01-186: Libros registro de matrícula. Libro 1 (1793-1815). 

251 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Primera sede del Real Colegio-Escuela< cit., p. 146 

 Aporta datos para el periodo 1793-1801 de alumnos matriculados en la Escuela cuyo total asciende a 83.  

Sin embargo en el libro 1º de matrículas, para ese periodo, hemos contabilizado registrados sólo 65 matrículas, lo 

que nos llevó a contrastar los nombres y fechas aportados por Pérez García, con los que obran en el libro 1º de 

matrículas hasta el curso 1803-04, y a la vez con los del libro 1º de títulos hasta el año 1808. El resultado: 14 de los 

nombres citados por Pérez García no están reflejados en el libro de matrículas, como tampoco lo está Francisco 

Pedro García, uno de los titulados en 1806. Esto confirmaría que hubo más alumnos matriculados y titulados 

veterinarios que los reflejados  en el libro oficial. 

 
252 SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la Veterinaria Española<, cit., p. 248 

253 ÍDEM. Ibídem. pp. 141-145 

254  CASTAÑO ROSADO, María. La mujer veterinaria. Lección inaugural del curso académico 2009-2010. Ed. 

Universidad Complutense de Madrid, 2009. pp. 40-41 
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Año Nº Matrículas Nº Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

1794 1 1 Número 6 del Índice 

Coincidencia SANZ (1941). Según PÉREZ 

GARCÍA (2003) no ingresó ninguno. 

 

1795 - - Coincidencia SANZ (1941). 

 

1796 - - Coincidencia SANZ (1941). 

 

1797 - - Coincidencia SANZ (1941). Se matricularon 11 

según PÉREZ GARCÍA (2003)  

 

1798 27 11 Números 19 al 45 del Índice 

Coincidencia con CASTAÑO (2009); según 

PÉREZ (2003) se matricularon 18, y 28 según 

SANZ (1941) y Libro del Bicentenario255. 

 

1799 4 - Números 7 y 46 al 48 del Índice 

Según PÉREZ (2003) y CASTAÑO (2009) se 

matricularon 5 y 3 según SANZ (1941) y Libro 

del Bicentenario. 

 

1800 2 1 Números 49 y 50 del Índice 

Coincidencia con SANZ (1941); según PÉREZ 

(2003) y CASTAÑO (2009) se matriculó 1 

 

1801 15 2 Números 51 al 65 del Índice 

Según PÉREZ GARCÍA (2003) se matricularon 

16 y 11 según el Libro del Bicentenario. 

 

1802 20 3 Números 66 al 82 del Índice, y números 84, 85 y 

87, que en índice constan entre los de 1803. 
Según el Libro del Bicentenario fueron 7 

matrículas. 

 

1803 11+5* 

 

3 Números 83, 86, 88 al 92 y 94 al 97 del Índice.  

* “Índice de los alumnos que se han recibido en 

la Escuela pa estudiar en primero de Octre de 

1803, según aviso del Sor Protector de 28 de 

Septre de dicho año”  

En lista aparecen: 10 “P” y 9 “M”256, 3 

corresponden a 1802 y en 5* no se indica folio 

de referencia. Según el Libro del Bicentenario 

se matricularon 28. 

 

1804 14 (1)** Números 93 y 98 al 110 del Índice (el folio 107 

no consta en Índice)  

Según el Libro del Bicentenario no hubo 

matrículas este año. 

**Aún no determinada su procedencia exacta.  

 

1805 10 2 Números 111 al 120 del Índice.  

Según el Libro del Bicentenario se matricularon 

12 

 

                                                           
255 VV. AA.: Libro del Bicentenario... cit., p. 119 

256 Identificamos las siglas “P” como alumnos procedentes de paisano, y “M” como procedentes de la clase militar, 

según el reparto de plazas a que hace referencia VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia 

Veterinaria<, cit., p.88. 
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Año Nº Matrículas Nº Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

1806 11 4 Números 121 al 131 del Índice 

Según el Libro del Bicentenario se matricularon 

12 

 

1807 4 1 Citados “en guaderno separado”, y con distinta 

numeración. No constan en el cuerpo del libro. 

Si los encontramos en el libro de títulos. 
Según el Libro del Bicentenario se matricularon 

10. 

1808 2 1 Citados “en guaderno separado”, y con distinta 

numeración. No constan en el cuerpo del libro. 

Si los encontramos en el libro de títulos. 
Según el Libro del Bicentenario se matricularon 

20. 

1809 2  Números 133 y 134 del Índice 

Según el Libro del Bicentenario no hubo 

matrículas este año. 

 

1810 6 1 Números 134 al 139 del Índice 

 

1811 5 1 Números 140 al 143 y 145 del Índice  

 

1812 3  Números 146 al 148 del Índice 

 

1813 10 5 Números 155 al 164 del Índice 

 

1814 19+3 8 Números 165, 166, y 170 al 186 del Índice. 

Al final 3 alumnos externos más. No constan en 

el cuerpo del libro. Si constan 2 de ellos en libro 

de títulos. 

 

1815 10+2 4 Números 187 al 196 del Índice.  

Al final 4 alumnos externos más. No constan en 

el cuerpo del libro, 2 de ellos sí en el libro de 

títulos y otros 2 en las matrículas del libro 2º. 

 

1816 3   Números 197 al 199 del Índice. Al final un 

alumno externo más, repetido de 1811. 

 

 

Total 

Libro 1º 

 

205 

 

49  

Según el Libro del Bicentenario entre 1810-1816 

ningún año supera la decena de matrículas y en 

dos años no hubo matrículas. 

 

 

 

 

 En la Gráfica 1 apreciamos la evolución del número de matrículas desde la apertura 

del Real Colegio/ Escuela de Veterinaria de Madrid por cursos y a lo largo del periodo 

analizado. 
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 En este primer periodo histórico analizado, casi la cuarta parte del total de matrículas 

formalizadas en el Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid corresponde a alumnos 

nacidos en territorio de la actual región de Castilla-La Mancha, como apreciamos en la 

Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.- Evolución  del número total de matrículas por cursos  y de los matriculados 

procedentes de Castilla-La Mancha (1793-1815)  

Gráfica 2.- Porcentaje de alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid 

(1793-1816) cuyo origen en Castilla-La Mancha hemos confirmado. 
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 En el folio 149 (entre las matrículas de 1812 y las de 1813) encontramos y 

transcribimos literalmente lo siguiente:  

 

 “Advertencia Las circunstancias q
e 
han ocurrido en los cinco años anteriores, han 

trastornado el orden y el sistema de todos los establecimientos, de suerte q
e
 necesitándose 

para su reorganización quantiosos recursos pecuniarios, desvelos continuados de parte de 

los encargados y la mas decidida protección del Gobierno, es fuerza se dilate un tiempo la 

reabilitacion de estos; en vista de lo qual y para q
e
 el publico no caresca de las ventajas q

e
 

de ellos resultan y en proporción a la falta de medios, debe ergitarse el celo de todos los 

dependientes para q
e
 por los medios mas practicables y prudentes se realisen las ideas del 

Supremo Gobierno, se lleven a efectos los graves objetos de los respectivos institutos de 

cadahuno y se ilustre al Pueblo del mejor modo posible: para ello debe cada 

Establecimiento emular la gloria de aquellos q
e
 dirigen sus tareas a tan altos fines y en 

atención a q
e
 el destino de Contador q

e
 esta a mi cargo no permite p

r
 lo q

e
 llevo dicho 

ofrecer mas q
e
 preventivamente y no con las formalidades acostumbradas, me ceñiré en el 

particular, en poner a continuación los nombres, señas y contraseñas de los Alumnos q
e
 se 

matricularen de un modo intelegible hasta q
e
 puedan las cosas formalizarse debidame

te
 y 

bajo otro método del que hastaqui se a seguido. M
d
 a 30 Sep

bre
 de 1813” 

 

 En folios 144, 150 a 154, y 167 a 169 encontramos 9 repeticiones de matrículas que 

corresponden a alumnos de 1806 (1), 1810 (4), 1811 (2) y 1812 (2). 

 

 Hemos cotejado las 205 matrículas totales del libro 1º (1793-1816) con las 

titulaciones emitidas
257

 y obtenido los siguientes resultados: 

 

 - 162 alumnos concluyeron estudios de Veterinario (79,02%): 

  - Uno de Maestro Albéytar y Herrador en 1819 y de Veterinario en 1830, 

Luis Antonio Castillo Batanero, de Durón (Guadalajara).
258

 

  - Dos tras salir de la Escuela sin titularse, regresarían para hacerlo en 1830 y 

1831. Se trata de José Padilla, matriculado en 1811, y Nicolás Rozas, matriculado en 1816.
259

 

 

                                                           
257 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1º Matrículas (1793-1815);  Signatura V/01-039, Registro de títulos. Libro Primero. 

Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Año 1802. 

258 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) en folio 188; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 136; Signatura V/01-136, Expedientes alumnos, subcarpeta 1819. 

259 Cotejo de fechas de matrícula y fechas de titulación. Se puede comprobar en libro 1º de matrículas y libro 1º de 

títulos. 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 138 - 

 

 - 43 no concluyeron los estudios de Veterinario (20,98 %): 

  - Uno obtendría título de Maestro Albéytar y Herrador por el Tribunal de 

Protoalbeyterato, Plácido Montalbán Ariza, de Consuegra (Toledo)
260

. 

  - Uno obtuvo en 1816 Real nombramiento de Profesor de Fragua en la 

Escuela, se trata de Tomás Schwartz
261

. 

  - Cuatro fueron “despedidos”. Uno de ellos por ser “falto en salud”
262

. 

  - Dos por “licencia absoluta”. De ellos uno por “inútil”
263

. 

  - En tres casos no hay anotaciones.
264

 

  - En 27 no consta el motivo. 

  - Cinco aparecen inscritos en el índice
265

, pero no aparecen en el cuerpo del 

libro de matrículas ni tampoco en el libro de títulos. 

 

 Los títulos de Veterinario o Profesor Veterinario otorgados por el Real 

Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid, desde el inicio de su actividad hasta 1841, los 

encontramos en el “Registro de títulos – Libro Primero – Real Escuela de Veterinaria de 

Madrid – Año 1802”
266

. 

 

 Consta este libro de 198 folios numerados y un índice. En cada cara aparecen 

inscritos generalmente dos individuos, existiendo seis casos con una sola referencia, 18 con 

tres, e incluso dos con cuatro individuos. Comienza en el año 1802 y termina en el año 1841 

el “Índice de los Alumnos que salen de la R
l
. Escuela Veterinaria de Madrid exâminados y 

aprobados por sus Directores y Maestros, y folios á donde constan sus medias filiaciones, y 

toma de razón de los Títulos que se les expiden.”  

 

 Hemos cotejado los veterinarios titulados, relacionados en este libro, con los 

alumnos matriculados hasta el año 1841. Una vez depurados los individuos repetidos, por 

emisión de duplicados y/o renovación de títulos (debido sobre todo a los vaivenes políticos 

durante el reinado de Fernando VII), la suma de titulados Veterinarios hasta el año 1841 

                                                           
260 AGUCM. Signatura V/01-186 - Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 42. 

261 AGUCM. Signatura V01/186 – Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 66.  

262 IBÍDEM. folios 83, 132, 134 y 135. 

263 IBÍDEM. folios 52 y 54. 

264 IBÍDEM. folios 86, 140 y 164 

265 IBÍDEM. En el índice están entre los matriculados en 1803, sin folio de referencia. 

266 AGUCM. Signatura V/01-039, Registro de títulos. Libro Primero. Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Año 1802. 
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asciende a 378 individuos
267

, de ellos 85 castellano-manchegos confirmados (22,49%) y dos 

sin confirmación definitiva. Además hemos constatado que se expidieron 5 títulos a 

individuos cuyas matrículas no aparecen en los libros de registro
268

. 

 

 En la Tabla 10 resumimos los datos del libro de títulos desde 1802 hasta 1816. 

 

 

Tabla 10.- Análisis Libro Títulos 1802-1816. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados de 

Castilla-La 

Mancha 

Protector Observaciones 

1801 -   11 según VITAL (1984) 

1802 18 2 D. Félix Colón de 

Larreategui 

7 según VITAL (1984) 

Son 16 matriculados en 1793, 1 en 

1794 y 1 en 1798. 

 

1803 28 9  24 matriculados en 1798, 3 en 1799 

y 1 en 1800.  

Coincidencia con VITAL (1984) 

 

1804 Ninguno   Coincidencia con VITAL (1984) 

1805 12 2  1 matriculado en 1799, 1 en 1800 y 

10 en 1801 

Coincidencia con VITAL (1984) 

 

1806 11+1* 1+1*  1 matriculado en 1801, 10 en 1802. 

* 1 no consta matrícula. 

12 según VITAL (1984) 

 

1807 10 2 Duque de Almodóvar 

del Campo 

3 matriculados en 1802 y 7 en 1803 

Coincidencia con VITAL (1984) 

 

1808 20 ¿1?* D. Benito de S. Juan 

 

D. Ramón de Villalba 

1 matriculado en 1802, 2 en 1803, 13 

en 1804, 3 en 1805 y 1 en 1806  

*Aún no determinada su población 

origen. 

Coincidencia con VITAL (1984) 

 

1809 Ninguno  D. Ramón de Villalba Coincidencia con VITAL (1984) 

1810 8 3 D. Tomás Aldebó 

(Aldevó), Único Gefe 

del Establecimiento 

9 según VITAL (1984) 

3 matriculados en 1805, 4 en 1806, 1 

en 1807 “g. s.” 

 

                                                           
267 Cifra que VITAL (1984)  situaba en 374. Sin embargo, tras el cotejo nominativo efectuado con los libros de 

matrículas, nosotros añadimos 4 titulados más cuyos nombres aparecen citados por primera vez en el libro de 

títulos, sin que exista constancia de sus matrículas (1 fue habilitado en 1828  y 3 revalidados en 1828, 1829  y 1830). 

268 Estos titulados son: Año 1806 - Francisco Pedro García; Año 1828 - Jacinto Ramonet (habilitación); Año 1829  - 

Gerónimo Darder (Revalidado); Año 1830 - Rafael ¿Pujarrisela? (Revalidado); y Año 1840 - Pedro Malprade.  
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Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados de 

Castilla-La 

Mancha 

Protector Observaciones 

1811 5 1 D. Tomás Aldebó 

(Aldevó), Único Gefe 

del Establecimiento 

1 matriculado en 1805, 1 en 1809 y 3 

en 1807 “g. s.” 

Coincidencia con VITAL (1984) 

 

1812 2 1 D. Tomás Aldebó 

(Aldevó), Único Gefe 

del Establecimiento 

2 matriculados en 1808 “g. s.” 

Coincidencia con VITAL (1984) 

1813 Ninguno   Coincidencia con VITAL (1984) 

1814 2  D. Félix Colón de 

Larreategui 

6 según VITAL (1984) 

Son 2 matriculados en 1806. 

 

1815 2 1*  1 matriculado en 1810 y 1 en 1812. 

2 repeticiones de años anteriores.  

Según VITAL (1984) ningún título 

este año. 

* Oriundo 

 

1816 6 3  2 matriculados en 1811 y 4 en 1814. 

Coincidencia con VITAL (1984) 

 

Subtotal 

1801 

 a 

 1816 

 

125 

 

27 

  

El subtotal para este periodo es de 

128 según VITAL (1984) 

 

 

 Llama la atención que siendo creada la Real Escuela en 1793 no se encuentre 

relacionado ningún titulado anterior a 1801, cuando las primeras titulaciones debieron 

producirse hacia 1797 o 1798.  

 

 El libro 1º de títulos se inicia en 1802 y los primeros titulados que constan son 

alumnos ingresados en el curso de 1793. ¿Qué título recibieron? ¿Albéytar-Veterinario? 

Parecería lógico ya que se examinaban ante el Tribunal del Protoalbeyterato y los Directores 

de la Escuela. Este término de “Albéytar-Veterinario” ha sido utilizado por VITAL (1984)
269

 

cuando se refiere a quienes publicaban en el “Semanario de Agricultura…”. También en las 

Ordenanzas de la Escuela de 1827 y recogido en el “Libro Conmemorativo del Bicentenario 

de la Facultad de Veterinaria. 1793-1993”
270

, en ambos casos cuando se refiere a las 

prerrogativas, fuera de la Escuela, de los alumnos que terminaran la carrera:  

                                                           
269 “<en él participan albéitares, albéitares-veterinarios y veterinarios<”. En:VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, 

Pedro L. Historia de la Ciencia<, cit., p. 9 

270 Extracto de la ordenanza de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, aprobada por S.M. en 29 de septiembre de 1827 que 

trata de las materias de la enseñanza, tiempo que debe durar esta, admisión de alumnos, y premios que S.M. les concede en el 

establecimiento y fuera de él. [En línea] Disponible en Web: 
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 “…los Ayuntamientos les admitirían como albéitares veterinarios o mariscales, con 

absoluta preferencia sobre los que no hubieran terminado los estudios correspondientes en 

la Escuela…” 

 

 Sin embargo es también VITAL (1984) quien aporta copia de un borrador del 

título
271

 que se debió comenzar a utilizar tras la aprobación de las Ordenanzas de la Escuela 

de 1800, y en cuyo texto se hace referencia a los puestos de trabajo para los que tendrán 

preferencia de ocupación, una vez queden vacantes; la formación recibida en la Escuela; 

denominación de Profesor Veterinario, con ejercicio libre de la Albeytería; obligación de 

comunicar a la Escuela sus descubrimientos; deber de declaración obligatoria de 

enfermedades endémicas y epidémicas de los ganados en general; subordinación al 

Protoalbeyterato, incluyendo el abono de la media annata y toma de razón con inscripción en 

sus registros; y cuyo texto literal dice así:  

 

 “Real Escuela Veterinaria de Madrid 

 Nos Don Segismundo Malats y D
n
 Hipólito Estévez, Mariscales de las Reales 

Caballerizas de S.M. Protoalbéitares Alcaldes examinadores del Tribunal del 

Protoalbeiterato, y Directores de la Real Escuela Veterinaria de Madrid, de que es 

Protector el Señor D
n
. Félix Colon Comendador de Calzadilla en la Orden de Santiago, 

Brigadier de los Reales Exercitos, del Consejo de S.M. en la Suprema Junta de la Caballería 

del Reino & 

 Hacemos saber á las Justicias, y demás personas de estos Reinos: que el Rey 

Nuestro Señor, (Dios le guarde) se ha dignado mandar en las Reales Ordenanzas de dicha 

Escuela, que los Alumnos que hubieren concluido las materias que se enseñan en ella, y 

fuesen aprovados en los exámenes generales gocen de las esenciones de llevar con el uso de 

la espada el uniforme de Sub-profesor de la misma: poder exercer en todos los Reinos y 

Señoríos de España libremente la ciencia Veterinaria, obtener por oposición las 

Subdelegaciones de Protoalbéitares de las provincias, y las plazas de Mariscales maiores de 

los Cuerpos de Caballería y Dragones inclusos los de Casa Real, los de mariscales de las 

Reales Caballerizas de S.M. y de herradores de camino de las mismas: y la de ser admitidos 

por los Justicias en sus respectivos Pueblos con preferencia á los que no hayan hecho sus 

estudios completos en esta Escuela, confiriéndoles cualesquiera plazas de Albéitares que 

                                                                                                                                                                     
http://books.google.es/books/about/Historia_de_la_Escuela_de_Veterinaria_de.html. VV. AA. Libro conmemorativo 

del Bicentenario<, cit., p.123.  

271 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L.  Historia de la Ciencia<, cit., p.55.   

http://books.google.es/books/about/Historia_de_la_Escuela_de_Veterinaria_de.html
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haya establecidas y vacaren, y valiéndose de ellos en todos los actos de Albeitería que 

ocurran en ferias, mercados, certificaciones en juicio y fuera de él, y en los registros y 

demás diligencias pertenecientes al ramo de la Caballería, ejecutándose todos estos actos 

precisamente por Profesores Veterinarios haviendoles en el Pueblo y no por otros 

Albéitares. 

 Y por quanto Fulano de tal natural de Madrid Diócesis de Toledo, que es un hombre 

de veinte y quatro años nariz afilada ojos negros con una cicatriz en la ceja derecha ha 

estudiado en este Real Colegio, practicado y concluido el arte de forjar, errar, y conocer las 

dimensiones de la erradura, la Anatomía completa y comparada, el exterior del Caballo e 

Igiene, la Botánica, Farmacia, operaciones químicas, Patología, Materia médica, Cirugía 

Veterinaria y Operaciones, sustentando todos los exercicios y exámenes generales públicos 

de dichas materias, de que ha sido examinado y aprobado; Por tanto declaramos al referido 

Fulano de tal por Profesor Veterinario, capaz de exercer esta arte por sus conocimientos é 

instrucción, y como á tal le expedimos este Título, para que pueda exercer libremente su 

profesión en todos los Reinos y Señoríos de España. Por lo qual de parte de S.M. exortamos 

y requerimos á todos y cualesquiera Jueces y personas á quien se presentase, le dejen usar 

libremente la Albeitería en cualquier parage en que se establezca, y poner tienda publica 

con oficiales y aprendices; y le guarden y hagan guardar y cumplir todas la gracias, honras, 

mercedes, franquezas y prerogativas que le deven ser guardadas como á Profesor de arte 

liberal y científico pues para esto ha prestado, el [ilegible] Fulano de tal juramento en 

forma ante mi el primer Director de que usara su profesión bien y fielmente, y comunicará á 

este Real Colegio los descubrimientos y fenómenos que observare en su facultad, y las 

enfermedades endémicas, y epidémicas de los ganados que notase, obedeciendo quanto en 

esta parte se le prevenga; como igualmente que estará subordinado al Tribunal del 

Protoalbeiterato, á quien deberá presentar este Título, para que se tome razón de él, libre á 

él derecho de media annata, sin cuio requisito no podrá usar de él, quedando sugeto á sus 

estatutos, que devera cumplir y guardar. Por cuio testimonio mandamos despachar este 

Título firmado de nuestra mano, y sellado con el sello de este Real Colegio, refrendado por 

el Secretario y visado por el Señor Protector de este establecimiento en Madrid a quince de 

Diciembre de mil ochocientos y uno.  

 [Firma y rúbrica a la izquierda] Vº. Bº. Félix Colon = [Firmas y rúbricas centro] 

Segismundo Malats 1
er

 Director Hipólito Estévez 2º Director = [Firma y rúbrica derecha] 

Secretario Fran
co

 González = [Abajo izquierda anotado] Lugar del sello = [Abajo derecha en 

triple línea] Toma de razón del Tribunal del Protoalbeiterato = Tomé razón de este título. 

M
d
 19 de Dic

-
 de 1801. = Jacinto García. is

to 
fol.19.” 
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 En la Gráfica 3 analizamos la evolución del número de títulos de Veterinario 

expedidos cada año por el Real/Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid, según constan en 

el libro 1º de títulos. Se incluye la evolución comparativa de los títulos anualmente otorgados 

a Veterinarios de origen castellano-manchego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Gráfica 4 mostramos el número y porcentaje de títulos de Veterinario 

correspondientes a naturales de Castilla-La Mancha y de otros orígenes geográficos, respecto 

al total de los títulos expedidos en el periodo que se cita. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.- Evolución comparativa del nº de títulos de Veterinario expedidos 

anualmente en el periodo 1793-1816. 
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 Si analizamos los 49 matriculados castellano-manchegos de este periodo (1793-

1815), obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

A.- Provincia de procedencia 

 

 En la Tabla 11 desglosamos por años y provincia de origen los castellano-

manchegos matriculados en el periodo 1793-1815. Entre paréntesis se indica el número de 

los que concluyeron estudios, seguido de la letra V (= Veterinario). 

 

Tabla 11.- Castellano-manchegos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de Madrid, por año y 

provincia de origen (1793-1815) 

Año Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1793    1 (1V)  

1794  1 (1V)    

1795      

1796      

1797      

Gráfica 4.-  Nº de títulos de Veterinario expedidos en el periodo 1793-1816.  Nº y 
porcentaje de titulados castellano-manchegos. 
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Año Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1798  2 (2V) 5 (5V) 2 (2V) 2 

1799      

1800  1 (1V)    

1801     2 (1V) 

1802 1 (1V)  1  1 

1803   1 1 (1V) 1 (1V) 

1804     ¿1? 

1805    1 1 (1V) 

1806  1 (1V) 1 (1V) 1 1 (1V) 

1807     1 (1V) 

1808     1 (1V) 

1809      

1810     1 (1V) 

1811   1 (1V)   

1812      

1813   3 (3V) 1 (1V) 1 

1814  2 (1V)  1 (1V) 5 (5V) 

1815    4 (2V)  

Total 

periodo 

1 (1V) 7 (6V) 12 (10V) 12 (8V) 17 (12V) 

+ ¿1? 

 

 

 

 

 En la Gráfica 5 indicamos el número de alumnos matriculados según provincia de 

origen y cuántos de ellos concluyeron los estudios de Veterinario. 
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B.- Expedientes personales y formación previa 

 

 Se conservan 18 expedientes personales (36,73%) de estos alumnos castellano-

manchegos.
272

 

 En tan sólo dos se indica su formación: Sandalio Pérez García, de Tarancón 

(Cuenca)
273

 “sabe leer, escribir y contar, circunstancias que se requieren”, y Francisco 

Claro Muñoz del Valle, de Valdepeñas (C. Real)
274

 que tiene conocimientos de latinidad.  

 

 

C.- Oficio de procedencia 

 

 Consta el oficio en 36 de ellos (73,46%): 

 - 28 eran Herradores: 22 se titularon Veterinarios, uno Albéytar-Herrador, cinco no 

concluyeron. 

 - Uno era Mancebo de Albéytar, el citado Muñoz del Valle, y se tituló Veterinario. 

                                                           
272 Corresponden a los inscritos en Libro 1º de matrículas folios: 91, 113, 138, 142, 158, 159, 160, 163, 171, 172, 177, 

180, 185, 186, 187, 188, 190, y 193. 

273 Libro 1º de matrículas folio 159  

274 Ídem. folio 180 

Gráfica 5.- Alumnos matriculados y titulados Veterinarios de cada provincia castellano-

manchega y total regional. Periodo 1793-1816 
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 - Tres eran Militares: Josef Garrido Sánchez, de Orgaz (Toledo), que no concluyó; 

Plácido Montalbán Ariza, de Consuegra (Toledo), que se tituló Albéytar-Herrador; y 

Santiago Hernández Montes, de Guadalajara, que se tituló Veterinario. 

 - Uno era Escribiente: Tiburcio Cleinert Lozano, de Toledo, y se tituló Veterinario. 

 - Uno era Albañil: Ramón Díaz-Moreno y Ordóñez de San Pedro, de Mascaraque 

(Toledo), y se tituló Veterinario. 

 - Dos eran Estudiantes: Alejandro López, de Camarena (Toledo), y Josef Martínez 

de la Espada, de Horcajo de Santiago (Cuenca), ninguno de ellos concluyó.  

 

 

D.- Vinculación profesional 

 

 - Ocho eran hijos de Maestro Herrador y Albéytar
275

: uno de ellos con abuelo 

herrador (Sandalio Pérez García) y otro con “parientes labradores, albéytares y 

comerciantes” (Pedro N. González-Pinés Capilla). Situaría en el 16,33% el nivel de 

endogamia, pero sólo como cifra provisional al no disponer de datos de 36 de los 

matriculados. 

 - Dos eran hijos de labradores
276

: José Cabrera Juárez y Francisco-Claro Muñoz del 

Valle, éste además con hermano cura, parientes militares y pariente lejano de Gran Prior del 

Convento de Calatrava. 

 - Uno era hijo de sacristán y maestro de niños (y con abuelo arriero vinatero): Juan 

Ubaldo Mellana-García Durante
277

. 

 - Uno era hijo de músico de la Catedral de Toledo: Tiburcio Cleinert Lozano
278

, con 

tío cura y abuelo administrador de la Real Lotería de Cuenca y su provincia. 

 - Uno era hijo de médico: Florentino Benito Herranz Martínez
279

. 

 - Uno era hijo de escribano y notario de los Reynos: Luis Antonio Castillo 

Batanero
280

. 

 

 

                                                           
275 Ídem. folios: 113, 138, 158, 159, 160, 163, 171 y 186.  

276 Ídem. folios 180 y 187. 

277 Ídem. folio 190 

278 Ídem. folio 177 

279 Ídem. folio 193 

280 Ídem. folio 188 
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E.- Motivación de estudios 

 

 En alguna de las instancias, que se conservan en los expedientes personales, 

podemos encontrar frases alusivas al motivo que les lleva a iniciar estudios de Veterinaria: 

 - Deseando ser útil en este arte, dice Francisco Claro Muñoz del Valle, ya citado. 

 - Un hijo de Maestro Albéytar y Herrador
281

, el citado González-Pinés, dice estar 

deseoso de aprender y ser más útil en su profesión. 

 - Otro hijo de Maestro Albéytar y Herrador, Aquilino Hernández Hernández
282

, 

desea seguir la facultad veterinaria. 

 

 

F.- Resultados académicos 

 

 Hemos optado por incluir en un primer bloque sólo a quienes concluyeron estudios 

de Veterinario, y aparecen en el libro registro de títulos, y en un segundo bloque a quienes no 

lo hicieron, aunque lograsen titularse de albéytares-herradores, criterio que seguiremos en 

sucesivos periodos de análisis. 

 

 De los castellano-manchegos matriculados en este periodo, 37 concluyeron estudios 

de Veterinario o Profesor Veterinario (75,51%), entre ellos: 

 + Uno previa titulación de Maestro Albéytar y Herrador, el ya citado Luis Antonio 

Castillo Batanero. 

 + Uno además, años más tarde, obtendría título de Veterinario de 1ª Clase
283

. 

 + Ocho aparecen como Veterinario y Mariscal
284

. 

 + Uno se cita como Veterinario y Cirujano: Bernardo González Guerra
285

. 

 + En ocho casos consta revalidación posterior del título.
286

 

                                                           
281 Ídem. folio 186 

282 Ídem. folio 138 

283 Se trata de Florentino Benito HERRANZ y MARTÍNEZ, herrador,  natural de Sigüenza (Guadalajara), hijo del 

médico titular de Durón (Guadalajara), matriculado en 1815, titulado Profesor Veterinario en 1820, y que  "En 12 de 

octubre de 1863 se le aprobó la memoria que según el artículo 13 del Reglamento se exige a los Veterinarios antiguos que 

quieran serlo de 1ª clase". 

284 Corresponden a los inscritos en Libro 1º de matrículas folios: 5, 6, 20, 35, 101, 142, 172 y 173. 

285 Ídem. folio 33 

286 Ídem. folios: 5, 6, 20, 32, 34, 113, 127 y Pedro SERRANO PULIDO, citado entre los matriculados en 1807 “en 

guaderno separado” con la referencia de folio 2. 
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 De los castellano-manchegos matriculados en este periodo, 12 no concluyeron 

(24,49%): 

 + Un Militar se tituló de Maestro Albéytar y Herrador
287

. 

 + Cinco se quedaron como Herradores que ya eran
288

. 

 + En seis casos se desconoce la causa, entre ellos un militar y los dos estudiantes.
289

 

 

 Encontramos también un titulado Profesor Veterinario en 1806 y que revalidó el 

título en 1818, que sin embargo no consta en el libro 1º de matrículas, se trata de Francisco 

Pedro García y Redondo
290

, natural de Humanes de Mohernando, provincia de 

Guadalajara, citado por Nicolás Casas en 1851 en el Boletín de Veterinaria
291

, como inventor 

de un instrumento que Casas dice tener y describe, y al que llama “glosotomo”; también se 

indica que Francisco Pedro en esa fecha sigue ejerciendo en Humanes de Mohernando. 

 

 

G.- Nombres propios de este periodo 

 

 Con la incorporación de breves reseñas biográficas, en cada uno de los periodos que 

analizamos en nuestra tesis, pretendemos recopilar y ofrecer datos que sirvan de ejemplo de 

cómo se produjo la incorporación, de los nuevos Veterinarios, a las distintas parcelas del 

ejercicio profesional: ejército, docencia, subdelegaciones en capitales de provincia o 

cabeceras de partido judicial,… 

 

  Incluimos, para este primer periodo analizado, breves reseñas de los primeros 

titulados Veterinarios de cada una de las provincias de la actual Castilla-La Mancha, así 

como de castellano-manchegos que fueron Profesores o Subprofesores en el Real 

Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid o que han destacado en la historia de la Ciencia 

Veterinaria; y de un castellano-manchego Subdelegado del Protoalbeyterato y luego de la 

Facultad Veterinaria en Valencia.  

 

                                                           
287 Ídem. folio 42 

288 Ídem. folios: 71, 164, 186, 187 y 190. 

289 Ídem. folios: 22, 54, 70, 97, 119 y 126. 

290 Corresponde al libro 1º de títulos, folio 35. 

291 Boletín de Veterinaria<, Año VII, núm. 180, 1851. p. 571  
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 - Pascual ALENTISQUE y GUIJARRO
292

. Matriculado el 18 de octubre de 1793 

y titulado Profesor Veterinario el 1 de agosto de 1802, es el primer veterinario de la 

provincia de Guadalajara y de la actual Castilla-La Mancha. Hijo de Tomás Alentisque e 

Isabel Guijarro. Natural de Torremocha del Campo, Corregimiento de Guadalajara, 

población que contaba con 288 habitantes en 1862 y 430 en 1986. Por Real Orden de 10 de 

enero de 1801, comunicada el 17 de enero, salió de la Real Escuela de Veterinaria de 

Madrid, nombrado Mariscal Mayor de Dragones de Numancia con destino al Regimiento de 

Caballería del Príncipe. 

 En el anexo documental aportamos copia de su inscripción en el libro 1º de matrícula 

y en el libro de títulos. 

 

 

 - Carlos RISUEÑO y DE MORA
293

. Primer matriculado y titulado Profesor 

Veterinario de la provincia de Ciudad Real. Nacido el 6 de mayo de 1781 en Daimiel, 

Corregimiento de Ciudad Real, 2ª ciudad de la Región en 1862 con 12.452 habitantes y con 

17.105 en 1986. Hijo de Félix Risueño y Vicenta de Mora, bautizado Carlos Josef Joaquín. 

Matriculado el 13 de abril de 1794, comparte fecha de titulación como Veterinario con 

Pascual Alentisque (1 de agosto de 1802). Sin embargo debieron concluir con anterioridad, 

ya que el 12 de junio de 1801 fue nombrado Risueño Subprofesor de fragua, y el 3 de 

diciembre de 1801 realizó la Oposición a Mariscal Mayor del Rgtº de Caballería de 

Alcántara, obteniendo el primer lugar, incorporándose a dicho Rgtº el 31 de diciembre de 

1801.  

 

 Al año siguiente pasa a los escuadrones llamados de Godoy, permaneciendo grandes 

temporadas en Madrid, lo que aprovechaba para:  

                                                           
292 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 5; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 5 

293 Más información sobre él encontramos, entre otras publicaciones, en SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, 

Joaquín. Carlos Risueño Mora (1781-1847). En: Semblanzas Veterinarias Volumen III. Bilbao, 2011. Consejo General de 

Colegios Veterinarios de España. pp. 67-81; MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeytería y Veterinaria< cit., 

pp. 41-44; SAIZ MORENO, Laureano. Ciudad Real cuna de Ilustres Veterinarios II. Directores de Escuelas de 

Veterinaria. Don Carlos Risueño Mora y Don Manuel Muñoz Dana. En: Cuadernos de Estudios Manchegos. Ciudad 

Real, 1983.  2ª época, nº 14 (diciembre 1983). pp. 65-76; SAIZ MORENO, Laureano.  Un ilustre veterinario manchego. 

D. Carlos Risueño Mora, creador de la Enseñanza Veterinaria. En: Revista Veterinaria, marzo 1964. pp. 183-184.; 

SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la Veterinaria Española. cit. pp. 85, 94, 244, 249, 258-260, 262.263, 345, 376, 421, 

423-424 
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 “perfeccionar y aumentar sus conocimientos destinando todo el tiempo que su 

empleo le permitía para oír las explicaciones de los célebres médicos que a la sazón 

enseñaban en el colegio de san Carlos.” 
294

  

 “No era sólo la medicina y cirujia [sic] lo que llamaba su atención, también le 

ocuparon la química y la botánica”.
295

  

 

 Participó en la guerra de la Independencia, “primero en el regimiento voluntarios de 

Madrid hasta 1814 que pasó al de Lusitania”
296

. 

 

 Obtiene el 7 de abril de 1817 la plaza de Catedrático de Patología General
297

, por 

rigurosa oposición. Sobre su dedicación y entrega dice Llorente Lázaro: 

 “El sistema de enseñanza hasta entonces seguido era monstruoso, doctrinas 

inconexas, malas traducciones sirviendo de texto y otras muchas faltas de gran 

trascendencia para la instrucción: todo fue desapareciendo por el celo y trabajo de este 

hombre incansable; la cátedra de patología por la mañana, la de operaciones por la tarde y 

al mismo tiempo escribiendo cuadernos de las esplicaciones [sic] de ambas que daba á los 

discípulos con veinte y cuatro horas de anticipación, fueron los primeros pasos en la carrera 

del profesorado, con lo cual el gusto empezó á reinar en la veterinaria y las ideas más 

convenientes y admitidas se difundieron entre los dedicados á tan interesante ciencia.”
298

.  

 

  Desempeñó los cargos de mayor relevancia en la entonces única Escuela de 

Veterinaria: Nombrado en 1830 Primer Catedrático; en 1834 también Comandante de 

alumnos interino; el 1 de mayo de 1837 nombrado Protector interino, cargo que mantuvo 

hasta 1841, en que la Escuela pasa a depender de Instrucción Pública y Risueño es nombrado 

para el nuevo cargo de Director, hasta octubre de 1846 en que se dio de baja por enfermedad, 

de cuyas consecuencias falleció el 25 de febrero de 1847, siendo enterrado en el cementerio 

de Fuencarral al día siguiente.  

 

                                                           
294 Boletín de Veterinaria,  Periódico oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, CASAS y DE MENDOZA, 

Nicolás y SAMPEDRO CANEL, Guillermo (eds.). Madrid: Imprenta del Colegio de Sordomudos y Ciegos, 1845-

1859. Año III, núm. 49, p. 67  

295 Ibídem. 

296 Ibídem. p. 68 

297 Según GARCÍA ALFONSO, Cristino fue el 28 de abril de 1817. En: GARCÍA ALFONSO, Cristino. “Historia de la 

Facultad de Veterinaria de Madrid”. En: Anales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid y del Instituto 

de Investigaciones Veterinarias. Madrid, 1950. Vol. II. p. 3 

298 Boletín de Veterinaria,< Año III, núm. 49, p. 68 
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 En 1834 había ingresado como Socio Numerario de la Real Academia de Ciencias 

Naturales de Madrid; y en 1837 nombrado Académico de Honor de la misma, donde ejerció 

como Archivero y dirigió la Sección 1ª de Historia Natural. A título póstumo Miembro 

Correspondiente Extranjero de la Sociedad Central de Medicina Veterinaria de Francia.  

 

 Entre sus obras: “Diccionario de Veterinaria y sus ciencias auxiliares” (1829-1834), 

en 5 tomos, y “Elementos de Patología Veterinaria, General y Especial” (1834). 

 

 En el Boletín de Veterinaria (1845)
299

, se citan sus palabras en la sesión celebrada el 

17 de diciembre de 1840 para la instalación de la Sociedad Veterinaria de socorros mutuos, 

que por su interés transcribimos literalmente:  

 “En su vista don Carlos Risueño tanto como protector interino de la facultad, cuanto 

como primer catedrático del colegio de Veterinaria, tomó la palabra y dijo: que penetrados 

los catedráticos de Veterinaria de lo indispensable y aun urgente que era atender á la 

subsistencia de las familias de aquellos individuos que después de haber consumido su 

existencia en el egercicio de la profesión veterinaria las dejan espuestas á la indigencia o 

por lo menos á una escasez que quizá hasta entonces no habían conocido, concibieron el 

proyecto de plantear una sociedad con el título espresado, y que hasta el día había obtenido 

resultados satisfactorios.”  

 

 También en el Boletín de Veterinaria (1850)
300

, al ser publicada la traducción de un 

artículo del Diario de Medicina Veterinaria de la Escuela de Lyon, de enero de ese año, 

sobre el “Tratamiento de las heridas articulares con el sublimado corrosivo”, en el que su 

autor francés comenta su sencillez y añade que “tal vez será de algún valor si su eficacia 

quedara comprobada por observaciones más numerosas: a fin de que pueda ensayarse y 

juzgarse, publico esta observación”, Nicolás Casas añade:  

 “En honor de la verdad y de la veterinaria española, y sobre todo del difunto D. 

Carlos Risueño que desde el año 1817 estuvo encargado de las enfermerías de la escuela, 

debemos decir: que la aplicación del sublimado corrosivo en las soluciones de continuidad 

de las articulaciones con derrame de sinovia y en las del conducto parotídeo, es tratamiento 

empleado desde aquella época por los veterinarios españoles con los más felices 

resultados” 

                                                           
299 Boletín de Veterinaria, Periódico oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos. ESTARRONA, José María, CASAS, 

Nicolás y SAMPEDRO, Guillermo (eds.). Tomo I. 15-marzo-1845 a 28-febrero-1846. Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-

Mudos y Ciegos, 1846. Año I, núm. 20, 1845, pp. 316-317 

300 Boletín de Veterinaria<, Año VI, núm. 128, 1850. p. 126 
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 En el Boletín de Veterinaria (1847)
301

, Llorente Lázaro le dedicó una amplia 

necrológica de la que ya hemos citado algún párrafo, en la que Nicolás Casas decía:  

 “...Risueño, nuestro maestro, ha sido sin la menor disputa el que estableció el gusto, 

la afición al verdadero estudio de la veterinaria, el que nos enseñó y puso en el camino de la 

gloria…”  y, finalizaba Llorente con estas palabras:  

 “Tales son en compendio los puntos culminantes, en la historia de este hombre 

singular. Sus servicios a la veterinaria española no pueden ser expresados con palabras, 

cábenos sin embargo la satisfacción de que siendo conocidos de todos, su recuerdo vivirá 

eternamente, porque la fama adquirida en beneficios hechos a la humanidad, vive más en la 

memoria de esta que los escritos, los mármoles y los bronces.” 

 

 Risueño ha pasado a la Historia de la Veterinaria como el iniciador de la Veterinaria 

científica. En el anexo documental aportamos copia de varios documentos con él 

relacionados. 

 

 

 - Isidro ESPADA y CARRASCO
302

. Hijo de Juan Espada y María Carrasco. 

Natural de Puebla de Almenara, Corregimiento de Cuenca, población con 1.045 habitantes 

en 1862 y 769 en 1986. Matriculado el 4 de abril de 1798, disputa a su hermano Antonio, a 

su paisano Francisco Moreno, a Lorenzo Cubero y a Antonio Miguel, el ser considerado 

primer Profesor Veterinario de la provincia de Cuenca, ya que todos consiguieron su título el 

mismo día (20 de septiembre de 1803).  

 

 El 20 de octubre de 1802 el Protector le había nombrado Subprofesor de hospitales, 

cargo en el que cesa el 23 de agosto de 1803. El 8 de octubre de 1803 accede al puesto de 

Mariscal Mayor del Rgtº de Olivenza, 3º de Húsares. En 1824 sería nombrado por Malats 

Catedrático de la Escuela, pero no llegó a tomar posesión de la plaza.  

 

 Conocemos por SALVADOR, DE ANDRÉS y SÁNCHEZ DE LOLLANO (2010)
303

 

que en 1832 era Mariscal Mayor del Regimiento de Cazadores a caballo de la Guardia Real y 

                                                           
301 Ídem. Año III, núm. 49, 1847.  p. 67-71 

302 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 20; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 22. 

303 “Al producirse el 11 de enero de 1832 el fallecimiento del Mariscal de Número honorario Francisco Reyes Cabero, 

se presentan dos instancias para ocupar la plaza vacante: la del Herrador de Caminos de la Real Caballeriza José 
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que presentó instancia para cubrir plaza vacante de Mariscal de Número de la Real 

Caballeriza y por tanto de Alcalde Examinador del Protoalbeyterato.  

 

 En el Boletín de Veterinaria
304

(1845), encontramos entre los lugares de suscripción: 

Murcia. Isidro Espada, Subdelegado. También en el “Boletín de Veterinaria”
305

(1847) 

consta su pase a la segunda pensión como Socio de la Sociedad Veterinaria de Socorros 

Mutuos, y en sesión de esta, de 7 de noviembre de 1849
306

, se concede pensión de 6 rs 

diarios a Dña. Antonia Martínez, viuda de Isidro Espada, quien tenía la patente 114. Fallecía 

pues a los 68 años de edad. 

 

 

 - Josef GARRIDO y SANZ
307

. Hijo de Pablo Garrido y Bárbara Sanz. Natural de 

Algora, Corregimiento de Sigüenza, provincia de Guadalajara, localidad con 510 habitantes 

en 1862 y 125 en 1986. Matriculado el 21 de marzo de 1798, ocupando plaza de alumno 

correspondiente a Castilla La Vieja, Sociedad de Zamora. Titulado Profesor Veterinario el 

20 de septiembre de 1803. El 9 de junio de 1803 había sido nombrado Subprofesor interino 

para las cuadras de contagio. 

 

 

 - Josef HERNÁNDEZ y MONTES
308

. Hijo de Santiago Hernández y Teresa 

Montes. Natural de Guadalajara, con 6.533 habitantes en 1862 y 3ª ciudad de la Región en 

1986, con 59.080 habitantes. Matriculado el 1 de abril de 1798 y titulado Profesor 

Veterinario el 20 de septiembre de 1803, es el primer Veterinario natural de una capital de 

provincia en la Región castellano-manchega.  

 

                                                                                                                                                                     
Martínez, veterinario titulado, informada de forma favorable por el Caballerizo Mayor, y la del Mariscal Mayor del 

Regimiento de Cazadores a caballo de la Guardia Real, Isidro Espada, también veterinario titulado, cuya instancia 

es apoyada por la Comandancia General de la Guardia Real de Caballería.” SALVADOR VELASCO, Ángel, 

ANDRÉS TURRIÓN, Mª Luisa de y SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Joaquín.  El proceso de absorción del Real 

Tribunal< cit., p. 544 

304 Boletín de Veterinaria<, Año I, nº 13, 1845. p. 208 

305 Ídem. Año III, nº 55, 1847. p. 175 

306 Ídem. Año V, núm. 120. p. 384 

307 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 24; Signatura V/01-039,  Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 11. 

308 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 21; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 11. 
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 Por la partida de nacimiento de su hijo José Francisco Hernández Ranz
309

 sabemos 

que ejercía de Profesor Veterinario en Guadalajara en 1811 y, en otro documento del mismo 

expediente, se le cita como Maestro Herrador y Profesor Veterinario de Guadalajara en 1829. 

 

 

 - Los hermanos Juan
310

y Bernardo
311

 GONZÁLEZ y GUERRA. Hijos de 

Francisco González
312

 y María Guerra. Naturales de Almagro, Corregimiento de Toledo, 

provincia de Ciudad Real, 6ª ciudad de la Región en 1862, con 10.202 habitantes, y 8.362 en 

1986.  

 

 Juan aparece matriculado el 3 de octubre de 1798, ocupando plaza de alumno 

correspondiente a Castilla La Vieja, Sociedad de Zamora, y titulado Profesor Veterinario el 

20 de septiembre de 1803. Fue Subprofesor de herrado en frío.  

 

 Bernardo
313

, nacido en Madrid, matriculado el mismo día, ocupando plaza de 

Castilla La Vieja, Sociedad de Valladolid, y titulado Profesor Veterinario en las mismas 

fechas, se dedicó a la Cirugía: “Deja la Veterinaria y se examina de Cirujano”, quizás sea el 

primer Veterinario de España con doble titulación. 

 

 

 - Lorenzo CUBERO y ENCISO
314

. Hijo de Dionisio Cubero y María Enciso. 

Natural de La Zarza (actual Zarza de Tajo), Corregimiento de Toledo, actual provincia de 

Cuenca, localidad con 513 habitantes en 1862 y 367 en 1986. Matriculado el 9 de octubre de 

1798 ocupando plaza de alumno correspondiente a Valencia, y titulado Profesor Veterinario 

el 20 de septiembre de 1803. Fue, por oposición, Subprofesor de fragua en la Escuela. En 

1816 Mariscal Mayor del Real Cuerpo de Guardia de la persona del Rey.  

                                                           
309 AGUCM. Signatura V/01-148, expedientes personales. Expediente de José Francisco Hernández Ranz. 

310 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 32; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 14 

311 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 33; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 15. 

312 ¿Es Francisco González y Gutiérrez, profesor de la Escuela, Mariscal de la Caballería de Ocaña, Mariscal del Rgtº 

de Farnesio, del que Ángel SALVADOR cita que tenía dos hijos Veterinarios, Juan y Bernardo? En: SALVADOR 

VELASCO, Ángel. El inicio de la Veterinaria<cit.,  p. 474 

313 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 33; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 15. 

314 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 35; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 16. 
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 Tras las oposiciones a Cátedra de 1827 se incorpora a la Escuela como Catedrático 

de Cirugía y Obstetricia, es nombrado Primer Catedrático y fallece a fines de 1829
315

. Es el 

primer castellano-manchego que accede a la Dirección de la Escuela, le sustituiría en el 

cargo otro manchego, Carlos Risueño. 

 

 

 - Antonio MIGUEL y BUENO
316

. Hijo de Juan Antonio Miguel y Francisca Bueno. 

Natural del Lugar de Texadillos (actual Tejadillos), Corregimiento de Cuenca, con 459 

habitantes en 1862 y 208 en 1986. Matriculado el 9 de octubre de 1798, ocupando plaza de 

alumno correspondiente a Galicia, Sociedad de Santiago, y titulado el 20 de septiembre de 

1803 Profesor Veterinario. El 29 de octubre de 1801 el Protector le había nombrado 

Subprofesor interino de Farmacia. 

 

 

 - Ramón DÍAZ-MORENO y ORDÓÑEZ DE SAN PEDRO
317

. Hijo de Ramón 

Díaz-Moreno y Mariana Ordóñez de San Pedro. Natural de Mascaraque, Corregimiento y 

Arzobispado de Toledo, población con 1.282 habitantes en 1862 y 540 en 1986. Matriculado 

el 28 de octubre de 1801 y titulado el 24 de septiembre de 1805, concluyó sus estudios y se le 

expidió título en 30 de septiembre de 1805. Es el primer Profesor Veterinario de la provincia 

de Toledo.  

 

 

                                                           
315 Sobre la fecha de su muerte hemos encontrado discrepancias: En la necrológica que Llorente Lázaro hace a la 

muerte de Carlos Risueño, dice que D. Lorenzo Cubero fallece siendo Primer Catedrático en 1829, es decir con 49 

años, siendo sustituido en dicho cargo por D. Carlos Risueño. En: Boletín de Veterinaria<, Año II, núm. 49, p. 69. Sin 

embargo en el Libro conmemorativo del bicentenario<,  cit., p. 65,  se dice erróneamente que a la muerte de Risueño se 

nombra director interino a Lorenzo Cubero, Catedrático de Materia Médica, y que poco después (1847) le sustituye 

como director Nicolás Casas.  En el Estado Militar de España correspondiente a 1830 aún aparece como primer 

Catedrático, no así en el de 1831, en que ya ocupa el puesto Carlos Risueño, según recogemos de MORENO 

FERNÁNDEZ CAPARRÓS, Luis y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “La Escuela de Veterinaria en la publicación 

<Estado Militar de España> (1826-1833). En: I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria: Madrid, 29-30 Junio 1995. 

Madrid: Facultad Veterinaria UCM, 1995. pp. 50-55 

316 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 41; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 19. 

317AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 57; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 27. 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 157 - 

 

 - Matías ZABALA y GARRIDO
318

. Hijo de Juan Julián Zabala y María Garrido y 

Vas. Natural de Hellín, Reyno de Murcia, Corregimiento de Hellín, Diócesis de Cartagena, 

actual provincia de Albacete, 10ª ciudad de la Región en 1862 con 7.632 habitantes, y 11ª en 

1986, con 24.090. Matriculado el 1 de octubre de 1802, concluyó los estudios y se le expidió 

el título en 29 de junio de 1806. Es el primer Profesor Veterinario de la provincia de 

Albacete
319

.  

  

 En el expediente personal de Pascual Ruiz Rubio
320

, en instancia de 20 de abril de 

1822, es citado D. Matías Zabala, Profesor de Veterinaria en Hellín, con el que Pascual lleva 

casi 2 años en prácticas. 

 

 

 - Josef LAGUNA y RODERO
321

. Hijo de Juan Laguna y Juana Rodero. Natural de 

Santa Cruz de Mudela, Corregimiento de Ciudad Real, con 4.087 habitantes en 1862 y 5.080 

en 1986. Matriculado el 1 de marzo de 1806 y titulado Profesor Veterinario el 28 de abril de 

1810 (en plena Guerra de la Independencia). El 4 de diciembre de 1809 era Subprofesor en la 

Escuela. 

 

 Sabemos también que el 28 de julio de 1836 era Subdelegado de la Facultad 

Veterinaria en Ciudad Real, firmando en esa fecha un aviso a intrusos, para que soliciten el 

correspondiente título, que se publicó en el Boletín Oficial de Ciudad Real del 7 de agosto
322

: 

 “Subdelegación de la facultad veterinaria.  

 De órden del Excmo. Sr. Protector de la facultad veterinaria, prevengo a todos los 

individuos que ejerzan en esta provincia sin título la profesión de veterinario, albéitar-

herrador, herrador sólo o castrador, que en el término de quince días, constados desde la 

publicación de éste aviso, acudan a esta Subdelegación de mi cargo á solicitar el 

correspondiente título, pasados los cuales sin hacerlo se procederá contra ellos, con arreglo 

                                                           
318AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 79; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 33. 

319 Hemos encontrado una referencia próxima en el tiempo, pero no confirmada en el libro 1º de matrículas ni en el 

libro de títulos.  Entre los “hijos de Albacete que intervinieron en la Guerra de la Independencia”, se cita 

textualmente: “Fern{ndez (Manuel),- De Juan. Nació en 1784. Era Veterinario y en 1816 estaba ya licenciado del regimiento 

de Dragones de Granada”.  En MATEOS y SOTOS, Rafael. Monografías de Historia de Albacete. cit., p. 259. 

320AGUCM. Signatura V/01-166, expedientes personales. 

321AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 123; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 51  

322 Boletín Oficial de Ciudad Real, Número 67, Domingo 7 de Agosto de 1836. p. 278 
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a lo practicado en semejantes casos por el suprimido tribunal del proto-albeiterato; y 

encargo a los profesores establecidos en ésta provincia, que como tan interesados en que 

desaparezcan los abusos que perjudican sobre manera, no solo á los intereses generales de 

los pueblos, sino a los suyos propios, se apresuren á denunciarlos, pasándome los 

correspondientes avisos, para que en su vista puedan tomarse las providencias convenientes. 

Ciudad-Real 28 de julio de 1836 = José Laguna” 

 

 

 - Julián DEL OLMO y MINGO
323

. Hijo de Laureano del Olmo y María Mingo. 

Natural de Cuenca, ciudad con 7.284 habitantes en 1862 y 41.034 en 1986. Matriculado el 4 

de marzo de 1806 y titulado Profesor Veterinario el 28 de abril de 1810 (también en plena 

Guerra de la Independencia). El 4 de diciembre de 1809 era Subprofesor en la Escuela. 

Aparece repetido, por renovación de título el 24-12-1825, con 39 años. 

 

 

 - Los hermanos Santiago
324

, Julián
325

 y Aquilino
326

 HERNÁNDEZ y 

HERNÁNDEZ. Hijos de Isidoro Hernández (Maestro Albéytar y Herrador) y Paula 

Hernández. Naturales de Añover de Tajo, Corregimiento y Obispado de Toledo, localidad 

con 1.809 habitantes en 1862 y 4.302 en 1986. Matriculados en 1805, 1808 y 1810 

respectivamente, se titularon Profesores Veterinarios el 12 de diciembre de 1810, el 8 de 

julio de 1812 y el 23 de agosto de 1817.  

 

 Santiago, elevó instancia el 8 de diciembre de 1810, indicando que después de cinco 

años y medio de colegio, con exámenes públicos y privado, marchó al lado de su padre, del 

mismo oficio, y solicita se le expida el título. Se informa que no realizó el examen general 

previsto en la Ordenanza. Le examinan el 11 de diciembre de 1810, es aprobado de Profesor 

Veterinario y expiden título el 12 de diciembre de 1810. 

 

                                                           
323 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 127; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folio 52. 

324 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folio 113; Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro 

Primero - folios 55 y 67;  Signatura V/01-148, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1803 al 1810. 

325 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) en el índice “en guaderno separado” año 1808; 

Signatura V/01-039, Registro de títulos - Libro Primero - folio 58. 

326 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) en folio 138; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 68;  Signatura V/01-148, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1803 a 1810. 
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 Julián, sólo consta en índice del libro 1º de matrículas, no en el cuerpo del mismo, sí 

consta en libro de títulos.  

 

 Aquilino, en instancia de 5 de junio de 1810, indica que desea seguir la facultad 

Veterinaria, y que se ha ejercitado en ella seis años con su padre Isidoro Hernández en esta 

Real Casa de Veterinaria
327

.  

 

 

 - Manuel CASAS y DE MENDOZA
328

. Hijo de Josef Casas y Mª Antonia de 

Mendoza. Si bien es natural de Madrid, provincia de Castilla La Nueva, su relación de 

parentesco castellano-manchego tanto por vía ascendente (su madre de Puebla de Almenara, 

provincia de Cuenca) como descendente (nacimiento de su hijo Juan Tomás Nicolás, 

también Veterinario, en Palomares del Campo, provincia de Cuenca), nos permiten incluirlo 

en este apartado como oriundo de Castilla-La Mancha. No lo hemos considerado para los 

análisis estadísticos de la época.  

 

 El 17 de mayo de 1810 (Guerra de la Independencia), con 17 años, se matricula con 

el consentimiento de su madre (huérfano de padre), obteniendo la titulación de Profesor 

Veterinario el 20 de abril de 1815. 

 

  Fue “Oficial de fragua en la Escuela hasta el año 18 que salió por su poca salud”, 

“Volvió a entrar en el año 21 y salió segunda vez en de 23”.  

 

 Casado con Lucía Sabatet Torre, también de ascendencia madrileña y conquense. 

Falleció en septiembre de 1826, a los 33 años (su hijo contaba con 18 meses).  

 

 

 - Nicolás CASAS y DE MENDOZA. Hermano del anterior. Podríamos incluirle 

aquí, también como oriundo, dada su ascendencia, además de su trabajo como clínico en 

Valparaíso de Abajo (Cuenca) entre 1823 y 1832
329

. Sin embargo no es nuestra intención 

                                                           
327 ¿Era Isidoro Hernández Albéytar-Herrador en la Escuela? 

328 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) folios 137 y 151; Signatura V/01-137, Expedientes 

alumnos – Expediente de su hijo Juan Tomás Nicolás Casas Sabatet 

329 Él mismo se refiere a su estancia en los Valparaisos (Alcarria) en el año 1825. En: Boletín de Veterinaria,.., Año VI, 

núm. 128, 1850. p. 126. También nos cuenta un caso en Saelices, en 1824. En: Boletín de Veterinaria<, Año VIII, núm. 

188, 1852. pp. 125-126. De nuevo alude a su estancia en Valparaíso de Abajo en 1824. En: Boletín de Veterinaria<, 

Año VIII, núm. 206, 1852, p. 416. 
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disputar el honor de su origen y obra a la Veterinaria madrileña. Sobre su ingente aportación 

a la Veterinaria se puede ampliar información en SANZ EGAÑA (1941)
330

 y BASCUÑÁN 

HERRERA (1978)
331

. 

 

 

 - Felipe Mª Antonio MARTÍNEZ y PÉREZ
332

. Hijo de Mateo Martínez Majuelo y 

Mª Jacinta Pérez Lorente. Natural de Uclés, Corregimiento de Cuenca, provincia de Cuenca, 

localidad con 1.053 habitantes en 1862 y 373 en 1896. Nacido el 26 de mayo de 1794, 

bautizado el día 30 en la parroquia de Sta. María y San Andrés. Su padre y abuelos paternos, 

Pablo Martínez y María Majuelo, naturales de Meco, Arzobispado de Toledo, actual 

provincia de Madrid. Su madre y abuelos maternos, Basilio Pérez y Jesusa Lorente, naturales 

de Barajas de Melo, provincia de Cuenca.  

 

 Se conservan en su expediente personal: Instancia de 12 de agosto de 1811. 

Admisión de alumno interno el 22 de septiembre de 1811. Una nota en la que se dice: "El 

nombramiento de Mariscal de escuadrón, véase 1815 Rafael García". Un documento con 

membrete de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, fechado el 12 de noviembre de 

1843 y firmado por José Mª de Estarrona, dirigido al Sr. Secretario de la Escuela Veterinaria, 

solicitando aclaración sobre la edad de Felipe Martínez.  

 

 Le encontramos en el libro 1º de matrículas, folio 142 y repetido en el folio 153. De 

oficio herrador. Matriculado el 29 de septiembre de 1811, con 17 años, entró de alumno 

interno. Concluyó los estudios y se le expidió título el 20 de abril de 1816, con 22 años. 

 

 Nombrado Vocal examinador de la Subdelegación del Tribunal del Protoalbeyterato 

de Valencia el 8 de junio de 1830, y Subdelegado del mismo el 11 de abril de 1831. En 1835 

sería nombrado Subdelegado de la Facultad Veterinaria en Valencia
333

.  

 

                                                           
330 SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la Veterinaria Española. cit. pp. 40-42, 83-85, 88, 245, 247-249, 252, 260, 262-264, 

267, 269-270, 276, 279, 301, 303, 308, 310, 312, 320, 331-332, 336, 339, 341, 345, 350, 353, 355-356, 358-359, 366, 369-372, 

388, 391-392, 395, 400, 403-406, 409-410, 414, 417, 423-424, 426. 

331 BASCUÑÁN HERRERA, Luis. “Nicol{s Casas de Mendoza (1801-1872)”. En: Semblanzas Veterinarias. Volumen II... 

Madrid: Consejo General de Colegios Veterinarios de España, 1978. pp. 35-48 

332 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 1 Matrículas (1793-1815) en folio 142; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 62; Signatura V/01-155, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1809 a 1813. 

333 DUALDE PÉREZ, Vicente. Historia de la Albeytería Valenciana. cit., pp.198, 200, 201, 206, 440 
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6.2.- REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833) 

 

6.2.1.- Situación Político-Administrativa 

 

 Firmado el Tratado de Valençay (11 de diciembre de 1813), Fernando VII regresa a 

España el 22 de marzo de 1814. Su reinado supone un regreso al absolutismo, como estaba 

ocurriendo en el resto de Europa tras la derrota de Napoleón y la celebración del Congreso 

de Viena, y está marcado por tres periodos bien diferenciados: El sexenio absolutista (1814-

1820), el trienio liberal (1820-1823) y la década ominosa (1823-1833). 

 

 Sexenio absolutista (1814-1820). El rey, por decreto de 4 de mayo, declara “nulos y 

de ningún valor ni efecto” la Constitución y los decretos de las Cortes de Cádiz, “como si no 

hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”
334

. En su lugar se 

coloca todo lo que estaba en la organización política y administrativa de España anterior a 

1808. De este modo se liquidan las Cortes, desaparece la figura del jefe político, las 

diputaciones provinciales, y se inicia una dura represión contra los liberales y 

afrancesados.
335

 

 

 A fines de mayo Fernando VII nombra su ministerio dirigido por el duque de San 

Carlos…, el verdadero gobierno era llevado por el monarca y una camarilla de palacio
336

 

entre los que estaban el infante D. Antonio, Escoiquiz, el nuncio Gravina, el aguador Pedro 

Collado (más conocido por “Chamorro”), el canónigo Ostolaza, el aventurero Ugarte, el 

duque de Alagón
337

, y el embajador ruso Tattuischeff. 

 

 La situación general es la siguiente: Un ejército permeable por descontento a la 

influencia de la ideología liberal; la población rural disconforme e intranquila por el retorno 

al régimen señorial; continua convulsión de partidas de guerrilleros, desertores y bandoleros 

                                                           
334 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit., p. 14 

335 ÍDEM. Ibídem. p. 17 

336 ÍDEM. Ibídem. p. 16 

337 El duque de Alagón sería nombrado Protector de la Escuela de Veterinaria en 1825. A él se debe la Ordenanza de 

1827, siendo su labor al frente de la Escuela reconocida por los Catedráticos Risueño, Casas y Santos, en las 

dedicatorias de varias de sus obras. 
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que asolan la vida rural como secuela de la guerra; la conspiración liberal, atrincherada en 

sociedades secretas, la catastrófica situación económica.
338

 

 

 Entre 1815 y 1820 se suceden pronunciamientos militares, siendo el realizado el 1º 

de abril de 1820 por el Comandante Rafael de Riego, en Cabezas de San Juan (Sevilla), el 

que abre el Trienio Liberal con la proclamación de la Constitución de 1812. 

 

 Trienio Liberal (1820-1823). Los liberales divididos en moderados (Argüelles, 

Martínez de la Rosa,…) y exaltados (Riego, San Miguel,…), coinciden en cuestiones 

nacionales como: constitucionalismo, milicia nacional, centralización administrativa, 

reorganización de la enseñanza, desvinculación de los señoríos, tímida reforma agraria, y 

actitud anticlerical.
339

 La Junta Provisional restablece la Milicia Nacional voluntaria, que 

será de gran utilidad contra los levantamientos absolutistas. Entre 1820-1822 gobiernan los 

moderados, entre cuyas medidas figuran la división administrativa de España en 49 

provincias
340

 y la Ley de Administración Pública que afecta a la Enseñanza Primaria, Media 

y Superior.  

 

 En 1822 acceden al gobierno los exaltados. A finales de 1822 las partidas 

absolutistas brotan por todo el territorio. En La Mancha, Andalucía y Murcia las partidas 

realistas eran más de bandolerismo que de la facción
341

. En 1823 con la entrada en España 

del ejército enviado por Luis XVIII de Francia (Cien mil hijos de San Luis), finaliza el 

trienio liberal. 

 

 Década ominosa (1823-1833). Restablecida la monarquía absoluta, Fernando VII 

anuló todo lo hecho durante el trienio liberal (Decreto de 1 de octubre de 1823) e inició una 

feroz represión y venganza que duraría seis años
342

. Entre las medidas que adopta Fernando 

VII encontramos la incitación al gremialismo, el cierre de Universidades, o la supresión de 

los peligrosos estudios de astronomía o matemáticas para evitar la “funesta manía de 

                                                           
338 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit., p. 22-23 

339 ÍDEM. Ibídem. p. 43 

340 Hemos encontrado alguna discrepancia en los textos históricos consultados: “Un decreto de 27 de enero de 1822 

había distribuido el territorio español en cincuenta provincias, con extensiones y nombres casi iguales a los de hoy, 

si bien con algunas variantes. Así, la actual provincia de Pontevedra se llamaba Vigo; y la de Albacete, Chinchilla. Y 

había otros tres nombres diferentes de provincias: la de J{tiva, la de Calatayud y la de Villafranca del Bierzo”. En 

VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia< cit., p. 44 

341 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit., p. 51 

342 ÍDEM. Ibídem. p. 61 
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discurrir”. Los mejores hombres de las ciencias y las letras acabaron perseguidos o 

emigrados.
343

 

 

 De las sucesivas crisis de 1808 y 1820 pocos organismos tradicionales salieron bien 

parados. Todas las atribuciones encomendadas a estos organismos pasaron a manos del rey, 

que evidentemente las depositó en manos de sus secretarios de despacho, afrancesados 

moderados o típicos funcionarios; pero su labor era controlada por un Consejo de Estado 

formado en su mayoría por absolutistas intransigentes.
344

 

 

 Los últimos años del reinado de Fernando VII estuvieron marcados por el problema 

sucesorio, a raíz de la publicación de la Pragmática Sanción (1830) que derogaba la Ley 

Sálica. En septiembre de 1832 el rey enferma y durante su convalecencia asume el poder la 

reina. Las primeras medidas no se dejan esperar: Son destituidos todos los mandos militares 

y gobernadores civiles que no ofrecen confianza; se abren de nuevo las universidades; se 

concede una amnistía que permite la vuelta al país de 10.000 familias de liberales; se recrea 

el Ministerio de Fomento; se aborda la división y organización de las provincias,…
345

 

 

 El 20 de abril de 1833, el Ministerio de Fomento publicó una Real Orden 

estableciendo un Boletín Oficial en cada capital de provincia
346

. En la actual provincia de 

Ciudad Real comenzó su publicación el 15 de agosto de 1833
347

 con el nombre de Boletín 

Oficial de La Mancha
348

.  

 

 El 29 de septiembre de 1833 al morir el Rey, su viuda Mª Cristina asume la Regencia 

del país durante la minoría de edad de Isabel II. Los absolutistas más intransigentes, 

agrupados en torno al Infante D. Carlos María Isidro, hermano menor del rey, al que 

consideraban legítimo heredero, no se hicieron esperar y tan solo cinco días después de la 

                                                           
343 ÍDEM. Ibídem. p. 67 

344 ÍDEM. Ibídem. p. 68 

345 ÍDEM. Ibídem. pp. 75-76 

346 “Se establecerá en cada capital de provincia un diario o Boletín periódico, en que se inserten todas las órdenes, disposiciones 

y prevenciones que tengan que hacerse a las justicias y ayuntamientos de los pueblos por cualquier autoridad, en el cual, bajo el 

epígrafe de artículo de oficio, se han de insertar, ocupando el primer lugar, las órdenes y circulares de cualquier ramo que sean, 

con las prevenciones particulares que las autoridades delegadas en las provincias crean deber hacer en consecuencia de dichas 

órdenes o para facilitar su cumplimiento”.  

347 CAÑIGRAL, Luis de. “Noticias sobre la prensa periódica de Ciudad Real. El Boletín Oficial de Ciudad Real 

(1833-1839)”. En Cuadernos de Estudios Manchegos. Ciudad Real: Publicaciones del Instituto de Estudios Manchegos 

(C.S.I.C.), 1947- . II época. Núm. 17 (julio 1987). pp. 231-252.  

348 Más tarde denominado Boletín Oficial de Ciudad Real y Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.    
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muerte de Fernando VII se producirá el primer levantamiento carlista en Talavera de la 

Reina (Toledo).  

 

 

 

6.2.2.- Situación Social 

 

 En 1816 se establecen los servicios regulares de diligencias
349

, hecho que debió tener 

su influencia en el ejercicio profesional de la albeytería y la veterinaria, al menos en 

cuestiones de herrado, en aquellos lugares donde se hacían las paradas y el relevo de los 

animales de tiro. 

 

 En el sexenio absolutista se retorna a la organización gremial, y se restablecen los 

privilegios de la Mesta.
350

 El estancamiento económico es el mayor problema con el que se 

encuentra el nuevo gobierno. El punto de partida es desastroso: ciudades destruidas, campos 

arrasados, masas de prisioneros que regresan de golpe y a los que hay que alimentar, la 

Hacienda, después de seis años de guerra, completamente arruinada… Y todo ello, 

encuadrado en la gran depresión económica, que se advierte a escala occidental, en la 

primera mitad del siglo XIX.
351

 

 

 En el trienio liberal, se abolieron las aduanas interiores, los monopolios de la sal y 

del tabaco, se suprimió la obligatoriedad gremial y se dio mayor libertad de acción a la 

industria.
352

 

 

 En la década ominosa, unos 60.000 civiles fueron encarcelados o perdieron sus 

empleos y propiedades; los funcionarios que se habían afiliado a sociedades secretas (la 

cuarta parte del total) no fueron readmitidos, se convirtieron en una clase miserable.
353

  

 

                                                           
349 VENTURA, Jorge.  Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la<, cit., p. 44 

350 VV. AA.- Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit., p. 17 

351 ÍDEM. Ibídem. 

352 ÍDEM. Ibídem. p. 52 

353 ÍDEM. Ibídem. p. 66 
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 Se crean en esta etapa el Museo del Prado, la Escuela de Farmacia y el 

Conservatorio de Artes, todo ello por la influencia de la Reina María Cristina. También la 

Real Escuela del Arte de Torear, fundada en Sevilla el 28 de marzo de 1830. 

 

 Juan José Morato calcula en 11 reales el salario de un obrero en el año 1827; la 

alimentación de una familia con cuatro miembros asciende a 8 reales y ello sin contar otros 

gastos vitales como vestido, alojamiento,…
354

. 

 

 Entre principios de siglo y finales del reinado de Fernando VII aumentó de modo 

notable la producción ganadera en España. En 1808, el ganado lanar ascendía a doce 

millones de cabezas, cantidad que en 1826 llegaba a dieciocho millones. Entre el ganado 

trashumante, destacaban las cabañas leonesas y segovianas; y entre el ganado estante, las 

extremeñas. El ganado vacuno seguía en importancia al lanar, su transformación era 

parecida: de 2.680.000 cabezas en 1808 a 2.944.885 en 1826. Venía a continuación el 

ganado de cerda, con 2.100.000 cabezas en 1808 y 2.728.283 en 1826. Finalmente, el 

aumento del ganado caballar, que de 140.000 cabezas en 1808 subió a 400.000 en 1826, era 

extraordinario, pero insuficiente para las necesidades del país. Altamente apreciado, por otra 

parte, en los países extranjeros, era objeto de contrabando, especialmente los caballos 

cordobeses, los jiennenses de la Loma de Úbeda y los jerezanos.
355

 

 

 

 

6.2.3.- Enseñanza 

 

 En marzo de 1814 se remite a las Cortes, por medio de la comisión de instrucción 

pública, un Proyecto de decreto para el arreglo general de la enseñanza pública, que en 

1821 se convierte en el primer Reglamento general de instrucción pública. En él se dispone 

la universalización de la primera enseñanza… Al mismo tiempo se decreta una total libertad 

para la enseñanza privada,… Se articulan varios niveles en los tres ciclos vigentes (primaria, 

secundaria y universitaria),… las ciencias físico-matemáticas desplazan a las filosóficas, 

introduciendo por primera vez la educación política. Se establece el régimen de exámenes 

ante tribunales de profesores de establecimientos públicos.
356

 

                                                           
354 ÍDEM. Ibídem. pp. 69-70 

355 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la..., cit., p. 38 

356 VV. AA.- Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit., p. 166-167 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 166 - 

 

 

 La enseñanza depende de la Dirección General de Estudios, con autonomía dentro 

del Ministerio de Fomento. Surgen las Escuelas Especiales para las enseñanzas de medicina, 

cirugía, farmacia, veterinaria, agricultura experimental, nobles artes, música, comercio, 

astronomía y navegación. La Universidad Central dispone de todas las enseñanzas. 

 

 Durante el sexenio absolutista, la persecución de los liberales había llegado a su 

mayor densidad en el campo de la cultura. El cierre de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

el abandono del plan de 1807 por las universidades, la expulsión de catedráticos acusados de 

impregnación o contagio liberal, la emigración obligada o el exilio, la clandestinidad de 

científicos, son síntomas de esa desolación.
357

 

 

 En el sistema vigente hasta la revolución de 1808, la enseñanza primaria se impartía 

en unas llamadas escuelas públicas, que en realidad eran establecimientos privados dirigidos 

por maestros asociados, mientras que los estudios superiores se llevaban a cabo en 

universidades y colegios mayores que se mantenían gracias a las rentas que obtenían de sus 

patrimonios. En esta situación es lógico que casi nadie en España supiera leer.
358

 

 

 Datos de 1821 muestran como síntomas de una situación generalizada que en toda 

Extremadura sólo hay 20 maestros; Aragón posee 750 escuelas en 1.346 pueblos; Santander 

239 en 600 pueblos, etc. Por otra parte, la gran mayoría de los maestros son integrantes del 

clero, y otro tanto ocurre con las escuelas.
359

 

 

 Respecto a la universidad, si bien en el trienio liberal se mantiene una política de 

ampliación del número de estudiantes que realizan estudios superiores
360

, tras la restauración 

del absolutismo el 1 de octubre de 1823, comienza un nuevo periodo de purificaciones que 

durará hasta 1829; los profesores que habían pertenecido a la Milicia Nacional fueron 

excluidos a perpetuidad de sus cátedras
361

. 

 

                                                           
357 ÍDEM. Ibídem. p. 22-23 

358 ÍDEM. Ibídem. pp. 166-167 

359 ÍDEM. Ibídem. p. 54 

360 ÍDEM. Ibídem. pp. 166-167 

361 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia Veterinaria<, cit., p. 24 
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  En 1830 se publica un decreto por el que suspenden definitivamente las clases en 

todas las universidades españolas, vigente hasta la crisis sucesoria, es decir, desde octubre de 

1830 a octubre de 1832. 

 

 

 

6.2.4.- Albeytería y Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Intentos de unificación 

 

 Siguiendo un criterio cronológico, en este epígrafe intentamos reflejar los cambios 

producidos en la Escuela: denominación, profesorado, planes de estudios y su reglamento, 

purificaciones de profesorado y alumnos, datos sobre nuevos intentos de creación de otras 

Escuelas, y se aportan datos de los primeros movimientos estudiantiles. Intercalamos noticias 

sobre los repetidos intentos de unificación del Real Protoalbeyterato con la Escuela. 

 

 En cuanto al Tribunal del Protoalbeyterato, de cuyo proceso de absorción por la 

Escuela de Veterinaria han realizado un profundo análisis SALVADOR, DE ANDRÉS y 

SÁNCHEZ DE LOLLANO (2010)
362

, sabemos que el número de sus Alcaldes 

Examinadores pasó de cinco a cuatro, al no ser cubierta la vacante dejada por Hipólito 

Estévez, tras su fallecimiento en abril de 1812. Un año más tarde, el decreto de supresión de 

gremios y tribunales, afectó también al Protoalbeyterato y debería haber potenciado la 

actividad de la Escuela, sin embargo ésta no sólo no se vio favorecida sino que el intrusismo 

tuvo las puertas abiertas
363

.  

 

 Según VITAL (1984)
364

, con las Cortes de Cádiz se habían suprimido los gremios (8 

de junio de 1813), entre ellos el de Albéytares, principal obstáculo para el desarrollo de la 

Veterinaria, quedando ésta encuadrada entre las Escuelas Especiales. Sin embargo, con la 

vuelta de Fernando VII y el restablecimiento de los gremios, la Escuela vuelve a su régimen 

anterior. Habrá que esperar al trienio liberal para que la Escuela adquiera rango académico al 

depender de la Dirección General de Estudios.  

 

                                                           
362 SALVADOR VELASCO, Ángel, ANDRÉS TURRIÓN, Mª Luisa de, y SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, 

Joaquín. “El proceso de absorción del Real Tribunal< cit., pp. 541-578 

363 ÍDEM. Ibídem. p. 548 

364 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia Veterinaria<, cit., p. 23 
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 En 1817, el cuadro docente de la Escuela estaba formado por: Segismundo Malats, 

como Director pero sin explicar asignatura alguna; Carlos Risueño de Mora, profesor de 

Patología y Cirugía y encargado de la práctica de Hospitales; Antonio Bobadilla Brieba, 

profesor de Anatomía; Agustín Pascual García, profesor de Fisiología y Exterior; Francisco 

Pérez de la Cañada, profesor de Materia Médica; Tomás Schwartz, profesor de Arte de 

Herrar; como Subprofesores Francisco de la Puente, para práctica de Hospitales, y Damián 

Oliver, para Disección; un profesor de Francés y otro de Gramática Castellana y Lógica.
365

 

 

 Se propone en 1817 una reforma del Plan de Estudios de la Escuela y en 1822 la de 

su Reglamento, ambas serán llevadas a la práctica en el trienio liberal, tema estudiado 

ampliamente por VITAL (1984)
366

. 

 

 En 1818 se produjo un nuevo intento de unificación del Tribunal del 

Protoalbeyterato con la Escuela, según SALVADOR, DE ANDRÉS y SÁNCHEZ DE 

LOLLANO (2010)
367

, “en el que se mostró el gran interés del Protector y del profesorado, 

salvo Malats, quien logró finalmente entorpecer el proceso”. Se pretendía absorber el 

Tribunal para elevar la formación del albéitar, que este fuera examinado por los profesores 

de la Escuela y que el examen fuera también práctico. Sobre este intento ya SANZ EGAÑA 

(1941)
368

 indicaba que la idea de la fusión se reavivó tras las reformas de los Tribunales del 

Protomedicato y Protoboticariato, refundidos en las respectivas Escuelas de Medicina y de 

Farmacia. Por Real Orden, de finales de febrero de 1820, el Catedrático y Director Segundo 

de la Escuela, Antonio de Bobadilla es nombrado Alcalde Examinador del Tribunal del 

Protoalbeyterato
369

. 

 

 En nuestra investigación hemos encontrado una certificación
370

, fechada en Madrid 

el 15 de octubre de 1820, con membrete manuscrito de la denominada “Escuela Nacional de 

Veterinaria”
371

, citando como “Protector el Excmo. S
or

 Gefe Político de la Provincia de 

                                                           
365 VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 53 

366 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia Veterinaria<, cit. 

367 SALVADOR VELASCO, Ángel, ANDRÉS TURRIÓN, Mª Luisa de, y SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, 

Joaquín.  El proceso de absorción del Real Tribunal<, cit. p. 548 

368 SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la Veterinaria Española. cit.,  p. 81 

369 SALVADOR VELASCO, Ángel, ANDRÉS TURRIÓN, Mª Luisa de, y SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, 

Joaquín.  El proceso de absorción del Real Tribunal<, cit. p. 548 

370 AGUCM. Signatura V/01-136, subcarpeta Años 1809 al 1814. Expediente personal de Tiburcio Cleinert. 

371 En pocos años se ha cambiado la denominación varias veces: Real Colegio/Escuela de Veterinaria; Escuela 

Especial de Veterinaria; Escuela Nacional de Veterinaria, siempre según el criterio político del momento. 
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Madrid”, y en la que encontramos reunidas las firmas y rúbricas de los Directores y 

Profesores de la misma: Segismundo Malats, Antonio Bobadilla, Agustín Pascual, Tomas 

Schwartz, Carlos Risueño y Francisco Pérez. 

 

 En el trienio liberal, Malats es destituido por la recién creada Dirección General de 

Estudios, asumiendo su Director, José Mª de Arejula, las funciones de Protector. Se nombra 

a Carlos Risueño Secretario de la Junta Escolar, que presidirá Bobadilla. El Protoalbeyterato 

es incorporado a la Escuela; de los titulados en el breve periodo que duró su permanencia en 

la misma ha quedado constancia en el denominado Libro de Registro de títulos de 

Albeytares, Herradores y Capadores que dio principio en mayo del año de 1822
372

, y que 

más adelante analizamos. 

 

 Según HIGUERA CAVERO (1998)
373

, en 1822, la Dirección General de Estudios 

manifiesta su intención de establecer en Zaragoza una nueva Escuela especial para la 

enseñanza de la Veterinaria “según lo prevenido en el artículo 60 del Reglamento General 

de Instrucción Pública”, para lo cual inició gestiones con el Gobierno político de Aragón, 

quien a su vez solicitó informe al Protoalbéitar de la provincia, Manuel Casas, 

recomendándole que buscase apoyo en Francisco González, por haber sido Catedrático en la 

Escuela de la Corte. 

 

 Se aprueba el nuevo Reglamento de régimen interior de la Escuela el 1 de julio de 

1822, y los estudios se agrupan en 5 cursos
374

: 

 - Primero: Anatomía General y Descriptiva, a cargo del Profesor Antonio Bobadilla 

y Brieba. 

 - Segundo: Fisiología, Higiene Exterior del Caballo, Cría y Educación de éste y 

demás animales domésticos, a cargo del Subprofesor Francisco Puente. 

 - Tercero: Patología General y Particular, Observaciones Prácticas e Inspecciones 

Cadavéricas, a cargo del Profesor Carlos Risueño Mora. 

 - Cuarto: Operaciones, Vendajes, Obstetricia y Arte de Herrar, a cargo del Profesor 

Tomás Schwartz. 

                                                           
372 Este Libro, cuyo análisis detallado forma parte de nuestra tesis, se encuentra cosido al principio del Libro 

Primero de títulos de la Escuela. AGUCM. Signatura V/01-039, Registro de títulos. Libro Primero. Real Escuela de 

Veterinaria de Madrid. Año 1802.  

373 HIGUERA CAVERO, Teresa. “Hacia la Escuela Veterinaria de Zaragoza”<cit., p. 46 

374 VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario<, cit., p. 54 
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 - Quinto: Materia Médica y Jurisprudencia Veterinaria, a cargo del Profesor 

Francisco Pérez de la Cañada. 

 Como Profesor Auxiliar está Damián Oliver. Se estudian también Botánica 

Veterinaria e Higiene, con Farmacología y Terapéutica. Había cátedras de Francés y de 

Lógica con Gramática Castellana (a cargo del Capellán Manuel Ortiz de Velasco), además 

de Farmacia Veterinaria. Prácticas de Hospitales, de Fragua y de Farmacia todos los días. 

 

 Como colofón al trienio liberal, la Escuela de Veterinaria de Madrid, sufrirá su 

segunda ocupación extranjera, tras la entrada en España de los llamados Cien mil hijos de 

San Luis, cuando algunas unidades francesas de Caballería se instalan en ella.  

 

 Restaurado el absolutismo, la Real Escuela de Veterinaria no será ajena a las nuevas 

purificaciones llevadas a cabo en la década ominosa, aprovechadas por Malats, restituido en 

la Dirección de la Escuela, para denunciar a los individuos de la misma que participaron en 

el levantamiento constitucional de 1821-1823 (Bobadilla, Risueño, Puente, Oliver, el 

Capellán y más de veinte alumnos). Aprovecharía también Malats para reorganizar el 

Tribunal del Protoalbeyterato, alargando así su agonía.  

 

 Resulta cuanto menos chocante que tres meses después de ser restituido Malats en la 

Dirección de la Escuela, el entonces Protector D. Pedro de Sotomayor, Inspector General de 

Caballería, solicitase en septiembre de 1823 a los catedráticos y profesores su parecer sobre 

los defectos del plan de estudios vigente (el de 1800) para su mejora, y que defendiera las 

sugerencias que estos le formularon, solicitando a su vez una revisión por la Junta de 

Profesores del Colegio de San Carlos y si fuere preciso por la Escuela de Veterinaria de 

Paris
375

; aprovechaba también el Protector para reclamar la confirmación de la gracia del 1% 

de propios y arbitrios para las atenciones y gastos de la Escuela, así como la reunión del 

Protoalbeyterato, que consideraba ya no sería problemática, y cuya motivación era la misma 

que se había seguido para reunir al antiguo Protomedicato.  

 

 Con el nombramiento del Duque de Alagón, en marzo de 1825, como Protector de la 

Escuela, se anula la influencia de Malats (quien fallece el 24 de diciembre de 1826), se 

convocan oposiciones para cubrir las plazas de profesores vacantes por la depuración 

(regresan Bobadilla y Risueño y más tarde Puente), y se dota a la Escuela de Nuevas 

Ordenanzas en 1827, las cuales serán de gran transcendencia para la enseñanza de la 

                                                           
375 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “D. Pedro de Sotomayor,< cit., pp. 47-51 
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Veterinaria y la profesión en general. Como consecuencia, habrá nuevo Reglamento de 

Estudios desde el 26 de julio de 1833, dos meses antes de la muerte de Fernando VII. 

 

 Incluimos en la Tabla 12 un extracto de la Real Ordenanza de 1827
376

, en lo 

referente al objetivo de la enseñanza y materias.  

 

Tabla 12.- Real Escuela Veterinaria de Madrid. (Real Ordenanza de 29 de septiembre de 1827). 

Real Escuela Veterinaria de Madrid 

La duración de los estudios es de cinco años. 

ENSEÑANZA: 

La enseñanza de esta Escuela se dirige a formar Veterinarios hábiles, capaces de atender a 

la conservación, propagación y curación de todos los animales domésticos útiles al 

hombre, y de servir con aprovechamiento las cátedras del Establecimiento y otros destinos 

de la facultad. 

 

MATERIAS: 

- Gramática castellana y Lógica                - Anatomía general y descriptiva 

- Fisiología                                                - Anatomía Patológica 

- Exterior del Caballo                                - Jurisprudencia Veterinaria 

- Patología general y especial                    - Operaciones, vendajes y Obstetricia 

- Arte de herrar teórico y práctico, a fuego y en frío 

- Materia médica, Terapéutica y Farmacología veterinaria 

- Higiene                                                   - Botánica aplicada a la Veterinaria 

- Lengua francesa 

- En lo sucesivo Economía rural y otros conocimientos útiles al Veterinario. 

- Asistencia diaria a la fragua, a la curación de los animales enfermos y a la botica. 

 

 

 LLORENTE (1856)
377

 indica la situación de la Escuela de Madrid en 1827, en 

cuanto a materias de estudio y personal facultativo:  

 “1º año…Anatomía general y descriptiva, un profesor. = Gramática castellana y 

lógica, otro.  

 2º año…Fisiología, exterior del caballo, anatomía patológica, medicina legal, 

derecho veterinario mercantil.  

 3º año… Patología general y especial.  

 4º año…Operaciones, vendajes, obstetricia, arte de herrar, un profesor. = Lengua 

francesa, otro.  

 5º año…Higiene, terapéutica, materia médica, botánica.  

                                                           
376 Extracto de la ordenanza de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, aprobada por S.M. en 29 de setiembre de 1827 que 

trata de las materias de la enseñanza,< cit. 

 
377 LLORENTE LÁZARO, Ramón. Compendio de la Bibliografía de la Veterinaria Española... cit., p. 20 
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 Práctica en las enfermerías y en la fragua. 

 Personal facultativo.= Cinco catedráticos, y los de lógica y francés, dos vice-

catedráticos, disector anatómico, profesor de farmacia y oficial de fragua.”  

 

 Con el cierre de las Universidades en 1830, la Escuela permanecerá igualmente 

cerrada hasta octubre de 1832, en que será reanudada la actividad universitaria. 

 

 En la Tabla 13 incluimos las disposiciones de la Real Ordenanza de 1827 sobre el 

profesorado, sueldos, acceso a Cátedras y beneficios.  

 

Tabla 13.- Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Disposiciones sobre profesorado. (Real 

Ordenanza de 29 de septiembre de 1827). 

Real Escuela Veterinaria de Madrid 

Protector – Gefe del Establecimiento 

 

- 5 Catedráticos.  

       * Sus sueldos según antigüedad de nombramientos: 17.000, 15.000, 14.000, 13.000 y 

12.000 reales de vellón al año. 

 

- 2 Vice-Catedráticos.  

     * Sueldo de 7.700 reales de vellón al año.  

     * Opción de acceso, por antigüedad, a plazas de Catedráticos. 

 

- Todos los profesores disponen de jubilación para el caso de imposibilitarse en el servicio, 

y viudedad para sus mujeres. 

 

 

 Se incorporan a la Escuela: Cristóbal Garrigó (1827), como Disector Anatómico 

(algunas de sus piezas de cera aún se conservan en el Museo de la Facultad);  Nicolás Casas 

de Mendoza (1827), primero Vicecatedrático y luego Catedrático de Fisiología; Antonio 

Santos (1828) como Vicecatedrático de Hospitales, más tarde Catedrático de Cirugía y 

Obstetricia (con destacado papel en la inspección de carnes; ocupará una de las primeras 

plazas de Inspector en el Matadero de Madrid); José Mª Estarrona Sanmartín (1828) como 

Vicecatedrático y en 1832 pasa a Catedrático de Materia Médica y Terapéutica; y el 

Vicecatedrático Guillermo Sampedro, que accede a la Cátedra de Anatomía en 1827. 

 

 Lo relacionado con el alumnado, requisitos de acceso, clases de alumnos,…, lo 

hemos recogido en la Tabla 14. 
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Tabla 14.- Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Disposiciones sobre alumnado. (Real Ordenanza 

de 29 de septiembre de 1827). 

Real Escuela Veterinaria de Madrid 

Nº de alumnos indeterminado. Depende de disponibilidad en la Escuela para su atención. 

Clases de alumnos: 

     - Internos:  - Agraciados:   - Paisanos 

                                               - Militares 

                       - Pensionistas 

     - Externos 

 

- La admisión de todos, sin excepción alguna, es peculiar y privativa del Protector, Gefe del 

Establecimiento. 

 

Condiciones admisión: 

     * Tener 16 años cumplidos y no pasar de 25. 

     * Saber leer y escribir correctamente. 

     * Tener principios en el herrado a la española. Se dispensa a los que prueben con 

certificaciones haber estudiado gramática latina, francesa o castellana, y poseer 

conocimientos en alguno de los ramos de Matemáticas, Física o cualquiera de las demás 

ciencias naturales. 

     * Tener la suficiente robustez para los ejercicios de la fragua, hospitales y disecciones. 

 

Documentos a aportar: 

     * Partida de bautismo legalizada. 

     * Información judicial de buena vida y costumbres, con intervención del Procurador 

síndico. 

     * Certificación jurada del facultativo del pueblo de su domicilio, que acredite robustez, 

igualmente legalizada. 

     * A los Albéitares que quisieren asistir a la Escuela en clase de alumnos externos, 

no se exigirá más documento que el título de tales albéitares. 

 

Plazas de paisanos agraciados: 

     * Su número lo fija anualmente el Protector en septiembre y para el curso siguiente. 

     * Señala un nº determinado para las provincias y reparte las restantes entre los hijos de 

los Catedráticos y empleados en la Escuela, Mariscales de regimientos, Subdelegados 

siendo Veterinarios, y demás establecidos en los pueblos, y los alumnos pensionistas que 

más aplicación y buena conducta hayan manifestado. 

     * Se les mantiene abundantemente, lava la ropa, y asiste en todas sus dolencias 

gratuitamente. 

     * Se deben costear uniforme, instrumentos y libros, cama, ropas de su uso y demás 

gastos que les ocurran. 

     * Deben nombrar un apoderado residente en la Corte. 

 

Plazas de pensionistas: 

     * Deben aportar una obligación de sus padres, o personas de quienes dependan, de que 

abonarán a la Escuela cuatro reales diarios por trimestres adelantados (por razón de 

alimentos, lavado de ropa, alumbrado y enfermería), y lo necesario para vestuario, 

instrumentos, libros y demás.  

     * Deben nombrar un apoderado residente en la Corte. 
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Plazas de militares: 

     * Cada cuerpo de caballería, sea de la guardia Real, ejército, o artillería, puede tener un 

individuo alumno de la Escuela. 

     * El Comandante general, el Inspector, y el Director general, proponen el número de 

todos los individuos que creen a propósito para ocupar estas plazas. El Protector elige los 

que le parecen. 

     * Deben aportar como documentación sólo copia de su filiación y el buen informe del 

Comandante general, Inspector o Director general. 

     * Durante su permanencia en la Escuela solamente están sujetos y subordinados al 

gobierno de la misma. Disfrutan de su haber íntegro, pan y vestuario, que entregan los 

regimientos al Establecimiento, abonando este lo demás que necesitan. 

 

Preferencias de admisión: 

     * 1º - Paisanos y militares que además de saber leer, escribir y tener principios de 

herrado a la española, hayan estudiado la lengua Latina o Francesa, Matemáticas, Química o 

cualquiera de las otras ciencias naturales. 

     * 2º - Los hijos de Veterinarios y Albéitares. 

 

Otras disposiciones de acceso: 

     * Los no residentes en Madrid, a través de apoderado, presentar memorial al Protector 

antes del 15 de septiembre. 

     * Los residentes en Madrid deberán presentar sus solicitudes antes del 30 de septiembre. 

     * Todas las solicitudes deben ir en papel del sello cuarto, escritas de la letra de los 

interesados. 

     * Los admitidos deben estar en la Escuela antes del 1º de octubre, fecha en que comienza 

el curso. 

     * Solo se admiten alumnos pensionistas con posterioridad y a condición de perder todo 

el tiempo que medie desde su entrada en la Escuela hasta el octubre próximo. 

 

En el Reglamento se especifican los efectos que deben tener todos los alumnos (uniforme, 

ropa, cama, cofre y demás enseres). 

Libros e instrumentos que deben tener los alumnos: 

- Para primer año: Una caja de disección. La Gramática castellana de Herranz. La Lógica 

de Borreli. La Anatomía de Bobadilla. Una herramienta de herrar. 

- Para segundo año: El Exterior del caballo de Casas. La Anatomía patológica de Casas. 

La Fisiología de Casas. 

- Para tercer año: La Patología general y especial de Risueño. 

 

PREMIOS, DISTINCIONES y PRERROGATIVAS concedidas a los alumnos en la 

Escuela:   

     * 9 premios anuales (obras de la facultad ricamente encuadernadas) para los más 

sobresalientes en aplicación, aprovechamiento y buena conducta. 

     * Varias plazas gratuitas para los pensionistas que se hallen en igual caso. 

     * Un premio anual para el alumno más sobresaliente en herrado teórico y práctico, tanto 

a fuego como a la española (Medalla de oro de una onza con el real busto e inscripción 

correspondiente). 

     * Un premio anual por oposición entre los alumnos al concluir su carrera (Bolsa de 

instrumentos y Medalla de oro de dos onzas con el busto de S.M. e inscripción). 

     * Todos los alumnos gozan de fuero militar. Si salen quintos pueden poner sustitutos, y 

si han superado la mitad de la enseñanza serán dispensados (según el artº 5º del R.D. de 8 de 

febrero de 1827). 

Los alumnos externos pagarán 500 reales de vellón por el título. 
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 Y en la Tabla 15 extractamos la capacitación para el ejercicio profesional. 

 

Tabla 15.- Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Disposiciones sobre ejercicio profesional. (Real 

Ordenanza de 29 de septiembre de 1827). 

Real Escuela Veterinaria de Madrid 

 DISTINCIONES y PRERROGATIVAS fuera de la Escuela: 

    * Los que concluyen estudios y son aprobados en los exámenes generales [reválida], 

pueden usar uniforme de alumno con un galón de oro en la vuelta y llevar espada. 

 

     * Se les expide un Real título con las Reales armas de S.M., firmado por el Protector, 

que les autoriza para ejercer libremente su profesión en cualquier pueblo, sin que por las 

justicias se les pueda impedir. 

 

     * Las justicias y ayuntamientos deben admitirlos por albéitares veterinarios o 

mariscales de ellos con preferencia absoluta a los que no hayan hecho sus estudios 

completos en la Escuela, confiriéndoles los partidos o plazas dotadas que haya de albéitares 

cuando vaquen. Igual preferencia para cuantas operaciones de albeitería haya que hacer en 

los pueblos, siendo sus certificaciones indispensables para acreditar la sanidad, 

enfermedades y cualidades de los ganados. 

 

     * Por los jueces y magistrados deber ser citados y oídos en todos los recursos y 

expedientes relativos a la cría, aumento y conservación de ganados, y al cultivo, aumento y 

mejoramiento de los pastos del reino. 

 

     * Todos los establecimientos públicos dependientes del Gobierno, que tienen albéitares 

nombrados con dotación fija o sin ella, deben proveer en adelante estas plazas en profesores 

veterinarios. 

 

     * Obtendrán por oposición las plazas de Mariscales de las Reales Caballerizas, y las de 

herradores de caminos de las mismas. 

 

     * Cuando vaca en cualquier cuerpo de caballería, inclusos los de la Guardia Real, una 

plaza de Mariscal mayor, pasa a ella el Mariscal segundo más antiguo del ejército, siempre 

que sea profesor veterinario y haya ganado su plaza por oposición, y la que resulte vacante 

se da por oposición entre los alumnos de la Escuela. 

 

     * Premio anual de 3.000 reales, pagados de los fondos de la Escuela, al profesor 

veterinario autor de la mejor memoria sobre el punto que señale la Junta escolástica. 

 

     * A todo veterinario establecido en un pueblo deben encargarse todas las operaciones de 

su profesión relativas a la cría, aumento y conservación del ganado caballar, disfrutando de 

las retribuciones que están señaladas o son de costumbre, sin que ningún albéitar pueda 

entrometerse a ejecutar ninguno de dichos actos. 

 

     * Las plazas de Subdelegados establecidas para los exámenes de los albéitares, deben 

ser para los alumnos por oposición. 

 

     * Serán también los veterinarios Inspectores de Epizootias, nombrados por S.M.      
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 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos para el estudio de los 

primeros movimientos estudiantiles veterinarios en Madrid: 

 

 - En el expediente personal de Gregorio Aguado Pérez
378

 hay documentos indicando 

que “participó el 19 de octubre de 1820 en un alboroto en la Escuela”, fue separado y 

readmitido por su buen comportamiento anterior y aplicación, etc. 

 

 - El 22 de febrero de 1825 se produjo una “revolución de los Alumnos”, según indica  

Malats
379

 en oficio dirigido el 13 de julio del mismo año al Duque de Alagón – Protector, 

que por su interés trascribimos íntegro:  

  “Excmo. Señor: José Martínez Melero, referido en el adjunto memorial
380

, 

fue separado de esta R
l
 Escuela Veterinaria

381
por orden de V.E. en 10 de Abril último. Este 

individuo es insubordinado, atrevido y desatento: hay indicios, nada equívocos que fue la 

cabeza de la revolución de los Alumnos el 22 de febrero de este año: el que se me presentó 

en 28 del mismo mes, hablándome con la mayor desobediencia, desenfreno é 

insubordinación en nombre de los demás, como cabeza de motín. Siendo alumno externo se 

juntaba con los impurificados, y de esto se movió la sublevación en que comprometió a los 

internos. 

  La providencia dictada por V.E. para la separación del citado Melero de 

este R
l
 Establecimiento, fue la más justa, sabia y equitativa para la quietud y tranquilidad 

del mismo establecimiento. Aún después de su separación se iba a la Escuela para aconsejar 

mal a los Alumnos: se le pribó la entrada, que repugnó y no quería obedecer diciendo era 

un Establecimiento Real y que debía entrar; y viendo que no se consentía, se iba y sentaba a 

puerta de él diciendo que de allí no le podía echar nadie, lo que hacía para hablar y 

trastornar a los Alumnos, hasta que me vi precisado a mandar, que cuando se presentase lo 

pusieran en el calabozo, y me diesen parte, y como llegaría a su noticia no volvió a insistir. 

Si esto ha hecho estando fuera y separado del Establecimiento, ¿qué haría estando dentro? 

                                                           
378 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816-1833) en folio 225; Signatura V/01-039,  Registro de títulos 

- Libro Primero - folio 94;  Signatura V/01-135, Expedientes alumnos, subcarpeta Libro 2º (1818-1830). 

379 AGUCM. Signatura V/01-155, Expedientes personales. Subcarpeta Años 1820 a 1822. Expediente de José Martínez 

Melero. 

380 No hemos tenido acceso al memorial que se cita. 

381 Nuevo cambio de denominación. 
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  Su hermano Andrés Martínez Melero
382

, que también era Alumno de esta R
l
 

Escuela, es uno de los impurificados en primera instancia. De aquí proviene la reunión con 

éste, y los demás impurificados
383

; y de aquí los proyectos y maquinaciones contra este R
l
 

Establecimiento, que procuran conseguir por todos los medios, y quizás sería uno de ellos el 

q
e
 volviese a entrar en él el revolucionario Melero: por lo que soy de parecer, que no sólo 

no debe admitírsele otra vez de Alumno, sino privársele de la comunicación con los demás 

Alumnos para que no los infeste. Sin embargo V.E. se servirá determinar lo que fuese de su 

superior agrado, para lo cual debuelbo adjunta su solicitud.”  

 

 Hay una línea más que dice “Se pasó otro igual el 19 de Sept
e 

de 1826”, 

seguramente cuando José Martínez Melero volvió a solicitar el pase a alumno interno y le 

fue denegado. No obstante concluyó estudios, titulándose Veterinario en 1828. 

 

 En relación a la creación de más Escuelas de Veterinaria, se tiene constancia de que 

en 1822, la Dirección General de Estudios quería crear una nueva escuela de Veterinaria en 

Zaragoza
384

, iniciando gestiones a través del Gobierno Político de Aragón, quien deriva la 

petición al Protoalbéytar de la provincia, pero no será hasta 1827 cuando el colegio de 

albéytares de Zaragoza y el procurador síndico de la ciudad demanden a Fernando VII el 

establecimiento de una Escuela de Veterinaria en dicha ciudad. Eran el segundo y tercer 

intento para ello, recordemos que el primero se produjo antes de la creación de la Escuela de 

Madrid. Nos llama poderosamente la atención el hecho de que sean precisamente los 

albéytares quienes demandan la creación de una Escuela de Veterinaria, lo que viene a 

confirmarnos que no veían a los Veterinarios como “enemigos profesionales”, sino más bien 

como “hijos profesionales”, y en muchos casos hijos naturales, mejor formados y preparados 

gracias a la incorporación de los avances científicos que se estaban produciendo. 

 

 

 

 

                                                           
382 Andrés, cuatro años mayor que José, era voluntario de la Milicia Nacional en su localidad natal y fue 

impurificado en primera instancia. No volvió a ser admitido y por tanto no pudo concluir los estudios de 

Veterinario. AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 466; Signatura V/01-155, 

Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1820 a 1822. 

383 Es muy probable que entre ellos se encontrase Luis Román MORCILLO ALONSO, padre de los MORCILLO y 

OLALLA, quien sabemos sufrió una segunda impurificación en 1824. Los MELERO también eran naturales de 

Montealegre del Castillo (Albacete).   

384 GÓMEZ PIQUER, José y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Crónica de 150 años< cit., pp. 37-38 
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6.2.5.- Estudiantes y Veterinarios de origen castellano-manchego. Escuela de 

Veterinaria de Madrid. 

 El Libro 2º de matrículas de la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid
385

 recoge 

299 alumnos matriculados entre 1816 y 1833, en folios numerados del 200 al 509. Dispone 

de un índice alfabético en el que incluye año, apellidos y nombre, y folio de localización. En 

él hemos confirmado 67 alumnos de origen castellano-manchego (22,41 % de los 

matriculados), repartidos como sigue en la Tabla 16. 

 

Tabla 16.- Análisis del Libro 2º de matrículas. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año Nº 

Matrículas 

Nº Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

1816 6 1  

1817 17 3 Según Libro del Bicentenario hubo 18 

matrículas386 

1818 17 3  

1819 19 4  

1820 15 2  

1821 11 3 Según Libro del Bicentenario hubo 18 

matrículas. 

1822 19 5+1* *No consta en libro, sí se conserva su 

expediente personal. 

Según Libro del Bicentenario no hubo 

matrículas este año. 

1823 6 -  

1824 10 2  

1825 9 2  

1826 24 8  

1827 26 7  

1828 30 6  

1829 18 6  

1830 25 3  

1831 - - Se cierran las Universidades en 1830, hasta 

octubre de 1832. Según Libro del Bicentenario 

hubo 23 matrículas este año. 

1832 23 5  

1833 24 6  

Total 1816 

a 1833 

299 67  

                                                           
385 AGUCM. Signatura V/01-186, Libros registro de matrícula. Libro 2 (1816-1833) 

386 VV. AA. Libro del Bicentenario...,. cit., p. 119 
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 En la Gráfica 6 apreciamos la evolución del número de matrículas en la Escuela 

Especial de Veterinaria de Madrid por cursos y a lo largo del periodo analizado. 

 

 

 

 

 

 En este periodo, la proporción de alumnos castellano-manchegos desciende un 2% 

respecto al periodo anterior, situándose en el 22% frente al 78% de alumnos procedentes de 

otros orígenes, según apreciamos en la Gráfica 7. 

 

 

 

Gráfica 6.- Evolución del número total de matrículas por cursos y número de matriculados de 

origen castellano-manchego (1816-1833) 

Gráfica 7.- Porcentaje de alumnos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de 

Madrid (1816-1833), cuyo origen en Castilla-La Mancha hemos confirmado. 
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 Al cotejar nominalmente los alumnos inscritos en el libro 2º de matrículas, 

correspondiente al periodo 1816-1833, con los registrados en el libro de títulos
387

, hemos 

encontrado una habilitación de título y dos revalidaciones, correspondientes a titulados que 

no constan en los libros 1º y 2º de matrículas
388

. También hemos localizado un Maestro 

Albéytar-Herrador, admitido como alumno externo, que no consta en libros de matrícula, ni 

de títulos, aunque se conserva su expediente
389

. Sumando a los 299 matriculados estos cuatro 

casos, la cifra a tener en cuenta para los cálculos estadísticos se eleva a 303, de los cuales 

187 concluyeron estudios de Veterinario (61,72%) y 116 no concluyeron (38,28 %). Estas 

cifras contrastan con las obtenidas para el periodo anterior (1793-1816), siendo un 17,3% 

menor el número de titulados y por tanto un 17,3% más los que no concluyeron. 

 

 Continuando con el análisis, para este periodo, del “Registro de títulos – Libro 

Primero – Real Escuela de Veterinaria de Madrid – Año 1802”,
390

 en nuestra investigación 

hemos incluido también el de la primera parte
391

 del mismo tomo titulada: “Libro de 

Registro de títulos de Albeytares, Herradores y Capadores que dio principio en mayo del 

año de 1822” y que contiene como subtítulo: “También están en este registro los alumnos 

de la Escuela especial de Veterinaria que se han examinado desde esta fecha”. Consta de 

33 páginas numeradas y un índice. En cada página hay inscritos 2 individuos, excepto en la 

última, en que sólo hay uno. Suman pues 65 individuos: 45 titulados en el año 1822 y 20 

titulados en el año 1823. Figuran indistintamente títulos de: Albéitar y Herrador, Herrador y 

Albéitar, y Profesor Veterinario. En varios casos encontramos la frase “examinado y 

aprobado por la Junta de Profesores de la Escuela especial de Veterinaria” u otra similar y 

no se hace constar titulación alguna, lo que unido al subtítulo de este libro y estar firmados 

por los catedráticos Antonio Bobadilla Brieba, Francisco Pérez de la Cañada y Carlos 

Risueño Mora, nos hace pensar que sean sus titulaciones las de Maestro Albéytar y Herrador, 

otorgadas con motivo del intento de integración del Protoalbeyterato en la Escuela
392

 en el 

                                                           
387 AGUCM. Signatura V/01-039, Registro de títulos. Libro Primero. Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Año 1802. 

388 Se trata de los ya citados: Jacinto Ramonet, habilitado en 1828; Gerónimo Darder, revalidado en 1829 y Rafael 

Pujarrisela, revalidado en 1830. 

389 AGUCM. Signatura V/01-148, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1820 a 1822. José Hernández. 

390 AGUCM. Signatura V/01-039, Registro de títulos. Libro Primero. Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Año 1802. 

391 Como ya hemos indicado anteriormente, al principio del Libro se encuentran encuadernados los registros 

correspondientes a títulos expedidos por la Escuela durante el trienio liberal como consecuencia de la primera 

integración en la misma del Protoalbeyterato. 

392 En la revisión nominal del Libro de títulos solo se han reflejado aquellos que aquí tienen anotación como 

Veterinario. 
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trienio liberal, toda vez que 12 de ellos (18,46%) constan con posterioridad en el libro 2º de 

matrículas y acabaron titulándose Profesores Veterinarios. Firma como Secretario hasta el 24 

de octubre de 1822 Carlos Risueño; hasta el 30 de noviembre de 1822 lo hace Francisco 

Pérez como Secretario Interino; y de nuevo desde 4 de diciembre de 1822 Carlos Risueño. 

 

 Tras analizar inicialmente 21 individuos de posible origen castellano-manchego, 

fueron descartados 5 al depurar sus poblaciones de origen, que actualmente son de la 

provincia de Madrid. Nos quedaron 16 titulados castellano-manchegos (10 de 1822 y 6 de 

1823), siendo el 24,6% del total registrado en este libro: 5 Profesores Veterinarios (dos 

titulados en 1822 y tres en 1823 que revalidan sus títulos más tarde) y 11 Albéitares-

Herradores (ocho titulados en 1822 y tres en 1823). En la Tabla 17 se incluyen estos cinco 

titulados Veterinarios de 1822-1823. 

 

 

Tabla 17.- Análisis Libro Títulos, 1817-1833. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados 

de Castilla-

La Mancha 

Protector Observaciones 

1817 17 8  + 1 repetición. 

Según VITAL (1984) son 18 los 

titulados 

1818 8 3 D. Diego Ballesteros, 

Mariscal de Campo, 

Inspector General de 

Caballería,…(en abril) 

+ 1 repetición 

Según VITAL (1984) son 9 los 

titulados 

1819 - -  Sólo renovaciones de títulos. 

Coincidencia con VITAL (1984) 

1820 13 2 D. Miguel Gayoso (en mayo) 6 son ya del libro 2º de matrículas 

(1816). 

Coincidencia con VITAL (1984) 

1821 18 4 Marqués de Cerralbo 

D. José Martínez San Martín 

Coincidencia con VITAL (1984) 

 

1822 - +2*  *En índice del libro títulos de 

Albéytares,…, anotados en 1823.  
Ninguno según VITAL (1984) 

1823 9 1+3* D. Pedro de Sotomayor *En índice del libro títulos de 

Albéytares,…, anotados 1 en 1823 

y 2 en 1826.  

9 según VITAL (1984) 

1824 2 -  Coincidencia con VITAL (1984) 

 

1825 5 - Duque de Alagón + 11 revalidaciones 

Coincidencia con VITAL (1984) 

1826 6 1+1*  + 7 revalidaciones 

* No en libro matrículas 

Coincidencia con VITAL (1984) 

1827 4 -  + 5 revalidaciones 

 Según Vital fueron 3 titulados 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 182 - 

 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados 

de Castilla-

La Mancha 

Protector Observaciones 

1828 24 6  1 como habilitado no consta en 

matrículas 

20 según VITAL (1984) 

1829 3 -  1 revalidado no consta en 

matrículas 

2 según VITAL (1984) 

1830 7 2  5 según VITAL (1984) 

1 revalidado no consta en 

matrículas. 2 son del libro 1º de 

matrículas. 

1831 22 7  1 del libro 1º de matrículas. 

23 según VITAL (1984) 

 

1832 16 4  14 según VITAL (1984) 

1833 11 2  12 según VITAL (1984)  

Total 

1817 a 

1833 

165 46  El total del periodo es de 159 

según VITAL (1984) 

 

 

 En la Gráfica 8 analizamos la evolución del número de títulos de Veterinario 

expedidos, cada año del periodo analizado, por la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid, 

según constan en el libro 1º de títulos. Se incluye la evolución comparativa de los títulos 

anualmente otorgados a Veterinarios de origen castellano-manchego. 

 

 

 

 Gráfica 8.- Evolución comparativa del nº de títulos de Veterinario expedidos 

anualmente en el periodo 1817-1833 
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 En la Gráfica 9 mostramos el número y porcentaje de títulos de Veterinario 

correspondientes a naturales de Castilla-La Mancha y de otros orígenes geográficos, respecto 

al total de los títulos expedidos en el periodo que se cita. 

 

 

 

 

 

 

 Observamos como en este periodo (1817-1833) se mantienen los mismos porcentajes 

tanto para los titulados Veterinarios de origen castellano-manchego como para los 

procedentes de otros orígenes geográficos.  

 

 

 Si analizamos los 67 matriculados castellano-manchegos en el libro 2º de matrículas 

para este periodo, obtenemos los siguientes resultados: 

 

A.- Provincia de procedencia 

 

 En la Tabla 18 desglosamos por años y provincia de origen los castellano-

manchegos matriculados entre 1816-1833. Entre paréntesis se indica el número de los que 

concluyeron estudios, seguido de la letra V (= Veterinario), A (= Albéitar), y AH (= 

Albéitar-Herrador). 

Gráfica 9.- Nº de títulos de Veterinario expedidos en el periodo 1817-1833. Nº y 
porcentaje de titulados castellano-manchegos. 
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Tabla 18.- Castellano-manchegos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de Madrid (1816-

1833), por año y provincia de origen 

Año Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1816  1 (1V)    

1817   1 (1V) 1 (1V) 1 (1V) 

1818     3 (3V) 

1819  1 (1V)   3 (3V) 

1820   1  1 (1V) 

1821 1 (1V) 2 (1V)    

1822 3 (1V) (1A) 1   2 (1V) 

1823      

1824  1 1 (1V)   

1825  2 (2V)    

1826 1 (1V) 2 (1V) 2 (1V) 1 (1V) 2 (1V) 

1827   1 (1V) 2 (2V) 4 (4V) 

1828  3 (1V) 1  2 

1829  1 (1V) 1 (1AH) 2 (1V) 2 

1830    2 (1V) 1 

1831      

1832  2 (2V)  1 (1V) 2 (2V) 

1833 1 (1AH) 4 (2V)  1  

Total 

periodo 

6 (3V) 20 (12V) 8 (4V) 10 (7V) 23 (16V) 
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 En la Gráfica 10 relacionamos el número de alumnos matriculados según provincia 

de origen y cuántos de ellos concluyeron los estudios de Veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- Expedientes personales y formación previa 

 

 Se conservan 57 expedientes personales (85,07%) de los alumnos castellano-

manchegos. En 15 se indica su formación previa:  

 - Dos saben leer, escribir y contar: Juan Hirsch, de Ciudad Real y Epifanio Ximénez-

Dávila, de Navahermosa (Toledo).
393

 

 - Cinco tienen conocimientos de Latinidad
394

: Pascual Martínez Melero, de 

Montealegre del Castillo (Albacete); Jacinto Rodríguez de Villar, de Manzanares (C. Real); 

Mauro Carrión Romero, de Socuéllamos (C. Real); José Díaz-Benito Sedano, de Moral de 

Calatrava (C. Real); José Ramón González de Bustos, de Villanueva de los Infantes (C. 

Real).  

                                                           
393  Corresponde a los alumnos inscritos en Libro 2º de matrículas: folios 201 y 316 respectivamente. 

394 ÍDEM. folios: 305, 307, 365, 380, 419.  

Gráfica 10.- Alumnos matriculados y titulados Veterinarios de cada provincia 

castellano-manchega, y total regional. Periodo 1816-1833 
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 - Tres con estudios de Latinidad y Gramática castellana
395

: Faustino Ramos Bautista, 

de Driebes (Guadalajara); Tomás Alcaide Martín, de Yepes (Toledo); Francisco de Paula 

Sánchez Amores, de Corral de Almaguer (Toledo). 

 - Uno con estudios de Latinidad y Aritmética
396

: Bonifacio Lozano Camarillo, de 

Torija (Guadalajara). 

 - Uno con formación en Latinidad, Matemáticas, Lógica, Física y Francés
397

: José 

Francisco Hernández Ranz, de Guadalajara. Estudios realizados en la Universidad de Alcalá. 

 - Uno con estudios de Gramática y Retórica
398

: Joaquín López-Blanco Ocaña, de 

Manzanares (C. Real). 

 - Uno con estudios de Lógica
399

: Andrés Martínez Melero, de Montealegre del 

Castillo (Albacete). 

 - Uno con estudios de Filosofía
400

: Toribio Calvo García, de Illescas (Toledo) 

 

 

 

C.- Oficio de procedencia 

 

 Tienen conocimientos previos de herrado 42 castellano-manchegos (62,68%). 

Consta el oficio en 45 de ellos (67,16%): 

 - Seis eran Maestros Albéytares y Herradores
401

: Pedro Galo Valencia de la Torre, de 

Calzada de Calatrava (C. Real); Silvestre Yela Poveda, de Tarancón (Cuenca); Esteban 

Gómez-Portillo Rodríguez, de Ocaña (Toledo); José Ramón González de Bustos, de Vva. de 

los Infantes (C. Real); Aniceto Jareño, de Carrascosa de Haro (Cuenca); Agustín Calabria 

Niño, de Puebla del Príncipe (C. Real), todos obtuvieron título de Veterinario.  

 - 23 eran Herradores (cuatro de ellos Militares)
402

. Concluyeron dos con título de 

Veterinario y Mariscal y 13 con título de Veterinario; otros dos se titularon Albéytares y seis 

quedaron como Herradores. 

                                                           
395 ÍDEM. folios: 339, 375, 430.  

396 ÍDEM. folio 385. 

397 ÍDEM. folio 386. 

398 ÍDEM. folio 486 

399 ÍDEM. folio 466 

400 ÍDEM. folio 376 

401 ÍDEM. folio 304, 308, 336, 419, 485, y 488. 

402 Corresponde a los alumnos inscritos en el Libro 2º de matrículas, folios: 213, 214, 232, 236, 244, 252, 258, 268, 272, 

276, 297, 309, 312, 313, 351, 358, 412, 430, 434, 459, 467, 486 y 498  
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 - Cuatro mancebos, aprendices u oficiales de Albéytar-Herrador
403

. Ninguno de ellos 

concluyó. 

 - Cuatro Militares (tres soldados y un soldado-herrero): Laureano Moreno López, de 

Ajofrín (Toledo), concluyó; Tomás Pablo Alcaide Martín, de Yepes (Toledo), no concluyó; 

Bonifacio Lozano Camarillo, de Torija (Guadalajara), concluyó; y Pedro Domingo García 

García, de Humanes de Mohernando (Guadalajara), titulado Veterinario y Mariscal.
404

  

 - Cinco Estudiantes: Juan Hirsch Donaire, de Ciudad Real, se tituló Profesor 

Veterinario y Mariscal; José Mª Martínez-Tieso Barillas, de Noblejas (Toledo), titulado 

Veterinario; Luis Román Morcillo y Alonso, de Montealegre del Castillo (Albacete), no se 

ha localizado la fecha de obtención del título; José Francisco Hernández Ranz, ya citado, no 

concluyó; y José Martínez Melero, de Montealegre del Castillo (Albacete), se tituló 

Veterinario.
405

 

 - Dos Labradores: Mariano Ferrer Martínez Arjona, de Quintanar de la Orden 

(Toledo) y Miguel Gómez-Tostón Gómez de la Rocha, de Santa Ana de Pusa (Toledo), 

ambos se titularon Veterinarios.
406

 

 - Un Pintor: Francisco de Paula Hirsch Donaire, nacido en Madrid, oriundo de 

Ciudad Real, no concluyó.
407

 

 

 

 

D.- Vinculación profesional 

 

 - En 18 se indica relación profesional: Un hijo de Profesor Veterinario (Pedro 

Domingo García García)
408

; un hermano de Profesor Veterinario y Mariscal (Diego Muñoz 

del Valle)
409

; 16 hijos de Maestro Herrador y Albéytar
410

 (en el caso de Salvador Martín-

                                                           
403 Ídem. folios: 307, 357, 362, 365 

404 Ídem. folios: 234, 375, 385 y 335 respectivamente. 

405 Ídem. folios: 201, 255, 264, 386 y 468 respectivamente. 

406 Ídem. folios: 246 y 249 

407 Ídem. folio 462 

408 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 335; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 152;  Signatura V/01-144, Expedientes alumnos, subcarpeta año 1826. 

409 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 272; Signatura V/01-155, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1822 a 1824. 

410 Corresponde a los alumnos inscritos en el Libro 2º de matrículas, folios: 232, 293, 297, 308, 312, 313, 316, 330, 336, 

339, 386, 412, 419, 430, 498 
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Hidalgo y Díaz
411

, su padre era también tratante de ganadería; el padre de Esteban Gómez-

Portillo Rodríguez, había sido Albéytar y Herrador en el Cuerpo de Guardias de la Casa 

Real, y el padre de Julián Soto y Franco era Albéytar y Mariscal de los Reales Ganados de 

S.M. en Aranjuez). Situaría en el 28,86% el nivel de endogamia, como cifra provisional al no 

disponer de datos de 34 de los matriculados. 

 - Uno es hijo de Ayudante de las Reales Caballerizas (antes con el Marqués de 

Valparaíso): Josef Mª Martínez-Tieso y Barillas, ya citado.  

 - Uno es hijo de vaquero (Mayoral de toros de los Hospitales General y Pasión de 

esta Corte): Manuel Hijosa Jerez
412

. 

 - Cuatro son hijos de agricultor/labrador: Victorio Francisco Fernández-Trigo y del 

Álamo
413

; Javier Francisco de Nombela Sánchez
414

; Manuel Julián Sánchez de la Poza 

González
415

; y Diego Bibiano Muñoz del Valle
416

. 

 - Uno es hijo de tejedor: Mauro Carrión Romero
417

. 

 - Uno es hijo de Profesor de Cirugía y Físico del Escuadrón de Caballería 

Voluntarios del Real Sitio del Prado: Toribio Calvo García
418

. 

 - Tres son hijos de Maestro de primeras letras y Secretario de Ayuntamiento: los 

hermanos José Nicanor, Andrés y Pascual Martínez Melero
419

. 

 - Uno es hijo de Notario ordinario eclesiástico del Arzobispado de Toledo: José 

Díaz-Benito Sedano
420

. 

                                                           
411 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 293; Signatura V/01-155, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1822 a 1824. 

412 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 268; Signatura V/01-148, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1820 a 1822. 

413 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 236; Signatura V/01-039 - Libro de Registro de 

títulos de Albéytares, Herradores y Capadores que dio principio en mayo del año de 1822- folio 20; Signatura V/01-

039 - Registro de títulos - Libro Primero - folio 102; Signatura V/01-148, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1815 

a 1819. 

414 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 325; Signatura V/01-039 - Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 149; Signatura V/01-161, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1820 a 1827. 

415 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 435; Signatura V/01-039 - Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 176; Signatura V/01-171, Expedientes alumnos, subcarpeta 1832 al 1833. 

416 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 272; Signatura V/01-155, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1822 a 1824. 

417 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 365; Signatura V/01-136, Expedientes 

alumnos, subcarpeta 1826-1828. 

418 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 376; Signatura V/01-136, Expedientes 

alumnos, subcarpeta 1828-1829. 

419 Ver nombres propios de este periodo. 

420 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 380; Signatura V/01-039 - Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 157; Signatura V/01-141, Expedientes alumnos, subcarpeta de 1816-1841. 
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 - Uno es hijo de Escribano de Número y Juzgado de 1ª Instancia de Hellín 

(Albacete): Pascual Ruiz Rubio
421

. 

 - Dos son hijos de Oficial 2º de la Contaduría del Giro del Banco Nacional de San 

Carlos: los hermanos Juan y Francisco de Paula Hirsch Donaire, ya citados. 

 - Uno hijo de Administrador de Rentas de la Real Hacienda: Narciso Pascual Valero 

y García-Navarro
422

. 

 - Uno es hermano del Alférez de Caballería y Portaestandarte del 1º Regimiento de 

Celadores Reales: Pedro Galo Valencia de la Torre.
423

 

 - Uno es hijo de militar retirado, que sirve en Rentas y sobrino de tres Sargentos 1º 

de Reales Guardias: Rafael Dámaso Miguel y Medina
424

. 

 

 

 

E.- Motivación de estudios 

 

 - “Querer perfeccionarse” dice Gerónimo Remigio Galán y Alonso
425

. Su padre y 

abuelo eran Maestros Albéytares y Herradores. Él se tituló Profesor Veterinario, y con 65 

años Veterinario de 1ª Clase. 

 - “Poder adquirir los conocimientos del arte con la perfección posible”, alega 

Gregorio Antonio Cotallo García
426

. 

 - “Necesidad de instruirse más en los conocimientos de la Ciencia” alega Manuel 

Gómez-Grande Villaseca
427

, era Albéytar y Herrador, casado y establecido. No consta en los 

libros de matrículas. Él no lo logró, pero su hijo se tituló Profesor Veterinario. 

 - Un Maestro Albéytar y Herrador, Agustín Calabria Niño
428

 desea “llevar sus 

conocimientos adelante en este ramo”. 

                                                           
421 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833), folio 276; Signatura V/01-166, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1819 a 1824. 

422 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 502; Signatura V/01-180, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1826, 1828, 1830 y 1833-V. 

423 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 304; Signatura V/01-039 - Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 151; Signatura V/01-180, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1826, 1828, 1830 y 1833. 

424 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 362; Signatura V/01-156, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1828 a 1830. 

425 Ver en nombres propios de este periodo. 

426 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 358; Signatura V/01-039 - Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 155; Signatura V/01-136, Expedientes alumnos, subcarpeta de 1828-1829. 

427 AGUCM.  Signatura V/01-144, subcarpeta de 1829 y 1840. 

428 Ver en nombres propios de este periodo. 
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 - “Vivos deseos de instruirse en la Ciencia Veterinaria” alega Pedro Domingo 

García García y “Por su afición a la Ciencia” manifiesta Tomás Alcaide Martín.  

 - Un hijo de Maestro Albéytar y Herrador, Juan José de la Cierva García
429

, dice 

estar “deseando poder ser útil a lo demás del estado”. El padre de Sabas Mª de Espinosa 

Gómez dice estar “deseoso de hacer útil al estado a su hijo” 

 - Un Maestro Albéytar y Herrador, escribe que su hijo Epifanio Ximénez-Dávila 

González de Zarauz
430

 tiene “vocación a seguir su carrera”, y lo envía para que “reciba los 

conocimientos científicos”. El abuelo también era Albéytar y Herrador. 

 - Otro Maestro Albéytar y Herrador, dice enviar a su hijo, Esteban Gómez-Portillo 

Rodríguez
431

, “para seguir la facultad que ha comenzado”; y un militar retirado dice enviar 

al suyo, Rafael Dámaso Miguel y Medina
432

, para “continuar la Facultad de Herrador y 

Albéitar”. 

 - En la instancia solicitando el ingreso, el padre de Francisco Castaño Toro
433

 

manifiesta que su hijo: “haviendo [sic] practicado el oficio de Herrador, se halla muy capaz 

de desempeñarle en cualquier parte; pero deseoso de perfeccionarle más, y recoger el fruto 

que nuestro sabio Gobierno tiene justamente depositado en ese Real Establecimiento para 

los jóvenes que hayan de prestar servicio en el Ejército…”.  

 - Vocación y ciencia se manifiestan también en la instancia de ingreso de otro padre, 

quien dice de su hijo, Epifanio Miguel Ximénez-Dávila y González-Zarauz
434

, que tiene 

“principios de leer, escribir, contar, gramática, adobar, herraduras y clavos, herrar en frio 

y algo práctico en las operaciones de curar; teniendo vocación a seguir su carrera...”, 

también indica que “su padre y abuelo Maestros examinados de Albeitería con ejercicio 

actual...”, y manifiesta su deseo de que “reciba en la facultad los conocimientos 

científicos...”. Vemos que intenta hacer valer los antecedentes familiares y las capacidades 

demostradas. 

 

                                                           
429 Ver en nombres propios de este periodo 

430 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 316; Signatura V/01-039 - Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 144; Signatura V/01-144, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1822-1826. 

431 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 336; Signatura V/01-039 - Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 153; Signatura V/01-144, Expedientes alumnos, subcarpeta de 1827 y 1841. 

432 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 362; Signatura V/01-156, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1828 a 1830. 

433 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 309; Signatura V/01-136, Expedientes 

alumnos, subcarpeta 1826-1828. 

434 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 316; Signatura V/01-039 - Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 144; Signatura V/01-144, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1822-1826. 
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F.- Resultados académicos    

 

 - 42 son los castellano-manchegos que concluyeron estudios de Veterinario o 

Profesor Veterinario en este periodo (62,68%):  

 + Uno obtuvo, años más tarde, título de Veterinario de 1ª Clase
435

. 

 + Cinco aparecen como Veterinario y Mariscal
436

. 

 + En tres casos consta que en noviembre de 1835, se presentaron voluntarios al 

depósito de Leganés (José Ramón González de Bustos, Joaquín Antonio López-Blanco 

Ocaña y Marcelino Alcalde Pérez), y otros tres se reincorporaron voluntarios a sus 

Regimientos (Tomás Martínez Priego, José Sánchez Martínez y Francisco de Paula Sánchez 

Amores), todos ellos para participar en la guerra de Navarra. A uno lo licenciaron a los 

pocos días “por un padecimiento suyo”, y a dos les convalidaron a su regreso el curso de 

Patología. 

 

 - 25 castellano-manchegos no concluyeron estudios de Veterinario (37,31%): 

 + Dos se titularon de Maestro Albéytar y Herrador: José Hernández y Marcelino 

Espada Crespo. 

 + Uno se tituló de Albéytar: Pascual Ruiz Rubio. 

 + Seis se quedaron como Herradores que eran. 

 + 16 no concluyeron, con causas conocidas en 12 casos: Uno por depuración política 

(Andrés Martínez Melero, impurificado, ya citado); uno se escapó y no volvió por la Escuela 

(Salvador Martín-Hidalgo, ya citado); uno fue despedido por no saber leer ni escribir 

correctamente (Manuel Galindo Patier, era herrador); dos fueron expulsados por su poca 

aplicación (Deogracias Lillo y Toribio Calvo García, este además por insubordinado); uno 

fue expulsado por inasistente (Mauro Carrión Romero); otro fue expulsado por ladrón; uno 

solicita baja por salud (había recibido un golpe en la Escuela
437

); uno por su incorporación a 

su Regimiento (Agustín Valiente de la Torre-Capitán) en noviembre 1835 para la guerra de 

Navarra; tres por “licencia absoluta condescendiendo con los deseos de su padre” (José 

Francisco Hernández Ranz, Cirilo Boguerín García, y Sinforiano Cebrián García, éste 

último, años más tarde, se titulará de Maestro Albéytar y Herrador). 

                                                           
435 Ver en nombres propios Gerónimo Remigio GALÁN y ALONSO. 

436 Corresponde a inscritos en el Libro 2º de matrículas, folios: 201, 335, 380, 385 y  486 

437 Diego Bibiano Muñoz del Valle. Natural de Valdepeñas (C. Real). Había trabajado de herrador con su hermano 

Francisco Claro, titulado Veterinario en 1817. 
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- Encontramos también un titulado Albéytar-Herrador que no consta matriculado, Manuel 

Gómez-Grande Villaseca.  

 

 

 

G.- Nombres propios de este periodo 

 

 Incluimos en este apartado algunas notas biográficas de castellano-manchegos, como 

ejemplo de casos de endogamia y superación profesional (de herrador a Veterinario de 1ª 

clase), de buenos expedientes académicos, de ocupación de plazas en la Real Caballeriza o 

en las Subdelegaciones de partido, de cabecillas de movimientos estudiantiles, de ejercicio 

profesional fuera de la región, de asiduos colaboradores del Boletín de Veterinaria,… 

 

 

 

 - Gerónimo Remigio GALÁN y ALONSO
438

. Hijo de Tomás Galán Martín y 

Dionisia Alonso Pérez. Natural de Mora, se cita como provincia de La Mancha, o 

corregimiento de Alcázar de San Juan, actualmente provincia de Toledo; localidad con 6.459 

habitantes en 1862 y 9.406 en 1986. Su padre y abuelo paterno (Saturnino Galán) Maestros 

Albéytares y Herradores en Mora. El abuelo materno era Administrador de Tabaco por la 

Real Hacienda, en el lugar de Bargas (Toledo). Se conserva su expediente personal en V/01-

143 subcarpeta 1816-1818. De oficio herrador, en su instancia dice “querer perfeccionarse”. 

Admitido alumno interno el 7 de octubre de 1818, entra el 6 de noviembre de 1818. Entonces 

se pagaban 3 reales de vellón diarios, en pagos adelantados cuatrimestrales. Entre los 

documentos conservados está el expediente de limpieza de sangre, citándose que entre sus 

parientes hay varios sacerdotes seculares y regulares.  

  

 En el “Libro de títulos Albéitares… 1822” consta que: “Fue examinado y aprobado 

por la Junta de Profesores de la Escuela especial de Veterinaria de Madrid en 16 de enero 

de 1823 por los tres Profesores que abajo rubrican, y prestó los juramentos acostumbrados 

ante el infrascrito Secretario” firmas de Risueño, Bobadilla y Fco. Pérez.  

                                                           
438 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 232; Signatura V/01-039, Libro de Registro de 

títulos de Albéytares, Herradores y Capadores que dio principio en mayo del año de 1822- folio 25; Signatura V/01-

039, Registro de títulos - Libro Primero - folio 108; Signatura V/01-143, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1816 

a 1818. 
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 Obtiene el título de Profesor Veterinario en 1823. En el libro de matrículas consta 

renovación de título el 27 de noviembre de 1825. 

  

 Por el expediente personal de Demetrio Manzano y Abad (en V/01-156), sabemos 

que en 1836 ejercía en Mora, con tienda abierta. 

 

  El 17 de enero de 1865 solicitó pase a Veterinario de 1ª Clase, y presentó la 

memoria preceptiva, la cual fue aprobada el 18 de enero de 1865.  

 

 

 

 - Gorgonio Álvaro MORENO y FERNÁNDEZ-IZQUIERDO
439

. Hijo de Isidoro 

Moreno Fernández-Izquierdo (ya fallecido a su entrada en la Escuela) e Ignacia Fernández-

Izquierdo Naranjo. Natural de Villarrubia de los Ojos de Guadiana, que en los documentos 

se cita como Diócesis de Toledo, Provincia de La Mancha, o Corregimiento de Ciudad Real, 

pertenece a la actual provincia de Ciudad Real, población con 5.641 habitantes en 1862 y 

9.446 en 1986. En su partida de nacimiento encontramos: Nacido el 9 de septiembre de 1797 

y bautizado el 12 en la Iglesia de Sta. María de la Asunción. Sus abuelos paternos fueron 

Mateo Moreno y Rosalía Fernández-Izquierdo y los maternos Francisco Fernández-Izquierdo 

y María Naranjo. De Oficio Herrador, admitido alumno interno el 1 de diciembre de 1819 y 

titulado Profesor Veterinario el 16 de abril de 1823. Revalida el título el 3 de febrero de 

1826. Se conserva su expediente personal en V/01-155 subcarpeta Años 1818 a 1819 y en él, 

además de la partida de nacimiento hay un documento sobre su edad al entrar, indicando que 

se pasaba. En la instancia de 21 de julio de 1819, dice llevar cinco años ejerciendo de 

Albéitar con Maestros particulares. Documentación de limpieza de sangre. Documento con 

su fecha de salida de la Escuela el 26 de abril de 1823. Oficio de remisión del título tras ser 

revalidado, fechado el 3 de febrero de 1826, y en el mismo están nombrados Santiago 

Hernández, Pascual Barañano y Gorgonio Moreno. Varios documentos ratifican las notas 

que hay en el libro de matrícula. En este se indican las fechas de exámenes y notas: 26 de 

febrero de 1820 Osteología, bueno. 11 de diciembre de 1820 Miología, bueno. 30 de marzo 

de 1821 Esplacnología, sobresaliente. 4 de julio de 1821 Herrado, bueno y Exterior, bueno. 

22 de marzo de 1822 Fisiología e higiene (Profesor interino Francisco Puente), bueno. El 1 

                                                           
439 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 252; Signatura V/01-039, Libro de Registro de 

títulos de Albéytares, Herradores y Capadores que dio principio en mayo del año de 1822- folio 31; Signatura V/01-

039, Registro de títulos - Libro Primero - folio 113; Signatura V/01-155, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1818 

a 1819. 
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de julio de 1822 nombrado Segundo Celador por su aplicación y buena conducta. El 30 de 

septiembre de 1822 nombrado Primer Celador. El 1 de marzo de 1823 Patología general y 

particular, bueno. Una anotación que textualmente dice:  

 "Por orden de la exma Dirección gral de estudios fcha 15 de Abril del mismo año se 

le habilitó el curso de materia médica [suponemos que por haber realizado el examen teórico 

de Albéytar-Herrador]; y fue examinado y aprovado a profesor veterinario el 16 de el 

referido mes y año".  

 

 Es uno de los que están inscritos en el Libro de Títulos de Albéitares,…, de 1822 (en 

folio nº 31), con posterior inscripción en Libro primero de Títulos, folio nº 113, con fecha 3 

de febrero de 1826 y 28 años. 

 

 

 

 - Josef Mª Eustaquio MARTÍNEZ-TIESO y BARILLAS
440

. Hijo de Josef 

Martínez-Tieso Hernández y Eustaquia Barillas del Riesgo. Natural de Noblejas, citado 

como Provincia de Toledo, Corregimiento de Toledo y La Mancha, actualmente provincia de 

Toledo, población con 1.964 habitantes en 1862 y 2.880 en 1986. Se conserva su expediente 

personal en V/01-155 subcarpeta Años 1820-1822. En su partida de nacimiento consta: 

nacido el 20 de septiembre de 1802, bautizado el día 22; su padre era natural de Ocaña 

(Toledo) y su madre de El Escorial; su abuelo paterno, Manuel Martínez- Tieso, natural de 

Noblejas (Toledo); la abuela paterna, Josefa Hernández, de Ocaña (Toledo); el abuelo 

materno, Juan Barillas, de Madrid; y la abuela materna, Vicenta del Riesgo, de El Escorial.  

Instancia fechada el 30 de enero de 1820. Alumno interno el 9 de febrero de 1820. 

Información de buena vida y costumbres. Su padre era Ayudante de las Reales Caballerizas, 

y antes lo había sido con el Marqués de Valparaíso. En libro de matrículas: Avecindado en la 

Corte. Al ingresar como alumno se le cita de oficio estudiante y tenía 16 años. El primer 

Título de Profesor Veterinario le fue otorgado por la Dirección General de Estudios el 15 de 

abril de 1823, y unos meses más tarde, el 28 de agosto, renovado. 

 

 Conocemos por SALVADOR, DE ANDRÉS y SÁNCHEZ DE LOLLANO 

(2010)
441

, que en 1832 era Herrador de Caminos de la Real Caballeriza y que presentó 

                                                           
440 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816-1833) en folio 255; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 99; Signatura V/01-155, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1820-1822. 

441 “Al producirse el 11 de enero de 1832 el fallecimiento del Mariscal de Número honorario Francisco Reyes Cabero, 

se presentan dos instancias para ocupar la plaza vacante: la del Herrador de Caminos de la Real Caballeriza José 
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instancia, informada favorablemente por el Caballerizo Mayor, para cubrir plaza vacante de 

Mariscal de Número de la Real Caballeriza y por tanto de Alcalde Examinador del 

Protoalbeyterato, si bien la plaza no sería cubierta. 

 

 

 

 - Luis Román MORCILLO y ALONSO
442

. Hijo de Ildefonso Morcillo Ibáñez y 

Mª Ramona Alonso Gómez. Natural de Montealegre, provincia de Murcia, Obispado de 

Cartagena, actual Montealegre del Castillo en la provincia de Albacete, población con 2.134 

habitantes en 1862 y 2.287 en 1986. Se conserva su expediente personal en V/01-155 

subcarpeta Años 1820 a 1822. Instancia de 8 de marzo de 1821. Alumno interno el 21 de 

marzo de 1821. De Oficio estudiante. El 14 de mayo de 1824 pasa a alumno externo, por 

falta de medios económicos para pagar el internado. En su partida de nacimiento 

encontramos datos sobre sus abuelos paternos, Luis Morcillo y Ana Ibáñez, y maternos, 

Antonio Alonso Sánchez y Antonia Ramona Gómez, todos ellos de Montealegre, útiles para 

la genealogía familiar de los MORCILLO y OLALLA (Juan Ildefonso; Domingo y 

Policarpo Antonio Ramón), sus hijos. En libro de matrícula consta que fue separado de la 

Real Escuela hasta su segunda impurificación por R.O. 22 de septiembre de 1824. 

Anotaciones de varios exámenes, el último de Patología. No hay más anotaciones, 

desconociéndose la fecha de titulación. 

 

  En el expediente personal de su hijo Juan Morcillo y Olalla, (en V/01-157), en la 

instancia, aparece como Profesor de Veterinaria establecido en la ciudad de Almansa (1846), 

y en otro documento como Maestro Veterinario.  

 

 En el expediente personal de Juan Arteaga y García (en V/01-185), hay un 

certificado médico ratificado por D. Román Morcillo, Subdelegado de Veterinaria del 

partido de Almansa y fechado el 27 de septiembre de 1865. 

 

 

                                                                                                                                                                     
Martínez, veterinario titulado, informada de forma favorable por el Caballerizo Mayor, y la del Mariscal Mayor del 

Regimiento de Cazadores a caballo de la Guardia Real, Isidro Espada, también veterinario titulado, cuya instancia 

es apoyada por la Comandancia General de la Guardia Real de Caballería.” SALVADOR VELASCO, Ángel, 

ANDRÉS TURRIÓN, Mª Luisa de, y SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Joaquín. “El proceso de absorción del Real 

Tribunal< cit., p. 544 

442 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 264; Signatura V/01-155, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1820 a 1822. 
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 - José Nicanor MARTÍNEZ y MELERO
443

. Hijo de Julián Martínez Cuevas y Mª 

Josefa Melero Villar. Natural de Montealegre, corregimiento de Murcia, Reyno de Murcia, 

Obispado de Cartagena, actual Montealegre del Castillo en la provincia de Albacete. Se 

conserva su expediente personal en V/01-155 subcarpeta Años 1820 a 1822. Instancia de 30 

de enero de 1822. Residente en la Corte, con sus padres. Oficios de 8 de diciembre de 1821, 

11 de diciembre de 1821, 7 de febrero de 1822, 4 de febrero de 1822 y 14 de marzo de 1822, 

solicitando aclaraciones expediente y admisión. Alumno externo el 11 de abril de 1822. 

Expulsado el 10 de abril de 1825. Oficio de 13 de julio de 1825 sobre motivos de expulsión, 

como su hermano Andrés. Se dice que es “insubordinado, atrevido y desatento: hay 

indicios, nada equívocos, que fue la cabeza de la revolución de los alumnos el 22 de febrero 

de este año”. Oficio de 19 de septiembre de 1826 denegando su pase a interno. Se tituló 

Profesor Veterinario en 1828.  

 

 Según el expediente de su hermano Pascual, (en V/01-155 subcarpeta Años 1826 a 

1827), eran 7 hermanos, y el padre Maestro de primeras letras y Secretario del Ayuntamiento 

de Montealegre.  

 

 Según el expediente de su hermano Andrés (en V/01-155 subcarpeta Años 1820 a 

1822), residieron en Montealegre hasta principios de octubre de 1821.  

 

 En 1848 sabemos que pertenecía a la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, 

comisión provincial de Zaragoza
444

y que en 1851 estaba establecido en Cariñena (Zaragoza) 

como Profesor Veterinario de 1ª clase y Subdelegado en el partido de Daroca,
445

según consta 

en el extenso trabajo “Exposición variolosa del ganado lanar al cuidado del profesor de 

veterinaria D. José Martínez Melero”, sobre una epizootia de viruela lanar. 

 

 En 1855, forma parte del grupo de sanitarios del partido de Daroca
446

, que intentó 

formar la Sociedad La Vigilante, de protección de las clases médico-quirúrgico-

                                                           
443 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 468; Signatura V/01-039 - Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 125; Signatura V/01-155, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1820 a 1822. 

444 Boletín de Veterinaria<, Año IV, núm. 72.  

445 Ídem. Año VII, núm. 163, 1851. pp. 290-304; Ibídem. núm. 164, 1851. pp. 305-315. 

446 JAIME LORÉN, José María de. “<La Vigilante> de Daroca, proyecto de Sociedad protectora de las clases médico-

veterinarias.” En: En: XVII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Valencia, del 24 al 26 de 

noviembre, 2011. [CD-ROM]. Universidad Cardenal Herrera-CEU. Asociación Española de Historia de la Veterinaria. 

Valencia: CEU Universidad Cardenal Herrera, 2011. 
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farmacéutico-veterinaria de dicho partido judicial, frente a las agresiones que sufren de 

intrusos, alcaldes, tribunales,…, formando parte del comité de vigilancia, junto al Delegado 

de Medicina, Subdelegado de Farmacia, médico titular y cirujano titular de Paniza. José 

Martínez es nombrado recaudador y encargado de la correspondencia. 

 

 

 

 - Manuel BENÍTEZ y LÓPEZ
447

. Hijo de Diego Benítez y Magdalena López. 

Natural de La Solana, Provincia de La Mancha, actual provincia de Ciudad Real, población 

con 7.177 habitantes en 1862 y 14.193 en 1986. No se conserva su expediente personal. En 

el libro de matrícula encontramos que ingresó en la Escuela el 8 de enero de 1825, con 18 

años, como alumno interno, pasando más tarde a pensionista. En las anotaciones sobre 

exámenes y notas: 27 de junio de 1825 examen privado del arte de herrar, bueno. 7 de 

diciembre de 1825 examen privado y público del exterior del caballo, sobresaliente. 31 de 

marzo de 1826 examen de Angiología, sobresaliente. El 1 de julio de 1826 empezó a ser 

mantenido por cuenta del establecimiento según previene la Ordenanza. 28 de septiembre de 

1826 examen de materia médica, sobresaliente. 7 de abril de 1827 examen de Esplacnología, 

sobresaliente. Celador curso literario de 1827-28. El 1 de octubre de 1827 examen de 

Fisiología, sobresaliente. Marzo de 1828 exámenes de Patología, sobresaliente.  

 "Hizo el curso de Cirugía y fue examinado de él en septiembre de 1828; y 

habiéndolo sido igualmente en los exámenes Generales de dicho mes y año fue aprovado y 

se le expidió el título de orden del Exmo Sr Protector el Duque de Alagón, en 30 de 

septiembre de 1828. Además este individuo hizo oposición al premio anual, en dicho mes de 

septiembre y por la igualdad con su opositor fue premiado con la mitad del valor del dicho 

premio".  

 Terminó la carrera en tres años, con 21 ya era Veterinario.  

 

 Volvemos a tener noticias de él en 1850, en el “Informe dado por la Junta de 

Catedráticos de la Escuela de Veterinaria sobre las consecuencias de cubrir el mulo a la 

yegua”, en el cual 
448

 y con el nº 11 se cita el caso remitido por Manuel Benítez, Subdelegado 

de Veterinaria del partido de Manzanares (C. Real), establecido en La Solana. Será desde 

                                                           
447 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 295; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 132. 

448 Boletín de Veterinaria…, Año VI, núm. 133, 1850. p. 198 
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esta localidad, en 1852, cuando envía “a S.M. una razonada exposición solicitando el voto
449

 

para todos sus comprofesores y suplicando se pasase su instancia a la comisión competente” 

(se le pone de ejemplo a seguir). Es también citado en un caso sobre responsabilidad civil en 

el ejercicio libre de la profesión, en el que hubieron de intervenir los Subdelegados de 

Alcázar y Valdepeñas.
450

Volverá a publicar respecto a mordeduras de perro rabioso.
451  

 

 En 1854 su nombre aparece como socio fundador de la Sociedad de Medicina 

Veterinaria de España
452 y en marzo de ese mismo año dirige carta al Excmo. Sr. Gobernador 

civil de C. Real, reclamando que el cargo de Inspector de carnes en Manzanares sea provisto 

según el R.D. de 19 de febrero por Veterinario.
453

 En agosto junto con el Subdelegado de 

Alcázar de S. Juan, solicitaran de nuevo al Gobernador de C. Real la designación de 

Veterinarios de 1ª clase como Inspectores de carnes en todos los pueblos de la provincia.
454

El 

resultado es que en septiembre el Gobernador Civil le nombra inspector de carnes.
455

 

 

 

 

 - Juan José Marcelo DE LA CIERVA y GARCÍA DE LA VEGA
456

. Hijo de 

Andrés de la Cierva Pérez (Maestro Herrador y Albéytar) y de Raimunda Dolores García de 

la Vega Almoguera. Nacido el 16 de enero de 1807 en Herencia, Provincia de La Mancha, 

actual provincia de Ciudad Real, población con 7.290 habitantes en 1862 y 7.116 en 1986. 

Se conserva su Expediente personal en V/01-136, subcarpeta de 1824-1826, y en él la partida 

de nacimiento que nos indica que fue bautizado el 17 de enero de 1807 en la Iglesia de Ntra. 

Sra. de la Concepción, que su padre y abuelos paternos (Alfonso de la Cierva y Antonia 

Pérez) eran naturales de Ciudad Real, y su madre y abuela materna (Josefa Almoguera) lo 

eran de Herencia, mientras que su abuelo materno (Juan García de la Vega) era natural de 

Zamora. En su Instancia solicitando el ingreso en la Escuela, de 25 de febrero de 1825, se 

dice que a finales de 1823 ingresó voluntario en el Regimiento de Dragones de la Sma. Sra. 

                                                           
449 Ídem. Año VIII, núm. 190, 1852, pp. 153-154 

450 Ídem. Año VIII. núm. 194, 1852. pp. 221-222 

451 Ídem. Año IX, núm. 229, 1853. pp. 205-208 

452 Ídem. Año X, núm. 261, 1854, p. 144; Ídem. Año X, núm. 282, 1854, p. 159 

453 Ídem. Año X, núm. 262, 1854, pp. 158-159 

454 Ídem. Año X, núm. 276, 1854, pp. 402-404 

455 Ídem. Año X, núm. 282, 1854, p. 487 

456 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 297; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 132; Signatura V/01-136, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1824 a 1826. 
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Dª Mª Luisa Carlota, hasta su licencia en julio de 1824 por reducción, luego se alistó 

voluntario Realista en este pueblo y "deseando poder ser útil a lo demás del estado…". En el 

momento de solicitar su ingreso en la Escuela es Cabo 2º de la 3ª Compañía del Batallón de 

Voluntarios Realistas. Aporta informe de limpieza de sangre y afección realista. Se indica su 

oficio de herrador, aprendido junto a su padre. Su padre aporta 4 reales de vellón diarios, por 

trimestres adelantados. Admitido alumno interno el 27 de abril de 1825, debiendo aportar 

una peseta diaria para manutención, cocinero, aceite y demás que necesite. En el libro de 

matrículas, además de su fecha de ingreso el 26 de abril de 1825 con 18 años, como alumno 

interno y más tarde pensionista, constan las fechas de examen y notas obtenidas: 27 de junio 

de 1825 examen privado arte de herrar, bueno. 7 de octubre de 1825 examen privado y 

público del exterior del caballo, sobresaliente. 31 de marzo de 1826 examen de Angiología 

(profesor D. Donato Vilar), sobresaliente. Desde 1º de julio de 1826 empezó a ser mantenido 

por cuenta del establecimiento según previene la ordenanza. 28 de septiembre de 1826 

examen de Materia Médica, sobresaliente. 7 de abril de 1827 Esplacnología, sobresaliente. 

Celador curso literario 1827-28. Fisiología septiembre de 1827, sobresaliente. Patología, 

marzo de 1828 sobresaliente. Examen y curso de Cirugía en septiembre de 1828, 

sobresaliente. Generales de septiembre de 1828, aprobado. Expedido título el 30 de 

septiembre de 1828. Termina la carrera de Veterinario en tres años, con 21 de edad. En el 

expediente también se conserva una instancia fechada el 19 de mayo de 1830, dice residir en 

Seseña (Toledo), y que desea opositar a 2º Mariscal del Escuadrón de Artillería de Sevilla. 

 

 En el Boletín de Veterinaria (1847)
457

encontramos un comunicado suyo sobre 

“Desordenes en consecuencia de un cólico”, caso clínico de cuando estaba establecido en la 

localidad de Valtierra (Navarra). En 1848 remite casos de Valtierra, pero ahora reside en 

Castillejo
458

. En 1849 vuelve a remitir varios casos: en ese momento tiene bajo su dirección 

la ganadería del Excmo. Sr. Duque de Riansares, ha atendido obstétricamente una yegua del 

Marqués de Casa Remisa, hermano del Duque; refiere otro caso ocurrido en 1844 en dos 

burras de Olite (Navarra) y aporta un tercer caso de rotura de bazo en otra yegua
459

. 

 

                                                           
457 Boletín de Veterinaria<, Año III, núm. 53, p.143 

458 Ídem. Año IV, núm. 95, pp. 430.431. No podemos precisar la provincia puesto que Castillejo, según el Diccionario 

de López Polín, había en 1862 ocho repartidos en las provincias de Cuenca, Salamanca, Segovia y Soria. Creemos 

que es uno de los de Cuenca. 

459 Boletín de Veterinaria<, Año V, núm. 106, pp. 171-176 
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  La Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, le concede en 1849 el pase a la 

pensión de 6 rs. diarios.
460 En 1854 su nombre aparece entre los socios titulares y fundadores 

de la Sociedad de Medicina Veterinaria de España
461

.  

 

 

 

 - Silvestre YELA y POVEDA
462

. Hijo de Norberto Yela Pastor (Maestro Herrador y 

Albéytar, ya fallecido a su entrada a la Escuela) y de Gregoria Poveda Narros. Nacido el 31 

de diciembre de 1809 en Tarancón, provincia de Cuenca, localidad con 3.393 habitantes en 

1862 y 10.214 en 1986. Se conserva su Expediente personal en V/01-149 subcarpeta Años 

1826 a 1836. Partida de nacimiento: bautizado el 4 de enero de 1810 en Ntra. Sra. de la 

Asunción; su padre era natural de Fuentidueña de Tajo, al igual que su abuelo paterno 

(Francisco Yela), mientras que la abuela paterna (Leandra Pastor) lo era de Brea; los abuelos 

maternos (Antonio Poveda y María Narros) naturales de Tarancón. Instancia de ingreso en la 

Escuela de 22 de septiembre de 1826, estando en la Corte ejerciendo de Herrador y Albéitar. 

Su padre, Maestro Herrador y Albéitar que fue de Tarancón, había fallecido y su madre 

casado de nuevo con Tiburcio Morcillo, quien solicita en su nombre la documentación. Se 

indica que aprendió con Albéytares de Tarancón y comarca. Admitido alumno interno 

"racionista" (= pensionista) el 28 de septiembre de 1826. En libro de matrícula consta su 

ingreso en la Escuela el 29 de septiembre de 1826, con 17 años, así como pormenorizado un 

expediente brillante. El 31 de septiembre de 1828 obtuvo uno de los tres premios anuales de 

buena conducta. Realizó reválida, titulándose Profesor Veterinario el 30 de enero de 1831, 

con 22 años.  

 

 Hemos encontrado otros documentos relacionados con él: En el expediente personal 

de Manuel Alcolea Saiz (en V/01-135) un Certificado emitido el 4 de septiembre de 1840 

por D. Silvestre Yela, "Profesor de la Facultad de Veterinaria y establecido en la villa de 

Tarancón" en el que indica que tuvo durante dos años a Manuel Alcolea como oficial o 

aprendiz del arte de herrar y "demás preliminares". En V/01-006, del Protector, aparece una 

relación nominal de alumnos, todos ellos estaban en la Escuela el 1 de enero de 1831, 

                                                           
460 Ídem. Año V, núm. 104, p. 160 

461 Ídem. Año X, núm. 262, 1854, p. 159 

462 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 308; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 146; Signatura V/01-149, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1826 a 1836. 
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indicando sus residencias al salir de la misma, en la lista de internos aparece Silvestre Yela, 

en Tarancón.  

 

 En el Boletín de Veterinaria (1845)
463

se cita que está establecido en Tarancón y que 

es autor de un folleto en 8ª de 51 páginas, impreso en 1844, “referente al estado actual de la 

medicina Veterinaria, causas de su decadencia, necesidad de su reforma y medios de 

elevarla al grado de ilustración, esplendor y consideración social que le corresponde entre 

las ciencias útiles”. 

 

 

 

 - Pedro Domingo GARCÍA y GARCÍA
464

. Hijo de Francisco Pedro García 

Redondo (Profesor Veterinario) y de Inés García González. Nacido en Humanes de 

Mohernando, Corregimiento de Guadalajara, actual provincia de Guadalajara, población con 

881 habitantes en 1862 y 1.303 en 1986. Se conserva su Expediente personal en V/01-144 

subcarpeta de 1826 y 1827, y en él su partida de nacimiento: nacido el 12 de mayo de 1811 y 

bautizado en el Parroquia de San Esteban el 16 del mismo mes, sus padres y abuelos 

paternos (Faustino García y Juana Redondo) naturales del mismo Humanes y sus abuelos 

maternos (Antonio García y Josefa González) naturales de Robledillo (Guadalajara). En su 

instancia dice tener "principios de herrar a la española" y "vivos deseos de instruirse en la 

Ciencia Veterinaria". Hay expediente de buena vida y costumbres. Admitido alumno interno 

pensionista el 4 de octubre de 1827. Hay un documento de filiación militar como soldado del 

Rgtº de Caballería de Castilla, 1º de Ligeros, 4º Escuadrón, 8º Compañía, en el que se dice 

que el 6 de abril de 1829 (por tanto siendo ya alumno de la Escuela) sentó plaza por 6 años, 

ser de oficio herrero y tener 18 años (había entrado en la Escuela con 16). En el libro de 

matrícula, consta la de Pedro Domingo el 1 de octubre de 1827, con 16 años y como interno 

pensionista, se detalla un buen expediente académico, que incluye la anotación de haber sido 

agraciado con una plaza gratuita del Regimiento de Caballería 1º de Línea con fecha 28 de 

mayo de 1829. Se tituló Profesor Veterinario el 16 de octubre de 1832, con 21 años. Por 

R.O. 16 de enero de 1833, 2º Mariscal de la Artillería de Valladolid.  

 

                                                           
463 Boletín de Veterinaria<, Año I, nº 15, 15-octubre-1845, pp. 236-237. 

464 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 335; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 152; Signatura V/01-144, Expedientes alumnos, subcarpeta año 1826. 
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 En el Boletín de Veterinaria
465

(1846), se cita que trabaja en Grañón y se resume un 

caso clínico suyo. Comunica otro caso tratado por homeopatía en 1847
466

. Pertenecía a la 

Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos.
467

 En 1851, en un comunicado con su firma, que 

publica el Boletín de Veterinaria, queda claro que durante cinco años ejerció en “Grañón, 

provincia de Logroño”
468

, que había sido “llamado en consulta a propuesta del albéitar de 

Cerezo, D. Nicolás Guinea”, (nuevo caso de buena convivencia entre ambas titulaciones), 

que aconsejó al anterior Cirujano del lugar y amigo suyo, el uso del “emplasto de Rillo” y así 

se evitó una amputación de dedo a una joven, y que, “a sabiendas del actual cirujano”, él 

mismo curó a otra joven con una dolencia similar (¿buena armonía entre dos profesiones 

sanitarias? ¿aportación de la Veterinaria a la Medicina?). En 1854 y 1855 es uno de los 

firmantes de los escritos en defensa del herrado
469

, remitidos tanto al Boletín de Veterinaria 

como al Eco de la Veterinaria. 

 

 

 

 - Esteban Antonino GARCÍA y GARCÍA
470

. Hermano del anterior, pero dos años 

mayor (nacido el 2 de septiembre de 1809), siéndole de aplicación los datos de lugar de 

nacimiento, bautismo y referencias familiares. Se conserva su Expediente personal en V/01-

144 subcarpeta de 1826, junto al de su hermano Pedro Domingo. En la instancia dice estar 

"medianamente instruido en herrar y demás". Su padre, Francisco Pedro García Redondo, 

Profesor Veterinario en Humanes "hace más de 20 años" (recordemos que aparecía en libro 

de títulos pero no así en el de matrículas). Hay expediente de limpieza de sangre. Admitido 

alumno interno pensionista el 23 de octubre de 1826. En V/01-006, del Protector, aparece 

una relación nominal de alumnos de 29 febrero de 1832, todos ellos estaban en la Escuela el 

1 de enero de 1831, indicando sus residencias al salir de la misma, en la lista de internos 

aparece Antonino García, en Humanes. Consta su matrícula en fecha 1 de noviembre de 

1826, con 17 años y fecha de obtención del título de Profesor Veterinario el 30 de enero de 

1831, con 22 años. 

 

                                                           
465 Boletín de Veterinaria<, Año I, núm. 21, 1846, p. 335 

466 Ídem. Año III, núm. 58, 1847. pp. 221-222 

467 Ídem. Año III, núm. 66, 1847 p. 332. 

468 Ídem. Año VII, núm. 166, 1851. pp. 350-352 

469 Ídem. Año X, núm. 287, 1854, pp. 575-580; Ídem. Año XI, núm. 297, pp. 136-143. 

470 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2º Matrículas (1816 a 1833) folio 313; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 145; Signatura V/01-144, Expedientes alumnos, subcarpeta de 1826. 
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  Pertenecía a la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos
471

. Volvemos a tener 

noticias suyas en 1850, por remisión al Boletín de Veterinaria
472

 de un caso clínico que tuvo 

en Ribatajada (Cuenca), con el tratamiento de una lombriz en la cámara anterior del globo 

del ojo derecho de una mula, y otro caso en Torrejón del Rey (Guadalajara) de haber hallado 

en el corazón de una perra más de 80 lombrices. En 1851 estaba establecido en Fuente el Saz 

de Jarama
473

, y desde allí sigue enviando al Boletín de Veterinaria casos clínicos (de 

Humanes de Mohernando, de Alcolea del Torote que cita como “hoy ya despoblado” y de 

Torrejón del Rey)
474

, y nos aporta datos de buena convivencia con su discípulo, Julián de la 

Zarza, que luego se instaló en Lupiana (Guadalajara) como Albéytar
475

, ambos utilizaban el 

“glosotomo” inventado por el padre de Esteban. En el mismo artículo cita, en relación con la 

enzootia de “aftas” “que invadió el mayor número de provincias de España en 1848”, que 

“de orden del Sr. gefe político de la provincia de Guadalajara”, observó e historió la misma, 

“como puede verse en el Boletín Oficial número 92 del 2 de agosto de dicho año”
476

. En 

1853 firma un artículo sobre “infosura”
477

 como Veterinario de 1ª clase, titular de Fuente el 

Saz de Jarama. Su actividad como colaborador del Boletín de Veterinaria continúa hasta 

1859 con artículos sobre la necesidad del herrado
478

 y en pro de la Academia Veterinaria 

Española
479

, entre otros. 

 

 

 

 - Agustín CALABRIA y NIÑO
480

. Hijo de Miguel Calabria y Marcelina Niño. 

Natural de Puebla del Príncipe, La Mancha, actual provincia de Ciudad Real, población con 

596 habitantes en 1862 y 1.171 en 1986. Se conserva su Expediente personal en V-01/137 

subcarpeta de 1833. En su instancia de 1 de abril de 1833 manifiesta su deseo de "llevar sus 

conocimientos adelante en este ramo". Acompaña testimonio del título de Albéitar y 

                                                           
471 Boletín de Veterinaria..., Año III, núm. 66, 1847. p. 332. 

472 Ídem. Año VI, núm. 144, 1850. pp. 383-384 

473 Ídem. Año VII, núm. 158, 1851. p. 224 

474 Ídem. Año VII, núm. 180, 1851, p. 572-576.  

475 Ibídem, p. 573.  

476 No hemos podido acceder a dicho Boletín para verificar la evolución de la enfermedad. 

477 Boletín de Veterinaria< Año IX, núm. 228, 1853, pp. 183-191 

478 Ídem. Año X, núm., 284, 1854, pp. 526-532 

479 Ídem. Año X, núm. 285, 1854, pp. 541-546 

480 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 488; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 169; Signatura V/01-137, Expedientes alumnos, subcarpeta 1833. 
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Herrador. En libro de matrículas se cita que entró de alumno externo el 20 de abril de 1833, 

con 29 años. Constan fechas de exámenes y calificaciones: Septiembre de 1833, herrado y 

forjado, bueno. Anatomía, marzo de 1834, bueno y Fisiología, bueno; herrado y forjado, 

bueno. Gramática y Lógica, octubre de 1834, mediano. Patología, marzo de 1835, bueno; 

herrado y forjado, bueno. Septiembre de 1835, herrado y forjado, bueno. Cirugía y Arte de 

herrar, noviembre de 1835, bueno. Idioma francés, marzo de 1836, mediano; herrado y 

forjado, bueno. Examen de reválida en junio de 1836, aprobado y título de Profesor 

Veterinario. 

  

 En el Boletín de Veterinaria (1846)
481

, con el título de “Cálculo vescical o cístico”, 

presenta un caso clínico ocurrido en la fábrica de loza de la Moncloa y aporta el primer 

cálculo urinario de una mula al gabinete anatómico del Colegio. Forma parte de la Junta de 

apoderados de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos en 1846, como Vicesecretario
482

. 

 

  En 1849 el Gobierno Político de la provincia de Madrid nombra Subdelegados de 

Sanidad para los diferentes distritos de la capital y partidos judiciales de la provincia, 

Agustín Calabria es nombrado Subdelegado de Veterinaria del distrito de Maravillas
483

. 

 

 

 

 - Joaquín Antonio Mateo Ángel LÓPEZ-BLANCO y OCAÑA
484

. Hijo de Mateo 

López-Blanco y Ramona Catalina Ocaña. Nacido el 20 de agosto de 1815 en Manzanares, 

provincia de Ciudad Real. Se conserva su Expediente personal en V/01-150 subcarpeta Años 

1829 a 1833: Partida de bautismo el 22 de agosto de 1815, su padre natural de Manzanares y 

su madre de La Solana (Ciudad Real). Instancia de su padre el 26 de febrero de 1833 dice 

que tiene “principios de herrado a la española”. Alumno interno pensionista el 1 de febrero 

de 1833. Certificado de D. Alfonso Jaramillo, Maestro Mariscal y Herrador examinado, con 

tienda en Manzanares, indicando que desde 1 de octubre de 1829 hasta la fecha, 27 de enero 

de 1833, Antonio ha tenido asistencia fija a su tienda, y que sabe herrar a la española. 

Certificado médico expedido en Manzanares el 14 de septiembre de 1830 por D. Miguel 

                                                           
481 Boletín de Veterinaria,<, Año I, núm. 21, 15-enero-1846, pp. 332-334 

482 Ídem. Año II, núm. 28, p. 64 

483 Ídem. Año V, núm. 104, p. 140 

484 AGUCM. Signatura V/01-186, Libro 2 Matrículas (1816 a 1833) folio 486; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 179; Signatura V/01-150, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1829 a 1833. 
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Danza, Médico Titular. Certificado de D. Pedro Antonio Gómez de Santiago, Catedrático de 

Latinidad en Manzanares (25 de septiembre de 1829) de estudios de Gramática y retórica. 

Documentación de buena vida y costumbres. En libro de matrícula consta su edad al 

matricularse, 17 años y medio, así como las fechas de exámenes y calificaciones: Marzo de 

1833, Gramática castellana y Lógica, bueno; herrado mediano y corto en forjado. Septiembre 

de 1833, mediano en herrado y forjado. Anatomía, marzo de 1834, bueno; y herrado y 

forjado, bueno. Fisiología, marzo de 1835, mediano; herrado y forjado, bueno. Septiembre 

de 1835, bueno en herrado y forjado. Una anotación de que el 28 de noviembre de 1835 sale 

voluntario al Depósito de Leganés para la Guerra de Navarra, y por ello le pasan el curso de 

Patología con censura de bueno. Examen general, noviembre de 1837, aprobado, y bueno en 

Cirugía y Arte de Herrar. Expedido título de Profesor Veterinario en diciembre de 1837. Por 

R.O. Agosto de 1839 nombrado Mariscal 2º Rgtº Caballería, 1º de Línea.  

 

 Hemos encontrado en el expediente personal de Timoteo López y Rioja (en V/01-

154), un Certificado emitido en Zaragoza el 28 agosto 1866, por Antonio López Blanco, 

Primer Profesor Veterinario del Regimiento de Caballería de Alcántara, 2º de Cazadores. 
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6.3.- REGENCIA DE Mª CRISTINA DE NÁPOLES (1833-1840). 1ª GUERRA CARLISTA. 

REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843) 

 

6.3.1.- Situación Político-Administrativa 

 

 Al fallecer Fernando VII, le sucedía en el trono su hija Isabel II con tan solo tres 

años de edad, por lo que ocupó la regencia Mª Cristina de Nápoles. El primer problema al 

que hubo de enfrentarse fue la defensa del trono de su hija frente al pretendiente Carlos 

María Isidro, hermano de Fernando y que no había aceptado la derogación de la Ley Sálica, 

autoproclamándose rey desde Portugal (Manifiesto de Abrantes)
485

.  

 

 La 1ª guerra carlista (1833-1840), o Guerra de los Siete Años
486

, se puede dividir 

en tres fases:  

 * De finales de 1833 a primavera de 1835. Se caracteriza por levantamientos 

carlistas sin organización conjunta. En 1834, la guerra civil se extiende al Maestrazgo, 

Cataluña y La Mancha.
487

. 

  

 ASENSIO (1985)
488

sitúa los primeros conatos del alzamiento carlista, en la 

provincia de Ciudad Real, ya durante el trienio liberal, e igualmente cita como iniciador de 

esta Guerra Civil en España a un manchego
489

, y analiza los rasgos característicos del 

carlismo manchego
490

 así como el apoyo que tuvo por parte de la población.  

                                                           
485 El carlismo defendía el mantenimiento del Antiguo Régimen: monarquía absoluta, defensa de los fueros, poder 

de la Iglesia,<; era apoyado por amplios sectores del clero, de la nobleza rural y de los campesinos del norte. Tuvo 

implantación en País Vasco, Navarra, norte de Aragón y Cataluña, parte de Galicia y en el Maestrazgo. De fuera de 

nuestras fronteras sólo tenía apoyo moral de Austria, Rusia y Prusia. 

Dado que los carlistas contaban con el apoyo de los absolutistas más radicales (llamados los apostólicos), la reina 

regente buscó el apoyo de los liberales y de los absolutistas moderados que conformaban las clases medias urbanas 

y la burguesía (funcionarios, militares, hombres de negocios, profesores, médicos,<), y contaba con el apoyo 

exterior de Gran Bretaña, Portugal y Francia. 

486 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. Madrid, 1986. Club Internacional del Libro.  

487 En el Boletín Oficial de La Mancha, se publican de manera detallada las acciones de las milicias urbanas, de nueva 

creación, y de tropas regulares contra las “gavillas” o partidas carlistas en la provincia de C. Real, e igualmente se 

publican las acciones militares en otras zonas de España. Boletín Oficial de la Mancha [en línea]. Disponible en Web: 

http://www.dipucr.es/BOPhistorico/ [Varias fechas de consulta en 2013]. 

488 ASENSIO RUBIO, Manuela. “El movimiento carlista (1821-1840): Entre el liberalismo y la reacción”. En: 

Cuadernos de Estudios Manchegos. Ciudad Real: Publicaciones del Instituto de Estudios Manchegos (C.S.I.C.), 1947- . 

II época. Núm., 17 (Julio 1987). pp. 97-122. 

489 “Y el del iniciador de la Guerra Civil en España, don Manuel González, natural del Toboso, el cual al día siguiente de morir 

el rey, el 30 de septiembre, apareció en Talavera de la Reina, desde donde ocultamente preparó la rebelión que estallaría en la 

http://www.dipucr.es/BOPhistorico/
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 * De primavera de 1835 a otoño de 1837. Tras la muerte de Zumalacárregui, los 

carlistas al no disponer de efectivos suficientes para operaciones militares de envergadura, 

deciden realizar penetraciones profundas de columnas ligeras, buscando provocar nuevos 

alzamientos en otras zonas del país. Son de interés para nuestro trabajo la “expedición 

Gómez” (1836), con la batalla de Jadraque (Guadalajara), su paso por las provincias de 

Cuenca y Albacete, la batalla de Almadén (Ciudad Real) y el retorno al norte atravesando La 

Mancha; y la “expedición Real”, que desde el Maestrazgo se dirigió hacia Madrid, con 

derrota en Aranzueque (Guadalajara) y desorden de la formación en Chiloeches 

(Guadalajara),
491

ambas en 1837.  

 

 

Mapa 9.- Operaciones de la 1ª Guerra Carlista.
492

 

 

 * De otoño 1837 a 1840. Espartero levanta el sitio de Bilbao. El general Maroto, 

toma conciencia de que apenas cuenta con apoyo al sur del Ebro y de que una victoria militar 

es imposible. En octubre de 1838, Narváez entra triunfalmente en Madrid, tras limpiar La 

                                                                                                                                                                     
noche del 3 de octubre de 1833, protagonizada por dos compañías de realistas, mandadas respectivamente por dos de sus hijos 

don Francisco y don Manuel, ambos bachilleres en leyes”.  ÍDEM. Ibídem. p. 104 

490 “La región manchega ofrecía a los carlistas unas características bastante favorables para hacer la guerra sin ser aniquilados. 

De hecho, Ciudad Real fue junto con Toledo, Cuenca o Albacete, una zona donde la resistencia alcanzó cotas inimaginables para 

un país que parecía incapaz de reaccionar, y donde los excesos cometidos por ambos bandos, con los consiguientes sufrimientos 

de la población, fueron considerables.” ÍDEM. Ibídem. p. 105 

491 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia<, cit., p. 63 

492 ÍDEM. Ibídem. p. 66 
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Mancha de carlistas
493

. En agosto de 1839, Espartero y Maroto firman el Convenio de 

Vergara (Abrazo de Vergara). El general Cabrera no aceptó el acuerdo y resistió en el 

Maestrazgo hasta mayo de 1840. 

 

 Durante la regencia de Mª Cristina surgen los primeros partidos políticos como 

expresión de las distintas corrientes ideológicas del liberalismo:  

 * El Partido Moderado: Su líder el general Narváez. Se apoya en grandes 

terratenientes y alta burguesía. Partidario de la limitación de los derechos individuales y de la 

soberanía compartida entre las Cortes y el rey. 

 * El Partido Progresista: Su líder el general Espartero. Se apoya en la pequeña y 

mediana burguesía y en las clases medias. Propugna reformas más profundas, con amplios 

derechos de los ciudadanos y soberanía nacional en las Cortes. 

 

 En 1833, con Cea Bermúdez presidiendo el gobierno, se produce la división 

administrativa del país en 49 provincias (ministro Javier de Burgos). La región de Castilla La 

Nueva queda configurada con las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y 

Guadalajara; la provincia de Albacete pertenecía a la región de Murcia. 

 

 De interés para nuestro trabajo es la demarcación territorial de las nuevas provincias, 

resultante del Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. Como ejemplo citamos el caso de 

la nueva provincia de Ciudad Real, cuya demarcación sería publicada en el Boletín Oficial 

de la provincia del 26 de diciembre de 1833, aclarando en el Boletín del 16 de enero de 

1834, tras la comparación con la línea de demarcación antigua, los pueblos que dejaban de 

pertenecer a ella y los que se incorporaban de otras provincias anteriores.
494

A pesar de ello, 

en la prospección que hemos realizado en dicho Boletín, la incorporación real de muchas 

poblaciones a la nueva provincia tardaría en llevarse a efecto algunos años en diferentes 

ramos de la administración, como Hacienda, Justicia, etc. Finalmente, por Real Decreto de 5 

                                                           
493 ÍDEM. Ibídem. 

494 Dejan de pertenecer a la provincia de La Mancha por el Norte quedando repartidos entre Toledo y Cuenca: Santa 

María de los Llanos, Quintanar e Hinojosos de la Orden, Villanueva de Alcardete, Mota del Cuervo, Pueblas de D. 

Fadrique y de Almoradiel, Toboso, Villafranca de San Juan, Villacañas, Miquel Esteban, Camuñas, Tembleque, 

Turleque, Madridejos y Consuegra. Por el Este, pasan a la provincia de Albacete: Villarrobledo y todos los pueblos 

del partido de Alcaraz, excepto Villanueva de la Fuente. Por el Sur pasan a la provincia de Jaén: Los pueblos de 

Beas de Segura y Chiclana, y se agrega el sitio de los Palacios de Guadalmez. Por el Oeste se aumentan: Navas de 

Estena, Retuerta, Las Anchuras, Bohornal, Horcajo de la Sierra, Navalpino, Arroba, San Benito, Alcoba, Hontanar de 

Bullaque, Molinillo y Fontanarejos. 
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de marzo de 1835, es abolido el Fuero de 1767 de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y 

Andalucía
495

, integrándose algunas de ellas en el territorio de la actual Castilla-La Mancha. 

 

 Consideramos también de interés el Real Decreto de 25 de febrero de 1834
496

que se 

remite a los Subdelegados de Fomento, y que creemos abre el acceso a la política, tanto 

municipal como Estatal, a los Albéytares-Herradores y a los Veterinarios, y por ello lo 

transcribimos íntegramente: 

 “Su Magestad la Reina Gobernadora se ha servido dirigirme en esta fecha el Real 

decreto siguiente. 

 Informada de que algunas profesiones industriales se hallan aun degradadas en 

España, no obstante lo que previno el Sr. Rey D. Carlos III por la ley 8ª, título 23, libro 8º 

de la Novísima Recopilación; visto lo que me ha expuesto la Comisión nombrada al efecto 

por Real orden de 3 de diciembre último, y oído el dictamen del Consejo de Gobierno y del 

de Ministros he resuelto seguir el ejemplo de mi augusto Abuelo, y decretar, en nombre de 

mi amada Hija la Reina Doña Isabel II, lo que sigue: 

 Art. 1º. Todos los que ejercen artes u oficios mecánicos por sí o por medio de otras 

personas son dignos de honra y estimación, puesto que sirven útilmente al Estado. 

 Art. 2º. En consecuencia podrán obtener todos y cualesquiera cargos municipales y 

del Estado, teniendo las demás cualidades requeridas por las leyes. 

 Art. 3º. Podrán asimismo entrar en el goce de nobleza o hidalguía, si la tuvieren, 

aspirar a las gracias y distinciones honoríficas y ser incorporados en juntas, 

congregaciones, cofradías, colegios, cabildos y otras corporaciones de cualesquiera 

especie, siempre que tengan los demás requisitos prevenidos por las leyes o reglamentos. 

 Art. 4º. Quedan derogadas y anuladas las leyes, estatutos, constituciones, 

reglamentos, usos y costumbres contrarias a lo dispuesto en este decreto. Tendreislo 

entendido y dispondréis su cumplimiento.= Está rubricado de la Real mano. 

 De orden de S.M. lo traslado a V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes 

a su cumplimiento. 

 Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid a 25 de febrero de 1834. = Javier de 

Burgos = Sr. Subdelegado de Fomento de Ciudad Real” 

 

 Sin embargo el acceso de los albéytares y veterinarios a la política seguirá estando 

parcialmente restringido, y sólo podrán disfrutarlo quienes no perciban salario público, como 

                                                           
495 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 38. 16 de marzo de 1835. pp. 157-158 

496 Boletín Oficial de La Mancha. Número 21. Viernes 7 de marzo de 1834. p. 84 
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queda reflejado en el Real Decreto de 23 de julio de 1835, para el arreglo provisional de los 

Ayuntamientos de la Península e Islas Adyacentes
497

:  

 “Art. 15 Para poder ser elector en los oficios de república se necesita: … 4º Pagar 

una contribución de cuota fija procedente de…, o de profesión científica, con tal que todas 

estas se hallen radicadas en establecimiento permanente dentro del término del pueblo, y 

que produzcan a su dueño una subsistencia independiente, sacándole de la clase de 

jornalero.” 

 ….. 

 “Art. 19. Quedan exceptuados de obtención de oficios de república: … Los médicos, 

cirujanos, albéitares y boticarios que perciban salario del Común.” 

 

 En este mismo Real Decreto, en su Art. 36, entre las facultades y obligaciones de los 

alcaldes se contempla la inspección del estado de salubridad de los comestibles y bebidas; y 

en el Art. 48, entre las facultades peculiares de los ayuntamientos, la de admitir los 

albéytares que se satisfagan con los fondos del Común
498

. 

 

 La restricción del acceso a la política provincial estará igualmente limitada para los 

albéitares y veterinarios cuando se establecen las Diputaciones Provinciales
499

, pues en el 

Real Decreto de 21 de septiembre de 1835 para su establecimiento, en el Art. 5º, entre las 

calidades requeridas para ser diputado no aparecen específicamente nombrados los 

veterinarios, como sí lo son médicos y médicos-cirujanos, aunque cabe considerarlos 

englobados entre los que “pueden subsistir independiente y decentemente con … profesión 

pública de alguna ciencia”, poseyendo una renta anual de 6.000 rs. vn., y, en el Art. 6º, se 

dice que no pueden ser elegidos quienes tampoco pueden serlo para los ayuntamientos. 

 

 El Estatuto Real (1834), nueva Constitución del gobierno de Martínez de la Rosa, no 

contentó a la mayoría de liberales, tampoco el ejército, por la falta de liquidez de la Hacienda 

que entorpecía la lucha contra los carlistas. En 1835, con el gobierno de Mendizábal (liberal 

progresista): se restablece la libertad de imprenta
500

; se reforma la ley electoral, ampliando la 

participación; se acometen reformas en la Hacienda, con mayor presión fiscal y 

                                                           
497 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 97. Domingo 2 de Agosto de 1835. pp. 407-416. 

498 Se sigue utilizando la denominación de albéitar y no se incluye en la legislación el vocablo veterinario. 

499 Boletín Extraordinario de Ciudad Real. Número 117. Miércoles 30 de septiembre de 1835. pp. 491-494 

500 Tan sólo un año antes, el 4 de enero de 1834, se había establecido un Reglamento que debía observarse para la 

censura de los periódicos, exceptuando los “técnicos, o que traten únicamente de artes, ciencias naturales o literatura”. 

Boletín Oficial de la Mancha. Número 77. Miércoles 25 de junio de 1834. pp. 317-320 
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desamortización de los bienes eclesiásticos, lo que ocasionó la pérdida de gran cantidad del 

patrimonio histórico-artístico y documental. La falta de conexión entre el centro y el sur es 

debida a la importancia de los bienes de órdenes militares en la zona de Extremadura y la 

Mancha que no serían desamortizados hasta la segunda mitad del siglo.
501

 

 

 La oposición de la regente a estas medidas obligó a Mendizábal a dimitir, siendo 

sustituido (1836) por Istúriz (moderado), que disolvió el Estamento de Procuradores. Se 

acentúan las divisiones entre moderados y progresistas, las protestas vuelven a las ciudades, 

y en agosto, se produce la rebelión de los Sargentos de La Granja, lo que obliga a la regente 

a proclamar de nuevo la Constitución de 1812. En este año de 1836 se produce la Disolución 

de la Mesta. Se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, con predominio de los 

progresistas, que reforman el texto constitucional, surgiendo la Constitución de 1837, en ella: 

 - Se reconoce la soberanía nacional. El poder legislativo recae en las Cortes con el 

rey (ambos tienen iniciativa legislativa y el rey puede vetar las leyes); la potestad de 

ejecución de la leyes recae en el rey, pero los ministros deben contar con la doble confianza 

del rey y de las Cortes. El poder judicial recae en los tribunales. 

 - Las Cortes son bicamerales: Senado, designado por el rey a partir de una lista 

elegida por sufragio censitario, y Congreso, elegido por sufragio censitario directo (votaba el 

5% de la población). 

 - Se reconoce la libertad de imprenta como garantía de la libertad de expresión. Se 

expresan las consecuencias jurídicas de los derechos individuales. 

 

 Los moderados ganan las elecciones de 1837 y ralentizan las reformas. Como la Ley 

de Municipios de 1836 concedía el voto a todos los vecinos, lo que daba ventaja a los 

progresistas, los moderados impulsaron su reforma para que los alcaldes fueran nombrados 

por el gobierno (Ley de Ayuntamientos de 1840). Las protestas originadas acabaron con la 

renuncia a la regencia por parte de Mª Cristina, ya concluida la guerra carlista. 

 

 En mayo de 1841 es nombrado regente el general Espartero. Recortó los fueros 

vascos y navarros. El bombardeo de Barcelona (diciembre de 1842) le valió las críticas de su 

propio partido. En 1843 un pronunciamiento de militares progresistas y moderados contra 

Espartero, iniciado en Andalucía y extendido a Galicia, Valencia, Zaragoza y Cataluña, 

provoca el abandono de la regencia por Espartero y su exilio a Londres. 

 

                                                           
501 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 34 
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6.3.2.- Situación Social 

 

 El cólera morbo de 1833 atacó a 449.264 personas, de las que murieron 102.511. A 

ello habría que sumar la sangría de la primera guerra carlista, con unos 200.000 muertos
502

. 

 

 El tifus, la peste y sobre todo el cólera continúan estallando como epidemias que 

cobran numerosas víctimas. En Madrid, el cólera de 1834 tiene unas características 

especialmente repulsivas. Se acusó a los frailes del hecho y fueron asesinados muchos 

jesuitas de los Reales Estudios de San Isidro y multitud de frailes de numerosos 

conventos.
503

 

 

 CAÑIGRAL (1987)
504

 indica como en el Boletín Oficial de La Mancha, son 

recogidas: “Noticias sobre el cerramiento de pueblos debido a la gran epidemia de cólera 

morbo asiático que azotó la zona del Guadiana desde agosto de 1833 hasta septiembre-

octubre de 1834, en que se disuelven los cordones sanitarios y se restablecen las 

comunicaciones con los pueblos en cuarentena.”  

 

  En nuestras prospecciones en el Boletín Oficial de La Mancha
505

 hemos encontrado 

también, referente a la viruela, como el Subdelegado de Fomento de la provincia de 

Valladolid se dirige a su homólogo de Ciudad Real transmitiéndole que la Real Academia de 

Medicina y Cirugía del distrito de Castilla La Vieja intenta localizar y conseguir vacas con 

viruela 

  “…para que de este modo se perpetúe aquí el virus vacuno, y no esperimente            

[sic] atraso lo prevenido por S.M. en el párrafo 1º y 2º del capítulo 12 del reglamento de 

reales Academias.”  

 

 Durante el siglo XVIII los gremios, aunque habían aumentado su número 

vislumbraban su decadencia, fundamentalmente por sus males congénitos:  

 - Tasas de aprendizaje y examen. 

 - Privilegios de casta o familia frente a los nuevos. 

                                                           
502 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 116 

503 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit., p. 123 

504 CAÑIGRAL,  Luis de. “Noticias sobre la prensa< cit., p. 241 

505 Boletín Oficial de La Mancha. Número 55. Miércoles 14 de mayo de 1834. p. 225. 
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 - Número cerrado para evitar la competencia. 

 - Favoritismo de poderes de padres a hijos. 

 - Atomización de los oficios. 

 - Encierro en técnicas tradicionales despreciando la evolución técnica y científica. 

 

 Las medidas de la época liberal que se inicia a partir de 1833, acabaran 

definitivamente con ellos
506

. Los gremios serán suprimidos de un plumazo con sólo algunas 

reservas por un decreto de 20 de enero de 1834, y definitivamente disueltos en diciembre de 

1836 por una ley inspirada en la de las Cortes de Cádiz.
507

.  

 

 En el citado Decreto de 20 de enero de 1834 se decía:  

 “Artículo octavo: Todo individuo puede ejercer simultáneamente cuantas industrias 

posea, sin otra obligación que la de inscribirse en los gremios respectivos de ellas.”
508

. 

 

 En 1835 se producen revueltas urbanas, desórdenes burgueses, quema de conventos. 

Se disuelven las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza de los niños pobres 

o a la formación de misioneros para Filipinas.
509

 

 

 Ninguna legislación ni texto anterior al sexenio revolucionario menciona entre los 

derechos individuales los de reunión y asociación. Por el contrario, varios textos y leyes 

prohíben expresamente la asociación. El Estado toleraba las actividades de “socorros 

mutuos”, entendidos estos como una especie de beneficencia entre los trabajadores de un 

mismo ramo.
510

 En 1839 incluso se promulgó una Real Orden que mandaba a los 

gobernadores fomentar estas asociaciones de ayuda mutua.
511

 

 

 La Milicia Nacional estaba formada por todos aquellos propietarios de fincas 

urbanas y comerciantes “que se ganaron la vida de un modo satisfactorio para la autoridad 

municipal”, que era la responsable última de las actividades de los milicianos. De esta forma 

                                                           
506 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit., p. 134 

507 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit.,  p. 132 

508 ÍDEM. Ibídem. p. 30; Texto completo consultado en Boletín Oficial de La Mancha, Número 11, Jueves 6 de febrero de 

1834, pp. 43-44 

509 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia<cit., p. 77 

510 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 71. Jueves 18 de agosto de 1836. pp. 290-291. Real Orden insistiendo en la 

disolución de los gremios, pero respetando la asociación de los artesanos y la promoción de los socorros mutuos y 

cajas de ahorro.   

511 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p.  133 
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se dio el caso de que la Milicia Nacional terminó por convertirse en una especie de ejército 

privado de los ayuntamientos, cuyos dirigentes se distinguían por su militancia radical-

progresista.
512

 

 

 Hasta la fecha, la situación de la ganadería no había sido muy boyante. Mientras 

otros países como Inglaterra, Francia, Piamonte,… aprovechaban la importación del ganado 

lanar de España para mejorar sus razas, en la península no se tomaban medidas ni se 

fomentaba la ganadería. Se da el caso de que el mismo animal pasaba sucesivamente por las 

tres posibles utilidades: transporte, labor y renta. De todos modos, faltan datos estadísticos y 

sólo a partir del periodo liberal que se inicia en 1834 el número de animales empieza a 

aumentar y a cuidarse la ganadería.
513

  

 

 En fecha de 20 de enero de 1834 ya se dictan normas sobre libre disposición de los 

ganaderos respecto al ganado lanar
514

, también sobre la libertad de comercio de bienes de 

abasto, incluyendo especificaciones sobre mataderos
515

, y el 17 de febrero se liberaliza la cría 

y la compra-venta de caballos y se suprime la Junta Suprema de Caballería
516

. Esta última 

medida no debió ser aplicada de inmediato puesto que un año más tarde
517

 sería reiterada, y 

por Real Orden de 13 de julio de 1835 suprimidos los depósitos de caballos padres del 

Estado
518

. 

  

 Castilla-La Mancha, seguía teniendo una agricultura y ganadería anticuadas, con el 

cereal como principal producto. El viñedo progresaría por la epidemia de filoxera que 

sufrieron las viñas francesas, aunque dicha epidemia pasaría más tarde a España. 

 

 Hasta la llegada del ferrocarril, bien avanzada la segunda mitad del siglo XIX los 

medios de transporte se basaban en la utilización de bueyes, caballos y mulas, usados 

indistintamente como medios de carga y de tiro. Muestra de la vigencia de su utilización es 

que las cifras que existen sobre estos animales se mantienen constantes hasta la mitad del 

                                                           
512 ÍDEM. Ibídem. p. 22 

513 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit.,  p. 133 

514 Boletín Oficial de La Mancha. Número 12. Domingo 9 de febrero de 1834. p. 47. 

515 ÍDEM. Número 13. Jueves 13 de febrero de 1834. pp. 51-52  

516 ÍDEM. Número 18. Sábado 1 de marzo de 1834. pp. 71-73 

517 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 32. 4 de marzo de 1835. pp. 134-136 

518 ÍDEM. Número 95. Domingo 26 de julio de 1835. p. 399  



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 216 - 

 

siglo.
519

 Las mulas se utilizaban para arrastrar vehículos de tres tipos: calesas de dos ruedas y 

varas, coches de colleras de cuatro ruedas, y galeras. Los caballos se utilizaban generalmente 

como montura, resultando el más rápido de los medios de transporte.
520

 

 

 Uno de los objetos más codiciados por los carlistas, en sus incursiones de 

abastecimiento a las poblaciones de La Mancha, eran las herraduras, con objeto de renovar el 

herrado de sus cabalgaduras. En nuestra investigación hemos hallado referencias tanto a la 

incautación de sacos de herraduras
521

 durante las persecuciones de partidas carlistas, como a 

medidas preventivas para evitar que los carlistas se hicieran con hierro o herraduras
522

, 

consistentes en la retirada de herreros, herradores y fraguas de las localidades no 

guarnecidas. 

 

 La medicina preventiva se beneficia también de una mayor higiene. Los gobiernos 

dan disposiciones al efecto. En Madrid, por ejemplo, un bando de 2 de octubre de 1836 fija 

la temporada de matanza del cerdo de 20 de octubre a 20 de marzo, por estimar que las 

carnes matadas fuera de esas fechas no ofrecen un mínimo de higiene. Se fijan multas y 

confiscaciones de género para los infractores y “se especifica que el género aprendido se 

destina al asilo de San Bernardino” (A. Fernández: El abastecimiento de Madrid…)
523

. 

 

 

 

6.3.3.- Enseñanza 

 

 La regencia de Mª Cristina comienza con la reapertura de las Universidades, las 

cuales, junto con Colegios, Sociedades y Academias pasan a depender del Ministerio de 

Fomento. 

 

 Por Real Decreto de 25 de septiembre de 1834 se crea la Dirección General de 

Estudios
524

, e inmediatamente se crea una comisión para la preparación de un plan general de 

                                                           
519 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit., p. 137 

520 ÍDEM. Ibídem. 

521 Boletín Oficial de La Mancha. Número 25. Sábado 15 de marzo de 1834. p. 102;  Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 

65. Jueves 3 de agosto de 1837. p. 275 

522 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 78. Domingo 11 de septiembre de 1836. p. 325 

523 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 115 

524 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 130. 9 de octubre de 1834. p. 535 
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instrucción primaria, así como la instalación de una Escuela Normal para la formación del 

profesorado
525

. 

 

 Por Real Orden de 31 de enero de 1835
526

 y a instancia de la Sociedad Económica 

Matritense, se suprime la exigencia de prueba de limpieza de sangre, en el acceso a varias 

carreras y profesiones, bastando para la concesión de títulos o cartas de exámenes con la 

partida de bautismo (acreditativa de ser hijo de legítimo matrimonio) y la justificación de 

buena moral y conducta (según lo prevenido por leyes, constituciones o reglamentos de los 

establecimientos de enseñanza). Durante nuestra investigación, en los expedientes que se 

conservan de los alumnos de la Escuela de Veterinaria, hemos comprobado estos cambios 

respecto a la documentación aportada. 

 

 A finales de agosto de 1838, el Secretario de Estado y del Despacho de la 

Gobernación de la Península remite a los Gobiernos políticos de provincias la siguiente 

resolución
527

: 

 “Para que la Contaduría de este Ministerio pueda adquirir un conocimiento exacto 

de los productos que ingresan en la Dirección general de estudios, juntas superiores de 

medicina y cirujia, y de farmacia, facultad veterinaria y academia de nobles artes de san 

Fernando, por derechos que exigen en la expedición de títulos y reválidas; y con el objeto de 

calcular con datos ciertos en los presupuestos los verdaderos fondos con que cuentan dichos 

ramos para cubrir sus obligaciones, se ha servido resolver S.M. la Reina Gobernadora que 

al pié de aquellos documentos se exprese el importe de los derechos exigidos; debiendo los 

espedidos en Madrid llevar la toma-razón de la Contaduría general del Ministerio, y los que 

se espidan en las provincias la de la respectiva sección de Contabilidad de los gobiernos 

políticos; sin cuyos requisitos no se tendrán por válidos los expresados títulos.”  

 

 La aplicación tuvo efectos inmediatos y así lo comprobamos, por ejemplo, en un 

título de Albéytar y Herrador, emitido por Carlos Risueño como Protector interino el 22 de 

septiembre de 1839
528

, en el que se hace constar la cantidad “Dros. 1036 rs.” 

 

                                                           
525 ÍDEM. Número 128. 5 de octubre de 1834. pp. 525-526 

526 ÍDEM. Número 23. 14 de febrero de 1835. pp. 95-96. 

527 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 51. Viernes 14 de Setiembre de 1838. p. 194. 

528 AGUCM. Signatura V/01-171, subcarpeta Años 1838 a 1839. Expediente personal de Agustín Sainz; MUÑOZ 

ALCÁZAR, Francisco de Asís. “Títulos de Albéytar y Herrador. Aportaciones a su estudio”. cit.; SÁNCHEZ DE 

LOLLANO PRIETO, Joaquín. “Carlos Risueño< cit., p. 71 
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 Mediante Ley de 21 de julio de 1838, se pone en marcha un Plan de instrucción 

primaria elemental y superior, de carácter público
529

. 

 

 También un hombre que pertenecía al clero, pero que estaba fuertemente influido por 

la Ilustración, don Alberto Lista, en 1839 fundó en Cádiz el Colegio de San Felipe Neri y 

estableció con carácter privado el primer plan moderno de enseñanza en España. Aparece la 

experimentación práctica en sus gabinetes de Geografía, Física, Química e Historia 

Natural.
530

 

 

 En Ciudad Real, las autoridades solicitaron la mediación del general Espartero 

(nacido en la localidad de Granátula de Calatrava), ante los responsables de la enseñanza 

nacional, para la creación de un centro de segunda enseñanza
531

. La creación del Instituto se 

remonta al 7 de marzo de 1843, si bien su inauguración efectiva no se hizo hasta el 1 de 

noviembre del mismo año
532

. 

  

 Será durante la regencia de Espartero cuando se sienten las bases de la Reforma 

Universitaria. En junio de 1843 se decreta la supresión de la Dirección General de Estudios, 

cuyas funciones pasan al Ministerio de la Gobernación de la península, centralizando los 

fondos propios de los establecimientos de instrucción pública y creando el Consejo de 

Instrucción Pública, que deberá estudiar y dictaminar sobre: 

 1º La creación, conservación y supresión de los establecimientos literarios.  

 2º Los métodos de estudio.  

 3º Los reglamentos de los establecimientos de instrucción pública.  

 4º La provisión de rectorados y cátedras.  

 5º La remoción de rectores y catedráticos propietarios.  

 6º Los demás puntos relativos a la enseñanza, en que el gobierno tenga por 

conveniente oírle. 

 

 

                                                           
529 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 54. Lunes 24 de Setiembre de 1838. pp. 206-208 y Numero 55. Viernes 28 de 

Setiembre de 1838. pp. 210-211 

530 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 147 

531 El proyecto venía incubándose desde finales de 1835.  Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 10. Domingo 31 enero 

de 1836. p. 35 

532 MARTÍNEZ GUERAU DE ARELLANO, Domingo; ASENSIO RUBIO, Francisco y GONZÁLEZ MORENA, 

Carmen Helen. La Instrucción Pública en Ciudad Real 1850-1931. Ciudad Real: Biblioteca de Autores Manchegos. 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, 1986. p. 141 
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6.3.4.- Albeytería y Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Facultad Veterinaria 

 

 Durante la regencia de Mª Cristina, desde el Ministerio de Fomento
533

 se controlan, 

entre otros, la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, la de Farmacia y el 

Real Tribunal del Protoalbeyterato. 

 

 El 25 de septiembre de 1833, por Real Orden, se habían instalado Juntas Provinciales 

de Sanidad donde no las había, cuya duración no obstante fue efímera. Se establecen 

Subdelegados de Fomento (1834) en las capitales de las nuevas provincias: 

  “entre cuyas atribuciones se comprehenden por la naturaleza de la institución el 

cuidado de la salud pública y el empleo de precauciones contra las enfermedades 

contagiosas”,  

 

 y mediante Real Orden de 27 de marzo de 1834
534

:  

 “Art. 1º Quedan suprimidas las juntas de sanidad de lo interior del reino y sus 

funciones serán desempeñadas por los ayuntamientos bajo las órdenes y con arreglo a las 

instrucciones de los Subdelegados de Fomento.” 

  

 Se excepciona de tal supresión a las Juntas provinciales de Sanidad “establecidas en 

las capitales de las provincias litorales, en los puertos, y por ahora las de las fronteras.” De 

ellas aún no formaban parte los Profesores Veterinarios
535

. 

  

 El 3 de marzo de 1835, la Reina Gobernadora, sanciona la Ley sobre Organización 

de la Milicia urbana
536

, en cuyo Art. 4º se citan quienes no serán incluidos en el alistamiento 

y quienes 

                                                           
533 Con sucesivos cambios de denominación, primero como Ministerio de Interior, y más tarde, como Secretaría de 

Estado y del Despacho de Gobernación del reino. 

534 Boletín Oficial de La Mancha, Número 38, jueves 10 de Abril de 1834.  p. 152 

535No será hasta la promulgación del Reglamento de 17 de marzo de 1847, cuando se produzca la supresión 

definitiva de la Junta Suprema de Sanidad y la organización provincial y municipal dependiente de la misma, y se 

traspasen todas las actividades relacionadas con la sanidad a la Dirección General de Sanidad, en el aspecto 

ejecutivo, y al Consejo Nacional de Sanidad, en el aspecto consultivo, entrando ya a formar parte de la Junta de 

Madrid un Profesor Veterinario “que será siempre un catedrático del Colegio de esta Facultad.” SAIZ MORENO, 

Laureano y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Contribución al conocimiento historiográfico de los Servicios Veterinarios de 

Salud Pública en España (1800-1950). Madrid: Instituto Bayer, 1987. pp. 48-49 

536 Boletín Oficial de Ciudad Real, Número 45, 30 de marzo de 1835. pp. 185-191.  
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  “Están dispensados de este servicio, pero podrán alistarse si quieren:… 3.º El 

médico, cirujano, boticario y albéitar titular de cada pueblo; pero no los demás individuos 

de estas profesiones donde haya más de uno,..., 5.º Los rectores, directores y catedráticos de 

las universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza pública.” 

 

 La situación bélica hacía necesaria la incorporación de veterinarios y albéytares en el 

ejército, hecho que vemos ratificado en un doble anuncio en el Boletín Oficial de Ciudad 

Real del 19 de noviembre de 1835
537

, donde se incluye la convocatoria para proveer por 

oposición rigurosa tres plazas de segundos mariscales, vacantes en el escuadrón de 

artillería de Valladolid, en el departamento de Barcelona, y en el regimiento de caballería 

del Infante, cuarto de línea
538

, y en segundo lugar un llamamiento a los pasantes de 

albeytería para que se incorporen a filas, cuyo texto, por su interés aclaratorio respecto al 

bajo número de matrículas que habíamos detectado ese curso y de la salida de alumnos de la 

Escuela hacia el depósito de Leganés, incorporamos integro: 

 “El protector de la facultad veterinaria a todos los pasantes de albeitería. 

 La comisión de armamento y defensa de esta provincia ha excitado mi patriotismo y 

bien conocida adhesión a los legítimos derechos de la Reina doña Isabel II y a las libertades 

patrias, para que, encendiendo en el ánimo de los estudiantes de veterinaria el más ardiente 

entusiasmo, corran todos a alistarse voluntariamente en las armas de la patria. Ya la mayor 

parte de los alumnos de la escuela establecida en esta Corte han respondido a este 

llamamiento. Llenos de la más generosa exaltación, y dóciles a la voz de su protector y gefe 

superior, que en todas épocas los condujo por la senda del verdadero honor, esperan 

impacientes el momento de volar a las armas. Quieren corresponder así a los inmensos 

beneficios que la inmortal Cristina, madre de todos los buenos españoles, ha derramado a 

manos llenas sobre los que se dedican a la carrera de las letras. Y vosotros jóvenes 

estudiantes que os halláis pasando en los diferentes pueblos de esta monarquía para venir 

después a obtener el título de profesores, imitad tan noble ejemplo. A vosotros alcanzarán 

                                                           
537 Ídem. Número 136. Jueves 19 de noviembre de 1835. pp. 563-564 

538 “Don Francisco Ramón de Espes, Duque de Alagón;, Barón de Espes; Grande de España de primera clase; caballero de la 

insigne orden del Toisón de Oro; gran cruz de la real y distinguida orden española de Carlos III, de la real y militar de san 

Hermenegildo, de la real y militar de san Fernando, y de la insigne real orden de san Genaro de Nápoles; caballero de justicia de 

la esclarecida orden de san Juan de Jerusalén; dignidad de clavero mayor; gran cruz de la orden militar de Montesa; 

gentilhombre de cámara de S.M. con ejercicio; Capitán general de los reales ejércitos; capitán del real cuerpo de guardias de la 

persona de S.M.; protector de la facultad veterinaria, etc., etc. 

De orden de S.M. la Reina Gobernadora, y en su real nombre, hago saber: que según lo prevenido en el artículo 579 de la 

ordenanza de la real escuela de veterinaria, se deben proveer<”   

Y continúa detallando el contenido de los tres ejercicios de la oposición. Indica también que el sueldo de estos 

empleos es de cuatrocientos reales mensuales. Los aspirantes deben presentar el título de profesor veterinario. 
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también las recompensas que el paternal Gobierno que nos rige tiene preparadas para todos 

los buenos españoles que se arrojen voluntariamente a combatir las hordas de la inquisición 

y del fanatismo. La lucha será corta, los sacrificios que por tan justa causa se hagan muy 

pequeños. Una era de felicidad y de contento se presenta a vosotros. Hasta este tiempo la 

ciencia de curar y conservar los auxiliares más útiles de la agricultura y de la industria se 

ha visto envilecida, y los que a fuerza de trabajo consiguieran obtener el título de profesores 

estaban despreciados, y formaban por decirlo así una clase abyecta y separada del resto de 

los hombres. En lo sucesivo se concederán honras y distinciones a tan útiles ciudadanos, y 

su suerte no dependerá ya en los pueblos del capricho y animosidad de los concejales. Todo 

debe esperarse de la adorada Reina a quien la providencia ha encomendado los destinos de 

esta nación magnánima. Vuestro protector, ansioso siempre por la felicidad de la juventud 

estudiosa, será el órgano, el intérprete de vuestros votos y necesidades. Él pedirá y 

alcanzará para vosotros todas las gracias y mercedes a que os hagáis acreedores, y no solo 

se os contará todo el tiempo que paséis en el servicio de las armas como si hubieseis estado 

estudiando en casa de vuestros respectivos maestros, sino que se os hará el abono de 

campaña, concediéndose también alguna rebaja en el depósito que debéis hacer para 

alcanzar el título. Corred pues a las armas, jóvenes pasantes de albeitería, la patria cuenta 

con vosotros. Nuestra inocente e idolatrada Reina doña Isabel II reclama vuestro auxilio. A 

la sombra tutelar de su trono encontraréis honor, prosperidad, contento; mientras que bajo 

la aborrecida dominación de un príncipe fanático continuaría la facultad envilecida, y 

cuando al cabo de mil fatigas y trabajos llegaseis a veros profesores sólo habríais 

alcanzado una miserable y deshonrosa existencia. El partido que debéis tomar en estas 

circunstancias no puede ser dudoso. Vuestro protector se lisongea de que volaréis a las 

armas, cuantos estéis en disposición de empuñarlas. Corresponded a su confianza, haceos 

así dignos del aprecio de vuestros conciudadanos, y del amor y gratitud de la Reina 

Gobernadora. Madrid 10 de noviembre de 1835. = El Duque de Alagón.” 

 

 La contestación oficial a las promesas vertidas en este llamamiento fue la 

siguiente
539

: 

 “PROTECCIÓN DE LA FACULTAD VETERINARIA. 

 El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación del reino me 

ha comunicado, con fecha de 4 del actual, la real orden siguiente. 

 <Excmo. Sr. = Con fecha 11 de noviembre próximo pasado hizo V.E. presente entre 

otras cosas, que a fin de estimular a los pasantes de albeytería a que tomasen las armas en 

                                                           
539 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 10. Domingo 31 de enero de 1836. p. 37 
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defensa de la patria, les ha ofrecido contarles doble el tiempo que empleen en este servicio, 

y concederles alguna rebaja en el depósito que deben hacer para obtener su título. Y 

enterada S.M. se ha dignado aprobar la referida oferta, pero con la precisa circunstancia, 

en cuanto a la gracia del abono doble de tiempo, de que a los agraciados no se les ha de 

expedir el título sino previo un examen riguroso en que acrediten su suficiencia. De real 

orden lo digo a V.E. para su inteligencia y efectos correspondientes.> 

 En su consecuencia, y deseando que esta benéfica soberana resolución de S.M. 

llegue a noticia de todos los interesados ruego a V.S. se sirva mandar insertarla integra, con 

la posible brevedad, en el boletín oficial de esa provincia. Dios guarde a V.S. muchos años. 

El Pardo 21 de enero de 1836. = El Duque de Alagón = Sr. Gobernador civil de Ciudad 

Real.” 

 

 Por Real Decreto de 6 de agosto de 1835 se había producido la fusión del Real 

Tribunal del Protoalbeyterato con la Escuela de Veterinaria, creándose así la Facultad 

Veterinaria. Los cinco Tribunales de Protoalbeyterato se constituyen en uno solo en la 

Escuela de Veterinaria de Madrid, y a partir de ese año es el Protector de la Facultad quien 

crea las Subdelegaciones del Tribunal
540

, vigentes hasta la desaparición de éste en 1850. 

 

 Sobre la incorporación del Tribunal del Protoalbeiterato a la Escuela LLORENTE 

(1856)
541

 indica que: 

 “Esta modificación insignificante para la profesión, pues los exámenes de Albeitería 

continuaban, no lo fue para el establecimiento, en cuyas exhaustas arcas ingresaban los 

derechos que por dichas reválidas se exigían, y sin los que la Escuela se hubiera cerrado 

por ser este el único recurso con que se contaba.”  

 

 Y, sobre el desempeño por los catedráticos de la Escuela de las plazas de las 

Caballerizas reales, dice que: 

 “Mientras la corte estaba en Madrid el servicio de las caballerizas se hacía sin 

dificultad; pero las había muy grandes cuando se hacían las espediciones estacionales 

llamadas jornadas al Escorial, Granja, Pardo y Aranjuez, por lo que los catedráticos 

hubieron de abandonar estos puestos, y en su lugar se colocaron dos ilustres veterinarios 

                                                           
540 Boletín Oficial de Ciudad Real, Número 67, 7 de agosto de 1836. p. 278. Ya hemos citado que José Laguna era 

Subdelegado de la facultad veterinaria en esa fecha en C. Real. 

541 LLORENTE LÁZARO, Ramón. Compendio de la Bibliografía de la Veterinaria Española... cit., p. 15 
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militares, los mismos que con tanto acierto continúan hoy al frente de los intereses que S.M. 

les tiene confiados.” 

 

 Es el propio LLORENTE (1856)
542

quien nos aclara que “El antiguo Proto-

albeiterato, en algunos casos extraordinarios, concedía comisiones de examen en las 

provincias nombrando un Tribunal presidido por un alcalde mayor”, y continúa diciendo 

que  

 “las dificultades que presentaba el venir a Madrid durante la guerra [se refiere a la 

primera guerra carlista], obligaron sin duda a constituir como sistema permanente las 

subdelegaciones de Veterinaria, formadas en todas las capitales de tres veterinarios, y 

donde no los había de tres albéitares, que cuidaban del ejercicio de la profesión y de los 

referidos exámenes.”
543

 

 

 En un artículo publicado sobre la geografía de España, se dan datos sobre la 

composición del estado civil a principios de 1835
544

, citándose que había:  

 “cuatro mil trescientos cuarenta y seis médicos, nueve mil setecientos setenta y dos 

cirujanos, tres mil ochocientos setenta y dos boticarios, cinco mil setecientos seis 

veterinarios
545

,…”.  

 

 Esta cantidad de 5.706 agruparía tanto a veterinarios como a albéytares y albéytares-

herradores. Si comparamos este dato con los 298 Veterinarios que, según el libro 1º de 

títulos de la Escuela de Veterinaria de Madrid, habían obtenido el título hasta el año 1834 

incluido, el ejercicio profesional veterinario estaría integrado por un 5,22 % de Veterinarios 

y un 94,78 % de Albéytares, es decir tan sólo un Veterinario por cada 19 Albéytares, 

transcurridos ya 40 años desde la creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid. 

 

                                                           
542 ÍDEM. Ibídem. p.16 

543 ÍDEM. Ibídem., continúa diciendo: “Salvo honrosas excepciones este  absurdo sistema ha producido inmensos males, que 

no es pequeño el gran número de los examinados en poco tiempo y la escasa capacidad de muchos, que la facilidad para acudir a 

la subdelegación era grande y las influencias en provincia muy fáciles y frecuentes.” 

544 Boletín Oficial de Ciudad Real. Número 119. Domingo 4 de octubre de 1835. p. 502, los datos del estado eclesiástico, y 

en el Número 149. Domingo 27 de diciembre de 1835. pp. 616-617, los datos sobre composición del estado civil, marina, 

universidades, etc.  

545 Observamos una curiosa coincidencia entre estos 5.706 veterinarios repartidos por España a principio de 1835 y 

los 5.706 albéytares citados en el Censo de Godoy de 1797, lo que nos hace sospechar, a falta de cotejo de  

coincidencias en los datos de otras profesiones, que el autor de esta Geografía de España utilizó como recientes los 

ya antiguos datos del Censo de Godoy. 
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 Durante este periodo el número de Veterinarios egresados anualmente de la Escuela 

contrasta con el número de títulos de Albéytar-Herrador que cada año se otorgan con el 

procedimiento de exámenes de pasantía. Sirvan como ejemplos clarificadores de la situación 

los siguientes datos: Son 70 los titulados Veterinarios por la Escuela de Madrid entre 1836 y 

1841, mientras que entre 1836 y 1843, tan sólo en las Subdelegaciones de Castellón, 

Valencia y Alicante, se aprobaron 167 Albéytares
546

, y en la Subdelegación de Zaragoza, se 

examinaron 176 Albéytares-Herradores y 152 Herradores entre 1836 y finales de 1848
547

. 

Realmente eran los ingresos por derechos de examen de los Albéytares los que mantenían 

económicamente la Escuela. 

 

 A pesar de la unificación de títulos en la Escuela de Veterinaria, ciertas 

intervenciones oficiales continuaban siendo encargadas a los Albéytares y no a los 

Profesores Veterinarios, sirve de ejemplo la Real Orden que determina la elaboración del 

Censo de la ganadería caballar de España en 1837, en cuyo texto se dice: 

  “Art. 3º Asistirá al registro un albéitar, a lo menos, en calidad de perito, y 

practicará cuantas diligencias de su profesión le prescriba el ayuntamiento o sus 

comisionados para la mayor claridad y exactitud del registro.”
 548

  

 

 Esta disposición contrasta sin embargo con lo preceptuado en la Ley, aprobada por 

las Cortes en febrero del mismo año, para la requisa general de 5.000 caballos y su 

normativa de desarrollo
549

, que determinan: el nombramiento de mariscales para las capitales 

de provincia para hacerse cargo de los caballos; creación de comisiones provinciales en las 

que habrá un profesor veterinario nombrado por la Diputación y otro de caballería elegido 

por el inspector de caballería, para efectuar los reconocimientos, reseñas y determinación de 

justiprecio, así como detección de enfermedades que evitan la requisa; y en el Ejército del 

Norte para dichas comisiones habrá un profesor veterinario nombrado por el general y un 

mariscal nombrado por el inspector de caballería. 

 

 Como consecuencia de la reforma de la enseñanza, promovida por el Duque de 

Rivas (Ministro de Instrucción Pública) en agosto de 1836, la Veterinaria adquiere condición 

                                                           
546 VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p.63; DUALDE PÉREZ, Vicente. Historia de la Albeytería 

Valenciana.  cit., p. 213 

547 HIGUERA CAVERO, Teresa. “Hacia la Escuela<. cit., p. 46; GÓMEZ PIQUER, José y PÉREZ GARCÍA, José 

Manuel. Crónica de 150 años de estudios< cit., p. 39 

548 Boletín Oficial de Ciudad-Real. Número 54. Domingo 26 de Junio de 1837. p. 223-224 

549 ÍDEM. Número 26. Jueves 23 de marzo de 1837. pp. 104-106 y 106-110. 
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de Facultad, junto con las de Jurisprudencia, Teología, Medicina y Cirugía, y Farmacia; sin 

embargo, los sucesos de La Granja y el retorno a la Constitución de 1812, tan sólo unos días 

después, impedirían la aplicación práctica de la misma.
550

 

 

 LLORENTE (1856)
551

 cita que:  

 “Las cátedras de gramática, lógica y francés se suprimieron en 1839, y una vacante 

que ocurrió de vice-catedrático en 1836, no volvió a proveerse.” 

 

 Por Real Orden de 11 de diciembre de 1841
552

 cesa el carácter militar de la Escuela, 

se suprime el cargo de Protector y se crea el de Director, que recaerá en el entonces Protector 

interino y catedrático de la misma D. Carlos Risueño y de Mora. 

 

 Durante la regencia de Espartero aparecen las Sociedades de Socorros Mutuos de 

Médicos, Cirujanos y Farmacéuticos (1841)
553

 y también la de Veterinarios (1843)
554

, en la 

que serán admitidos tanto los Veterinarios como los Albéytares y Herradores
555

. Según 

FERNÁNDEZ ISASMENDI (1893)
556

en ese momento “apenas había doscientos 

veterinarios puros en toda la Península”, y “no había lucha de intereses encontrados ni 

derechos hollados, y la hermandad profesional era un hecho”
557

. 

                                                           
550 VITAL RUIBÉRRIZ DE TORRES, Pedro L. Historia de la Ciencia Veterinaria< cit., p. 25. 

551 LLORENTE LÁZARO, Ramón. Compendio de la Bibliografía< cit., pp. 20-21 

552 Real Orden de 11 de diciembre de 1841 cuyo texto íntegro se recoge en: FERNÁNDEZ ISASMENDI, Eugenio. 

Antigüedad de la Veterinaria..., cit., pp. 57-59. 

553 Según un anuncio publicado en el Boletín Oficial de Ciudad Real, Número 90, Jueves 9 de Julio de 1835, p. 382, el 

Boletín de Medicina, Cirujia [sic] y Farmacia, se publicaba desde 1834, y en 1835 ya funcionaba la Sociedad Médica de 

Socorros Mutuos. 

554 Según Fernando Camarero se creó el 17 de diciembre de 1840 y se disolvió el 16 de abril de 1859. En: 

CAMARERO RIOJA, Fernando. “Investigación acerca de la fundación de los Colegios de Veterinarios de España.” 

En: X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. Actas: Olivenza (Badajoz), 22-23 

de octubre de 2004. SÁNCHEZ MURILLO, José M.; CALERO CARRETERO, Rafael y GÓMEZ-NIEVES, José María 

(eds.). Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2004. p. 187 

555 Según CAMPS i RABADÁ:  “En su inicio fueron solo 25 profesionales, y a los dos años se habían multiplicado hasta 250, 

y en otros dos años m{s alcanzaron hasta los 500 afiliados. “Representaban” a los 200 veterinarios y 400 albéitares que había en 

España”. Sin embargo da la cifra de 8.000 entre Veterinarios, Albéitares y Herreros en la primavera de 1859, cuando 

desapareció la Sociedad. En: CAMPS i RABADÁ, Jaume. “Motivaciones para< cit., p. 33 

556 FERNÁNDEZ ISASMENDI, Eugenio. Antigüedad de la Veterinaria<, cit., p. 65 

557 ÍDEM. Ibídem. p. 64. “Nuestra ciencia, que, como dejamos probado, se componía de albéitares únicamente hasta fin del siglo 

XVIII y principios del XIX, y nada turbó la paz de sus preeminencias y exenciones; y si bien la creación de la Escuela y con ella 

alguna docena de veterinarios les llegó a disputar los puestos en los escasos regimientos de caballería y artillería, no fue bastante 

para juzgarse preteridos, y siguieron su marcha pacífica, interrumpida solamente por el espíritu rudo de la época que se reflejaba 

en las contiendas acaloradas que sostenían en las consultas. Sin embargo, aquellos desahogos del momento eran olvidados 

pronto, porque no luchaban ni intereses encontrados ni derechos hollados, y la hermandad profesional era un hecho que pocas 

veces dio lugar a buscar medios excepcionales.”  
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 Es también LLORENTE (1856)
 558

 quien nos aclara la causa del aumento de alumnos 

en 1844:  

 “…una circunstancia casual vino a aumentar el número de alumnos. Las primeras 

modificaciones en la enseñanza de la Medicina hechas en 1843, dificultaron la carrera de 

Cirujía [sic], por lo que muchos jóvenes se dedicaron a la Veterinaria, algunos sin tener 

noticia anterior de que tal enseñanza existiera, por lo mismo sin la vocación y conocimiento 

de causa que debe preceder a un asunto tan grave como es en la vida el escoger 

profesión.”
559

 

 

 Será igualmente en 1843 cuando los catedráticos de la Escuela (Risueño, Casas, 

Sampedro, Santos, Estarrona y Guzmán) preparen una Memoria solicitando un nuevo 

Reglamento. El avance de la profesión Veterinaria debía pasar necesariamente por la 

supresión de los exámenes de pasantía, ya que la formación de los Albéytares no había 

mejorado tras su incorporación a la Escuela, y por la creación de nuevas Escuelas, 

estratégicamente ubicadas, de las que egresasen mayor número de Veterinarios, para lo cual 

se necesitaban fuertes inversiones. 

 

 Los catedráticos de la Escuela comienzan a ser reconocidos por su labor científica, 

así en 1834 Carlos Risueño ingresa en la Real Academia de Ciencias Naturales, siendo 

designado en 1838 socio de honor de la misma, más tarde ingresa también en ella José María 

Estarrona. En 1844 serán la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales la que 

nombre académico a Nicolás Casas, y la Academia de Escolapio quien haga socio de honor y 

mérito a Ramón Llorente. 

 

 

                                                           
558 LLORENTE LÁZARO, Ramón. Compendio de la Bibliografía< cit., p. 17 

559 Un ejemplo de ello es Isidro Polo y de Lucas, hijo de Quintín Polo Moratilla y Mª Jesusa de Lucas Bergara, nacido 

el 15 de mayo de 1826 en Poveda de la Sierra, provincia de Cuenca, actual Poveda, en la provincia de Guadalajara, 

población con 399 habitantes en 1862 y 193 en 1986. Se conserva su Expediente personal en V/01-163, subcarpeta 

Años 1844 a 1845. Instancia de 30 de octubre de 1845, con 19 años, solicitando alumno externo. Su padre era natural 

de La Peraleja (Cuenca) y Cirujano en Poveda y su abuelo paterno Casimiro era natural y Cirujano en Buendía 

(Cuenca).  Instancia de 16 de noviembre de 1845 indicando que ha estado enfermo y solicita "rebajarle de los trabajos 

de esta Facultad", le es concedido "con la condición de acreditar sus conocimientos prácticos en herrado y forjado al tiempo de 

la reválida". Certificado emitido el 19 de agosto de 1842 en Romanones (GU) por D. Braulio Blanco, Maestro de 

primera educación, de estudios de Gramática castellana (Analogía, Sintaxis, Prosodia y Ortografía). Certificado de 

buena conducta política y moral emitido por el Alcalde de Romanones el 19 de agosto de 1842. No le hemos 

encontrado en los libros de matrícula. AGUCM. Signatura V/01-163, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1844 a 

1845. 
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6.3.5.- Estudiantes y Veterinarios de origen castellano-manchego. Escuela de 

Veterinaria de Madrid 

 

 En el Libro 3º de matrículas (1834 a 1841)
560

, se recogen 166 alumnos 

matriculados entre 1834 y 1841, numerados del 510 al 676. Dispone de índice alfabético con 

año de matrícula, apellidos y nombre, y folio de localización. En él hemos confirmado 31 

alumnos de origen castellano-manchego (18,67% de los matriculados).  

 

 El Libro 4º de matrículas (1842 a 1844)
561

, incluye 181 alumnos matriculados entre 

1842 y 1844, numerados en folios del 1 al 182. Dispone de índice alfabético con año de 

matrícula, apellidos y nombre y folio de localización. En él hemos confirmado 34 alumnos 

de origen castellano-manchego (18,78% de los matriculados). 

 

 En las Tablas 19 y 20 analizamos por cursos las matrículas de ambos libros. 

 

 

Tabla 19.- Análisis del Libro 3º de matrículas (1834-1841). Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año Nº 

Matrículas 

Nº Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

1834 12 1  

1835 8 1  

1836 20 5  

1837 19 3  

1838 23 6  

1839 24 4+1* *No consta en libro, sí se conserva su 

expediente personal. 

Hay 1 fallecido siendo estudiante 

1840 25 4  

1841 35 5+1* *No consta en libro, sí se conserva su 

expediente personal. 

 

Total libro 

3º 

 

166 

 

31 

 

 

 

 

                                                           
560 AGUCM.  Signatura V/01-187. Libro 3º de matrículas. 1834 a 1841. 

561 AGUCM. Signatura V/01-187. Libro 4º de matrículas. 1842 a 1844. 
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Tabla 20.- Análisis del Libro 4º de matrículas (1842-1844). Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año Nº 

Matrículas 

Nº Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

1842 46 8 + 1 se repite en libro 5º y lo contamos en 1845 

1843 47 8+1* *No consta en libro, sí se conserva su 

expediente personal. 

1844 88 17  

 

Total libro 

4º 

 

181 

 

34 

 

 

 

 

 En la Gráfica 11 siguiente apreciamos la evolución del número de las 347 matrículas 

totales formalizadas en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid por cursos y a lo largo 

del periodo analizado (1834-1844), así como la comparativa con las 65 que corresponden a 

alumnos procedentes de la actual Castilla-La Mancha. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 11.- Evolución del número de matrículas y número de matriculados de origen 
castellano-manchego (1834-1844) 
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 En este periodo, la proporción de alumnos castellano-manchegos desciende 

nuevamente respecto al periodo anterior, situándose ahora en el 19% frente al 81% de 

alumnos procedentes de otros orígenes, según apreciamos en la Gráfica 12. 

 

 

 

 

 

 

 Continuamos con el análisis del “Registro de títulos – Libro Primero – Real 

Escuela de Veterinaria de Madrid – Año 1802”
562

, el cual finaliza en el año 1841 y cuyo 

número de títulos expedidos anualmente reflejamos en la Tabla 21. En el AGUCM no se 

conservan libros de títulos posteriores. En las observaciones reflejamos los títulos de 

Albéytar-Herrador emitidos por la Escuela en los mismos años. 

 

Tabla 21.- Análisis Libro Títulos 1834-1841. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados 

de Castilla-

La Mancha 

Protector Observaciones 

1834 8   Coincidencia con VITAL 

(1984) 

1835 10 1  Coincidencia con VITAL 

(1984)  

                                                           
562 AGUCM. Signatura V/01-039, Registro de títulos. Libro Primero. Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Año 1802. 

Gráfica 12.- Porcentaje de alumnos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid (1834-1844),  cuyo origen en Castilla-La Mancha hemos confirmado. 
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Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados 

de Castilla-

La Mancha 

Protector Observaciones 

1836 9 3  + 10 Albéytares-Herradores 

Coincidencia con VITAL 

(1984) 

1837 13 5  + 8 Albéytares-Herradores y  

2 Herradores 

12 títulos según VITAL (1984) 

1838 15   + 9 Albéytares-Herradores y 

 3 Herradores 

Coincidencia con VITAL 

(1984) 

1839 12 1  + 19 Albéytares-Herradores, 

 1 Herrador y 1 Castrador 

Coincidencia con VITAL 

(1984) 

1840 9 1 Supresión del Protectorado 

Director Carlos Risueño 
1 no consta matrícula. 

+ 15 Albéytares-Herradores y 

 4 Herradores 

Coincidencia con VITAL 

(1984) 

1841 12 1 Director Carlos Risueño + 16 Albéytares-Herradores, 

 1 Herrador y 1 Castrador 

Coincidencia con VITAL 

(1984)  

 

Total 

1834-1841 

 

88 

 

12 

  

Total de 87 según VITAL 

(1984) 

 

 

 Desde 1842, Tabla 22, el nº de títulos expedidos corresponde a los datos aportados 

por VITAL (1984), mientras que el nº de titulados de origen castellano-manchego se 

corresponde con el obtenido por nosotros de los datos obrantes en los libros de matrícula. 

 

Tabla 22.- Titulados Castilla-La Mancha 1842-1844. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados 

de Castilla-

La Mancha 

Director Observaciones 

1842 14* 2 Carlos Risueño + 22 Albéytares-Herradores y 

 1 Herrador 

* Datos de VITAL (1984) 

1843 9* 4 Carlos Risueño + 18 Albéytares-Herradores y 

 2 Herradores 

* Datos de VITAL (1984) 

1844 18* 2 Carlos Risueño * Datos de VITAL (1984) 

 

Total 

1842-1844 

 

41* 

 

8 

  

* Datos de VITAL (1984) 
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 También contrasta aquí que entre 1836-1841, y tan sólo de Castilla-La Mancha, 

hubiera 77 Albéytares-Herradores, 11 Herradores y 1 Castrador titulados frente a un total de 

70 Veterinarios titulados en la Escuela de Veterinaria de Madrid (11 de ellos castellano-

manchegos). 

 

 En la Gráfica 13 analizamos la evolución del número de títulos de Veterinario 

expedidos, en el periodo analizado, según constan en el libro 1º de títulos de la Escuela 

Especial de Veterinaria de Madrid, hasta 1841 en que termina. Ampliamos hasta 1844 con 

datos de VITAL (1984), para el total de títulos, y datos obtenidos por nosotros de títulos 

anualmente otorgados a Veterinarios de origen castellano-manchego. 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Gráfica 14 mostramos el número y porcentaje de títulos de Veterinario 

correspondientes a naturales de Castilla-La Mancha y de otros orígenes geográficos, respecto 

al total de los títulos expedidos en el periodo que se cita. 

 

 

 

Gráfica 13.- Evolución comparativa del nº de títulos de Veterinario expedidos 
anualmente en el periodo 1834-1844. 
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 Si analizamos los 65 alumnos matriculados castellano-manchegos de este periodo, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

A.- Provincia de procedencia 

 

 En la Tabla 23 desglosamos por años y provincia de origen los castellano-

manchegos matriculados entre 1834-1844. Entre paréntesis se indica el número de los que 

concluyeron estudios, seguido de la letra V (= Veterinario). 

 

Tabla 23.- Castellano-manchegos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de Madrid (1834-

1844), por año y provincia origen 

Año Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1834   1 (1V)   

1835     1 (1V) 

1836 1 1   3 (3V) 

1837  1   2 (1AH) 

1838   1 (1V)  5 (4V) 

Gráfica 14.- Nº de títulos de Veterinario expedidos en el periodo 1834-1844.  Nº y 
porcentaje de titulados castellano-manchegos. 
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1839  1 (1V) 2 (1V)  2 

1840  2 (1V) 1 (1V)  1 (1V) 

1841 2 (1V)   1 (1V)  3 (2V) 

1842 2 (2V) 4 (4V) 1 (1V) 1 (1V)  

1843 1 (1V) 2 (1V) 4 (2V) 1 (1V) 1 (1V) 

1844  4 (3V) 7 (2V) (2AH) 5 (4V) 1 (1V) 

Total 

periodo 

6 (4V) 15 (10V) 18 (10V) 7 (6V) 19 (13V) 

 

 

 

 

 En la Gráfica 15 relacionamos el número de alumnos matriculados según provincia 

de origen y cuántos de ellos concluyeron los estudios de Veterinario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15.- Alumnos matriculados y titulados Veterinarios de cada provincia 

castellano-manchega, y total regional. Periodo 1834-1844 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 234 - 

 

 

B.- Expedientes personales y formación previa 

 

 Se conservan 45 expedientes personales (69,23%) de los alumnos castellano-

manchegos
563

. En 39 se indica su formación previa:  

 - Uno sabe leer y escribir: Pedro Rada López
564

. 

 - Uno tiene estudios de Primeras letras: Juan Paulino Méndez
565

. 

 - 26 con estudios de Gramática castellana
566

: algunos de ellos también gramática 

latina (Julián Polo Martínez, Gabriel Arranz, Felipe Serrano, Ramón Conejero, Carlos 

Pérez), Filosofía (Pedro N. Santa-María Checa, Pedro Santa-María Marco), Aritmética 

(Manuel Alcolea, Ramón Gómez-Platero), etc. 

 - 9 con estudios de Gramática latina
567

: alguno también Filosofía (Juan Clemente 

Espada Hurtado), Retórica (Antonio Linares y Juan Bautista Cruz), o Lógica (Gregorio 

Sánchez-Pantoja). 

 - Uno con estudios de Filosofía: Silverio Paniagua
568

. 

 - Uno es Bachiller en Filosofía: Juan B. Cruz y Ruiz de León
569

. 

 

 

C.- Oficio de procedencia 

 

 Tienen conocimientos previos de herrado 28 castellano-manchegos (43,07%) y 

consta el oficio en 19 de ellos (29,68%): 

 - Uno es Albéytar militar: Pedro Rada López, de San Clemente (Cuenca)
570

. 

                                                           
563 Corresponden a los inscritos en Libro 3º de matrículas folios: 513, 528, 542, 543, 546, 559, 576, 579, 580, 586, 605, 

613, 614, 617, 621, 636, 642, 646, 667, y 675; a los inscritos en libro 4º de matrículas folios: 2, 13, 33, 37, 41, 57, 64, 67, 

68, 72, 83, 99, 116, 122, 123, 126, 133, 145, 156, 170, 174, 176 y 180;  a Victoriano de Elorza (en cuyo expediente se 

indica admitido externo en noviembre de 1839, no consta en libros matrículas, y no llegó a asistir) y a Juan Paulino 

Méndez Guridi. 

564AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 3º Matrículas (1834 a 1841) folio 513; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 187; Signatura V/01-166, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1834, 1837 y 1839. 

565AGUCM. Signatura V/01-157, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1843 al 1844. 

566 Corresponde a los inscrito en Libro 3º de matrículas folios 542, 580, 614, 621, 636, 642, 646; inscritos en Libro 4º de 

matrículas, folios: 2, 13, 37, 57, 64, 68, 72, 83, 99, 116, 122, 123, 126, 133, 145, 156, 170, 174, y 180. 

567 Ídem. Libro 3º folios: 576, 579, 605, 613, 617, 675; Libro 4º folios: 33, 41, y 67 

568 Ver Silverio Paniagua en nombres propios de este periodo. 

569AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 4º Matrículas (1842 a 1844) folio 41; Signatura V/01-137, Expedientes alumnos, 

subcarpeta 1837. 

570AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 3º Matrículas (1834 a 1841) folio 513; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 187; Signatura V/01-166, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1834, 1837 y 1839. 
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 - Ocho son Herradores
571

. 

 - Uno es Mancebo de Veterinario (Manuel Alcolea Saiz), siete son Mancebos de 

Albéytar (Gregorio Sánchez-Pantoja, Amós Herrero, Emilio Molero-Miguel, Ramón 

Conejero, Severiano Pérez de Bustos, Pedro Romero Bachiller, y Antonio Aguilar y Portillo)  

y uno es Mancebo de Herrador (Gabriel Arranz). 

 - Uno es Estudiante: Juan B. Cruz y Ruiz de León, de Valdepeñas (C. Real), antes 

citado. 

 

 

D.- Vinculación profesional 

 

 Constatada en 15 casos, lo que arroja un 23,07% de endogamia profesional, dato a 

considerar provisional por conocer sólo el de 25 de los 65 alumnos: 

 - Cinco son hijos de Veterinario o Veterinario-Mariscal: Juan Clemente Espada 

Hurtado, Juan Tomás Casas Sabatet, Mariano Lorenzo Benítez, Antonio Linares Reingle y 

José Basilio de Torres y Teissiere. 

 - Uno es hermano político de Veterinario: Juan Guillermo Muñoz de las Heras, de 

Almendros (Cuenca)
572

. 

 - Ocho son hijos de Maestro Albéytar y Herrador
573

, uno de ellos también labrador: 

Agapito Sánchez y Gil, de Oropesa (Toledo)
574

. 

 - Uno es hijo de Herrador: José Ramón Serrano Garrido, de Villahermosa (C. 

Real)
575

. 

 - Cuatro son hijos de Cirujano: Silverio Paniagua, Gabriel Arranz, Pedro N. Santa-

María, y Joaquín Sancho. 

 - Uno es hijo de Alférez y Picador del Rgtº de Coraceros de la Guardia Real: Rafael 

García Colorado, de Talavera de la Reina (Toledo)
576

 

                                                           
571 Corresponde a los inscritos en Libro 3º de matrículas folios: 542, 546, 559, 579, y 642; y en Libro 4º de matrículas 

folios: 64, 67, y 68.   

572 Corresponde al alumno matriculado en Libro 4º folio 123 

573 Corresponde a inscritos en Libro 3º de matrículas folios: 542, 543, 559, 576;  Libro 4º de matrículas folios: 64, 68, 

156; y Juan Paulino Méndez Guridi.  

574 Ídem. Libro 3º folio 576 

575 Ídem. Libro 4º folio 126 

576AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 3º Matrículas (1834 a 1841) folio 528; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 190; Signatura V/01-144, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1830 y 1832. 
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 - Dos son hijos de labrador. El padre de Antonio Aguilar Portillo, además es 

Comisionado subalterno de Arbitrios de Amortización y Rentas Decimales del Partido de 

Infantes. 

 - Uno es hijo de oficial de la Milicia Nacional y Regidor: Emilio Molero-Miguel, de 

Campo de Criptana (C. Real) 

 - Uno es hijo de Maestro de Postas: Ramón Conejero García, de Minaya (Albacete). 

 

 

E.- Motivación de estudios 

 

 - Un Maestro Albéytar y Herrador dice que su hijo, José Gómez-Grande, tiene 

“inclinación a seguir la carrera”.
577

 

 - Manuel Calderón y Lozano
578

 en su instancia: “con objeto de adquirir los 

conocimientos, práctica e instrucción necesaria para revalidarse de Herrador y Albéitar, a 

que aspira”. Ni siquiera esto logró. 

 - Evaristo Escribano
579

 dice “deseando continuar su carrera”, no llegó a formalizar 

la matrícula. 

 - Al finalizar los estudios encontramos motivos para solicitar la reválida, así Gabriel 

Arranz y Martín
580

 lo hace “por la existencia de un partido vacante que quiere ocupar”. 

 

 

F.- Resultados académicos    

 

 De los 65 castellano-manchegos matriculados en este periodo (1834-1844): 

 - 43 obtuvieron título de Profesor Veterinario (66,15%), ocho de ellos de Profesor 

Veterinario de 1ª Clase (Demetrio Manzano Abad, Pedro N. Santa-María Checa, Antonio 

Fuentes Marco, Mariano Lorenzo Benítez, Julián Peinado y Blas Reíllo, Juan Muñoz de las 

Heras, Julián Cardenal Pérez, Pedro Santa-María Marco) y dos de Veterinario y Mariscal 

(Pedro Rada López y José Gómez-Grande Pérez). En 25 casos se indica la realización de 

                                                           
577AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 3º Matrículas (1834 a 1841) folio 542; Signatura V/01-144, Expedientes 

alumnos, subcarpeta 1822-1826. 

578AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 3º Matrículas (1834 a 1841) folio 559; Signatura V/01-137, Expedientes 

alumnos, subcarpeta 1837. 

579AGUCM. Signatura V/01-142, Expedientes alumnos, subcarpeta de 1838-1841. 

580AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 3º Matrículas (1834 a 1841) folio 646; Signatura V/01-135, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Libro 3º (1834-1841). 
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reválida previa a la obtención del título. Se citan comunicaciones para emisión de títulos a la 

Dirección General de Estudios (en 1842), al Mº de la Gobernación (en 1843), y al Mº de 

Comercio, Instrucción y Obras Públicas (en 1847). 

 

 - En 3 casos no hemos podido confirmar la titulación recibida (4,61%): dos con los 

exámenes de 4º curso aprobados (José Gómez-Platero, Manuel Parra) y uno con los 

exámenes de 3º curso aprobados y sin más anotaciones posteriores (José Mª Yepes 

Carrasco).  

 

 - 19 no concluyeron estudios de Veterinario (29,23%): 

  * Tres obtuvieron título de Albéytar y Herrador: Críspulo Benito Sánchez, 

Pedro R. Romero Bachiller, Juan de Mata Rubio García.  

  * Uno obtuvo título de Herrador: Ángel Pinilla Morales-Lozano, de Daimiel 

(Ciudad Real).  

  * Uno falleció siendo estudiante: Domingo Ontalba Carrasco, de Ocaña 

(Toledo) 

  * Dos no concluyeron por “salir soldado” en las levas de quintos para el 

servicio militar: Juan Manuel Aguilar y Portillo, y Enrique Conderana. 

  * Dos tuvieron problemas para ultimar la formalización de la matrícula. 

Victoriano de Elorza “a consecuencia de estar el país de mi domicilio [Minglanilla, 

provincia de Cuenca]
581

 invadido por la Facción, y por consiguiente intransitable para la 

correspondencia General..., prometiendo presentar los Documentos en el momento que las 

circunstancias lo permitan”. El otro es de Barrax, provincia de Albacete
582

. A ambos dan 

plazo para presentar documentos y no pueden cumplirlo, nos encontramos respectivamente 

en 1839 y 1841, coletazos finales de la Guerra Carlista. 

 

 

G.- Nombres propios 

 

 Incluimos en este apartado ejemplos de quienes no pudieron matricularse a causa de 

la 1ª guerra carlista, o no constan sus matrículas aunque sí se conservan los expedientes; de 

alumnos a quienes por participar en la guerra les convalidan estudios; de quienes pasaron 

más tarde a Veterinarios de 1ª Clase; un aspirante a plaza de revisor de plazas y mercados en 

                                                           
581 Ver Victoriano de Elorza en nombres propios.  

582 Se trata de Evaristo Escribano. AGUCM. Signatura V/01-142, Expedientes alumnos, subcarpeta de 1838-1841. 
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Madrid; un aspirante a las Cátedras de 3º vacantes en las Escuelas de Veterinaria de Córdoba 

y Zaragoza; y un Catedrático de las Escuelas de Veterinaria de León y Córdoba. 

 

 

 - Victoriano DE ELORZA
583

. Natural de Minglanilla (Cuenca), población con 

1.979 habitantes en 1862 y 2.394 en 1896. Se conserva su Expediente personal en V/01-142 

subcarpeta de 1838-1841. Instancia de 31 de octubre de 1839, indica no disponer de los 

documentos "a consecuencia de estar el país de mi domicilio invadido por la Facción, y por 

consiguiente intransitable para la correspondencia General"... "prometiendo presentar los 

Documentos en el momento que las circunstancias lo permitan". Admitido alumno externo 

el 1 de noviembre de 1839 con la condición de presentar los documentos al cesar los motivos 

que lo impiden. Una nota dice "este interesado no se ha presentado". No lo hemos 

encontrado en los Libros de matrícula 3º, 4º y 5º.  

 

 

 - Juan Paulino MÉNDEZ y GURIDI
584

. Hijo de Gerónimo Méndez Fernández 

(Profesor Albéytar) y Vicenta Guridi Zubía. Nacido el 23 de junio de 1827 en Vellisca de 

Huete, provincia de Cuenca, población con 754 habitantes en 1862 y 272 en 1986. Se 

conserva su Expediente personal en V/01-157, subcarpeta Años 1843 al 1844. Instancia de 

31 de octubre de 1843, alumno externo. Partida de bautismo: el mismo día de su nacimiento 

en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción; su padre y abuelos paternos (José Méndez y 

Gertrudis Fernández) naturales de Sta. María de Melías, Obispado de Orense; su madre y 

abuelos maternos (Francisco José Guridi y Josefa Zubía) naturales de Mondragón, Obispado 

de Calahorra. Certificado de buena conducta emitido el 30 de octubre de 1843 en Madrid, 

por el Alcalde del Barrio de Segovia; en él se dice que es hijo de Gerónimo Méndez, 

Profesor Albéitar, y que son vecinos de la Corte, en c/ Segovia, 24. Certificado emitido el 3 

de octubre de 1841 en Madrid, por D. Agustín Canales y Esteban, Director del Colegio de 

Humanidades, de haber estado matriculado en 1838 para la Clase de Primeras Letras, 

desempeñada por D. Felipe Sáenz. No le hemos encontrado en Libros de matrículas 4º y 5º.  

 

 

 

 

                                                           
583AGUCM. Signatura V/01-142, Expedientes alumnos, subcarpeta de 1838-1841. 

584AGUCM. Signatura V/01-157, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1843 al 1844. 
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 - Pedro RADA y LÓPEZ
585

. Hijo de Pedro Rada y Lorenza López. Natural de San 

Clemente, Corregimiento de San Clemente, provincia de Cuenca, localidad con 3.812 

habitantes en 1862 y 6.458 en 1986. Se conserva su Expediente personal en V/01-166, 

subcarpeta Años 1834, 1837 y 1839. El 6 de septiembre de 1834 alumno militar, soldado, 

ocupa plaza del Rgtº del Infante. Documento del Rgtº de Caballería del Infante, 4º de Línea, 

fechado en Barcelona el 9 de julio de 1834: 

  "Relación de los individuos que de este Regimiento aspiran a entrar de alumnos en 

la Real Escuela Veterinaria, Compañía 5ª, Clase Soldado, Nombre Pedro Rada, 

Circunstancia que reúnen tiene 23 años de edad, sabe leer y escribir, se ha dedicado a 

herrar desde el día 2 de setiembre de 1832 que llegó a este Regimiento, tiene buena 

robustez".  

 

 Un documento de Filiación del soldado, fechado el 9 julio 1834: 3º escuadrón, 5ª 

Compañía, Soldado Pedro Rada, al entrar, con 20 años, oficio de albéitar. El 1º de mayo de 

1832 salió para el Depósito de Quintos de Cuenca, donde llegó el día 4, y el 7 ingresa al Rgtº 

Caballería del Infante, jura el estandarte el 1º de octubre. Desde el 7 de mayo al 31 de 

diciembre permanece destacado en la plaza de Gerona, dedicado a la instrucción, y desde 1º 

enero a 31 diciembre 1833 de guarnición en Gerona y Barcelona. En libro matrícula: Con 23 

años. Ocupa la plaza que corresponde al Rgtº del Infante. El 27 de noviembre de 1835 

retorna voluntario a su Rgtº para la Guerra. "Este individuo salió voluntariamente del 

Establecimiento para incorporarse a su Rgtº el día 27 de noviembre de 1835, con el objeto 

de defender la Libertad y el Trono, por cuya razón se le pasó el curso de Segundo año 

dándole censura de Bueno". El 20 de septiembre de 1839, título de Profesor Veterinario. Por 

R.O. de 8 de febrero de 1840 nombrado Mariscal 2º del Rgtº de Caballería de Castilla, 1º de 

Ligeros.  

 

 

 - Demetrio MANZANO y ABAD
586

. Hijo de José Manzano y Victoria Abad, 

natural de Mora, provincia de La Mancha, actual provincia de Toledo, localidad con 6.459 

habitantes en 1862 y 9.406 en 1986. Matriculado en 1836 y titulado Profesor Veterinario en 

1842. Se conserva su expediente personal en V/01-156 subcarpeta Años 1835 a 1837. 

                                                           
585AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 3º Matrículas (1834 a 1841) folio 513; Signatura V/01-039, Registro de títulos - 

Libro Primero - folio 187; Signatura V/01-166, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1834, 1837 y 1839. 

586AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 3º Matrículas (1834 a 1841) folio 546; Signatura V/01-156, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1835 a 1836. 
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Admitido alumno interno pensionista. Informe de buena vida y costumbres. Certificado 

emitido el 10 de octubre de 1836 por D. Gerónimo Galán, Profesor Veterinario, de que ha 

estado en su tienda dos años aprendiendo el arte de herrar. También es D. Gerónimo el 

testigo 1º en el informe de buena vida y costumbres. 

 

 El 19 de octubre de 1866 para pasar a Veterinario de 1ª Clase, presentó la memoria: 

“La importancia social del caballo, poder del hombre en la mejora de las razas, estado 

lastimoso de nuestra cría y causas de su decadencia”.  

 

 

 - Silverio Florencio PANIAGUA y SANTA-ÚRSULA
587

. Hijo de Lucas Paniagua 

Ramírez e Isabel Santa-Úrsula Sánchez. Nacido en Toledo el 20 de junio de 1822, ciudad 

con 14.913 habitantes en 1862 y 58.198 en 1986. Se conserva su Expediente personal en 

V/01-163, subcarpeta Años 1830, 1836 y 1838. Partida de bautismo, sus padres y abuelos 

maternos (Gervasio Santa-Úrsula y Agustina Sánchez) de Toledo y los abuelos paternos 

(Francisco Paniagua y Josefa Ramírez) de Gálvez (Toledo). Instancia de su padre el 8 de 

octubre de 1838. Su padre era Profesor de Cirugía Médica y residente en la Corte. Admisión 

alumno externo el 11 de octubre de 1838, con 16 años. Certificado médico. Certificado de 

buena conducta. Certificado de estudios de Latinidad, Retórica, Poética, Gramática 

castellana y Latina, expedido en Madrid el 4 de octubre de 1835 por D. Isidro Frutos. 

Certificado de estudios de 1º de Filosofía, expedido en Sigüenza (Guadalajara) el 4 de junio 

de 1836, por D. Aniceto Mª Muñoz, Catedrático del Colegio Grande de San Antonio 

Portaceli, estudio público de la Ciudad de Sigüenza; desde 1835 al 31 de mayo de 1836 

estudió Lógica y Matemáticas. Certificado de 1º curso de Lengua Francesa, entre el 1 de 

septiembre de 1836 al 22 de junio de 1837 (es de tamaño A-3 plegado). Depósito de Título 

de Profesor de Veterinaria, siendo alumno externo, el 6 de agosto de 1845. En libro de 

matrícula, la última anotación corresponde a un examen en junio de 1845, Bueno en Materia 

Médica.  

 

 Según SÁNCHEZ LUBIÁN (2004)
588

 en 1856 era Mariscal del Regimiento de 

Pavía, publicó "Métodos de convertir en prados artificiales las tierras de pan llevar en 

                                                           
587AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 3º Matrículas (1834 a 1841) folio 586; Signatura V/01-163, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1830, 1836 y 1838. 

588 SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. 1904-2004. Libro del Centenario. 

Un siglo de vida colegial<, Cien años al servicio de Toledo. Toledo: Colegio Oficial de Veterinarios, 2004. p. 19. Cita su 

nacimiento en 1813, lo que creemos es erróneo a tenor de los datos de su expediente. 
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aplicación a la cría de los ganados y más particularmente caballar", fue editor de la revista 

"El Regenerador de la Medicina Veterinaria" (1851) y elaboró un proyecto para establecer 

una Escuela de Agricultura. Como Veterinario militar y fundador de la citada revista, es 

citado por FERNÁNDEZ ISASMENDI (1893)
589

 y FERNÁNDEZ SANZ (1995)
590

. 

 

 

 - Pedro Nolasco SANTA-MARÍA y CHECA
591

. Hijo de Manuel Santa-María 

Huertas y Josefa Checa Saiz. Natural de Renera, provincia de Guadalajara, localidad con 621 

habitantes en 1862 y 58 en 1986. Se conservan dos expedientes personales (en V/01-172, 

subcarpeta Años 1842 y en V/01-172, subcarpeta Año 1846), y consta su matrícula en los 

libros 4º y 5º. Matriculado en 1842. Titulado Profesor Veterinario en 1850. Certificado 

buena conducta. Certificado médico emitido por su padre (Manuel Santa-María era Profesor 

de Cirugía establecido en Madrid). Instancia de 18 de septiembre de 1863 como Profesor 

Veterinario de 1ª Clase solicitando certificación justificativa. Certificado según el cual se 

revalidó el 26 de noviembre de 1850 de Veterinario de 1ª Clase. Instancia de 4 de abril de 

1865 solicitando se certifique su conducta, está establecido en Madrid. Un Documento 

fechado el 8 de julio de 1863, indicando que  

 “habiendo sido uno de los pretendientes que solicitó del Excmo. Sr. Alcalde 

Corregidor de esta Villa la concesión de una de las dos plazas, de nueva creación, de 

Revisores de Plazas y Mercados…, que estudiando el primer año de la carrera salió soldado 

y tuvo que ingresar en el Regimiento de Lanceros 5º de Bailén acuartelado en Madrid y 

después en el 6º de María Cristina con el que salió a Alcalá de Henares teniendo que 

necesariamente abandonar los estudios por esta causa, hasta que recibió su licencia (mayo 

1847) que la emprendió nuevamente y concluyó”.  

 

 

 - Mariano LORENZO y BENÍTEZ
592

. Hijo de Saturnino Lorenzo Martín (Profesor 

Veterinario) y Vicenta Benítez de Ávila. Nacido el 8 de diciembre de 1823 en Gerindote 

(Toledo), población con 1.173 habitantes en 1862 y 1.627 en 1986. Se conserva su 

                                                           
589 FERNÁNDEZ ISASMENDI, Eugenio. Antigüedad de la Veterinaria< cit.,p. 65 

590 FERNÁNDEZ SANZ, Juan José. La Prensa Veterinaria (I – Hasta 1903). Guadalajara: AACHE Ediciones, 1995. p. 32,  

54 y 68 

591AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 4º Matrículas (1842 a 1844) folio 37; Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas 

(1845 a 1848) folio 118; Signatura V/01-172, Expedientes alumnos, subcarpeta Años 1842 y subcarpeta Año 1846. 

592AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 4º Matrículas (1842 a 1844) folio 99; Signatura V/01-151, Expedientes alumnos, 

subcarpeta Años 1844 a 1845.  
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Expediente personal en V/01-151, subcarpeta Años 1844 a 1845. Partida de bautismo 

indicando este en S. Mateo Apóstol, así como las referencias familiares: El padre y abuela 

paterna (Ana Martín) naturales de Gerindote, la madre y abuela materna (Teodora de Ávila) 

naturales de Carmena (Toledo), el abuelo paterno (Antonio Lorenzo) de Santa Olalla 

(Toledo) y el materno (Antonio Benítez) de Almorox (Toledo). Instancia de su padre el 23 

de septiembre de 1844. Documentos de limpieza de sangre y de afección política. Certificado 

médico, de 14 de septiembre de 1844. Certificado de estudios de Gramática castellana, en 

Gerindote, el 14 de septiembre de 1844, emitido por D. Miguel Juan de Dios de Cuadros, 

Maestro de primera educación. Otro Certificado de estudios de Lógica durante los meses de 

julio-agosto-septiembre, emitido en Torrijos (Toledo) el 30 de septiembre de 1846. Titulado 

en septiembre 1849. Documento de depósito para título de Profesor Veterinario de 1ª Clase 

el 23 de febrero de 1850. En el libro 4º de matrícula: Con 20 años admitido alumno interno, 

matriculado el 26 de septiembre de 1844. Aprobado en reválida de septiembre de 1849, 

oficio a D.G. de Instrucción Pública para título de Profesor Veterinario de 1ª Clase.  

 

 En 1850 es uno de los aspirantes a las Cátedras de tercer curso vacantes en las 

Escuelas subalternas de Córdoba y Zaragoza
593

. 

 

 

 - León DE CASTRO y ESPEJO
594

. Hijo de Eladio de Castro y Nicolasa Espejo. 

Natural de Santa María del Campo Rus, provincia de Cuenca
595

, localidad con 1.522 

habitantes en 1862 y 1.177 en 1986. Matriculado en 1843 y titulado Profesor Veterinario en 

1850. Perdió por inasistencia el primer año. El 3 de diciembre de 1845 es rebajado de 

servicios. Aprobó 5º curso en junio de 1850, no consta fecha de reválida ni comunicación 

para expedición de título
596

. Ejerció en la localidad de Villarrobledo (Albacete), según se 

desprende del certificado que más adelante se cita, donde fue perito titular e inspector de 

carnes, y donde contrajo matrimonio con Dolores Valero Granero
597

, natural de dicha 

localidad. Catedrático y Secretario de la Escuela de Veterinaria de León.  

                                                           
593 Boletín de Veterinaria…, Año VI, núm. 137, 1850. p. 272-273 

594AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 4º Matrículas (1842 a 1844) folio 58. 

595 Erróneamente citado su origen en Villarrobledo (Albacete). En: GÓMEZ CASTRO, Antonio Gustavo y AGÜERA 

CARMONA, Eduardo. La Facultad de Veterinaria de Córdoba< cit., p. 50  

596 IBÍDEM. Se cita su nacimiento en 1828, su titulación en Madrid en 1851, su paso por la Milicia Nacional en 1862 

(¡?), y que tuvo una clínica privada en Madrid. 

597 Fruto de este matrimonio es León de Castro y Valero, nacido en 1864 en León, y que también ocuparía Cátedra en 

la misma Escuela. PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “Don Juan de Castro y Valero, figura docente de la Zootecnia 
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 En un certificado, a favor de Timoteo 

Relea y García
598

, emitido por él en León el 7 de 

septiembre de 1860, y con el sello de la Escuela 

Profesional de Veterinaria de León, se dice:  

 “Catedrático supernumerario de 3º y 4º 

año de Veterinaria, Ex contador general de la 

Academia central de Veterinaria, Socio fundador y 

de número de la misma, Vocal de la junta 

municipal de Sanidad de Villarrobledo, perito 

titular e inspector de carnes de dicha Villa, socio 

de número de la Sociedad de amigos del país de 

esta Provincia y Secretario de esta Escuela”.  

 

 Posteriormente, por concurso restringido, 

Catedrático numerario de Patología quirúrgica y 

Operaciones, Vendajes, Derecho comercial, Medicina 

legal, Arte de Herrar y Forjar, Clínica quirúrgica e 

Historia crítica de estos ramos. Secretario de la Escuela de León desde 1859 a 1861. 

Redactor del periódico “Esla” y “El Anunciador” de León.  

 

 Se traslada a la Escuela de Veterinaria de Córdoba en 1867. Bachiller en Artes en 

1867 y Concejal por el Partido Democrático Federal. Presidente de la Sociedad dramática de 

aficionados al teatro. Colaborador del “Eco Escolar” y de “La Veterinaria Española”. En 

1873 Director de la Escuela, Subdelegado del Distrito de la izquierda y Vocal de Sanidad. 

Sólo estuvo en la Dirección un año y de manera problemática
599

. Falleció el 24 de abril de 

1884. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
Española. Carta a Don Santiago Ramón y Cajal. Contribución a su vida y obra (1864-1945). p. 25 [en línea] 

Disponible en Web: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/castroyvalerored [Consulta: 4 de noviembre de 2012] 

598 Se adjunta en anexos documentales. 

599 GÓMEZ CASTRO, Antonio Gustavo y AGÜERA CARMONA, Eduardo. La Facultad de... cit., pp. 50-53 

Ilustración 9.- León de Castro y 
Espejo. (Fuente: Libro 150 aniversario 
Facultad de Veterinaria de Córdoba) 

 

http://www5.colvet.es/aehv/pdf/castroyvalerored
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6.3.6.- Libro de Exámenes de Albéitares-Herradores de 1835 a 1851. Escuela de 

Veterinaria de Madrid 

 

 No podemos dejar de hacer referencia al libro de “Exámenes de Albéitares-

Herradores de 1835 a 1851. Escuela Especial de Veterinaria. Madrid.”
600

, cuyo estudio 

situamos cronológicamente entre el último periodo analizado (1834-1844) y el próximo y 

más extenso (1844-1868). 

 

 Las inscripciones en este libro se encuentran en bloques alfabéticos, y los 

examinados lo están por primer apellido y nombre (en pocos casos consta el segundo 

apellido), al que se añade tipo de examen (Albéytar, Albéytar-Herrador, Herrador, Castrador, 

o sus abreviaturas A, A-H, H, C), fecha de examen (día, mes y año) y lugar: Subdelegación 

donde se examinó (capital de provincia o localidad de examen) y a veces ante quién se 

examina. 

 

 Tras una primera revisión, incorporamos a nuestra base de datos, todos aquellos 

titulados cuyo origen castellano-manchego quedaba acreditado, 126 registros (110 de 

Albéytar-Herrador, 2 de Albéytar, 12 de Herrador y 2 de Castrador), gran parte de los cuales 

corresponden al periodo 1835 a 1843, ya que la mayoría de los examinados y titulados con 

posterioridad a 1843, estaban citados como examinados “de Presente”, “en este Colegio” y 

“en Madrid”, no precisando su origen.  

 

 Según avanzábamos en las investigaciones efectuadas para la presente tesis, entre los 

documentos que se conservan en los expedientes personales de los alumnos de la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, hallamos referencias y certificados emitidos por Albéitares-

Herradores residentes en localidades de la actual Castilla-La Mancha y que hasta ese 

momento eran desconocidos por nosotros, lo que nos permitió la incorporación de 75 nuevas 

fichas a nuestra base de datos. 

 

 Disponíamos también de abundante documentación sobre alumnos que, tras superar 

uno o varios cursos en la Escuela, no llegaron a titularse Veterinarios, y sospechábamos que 

alguno de ellos podría haber recurrido a obtener el título de Albéytar-Herrador. 

 

                                                           
600 AGUCM. Signatura V/01-039, Libro de Exámenes de Albéitares-Herradores de 1835 a 1851.  
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 Todo ello nos llevó a realizar una segunda revisión de este Libro de Exámenes de 

Albéytares-Herradores, cotejando las informaciones citadas y actualizando los resultados a 

146 registros confirmados de origen castellano-manchego repartidos como sigue: 

 

 - Uno consta titulado Profesor Veterinario
601

en octubre de 1847: Gabino Julián 

Ruiz López, de Torralba de Calatrava (C. Real). 

 

 - Uno examinado y titulado Albéitar: Victoriano Velasco, examinado el 23 de 

marzo de 1836 en Madridejos (Toledo). 

 

 - 128 examinados y titulados Maestro Albéitar y Herrador: 

  Hemos constatado la matricula previa en la Escuela de nueve de ellos, que 

optaron finalmente por los exámenes de pasantía, sin continuar estudios
602

 de Veterinaria. 

  También hemos constatado cinco casos de matrícula posterior en la Escuela 

para ampliar estudios:    

  * Antonio Escribano Garrido
603

, de Villanueva de los Infantes (C. Real), 

fallecido siendo estudiante de 3º curso. 

  * Venancio Sánchez Abril, de Fuente el Espino (Cuenca), titulado 

Veterinario de 2ª clase
604

. 

  * Carmelo Sánchez Martín, de Caudete (Albacete)
605

; José de la Varga, de 

Camarenilla (Toledo)
606

; y Blas Muñoz Baraona, de Portillo (Toledo)
607

, los tres titulados 

Veterinarios de 1ª Clase. 

                                                           
601AGUCM. Signatura V/01-187, Libro 4º Matrículas (1842 a 1844) folio 33; Signatura V/01-166, Expedientes alumnos, 

subcarpeta años 1840 y 1842; Signatura V/01-039.- Libro de Exámenes de Albéitares-Herradores de 1835 a 1851. 

602 Corresponde a los matriculados en: Libro  2º  folios 390 y  498; Libro  3º folio  552; Libro 4º folios 156 y 176; Libro 

5º folios 130, 289, y 292;  y Libro 7º folio 221.  

603 Matriculado en libro 5º, folio 190 

604AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 11º Matrículas (1859-1860), folio 129; Signatura V/01-039, Libro exámenes 

Albéitares y Herradores 1835-1851, está Venancio Sánchez, aprobado de Albéitar-Herrador el 24 de mayo de 1850. 

605AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6º Matrículas (desde 1848 a 1851), folio 259; Signatura V/01-039, Libro 

exámenes de Albéitares y Herradores 1835-1851, Carmelo Sánchez, aprobado de Albéitar-Herrador el 20 de 

noviembre de 1850. 

606AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6º Matrículas (desde 1848 a 1851), folio 76; Signatura V/01-039, Libro 

exámenes de Albéitares y Herradores 1835-1851,  José de la Varga examinado de Albéitar-Herrador el 12 de marzo 

de 1846 en Madrid. 

607AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 271; Signatura V/01-039, Libro exámenes de 

Albéitares y Herradores de 1835 a 1851, está registrado Blas Muñoz Baraona como Albéitar-Herrador el 12 de 

agosto de 1851. 
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 - 14 examinados y titulados Maestros Herradores. Uno de ellos previamente 

matriculado en la Escuela, no había concluido estudios: Ángel Pinilla Morales-Lozano, de 

Daimiel (Ciudad Real)
608

. 

 

 - Dos examinados y titulados Castradores: Pedro Lamaison y Pascual Belloc, 

ambos de Albacete, obtuvieron el título en 1839 y 1841 respectivamente. Según 

BALLESTEROS y SÁNCHEZ DE LOLLANO (2004)
609

, entre 1835 y 1853 sólo se 

expidieron 35 títulos de Castrador en la Escuela de Veterinaria de Madrid, lo que nos lleva a 

concluir que el 5,71% lo fueron a favor de castellano-manchegos.  

 

 En la Tabla 24 se desglosan las diferentes titulaciones, por provincia de origen, así 

como los totales correspondientes a cada una de las titulaciones registradas en este libro. 

 

 

Tabla 24.- Libro de Exámenes de Albéytares-Herradores 1835-1851. Escuela de Veterinaria de 

Madrid. Titulaciones por provincias de Castilla-La Mancha. 

 Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo Totales 

Profesor 

Veterinario 

 1    1 

Albéytar-

Herrador 

14 27 35 7 45 128 

Albéytar     1 1 

Herrador 3 1 4 1 5 14 

Castrador 2     2 

Totales 19 29 39 8 51 146 

 

 

 Su distribución por años y provincia de origen la reflejamos en la Tabla 25. 

 

 

 

                                                           
608 Matriculado en el libro 3º, folio 550. 

609 BALLESTEROS VICENTE, Carlos y SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Joaquín. “Figuras auxiliares de la 

Veterinaria (1835-1853): Castradores y Herradores de vacuno.” En: X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I 

Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. Actas: Olivenza (Badajoz), 22-23 de octubre de 2004. SÁNCHEZ MURILLO, José 

M.; CALERO CARRETERO, Rafael y GÓMEZ-NIEVES, José María (eds.). Junta de Extremadura, Consejería de 

Cultura, 2004. pp. 451-455 
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Tabla 25.- Número de castellano-manchegos en el Libro de Exámenes de Albéytares-Herradores 

(1835-1851), Escuela de Veterinaria de Madrid, por año de titulación y provincia de origen. 

Año Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo Subtotal 

anual 

1835       

1836 1 1 1  7 10 

1837  1 3 1 5 10 

1838 1 1 5 2 3 12 

1839 4 4 3 3 7 21 

1840 5 3 5  6 19 

1841 1 5 6  6 18 

1842 1 6 8  8 23 

1843 5 5 3  7 20 

1844     ¿1?*  

1845       

1846   1  1 2 

1847  2 1   3 

1848    1  1 

1849  1    1 

1850 1  3 1  5 

1851     1 1 

TOTAL 19 29 39 8 51 + ¿1? 146 

 

* Tomás Plaza y Pedregal, titulado Albéitar-Herrador el 25 de enero de 1844. ¿Es el Tomás Plaza 

padre de Francisco Plaza y Sánchez, Veterinario de 1ª Clase en 1873, de Corral de Almaguer 

(Toledo)? 
 

 

  

 En la Gráfica 16 aportamos la distribución anual de las titulaciones otorgadas a 

castellano-manchegos según los datos obtenidos del libro de Exámenes de Albéitares-

Herradores de 1835 a 1851. 
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 Las dificultades para desplazarse a la Corte, a causa de las disposiciones adoptadas 

para la lucha contra las denominadas “gavillas” o partidas de carlistas en las provincias 

manchegas, tienen su reflejo en el escaso número de examinados para la obtención del título 

de Albéytar-Herrador, especialmente entre 1835 y 1838, situación que cambia a partir de 

1839 cuando La Mancha queda prácticamente “pacificada”. 

 

 Llama la atención que en 1844 y 1845 no se encuentre reflejado ningún castellano-

manchego, siendo a partir de ahí testimonial el número de examinados durante los últimos 

años en que se expidieron títulos basados en el sistema de pasantía.  

Gráfica 16.- Títulos expedidos anualmente a castellano-manchegos tras la realización 

de exámenes de pasantía. 
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6.4.- REINADO DE ISABEL II (1844-1868)  

 

6.4.1.- Situación Político-Administrativa 

 

 En noviembre de 1843, las Cortes declaran la mayoría de edad de Isabel II, con tan 

sólo 13 años. Su reinado es dividido por los historiadores en varios periodos, según el partido 

político en el gobierno: 

 

 Década moderada (1844-1854). Se reorganizan los ayuntamientos y diputaciones. 

Por Ley de 8 de enero de 1845 la Corona designa los alcaldes en las capitales de provincia y 

en las poblaciones cabezas de partido que superen los dos mil vecinos, y los gobernadores 

provinciales designan alcaldes en los demás lugares
610

. 

 

 Con la Constitución de 1845, el Senado es elegido por el rey y el Congreso lo es por 

sufragio censitario muy restringido (vota sólo el 1% de la población). Las leyes tenderán a 

limitar derechos y libertades, así la Ley de Imprenta restablece la censura.   

 

 Se reforma la Hacienda en 1845, creando impuestos directos sobre actividades 

industriales y comerciales, tierras, ganados,.., e impuestos indirectos sobre compraventa y 

consumo de bienes de primera necesidad, tarifas aduaneras,…, todo ello para reducir el 

déficit y realizar modernas infraestructuras.
611

  

 

 Se disuelve la Milicia Nacional, creada para defender la Constitución y el sistema 

político liberal, y que los moderados consideraban controlada por los progresistas. Entre 

1846 y 1849 tendrá lugar la 2ª guerra carlista, principalmente en Cataluña.
612

  

 

 En materia de infraestructuras, cabe destacar la Red ferroviaria iniciada en 1844, 

cuyo primer ferrocarril (Barcelona-Mataró) entró en funcionamiento en 1848. Le sigue la 

                                                           
610 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit.,  p. 152 

611 Del presupuesto se destinaban a gastos militares el 33%, al pago de intereses de la deuda el 25%, a obras públicas 

el 15%, y para educación tan sólo el 1,5%. 

612 Prácticamente fueron partidas de guerrilleros, sofocadas por las tropas gubernamentales. Al final de la misma se 

decretó la amnistía para los carlistas. 
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línea Madrid-Aranjuez. Hasta julio de 1854, España cuenta con poco más de trescientos 

kilómetros que apenas llenan una mínima parte de sus necesidades.
613

 

 

 Bienio progresista (1854-1856). En las elecciones consiguen la mayoría los 

progresistas y el partido creado por O´Donnell, la Unión Liberal. En 1855, se promulga la 

Ley general de ferrocarriles, que propiciaba la creación de compañías privadas para la 

construcción y explotación de los diferentes tramos, lo que desencadenó una fiebre 

constructiva en la década siguiente. 

 

 En 1856, se produce la Desamortización general dirigida por Madoz, que afectó a las 

tierras de propiedad municipal. Pascual Madoz (navarro; 1806-1870), ministro de Hacienda 

afecto a la Unión Liberal, es más famoso por su espléndido “Diccionario geográfico-

estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar”.
614

  

 

 

Ilustración 10.- Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 

Ultramar. Pascual Madoz. Madrid, 1845.
615

 

 

                                                           
613 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 59 

614 ÍDEM. Ibídem., p. 77 

615 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. [en línea]. 

Madrid: Est. Literario-Tipográfico de P. Madoz y L. Sagarti, 1845. Tomo 1. Disponible en Web: 

http://books.google.com  [Descarga el 1 de noviembre de 2011] 

http://books.google.com/
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  Vuelta al moderantismo (1856-1868). Narváez vuelve a la presidencia del 

gobierno (1856-1858), le sustituye O´Donnell (1858-1863), que potencia la expansión del 

ferrocarril, intenta impulsar el desarrollo industrial y realiza varias intervenciones militares 

en el exterior
616

. Los últimos gobiernos de Isabel II, presididos por Narváez y González 

Bravo (1863-1868), se caracterizaron por políticas autoritarias y represivas: destierro de 

generales opositores a Canarias, expulsión de profesores de la Universidad, represión 

sangrienta de protestas estudiantiles (Noche de San Daniel, 10 de abril de 1865), y 

fusilamiento de sargentos sublevados en el cuartel de San Gil.  

 

 En septiembre de 1868, bajo el mando de Prim se inicia la revolución con el 

encuentro de tropas en el puente de Alcolea (Córdoba). Isabel II abandona España. 

 

 

 

6.4.2.- Situación Social 

 

 En 1800, Europa sólo cuenta con 22 ciudades de más de 100.000 habitantes. Pero en 

1850, el número salta a 46, de las cuales 28 están en Inglaterra. Mientras Londres, entre 1800 

y 1850 pasa de 960.000 a 2.300.000 habitantes, París de 550.000 a 1.000.000, Viena de 

125.000 a 400.000, Madrid sólo alcanzaba los 221.707 habitantes en 1850 según Madoz. 

 

 El caso de Madrid puede servirnos de ejemplo para el estudio de la población 

española en estas fechas. La guerra de la Independencia y las posteriores tensiones en 

tiempos de Fernando VII hicieron que la población madrileña descendiera, con años fatídicos 

como 1812, cuando murieron de hambre 22.000 personas según datos de Mesonero 

Romanos. El aumento a partir de estas fechas es muy notable: de 166.595 en 1833 (según 

Madoz) a 298.426 en 1860 (según el Censo Nacional).
617

 

                                                           
616 Con la intención de que España recobrara su prestigio internacional y ampliar sus colonias: 1) Expedición de 

castigo a la Cochinchina, por el asesinato de varios misioneros. 2) Declaración de guerra a Marruecos (1859), por 

ataques contra Ceuta. Envió 40.000 hombres, se ocupó Tetuán. Murieron 6.000 españoles, la mayoría de cólera. Se 

consiguió la ampliación del perímetro de Ceuta y una indemnización que compensó los gastos de guerra. 3)  

Expedición a México (con ingleses y franceses), por la orden del gobierno de Juárez de no pagar las deudas 

contraídas. Envió 6.000 hombres bajo el mando de Prim, que regresaron tras el éxito de las negociaciones. 4) 
Intervención en Santo Domingo, que había solicitado su reincorporación a España. La insurrección guerrillera 

obligó a abandonar la isla. 

617 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 114 
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Tabla 26.- Crecimiento de la población española hasta mediado el siglo XIX 

Años Población en nº habitantes 

1797 10.541.000 

1822 11.661.865 

1833 12.286.941 

1857 15.455.000 

1860 15.645.000 

1877 16.622.000 

 

 

 La segunda epidemia de cólera-morbo (1853-1856) ocasionó unas doscientas mil 

víctimas, y la tercera (en 1865) se llevó en sólo medio año 236.744 personas.
618

 

 

 Como ejemplo provincial, en el estudio poblacional, seguimos a VILLENA (2005)
619

 

en su análisis de la provincia de Ciudad Real: En el Censo de 1860 tenía 247.991 habitantes, 

lo que representaba un 1,6% del total nacional, superando en población a las provincias de 

Albacete y Cuenca, pero por debajo de la provincia de Toledo. Dada la extensión de la 

provincia, su densidad de población era de 12,3 habitantes/km
2
. Las localidades de la 

provincia de Ciudad Real que superaban los 10.000 habitantes eran: Daimiel (12.105), 

Valdepeñas (11.090), Ciudad Real (10.366), Manzanares (10.270) y Almagro (10.228). El 

21,8% de la población de la provincia se concentraba en municipios de más de 10.000 

habitantes, el 50,4% en municipios entre 2.501 y 10.000 habitantes; el 25% en municipios 

entre los 500 y 2.500 habitantes; y el 2,7% en municipios de menos de 500 habitantes.  

 

 Durante el bienio progresista, la inflación, el desempleo, las huelgas, el incremento 

de la delincuencia, los motines callejeros, los asaltos a los depósitos de grano, la ocupación 

de fincas por los jornaleros, etc., dificultaron la acción de gobierno. 

 

 En el decenio 1856-1866 se construyeron 4.500 km de líneas férreas. Al hacer las 

concesiones a compañías extranjeras (importaban el material), no se estimuló la industria 

nacional. La escasa rentabilidad de las líneas ocasionó una crisis financiera en 1866. En la 

economía mundial estas crisis se dieron en los años: 1816, 1825, 1836, 1846, 1854 y 1866.
620

  

                                                           
618 ÍDEM. Ibídem. p. 116 

619 VILLENA ESPINOSA, Rafael. El Sexenio Democrático en la España Rural. Ciudad Real (1868-1874). Ciudad Real: 

Instituto de Estudios Manchegos (C.S.I.C.). Diputación Provincial de Ciudad Real, 2005. pp. 32-34 

620 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 111 
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 En Castilla-La Mancha, la implantación del ferrocarril comenzó en 1853, con la 

construcción del primer tramo entre Tembleque (Toledo) y Aranjuez. Antes de 1860 se 

habían incorporado a la red Albacete, Toledo y Guadalajara. Más tarde lo harían Ciudad 

Real (1879) y Cuenca (1883). El gran nudo ferroviario de la región se situó en Alcázar de 

San Juan (Ciudad Real). 

 

 

Mapa 10.- Red ferroviaria (1848-1868). (Fuente: V. Vives)
621

 

  

 La segunda etapa del moderantismo no queda exenta de revueltas: El 29 de junio de 

1861, en Loja, provincia de Granada, se sublevaron seis mil campesinos dirigidos por el 

albéytar Rafael Pérez del Álamo
622

. 

                                                           
621 IBÍDEM. p. 141  

622 IBÍDEM. pp. 81-83: “Cuando el juez de Antequera dictó auto de procesamiento y prisión contra el albéytar don 

Rafael Pérez del Álamo, quien desde hacía tiempo participaba desde Lorca en una vasta conspiración republicana, 

éste respondió montando a caballo y dando órdenes de movilizar a su ejército campesino. Al frente de unos 

seiscientos hombres entró en Iznájar al grito de ¡Viva la República! ¡Muera la reina!, y otros más pintorescos como 

¡Viva Garibaldi! y ¡Abajo el papa!”  “Refiriéndose a Pérez del Álamo, Galdós lo describe así: “Hombre extraordinario 

fue realmente, dotado de facultades preciosas para organizar a la plebe y llevarla por derecho a ocupar un puesto en la 

ciudadanía gobernante. Tosco y sin lo que llamamos ilustración, demostró una natural agudeza y un sutil conocimiento del arte 

de las revoluciones< El organizador del pueblo contra las demasías del poder era un pobre albéitar, que se ganaba la vida 

herrando caballos y mulas.”  “En sus Apuntes históricos, Pérez del Álamo dice: “Yo entiendo por revolución aquellos 

movimientos que, pacifica o violentamente, con éxito o sin él, hacen los pueblos para remover los obstáculos que se oponen a la 

sustitución de un sistema político o social por otro. Los sucesos de Loja tienen el honor de una revolución.”  “¿Qué bandera 

enarbolé? La de la democracia. ¿De qué naturaleza fueron mis aspiraciones? De naturaleza republicana. ¿De dónde partía y a 

donde me dirigía? Partía de una monarquía hipostática e iba a una república humana. ¿Contra quién me levanté en armas? 

Contra la monarquía y la dinastía.” “De Rafael Pérez nada se supo. Luego se dijo que había ido para Portugal. Lo 

cierto es que vivió en Arcos de la Frontera hasta 1911.”  

Sin embargo volveremos a hablar de él en el epígrafe en que analizaremos las Escuelas Libres de Veterinaria. 
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 Un texto elaborado por la Real Junta de Estadística en el año de 1863, dice así: 

  “Las causas que aumentan la mortalidad son el alto precio de los alimentos, los 

impuestos fuertes sobre la subsistencia, las epidemias, los pantanos y otros focos de 

infección; las industrias insalubres, la guerra, la acumulación excesiva de población en 

pueblos y habitaciones reducidas; las temperaturas extraordinarias; las inundaciones, 

etc.”
623

 

 

 La España de la época es un país totalmente agrario y los indicios de concentración 

capitalista no palían aún la falta de importancia de las actividades industriales. Sólo hay que 

observar la población activa para darse cuenta de ello: Total población activa 4.829.596 

personas. Población activa agraria 3.219.296 (66,75%).
624

 

 

 En cuanto a la ganadería, en la Tabla 27 incorporamos la evolución de los censos 

ganaderos de 1797, 1803, 1826, 1859 y 1865. 

 

Tabla 27.- Evolución de censos ganaderos en España por nº de cabezas 

Ganado Censo 1797 Censo 1803  Censo 1826 Avance 1859 Censo 1865 

Lanar 11.700.000 12.000.000 18.000.000 17.592.538 22.468.969 

Cabrío 2.500.000   3.145.100 4.531.228 

Vacuno 1.650.000 2.680.000 2.944.885 1.869.148 2.967.303 

Cerda 1.200.000 2.100.000 2.728.283 1.608.203 4.351.736 

Caballar 230.000 140.000 400.000 382.009 680.373 

Asnal  236.000  750.007 1.298.334 

Mular  214.000  665.472 1.021.512 

Fuentes: Censo de la Ganadería (1865), VENTURA (1976) y ESCRIBANO (1982)
625

 

Elaboración propia   

 

                                                           
623 IBÍDEM. p. 116 

624 MARTÍNEZ GUERAU DE ARELLANO, Domingo; ASENSIO RUBIO, Francisco y GONZÁLEZ MORENA, 

Carmen Helen. La Instrucción Pública< cit., pp. 9-10 

625 ESCRIBANO SÁNCHEZ-ALARCOS, Francisco. “Campo de Criptana< cit., p. 256., quien recoge los datos de 

1797, 1803, 1859 y 1865  de VICENS VIVES, J. Historia económica de España. Barcelona, 1969. p. 593; VENTURA, Jorge. 

Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia<. cit., p. 38; Censo de la Ganadería de España según el 

recuento verificado en 24 de Setiembre de 1865 por la Junta General de Estadística. Madrid: Imprenta de Julián Peña, 1868. 

[En línea] Instituto Nacional de Estadística. Fondo documental del I.N.E. Disponible en Web: 

http://www.ine.es/inebaseweb 
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 En 1857 se celebró en Madrid la primera gran manifestación ganadera de carácter 

nacional en el marco de la Exposición Ganadera de Agricultura, de cuya Comisión 

Organizadora formaría parte Nicolás Casas y de Mendoza, siendo reconocida la colaboración 

de los profesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid Martín Núñez y José Echegaray, 

colaborando también algunos alumnos de la Escuela
626

. En la misma se mostró ganado lanar 

de Talavera, cabrío de Ciudad Real y Guadalajara, y gallinas negras de Ciudad Real. 

 

 

6.4.3.- Enseñanza 

 

 La Enseñanza pública queda bajo control estatal: primaria, secundaria, universitaria. 

Depende ahora de la Dirección General de Instrucción Pública, dentro del recién creado Mº 

de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847), hasta que en 1851, con la supresión de la 

Dirección General, las Escuelas especiales son adscritas al Ministerio de Fomento y la 

Instrucción Pública al Mº de Gracia y Justicia. A partir de 1855 toda la enseñanza dependerá 

del Mº de Fomento. 

 

 Una Real Orden de 30 de junio de 1848 recoge el catálogo de libros de texto que 

debían ser utilizados de manera oficial en las escuelas.
627

 En 1849 se hizo obligatorio el 

aprendizaje de la Agricultura en las escuelas públicas
628

, y se reorganizan las recientemente 

creadas Escuelas Normales.
629

 

 

 En septiembre de 1857 se aprueba la Ley Moyano sobre educación, que declara 

obligatoria la enseñanza primaria, vigente hasta muy entrado el siglo XX. Esta ley de 

instrucción pública establece una organización jerarquizada, y pone la primera y segunda 

enseñanza bajo el control de alcaldes y gobernadores
630

. Se regula que exista una escuela de 

niños y otra de niñas por cada quinientos habitantes; una primaria superior por cada diez mil, 

                                                           
626 MENDIZÁBAL AIZPURU, José Antonio. “La primera gran manifestación ganadera en España: La Exposición de 

Madrid de 1857.” En: XVIII Congreso Nacional y IX Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Santander, 4, 5 

y 6 de octubre de  2012. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria. Santander: Imprenta Pellón, 2012.  pp. 

168-172 

627 MARTÍNEZ GUERAU DE ARELLANO, Domingo; ASENSIO RUBIO, Francisco y GONZÁLEZ MORENA, 

Carmen Helen. La Instrucción Pública< cit., p. 55 

628 ÍDEM. Ibídem. 

629 IBÍDEM. 

630 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 150 
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y un Instituto por provincia. También se regula la existencia de centros privados de segunda 

enseñanza dirigidos por particulares.
631

 

 

 La primera enseñanza elemental comprendía: Doctrina Cristiana y Nociones de 

Historia Sagrada “acomodadas a los niños”, Lectura, Escritura, Principios de Gramática 

Castellana, Principios de Aritmética, Breves nociones de Agricultura, industria y comercio, 

según las localidades.
632

  

 

 La enseñanza superior, comprende las materias expresadas para la primaria, y 

además, Principios de Geometría, Dibujo Lineal y Agrimensura, Rudimentos de Historia y 

Geografía, especialmente de España, y Nociones generales de Física e Historia Natural.
633

 

Como veremos más adelante, el tener aprobadas estas materias será uno de los requisitos de 

acceso a las Escuelas de Veterinaria. 

 

 En 1859 existían unas 22.000 escuelas, el 99% de las mismas no rebasan el nivel 

elemental, único obligatorio por ley. Más de un tercio de estas escuelas están incompletas. 

Gran número de los maestros no tienen título oficial alguno, y solamente 1.500 de los 22.000 

maestros poseen el título superior.
634

 A pesar de ello, en España hay un 80% de analfabetos 

en 1860, frente al 32% de Inglaterra o el 30% de Francia en 1850
635

. En la provincia de 

Ciudad Real lo son el 75,52%
636

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
631 MARTÍNEZ GUERAU DE ARELLANO, Domingo; ASENSIO RUBIO, Francisco y GONZÁLEZ MORENA, 

Carmen Helen. La Instrucción Pública< cit., p. 57 

632 ÍDEM. Ibídem. p. 58 

633 IBÍDEM.  

634 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., pp. 150-151 

635 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XV. Reinado de Fernando VII. cit., p. 139 

636 MARTÍNEZ GUERAU DE ARELLANO, Domingo; ASENSIO RUBIO, Francisco y GONZÁLEZ MORENA, 

Carmen Helen. La Instrucción Pública< cit., p. 43 
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Mapa 11.- Instrucción Pública, tras el reinado de Isabel II. (Fuente: Artola)
637

 

 

 

 En el curso 1859-1860 se contaban 1.024.882 alumnos entre escuelas públicas y 

privadas, mientras que la población escolar superaba los dos millones y medio. Y aún hay 

que tener en cuenta que casi la mitad de ese millón de alumnos no asistía a los cursos 

completos y los abandonaba frecuentemente para ayudar a sus padres en las faenas agrícolas. 

La segunda enseñanza reunía a 20.000 alumnos y las universidades a poco más de 6.000; de 

ellos, 3.755 concentrados en la facultad de Derecho.
638

 

 

 En 1848, en la provincia de Ciudad Real había 106 escuelas: 49 elementales 

incompletas (1.365 alumnos), 46 elementales (2.506 alumnos) y 11 superiores (2.018 

alumnos). La escolarización se sitúa en cifras de un alumno por cada 20,16 habitantes para 

Ciudad Real; uno por cada 20 tiene Cuenca y uno por cada 19 Guadalajara, estando entre las 

últimas de España, con cifras similares a las de otras provincias también agrarias y 

latifundistas.
639

 

 

                                                           
637 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 148  

638 ÍDEM. Ibídem., p. 151 

639 MARTÍNEZ GUERAU DE ARELLANO, Domingo; ASENSIO RUBIO, Francisco y GONZÁLEZ MORENA, 

Carmen Helen. La Instrucción Pública< cit., pp. 95-97 
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 Doce años después, en 1860, la escolarización en la provincia de Ciudad Real habrá 

sufrido un incremento significativo, situándose la relación en un alumno por cada 9 

habitantes.
640

  

 

 La educación de adultos, cuyo primer impulso se había dado en 1838 con la Ley de 

Instrucción Pública, recibiría un nuevo empuje en 1847, se perseguía con ello el fomento de 

la educación para todos los que antes no habían tenido posibilidad de acceder a ella
641

. En 

1852, la Comisión Provincial de Instrucción Pública de Ciudad Real, pide a los 

Ayuntamientos de más de 800 vecinos que creen escuelas de adultos o de noche, incidiendo 

especialmente en el estudio de la Agricultura. En 1859 ya había 50 escuelas en 

funcionamiento en la provincia, aumentando en número progresivamente hasta 67 en 

1866.
642

  

 

 En cuanto a la Universidad, por la reforma de Pidal y Gil de Zárate (1845) se 

establecieron diez Universidades, cuyos profesores percibirían un sueldo como funcionarios 

estatales. Los estudios científicos quedarían divididos en tres secciones: ciencias exactas, 

físicas y naturales, mientras que los estudios literarios permanecían dentro de una sola 

sección. La Universidad Central de Madrid se convertía en la única institución expendedora 

de grados superiores. Para un mejor control del profesorado y, por lo tanto, de sus 

estudiantes, se implantaba asimismo el sistema de oposiciones, que se esparciría por todos 

los niveles de la vida española y se ha conservado hasta hoy.
643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
640 ÍDEM. Ibídem. p. 113 

641 IBÍDEM. p. 195 

642 IBÍDEM. pp. 195-199 

643 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia< cit., p. 91 
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6.4.4.- Albeytería y Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Fin de la pasantía. Nuevas 

Escuelas subalternas 

 

 Por Real Decreto de 15 de junio de 1845 se crea el Cuerpo de Veterinaria Militar, 

dependiente de la Inspección General de Caballería, y formado por “los mariscales mayores 

y segundos mariscales de los institutos montados del ejército y de las remontas generales del 

mismo”. PÉREZ GARCÍA (1995)
644

 nos dice que en 1846 estaba formado por un total de 76 

Mariscales, repartidos de la siguiente manera: 

 - En Caballería: 18 Mariscales mayores (17 en la Península y uno en Cuba) y 38 

Mariscales segundos (34 en la Península, uno en Mallorca, uno en Ceuta y dos en Cuba). 

 - En Artillería: 20 Mariscales segundos (15 en la Península, tres en Cuba y dos en 

Filipinas). 

 

 También en 1845 se inicia la publicación del Boletín de Veterinaria, periódico 

oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos
645

, siendo redactor el secretario de la 

misma y catedrático de la Escuela Nacional de Veterinaria D. José Mª de Estarrona
646

. A 

través de sus páginas se insistirá en la necesidad de un nuevo Reglamento para la enseñanza 

de la Veterinaria. 

 

 LLORENTE (1856)
647

 nos aclara los motivos que retrasaban la ansiada supresión de 

los exámenes de pasantía, y que no eran otros que los económicos:  

 “A todo esto los albéitares continuaban, y la prueba de que eran los productos de 

los depósitos, ya ingresando en la Escuela, ya en los fondos generales de instrucción pública 

lo que se oponía a la supresión, por la imposibilidad de remplazarlos, es que no pudo 

pensarse en tan importante mejora hasta que los adelantos administrativos permitieron la 

                                                           
644 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. El Cuerpo de Veterinaria Militar 1845-1995: Efemérides de un largo recorrido. Madrid: 

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 1995, p. 30; PÉREZ GARCÍA. José Manuel. “La Veterinaria 

militar en Cuba a finales del Siglo XIX”. En: I Congreso Iberoamericano y III Jornadas Nacionales de Historia de la 

Veterinaria: Zaragoza, 10-12 de diciembre de 1998. Zaragoza: Facultad de Veterinaria, 1998. p. 36 

645 El resto de profesiones sanitarias ya disponían del Boletín de Medicina, Cirujía [sic] y Farmacia, que se publicaba 

desde 1834 y, desde 1835, funcionaba la Sociedad Médica de Socorros Mutuos, como constatamos por el anuncio 

publicado en el Boletín Oficial de Ciudad Real, en el que dice estar “emprendida la reorganización médica en España”< 

“dirijida la atención del gobierno a la higiene pública<” y “mejorada la suerte de los profesores con el establecimiento reciente 

de una sociedad médica de socorros mutuos”. En:  Boletín Oficial de Ciudad Real, Número 90, Jueves 9 de Julio de 1835, p. 382 

646 Tras el pronto fallecimiento de Estarrona, ese mismo año, continuarán como redactores los catedráticos D. 

Guillermo Sampedro y D. Nicolás Casas, y desde 1856 hasta junio de 1859, será Casas el único redactor. En julio de 

1859 cambiará de nombre y se editará como Monitor de la Veterinaria. 

647 LLORENTE LÁZARO, Ramón. Compendio de la Bibliografía< cit., p. 17 
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centralización en el tesoro nacional, de todos los ingresos y de todas las obligaciones. En 

efecto, cuando este paso se dio pudo pensarse en lo que hacía medio siglo reclamaba el 

sentido común.” 

 

 El 19 de agosto de 1847, se promulga el tan esperado Real Decreto que reforma el 

estudio y ejercicio de la Veterinaria, siendo Ministro de Comercio, Instrucción y Obras 

Públicas D. Nicomedes Pastor Díaz y Director General de Instrucción Pública D. Antonio 

Gil de Zárate.  

 

 Este nuevo Plan de Estudios había sido gestado por los catedráticos D. Carlos 

Risueño (quien por fallecer unos meses antes no lo vería aprobado y publicado) y D. Nicolás 

Casas. En él se establecen tres Escuelas para la enseñanza de la Veterinaria: una Superior, 

la existente de Madrid, y dos Escuelas Subalternas, a establecer en Córdoba y Zaragoza. 

Dada su importancia en el devenir de la profesión, hemos considerado necesario incluir un 

resumen de su contenido en las siguientes tablas.  

 

 En la Tabla 28 anotamos la duración de los estudios, reparto de asignaturas en los 

diferentes cursos y acceso a la Escuela Superior desde las Escuelas Subalternas. 

 

Tabla 28.- Diferencias entre Escuelas de Veterinaria (R.D. 19 de agosto de 1847) 

 

Escuela Superior de Madrid 

 

 

Escuelas Subalternas 

 

Duración de los estudios 5 años 

 

 

Duración de los estudios 3 años 

1º año:  

Anatomía comparada, general y descriptiva 

de los animales domésticos. 

 

1º año:  

Anatomía y exterior del caballo, fisiología e 

higiene en compendio. 

2º año:  

Fisiología, patología general, anatomía 

patológica y patología especial, de todos los 

animales domésticos. 

 

2º año:  

Patología general y especial, terapéutica, 

farmacología, arte de recetar, obstetricia 

3º año:  

Terapéutica general y especial, farmacología, 

arte de recetar. 

 

3º año:  

Operaciones, vendajes, arte de herrar teórico-

práctico, medicina legal, clínica. 

4º año:  

Anatomía de regiones, medicina operatoria, 

vendajes, obstetricia, exterior del caballo y 

arte de herrar teórico-práctico, clínica. 
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Escuela Superior de Madrid 

 

 

Escuelas Subalternas 

5º año:  

Higiene, enfermedades contagiosas, 

epizootias, policía sanitaria, jurisprudencia 

relativa al comercio de los animales 

domésticos, medicina legal, bibliografía, 

moral veterinaria, continuación de la clínica. 

 

 

Estudio accesorio y repartido en los cinco 

años:  

Agricultura aplicada a la Veterinaria y 

Zoonomología, o arte de criar, multiplicar y 

mejorar los principales animales domésticos 

(teórico-práctica). 

Estudio accesorio y simultáneo con todos los 

años:  

Nociones de Física, Historia Natural, 

Agricultura aplicada a la Veterinaria, cría de 

animales domésticos, jurisprudencia relativa 

al comercio de los mismos y enfermedades 

contagiosas. 

 

 

No se pasará de curso sin haber aprobado el anterior mediante examen riguroso 

 

 Los alumnos podrán ser admitidos en la 

Escuela Superior, previo examen de las 

materias que hubieran cursado y con sujeción 

a completar las que les falten, o cuyo estudio 

necesite hacerse con más extensión y 

detenimiento. 

 

 

 La distribución real de asignaturas, según LLORENTE (1856), varía algo respecto a 

la contemplada en el Decreto
648

. 

 

 En la Tabla 29 incluimos las disposiciones sobre el profesorado, sueldos, acceso a 

Cátedras,…, según tipo de Escuela.  

 

 

 

 

                                                           
648 En 1º año: Anatomía general y descriptiva, zoología veterinaria; en 2º año: Fisiología comparada, patología 

general; en 3º año: Terapéutica, materia médica, patología especial excepto las epizootias y enfermedades 

contagiosas; en 4º año: Operaciones, vendajes, obstetricia, arte de herrar, exterior del caballo, clínica quirúrgica; en 

5º año: Higiene, epizootias, policía sanitaria, medicina legal, derecho veterinario mercantil, historia, bibliografía y 

moral veterinarias, clínica médica. Además repartidos en los tres últimos años: agricultura aplicada y zootecnia. Y 

obligación de estudiar en instituto público: física, historia natural y matemáticas. Práctica en las enfermerías, en la 

fragua y en la huerta.    En las Escuelas subalternas: 1º año: Anatomía general y descriptiva, fisiología, higiene, 

exterior del caballo; 2º año: Patología general y especial, terapéutica, materia médica, obstetricia; 3º año: 

Operaciones, vendajes, arte de herrar, clínicas. Se dan además por separado nociones sobre las epizootias y policía 

sanitaria. Práctica en las enfermerías y en la fragua.  En: LLORENTE LÁZARO, Ramón. Compendio de la Bibliografía... 

cit.,  p. 21-23 
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Tabla 29.- Disposiciones sobre profesorado (R.D. 19 de agosto de 1847) 

 

 Escuela Superior de Madrid 

 

 

Escuelas Subalternas 

- 1 Director, uno de los catedráticos, elegido por 

el Gobierno – 20.000 rs. de sueldo. 

- 5 Catedráticos – 16.000 rs. 

- 2 Agregados – 8.000 rs.  

       El más antiguo tendrá a su cargo la 

Secretaría y Biblioteca.  

      El otro cuidará de los Hospitales. 

- 1 Disector Anatómico y constructor de piezas 

de cera – 10.000 rs. 

- 1 Oficial de fragua – 8.000 rs. 

- 1 Oficial de secretaría – 3.500 rs. 

 

- 1 Director, uno de los catedráticos, elegido por 

el Gobierno – 12.000 rs. de sueldo. 

- 3 Catedráticos – 10.000 rs. 

- 1 Agregado – 6.000 rs.  

     Cuidará de la Secretaría y Hospitales. 

 

 

 

 

- 1 Oficial de fragua – 6.000 rs. 

- 1 Oficial de secretaría – 2.000 rs. 

Las plazas de Catedráticos se darán por rigurosa oposición hecha en Madrid. 

Las plazas de Agregados, por Real Nombramiento. Previa terna propuesta por la Junta de Catedráticos 

de la Escuela Superior. 

Para optar a cualquiera de ellas – Título de Profesor Veterinario de 1ª Clase 

La administración de las Escuelas corresponde al Director. 

Tendrán: Palafreneros, mozos y demás empleados, según sus Reglamentos. 

 

 

 Lo relacionado con el alumnado, requisitos de acceso, clases de alumnos,…, lo 

hemos recogido en la Tabla 30. 

 

 

Tabla 30.- Disposiciones sobre alumnado (R.D. 19 de agosto de 1847) 

 

Escuela Superior de Madrid 

 

 

Escuelas Subalternas 

17 años cumplidos 

Haber estudiado en Escuela Normal todas las materias de la Instrucción Primaria Superior 

(o sufrir examen de ellas, ante los maestros de la Escuela Normal de la población donde esté 

la de Veterinaria) 

Presentar atestado de buena conducta y Certificación de salud y robustez 

 

Al revalidarse presentarán Certificación de 

haber estudiado en Instituto un año de 

Matemáticas, elementos de Física y nociones 

de Historia Natural.  

 

 

2 clases de alumnos: 

- Externos (120 rs. por derechos de matrícula) 

- Internos (en cada Escuela según su capacidad de edificios). No podrán pasar de los 25 años 

de edad. 
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        * Internos pensionistas: se mantendrán a sus expensas  

        * Internos pensionados: lo serán por el Gobierno con beca entera o media beca. 

         Su número será determinado en los Reglamentos.  

          Acceso a pensionados: por oposición de los alumnos más sobresalientes, tanto 

externos como internos pensionistas. 

        Para la administración y gobierno de las Escuelas de Veterinaria, duración del curso, 

admisión de matrículas, exámenes, disciplina, premios, castigos y demás puntos relativos al 

orden escolástico, se observará el Reglamento General de Instrucción Pública. Sin embargo 

cuando sus disposiciones se opongan a la índole especial de esta enseñanza, se determinará lo 

que convenga por medio de Reglamentos especiales. 

 

 

 Y en la Tabla 31 extractamos las denominaciones de los nuevos titulados, su 

diferente capacitación para el ejercicio profesional, derechos de expedición de títulos, y 

requisitos de revalidación para titulados españoles y extranjeros. 

 

Tabla 31.- Clases de Veterinarios y reválidas (R.D. 19 de agosto de 1847) 

 

Veterinarios de Primera Clase 

 

 

Veterinarios de Segunda Clase 

 

Estudios completos en Madrid 

 

 

Aprobados en colegios Subalternos 

Facultados para ejercer la ciencia veterinaria 

en toda su extensión: 

- Curación, cría, propagación y mejora de 

todos los animales domésticos. 

- Intervenir en casos de enfermedades 

contagiosas, policía sanitaria y 

reconocimiento de pastos. 

 

Facultados sólo para:  

- Curación del caballo, mula y asno. 

- Herrado 

- Reconocimientos de sanidad. 

A partir de 1852 únicos con acceso a plazas 

de: 

- Veterinarios militares,  

- Visitadores,  

- Inspectores,  

- Peritos y  

- Titulares de los pueblos. 

 

En pueblos cortos (pequeños) y a falta de 

Veterinario de 1ª Clase, podrán: 

- Curar toda especie de animales domésticos, 

y  

- Ser nombrados Titulares por el 

Ayuntamiento. 

1.100 rs. para Título 1.600 rs. para Título 

 

Para acceso a Reválida, además deberán acreditar: 

- Sus estudios hechos en toda regla 

- 2 años de prácticas con Profesor aprobado, antes o después de dichos estudios o 

simultáneamente con ellos. 

 

         Los diplomas de los Veterinarios extranjeros, podrán ser revalidados en España para 

ejercer en ella la profesión, presentando los documentos a que se refiere la Real Orden de 20 

de enero de 1843, y dando cumplimiento a lo que en la misma se determina. La reválida se 

hará en la Escuela de Madrid, y se expedirán los títulos de 1ª o 2ª Clase, según las materias 

que en los diplomas se exprese haber estudiado. 
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 Mantiene este R. Decreto las clases de Castradores y de Herradores de ganado 

vacuno, con los siguientes condicionantes: Realizar examen en las Escuelas. Tener 21 años 

cumplidos. Acreditar 2 años de práctica con Profesor aprobado. Depositar, para obtener la 

Licencia de ejercer: Castradores – 800 rs., Herradores de bueyes – 600 rs. 

 

 En este R. Decreto, se establece la supresión de los títulos de Albéytar y Herrador, 

anulando los exámenes para su obtención, dejando de plazo hasta 1º de octubre de 1850, para 

que puedan recibirse los albéitares y herradores, mediante examen en cualquiera de las tres 

escuelas, y no de otro modo
649

 (quedan suprimidos los exámenes en las Subdelegaciones
650

). 

Para ello deben aportar la siguiente documentación: 

  - Fe de bautismo por la que conste haber cumplido 22 años. 

 - Certificación de Profesor o Profesores bajo cuya dirección hayan estudiado y 

practicado 6 años por lo menos, y en la cual se expresen las materias aprendidas, el tiempo 

invertido en cada una y los libros que hubieran servido para la enseñanza. 

 - Certificación del Alcalde del pueblo o pueblos donde hubiesen hecho la práctica, 

acreditando ser cierto lo manifestado en el anterior certificado. 

 - Atestado de buena vida y costumbres. 

 - Depósito para examen de 2.000 rs.  

 

 También hasta el 1º de octubre de 1850 se da plazo para que: 

 - Los Albéytares o Albéytares-Herradores titulados se puedan revalidar de 

Profesores de 2ª Clase
651

. 

 

                                                           
649 VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 30 

650 Por Real Orden de 20 de junio de 1849 serán prorrogados los exámenes de pasantía en las Subdelegaciones hasta el 

1º de octubre de 1850, con depósitos de 1.100 rs los aspirantes a albéitares, 1.000 rs los aspirantes a herradores y 

2.000 rs los albéitares-herradores que pretendan ser examinados en las Escuelas. 

 Por Real Orden de 10 de octubre de 1849, se modifica la composición de los tribunales de exámenes en las capitales de 

provincia donde no exista Escuela de Veterinaria, a causa de la creación de las Subdelegaciones de Sanidad en cada 

partido judicial (tribunales formados por 3 Subdelegados). 

Ante la avalancha de solicitudes, gran parte de ellas con partidas de bautismo y certificaciones de práctica 

falsificadas, el Mº de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, a través de la Dirección General de Instrucción 

Pública remitió, el 6 de marzo de 1850,  Circular a los Gobernadores de las provincias, con instrucciones para 

tramitación y comprobación de los expedientes de solicitud de examen. 

También hubo quejas desde Cuba, ya que allí la Subdelegación continuaba teniendo autorización para examinar por 

pasantía, cuestión que aprovechaban algunos herradores militares para retornar a la Península titulados de 

Albéytares-Herradores. En: Boletín de Veterinaria< del 10 de abril de 1851. 

651 Los albéytares-herradores intentaron acceder a títulos de 2ª Clase sin previo examen, y como los antiguos 

Veterinarios con solo una memoria. Les sería denegado por Real Orden de 12 de octubre de 1849. 
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 - Los Veterinarios titulados hasta entonces se puedan revalidar de Profesores de 1ª 

Clase
652

. 

 En ambos casos, se deben presentar en la correspondiente Escuela y ser examinados 

de las materias que ahora se exigen para cada clase, abonando 500 rs por el nuevo título y se 

les cancelará el antiguo. 

 

 - Los Herradores, de la misma manera, puedan recibirse de albéitares-herradores, 

depositando para el título 1.000 rs. 

 

 Dicho plazo no sería cumplido, como se puede constatar en el libro de “Exámenes de 

Albéytares y Herradores de 1835 a 1851”, donde encontramos expedidos bastantes títulos en 

1851. No obstante, y a pesar de que, por Órdenes Ministeriales, se autorizaron puntuales 

exámenes hasta 1854
653

, el fin de la Albeytería ya no tendría vuelta atrás, quedando 

condenado irremisiblemente su ejercicio práctico y “competencia profesional” con la 

Veterinaria al tiempo de vida de los últimos titulados. 

 

 El 24 de julio de 1848 fue aprobado por S.M. el Reglamento para las 

Subdelegaciones de Sanidad interior del Reino. Considerados como delegados especiales del 

Gobierno en cada uno de los partidos judiciales se nombrarían por los Jefes políticos (cargo 

equivalente a los Gobernadores civiles), y previo parecer de las Juntas provinciales de 

Sanidad, tres Subdelegados de Sanidad: uno de Medicina o de Cirugía, otro de Farmacia y un 

tercero de Veterinaria. Entre otras cuestiones, los de Veterinaria se encargarán del control del 

ejercicio profesional de veterinarios, albéytares, herradores, castradores y demás personas 

que ejerciesen el todo o parte de la veterinaria, debiendo remitir listados semestrales a los 

Jefes políticos.  

                                                           
652 Por Real Orden de 20 de junio de 1849, se modifica el artº 20 del Real Decreto, los Veterinarios que terminaron su 

carrera con anterioridad al mismo, para acceder a la nueva titulación de 1ª Clase no sufrirán el examen previsto, 

sino que presentar{n en la Escuela superior “una memoria sobre cualquiera de los puntos que abraza la Agricultura y 

Zoonomología, en vista de la cual y previo depósito de 320 rs por derechos del nuevo título, si aquella fuese aprobada, se les 

expedirá este cancelándose el antiguo”. Por otra Real Orden del mismo día, el tribunal encargado de examinar y 

aprobar las memorias que se presenten estará formado por el Director de la Escuela superior, el Catedrático de 

tercer año y el de Agricultura y Zoonomología de la misma. 

Real Orden de 12 febrero 1850, para que en los nuevos títulos de 1ª Clase, conste la antigüedad de su reválida 

primitiva así como la nueva reválida, con objeto de no ser perjudicados en el ejercicio de la profesión. 

Por Real Orden de 7 de octubre de 1850 se prorroga el plazo hasta fin de año para que los antiguos Veterinarios 

puedan revalidarse de 1ª Clase. 

Por Real Orden de 18 enero 1852, se prorroga el plazo, durante todo el año, para que los veterinarios y mariscales que 

se encuentren en Ultramar puedan revalidarse de 1ª Clase. 

653 VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 30 
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 SAIZ MORENO y PÉREZ GARCÍA (1987)
654

 nos aclaran los aspectos de este 

Reglamento en lo relacionado con los Subdelegados de Sanidad Veterinaria. El orden de 

prioridad, dado a los jefes políticos provinciales, para los nombramientos de los 

Subdelegados de Sanidad Veterinaria, será:  

 1º Los que hubieren servido ya con celo e inteligencia el cargo de Subdelegado  

 2º Los Veterinarios de 1ª Clase  

 3º Los de segunda, si fuesen idóneos para el cargo, a juicio de los Gobernadores, 

previo el dictamen de la Junta Provincial de Sanidad. 

 

 Podemos apreciar, en el orden de prelación para el nombramiento de Subdelegados 

de Sanidad Veterinaria, un claro reconocimiento de la antigüedad, experiencia profesional y 

servicios prestados con anterioridad, tanto por Albéytares-Herradores (formados por 

pasantía) como por Profesores Veterinarios (formados por los primeros planes de estudios de 

la Escuela de Veterinaria de Madrid), frente a los nuevos Veterinarios de 1ª Clase, cuya 

formación estaba siendo más amplia pero que carecerían de experiencia tras su titulación. 

 

 En 1851 se cita la existencia de 983 Subdelegados entre provincias, partidos y 

distritos
655

, un gran número de ellos son Albéytares-Herradores. 

 

 Con la supresión de la formación por pasantía, sumada la opción ofrecida a los 

Albéytares-Herradores para poder revalidarse de Profesores Veterinarios de 2ª Clase, y el 

simple paso del tiempo, este elevado número de plazas acabará, de manera progresiva, 

siendo ocupado exclusivamente por Veterinarios. Vemos aquí una nueva prueba del proceso 

de transición o sustitución paulatina de la antigua Albeytería por la nueva Veterinaria.  

 

 La profesión veterinaria venía luchando desde 1837 por que le fuera encomendada la 

revisión de carnes, para lo que estaba más preparada científicamente que las personas que 

entonces la realizaban a petición de los Ayuntamientos. En marzo de 1840 el Ayuntamiento 

de Madrid, y coincidiendo con una grave epizootia de glosopeda, designa para su matadero a 

un catedrático de la Escuela, D. Antonio Santos, ampliándose cuatro meses más tarde su 

actividad a la inspección del pescado; su buen hacer propició que en 1842 fueran nombrados 

                                                           
654SAIZ MORENO, Laureano y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Contribución al conocimiento< cit., pp. 50-53 

655 Boletín de Veterinaria<.,  Año VII, núm. 177, 1851, p. 528 
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seis veterinarios en Madrid
656

, y que en 1850 el Ministerio de la Gobernación declarase 

obligatoria la inspección de carnes en todos los municipios de España a cargo de 

veterinarios. Se abría un nuevo campo de ejercicio profesional al que se irían incorporando 

los nuevos egresados. CATALÁ y BENITO (2011)
657

, han realizado un esquema del 

recorrido histórico evolutivo de la inspección de carnes y su encomienda a la profesión 

veterinaria en el siglo XIX. 

 

 ¿Qué había ocurrido con los Herradores? En el R. Decreto de agosto de 1847 

desaparece de las Escuelas de Veterinaria la titulación de Herrador, facilitando solamente y 

de manera transitoria el acceso al título de Albéytares-Herradores. No obstante continuaron 

expidiéndose títulos de herrador por las diferentes Escuelas durante los tres primeros años 

(1848-1851), al amparo del plazo dado por el Real Decreto. HIGUERA CAVERO (1998)
658

 

cita que por la Escuela de Zaragoza obtuvieron título 76 Herradores, 3 Albéitares, 15 

Albéitares-Herradores y 3 Castradores, mientras que MEDINA y GÓMEZ (1992)
659

 cifran 

en 63 albéitares y 9 Herradores los que obtuvieron título por la Escuela de Córdoba hasta 

1851, siendo 23 los castradores titulados por la misma en el periodo 1850-1868.  

  

 El 12 de mayo de 1850 se verificaron los primeros exámenes para esta titulación en 

la Escuela de Herradores
660

, del Establecimiento Central de Instrucción de Alcalá de 

Henares, creada en 1849 por el Director General del Arma de Caballería. 

 

 Por Real Orden de 1º de diciembre de 1849, se había concedido que los Herradores 

de esta Escuela militar pudieran simultanear el segundo y tercer año en las Escuelas 

subalternas de Córdoba y Zaragoza. Una vez concluida su formación en Alcalá se podrían 

matricular de 1º curso y, aprobado este, simultanear 2º y 3º cursos; para ello debían aportar 

                                                           
656 José Mª Caballero, Tomás Pardo, Ventura Zaldos, Domingo Rollán, Agustín Calabria y Anastasio Ortiz de 

Landázuri, quien renunció a favor de Ramón Mendiberna. En: Libro conmemorativo del Bicentenario< cit.,  pp. 74-75 

657 CATALÁ ROIG, Mª del Carmen y BENITO, Milagros. “Los cambios en la inspección de carnes en el siglo XIX a 

través de la mirada de una estudiante de Historia de la Veterinaria.”*Poster+. En: En: XVII Congreso Nacional y VIII 

Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Valencia, del 24 al 26 de noviembre, 2011. [CD-ROM]. Universidad Cardenal 

Herrera-CEU. Asociación Española de Historia de la Veterinaria. Valencia: CEU Universidad Cardenal Herrera, 

2011. 

658 HIGUERA CAVERO, Teresa. “Hacia la Escuela<. cit., p. 48 

659 MEDINA BLANCO, Manuel y GÓMEZ CASTRO, Antonio Gustavo. Historia de la Escuela de Veterinaria de Córdoba 

1847-1943. Córdoba: Universidad, Servicio de Publicaciones, 1992. pp. 155-161 

660 “Las escuelas ya no dan títulos de herrador por lo que en 1849 se creó la Escuela de Maestros Herradores en Alcalá de 

Henares para el ejército.” En: ABAD GAVÍN, Miguel. “Denominación y títulos< cit., p. 110 
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certificado de estar aprobados en la de Alcalá
661

; otro certificado de los Mariscales del 

cuerpo donde hubiesen servido, expresando que el aspirante estuvo a sus órdenes practicando 

con aplicación y aprovechamiento; y copia de la licencia absoluta sin nota perjudicial a su 

reputación. Si bien se había solicitado también poder ser examinados de Albéitares-

Herradores, tras superar 3º curso, a pesar del R.D. de 1847 por el que se suprimían estos 

exámenes, tal petición solo se concedió hasta el 1º octubre 1850. A partir de esa fecha sólo 

podrían continuar estudios para la obtención de título de Veterinario de 2ª clase o de 1ª clase. 

 

 PÉREZ GARCÍA (1986)
662

 aporta datos sobre la creación en 1859 de dos Cátedras 

de profesores de la Escuela militar de herradores de Alcalá de Henares, a las que podían 

aspirar exclusivamente Veterinarios de 1ª Clase del Arma de Caballería. 

 

 En nuestra investigación hemos recogido datos de castellano-manchegos que 

procedentes de las Escuelas militares de Herradores, de Alcalá de Henares y de Valladolid, 

formalizaron matrícula en la Escuela de Veterinaria de Madrid para continuar estudios de 

Veterinaria. Concretamente 53 procedentes de Alcalá de Henares entre 1856 y 1881, y 48 

procedentes de Valladolid entre 1859 y 1878. 

 

 Para la provisión de los partidos, destinos, etc., el orden de prelación que se debe 

seguir a partir de 1850, según las titulaciones vigentes es, según CASAS (1851)
663

: 

                                                           
661 En las Cédulas de examen de los alumnos Herradores se indica: “ESCUELA GENERAL DE CABALLERÍA ----  

D._________ y D._________ Mariscales Mayores, Veterinarios y Profesores de la Escuela de Herradores afecta a la General del 

arma de la que es Director el Excmo. Sr.___ CERTIFICAMOS: que previniéndose en el Reglamento especial de esta Escuela 

que solo puedan optar a las plazas de Herradores de Escuadrón en los Cuerpos del Arma los alumnos que hayan hecho en ella 

los estudios teórico-prácticos del arte de Herrar: y mediante a que el llamado _______________ ha estudiado su parte teórica 

con el conocimiento del casco exterior e interiormente, y ejerciéndolo prácticamente a fuego, con el conocimiento de sus defectos, 

y así mismo ha aprendido la nomenclatura y partes exteriores del Caballo, con las enfermedades que cada una de ellas suelen 

padecer, como igualmente los medios de curar las más comunes en partidas y destacamentos, y también la operación de la 

sangría; habiendo sufrido el ecsamen de dichas materias, los profesores que suscriben lo conceptúan apto para ser declarado 

Herrador de plaza, y por lo tanto se le espide la presente Cédula dada por los mismos y autorizada por los Señores Jefes que 

firman y aprobación del espresado Excmo. Sr. Director general del Arma. Alcalá de Henares __ de ____ de 18__.  

En el reverso se certifican la filiación del alumno Herrador y va impresa la R.O. de 1º de diciembre de 1849.  

En 1853 son profesores  los Mariscales Mayores Veterinarios D. Pedro Briones y D. Juan Abdón Nieto Martín, y en 

1858 este último y D. Vicente Ferrando Casanova (al que citamos en nombres propios de este periodo). 

662 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “Contribución a la Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar. Creación de 

Cátedras para el mismo en el Siglo XIX en la Escuela Militar de Herradores establecida en la General de Caballería”. 

En: Libro de Actas del VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina: Murcia-Cartagena, 18-21 diciembre 1986. 

VALERA, Manuel; EGEA, Mª Amparo y BLÁZQUEZ, Mª Dolores (coords.). Murcia: Universidad de Murcia, 

Departamento Historia de la Medicina, 1988. Vol. I.,  pp. 213-221  

663 CASAS y DE MENDOZA, Nicolás. ¿Los veterinarios que no se han revalidado de primera clase, con que dictado 

se les ha de calificar en lo sucesivo?, en Boletín de Veterinaria. Periódico oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros 

Mutuos. Año VII, núm. 146, 20 enero 1851, p. 18 
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 - Veterinarios de 1ª Clase 

 - Veterinarios 

 - Veterinarios de 2ª Clase 

 - Albéytares-Herradores 

 - Albéytares 

 - Herradores 

 

 Es en extremo aclaratoria, a los fines de nuestra investigación, la respuesta que, a 

través de un artículo titulado “Manifestación a los titulados Albéitares y sobre todo a los del 

Principado de Cataluña” e inserta en el “Boletín de Veterinaria” del 29 de febrero de 

1852
664

, da Nicolás Casas a una alocución de los Profesores de Albeytería del Principado de 

Cataluña, dirigida a sus comprofesores de toda España, fechada el 15 de enero y suscrita por 

una comisión compuesta por D. Juan Parés, D. José Masferré, D. P. M. Cardeñas y D. Blas 

Cubells, ante el temor de una reforma de la veterinaria civil que deje a los albéitares fuera 

del ejercicio profesional. Extractamos los siguientes párrafos: 

 “Tened entendido que ninguna ley tiene, puede, ni debe tener efecto retroactivo; que 

si la MENTIRA del arreglo que os han hecho creer fuera cierta, nadie tiene derecho para 

quitaros las prerrogativas que se os concedieron al entregaros vuestro título y prestado el 

juramento solemne que se os exigió: que si fuera verdadera habría que recoger sus títulos á 

miles de meros albéitares, no autorizados para herrar, y lo uno como lo otro sería un 

atentado que ninguna nación del mundo civilizada o por civilizar, osaría no decimos 

cometer sino que ni aun imaginar.  

 Vivid tranquilos, honrados albéitares; dedicaos con sosiego y con el esmero á que 

tan acostumbrados estáis al ejercicio de la veterinaria; estad completamente convencidos de 

que todos en ella somos hermanos, procedemos de una misma madre y debemos llevar el 

mismo fin. Lo que sea de uno debe ser de todos. 

 … 

 “Cuando se tuvo la feliz idea de regularizar el ejercicio de las ciencias médicas, 

hicimos cuantos esfuerzos nos fueron dables para que entre estas se contara á la 

Veterinaria; mas como sucediera que no se amalgamaban bien con ella ciertas medidas y 

como no se pensara en que formara parte de la comisión veterinario alguno, se pudo lograr 

en 13 de diciembre de 1849 que el arreglo civil de la Veterinaria se hiciera por separado, 

visto la variedad de profesores que la ejercían, las diversas facultades que tenían y los 

diferentes modos de proveerse los partidos, para lo que se nombraría una comisión especial.  

                                                           
664 Boletín de Veterinaria<, Año VIII, núm. 186, 29 de febrero de 1852, pp. 81-85 
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 Esta comisión no se ha nombrado aun, ni tal vez se nombre ya en muchos años. 

 … 

 “En el Ministerio de la Gobernación, ni en el Consejo de Sanidad se piensa nada, y 

son las dos únicas autoridades que pueden hacerlo, y de los que dependen los profesores de 

veterinaria ínterin ejercen cualquiera
-
de las partes de la ciencia. Miren además los titulados 

albéitares, si los que de ellos están ejerciendo el honroso cargo de subdelegados, si ninguno 

de los llamados veterinarios le ha quitado su destino, aunque á la verdad lo haya solicitado 

alguno que otro; pues aunque todos los existentes se establecieran en un punto dado, el 

albéitar continuaría y los veterinarios le estarían subordinados, ínterin cumpla con su deber 

como la ley dispone. Lo mismo sucede con los inspectores o revisores de carnes, de paradas, 

etc. 

 … 

 “Para estar en expectativa no se necesita regenerar la medicina veterinaria, porque 

está bien engendrada, nadie la ha privado de su fuerza biogénica, a no ser que se quiera 

hacerla retroceder un siglo en la noble marcha que ha tomado y que tan buenos resultados 

ofrece. Que continúen todos sus hijos con las dotes y facultades que les dio y que las leyes 

han sancionado, pero que los que los sucedan o reemplacen, cuando mueran, reciban la 

instrucción bajo un sistema regular. He aquí su enseña: he aquí nuestra divisa…” 

 

 Algunos autores
665

, recientemente, consideran que existió una “guerra abierta” entre 

albéytares y veterinarios a mitad del siglo XIX, una premeditada estrategia urdida por la 

Profesión Veterinaria para desplazar a la empírica Albeytería de su posición y ocupar el 

espacio profesional que ésta dejaría.  

 

 Desde nuestro punto de vista sin embargo tal “guerra” no fue generalizada. Diversos 

artículos publicados en las tres revistas o boletines periódicos que en aquella época se 

ocupaban de la actividad veterinaria: Boletín de Veterinaria, El Eco de la Veterinaria y El 

Albéitar, pueden ofrecernos una imagen de confrontación generalizada que no fue tal, a tenor 

de lo hasta ahora verificado. Fueron enfrentamientos, puntuales y localizados, entre 

Veterinarios que buscaban asentarse en algunas localidades y Albéytares con muchos años 

                                                           
665 GUTIÉRREZ GARCÍA, José Manuel. La configuración de la Veterinaria decimonónica frente a la Albeitería: Un 

proceso lleno de conflictos, y no el desarrollo de una esencia. Libro de Actas del XVIII Congreso Nacional y IX Congreso 

Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Santander, 4, 5 y 6 de octubre de  2012. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 

de Cantabria. Santander: Imprenta Pellón, 2012. p. 27; GUTIÉRREZ GARCÍA, José Manuel. “Ciencia y exclusión: el 

desplazamiento de los albéitares de la veterinaria a través de la prensa especializada en el cuidado animal (1853-

1855)”. *En línea+. Dynamis 2013; 33 (1): 69-92. Disponible en Web: 

http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/rt/metadata/263903/351402 [Consulta: 2 de mayo de 2013] 

http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/rt/metadata/263903/351402
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de ejercicio en ellas, magnificados por los jóvenes estudiantes de Veterinaria Miguel Viñas 

Martí, Juan Téllez Vicén y Leoncio Francisco Gallego Pérez, quienes, a través de las páginas 

de su periódico El Eco de la Veterinaria, cargaron contra los Albéytares (que ya estaban 

condenados a su desaparición progresiva tras la supresión de los exámenes de pasantía en 

1847), lo que provocó una reacción de defensa, especialmente de los Albéytares de Cataluña, 

a través de las páginas de su periódico El Albéitar. El papel moderador fue adoptado por el 

Boletín de Veterinaria, de carácter más científico y unificador. Esclarecedor al respecto es un 

artículo publicado, en este último, por Eugenio Fernández Isasmendi, alumno de tercer curso 

en 1854
666

. 

 

 Sirva como ejemplo de convivencia pacífica habitual el siguiente: En la cuarta 

Exposición anual de ganado vacuno organizada por la Excma. Diputación provincial de 

Guipúzcoa, celebrada el 18 de mayo de 1853, en Azpeitia, el examen y reconocimiento de 

las reses, relativo a sus vicios de conformación y estado de sanidad, fue encomendado a una 

  “comisión facultativa compuesta de tres profesores de veterinaria, quienes son, D. 

José Miguel de Taberna, albéitar-herrador y subdelegado de la facultad del distrito judicial 

de Azpeitia, establecido en la misma, D. Francisco de Ariztimuño, albéitar herrador 

establecido en la villa de Andoain; y el que suscribe [era D. Francisco Javier Aramburu], 

Veterinario de 1ª clase y subdelegado del distrito de Vergara, establecido en la villa de 

Arechabaleta”.  

 

 Pero a veces es la propia administración la que cuestiona la validez de determinadas 

actuaciones profesionales realizadas por albéytares. Así, en la certificación emitida el 23 de 

junio de 1853 por el Gobernador de Ciudad Real
667

 otorgando patente de autorización de una 

parada de sementales en la localidad de Herencia, leemos:  

 “Y reuniendo estos cinco sementales los requisitos legales, sin que adolezcan de 

vicio alguno, el Sr. Gobernador de conformidad con el dictamen de la Junta de Agricultura 

y con arreglo a la Real Orden de 15 de Abril y demás disposiciones vigentes, se ha servido 

proveer la pretendida autorización a calidad de que haya de prestarse el servicio a tenor del 

Reglamento que rige en las casas de parada del Estado y sin perjuicio de lo que resuelva la 

Dirección general del ramo sobre la validez del referido reconocimiento hecho por un 

simple Albéitar”. 

 

                                                           
666 Boletín de Veterinaria<, núm. 267, 30 de mayo de 1854, pp. 235-240. 

667 Boletín Oficial de Ciudad-Real. Número 81. Miércoles 29 de junio de 1853. p. 347 
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 Por Real Orden de 16 de marzo de 1852 se manda establecer en León una nueva 

Escuela subalterna de Veterinaria, para facilitar el acceso a sus estudios a los jóvenes de las 

provincias situadas al Norte de la Península. Se prevé su entrada en funcionamiento para el 

siguiente curso.  

 

 El 11 de febrero de 1853, se comunica a los Gobernadores de provincia una Real 

Orden para que aconsejen a los ganaderos, a través de los veterinarios Subdelegados de 

Sanidad, la inoculación de la viruela en ganados que de ella enfermen. 

 

 Por Real Decreto de 15 de febrero de 1854, siendo Ministro de Fomento D. Agustín 

Esteban Collantes, se reorganiza la enseñanza de la Veterinaria, con una Escuela Superior en 

Madrid y tres Escuelas Subalternas (Córdoba, Zaragoza y León). Resumimos esta reforma en 

las siguientes Tablas. 

 

 En la Tabla 32 anotamos la duración de los estudios, reparto de asignaturas en los 

diferentes cursos y acceso a la Escuela Superior desde las Escuelas Subalternas. 

 

 

Tabla 32.- Diferencias entre Escuelas de Veterinaria (R.D. 15 de febrero de 1854) 

Escuela Superior de Madrid Escuelas Subalternas 

Duración de los estudios 5 años Duración de los estudios 3 años 

1º año:  

Nociones de Física y Química con aplicación 

a la Veterinaria. 

Anatomía general y descriptiva de todos los 

animales domésticos. 

 

1º año:  

Anatomía general especial y comparada. 

Exterior del caballo. 

Fisiología e higiene en compendio. 

2º año:  

Nociones de Historia Natural. 

Fisiología Veterinaria. 

Exterior del caballo.  

 

2º año:  

Patología general y especial. 

Terapéutica. Farmacología. Arte de recetar. 

Obstetricia 

3º año:  

Agricultura aplicada, Zootechnia o cría, 

multiplicación y mejora de los animales 

domésticos. 

Higiene Veterinaria.  

Farmacología y arte de recetar. 

 

3º año:  

Operaciones, vendajes, arte de herrar teórico-

práctico. 

Medicina legal. 

Clínica. 

4º año:   

Patología general y especial, comprendiendo 

el estudio de las epizootias. 

Terapéutica general y especial. 

Policía Sanitaria. 
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Escuela Superior de Madrid Escuelas Subalternas 

5º año:   

Medicina operatoria. 

Arte de herrar. 

Obstetricia. 

Medicina Legal. 

Derecho Veterinario mercantil. 

Historia y bibliografía. 

Moral veterinaria. 

 

 

Además de la enseñanza teórica, habrá las 

asignaturas prácticas correspondientes a 

cargo de los profesores respectivos. 

Estudio accesorio y simultáneo en los dos 

primeros años de carrera:  

Nociones de Agricultura aplicada a la 

Veterinaria, y de cría, conservación y mejora 

de los animales domésticos.  

No se pasará de curso sin haber aprobado el anterior mediante examen riguroso 

 Los alumnos que superen los 3 años, podrán 

seguir la carrera en la Superior durante otros 

2 años. 

 

 En la Tabla 33 incluimos las disposiciones sobre el profesorado, sueldos, acceso a 

Cátedras,…, según tipo de Escuela.  

 

Tabla 33.- Disposiciones sobre profesorado (R.D. 15 de febrero de 1854) 

Escuela Superior de Madrid 

 

Escuelas Subalternas 

1 Director, uno de los catedráticos, elegido 

por el Gobierno – gratificación de 4.000 rs. 

7 Catedráticos: 

       2 con 18.000 rs. sueldo 

       3 con 16.000 rs. sueldo 

       2 con 14.000 rs. sueldo,  

       Estos sueldos según antigüedad. 

       El más moderno hará de Secretario 

       El siguiente, a su cargo la Biblioteca. 

1 Disector Anatómico y constructor de piezas 

de cera – 10.000 rs. 

1 Oficial de fragua – 8.000 rs. 

1 Ayudante de clínicas – 6.000 rs. 

 

1 Director, catedrático, elegido por el 

Gobierno – 12.000 rs. de sueldo. 

2 Catedráticos – 10.000 rs. 

1 Agregado – 6.000 rs.  

     Cuidará de la Secretaría y Hospitales. 

 

 

 

 

1 Disector preparador de piezas anatómicas – 

4.000 rs.  

1 Oficial de fragua – 6.000 rs. 

Las plazas de Catedráticos se darán por rigurosa oposición hecha en Madrid. 

Las plazas de Ayudantes y Agregados, por Real Nombramiento. Previa terna propuesta por la 

Junta de Catedráticos de la Escuela Superior. 

Para optar a cualquiera de ellas – Título de Profesor Veterinario de 1ª Clase 

Los catedráticos propietarios de las Escuelas Subalternas, con plaza por oposición y al menos 

3 años de desempeño de su cátedra en ellas, podrán optar a la mitad de las vacantes en la 

Superior, sin necesidad de nuevos ejercicios, por escala de antigüedad.  

 

La administración de las Escuelas corresponde al Director. 

Tendrán 1 Conserje y los empleados, porteros, mozos, palafreneros y dependientes que se 

especifiquen en los Reglamentos. 
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 Lo relacionado con el alumnado, requisitos de acceso, clases de alumnos,…, lo 

hemos recogido en la Tabla 34. 

 

Tabla 34.- Disposiciones sobre alumnado (R.D. 15 de febrero de 1854) 

Escuela Superior de Madrid Escuelas Subalternas 

17 años cumplidos 

Haber estudiado en Escuela Normal todas las materias de la Instrucción Primaria Elemental  

y sufrir examen de ellas, ante la Junta de catedráticos de la Escuela en que se haga la 

matrícula 

Presentar atestado de buena conducta y Certificación de salud y robustez 

Saber herrar a la española, lo que se acreditará mediante examen en la misma Escuela 

        * Internos pensionados por el Gobierno que harán el servicio de enfermerías y demás 

oficinas. 

         Su número será determinado en los Reglamentos.  

          Acceso al final de curso, por oposición de los alumnos más sobresalientes, de 

segundo, tercero y cuarto año. 

        Para la administración y gobierno de las Escuelas de Veterinaria, duración del curso, 

admisión de matrículas, exámenes, disciplina, premios, castigos y demás puntos relativos al 

orden escolástico, se observará, hasta la aprobación de los reglamentos especiales, el 

Reglamento General de Instrucción Pública, decretado el 10 septiembre 1851.  

 

 Y en la Tabla 35 extractamos las denominaciones de los titulados, su diferente 

capacitación para el ejercicio profesional, derechos de expedición de títulos, requisitos de 

revalidación para titulados españoles y extranjeros: 

 

Tabla 35.- Clases de Veterinarios y reválidas (R.D. 15 de febrero de 1854) 

Veterinarios de Primera Clase 

 

Veterinarios de Segunda Clase 

Estudios completos en Madrid Aprobados en Escuelas Subalternos 

Facultados para ejercer la ciencia veterinaria 

en toda su extensión: 

- Curación, cría, propagación y mejora de 

todos los animales domésticos. 

- Intervenir en casos de enfermedades 

contagiosas, policía sanitaria y 

reconocimiento de pastos. 

Facultados sólo para:  

- Curación del caballo, mula y asno. 

- Herrado 

- Reconocimientos de sanidad. 

Únicos con acceso a plazas de: 

- Veterinarios militares,  

- Visitadores,  

- Inspectores,  

- Peritos y  

- Titulares de los pueblos. 

En pueblos cortos (pequeños) y a falta de 

Veterinario de 1ª Clase, podrán: 

- Curar toda especie de animales domésticos, 

y  

- Ser nombrados Titulares por el 

Ayuntamiento. 

1.300 rs. para Título 1.200 rs. para Título 

         Los diplomas de los Veterinarios extranjeros, podrán ser revalidados en España para 

ejercer en ella la profesión, presentando los documentos a que se refiere la Real Orden de 20 

de enero de 1843, y dando cumplimiento a lo que en la misma se determina. La reválida se 

hará en la Escuela de Madrid, y se expedirán los títulos de 1ª o 2ª Clase, según las materias 

que en los diplomas se exprese haber estudiado. 
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 Se mantienen las clases de Castradores y Herradores de ganado vacuno, sin 

modificación respecto al anterior Reglamento, y también la posibilidad de mejora de clase, 

esta vez sin determinar plazo, para que: 

 - Los Albéytares o Albéytares-Herradores se puedan revalidar de Profesores de 2ª 

Clase, examinándose en las distintas Escuelas de las materias que el Decreto señala. 

 - Los Veterinarios antiguos se puedan revalidar de Profesores de 1ª Clase. 

Presentando la memoria en la Escuela Superior, en iguales términos que antes. 

 

 Al ser derogadas todas las disposiciones emitidas con anterioridad, y por tanto la que 

afectaba a los alumnos de la Escuela militar de herradores de Alcalá de Henares, fue 

necesario emitir en marzo de 1854 nueva Real Orden manteniendo para ellos la situación 

prevista en la de diciembre de 1849. 

 

 Quizás uno de los ejemplos más curiosos, encaminado al cese del “enfrentamiento” 

entre Albéytares y Veterinarios sea el de D. Saturnino Sandonis Fernández
668

, quien había 

“combatido” como Albéytar en la prensa profesional y que habiéndose acogido al Real 

Decreto de 15 de febrero, se revalidó de Veterinario de 2ª Clase y, “deseoso de que 

desaparezcan las rencillas y sinsabores [que no “guerra”] entre veterinarios y albéitares”, 

efectuó el siguiente llamamiento al resto de Albéytares: 

  “Comprofesores albéitares: no puedo menos de dirigiros mi humilde voz como á 

compañeros antiguos Sí, yo era uno de los que figuraba en vuestra lista, y uno de los que 

como vosotros creía rebajadas mis facultades y prerrogativas; empero, un momento de 

reflexión fue suficiente a convencerme y a sacarme del grande error en que vivía, por lo que 

no vacilé un momento en acogerme á la gracia concedida a los albéitares en el Real decreto 

del 15 de febrero último, por el que se reorganiza la veterinaria, y por lo tanto á separarme 

de la albeitería. Con efecto, amigos albéitares, elevado ya al rango de veterinario de 2ª 

clase, me he separado, y para siempre, de vosotros; incorporado en la lista de mis nuevos 

comprofesores veterinarios no perdonaré medio alguno a evitar la ocasión de que se 

arrepientan de mi adhesión. Si, laboriosos y honrados albéitares, es preciso salgamos de 

entre la masa común en que nos hallamos confundidos, no despreciemos la mano protectora 

que se nos tiende; el reglamento que hoy rige nos pone al corriente del sacrificio pequeño 

que debemos sufrir, y verificado podremos decir muy alto y con orgullo: POR NUESTRA PARTE 

                                                           
668 Boletín de Veterinaria<, núm. 284, 20 de noviembre de 1854, pp. 525-526 
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HEMOS CONTRIBUIDO AL ENGRANDECIMIENTO DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA, y a la 

conciliación de sus profesores”.  

 

 Otro ejemplo más de convivencia entre los distintos profesionales que ejercen la 

Veterinaria lo encontramos en los Estatutos de la “Sociedad de Medicina Veterinaria de 

España”
 669

, promovida e impulsada por los catedráticos Nicolás Casas y Guillermo 

Sampedro a principios de 1854 e inspirada en la recién creada en Bélgica. Constituida como 

asociación “de todos los profesores dedicados a la curación de los animales domésticos” 

(artº 1º), quienes para pertenecer a ella sólo tendrán que “estar autorizados para ejercer la 

veterinaria, solo quedan excluidos los meros herradores y castradores” (artº 8º), y ser 

propuestos por un socio titular. 

 

 En el ejercicio de la Veterinaria rural castellano-manchega encontramos ejemplos de 

convivencia, como el del alumno Juan Villaseñor González, matriculado en 1855, natural de 

Miguel Esteban (Toledo), “aprendiz de Albéytar y Herrador con su padre”, que ejercía como 

tal en la Puebla de Almoradiel (Toledo), se presenta como “Mancebo de Veterinario” y 

aporta certificado emitido por un Profesor Veterinario de 1ª Clase, quien durante 3 años le ha 

tenido con él practicando el arte de herrar. Este alumno se revalidará en 1867 de Profesor 

Veterinario de 2ª Clase. 

 

 La Ley de Sanidad de 1855 ratificó y confirmó el Reglamento dado por R.O. de 17 

de marzo de 1847 sobre Subdelegaciones de Sanidad. 

 

 La Veterinaria militar verá colmadas sus aspiraciones en 1856 con el Reglamento de 

5 de septiembre, que incorporaba el Cuerpo de Veterinaria Militar al de Sanidad del 

Ejército
670

, integrándose en él los farmacéuticos, médicos y veterinarios. Los Mariscales 

pasan a denominarse también Profesores Veterinarios (terceros, segundos o primeros) y 

asimilados para todos los efectos como las demás clases político-militares. Tendrán 

consideración de Alférez (terceros profesores), Teniente (segundos profesores), Capitán 

(primeros profesores – uno por cada regimiento de Caballería, brigada de Artillería y 

                                                           
669 Boletín de Veterinaria<, núm. 260, 20 de marzo de 1854, pp. 115-127 

670 ABAD GAVÍN, Miguel. “Denominación y títulos< cit., p. 110; PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “La Veterinaria 

militar en Cuba< cit., pp. 37 
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establecimiento de Remonta)
671

, Comandante (cuatro profesores de establecimientos y 

Escuelas Militares – Colegio de Cadetes, Subdirección de Remonta y dos en la Escuela de 

Herradores de Alcalá – y dos Profesores Mayores de la Junta Facultativa), y Teniente 

Coronel (uno, el Inspector). La plantilla en 1855 era de 24 mayores y 86 segundos en la 

Península. En 1860 la plantilla era de cuatro mayores, 33 primeros, 47 segundos y 72 

terceros
672

. Este Reglamento fue modificado por Real Orden de 13 de julio de 1864. Sobre 

las variaciones en la plantilla amplía información SERRANO TOMÉ (1971). 

 

 Un fuerte golpe sufrió la enseñanza de la Veterinaria, y en especial la Escuela 

Superior de Veterinaria de Madrid cuando, el 14 de enero de 1856, se presentaron 

  “más de 400 trabajadores con los útiles necesarios, el superintendente de la casa de 

moneda, arquitectos, etc. etc., diciendo iban a comenzar la obra. El Director les negó la 

entrada, mandó cerrar la puerta y dijo que no lo consentía ínterin no recibiera la real orden 

que así lo dispusiera.”… “A pesar, pues, de esto, a la una del día fue entregada la orden con 

fecha 13, mandando poner a disposición del señor superintendente de la caja de moneda el 

terreno que necesitara, que vienen a ser las 4/5 de la huerta.”…  

 

 Nicolás Casas
673

se lamentaba de esta manera:  

 “La veterinaria queda privada para siempre de poder enseñar agricultura práctica 

aplicada , que es casualmente lo que necesitan los labradores españoles para saber y poder 

ser ganaderos, para evitar el divorcio en que se encuentra la ganadería y agricultura 

española, estando encargados los veterinarios que se establecen en los pueblos de tan 

grandiosa misión. La veterinaria ha quedado también inhabilitada para poder enseñar la 

zootechnia práctica, porque carece de localidad, no solo para tener los tipos modelos, sino 

para cosechar el alimento para ellos. Y quién manda esto? El mismo Ministro que por un 

real decreto de 1° de setiembre (cinco meses y medio há) dijo que los que quisieran ingresar 

en la escuela de agricultura para ser ingenieros agrónomos, habían de presentar una 

certificación de haber estudiado en la escuela veterinaria las prácticas de zootechnia. Y 

cómo lo han de hacer con la anterior resolución? Cómo se han de enseñar prácticas de 

zootechnia, donde no solo no hay animales domésticos, sino que se quita el terreno donde 

pudieran tenerse, como tal vez dentro de muy poco los hubiera habido? Inutilizados han 

                                                           
671 SERRANO TOMÉ, Vicente. Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar. Tesis Doctoral. Director: Prof. Dr. R. Sarazá 

Ortiz. Madrid: Universidad de Madrid, Facultad de Veterinaria, Departamento de Producciones y Economía, 1971. 

p. 32 

672 ÍDEM. Ibídem. 

673 Boletín de Veterinaria<, núm. 327, 30 enero 1856, p.33-36. 
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quedado cuantos pasos y diligencias se habían hecho para trasladar a la escuela el depósito 

de caballos padres establecido en Leganés; inadmisibles las ofertas de los ganaderos que 

regalaban reses vacunas y lanares, ya que el Gobierno no lo hacía. Todo ha quedado 

ilusorio, todo se ha desvanecido como el humo. El nuevo aspecto que iba a lomar la 

veterinaria española ha desaparecido, ha retrocedido a su primitivo origen, puesto que 

habrá que enseñar agricultura sin tierra, y zootechnia sin animales, que es lo mismo que si 

no se enseñaran, y aun tal vez peor por ser más prácticas que teóricas.” 

 

 El tan ansiado Reglamento que debía “pacificar” y poner orden en la profesión, 

clarificando la parcela de ejercicio correspondiente a cada titulación de las que conformaban 

la Veterinaria, fue firmado por S.M. el 14 de octubre de 1857, como “Reglamento 

provisional para las enseñanzas de Veterinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 

Instrucción Pública de 9 septiembre último” (Ley Moyano), el cual está dividido en 4 

Títulos, con 102 artículos, más un artículo transitorio para aclarar que empezará a regir desde 

el presente curso. Este Reglamento: 

 - En su Título I aborda las enseñanzas, matrículas, orden y duración de los estudios, 

títulos, derechos que estos confieren y premios. 

 - En el Título II trata de las Escuelas y medios materiales de la enseñanza. 

 - En el Título III lo hace del profesorado y su organización.  

 - En el Título IV del personal administrativo de las Escuelas, provisión de cátedras 

numerarias y supernumerarias, obligaciones de los catedráticos, exámenes de prueba de 

curso y de reválida. 

 

 Las Escuelas Superior y Subalternas tienen ahora la denominación de Escuelas 

Profesionales de Veterinaria. En las siguientes Tablas resumimos el Reglamento.  

 

 En la Tabla 36 anotamos la duración de los estudios, reparto de asignaturas en los 

diferentes cursos, titulaciones tras cada periodo, así como dotación. 

 

Tabla 36.- Diferencias entre Escuelas Profesionales de Veterinaria (R.D. 14 de octubre de 1857) 

Escuela Profesional de Madrid Resto de Escuelas Profesionales 

Duración de los estudios 5 años: 

4 del primer periodo 

  1 del segundo periodo 

Duración de los estudios 4 años 

Primer periodo 

1º año: 

Anatomía general y descriptiva de todos los animales domésticos. 

Exterior. 
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Escuela Profesional de Madrid Resto de Escuelas Profesionales 

Prácticas: 

Disecciones (Por el supernumerario y bajo la dirección del catedrático) 

2º año: 

Fisiología. 

Higiene. 

Prácticas: 

Vivisecciones (Por el supernumerario y bajo la dirección del catedrático de 2º) 

3º año: 

Patología general y especial. 

Farmacología. 

Arte de recetar. 

Terapéutica. 

Policía Sanitaria. 

Clínica médica. 

Prácticas: 

Clínicas (Por los catedráticos de 3º y 4º y el supernumerario de las enfermerías) 

4º año: 

Patología quirúrgica. 

Operaciones y vendajes. 

Derecho Veterinario comercial. 

Veterinaria Legal. 

Arte de forjar y herrar. 

Clínica quirúrgica. 

Historia crítica de estos ramos. 

Prácticas: 

Forjado y Herrado (Por el profesor de fragua, bajo la dirección de su catedrático) 

No se admitirá matrícula en un curso sin haberse examinado y aprobado del anterior, según el 

orden sucesivo de las enseñanzas. 

Revalidación y título de Profesores de Veterinaria de 2ª Clase 

5º año: 

Física, Química e Historia Natural, con aplicación 

a las diferentes partes de la Veterinaria. – 1 

profesor. 

Agricultura aplicada y Zootecnia – 1 profesor. 

 

Prácticas: 

Las necesarias a juicio de los catedráticos y con 

aprobación del Director 

 

Examen general de todas las materias de ambos periodos 

 y título de Profesores de Veterinaria de 1ª Clase 

En cada Escuela de Veterinaria habrá: 

- Un nº de aulas proporcionado a sus asignaturas 

- Una biblioteca 

- Sala de disección 

- Gabinetes anatómico y patológico 

- Enfermerías 

- Botiquín 

- Fragua 

Además, en la de Madrid: 

- Gabinete de física 

- Gabinete de historia natural aplicada 

- Un laboratorio de química 

- Un jardín botánico 

- Otro para cultivo de plantas medicinales y de prados 
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 En la Tabla 37 incluimos las disposiciones sobre el profesorado, sueldos, y acceso a 

Cátedras. 

 

Tabla 37.- Disposiciones sobre profesorado (R.D. 14 de octubre de 1857) 

Escuela Profesional de Madrid 

 

Resto de Escuelas Profesionales 

 

Un Director, elegido por el Gobierno 

- 6 Catedráticos de número (4 para el primer 

periodo y 2 para el segundo). 

- 3 Profesores supernumerarios: 

    1 en Clínicas y sustitución de 3º y 4º 

    1 en Prácticas de 1º y 2º, sustitución de 1º 

y 2º, Secretaría y Biblioteca. 

    1 en Laboratorios de física y química, 

jardines, botiquín, y sustitución de 5º. 

- 1 Disector Anatómico y constructor de   

piezas – 10.000 rs. 

- 1 Profesor de fragua 

 

 

Un Director, elegido por el Gobierno. 

- 4 Catedráticos de número 

 

- 2 Profesores supernumerarios: 

    1 en Clínicas y sustitución de 3º y 4º 

    1 en Prácticas de 1º y 2º, sustitución de 1º y 

2º, Secretaría y Biblioteca. 

 

 

- 1 Disector Anatómico y constructor de piezas – 

6.000 rs. 

- 1 Profesor de fragua 

 

Sueldos de catedráticos numerarios y supernumerarios según la Ley. 

Las plazas de Catedráticos supernumerarios se anunciarán en la Gaceta y Boletines Oficiales de 

las Provincias, y se darán por rigurosa oposición hecha en la Universidad Central de Madrid. 

Las Cátedras de número en provincias, 2/3 por concurso entre supernumerarios de la asignatura y 

1/3 por oposición. 

Las Cátedras de número en Madrid, 2/3 por concurso entre Catedráticos de provincia y 1/3 por 

concurso entre supernumerarios de la misma Escuela. 

Habrá Consejos de Estudios y Consejos de disciplina...  

El Director se entenderá con el Rector del Distrito en lo relativo al gobierno y administración de 

las Escuelas (En casos graves y urgentes con la Dirección General de Instrucción Pública, dando 

conocimiento al Rector) 

El Reglamento interior determinará lo concerniente al servicio de las dependencias; obligaciones 

del profesor de fragua, cuyo acceso será por oposición entre quienes hayan realizado sus estudios 

en una de las Escuelas; lo concerniente al Conserje y demás empleados subalternos.   

 

 

 Lo relacionado con el alumnado, requisitos de acceso, clases de alumnos,…, lo 

hemos recogido en la Tabla 38. 

 

Tabla 38.- Disposiciones sobre alumnado (R.D. 14 de octubre de 1857) 

Escuela de Madrid Escuelas Subalternas 

17 años cumplidos 

Acreditar con la certificación correspondiente el estudio de las materias que comprende la 

Primera Enseñanza Superior y el de elementos de Álgebra y Geometría. 

Presentar atestado de buena conducta y Certificación de salud y robustez 

        Se pueden hacer traslados de matrícula entre escuelas durante el curso, en la forma 

prevista en el Reglamento General de Instrucción Pública, decretado el 10 septiembre 1851. 

        Se perderá curso por 15 faltas a clases de lección diaria u 8 faltas a las de días alternos 

(30 faltas y 10 respectivamente en casos de enfermedad) 
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       Habrá plazas de alumnos agregados a las dependencias de las escuelas, las que se darán 

por oposición concluidos los exámenes ordinarios (su gratificación será: adquisición de 

mayor instrucción práctica, y dispensa del pago del derecho de matrícula y título. El agregado 

al botiquín además 2 rs. diarios). 

      Oposición a alumnos agregados reservada a alumnos que vayan a cursar 4º y tengan al 

menos un sobresaliente en las asignaturas aprobadas. Excepción para plaza de anfiteatro a la 

que pueden optar los que hayan terminado 2º. 

      El Gobierno podrá conceder hasta ocho pensiones para, cursar el segundo periodo, a 

alumnos aventajados del primer periodo (al menos 2 sobresalientes), que además acrediten 

pobreza y buena conducta. 

 

 

 Y en la Tabla 39 la denominación de los titulados, su capacitación para el ejercicio 

profesional, derechos expedición de títulos, y revalidación para titulados extranjeros. 

 

Tabla 39.- Clases de Veterinarios y reválidas (R.D. 14 de octubre de 1857) 

Veterinarios de Primera Clase 

 

Veterinarios de Segunda Clase 

Estudios de primer periodo en cualquier 

Escuela y segundo periodo en la Superior de 

Madrid 

Estudios de primer periodo en cualquier 

Escuela. 

- Autorizados a ejercer la ciencia en toda su 

extensión. 

- Preferencia para intervenir en todos los 

casos de: 

     - Enfermedades contagiosas  

     - Policía sanitaria 

     - Reconocimiento de pastos 

     - Ser nombrados por las autoridades 

civiles y militares, con preferencia a los 

demás profesores, para cuantos casos ocurran 

en juicio y fuera de él referentes a la 

Veterinaria. 

- Autorizados a ejercer la ciencia en la parte 

médica y quirúrgica sin limitación. 

 

- Los destinos o comisiones oficiales que se 

les confíen serán con carácter de interinidad, 

hasta que puedan proveerse en profesores de 

categoría superior. 

1.500 rs. para Título 1.200 rs. para Título 

         Los diplomas de los Veterinarios extranjeros, podrán ser revalidados en España para 

ejercer en ella la profesión, presentando los documentos a que se refiere la Real Orden de 20 

de enero de 1843, y dando cumplimiento a lo que en la misma se determina. La reválida se 

hará en la Escuela de Madrid, y se expedirán los títulos de 1ª o 2ª Clase, según las materias 

que en los diplomas se exprese haber estudiado. 

 

 

 Se mantienen las clases de Castradores y Herradores de ganado vacuno, sin 

modificación respecto a los anteriores Reglamentos. 

 

 Respecto a las titulaciones emitidas con anterioridad se específica que: 

 - Los hasta ahora Veterinarios de 1ª Clase serán iguales en categoría y derechos a los 

que se crean por este Reglamento. Pueden canjear el título abonando los 100 rs. de gastos. 
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 - Los Veterinarios antiguos se pueden revalidar de Profesores de 1ª Clase, 

presentando, en la Escuela Superior, una memoria sobre un punto del segundo periodo de la 

enseñanza, en iguales términos económicos que antes (320 rs.). Los que no lo hagan 

quedarán en la nueva categoría de 2ª Clase que crea este Reglamento. 

 

 - Los hasta ahora Veterinarios de 2ª Clase que hubieren estudiado en las Escuelas 

subalternas pueden pasar a la nueva 2ª Clase, previo examen en cualquiera de las Escuelas 

sobre enfermedades contagiosas y policía sanitaria (derechos 320 rs.), y si quieren pasar a 

Veterinarios de 1ª Clase, deberán estudiar 5º año en Madrid (abonando la diferencia entre 

títulos, y si no la hay sólo 100 rs. de gastos). 

 

 - Los demás de 2ª Clase deberán estudiar 4º curso en cualquiera de las Escuelas o  

  “limitarse a la curación del caballo, mulo y asno, y a hacer los reconocimientos a 

sanidad en los términos que expresa la Real Orden de 31 de mayo de 1856 para los 

albéitares-herradores y los sólo albéitares. Ninguno podrá usar más dictado que el que su 

título le concede.” 

 

 Así que para casos de elección oficial se estableció, por Real Orden de 3 de julio de 

1858, la siguiente escala de preferencia: 

 - Veterinario de 1ª Clase 

 - Veterinario puro o de la antigua Escuela de Madrid. 

 - Veterinario de 2ª Clase procedente de Escuela 

 - Veterinario de 2ª Clase por pasantía 

 - Albéitares-herradores 

 - Albéitares 

 

 En la Escuela Profesional de Veterinaria de Zaragoza, entre 1857 y 1871 se 

matricularon 926 alumnos
674

, 92 de los cuales procedían de la región valenciana. Según 

GÓMEZ PIQUER e HIGUERA CAVERO (2001)
675

 en este periodo en esta Escuela se 

                                                           
674 GÓMEZ PIQUER, José e HIGUERA CAVERO, Mª Teresa. “Relaciones estudiantiles y del profesorado entre la 

Región Valenciana y la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en los siglos XIX y principios del XX.” En: VI Jornadas 

Nacionales de Historia de la Veterinaria: Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001. Asociación Valenciana de Historia de la 

Veterinaria (AVHV). Valencia: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia y Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, 2001. p. 49  

675 ÍDEM. Ibídem. 
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califican no sólo a los candidatos a Veterinario de 2ª clase, sino también a los Veterinarios-

albéitares, albéitares-herradores, castradores, herradores y herradores y castradores de 

vacuno, recibiendo también alumnos procedentes de la Escuela Militar de Herradores de 

Valladolid.   

 

 En 1856 E. Fernández Isasmendi cita la existencia de 16.000 profesionales en 

España entre veterinarios, albéitares y herradores
676

, cifra que contrasta con las aportadas por 

BENITO (2003)
677

: 8.132 albéitares y veterinarios, según Aróstegui Sánchez, para 1860, y 

8.121 según el Censo de 1860. Ampliamos datos de su distribución provincial y agrupación 

autonómica actual en el Anexo II de la presente tesis.  

 

 En la Tabla 40 aportamos, extractado del Censo de 1860
678

, el número de 

profesionales relacionados con la sanidad para las provincias de la actual Castilla-La 

Mancha. 

 

Tabla 40.- Censo de 1860. Profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha 

 

Provincia Médicos y 

cirujanos 
Boticarios Veterinarios y 

Albéytares 

Albacete 169 35 102 

Ciudad Real 158 64 197 

Cuenca 220 68 231 

Guadalajara 276 92 192 

Toledo 293 114 337 

Total C-LM 1.116 373 1.059 

 Fuente: Censo de población, 1860   Elaboración propia 

 

 Con la Real Orden de 25 de febrero de 1859 que aprueba el Reglamento para la 

inspección de carnes en las provincias se abren nuevas oportunidades laborales a multitud de 

Veterinarios, aunque las trabas puestas por los propios Ayuntamientos retrasarían en muchos 

                                                           
676 VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 66 

677 BENITO HERNÁNDEZ, Milagros. Del amanecer de las escuelas de Veterinaria en España. Aportaciones al estudio de la 

Historia de la Veterinaria. Universidad Cardenal Herrera-CEU, Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Moncada 

(Valencia): Romeu, 2003. p. 41    

678 Censo de la población de España, según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta General de 

Estadística. Madrid: Imprenta Nacional, 1863. [En línea] Instituto Nacional de Estadística. Fondo documental del 

I.N.E. Disponible en Web: http://www.ine.es/inebaseweb  

http://www.ine.es/inebaseweb
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casos su cumplimiento. Aún se tardarían dos años en establecer, también por Real Orden, los 

sueldos de los Inspectores de carnes, en base a las reses diariamente sacrificadas en los 

mataderos. Sírvenos de ejemplo la situación en la provincia de Ciudad Real: 

 

 - Conocemos el sueldo del Veterinario Inspector de Carnes de Ciudad Real capital en 

1863, que era de 183 rs. en los meses de febrero y marzo
679

, lo que supone 2.196 rs. anuales, 

es decir que se sacrificaban más de 80 reses diarias en su matadero. Sin embargo este sueldo 

era inferior al del “guarda” o “santero” de Alarcos, quien mensualmente cobraba 186 rs. 

Para los meses de septiembre y octubre de 1866
680

 el sueldo del Inspector de carnes era de 9 

escudos/mes, mientras que el “peón caminero” cobraba 10,50 escudos/mes y el “santero” de 

Alarcos 19,700 escudos/mes. 

 

 - El Gobernador de Ciudad Real, en su Circular nº 220 del 21 de marzo de 1866, 

insta a los Ayuntamientos la provisión de plazas de Inspectores de carnes, y dice 

textualmente
681

:  

 “8º. Los Alcaldes de los pueblos que no hayan nombrado veterinario inspector de 

carnes, procederán desde luego a su nombramiento, dentro del improrrogable plazo de 

quince días. La elección se hará siempre entre los profesores veterinarios de mayor 

categoría, asignándoles una retribución justa y en armonía con los multiplicados e 

importantes servicios que han de prestar en las poblaciones, según se dispone en la presente 

circular.” 

 

 - Los Ayuntamientos de la provincia se habían movilizado con anterioridad respecto 

al caso, y así, encontramos en varios Boletines Oficiales de la Provincia de Ciudad Real de 

los meses de mayo y junio noticias de la situación higiénica de algunas poblaciones, que les 

había sido requerida por Circulares número 118 y 130 anteriores
682

, y de las que extractamos 

la situación, respecto a mataderos y nombramiento de inspector de carnes, en la Tabla 41. 

  

 

 

                                                           
679 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. Número 73.Viernes15 de Junio de 1863. p. 4 

680 ÍDEM. Núm. 157. Lunes 3 de Junio de 1867. p. 3 

681 ÍDEM. Número 123. Viernes 23 de Marzo del año económico de 1865 a 1866. pp. 2-3 

682 ÍDEM. Número 145. Viernes 11 de Mayo del año económico de 1865 a 1866. p. 4.;  ÍDEM. Número 150. Lunes 21 de 

Mayo<, p. 4.;  ÍDEM. Número 160, Viernes 8 de Junio<, p. 4 
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Tabla 41.- Situación en algunas poblaciones de la provincia de Ciudad Real respecto a tenencia de 

mataderos y nombramientos de Inspectores de carnes, en 1866. 

Población 

 

Matadero Inspector de carnes 

Argamasilla de Alba 

 

SI, bueno SI 

Campo de Criptana 

 

SI SI 

Pedro Muñoz SI, extramuros de la población, 

amplio y ventilado 

 

SI 

Tomelloso NO. Degüello de reses en puntos 

ventilados y de desahogo. Abierto 

expediente para su construcción 

SI 

Almadenejos SI, bueno, fuera de la población NO. Se ha previsto su 

nombramiento. Entretanto una 

Comisión del Ayuntamiento 

Fuencaliente SI, con excelentes condiciones NO. Hasta tanto se nombre, 

vigila una Comisión del 

Ayuntamiento 

Bolaños 

 

SI, bueno SI 

Alcázar de San Juan 

 

SI, bien ventilado SI 

Puerto Lápiche SI, fuera de la población, sólo una res 

al día 

 

SI 

Almadén SI, en un extremo del pueblo, su 

estado es ruinoso. Expediente de 

reparación 

 

SI 

Montiel NO. Sacrificios en la casa del 

cortador con limpieza y aseo 

 

SI 

Santa Cruz de los 

Cáñamos 

NO. Las reses que se sacrifican son 

examinadas antes y después de 

degollarlas 

 

SI 

Torre de Juan Abad 

 

NO. Sí un local especial 

 

SI 

Villahermosa 

 

NO. Las casas donde se sacrifican las 

pocas reses que se consumen, son de 

buenas condiciones higiénicas 

SI 

Villamanrique 

 

NO. El único cortador sacrifica las 

reses en su propia casa, a un extremo 

del pueblo 

SI 

Granátula 

 

SI, en el centro de la población. Se 

acordará construir uno extramuros de 

la población 

SI. Inspector Veterinario 

Mestanza 

 

NO. Sacrificios en una casa ventilada 

en un extremo del pueblo. 

Expediente de construcción de 

matadero 

 

SI. Veterinario 
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Población 

 

Matadero Inspector de carnes 

Valdepeñas 

 

SI, extramuros de la población, 

excelentes condiciones higiénicas 

 

SI 

Hinojosas 

 

NO. Expediente de construcción SI 

Chillón 

 

SI, buenas condiciones higiénicas SI 

Cabezarrubias 

 

NO. Pocas reses, sacrificio en paraje 

ventilado 

 

NO. Inspecciona una Comisión 

del Ayuntamiento 

Anchuras 

 

NO. No necesario. No reses abasto 

público 

 

NO. Comisión del 

Ayuntamiento. 

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.  Elaboración propia 

 

 En relación al asociacionismo veterinario, durante parte del reinado de Isabel II se 

mantuvo activa la Sociedad Veterinaria de Socorros mutuos, y también se produjeron 

intentos de creación de Academias: Academia Médico-Veterinaria Matritense (1850), 

Academia Española de Veterinaria (1855-1865), y Academia Médico-Veterinaria 

Barcelonesa (1856-1860)
683

. 

 

 En este periodo se siguen abriendo a la Veterinaria, en justo reconocimiento y 

equiparación científica, las puertas de los Consejos y Academias, así la de Medicina, por su 

reglamento de 1861, admitirá a tres Veterinarios (Nicolás Casas, Guillermo Sampedro y 

Ramón Llorente), aunque más tarde reducirían a dos las plazas de Veterinarios. También 

accede la profesión Veterinaria al Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio (1853-

1859) y al Consejo de Sanidad, por Ley de 28 de noviembre de 1855, en el que se establece 

la existencia, como Miembro nato, de un catedrático de Veterinaria, ambos cargos los 

ocuparía Nicolás Casas. 

 

 Por Real Decreto de 9 de octubre de 1866
684

, las Escuelas superiores y profesionales, 

entre otras las de Veterinaria, pasan a denominarse Escuelas Especiales y se ordena la 

inmediata formación de sus Reglamentos para determinar su régimen y respectivos estudios. 

 

 

                                                           
683 CAMARERO RIOJA, Fernando. “Investigación acerca de la fundación< cit., p. 187 

684 ESPAÑA. MINISTERIO DE FOMENTO. Real Decreto 9 de octubre de 1866. Gaceta de Madrid, sábado 13 de 

octubre de 1866, Año CCV, Núm. 286.  
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6.4.5.- Estudiantes y Veterinarios de origen castellano-manchego. Escuela de 

Veterinaria de Madrid 

 

 Analizamos en la Tabla 42 los datos contenidos en los libros 5º al 19º de 

matrículas685, que se corresponden con los cursos 1845-1846 a 1867-1868. 

 

Tabla 42.- Análisis de los Libros de Matrículas 5º al 19º (1845-1868). Escuela de Veterinaria de 

Madrid 

Libro Cursos Nº 

Matrículas 

Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

 

Observaciones 

 

 

 

5º 

1845-1848 

 

Total 

libro 

418  418 registros totales en el Índice alfabético. 

No aparecen en el índice los folios 118 (remite a libro 4º), 

121, 122, 141 y 186. 

Repetidos folios 151, 184, 316 y 397. 

1 registrado 2 veces (50 y 208) 

El 202 remite a libro 4º. 

124 de 1845, 148 de 1846, 74 de 1847 y 72 de 1848. 

 

1845-46 124 31+1* * Del libro 4º, repetido en el 5º, contabilizado aquí. 

 

1846-47 148 20+1* *No consta en libro, sí se conserva su expediente 

personal. Contabilizado aquí. 

1847-48 74 13  

 

1848-49 72 14+3* * 3 del libro 6º-1848, contabilizados aquí 

 

 

 

 

 

6º 

1849-1851 

Total 

libro 

346  “Libro de censuras, comprensivo de las hojas de estudios 

de los alumnos veterinarios, desde el año de mil 

ochocientos cuarenta y ocho, al de cincuenta y uno 

inclusive. Madrid 1848.” 

Folios 116, 117, 118, 219, 220 y 221 en blanco. Repetido 

folio 206. 

Total 346 registros. 

 

1848-49 17  3 castellano-manchegos ya contabilizados con libro 5º. 

Según Libro del Bicentenario686 se matricularon en este 

curso 396 alumnos 

 

1849-50 100 22 Según Libro del Bicentenario se matricularon en este 

curso 419 alumnos. 

1850-51 101 24  

 

1851-52 128 29  

 

                                                           
685 AGUCM. Signatura V/01-188, Libros registro de matrícula: Libros 5º y 6º; Signatura V/01-189, Libros 7º y 8º; 

Signatura V/01-190, Libros 9º y 10º; Signatura V/01-191, Libros 11º y 12º; Signatura V/01-192, Libros 13º y 14º; 

Signatura V/01-193, Libros 15º y 16º; Signatura V/01-194, Libros 17º y 18º; y Signatura V/01-195, Libro 19º. 

686 VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit.,  p. 119. Suponemos que los datos que se citan corresponden a 

la totalidad de cursos y no a las nuevas matrículas de cada curso, dada la gran diferencia existente con los datos de 

nuestra investigación. 
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Libro Cursos Nº 

Matrículas 

Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

 

Observaciones 

 

 

 

 

7º 

1852-1853 

Total 

libro 

271  “Libro de matrículas que da principio en 1852 y concluye 

en 1853 en la Escuela Superior de Veterinaria, con las 

respectivas notas y hojas de estudio de los en él 

contenidos. Madrid 1852”  
A la vuelta del folio nº 269, anotadas dos matrículas con 

nº 270 y 271 que corresponden a un alumno procedente 

de la Escuela de Veterinaria de León y a otro procedente 

de la Escuela de Veterinaria de Córdoba. 

 

1852-53 155 38 Según Libro del Bicentenario se matricularon en este 

curso 505 alumnos. 

 

1853-54 116  29 Si añadimos 39 matrículas en 1853 que hay en Libro 8 

tendremos un total de 155 en 1853. Uno procede de 

Zaragoza y dos de Córdoba.  

Según Libro del Bicentenario se matricularon en este 

curso 544 alumnos. 

 

 

 

 

 

8º 

1853-1855 

Total 

libro 

288   

Índice alfabético inicial. Registros del 55 al 605 impares, 

y en pares 596, 598, 600, 602, 604 y 606. En 601 hay 4 

matrículas, en 602 otras 4, y en 603 son 2.  
39 matrículas en 1853, 122 en 1854 y 129 de 1855. 

17 procedentes de las Escuelas Subalternas de Córdoba 

(6), León (4) y Zaragoza (7), sin determinar su origen 

geográfico. 

 

1853-54 39 8  

 

1854-55 120 22  

 

1855-56 129 25 * Uno contabilizado en libro 9º y otro en libro 10º 

 

9º 

1856-1857 

1856-57 136 28+1* Índice páginas 1 a 56. Registros 57 a 327 impares.  

14 procedentes de las Escuelas Subalternas de Córdoba 

(7), León (3) y Zaragoza (4), sin determinar su origen. 

 

 

 

 

10º 

1857-1859 

1857-58 137 39 Índice alfabético página 1 a 53. Registros del 55 al 329 

impares. 

Los 11 últimos procedentes de las Escuelas Subalternas 

de Córdoba (4) y Zaragoza (7), sin determinación de 

origen. 

 

1858-59 146 24+1* Del nº 331 al 603 impares, y en las pares 552, 554, 602 y 

604. En página 602 hay dos inscripciones, en páginas 603 

y 604 hay tres inscripciones en cada una. 

27 procedentes de las Escuelas Subalternas de Córdoba 

(9), León (9) y Zaragoza (9), sin determinación de origen. 

 

11º 

1859-1860 

1859-60 173 39 400 hojas numeradas. Índice alfabético páginas 1 a 50. 

Registros del 51 a 395 impares.  

7 procedentes de las Escuelas Subalternas de Córdoba (4), 

León (1) y Zaragoza (2), sin determinación de origen. 

 

12º 

1860-1861 

1860-61 146 27 396 hojas numeradas. Índice alfabético páginas 1-53. 

Registros del 57 a 347 impares.  

19 procedentes de las Escuelas de Córdoba (9), León (4) 

y Zaragoza (6) sin determinación de origen. 
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Libro Cursos Nº 

Matrículas 

Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

 

Observaciones 

13º 

1861-1862 

1861-62 104 21 300 folios numerados. Índice alfabético del 1 al 55. 

Registros del 57 al 265 (folio 211 en blanco).  

Desde folio 223 son procedentes de otras Escuelas y se 

indica origen, excepto en dos procedentes de la de 

Córdoba. 

 

14º 

1862-1863 

1862-63 151 20 600 folios numerados. Índice alfabético del 1 al 55. 

Registros del 57 al 357.  

En todos los procedentes de otras Escuelas se indica 

origen. 

 

15º 

1863-1864 

1863-64 132 24 296 folios numerados. Índice alfabético del 1 al 55. 

Registros del 57 al 295 impares, y 274 a 296 pares.  

11 procedentes de las Escuelas de Córdoba (3), Zaragoza 

(1) y Escuela Militar de Herradores de Valladolid (7) sin 

determinar origen. 

 

16º 

1864-1865 

1864-65 133 26 300 folios numerados. Índice alfabético del 1 al 53. 

Registros del 55 al 299 impares y 282 a 300 pares. 

46 procedentes de las Escuelas de Córdoba (8), León (9), 

Zaragoza (17) y Escuela Militar de Herradores de 

Valladolid (12) sin determinar origen. 

* Uno contabilizado en libro 17º 

 

17º 

1865-1866 

1865-66 193 14+1* 300 folios numerados. Índice alfabético del 1 al 43. 

Registros del 45 al 299 impares y 270 a 298 pares. Faltan 

hojas 109 y 135 (Hilario Martín Díaz y Vicente Sanchís 

Solbes). 

72 sin determinar origen: Escuelas de Córdoba, León, 

Zaragoza y Militar de Herradores de Valladolid. 

 

18º 

1866-1867 

1866-67 162 21 Índice alfabético del 1 al 44. Registros del 45 al 295 

impares y del 226 al 296 pares. 

7 sin determinar origen: 3 Escuela de Córdoba y 4 

Escuela Militar Herradores Valladolid. 

 

19º 

1867-1868 

1867-68 153 30 440 páginas. Registros en impares del 1 al 305. En blanco 

del 306 a 388. Índice alfabético al final. 

10 sin determinar origen: Uno Escuela de Córdoba y 9 

Escuela Militar Herradores Valladolid 

 

Total 

periodo 

 

 3.089 596  

 

 

 

 En la Gráfica 17 podemos apreciar la evolución de las 3.089 matrículas totales 

formalizadas en la Escuela Especial/Profesional de Veterinaria de Madrid por cursos y a lo 

largo del periodo analizado (1845-1867), así como la comparativa con las 596 que 

corresponden a alumnos procedentes de la actual Castilla-La Mancha. 
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 En este periodo, la proporción de alumnos castellano-manchegos se mantiene 

respecto al periodo anterior en el 19% frente al 81% de alumnos procedentes de otros 

orígenes, según apreciamos en la Gráfica 18. 

 

 

 
 

 

 

Gráfica 17.- Evolución del número de matrículas y número de matriculados de origen 
castellano-manchego (1845-1867). Escuela de Veterinaria de Madrid 

Gráfica 18.- Porcentaje de alumnos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid (1845-1867), cuyo origen en Castilla-La Mancha hemos confirmado. 
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 En la Tabla 43 desglosamos por años el número de titulados de origen castellano-

manchego, obtenido de los datos obrantes en los libros de matrícula. En las observaciones 

reflejamos los titulados de Albéytar-Herrador, que no continuaron estudios, así como el 

desglose de las distintas clases de Veterinario. 

 

Tabla 43.- Análisis Titulados 1845-1868. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados 

de Castilla-

La Mancha 

Observaciones 

1845 22* 4                                                         * Datos de VITAL (1984) 

1846 10* 3 + 1 Albéytar-Herrador                    * Datos de VITAL (1984) 

1847 16* 8 + 2 Albéytar-Herrador                    * Datos de VITAL (1984) 

1848  4 1 con 4 años aprobados 

+ 1 Albéytar-Herrador 

 

1849  7 + 1 Albéytar-Herrador 

4 son de 1ª Clase, 3 Profesores Veterinarios 

 

1850  16 + 3 Albéytar-Herrador 

9 son de 1ª Clase (1 antes de 2ª y 1 Prof. Veterinario), 3 Prof. 

Veterinario; 4 de 2ª Clase con 5 años 

 

1851  18 3 son de 1ª Clase; 13 de 2ª con 5 años (1 Mariscal); 1 de 2ª con 4 años y 

1 de 2ª con 3 años 

 

1852  9 1 es de 1ª Clase; 7 de 2ª con 5 años y 1 de 2ª con 4 años sin reválida 

1853  9 2 son de 1ª Clase; 6 de 2ª con 5 años y 1 de 2ª con 4 años sin reválida 

1854  13 11 son de 1ª Clase (1 antes de 2ª); 1 de 2ª con 5 años sin reválida y 1 de 

2ª con 3 años  

 

1855  8 6 son de 1ª Clase; 1 de 2ª con 5 años sin reválida; 1 fallecido tras 

aprobar 5º 

 

1856  22 17 son de 1ª Clase; 4 de 2ª con 5 años y 1 de 2ª con 4 años sin reválida 

1857  17 14 son de 1ª Clase (1 antes de 2ª); 1 de 2ª con 5 años y 2 de 2ª con 4 

años sin reválida 

 

1858  21 18 son de 1ª Clase; 1 de 2ª con 5 años, 1 de 2ª con 4 años sin reválida y 

1 de 2ª con 3 años 

 

1859  23 20 son de 1ª Clase (1 antes de 2ª); 1 de 2ª con 5 años, 2 de 2ª con 4 años 

y reválida, y 1 de 2ª con 4 años sin reválida 

 

1860  27 20 son de 1ª Clase (2 antes de 2ª); 2 de 2ª con 5 años sin reválida, 5 de 

2ª con 4 años y reválida 

 

1861  21 12 son de 1ª Clase; 3 de 2ª con 5 años sin reválida, 6 de 2ª con 4 años y 

reválida 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 294 - 

 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados 

de Castilla-

La Mancha 

Observaciones 

1862  20 13 son de 1ª Clase (3 antes de 2ª); 3 de 2ª con 5 años sin reválida, 3 de 

2ª con 4 años y reválida, 1 de 2ª con 4 años sin reválida 

 

1863  22 12 son de 1ª Clase (2 antes de 2ª); 9 de 2ª con 4 años y reválida, 1 de 2ª 

con 4 años sin reválida 

 

1864  23 15 son de 1ª Clase (3 antes de 2ª); 2 de 2ª con 5 años sin reválida, 5 de 

2ª con 4 años y reválida, 1 de 2ª con 4 años sin reválida 

 

1865  22 15 son de 1ª Clase (2 antes de 2ª); 3 de 2ª con 5 años sin reválida, 4 de 

2ª con 4 años y reválida 

 

1866  26 24 son de 1ª Clase (7 antes de 2ª); 2 de 2ª con 4 años y reválida 

1867  19 5 son de 1ª Clase (1 antes de 2ª); 1 de 2ª con 5 años sin reválida, 12 de 

2ª con 4 años y reválida, 1 de 2ª con 4 años sin reválida 

 

1868  28 17 son de 1ª Clase (4 antes de 2ª); 9 de 2ª con 4 años y reválida, 2 de 2ª 

con 4 años sin reválida 

 

Total 

periodo 

 390  

 

 

 Entre 1846-1850 egresan de la Escuela de Veterinaria de Madrid los 8 últimos 

castellano-manchegos titulados de Albéytar-Herrador y que no continuarían estudios. 

 

 En la Gráfica 19 se puede apreciar la evolución de títulos anualmente otorgados a 

Veterinarios de origen castellano-manchego. 

 

 

 Gráfica 19.- Evolución del nº de títulos de Veterinario expedidos anualmente, por la 
Escuela de Veterinaria de Madrid, a alumnos de Castilla-La Mancha (1845-1868) 
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 Y en la Gráfica 20 se muestra el número de títulos de Veterinario correspondientes a 

naturales de Castilla-La Mancha en el periodo que se cita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si analizamos los 596 matriculados castellano-manchegos en este periodo (1845-

1868), obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

A.- Provincia de procedencia 

 

 En la Tabla 44 desglosamos por años y provincia de origen los castellano-

manchegos matriculados entre 1845-1867. Entre paréntesis se indica el número de los que 

concluyeron estudios, seguido de la letra V (= Veterinario). 

 

 

 

Gráfica 20.- Nº  de titulados castellano-manchegos por la Escuela de Veterinaria de 
Madrid (1845-1868) 
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Tabla 44.- Castellano-manchegos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de Madrid, por año y 

provincia origen (1845-1867) 

Años Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1845 1 3 (2V) 10 (5V,1AH) 9 (7V) 9 (5V) 

1846 3 (2V) 4 (3V) 8 (6V) 4 (1V,1AH) 1 (1V) 

1847 1  5 (3V, 1AH) 1 (1V) 4 (1V,1AH) 2 (2V) 

1848 1 (1V) 5 (4V) 4 (2V) 4 (3V) 3 (3V) 

1849 1 (1V) 2 (2V) 4 (4V) 2 (2V) + ¿1? 12 (8V) 

1850  6 (5V)* 4 (2V) 5 (3V) 9 (8V) 

1851 5 (4V) 6 (5V) 9 (7V) 1 (1V) 8 (6V) 

1852 1 2 (2V) 7 (3V) 10 (10V) 18 (13V) 

1853 1 (3º) 3 (2V) 14 (9V,1AH) 9 (7V) 10 (6V) 

1854 1 (1V) 5 (4V) 2 (2V) 3 (3V) + ¿1? 11 (8V) 

1855 2 (1V) 2 (1V) 6 (6V) 2 (1V) 13 (11V) 

1856 3 (2V) 4 5 (3V) 2 (1V) 15 (12V) 

1857 4 (3V) 7 (5V) 8 (5V) 3 (3V) 17 (11V) 

1858 3 (2V) 3 (2V) 5 (2V) 8 (7V) 6 (5V) 

1859 1 (1V) 9 (8V) 9 (7V) 6 (3V) 14 (12V) 

1860 5 (5V) 4 (2V) 4 (3V) 5 (4V) 9 (8V) 

1861 4 (3V) 5 (5V) 3 (3V) 1 (1V) 8 (7V) 

1862 3 (2V) 3 (3V) 3 (3V) 3 (3V) 8 (6V) 

1863 1 (1V) 9 (8V) 3 (3V) 1 (1V) 10 (5V) 

1864 5 (4V) 2 (1V) 2 (2V) 3 (3V) 14 (13V) 

1865  4 (3V) 3 (2V) 3 (3V) 5 (5V) 

1866 3 (2V) 3 (3V) 4 (3V) 2 (2V) 9 (6V) 

1867 6 (6V) 5 (3V) 2 (1V) 6 (4V) 11 (9V) 

Total 

periodo 

 

55 (41V) 101 (76V) 120 (84V) 96 (74V) 

+ ¿2? 

222 (170V) 

 

 

 En la Gráfica 21 relacionamos el número de alumnos matriculados según provincia 

de origen y cuántos de ellos concluyeron los estudios de Veterinario. 
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B.- Expedientes personales y formación previa 

 

 Se conservan en el AGUCM
687

 194 expedientes personales de este periodo, lo que 

supone el 32,55% de los expedientes de los 596 alumnos castellano-manchegos.   

 

 En 155 de estos expedientes, 26% de los 596 alumnos castellano-manchegos, se 

indica la formación previa a su matrícula en la Escuela de Veterinaria de Madrid:  

 - 76 con Gramática castellana (18 también gramática latina o Retórica). 

 - 11 con Gramática latina 

 - Tres con Filosofía: Tomás García-Espejo Serrano, de Mota del Cuervo (Cuenca)
688

; 

Pablo Mediano Blasco, de Guadalajara
689

; y Santiago Almazán Blasco, de Gárgoles de 

Arriba (Guadalajara)
690

. 

 - 9 con Álgebra y Geometría: Mariano Lazcano Pérez, de Casas de Uceda 

(Guadalajara); Leandro Polo de Lucas, de Beteta (Cuenca); Ruperto Jurado Rabadán, de 

                                                           
687 Signaturas V/01-135 a V/01-185. Expedientes de alumnos. 

688 Matrícula en Libro 5º, folio 369. 

689 Matrícula en Libro 6º, folio 132. 

690 Matrícula en Libro 7º, folio 269. 

Gráfica 21.- Alumnos matriculados y titulados Veterinarios de cada provincia 

castellano-manchega, y total regional. Periodo 1845-1867 
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Gascas (Cuenca); Epitacio García Fernández-Lancha, de Ventas con Peña Aguilera (Toledo); 

Lorenzo Navarro Pinto, de Alcaraz (Albacete); Francisco Jurado Molina, de Argamasilla de 

Calatrava (Ciudad Real); Benigno Domínguez Fernández-Rubio, de Calzada de Calatrava 

(Ciudad Real); Juan C. García-Ressa Berrio, de Villaluenga de la Sagra (Toledo); y 

Policarpo Morcillo Olalla, de Almansa (Albacete).
691

 

 - 22 con Primera Enseñanza o Instrucción Primaria Elemental.
692

 

 - 16 con Primera Enseñanza Superior.
693

 

 - Uno con 1º de Veterinaria en Córdoba: Francisco Jurado Molina, de Argamasilla de 

Calatrava (C. Real), titulado Veterinario de 1ª Clase en Madrid
694

. 

 - Dos con 1º de Veterinaria en Zaragoza: Deogracias Escobar Gómez, de Minaya 

(Albacete)
695

 y Miguel Gallego García, de Valparaíso de Abajo (Cuenca)
696

. 

 - Cuatro con 2º de Veterinaria en Zaragoza: Juan José Báez Moraga, de Ciudad 

Real
697

; Octavio Molina Rubio
698

 y Antonio González Ferreiro
699

, ambos de Peñas de San 

Pedro (Albacete); y Miguel Ángel Rubio Sánchez, de Puebla de Almenara (Cuenca)
700

. 

 - 6 con 2º de Veterinaria en la Escuela Militar de Herradores de Valladolid: Pedro 

Rada Aguirre, de San Clemente (Cuenca)
701

; Daniel Montes Valladolid, de Ugena 

(Toledo)
702

; Rafael Ruiz Arriola, de Horche (Guadalajara)
703

; José Plaza Claramunt, de Mira 

                                                           
691 Matriculados respectivamente en: Libro 8º, folio 67; Libro 10º, folio 501; Libro 11º, folio 71; Libro 16º, folio 87; 

Libro 16º, folio 195; Libro 16º, folio 239; Libro 17º, folio 91; Libro 18º, folio 83 y Libro 18º, folio 167. 

692 Se corresponde con los alumnos matriculados en Libro 6º, folio 198; Libro 7º, folios 80, 86, 185, 189 y 258; Libro 8º, 

folios: 73, 93 y 317; Libro 9º, folios: 137, 141, 223, 231, 273 y 291; Libro 10º, folios: 55, 75, 255, 275 y 355; Libro 11º, 

folios 53 y 85.  

693 Matriculados en: Libro 6º, folios:  36 y 50; Libro 10º, folios: 423, 427 y 437; Libro 11º, folios 111, 131 y 195; Libro 

12º, folios 131 y 215; Libro 14º, folios 101 y 211; Libro 15º, folios 147 y 191; Libro 16º, folio 57 ; y Libro 18º, folio 117.  

694AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 16 Matrículas (1844 a 1865), folio 215; Signatura V/01-150, Expedientes 

alumnos, subcarpeta años 1864 a 1865. 

695AGUCM. Signatura V/01-191, Libro 12 Matrículas (1860 a 1861), folio 285; Signatura V/01-142, Expedientes 

alumnos, subcarpeta de 1860. 

696AGUCM. Signatura V/01-189, Libro 8 Matrículas (1853 a 1855) folio 185; Signatura  V/01-190, Libro 10 Matrículas 

(1856-1857) en folio 571; Signatura V/01-146, Expedientes alumnos, subcarpeta Año 1856. 

697AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 181. 

698AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 231. 

699AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 241. 

700AGUCM. Signatura V/01-189, Libro 8 Matrículas (1853 a 1855), folio 93; Signatura V/01-151, Expedientes alumnos, 

subcarpeta Años 1853 a 1854. 

701AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 15 Matrículas (1863-1864), folio 237. 

702AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 16 Matrículas (1864 a 1865), folio 249; Signatura V/01-161, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1864 a 1865. 

703AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 16 Matrículas (1864-1865), folio 257; Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas 

(1868-1869), folio 363. 
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(Cuenca)
704

; Ángel Alcalde González, de Jadraque (Guadalajara)
705

; y Celestino Conde 

Simón, de Fuencemillán (Guadalajara)
706

. 

 - Uno con 3º de Veterinaria en la Escuela Militar de Herradores de Valladolid: Pedro 

José Giménez Villanueva, de Albacete
707

. 

 - Dos Veterinarios de 2ª clase por la Escuela de Córdoba: Casimiro Sánchez 

Moyano, de Herencia (C. Real)
708

; y Epifanio Novalbos Balbuena, de Granátula de Calatrava 

(C. Real)
709

. 

 - Un Veterinario de 2ª clase por la Escuela de Zaragoza: Jorge Martínez Verges, de 

Pastrana (Guadalajara)
710

. 

 - Un Veterinario de 2ª clase por la Escuela de León: Primo Iznaola Giménez, de 

Villafranca de los Caballeros (Toledo)
711

. 

 

 

C.- Oficio de procedencia 

 

 Se indican conocimientos previos de herrado en 67 de los 596 casos (11,24%). 

Consta el oficio en 66 matriculados castellano-manchegos (11,07% de los 596): 

 - Cuatro son Profesores Veterinarios de 2ª clase, ya citados en el apartado anterior. 

 - Cuatro son estudiantes de Veterinaria que trasladan matrícula desde otras Escuelas, 

también citados en el apartado anterior. 

 - Cuatro Albéytares
712

 y siete Albéytares-Herradores
713

. 

 - 27 Herradores (12 son militares: un Cabo 1º herrador; tres soldados herradores; seis 

de la Escuela Militar de Herradores de Valladolid y dos de la E.M.H. de Alcalá de Henares). 

                                                           
704AGUCM. Signatura V/01-194, Libro 17 Matrículas (1865 a 1866), folio 276; Signatura V/01-166, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1860 a 1865. 

705AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 217. 

706AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 245. 

707AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 251. 

708AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 301. 

709AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 591; Signatura V/01-162, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1857 al 1859; Signatura V/01-038. 

710AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 575; Signatura V/01-159, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1855, 1857 y 1858. 

711AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 265. 

712 Corresponde a matrículas de Libro 6º, folios 103 y 266;  y de Libro 7º, folios 58 y 235.  

713 Ídem. Libro 5º, folio 190; Libro 6º folios 76 y 259; Libro 7º folio 221; Libro 10º folio 271; y Libro 11º folio 129. 
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 - 21 aprendices, pasantes, mancebos y oficiales de Veterinario, de Albéytar o de 

Herrador. 

 - Un Estudiante: Santiago V. Almazán Blasco, de Gárgoles de Arriba 

(Guadalajara)
714

. 

 - Un empleado de Cirugía: Antonio Marcelino Camarillo Martínez, se revalidó 

Profesor Veterinario de 1ª Clase.
715

 

 - Un empleado de litografía de la Dirección de Artillería: Joaquín Mª de los Dolores 

Agapito García Megía
716

, de Ciudad Real, aprobado 3º. 

 - Un barbero (Leandro Polo de Lucas, no asistió) y un mancebo de barbero (Pascual 

Pedro Urraca Gutiérrez, no concluyó, sólo aprobó 1º).
 717

 

 - Un Guardia civil (Guardia 1º del 1º Escuadrón del 1º Tercio): Andrés Aparicio 

Rodríguez, de Mazarambroz (Toledo)
718

. No constan datos académicos. 

 

 

D.- Vinculación profesional 

 

 Constatada endogamia profesional en 52 casos, es decir un 8,72%, dato provisional 

por conocer sólo el de 68 de los 596 alumnos: 

 - 11 hijos de Veterinario: Julio Lino Muñoz García-Lázaro; Juan Crisóstomo García-

Ressa Berrio; León Florentino Gómez Ayala; Indalecio Ximénez Corrales, Andrés Mª 

Serrano García; Juan Ildefonso Morcillo Olalla; Domingo García Olalla; Policarpo Morcillo 

Olalla; Ignacio Eusebio Rodríguez Gómez de la Mata; Mariano Moya Cid; y Juan Molina 

Rodríguez. 

 - Un hermano de Veterinario: Pascasio Ramón Ruiz López; además de Domingo y 

Policarpo Morcillo Olalla, que entran en la Escuela siendo Juan ya Veterinario; y de Calixto 

Gallego Pérez, que lo hace 10 años más tarde que Leoncio F., contabilizados en otros 

párrafos de endogamia profesional. 

                                                           
714AGUCM. Signatura V/01-189, Libro 7º Matrículas (Cursos 1852 y 1853), folio 269; Signatura V/01-136, Expedientes 

alumnos, subcarpeta de Libro 7º (1852-1853). 

715AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 228; Signatura V/01-137, Expedientes 

alumnos, subcarpeta de 1845. 

716AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6º Matrículas (desde 1848 a 1851), folio 11; Signatura V/01-145, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1848 a 1849. 

717 Sus matrículas respectivas en Libro 10º de matrículas, folio 501 y Libro 5º folio 3. 

718AGUCM. Signatura V/01-189, Libro 7º Matrículas (Cursos 1852 y 1853), folio 107; Signatura V/01-136, Expedientes 

alumnos, subcarpeta de Libro 7º (1852-1853). 
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 - 7 parejas de hermanos estudiantes de Veterinaria: Mariano y Gabino Muñoz 

Vicente; Francisco y Pascual Urraca Gutiérrez; José e Isidoro Villalba del Pozo; Leoncio F. 

y Calixto Gallego Pérez; Pedro y Elías Santa-María Marco; Vicente y Juan Francisco Sansort 

Guiot; Pedro y Pedro Hijosa Alcázar. La mayoría concluyeron estudios. 

 - Un trío de hermanos estudiantes de Veterinaria: Raimundo, Narciso y Emiliano 

Perdido Martínez; ya que los citados Morcillo Olalla se han contabilizado en otro apartado; y 

el otro trío formado por Francisco, Isidro y Leandro Polo de Lucas, no consta que superasen 

ningún curso, por lo que tampoco se contabilizan en endogamia, ya que el padre era 

Cirujano. 

 - 14 hijos de Maestro Albéytar-Herrador: Francisco Ramos Navas; Daniel (Dámaso) 

Fernández-Pizarro Sánchez-Reíllo; Francisco Blas Mondéjar de la Torre; José Sánchez-

Margeliza de la Fuente; Práxedes Pulido Ballestero; Patrocinio Gómez-Portillo Borgas; Juan 

Villaseñor Morales; Nemesio Reviriego Pozo; Román de la Peña Martín; Vicente Moraleda 

Palomares; Joaquín Díaz Sánchez; Segundo Díaz-Santos Rodríguez; Francisco Plaza 

Sánchez; y Santos Sovera Caballo.  

 - Tres sobrinos de Albéytar-Herrador: Francisco Martínez-Jurado Martín-Toledano, 

José Mª Sánchez-Reíllo Fernández-Pizarro; y Timoteo García de la Rosa Sánchez. 

 - Un yerno de Albéytar-Herrador: Serapio Beteta Alberca. 

 - Tres hijos de Herrador: Cruz Manuel Pérez García-Blanco; Pedro Ruiz 

Santaquiteria Díez; y Vicente Claudio García-Moya Martín-Gaitero. 

 - Dos hijos de Herrero: Epifanio Novalbos Balbuena, de Granátula de Calatrava (C. 

Real) y Pantaleón Sánchez de Rojas Salgado, de Orgaz (Toledo). 

 - Cuatro hijos de Cirujano: José Niño Martínez; Sabas Millán Espinoso; Manuel 

Raya-Godino Prado; Tomás Vicente Rodríguez Álvarez; y José Mª Rodríguez. 

 - Un hermano de Cirujano: Jesús Francisco Parra Martínez-Espinal. 

 - Tres hijos y nietos de Cirujano: Isidro, Francisco y Leandro Polo de Lucas. 

 - Un hijo de Sargento del Regimiento Provincial de Ciudad Real: Manuel Esteban 

Gómez-Barbé González, de C. Real. No concluyó. 

 - Un hijo de sastre del Regimiento de Zapadores, Minadores y Pontoneros: Pablo C. 

Mediano Blasco, de Guadalajara, aprobó 1º y abandonó la carrera. 

 - Un hijo de sastre y nieto de carpintero: Benigno Domínguez Fernández-Rubio, de 

Calzada de Calatrava (C. Real). No se presentó a examen. 

 - Un hijo de Profesor de Enseñanza Primaria: Agustín Emilio Salamanca Martínez-

Serrano, de Pedroñeras (Cuenca). Se tituló Veterinario de 2ª Clase. 
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 - Un hijo de empleado de Rentas Reales: José Manuel Hidalgo Blázquez, de 

Talavera de la Reina (Toledo). Se tituló Veterinario de 2ª Clase. 

 - Un hijo de labrador y nieto de hortelano: Mariano Félix Sánchez Cortés, de Toledo. 

No concluyó. 

 - Un hijo de zapatero: Julián Fermín Teruel López, de Horcajo de Santiago 

(Cuenca)
719

. Se tituló Veterinario de 2ª Clase. 

 - Un expósito: Manuel T. de los Reyes, de Albacete
720

, que con buen expediente 

académico se revalidó de Veterinario de 1ª Clase. 

 

 

E.- Motivación de estudios  

 

 - Luis Escolano Direichin
721

, de Tartanedo (Guadalajara), Mancebo de Albéytar, dice 

tener “vivos deseos de instruirse en la Ciencia Veterinaria”, sin embargo no llegó a asistir a 

clases. 

 - Alfonso Martínez-Serrano Fernández de Ignacio
722

, de Quintanar de la Orden 

(Toledo): “habiéndose dedicado al ejercicio de la facultad de Veterinaria”, tenía 20 años y 

tampoco llegó a asistir a clases. 

 - Tomás María García-Espejo Serrano
723

, de Mota del Cuervo (Cuenca), dice que 

“desea seguir la carrera a la que tiene suma afición”. Aprobó hasta 4º curso, Profesor 

Veterinario de 2ª clase, aunque no consta que se revalidara. 

 - Antonio M. Camarillo Martínez, de Torija (Guadalajara)
724

, empleado de Cirugía, 

manifiesta que quiso entrar en San Carlos en 1842 y que “no pudo por la innovación que 

hubo”
725

. Concluyó la carrera como Profesor Veterinario de 1ª Clase. 

                                                           
719AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 355; Signatura V/01-178, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1858 al 1859. 

720AGUCM. Signatura V/01-192, Libro 14 Matrículas (1862 a 1863), folio 203; Signatura V/01-179, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1862. 

721AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 79; Signatura V/01-142, Expedientes 

alumnos, subcarpeta 1845 a 1846. 

722AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 9 Matrículas (1856 y 1857), folio 231; Signatura V/01-159, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1856 a 1857. 

723AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 369; Signatura V/01-145, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1847 al 1848. 

724AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 228; Signatura V/01-137, Expedientes 

alumnos, subcarpeta de 1845. 

725 Recordemos el cambio en los planes de estudios de Medicina, al que Llorente se refería como una de las causas 

del incremento de alumnos en Veterinaria. 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 303 - 

 

 Si bien son escasas las motivaciones expresadas por los alumnos de esta época, en 

sus instancias de acceso a la Escuela Profesional de Veterinaria de Madrid, y en los 

expedientes e historiales académicos analizados, sí que se encuentran casos ilustrativos de lo 

que consideramos fue, en la profesión veterinaria, un proceso generalizado y no exclusivo de 

los estudiantes castellano-manchegos, de adaptación a los cambios sociales, científicos y de 

ejercicio profesional que se van produciendo: 

 - Estudiantes como Pablo Vicente Garrido Osorio
726

, de Villamayor de Santiago 

(Cuenca), que abandona en 2º curso “por haber tenido la desgracia de caer soldado 

cursando Fisiología”, y que al licenciarse del ejército se presenta a los últimos exámenes de 

pasantía obteniendo título de Albéytar-Herrador. 

 - Herradores, Albéytares o Albéytares-Herradores, que estudian y se revalidan, o no, 

de Profesores Veterinarios de 2ª Clase (de 3 años, o de 4 años), continuando algunos hasta 

revalidarse de Profesores Veterinarios de 1ª Clase. Tales son los casos de Juan Gualberto 

Martínez Verges, de Pastrana (Guadalajara)
727

; José de la Varga, de Camarenilla (Toledo)
728

; 

Blas Muñoz Baraona, de Portillo (Toledo)
729

; Francisco Rodríguez Benavente, de La Puebla 

de Montalbán (Toledo)
730

; Carmelo Sánchez Martín, de Caudete (Albacete)
731

 o Facundo 

Martínez de los Reyes Bascuñana, de Mota del Cuervo (Cuenca)
732

.  

 - Estudiantes como Ángel Blas García
733

, de La Hinojosa (Cuenca), o Pedro Julián 

Lozano Ortega, de Villarrobledo (Albacete)
734

, que abandonan en 1º y retoman los estudios 

18 ó 20 años después, para acceder a Veterinario de 2ª Clase, aprovechando los años en que 

                                                           
726AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 130; Signatura V/01-145, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1845. 

727AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 52; Signatura V/01-157, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1845. En libro títulos Albéitares y Herradores 1835-1851, aparece un Juan Martínez, como 

Veterinario de 2º Clase el 25 mayo 1850. 

728AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6º Matrículas (desde 1848 a 1851), folio 76. Hay un José de la Barga 

examinado de Albéitar-Herrador el 12 marzo 1846 en Madrid. 

729AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 271. En libro de títulos de Albéitares y 

Herradores de 1835 a 1851 está registrado Blas Muñoz Baraona como Albéitar-Herrador el 12 agosto 1851. 

730AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 142. En libro títulos de Albéitares y 

Herradores de 1835 a 1851 encontramos dos individuos llamados Francisco Rodríguez, uno aprobado de Albéitar-

Herrador el 18 octubre 1849 y el otro el 17 diciembre 1850. 

731AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6º Matrículas (desde 1848 a 1851), folio 259. En libro exámenes de Albéitares y 

Herradores 1835-1851 hay un Carmelo Sánchez, aprobado de Albéitar-Herrador el 20 noviembre 1850. 

732AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 18; Signatura V/01-157, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1845. 

733AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6º Matrículas (desde 1848 a 1851), folio 103. Consta que el 26/06/1872 aprobó 

la reválida de Profesor Veterinario de 2ª clase y que entregó el título de Albéitar. ¿Dónde lo obtuvo?, ¿Cuando? Aún 

no hemos logrado aclararlo.  

734AGUCM. Signatura V/01-189, Libro 8 Matrículas (1853 a 1855), folio 287; Signatura V/01-152, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1854 a 1855. 
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estuvo vigente la libertad de enseñanza, o revalidarse de Veterinario en 1881, como Antonio 

Pérez-Nanclares Martín
735

, de Toledo, presentando un título expedido por la Escuela 

Municipal de Alcalá de Guadaira. 

 - Veterinarios que retornan 8 ó 10 años después para realizar la reválida de 2ª Clase 

o 1ª Clase que no hicieron, como Desiderio Fernández Díaz, de Carranque (Toledo)
736

; y 

Manuel Martínez Tejero, de Villamayor de Santiago (Cuenca)
737

 

 - Veterinarios de 2ª Clase que tras 6, 11 ó 15 años de ejercicio profesional se vuelven 

a matricular para obtener el título de Veterinarios de 1ª Clase, como: Gabriel Torrijos 

Rodríguez, de Corral de Almaguer (Toledo); Anastasio Martín González, de Tembleque 

(Toledo); y Wenceslao Díaz de Cuellar Mora, de Torralba de Calatrava (C. Real). 

 - Veterinarios de 2ª Clase por las Escuelas de Zaragoza, Córdoba y León, que 

acceden a la de Madrid para revalidarse de Veterinarios de 1ª Clase. Ya citados. 

 - Traslados de expedientes entre las distintas Escuelas: alguno como Nicomedes 

Briones Otero
738

, traslada su expediente de 1º a Zaragoza y retorna a Madrid con 3º aprobado 

y termina revalidándose de Veterinario de 2ª Clase; otros con 1º aprobado en Madrid pasan a 

Córdoba
739

 o Zaragoza
740

; otro que aprueba 1º en Madrid, 2º en Zaragoza y regresa a Madrid 

hasta concluir 5º; Calixto Gallego Pérez
741

 aprueba hasta 3º en Madrid, 4º y reválida en León 

y de nuevo 5º y reválida en Madrid; otros con 1º o 2º aprobado en Córdoba o Zaragoza
742

 

que pasan a Madrid hasta completar Veterinario de 1ª o 2ª Clase; incluso alguno como 

Pantaleón Víctor Sánchez de Rojas Salgado
743

 y Manuel Zofío Sánchez, de Guadalajara
744

, 

que aprobaron 1º en Madrid pasan a 2º en la Escuela Militar de Herradores de Valladolid y 

se examinan por libre de 3º, 4º y reválida en Madrid. 

 

                                                           
735AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 11º Matrículas (1859-1860), folio 345. 

736AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 16 Matrículas (1864-1865), folio 115. 

737AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 16 Matrículas (1864-1865), folio 131. 

738AGUCM. Signatura V/01-191, Libro 12º Matrículas (1860-1861), folio 199. 

739 Vicente de la Torre Serrano, de El Cañavate (Cuenca). 

740 Mamerto Arias Ruiz, de Calzada de Calatrava (C. Real); Vidal Morcuende Estevan, de Menasalbas (Toledo) 

741 Calixto Gallego Pérez, de Almadén (C. Real). Todos los cursos Sobresaliente. Es hermano de Leoncio F. Gallego. 

AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 339; Signatura V/01-192, Libro 14 Matrículas 

(1862-1863), folio 327.  

742 Juan José Báez Moraga, de Ciudad Real; Octavio Molina Rubio, de Peñas de San Pedro (Albacete); Antonio 

González Ferreiro, de Peñas de San Pedro (Albacete) 

743AGUCM. Signatura V/01-191, Libro 11 Matrículas (1859 a 1860), folio 31; Signatura V/01-174, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1859; Signatura V/01-193, Libro 16 Matrículas (1864-1865), folio 255; Signatura V/01-195, 

Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 247 

744AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 16 Matrículas (1864-1865), folio 171. 
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F.- Resultados académicos    

 

 De los 596 castellano-manchegos matriculados en este periodo en la Escuela de 

Madrid:  

 - 426 fueron titulados Profesores Veterinarios (71,47%): 

  * 287 como Profesores Veterinarios de 1ª Clase, 42 de ellos se titularon 

antes de Profesor Veterinario de 2ª Clase; y uno, Ángel Blas García, de Albéytar
745

. Entre 

ellos se encuentran los dos de Guadalajara cuya población de origen es dudosa. 

  * 4 como VETERINARIO, tras la unificación de títulos, siendo previamente: 

Profesor Veterinario con 5 años sin reválida
746

, Profesor Veterinario de 2ª Clase
747

, Profesor 

Veterinario con 4 años sin reválida
748

, y Profesor Veterinario de 2ª Clase por la Escuela 

Municipal de Alcalá de Guadaira, ya citado. 

  * 135 como Profesores Veterinarios de 2ª Clase, 53 de ellos con 5 años de 

carrera sin reválida, y 82 con 4 años de carrera y reválida. 

 

 - 22 sin confirmar titulación (3,69%): 16 con exámenes de 4º curso aprobados y 6 

con exámenes de 3º curso aprobados y sin más anotaciones posteriores.  

 

 - 148 no concluyeron (24,83%): 

  - Cinco obtuvieron título de Albéytar y Herrador: José Mª Rodríguez
749

, de 

Castilminbre (Guadalajara); Francisco Ramos Navas, de Arbancón (Guadalajara)
750

; 

Francisco Antonio Martínez-Jurado Martín-Toledano, de Herencia (C. Real)
751

; Pedro 

                                                           
745 Ángel Blas García. AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6º Matrículas (desde 1848 a 1851), folio 103. 

746AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 16 Matrículas (1864-1865), folio 115. 

747 Valentín Martín Fernández, de Ajofrín (Toledo). AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), 

folio 207. 

748 Juan Carrión Prieto, de Alcalá del Júcar (Albacete). AGUCM. Signatura V/01-194, Libro 18 Matrículas (1866-1867), 

folio 61. 

749AGUCM. Signatura V/01-167, Expedientes alumnos, subcarpeta Año 1846. En libro títulos de Albéitares y 

Herradores de 1835 a 1851,  José María Rodríguez, aprobado de Albéitar-Herrador el 12 julio 1848. 

750AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 289; Signatura V/01-167, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1847. En libro títulos Albéitares y Herradores de 1835 a 1851, Francisco Ramos, aprobado 

de Albéitar-Herrador el 1 octubre 1850. 

751AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 292; Signatura V/01-157, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1847 al 1848. En libro títulos Albéitares Herradores de 1835 a 1851, aparece Francisco 

Martínez Jurado, titulado de Albéitar y Herrador el 3 septiembre 1849. 
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Redondo Campos, de Belmonte (Cuenca)
752

; Pablo Vicente Garrido Osorio, de Villamayor 

de Santiago (Cuenca)
753

.  

  - Cinco obtuvieron título de Herradores, entre ellos Celestino Conde Simón, 

de Fuencemillán (Guadalajara)
754

que aprobó 3º. 

  - Cinco fallecidos siendo estudiantes: Miguel Requena Pérez, de 

Villarrobledo (Albacete), estudiante de 3º (1848-49); Antonio Escribano Garrido, de 

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), era Albéytar-Herrador con 3º aprobado (1848-49); 

Juan Cañas Santos, de Buenache de Alarcón (Cuenca), con 1º aprobado (1851-52); Pascasio 

Ramón Ruiz López, de Torralba de Calatrava, con 5º aprobado (1855); y Pascual Giménez 

Díaz, de El Romeral (Toledo), con 3º aprobado (1861). 

  - Cinco trasladaron expediente: tres a Zaragoza (Venancio Francisco 

González Serrano, Vidal Morcuende Estevan, Mamerto Arias Ruiz) y dos a Córdoba (Pablo 

Sánchez España y Vicente de la Torre Serrano). 

 

 

G.- Recompensas por méritos 

 

 Hubo alumnos castellano-manchegos con excelentes expedientes académicos. Su 

esfuerzo se vería recompensado: siendo pensionados por el Gobierno (Becados) para estudiar 

5º curso
755

; con acceso a cargos de celadores (2)
756

; con acceso a plazas pensionadas, por 

oposición, en Fragua (1)
757

, Enfermerías (13)
758

, Hospitales (2)
759

, Anfiteatro de Anatomía 

                                                           
752 En libro títulos Albéitares y Herradores de 1835 a 1851, aparece aprobado de Albéitar-Herrador el 11 febrero 

1847. AGUCM. Signatura V/01-189, Libro 7º Matrículas (Cursos 1852 y 1853), folio 221; Signatura V/01-167, 

Expedientes alumnos, subcarpeta Año 1853. 

753 En Libro registro de exámenes de AH-1835-1851, hay un Vicente Garrido, aprobado de AH el 20 de septiembre 

de 1850 en Madrid. AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 130; Signatura V/01-

145, Expedientes alumnos, subcarpeta Año 1845. 

754AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 245. 

755 Juan Prieto Bello, de Carrascosa de Haro (Cuenca); Miguel Zúñiga Castro, de Alcocer (Guadalajara); Domingo 

Bascuñana Giménez, de Villafranca de los Caballeros (Toledo); Julián Díaz de Cuéllar Mora, de Torralba de 

Calatrava (C. Real); Manuel García García, de Daimiel (C. Real); Primo Iznaola Giménez, de Villafranca de los 

Caballeros (Toledo) 

756 Facundo Martínez de los Reyes Bascuñana, de Mota del Cuervo (Cuenca) y José Mª Sánchez-Reíllo Fernández-

Pizarro, de Campo de Criptana (C. Real). 

757 Hipólito Cabrera Oliva, de Alameda de la Sagra (Toledo). 

758 José Martínez Hernández, de Brihuega (Guadalajara); Alfonso Torrente García, de Minaya (Cuenca); Pedro 

Alarcón Villarrubia, de Villa de D. Fadrique (Toledo); Pedro Vicente Aroca Aroca, de Tarazona de la Mancha 

(Albacete); Sinforiano Francisco Rodríguez Martín, de Villaseca de la Sagra (Toledo); Simón Sánchez González, de 

Villar de Cañas (Cuenca); Simón Pertusa Álvarez, de Mora (Toledo); Sebastián Núñez Martín, de Tembleque 

(Toledo); Benito Torres Manzanares, de Pozorrubio (Cuenca); Eleuterio Muñoz Fernández, de Domingo Pérez 
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(3)
760

, Botiquín (2)
761

, Clínicas (1)
762

; y obtención de Premios o Accésit (2)
763

. Algunos 

realizaron en tan solo 3 años
764

 los estudios de cinco. 

 

 

H.- Nombres propios 

 

 De este periodo (1845-1868) incluimos ejemplos de buenos expedientes académicos, 

de alumnos pensionados, de profesores de la Escuela de Herradores de Alcalá de Henares, de 

Subdelegados, de Alcalde y Juez Veterinario, de emigrantes, y de grandes figuras de la 

profesión. Incorporamos también a quien pensamos que es el padre de García e Izcara, así 

como un ejemplo de longevidad en el ejercicio profesional. 

 

 

 - José Mª Nemesio Francisco SÁNCHEZ-REÍLLO y FERNÁNDEZ-

PIZARRO
765

. Hijo de Jesús Sánchez-Reíllo Gómez-Flor y de Mª Josefa Fernández-Pizarro 

Brazal. Nacido el 19 de diciembre de 1819 en Campo de Criptana, provincia de Ciudad Real, 

población con 6.078 habitantes en 1862 y 13.682 en 1986.  

 

 Se conserva su Expediente personal en V/01-172, subcarpeta Año 1842, como José 

María Sánchez Fernández. De la documentación se sacan todos sus apellidos compuestos: 

Abuelos paternos (Francisco Sánchez-Reíllo y Antonia Gómez-Flor) y maternos (Manuel 

Antonio Fernández-Pizarro y Teresa María Brazal) todos de Campo de Criptana. Alumno 

externo en 1842, con 23 años. Instancia el 28 de octubre de 1842. Certificado de buena 

conducta emitido por el Alcalde y Cura de Campo de Criptana el 14 de octubre de 1842. 

Certificado de estudios de Gramática.  

                                                                                                                                                                     
(Toledo); Manuel García García, de Daimiel (C. Real); Emilio Rodríguez Sánchez, de Madridejos (Toledo); Sebastián 

Benítez Domingo, de Sisante (Cuenca).  

759 Manuel Orcajada Muñoz, de Lillo (Toledo) y Miguel Zúñiga Castro, de Alcocer (Guadalajara). 

760 Félix García Relaño, de Guadalajara; José de Losa Martínez, de Navalmoral de Pusa (Toledo) y Julián Díaz de 

Cuéllar Mora, de Torralba de Calatrava (C. Real). 

761 José Moraleda López, de Villacañas (Toledo); Pío Roldán Sabroso, de Escariche (Guadalajara). 

762 Ramón Buitrago Rodríguez, de Mazarambroz (Toledo). 

763 Sebastián Benítez Domingo, de Sisante (Cuenca); Narciso Muñoz García, de Fuentelahiguera (Guadalajara). 

764 Pío Roldán Sabroso; Santos Sovera Caballo; Miguel Onsurbe Cuchillo; Vicente Morales Coronado; Benito García 

Templado. 

765AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 98; Signatura V/01-172, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1842 y otro en subcarpeta Años 1844 a 1845. 
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 Otro Expediente personal en V/01-172, subcarpeta Años 1844 a 1845. Instancia 3 de 

octubre de 1845, solicita alumno interno. De la partida de bautismo se ratifican datos 

anteriores. Madrina Vicenta García León, mujer de Francisco Gómez-Flor. Certificado de 

buena conducta emitido por los miembros del Ayuntamiento. Certificado emitido el 23 de 

septiembre de 1845 por D. Nicanor Fernández Pizarro, Maestro Albéitar y Herrador de 

Campo de Criptana. Certificado médico. Certificado de 4 de septiembre de 1845, de estudios 

de Gramática y lengua latina, emitido por D. Julián Martín de Sepúlveda. Certificado, 

emitido en Alcázar de San Juan el 4 de diciembre de 1845, por D. Tiburcio Yepes, presbítero 

lector, de estudios de Lógica entre el 18 de junio de 1844 y 18 de junio de 1845. Instancia de 

4 de junio de 1850, concluido 5º, solicitando examen de Profesor Veterinario de 1ª Clase. 

Depósito de derechos de título. Anotado como José María Reíllo Pizarro.  

 

 En el libro 5º de matrícula: Se indica matriculado en "octubre de 1845", con 25 años. 

El 11 de febrero de 1847 nombrado Celador, por su buen comportamiento. Sobresaliente en 

todos los cursos. Examen de reválida el 7 de junio de 1850. 

 

 

 - Juan Ildefonso MORCILLO y OLALLA
766

. Hijo de Luis Román Morcillo 

Alonso y de Mª Concepción Olalla Sánchez. Nacido el 23 de junio de 1828 en Montealegre, 

actual Montealegre del Castillo, provincia de Albacete, entonces reino de Murcia, localidad 

con 2.134 habitantes en 1862 y 2.287 en 1986. Entra en la Escuela de Veterinaria de Madrid 

con 18 años. En su expediente personal se conservan: Instancia fechada el 10 de octubre de 

1846 en Almansa y firmada por su padre D. Luis Román Morcillo, Profesor de Veterinaria 

establecido en la ciudad de Almansa, solicitando clase de alumno interno. Bautizado en la 

Parroquia de Santiago, el mismo día de su nacimiento. Sus padres, abuelos paternos 

(Ildefonso Morcillo Ibáñez y Mª Ramona Alonso Gómez) y abuelos maternos (Wenceslao 

Olalla y Juana Florencia Sánchez), son de Montealegre del Castillo (Albacete). Certificado 

de estudios, emitido en Almansa el 6 de octubre de 1846 por D. Facundo Gomicia Asensio, 

Preceptor de latinidad, Gramática castellana y latina. Certificado de buena conducta moral y 

política, emitido por el Ayuntamiento de Almansa; lo había solicitado su padre, firmando 

                                                           
766AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 195; Signatura V/01-157, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1846 al 1847; SANZ EGAÑA, Cesáreo (†) y RUIZ MARTÍNEZ, Carlos. “Juan Morcillo y 

Olalla (1828-1908)”. En: Semblanzas Veterinarias. Volumen II. Madrid: Consejo General de Colegios Veterinarios de 

España, 1978. pp. 49-84; VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., pp. 75-76; AGANZO SALIDO, Fernando 

y DUALDE PÉREZ, Vicente. “Galería de Presidentes”. En: Libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de la provincia de Valencia (1897-1997). Valencia, 1997. pp. 105-107 
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como Maestro Veterinario. Certificado médico emitido por D. Francisco Garibaldi y D. 

Antonio Vizcaíno, médico y cirujano residentes en Almansa. En el libro 5º de matrícula se 

indica “natural de Almansa”, allí vivía con sus padres, pero nació en Montealegre. 

Superados todos los cursos con nota de Sobresaliente, en junio de 1851 obtiene el Título de 

Profesor Veterinario de 1ª Clase.  

 

 En 1863 seguirá sus pasos su hermano 

Domingo MORCILLO y OLALLA, que también 

se titulará de 1ª Clase en 1868. Igualmente se 

matriculará en 1866 su hermano Policarpo 

Antonio Ramón MORCILLO y OLALLA, si 

bien este sólo aprobó 1º. En el expediente de 

Policarpo (en V/01-161) se conserva un certificado 

emitido en Játiva el 11 de septiembre de 1865 por 

“D. Juan Morcillo Olalla, veterinario de 1ª Clase, 

Socio honorario de la Academia Central Española 

de Veterinaria, Subdelegado e Inspector de carnes 

y vocal de la Junta de Sanidad de esta ciudad” 

acreditando que Policarpo ha practicado el Arte de 

Herrar por más de dos años en su establecimiento. 

 

 Juan Morcillo, desde el 18 de junio de 1853
767

, ejerció la profesión en Xátiva 

(Valencia), también como Inspector de carnes y pescados desde enero de 1854
768

 y como 

Subdelegado de Veterinaria del partido. Su fama traspasó fronteras por sus obras: “Guía del 

Veterinario Inspector…” (1858), considerado como el primer tratado, escrito por un 

Veterinario, que estudia científicamente las cuestiones referentes a la Inspección de los 

Alimentos; e “Higiene Pública. Inspección de carnes…” (1902), donde señala los 

conocimientos que debe tener un inspector veterinario para intervenir como árbitro o perito 

ante las autoridades. Fue socio de número de la Academia Veterinaria Barcelonesa.  

                                                           
767 AGANZO SALIDO. Fernando. ”Algo más sobre la vida y la obra de Juan Morcillo y Olalla (1828-1908) en el 

centenario de su muerte”. En: Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Madrid: Realigraf, 2009. Vol. XVII. 

Núm. 17.  pp. 57-58 

768 AGANZO SALIDO, Fernando. “La desconocida peripecia de Morcillo y Olalla (1828-1908) en su trabajo oficial.” 

En: Libro de Actas del XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria: Murcia, 20-22 de octubre de 2005. RAMÍREZ 

ZARZOSA, Gregorio; GIL CANO, Francisco y  VÁZQUEZ AUTÓN, José Mª. (eds.). Asociación Murciana de 

Historia de la Veterinaria (AMHV), Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) e Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.  Murcia: Compobel S.L., 2005. pp. 175-179 

 

 

Ilustración 11.- Juan Ildefonso 
Morcillo y Olalla 
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 BARONA, CUESTA y MONTERO (1999)
769

; DUALDE (2002)
770

; RODRÍGUEZ 

(2002)
771

; y AGANZO y FERRÚS (2004)
772

, aportan abundantes datos sobre otras obras 

escritas por Morcillo. 

 

 Al inicio del Sexenio Revolucionario 

perteneció a la Junta Revolucionaria de Játiva y 

en 1873, tras la proclamación de la 1ª República 

aceptó durante unos meses el nombramiento de 

Primer Teniente de la Segunda Compañía del 

Batallón de Voluntarios de la República
773

. 

 

 En 1881 fue el promotor principal de la 

“Asociación Veterinaria de las Riberas del 

Júcar”, presidente de la misma y director de su 

periódico quincenal “La Alianza Veterinaria”; 

esta Asociación se mantuvo durante tres años y 

fue el germen del futuro Colegio profesional
774

. 

Falleció el 12 de noviembre 1908. 

 

 

                                                           
769 BARONA HERNÁNDEZ, Luis F.; CUESTA LÓPEZ, Antonio E. y MONTERO AGÜERA, Ildefonso. “Manuscritos 

inéditos de D. Juan Morcillo y Olalla en la Biblioteca-Museo de la Facultad de Veterinaria de Madrid”. En: IV 

Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria: Madrid, 26-27 de Noviembre de 1999. Madrid: CEMILVET y Facultad de 

Veterinaria, 1999. pp. 40-43  

770 DUALDE PÉREZ, Vicente. “La obra sanitaria de D. Juan Morcillo y Olalla.” En: VII Jornadas Nacionales y II 

Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Actas: León, 22 y 23 de noviembre de 2002. MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ, José Manuel y FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Gabriel (Coords.). León: Asociación Leonesa de 

Historia de la Veterinaria, 2002. pp.  43-63 

771 RODRÍGUEZ DE LA TORRE., Fernando. “El albacetense Juan Morcillo y Olalla, cumbre de la Veterinaria 

Española”. Actas II Congreso de Historia de Albacete 2000: Albacete, 22-25 noviembre 2000. Albacete: Instituto de 

Estudios Albacetenses, 2002. Tomo IV Edad Contemporánea.  pp. 217- 237.   

772 AGANZO SALIDO, Fernando y  FERRÚS BENEYTO, Emilio. “Contribución al conocimiento de los manuscritos 

de Don Juan Morcillo y Olalla (1828-1908). Encontrada y adquirida la primera de las tres <ediciones> de su 

Hipografía.” En: Actas del X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria: Olivenza, 

(Badajoz), 22-23 de octubre de 2004. SÁNCHEZ MURILLO, José M.; CALERO CARRETERO, Rafael y GÓMEZ-

NIEVES, José María (eds.). Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2004. pp. 185-186 

773 AGANZO SALIDO, Fernando. “Algo m{s sobre<”, cit., pp. 66-67 

774 AGANZO SALIDO, Fernando. “Los orígenes del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia y sus 

avatares hasta el año 1936”. En: Libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Valencia 

(1897-1997). Valencia, 1997. p. 27; AGANZO SALIDO, Fernando y DUALDE PÉREZ, Vicente. “Galería de 

Presidentes”. cit., pp. 105-107 

Ilustración 12.- Morcillo y Olalla, Juan. Guía 

del Veterinario Inspector…, 1858 
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 - Manuel SÁNCHEZ-MORENO y TRUJILLO
775

. Hijo de Martín Sánchez-

Moreno y Vicenta Trujillo. Natural de Almadén, provincia de Ciudad Real, población con 

7.287 habitantes en 1862 y 9.140 en 1986. Matriculado externo el 25 de septiembre de 1848, 

con 21 años. En el libro 5º de matrículas: Aprobó 5º en junio de 1853. No consta la fecha de 

reválida para Profesor Veterinario de 1ª clase.  

 

 Ejerció en su localidad natal y 

más tarde en Ciudad Real capital, como 

Subdelegado del partido, Vocal nato de 

la Junta Provincial de Agricultura, 

Veterinario del ramo de Cría Caballar y 

miembro de la Academia Veterinaria 

Española. Autor de la monografía 

“Curación del tétanos”, premiada con 

Medalla de Plata en la Exposición de 

Agricultura celebrada en Ciudad Real en 

1859. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
775AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 366;  SAIZ MORENO, Laureano. 

“Ciudad Real cuna de Ilustres Veterinarios y V. Don Manuel Moreno Trujillo, Subdelegado de Sanidad Veterinaria 

y publicista; Don José Gornés Calafat, Veterinario rural e Inspector de carnes. Anexo Don Juan Antonio Montes, 

Médico-Cirujano y autor de importantes obras de Veterinaria”. En: Cuadernos de Estudios Manchegos. Ciudad Real: 

Publicaciones del Instituto de Estudios Manchegos, 1947- . II época. Núm. 17 (julio 1987).- 311 -pp. 69-80;  MUÑOZ 

ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeitería y Veterinaria<. cit., p.70. 

Ilustración 13.- Manuel Moreno Trujillo. Curación 
del Tétanos, 1859 (Fuente: Biblioteca Ilustre 
Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real) 
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 - Vicente FERRANDO y CASANOVA
776

. Hijo de Francisco Ferrando y Dolores 

Casanova. Natural de Almansa, provincia de Albacete, localidad con 7.334 habitantes en 

1862 y 21.512 en 1986. Matriculado en la Escuela en octubre de 1846 como interno, con 20 

años, pasando a externo por R.O. de 10 de agosto de 1848. En el libro 5º de matrículas: 

Sobresaliente en todos los cursos. En junio de 1851 Veterinario de 1ª clase. 

 

  En el expediente de Pablo González González (natural de Pozas, Burgos), se 

conserva un Certificado de Herrador emitido por la Escuela General de Caballería, en el que 

aparece su nombre y firma como Mariscal Mayor, Veterinario y Profesor de la Escuela de 

Herradores, y fechado en Alcalá de Henares el 8 de diciembre de 1858. 

 

 

 

 - Leoncio Francisco GALLEGO y PÉREZ
777

. Hijo de José Gallego Serrano y 

Francisca de Sales Pérez Baterno. Nacido el 12 de septiembre de 1827 en Almadenejos, 

provincia de Ciudad Real, población con 1.444 habitantes en 1862 y 790 en 1986. Su padre 

era de Almadén y su madre de Almadenejos
778

. Matriculado externo el 25 de septiembre de 

1848, con 21 años. En el libro 5º de matrículas: Superados los 3 primeros cursos con 

sobresaliente y sin anotaciones posteriores. Esto le situaría como Profesor Veterinario de 2ª 

clase, sin embargo está constatada su presencia como opositor a Cátedra en enero de 1859, 

para lo que era necesario ser Profesor Veterinario de 1ª Clase.  

 

                                                           
776AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 231 

777AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 367; Signatura V/01-233, Registro 

profesores; Signatura V/01-038, Nombramientos profesores; SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la Veterinaria 

Española. cit. p. 352, figura 69; SAIZ MORENO, Laureano. ”Ciudad Real, cuna de Ilustres Veterinarios IV. Don 

Leoncio Francisco Gallego y Don Vicente Moraleda y Palomares”. En: Cuadernos de Estudios Manchegos. Ciudad Real: 

Publicaciones del Instituto de Estudios Manchegos, 1947- . II época. Núm. 16 (diciembre 1985). pp. 89-98; 

CAMARERO RIOJA, Fernando. “L.F.G. (1827-1886), Director de <La Veterinaria Española>”. En: Libro de Actas del XI 

Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria: Murcia, 20-22 de octubre de 2005. RAMÍREZ ZARZOSA, Gregorio; GIL 

CANO, Francisco y  VÁZQUEZ AUTÓN, José Mª. (eds.). Asociación Murciana de Historia de la Veterinaria 

(AMHV), Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) e Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la 

Región de Murcia.  Murcia: Compobel S.L., 2005. pp. 209-211;  MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeitería y 

Veterinaria< cit., pp.45-48. 

778 Hemos encontrado discrepancias sobre la procedencia de Francisca Pérez Baterno, Benito Madariaga dice que es 

nacida en Madrid;  mientras que Laureano Saiz, dice que es natural de Almadenejos, según el texto de la partida de 

bautismo. MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito. “Abelardo Gallego Canel (1879-1930)”. En: Semblanzas 

Veterinarias. Volumen I. CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel; RUIZ MARTÍNEZ, Carlos y MADARIAGA DE LA 

CAMPA, Benito (Co-Directores), Laboratorios Syva. León: Imprenta Valderas, p. 230; SAIZ MORENO (1985).   
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 En el Libro “Registro de los títulos y nombramientos de los Profesores y empleados 

de esta Escuela” (en V/01-233, folio 229) encontramos las siguientes anotaciones:  

 

 “D. Leoncio Francisco Gallego, por Orden 

de la Dirección general de Instrucción pública 

fecha 14 de enero de 1885, fue nombrado Ayudante 

de Clases prácticas con el sueldo anual de mil 

doscientas cincuenta pesetas. Por Real Orden de 22 

de Julio de 1885 se dispone se encarge 

interinamente de la Cátedra de 2º año con el sueldo 

anual de mil setecientas cincuenta pesetas. Falleció 

el día 5 de Febrero de 1886”. 

  

 También en “Nombramientos de Profesores 

y Personal de la Escuela (1842-1903)” (en V/01-

038) encontramos sus nombramientos de Ayudante 

de Clases Prácticas Fisiología e Higiene (22-julio-

1855) y de Ayudante de Clases Prácticas (14-enero-

1885).  

 

 De vocación periodista, siendo estudiante aún, fue cofundador de El Eco de la 

Veterinaria, periódico cuyo nombre sería cambiado por el de La Veterinaria Española, del 

que sería Director y único responsable tras el fallecimiento de M. Viñas y el traslado de J. 

Téllez a una cátedra en León.  

 

 

 

 - Calixto GALLEGO y PÉREZ
779

. Hermano de Leoncio Francisco, sin embargo 

natural de Almadén, provincia de C. Real, localidad con 7.287 habitantes en 1862 y 9.140 en 

1986. Matriculado el 9 de septiembre de 1858, con 22 años. En libro 10º de matrículas: 

Exámenes de 1º en junio de 1859, Sobresaliente Anatomía y Exterior; de 2º en junio de 

1860, Sobresaliente en todas; de 3º en junio de 1861, Sobresaliente en todas. Trasladó su 

                                                           
779AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 339; Signatura V/01-192, Libro 14 Matrículas 

(1862-1863), folio 327.  

Ilustración 14.- Leoncio Francisco 
Gallego y Pérez. (Fuente: Sanz 

Egaña, 1941) 
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matrícula de 4º año a la Escuela de Veterinaria de León el 29 de marzo de 1862. Se remitió 

su expediente completo a dicha Escuela el 6 de junio de 1862. 

 

  Volvemos a encontrarle en Libro 14º de matrículas folio 327: Profesor Veterinario 

de 2ª Clase, cuya reválida efectuó en la Escuela de León, se matriculó en esta para estudiar el 

2º periodo el día 12 de septiembre de 1862. En el examen de 5º año en Junio de 1863 

mereció la nota de Sobresaliente en todas las materias. Se revalidó de profesor Veterinario de 

1ª clase el día 3 de junio de 1863.  

 

 

 

 - Bernabé GARCÍA CASTELBLANQUE
780

. Hijo de Francisco García y Antonia 

Castelblanque. Natural de Salvacañete, provincia de Cuenca, localidad con 717 habitantes en 

1862 y 389 en 1986. Matriculado en septiembre de 1851, con 21 años. En libro 6º de 

matrículas: Aprobó 5º en junio de 1856. Reválida en junio de 1856. 

 

  Es el padre de Dalmacio GARCÍA IZCARA, mal citado como el albéitar de 

Cañete
781

, toda vez que era Profesor Veterinario de 1ª Clase. 

 

 En el expediente personal de Gaspar Pairona (V/01-163, subcarpeta Años 1845 al 

1846) encontramos una "Lista espresiva de los alumnos de esta Escuela que han sacado 

Certificación", referida al Curso de 1855 a 1856, y en la columna de Física está Bernabé 

García Castelblanque.   

 

 

 

 - Nicolás LÓPEZ y MARÍN
782

. Hijo de Miguel López y Teresa Marín. Natural de 

Hinojoso del Marquesado (Los Hinojosos), provincia de Cuenca. En el libro 7º de matrícula, 

folio 215, consta: matrícula el 28 de septiembre de 1853, con 22 años. Aprobado 5º curso en 

junio de 1858. Reválida de Profesor Veterinario de 1ª Clase el 11 de junio de 1858, mediano 

en 1º y 2º caso y bueno en 3º caso.  

                                                           
780AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6º Matrículas (desde 1848 a 1851), folio 310. 

781 RUIZ MARTÍNEZ, Carlos. “Dalmacio García Izcara (1859-1927)”. En: Semblanzas Veterinarias. Volumen I. 

CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel; RUIZ MARTÍNEZ, Carlos y MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito (Co-

Directores), Laboratorios Syva. León: Imprenta Valderas, 1973. p.124.  

782 Referencias AGUCM: - Signatura V/01-189 - Libro 7º Matrículas (Cursos 1852 y 1853), folio 215.  
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 Por el Libro del Centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo
783

, 

conocemos que en junio de 1926 se celebró en Toledo la Asamblea Constituyente de la 

Federación Sanitaria de Castilla La Nueva, en cuyo transcurso le fue concedida a Nicolás 

López Marín, decano de los Veterinarios toledanos, la Cruz de 1ª Clase de la Beneficencia, 

concedida por el Ministro de la Gobernación, Martínez Anido, como homenaje a la vejez y 

amor al trabajo.  

 

 López Marín falleció en 1933 a la edad de ciento un años en Chozas de Canales 

(Toledo), habiendo sido Inspector Municipal e Inspector Pecuario en Toledo, Polán (Toledo) 

y Villamiel (Toledo), contaba con más de setenta años de servicios. 

 

 

 

 - Vicente MORALEDA y PALOMARES
784

. Hijo de Lope Moraleda García-

Almoguera (Maestro Albéytar-Herrador) y Teresa Palomares. Nacido el 22 de enero de 1842 

en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real, localidad con 7.780 habitantes en 1862 y 

26.219 en 1986. Matriculado el 28 de septiembre de 1859, con 17 años. En su expediente 

personal se conservan: Documentos de pago de matrículas de 2º, 3º, 4º y 5º. Documentos de 

pago de derechos de exámenes de 1º a 5º, años 1860 al 1864. Papeletas de exámenes en 

junio, de 1º a 5º. Notas con los lugares de residencia cada año. En el Libro 11º de matrículas: 

Sobresalientes en 2º, 3º y 4º cursos. Se revalidó de Profesor Veterinario de 2ª Clase el 19 de 

octubre de 1864, y de Profesor Veterinario de 1ª Clase el 11 de noviembre de 1864.  

 

 Obtuvo en 1879 el título de Bachiller y matriculado en la Facultad de Medicina 

aprobó los dos primeros cursos en 1884 y 1885. Ejerció de Veterinario en su pueblo natal, 

siendo Inspector Municipal de carnes y Subdelegado de Veterinaria del Distrito, también fue 

Juez Municipal y Alcalde de la ciudad.  

 

                                                           
783 SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio<, cit., p.34 

784AGUCM. Signatura V/01-191, Libro 11 Matrículas (1859 a 1860), folio 307; Signatura V/01-160, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1859. HERVÁS y BUENDÍA, Inocente. Diccionario Histórico Geográfico, Biográfico y 

Bibliográfico de la Provincia de Ciudad Real. 3ª Ed. Ciudad Real: Imprenta de Ramón Clemente Rubisco, 1914. Tomo I.  

p. 44.; SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la Veterinaria Española. cit.,  pp. 312, 425 y 427.; SAIZ MORENO, 

Laureano. “Ciudad Real, cuna de Ilustres Veterinarios IV. Don Leoncio Francisco Gallego y Don Vicente Moraleda y 

Palomares”. cit. pp. 89-98.; Gaceta de Ciencias Pecuarias, 1917, p. 47.; MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. 

Albeitería y Veterinaria< cit., pp. 80-81 
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 Promotor y primer presidente de la Sociedad Científico-Veterinaria de La Mancha 

constituida en 1884. Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria en 1901. Presidente de la 

Asamblea Constituyente y Presidente Honorario del Colegio Oficial de Veterinarios de 

Ciudad Real (1905).  

 

 Publicó una “Monografía sobre la Glosopeda o Fiebre Aftoangular” (Madrid, 

1881). Colaboró con artículos científicos en La Gaceta Médico-Veterinaria (1878-1886) y 

en La Veterinaria Española. Sus obras más destacadas: “Estudio clínico, terapéutico e 

higiénico de la Viruela de los seres irracionales” (Alicante, 1897) y “Epizootias en los 

ganados de la Mancha”. Falleció el 17 de enero de 1917 y su necrológica fue publicada en 

La Gaceta de Ciencias Pecuarias. 

 

 

 - José MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
785

. Hijo de Jorge Martínez y María Hernández. 

Natural de Brihuega (Guadalajara), población con 4.148 habitantes en 1862 y 3.521 en 1986. 

Matriculado el 22 de septiembre de 1860, con 30 años. Se conserva su Expediente personal 

en V/01-140 subcarpeta de 1860. Certificado médico de septiembre de 1864 de haber 

padecido "intermitentes terciarias" y otro de haber padecido "contusión en una rodilla". En 

el Libro 12º de matrículas: Examen de 1º en junio de 1861, bueno; de 2º en junio de 1862, 

bueno; de 3º en junio de 1863, Sobresaliente; en las oposiciones a plazas de alumnos 

pensionados de junio de 1863 obtuvo una con destino a las Enfermerías de la Escuela; 

examen de 4º en junio de 1864, Sobresaliente; de 5º en junio de 1865, Sobresaliente. Se 

revalidó Profesor Veterinario de 1ª Clase el 12 de julio de 1865. 

 

 

 - Epifanio NOVALBOS y BALBUENA
786

. Hijo de Antonio Novalbos Torralba 

(Herrero de profesión) y Baldomera Balbuena Moreno. Nacido el 7 de abril de 1832 en 

Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real. Localidad natal del General Baldomero 

Espartero, con 2.474 habitantes en 1862 y 1.232 en 1986. Ingresa en la Escuela de 

                                                           
785AGUCM. Signatura V/01-191, Libro 12 Matrículas (1860 a 1861), folio 167; Signatura V/01-140, Expedientes 

alumnos, subcarpeta de 1860.  

786AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 591; Signatura V/01-162, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1857 al 1859; Signatura V/01-038. HERVÁS y BUENDÍA, Inocente. Diccionario Histórico< 

cit., p. 485.; REMARTÍNEZ, Benito. “Ilmo. Sr. D. Epifanio< cit.; SAIZ MORENO, Laureano y GARCÍA ROMERO, 

Carmelo. “Epifanio Novalbos Balbuena”. En: Cuadernos de Estudios Manchegos. Ciudad Real: Publicaciones del 

Instituto de Estudios Manchegos, 1947- . II época, Núm. 13 (1982); MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeitería 

y Veterinaria<. cit., pp. 47-51.; VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 80; MEDINA BLANCO, Manuel 

y GOMEZ CASTRO, Antonio Gustavo. Historia de la Escuela<, cit., pp. 215-217 
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Veterinaria de Córdoba en 1855 y en ella se revalidó de Veterinario de 2ª Clase en 1858. Fue 

escribiente de Secretaría
787

. 

 

 Accede a la Escuela de Madrid para estudiar 5º curso, siendo Veterinario de 2ª Clase 

por la Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba. En su expediente personal se 

conservan: Anotación de ingreso en 1859. Documento de pago de derechos de examen de 5º 

año el 30 de mayo de 1860. Papeletas de exámenes de 5º año el 1 de junio de 1860: Historia 

Natural sobresaliente, Zootecnia y Agricultura sobresaliente, Física sobresaliente. En el 

Libro 10º de matrículas: Procedente de la Escuela de Córdoba, ingresó en la de Madrid el 13 

de septiembre de 1859, con 27 años. Sobresaliente en todas las asignaturas en los exámenes 

ordinarios de 1860. Se revalidó de Profesor Veterinario de 1ª Clase el 2 de junio de 1860. 

  

 Obtuvo el nº 1 en la oposición a plazas de Disector 

Anatómico, con destino a las Escuelas Subalternas, eligiendo la 

de Córdoba, donde tomó posesión el 16 de junio de 1860. Allí 

inventó un compás hipométrico
788

 y por sus trabajos fue 

galardonado con varios premios en exposiciones artísticas. Fue 

miembro de la Real Sociedad Patriótica de Córdoba y su Reino 

y de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles 

Letras de Córdoba. Aprobó el grado de Bachiller (1870) en el 

Instituto de Córdoba y por enseñanza libre obtuvo el título de 

Farmacéutico (1873) en la Universidad Central.  

 

 En 1874 opositó a la Cátedra de Anatomía de la Escuela 

de Madrid, pero quedó en segundo lugar tras Santiago de la 

Villa, por lo que volvió a opositar a la vacante que este dejaba 

en Zaragoza, de Catedrático de Física, Química y Ciencias 

Naturales, permaneciendo en ella sólo un año, ya que por concurso de traslados ocupó la 

vacante de Madrid, desempeñando allí la Cátedra hasta su fallecimiento.  

 

 En V/01-038, “Nombramientos de Profesores y personal de la Escuela”, están todos 

sus nombramientos.  

 

                                                           
787 GÓMEZ CASTRO, Antonio Gustavo y AGÜERA CARMONA, Eduardo. La Facultad de<. cit.,  pp. 58-59 

788 MEDINA BLANCO, Manuel y GOMEZ CASTRO, Antonio Gustavo. Historia de la Escuela<, cit., p. 190 

Ilustración 15.- D. 
Epifanio Novalbos y 

Balbuena. Catedrático de 
Física y Química. (Fuente: 

Orla de la Promoción 
1890 a 1891. Familia 

Gijón) 
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 En 1891 ingresó en la Real Academia de Medicina. Publicó artículos en La 

Veterinaria Española. Su gran obra un “Manual de Historia Natural” (Madrid, 1891), que 

sirvió de texto en todas las Escuelas, considerado modelo de sencillez y clara exposición. Su 

obra póstuma, gran parte inédita: “El muermo en los animales y en el hombre” (1901). 

 

 Fue miembro de la Real Academia de Medicina de Madrid. Falleció el 28 de febrero 

de 1901 a consecuencia de una gripe. 

 

 

 - Simón SÁNCHEZ y GONZÁLEZ
789

. Hijo de Pedro Sánchez y Bernardina 

González. Natural de Villar de Cañas, provincia de Cuenca, población con 1.326 habitantes 

en 1862 y 577 en 1986. En libro 9º de matrículas, folio 183: Matriculado el 29 de septiembre 

de 1856, con 20 años. Exámenes de 1º en junio de 1857, sobresaliente Anatomía y bueno en 

Física; de 2º en junio de 1858, sobresaliente; de 3º en junio de 1859, sobresaliente en todas. 

El 17 de junio de 1859 obtiene plaza de interno PENSIONADO con destino a la 

ENFERMERÍA de la Escuela, por oposición del día 14. Exámenes de 4º en junio de 1860, 

sobresaliente Cirugía, mediano en Herrado y Forjado. El 6 de agosto de 1860 obtiene plaza 

PENSIONADA de ocho reales diarios que el Gobierno concede a los alumnos de notoria 

aplicación y justificada pobreza. Exámenes de 5º en junio de 1861, sobresaliente en todas. 

Revalidado Profesor Veterinario de 1º Clase el día 12 de junio de 1861.  

 

 En V/01-038, "Nombramientos de Profesores y personal de la Escuela", está su 

nombramiento de pensionado, también una instancia de 23 de mayo de 1872 como 

Veterinario de 1ª Clase, vive en c/ Tetuán 5, 2º, y solicita certificación de méritos literarios. 

 

 SÁNCHEZ DE LOLLANO, CAMARERO y PÉREZ (2005)
790

, nos aportan otros 

datos sobre él. Datan su nacimiento en Villar de Cañas el 28 de octubre de 1835 y su 

fallecimiento el 12 de marzo de 1909 en Madrid. Fue Profesor auxiliar en la Escuela de 

Veterinaria de Madrid (1868), interviniendo como vocal en tribunales de oposiciones (1870-

1886). Revisor de carnes de Mataderos Públicos y Revisor de las Puertas, Plazuelas y 

                                                           
789AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 9 Matrículas (1856 y 1857), folio 183; - Signatura V/01-038  

790 SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Joaquín; CAMARERO RIOJA, Fernando y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. 

“Simón S{nchez Gonz{lez (1835-1909) prócer de la Veterinaria madrileña.” En: Libro de Actas del XI Congreso 

Nacional de Historia de la Veterinaria: Murcia, 20-22 de octubre de 2005. RAMÍREZ ZARZOSA, Gregorio; GIL CANO, 

Francisco y  VÁZQUEZ AUTÓN, José Mª. (eds.). Asociación Murciana de Historia de la Veterinaria (AMHV), 

Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) e Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de 

Murcia.  Murcia: Compobel S.L., 2005. pp. 181-184 
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Mercados de Madrid (1870). Subdelegado de Veterinaria interino (1878) en el Distrito de 

Universidad y desde el año siguiente en propiedad. Vocal suplente de la Junta Provincial de 

Sanidad (1879), y confirmado en el cargo en 1883. Vicesecretario segundo (1883) y más 

tarde Vicesecretario primero (1885) del Cuerpo de Subdelegados. 

 

 En su carrera política fue Concejal por el Distrito Centro de Madrid en 1870, 

Teniente Alcalde y Diputado Provincial, Vicepresidente de la Diputación y de la Comisión 

Provincial, más tarde de la Comisión de Beneficencia. 

 

 Caballero de la Orden de Isabel la Católica y Comendador de la misma, y Cruz de la 

Orden Civil de Alfonso XII. 

 

 Presidente (1904-1907) y después Vicepresidente del Patronato de Veterinarios 

Titulares. Tesorero de la primera Junta Directiva del Colegio de Veterinarios de Madrid 

(1905). Autor de numerosos artículos en la prensa profesional y política 

 

 

 - Antonio PÉREZ-NANCLARES MARTÍN
791

. Hijo de Miguel Pérez y Serapia 

Martín. Natural de Toledo, ciudad con 14.913 habitantes en 1862 y 58.198 en 1986. En libro 

11º de matrículas: Matriculado como Antonio Pérez y Martín, con 26 años, el 30 de 

septiembre de 1859. Exámenes de 1º en junio de 1860, suspenso, y en septiembre mediano. 

El curso 1860-61 lo perdió por inasistencia.  

 

 El 27 de junio de 1881, contando entonces con 49 años, por Orden de la D. G. 

Instrucción Pública del 25 de junio, se ordenaba rehabilitar el Título que presentó este 

interesado de la Escuela Municipal de Veterinaria de Alcalá de Guadaira. El 1 de julio de 

1881 se presenta a reválida de Veterinario: aprobado 1º y 2º ejercicios y suspenso en el 3º. El 

13 de septiembre de 1881 aprueba 3º y 4º ejercicios, y el día 14 se le rehabilitó el expresado 

título. El día 21 de octubre entrega papel de reintegro por valor de 42 pesetas. El día 4 de 

noviembre se remite su expediente al Rector de la Universidad Central para su remisión al 

Mº de Fomento. El 6 de diciembre es registrado el título al folio 3º vuelto nº 514 del libro 

correspondiente, con el nombre de Antonio Pérez-Nanclares y Martín. El 9 de diciembre es 

entregado el título al interesado.  

 

                                                           
791AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 11º Matrículas (1859-1860), folio 345. 
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 - Luis DE REYNA y GARCÍA
792

. Hijo de Luis de Reyna y María García. Natural 

de Yepes, provincia de Toledo, localidad con 3.086 habitantes en 1862 y 4.424 en 1986. En 

libro 13º de matrículas, folio 151: Matriculado el 20 de septiembre de 1861, con 18 años. 

Exámenes de 1º en junio de 1862, mediano; de 2º en junio de 1863, mediano; de 3º en junio 

de 1864, mediano; de 4º en junio de 1865, mediano Cirugía y sobresaliente Herrado; de 5º en 

junio de 1866, mediano. Examen de Veterinario de 1ª Clase el 7 de junio de 1866: 1º y 2º 

ejercicios mediano, 3º sobresaliente y 4º mediano. No entregó papel de reintegro ni sello 

para título.  

 

 El 23 de febrero de 1875 entregó papel de reintegro por 1500 reales veinte y sello 

para título. El 24 se remitió el título al Capitán General de LA HABANA. 

  

 

 

 - Sebastián BENÍTEZ y DOMINGO
793

. Hijo de Antonio Benítez y Josefa 

Domingo. Natural de Sisante, provincia de Cuenca, población con 3.349 habitantes en 1862 

y 2.006 en 1986. En libro 17º de matrículas, folio 103: Matriculado el 14 de septiembre de 

1865, con 26 años. Exámenes de 1º en junio de 1866, sobresaliente todas; de 2º en junio de 

1867, sobresaliente todas; de 3º el 3 de junio de 1868, sobresaliente todas; Oposición a plaza 

de alumno pensionado, obtuvo una con destino a Enfermerías de la Escuela; matriculado de 

4º el 19 de septiembre de 1868, aprobado; y de 5º el 31 de octubre de 1868, examen el 1 de 

junio de 1869, aprobado. Revalidado Profesor Veterinario 1ª Clase el 3 de junio de 1869, 

aprobado. Entrega papel y sello para título. El 15 de junio de 1869 obtuvo por Oposición un 

ACCÉSIT en Derecho Veterinario comercial y Materia Legal.  

 

 El 4 de febrero de 1896 toma posesión como Inspector de Carnes del Ayuntamiento 

de Cuenca. En los últimos años del siglo XIX era Subdelegado de Sanidad Veterinaria de 

Cuenca. Fue Presidente de la Junta Gestora creada el 25 de mayo de 1905 para la 

organización del Colegio de Veterinarios de Cuenca, y formaría parte de la primera Junta de 

Gobierno del mismo, como Tesorero-Contador.  

 

                                                           
792AGUCM. Signatura V/01-192, Libro 13 Matrículas (1861-1862), folio 151. 

793AGUCM. Signatura V/01-194, Libro 17 Matrículas (1865-1866), folio 103.;  CANO ESPAÑA, Sergio.  Cien años de 

Veterinaria Conquense< cit., pp. 28, 34 y 36 
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  En 1907 asistió a la II Asamblea Nacional Veterinaria por la provincia de Cuenca, 

como IVM
794

 de Cuenca y Delegado del Partido de Cuenca
795

. 

 

  Presidente del Colegio de Veterinarios de Cuenca
796

 desde el 30 de octubre de 1909 

hasta el 1º de mayo de 1910 en que dimitiría, junto al resto de la Junta de Gobierno, por los 

problemas internos que desembocaron en la disolución del Colegio.  

 

 Casado con Josefa Poveda
797

, tuvieron tres hijos: Antonio, Antonia y Lorenza. 

Falleció el 11 de agosto de 1919. Su hijo Antonio Benítez Poveda y su nieto Luis Benítez 

Lumbreras también Veterinarios. Este último también sería Presidente del Colegio de 

Cuenca entre 1962 y 1971. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
794 IVM = Inspector Veterinario Municipal 

795 ETXÁNIZ MAKAZAGA, José Manuel. “Presencia de la Veterinaria conquense en la II Asamblea Nacional 

Veterinaria (16, 17 y 18 de mayo de 1907)”. En: VII Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. León, 2002.; CANO 

ESPAÑA, Sergio.  Cien años de Veterinaria Conquense<cit., pp. 47-48. 

796 ÍDEM. Ibídem. pp. 52-53 

797 ÍDEM. Ibídem. pp. 138-141 
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6.4.6.- Escuela Subalterna de Veterinaria de Zaragoza 

 

 Como consecuencia del Real Decreto de 19 de agosto de 1847, en noviembre de 

1848 comienza el primer curso en la Escuela subalterna de Veterinaria de Zaragoza, con 30 

alumnos, siendo tres profesores, un portero, un oficial de fragua y un palafrenero los 

componentes de su plantilla, en un local provisional, según indican GÓMEZ PIQUER y 

HERRERA CAVERO (2001)
798

, eso sí, dotados de  

 “fragua, un hermoso potro, el magnífico arsenal de instrumentos, el principio de la 

biblioteca y la colección de piezas anatómicas de cera”.  

 

 Los mismos autores refieren que en 1849 ya tiene la Escuela consulta pública con un 

profesor agregado, y también que entre 1848 y 1856 se matricularon un total de 548 

alumnos, procedentes en su mayoría de Aragón.  

 

 Hemos trabajado sobre los datos aportados por ETXÁNIZ (2009)
799

, en su análisis 

de las diez primeras promociones de esta Escuela, y sumamos un total de 568 alumnos 

matriculados entre los cursos 1848 y 1857, siendo su origen geográfico el expresado en la 

Tabla 45. 

  

Tabla 45.- Escuela subalterna de Veterinaria de Zaragoza. Nº alumnos matriculados y su porcentaje 

por comunidad autónoma actual de origen. Cursos 1848-49 a 1857-58 (Planes 1847 y 1854) 

Actual Comunidad 

Autónoma de origen 

Nº de alumnos 

matriculados en cursos 

1848 a 1857 

 

% sobre el total 

Aragón 222 39,08 

Cataluña 128 22,54 

C. Valenciana 62 10,91 

Castilla y León 46 8,10 

Navarra 39 6,87 

Castilla-La Mancha 22 3,87 

                                                           
798 GÓMEZ PIQUER, José e HIGUERA CAVERO, Mª Teresa. “Relaciones estudiantiles< cit., p. 46 

799 ETXÁNIZ MAKAZAGA, José Manuel. “Procedencia de los alumnos en las diez primeras promociones de la 

Escuela Subalterna de Veterinaria de Zaragoza (Plan de 1847).” En: XV Congreso Nacional y VI Iberoamericano de 

Historia de la Veterinaria: Toledo, 13-14 de noviembre de 2009. Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. Toledo: 

Gráficas Anfer, 2009. pp. 137-140 
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La Rioja 20 3,52 

País Vasco 11 1,94 

C. Madrid 6 1,06 

Islas Baleares 5 0,88 

Andalucía 3 0,53 

R. Murcia 3 0,53 

Otro país: Francia 1 0,17 

Totales 568 100 

Fuente: EXTÁNIZ (2009)      Elaboración propia 

 

 Siguiendo con el análisis de ETXÁNIZ (2009) hemos elaborado la Tabla 46. 

 

Tabla 46.- Escuela subalterna de Veterinaria de Zaragoza. Nº de alumnos y resultados por 

promociones (1848 a 1857). Nº de castellano-manchegos en cada promoción. 

 

Promoción 

Total 

matriculados 

Castellano-

manchegos 

matriculados 

 

Concluyeron 

 

Observaciones 

1ª – 1848/51 30 1 23 Tres expulsados  

Cuatro abandonaron 

2ª – 1849/52 18 1 13 Dos expulsados 

Tres abandonaron 

3ª – 1850/53 29 - 27 Un abandono 

Un fallecido 

4ª – 1851/54 55 3 54 Un fallecido en 2º curso 

5ª – 1852/55 59 2 58 Uno se trasladó a Madrid 

6ª – 1853/56 73 2 57 16 acabaron años más tarde 

7ª – 1854/57 77 3 45 Seis abandonaron 

26 acabaron años más tarde 

8ª – 1855/58 75 2 30 Cuatro abandonaron 

Dos fallecidos 

Uno se trasladó a Córdoba 

38 acabaron años más tarde 

9ª – 1856/59 89 5 40 Tres abandonaron 

46 acabaron años más tarde 

10ª – 1857/60 63 3 2 Dos fallecidos 

Uno abandonó 

Dos se trasladaron a Madrid 

37 acabaron en 1861 

19 acabaron años más tarde 

Totales 568 22 349 5 expulsados. 22 abandonos. 

6 fallecidos. 4 traslados. 182 

acabaron años más tarde 

Fuente: EXTÁNIZ (2009)      Elaboración propia 
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 Nuestro interés se centra en los 22 castellano-manchegos. Por MARTÍNEZ, 

MARCOS y FERNÁNDEZ (2009)
800

sabemos que ya en el primer curso impartido en la 

Escuela de Veterinaria de Zaragoza hay un alumno de la provincia de Cuenca, del que no se 

cita nombre.  

 

 Siguiendo de nuevo a ETXÁNIZ (2009), y cotejando con los datos recogidos en las 

bases de datos resultantes de nuestra investigación (limitada, de momento, a alumnos de la 

Escuela de Madrid), avanzamos los resultados siguientes: 

 

- 1ª Promoción (1848-1851): Un castellano-manchego matriculado: 

 

 * Julio Sancho Villalta. Natural de Los Pavos
801

 (Cuenca). Veterinario de 2ª Clase en 

1852. No le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para 

ampliación de estudios. 

 

- 2ª Promoción (1849-1852): Un castellano-manchego matriculado: 

 

 * Natural de Luzaya [es Luzaga] (Guadalajara). Abandonó. No consta ningún 

matriculado en la Escuela de Madrid procedente de esta localidad. 

 

- 3ª Promoción (1850-1853): No hubo ningún castellano-manchego. 

 

- 4ª Promoción (1851-1854): Tres castellano-manchegos matriculados: 

 

 * Uno natural de Minglanilla (Cuenca). Veterinario de 2ª Clase. 

 * Uno natural de Pastrana (Guadalajara). Veterinario de 2ª Clase. 

 * Antonio González Serrana. Natural de Toledo. Veterinario de 2ª Clase. No le 

hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para ampliación de 

estudios.  

                                                           
800 MARTÍNEZ BORDENAVE-GASSEDAT, Mª del Carmen; MARCOS MARTÍNEZ, Fernando y FERNÁNDEZ 

DOCTOR, Asunción. “La Escuela de Veterinaria de Zaragoza: Primera promoción de alumnos (1848-1851).” En: XV 

Congreso Nacional y VI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Toledo, 13-14 de noviembre de 2009. Colegio Oficial de 

Veterinarios de Toledo. Toledo: Gráficas Anfer, 2009. pp. 151-157 

801 En nuestra base de datos de poblaciones de Castilla-La Mancha no tenemos identificado “Los Pavos”, tampoco 

existe tal denominación en el diccionario de López Polín (1863), siendo los nombres que m{s se aproximan: “Poyos 

= Santa María de Poyos”, ya desaparecido, “Pobo” y “Pardos”, todos en la provincia de Guadalajara, y “El Peral” en 

la provincia de Cuenca. 
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- 5ª Promoción (1852-1855): Dos castellano-manchegos: 

 

 * Jorge Martínez Berga. Veterinario de 2ª Clase. En investigación su filiación, ya 

que existen dudas entre:  

 

  - Jorge Martín y Berga, inscrito en libro 8 folio 309 de la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, del que no se especifica su localidad de origen. Consta que ha 

realizado reválida de 2ª Clase en la Escuela de Zaragoza en 1861 y de 1ª Clase en Madrid. 

 

  - Jorge Martínez Verges
802

, natural de Pastrana (Guadalajara). En Libro 10 

de matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid, folio 575. Se conserva su Expediente 

personal en V/01-159, subcarpeta Años 1855, 1857 y 1858. Aparece matriculado en 1858. 

Documento de pago de derechos de examen de 5º el 30 de mayo de 1860 y papeletas 

exámenes de 5º el 1 de junio de 1860. En Libro de matrículas consta: Veterinario de 2ª Clase 

de la Escuela de Zaragoza. Examen de 5º en junio de 1859, mediano en Física e Historia 

Natural; en junio de 1860, bueno en Agricultura y Zootecnia. Se revalidó de Profesor 

Veterinario de 1ª Clase el mismo mes y año.  

 Por el Expediente personal de su hermano Juan Gualberto Martínez Verges
803

, 

titulado Veterinario de 1ª Clase en 1850 en la Escuela de Madrid, sabemos que eran hijos de 

Francisco Martínez Esteban y Aleja Verges Arroyo, naturales de Peralejos (Guadalajara), de 

donde también eran tanto los abuelos paternos (Pedro Martínez y María Esteban) como los 

maternos (Felipe Verges y María Arroyo).  

 

 * Joaquín González Sáez [es González Sanz]. Natural de Valdeconchas 

(Guadalajara). Veterinario de 2ª Clase. No le hemos encontrado entre los matriculados en la 

Escuela de Madrid para ampliación de estudios, pero sí a su hermano Victoriano González 

Sanz
804

, procedente de la Escuela Militar de Herradores de Valladolid, matriculado en la 

Escuela de Veterinaria de Madrid en 1868, titulado Veterinario de 1ª Clase en 1870. 

 

 

                                                           
802AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 575; Signatura V/01-159, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1855, 1857 y 1858. 

803AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 5º Matrículas (desde 1845 a 1848), folio 52; Signatura V/01-157, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Año 1845. 

804AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 285. 
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- 6ª
 
Promoción (1853-1856): Dos castellano-manchegos matriculados: 

 

 * Ángel Trigo Cid. Natural de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).Veterinario de 2ª 

Clase. No le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para 

ampliación de estudios. 

 

 * Ricardo Balboa Rosado. Natural de Sonseca (Toledo).Veterinario de 2ª Clase. No 

le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para ampliación de 

estudios.  

 

- 7ª Promoción (1854-1857): Tres castellano-manchegos matriculados: 

 

 * Ramón Gutiérrez Martínez. Natural de Almagro (Ciudad Real).Veterinario de 2ª 

Clase. No le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para 

ampliación de estudios.  

 

 * Dionisio Palafox Portero. Natural de Fuentelviejo (Guadalajara). Abandonó los 

estudios. No consta su matrícula en la Escuela de Madrid. 

 

 * Natalio Jiménez Alberca. Natural de Villafranca de los Caballeros (Toledo). 

Veterinario de 2ª Clase. No le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de 

Madrid para ampliación de estudios.  

 

- 8ª Promoción (1855-1858): Dos castellano-manchegos matriculados: 

 

 * Antonio Espinosa Rubio. Natural de Hellín (Albacete). Veterinario de 2ª Clase. No 

le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para ampliación de 

estudios.  

 

 * José Juan Sevilla Melero. Natural de Iniesta (Cuenca). Veterinario de 2ª Clase. No 

le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para ampliación de 

estudios.  
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- 9ª Promoción (1856-1859): Cinco castellano-manchegos matriculados: 

 

 * Pedro José Jiménez Villanueva. Natural de Albacete. Veterinario de 2ª Clase. En 

Libro 19 de matrículas de la Escuela de Madrid, folio 251, consta Pedro José Giménez 

Villanueva
805

, natural de Albacete, que procede de la Escuela Militar de Herradores de 

Valladolid, con 3º curso aprobado. Se matrícula para 4º el 2 octubre 1867, por Orden del Sr. 

Rector de 30 septiembre. Exámenes de 4º el 2 de junio de 1868, mediano en Patología 

Quirúrgica, Operaciones y Vendajes, Derecho Veterinario comercial, Veterinaria Legal, 

Clínica Quirúrgica e Historia crítica de estos ramos; y bueno en Arte de Herrar y forjar. No 

hay más anotaciones. De lo anterior se desprende que continuó estudios en Zaragoza. 

 

 * Manuel López Rodanés. Natural de Hellín (Albacete). Veterinario de 2ª Clase. No 

le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para ampliación de 

estudios.   

 

 * Manuel Palafox Portero. Natural de Fuentelviejo (Guadalajara). Veterinario de 2ª 

Clase. No le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para 

ampliación de estudios.  

 

 * Juan José Trigo Silguedo. Natural de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). Veterinario 

de 2ª Clase. No le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para 

ampliación de estudios.  

 

 * Patricio Martínez Garrobo. Natural de Villarrubia [de Santiago] (Toledo). 

Veterinario de 2ª Clase. En Libro 28 de matrículas de la Escuela de Madrid, folio 507, consta 

Patricio Martínez Rodríguez
806

, natural de Villarrubia de Santiago (Toledo), con 42 años, que 

presentó título de Veterinario de 2ª Clase. Se matrícula de 5º curso el 29 de septiembre de 

1876. Exámenes de 5º el 28 de septiembre de 1877, aprobado Física, Química e Historia 

Natural y el día 29 aprobado Agricultura y Zootecnia. Reválida de Veterinario el 6 de junio 

de 1878, aprobado. Entrega papel y sello, por valor de 92 pts. (Diferencia entre títulos de 2ª y 

1ª clase). Se le expide título de Veterinario. 

 

                                                           
805AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 251. 

806AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), folio 507. 
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- 10ª Promoción (1857-1860): Tres castellano-manchegos: 

 

 * Juan José Roger Meraga [es Báez Moraga]. Natural de Ciudad Real. ETXÁNIZ 

(2009) cita que procede de la Escuela de Madrid y que finalizó estudios en 1859. Según 

nuestra base de datos, Juan José Báez Moraga
807

 consta matriculado el 30 de septiembre de 

1857, con 21 años, en Libro 10 de matrículas de la Escuela de Madrid, folio 181; perdió el 

curso 1857-58 por no presentarse a examen. Cursó segundo año en la Escuela de Zaragoza, 

se examinó de 1º en dicha Escuela. De nuevo en Madrid, examen de 3º en junio de 1860, no 

presentado y en extraordinarios, bueno; examen de 4º en junio de 1861, bueno en Cirugía, 

Herrado y Forjado; examen de 5º en junio de 1862, mediano en todas. Revalidado Profesor 

Veterinario de 1ª Clase el 20 de junio de 1862, con 26 años.  

 

 * Antonio Navarro Ortega. Natural de Paracuellos de la Vega (Cuenca). Veterinario 

de 2ª Clase. No le hemos encontrado entre los matriculados en la Escuela de Madrid para 

ampliación de estudios.  

 

 * Miguel Gallego García. Natural de Valparaíso de Abajo (Cuenca). ETXÁNIZ 

(2009) cita su traslado a Madrid y que finalizó la carrera en 1859. En nuestra base de datos 

tenemos localizado a Miguel Gallego García
808

 inicialmente matriculado en Libro 8º de 

matrículas de la Escuela de Madrid, folio 185, en el que aparece su nombre con una nota 

indicando que no vale por estar duplicado y que la matrícula que sí vale está en el Libro 10 

folio 571. En este consta anotado: Procedente de la Escuela de Zaragoza, con 1º aprobado. 

Ingresó en Madrid en octubre de 1858, para 2º curso. Exámenes de 2º en junio de 1859, 

mediano; de 3º en junio de 1860, bueno; de 4º en junio de 1861, bueno; de 5º en junio de 

1862, Sobresaliente. Se revalidó Profesor Veterinario de 1ª Clase el 13 de junio de 1864. Se 

conserva su Expediente personal en V/01-146 subcarpeta Año 1856, donde hay varios 

documentos: 3º en curso 1859-60, 4º en 1860-61, 5º en 1861-62. Papeletas de examen de 5º, 

con todo sobresaliente. Su padre Miguel Gallego era natural de Salmerón (Guadalajara) y su 

madre Inocenta García, lo era de Valparaíso (Cuenca). 

 

 

                                                           
807AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 181. 

808AGUCM. Signatura V/01-189, Libro 8 Matrículas (1853 a 1855) folio 185; Signatura  V/01-190, Libro 10 Matrículas 

(1856-1857) en folio 571; Signatura V/01-146, Expedientes alumnos, subcarpeta Año 1856. 
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 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también realizaron estudios en la Escuela de Zaragoza: 

 

 * Miguel Ángel Rubio Sánchez, natural de Puebla de Almenara (Cuenca)
809

. En 

Libro 8º folio 95 consta matriculado en Madrid el 12 de octubre de 1853, perdió el curso por 

inasistencia y no constan más anotaciones. Lo volvemos a encontrar matriculado en el año 

1863, Libro 15 folio 231, procedente de la Escuela de Zaragoza con 2º aprobado. Exámenes 

de 3º en junio de 1864, suspenso y en extraordinarios mediano; de 4º en junio de 1865, 

sobresaliente Herrado y mediano Cirugía; de 5º en junio de 1866, mediano. Revalidado 

Profesor Veterinario de 1ª Clase el 20 de julio de 1866. Se conservan ambos expedientes en 

el AGUCM. 

 

 * Deogracias Escobar Gómez, natural de Minaya (Albacete). En Septiembre de 

1860, Libro 12º folio 285, y procedente de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza llega a la 

de Madrid, con 1º aprobado. Se revalidó de Veterinario de 2ª clase en junio de 1863. Se 

conserva su expediente en el AGUCM
810

. 

 

 * Antonio González Ferreiro, natural de Peñas de San Pedro (Albacete)
811

. En Libro 

19º folio 241, matriculado el 30 de septiembre de 1867 en la Escuela de Madrid, procedente 

de la Escuela de Zaragoza, con 2º aprobado. Se revalidó de Veterinario de 2ª clase en junio 

de 1869. 

 

 * Octavio Molina Rubio, natural de Peñas de San Pedro (Albacete)
812

. En Libro 19º 

folio 231, matriculado el 14 de septiembre de 1867 en la Escuela de Madrid, procedente de 

la Escuela de Zaragoza, con 2º aprobado. Se revalidó de Veterinario de 2ª clase en 

septiembre de 1873. 

 

 

 

                                                           
809 AGUCM. Signatura V/01-189, Libro 8 Matrículas (1853 a 1855) folio 93;  Signatura V/01-151, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1853 a 1854;  Signatura V/01-170, Expedientes alumnos, subcarpeta Año 1863. 

810 AGUCM. Signatura V/01-191, Libro 12 Matrículas (1860 a 1861) folio 285;  Signatura V/01-142, Expedientes 

alumnos, subcarpeta de 1860. 

811 AGUCM. Signatura V/01-195,  Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 241. 

812 AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 231. 
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 * Nicomedes Briones Otero, natural de Sonseca (Toledo)
813

. Matriculado en 1860 en 

la Escuela de Madrid, libro 12º folio 199, en octubre de 1863 trasladó su expediente a 

Zaragoza, donde aprobó hasta 3º y el 17 de octubre de 1866 trasladó matrícula para 4º año a 

Madrid. Exámenes de 4º en junio de 1867, mediano Cirugía y sobresaliente Herrado. 

Revalidado Profesor Veterinario de 2ª Clase el 8 de junio de 1867. 

 

 * Mamerto Arias Ruiz, natural de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)
814

. 

Matriculado en Madrid en 1857, libro 10º folio 175. Exámenes de 1º en junio de 1858, 

suspenso, en septiembre mediano en Anatomía y Exterior. No se presentó a los 

extraordinarios de 2º en 1859. El 19 de junio de 1863 se envió el Expediente completo a la 

Escuela de Zaragoza, a instancia del Director de la misma.  

 

 * Vidal Morcuende Estevan, natural de Menasalbas (Toledo)
815

. Matriculado en 

Madrid en 1858, libro 10º folio 539. Examen de 1º en junio de 1859, mediano; de 2º en junio 

de 1860, suspenso. Con fecha 14 de junio de 1865, se remitió su expediente a la Escuela de 

Zaragoza.  

 

 * Venancio Francisco González Serrano, natural de Uclés (Cuenca)
816

. Matriculado 

en Madrid en 1853, libro 7º folio 189. Tras varios años perdidos por inasistencia, la 

Dirección General de Instrucción Pública le concedió, en enero de 1862, nueva matrícula de 

1º curso y efectuó traslado a la Escuela Profesional de Veterinaria de Zaragoza. Se conserva 

su expediente personal en el AGUCM. 

 

                                                           
813 AGUCM. Signatura V/01-191, Libro 12º Matrículas (1860-1861), folio 199. 

814 AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 175. 

815 AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859), folio 539. 

816 AGUCM. Signatura V/01-189, Libro 7 Matrículas (1852 y 1853) folio 189; Signatura V/01-146, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1853 a 1854. 
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6.4.7.- Escuela Subalterna de Veterinaria de Córdoba 

 

 Igualmente, como consecuencia del Real Decreto de 19 de agosto de 1847, el 1 de 

noviembre de 1848 comienza, con 13 alumnos, el primer curso de la Escuela subalterna de 

Veterinaria de Córdoba. MEDINA y GÓMEZ (1992), en su Historia de la Escuela de 

Veterinaria de Córdoba 1847-1943
817

, y GÓMEZ y AGÜERA (2002)
818

, con motivo del 150 

aniversario, ofrecen abundante información sobre la trayectoria y evolución de la Escuela. 

Según estos autores, en el primer decenio de andadura habían ingresado 401 alumnos, de los 

que se revalidaron 146. 

 

 RODERO y cols. (2010)
819

 nos dan cuenta de que son especialmente los exámenes 

de pasantía y revalidación de albéitares-herradores las actividades académicas iniciales de la 

nueva Escuela de Córdoba. El tribunal estaba formado por el Director, el Profesor agregado 

y el Oficial de Fragua. Refieren la titulación de 27 albéitares en 1849, otros 27 en 1850 y 10 

en 1851, totalizando 64, de los que tan sólo siete no eran de las provincias andaluzas (cinco 

de la provincia de Badajoz y de dos no se aporta el dato). 

 

Tabla 47.- Títulos de albéitares y herradores expedidos en la Escuela subalterna de Córdoba (1848-

1851), según varios autores. 

Años Medina y Gómez (1992, p. 

125); Trinado Luque, en 

Gómez y Agüera (2002, p.158) 

Medina y Gómez (1992, p. 

157); Agüera, en Gómez y 

Agüera (2002, pp.41-42) 

Rodero y 

cols. (2010) 

1848 35   

1849 37 30 exámenes (3 suspensos) 27 

1850 3 29 títulos + 4 herradores 27 

1851  4 títulos + 5 herradores 10 

Total 75 63 64 

Fuentes: MEDINA y GÓMEZ (1992); GÓMEZ y AGÜERA (2002); RODERO y cols. 

(2010).         Elaboración propia 

 

                                                           
817 MEDINA BLANCO, Manuel y GÓMEZ CASTRO, Antonio Gustavo. Historia de la Escuela<, cit. 

818 GÓMEZ CASTRO, Antonio Gustavo y AGÜERA CARMONA, Eduardo (eds.). La Facultad de Veterinaria< cit. 

819 RODERO SERRANO, Evangelina; MOYA GONZÁLEZ, Elizabeth y RODERO FRANGANILLO, Antonio “Los 

exámenes de albéitares, herradores y castradores en la Escuela de Veterinaria de Córdoba (1849-1852)”. En: XVI 

Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria: Córdoba, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre del 2010. 

Libro de Ponencias y Comunicaciones. Córdoba: Diputación Provincial de Córdoba, 2010. pp. 399-401 
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 Suponemos que TRINADO se refiere al año de matrícula, mientras que AGÜERA y 

RODERO se refieren al año de titulación, de ahí el desfase de datos. 

 

 En cuanto a Castradores, según datos de MEDINA y GÓMEZ (1992), y de GÓMEZ 

y AGÜERA (2002), se expidieron por la Escuela un total de 23 licencias entre 1851 y 1868, 

siendo el 80% a extranjeros (franceses de los Bajos Pirineos y de la Vasconia francesa, e 

italianos de Nápoles) y el resto a andaluces. Generalmente superaban los 40 años de edad. 

  

 Respecto a los primeros títulos de Veterinarios de 2ª Clase, GÓMEZ y AGÜERA 

afirman que corresponden a prestigiosos albéitares en ejercicio o a estudiantes de la 

Escuela de Madrid que no habían terminado sus estudios
820

. Citan 6 nombres entre 1848-

1851, aunque según los datos que aporta TRINADO, en otro capítulo de la misma 

publicación, serían 12 los titulados en esas fechas, como apreciamos en la Tabla 48, que 

hemos elaborado como avance de un análisis más profundo especialmente relacionado con 

los alumnos de origen castellano-manchego. 

 

 Tabla 48.- Escuela subalterna de Veterinaria de Córdoba. Nº de alumnos y resultados por 

promociones (1848 a 1857). Nº de castellano-manchegos en cada promoción. 

 

Promoción 

 

Total 

matriculados 

 

Castellano-

manchegos 

Titulados 

Veterinarios 

2ª clase 

 

Observaciones 

Año 1848   1* * Según TRINADO 

Año 1849   3* * Según TRINADO 

Año 1850   8* * Según TRINADO 

1ª – 1848/51 13 0 13 10 Andaluces, 1 Valenciano y 2 

de Badajoz 

2ª – 1849/52   12  

3ª – 1850/53   14  

4ª – 1851/54   22  

5ª – 1852/55   26  

6ª – 1853/56   21  

7ª – 1854/57   26  

8ª – 1855/58   7  

                                                           
820 GÓMEZ CASTRO, Antonio Gustavo y AGÜERA CARMONA, Eduardo (eds.). La Facultad de< cit., p. 42 
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Promoción 

 

Total 

matriculados 

 

Castellano-

manchegos 

Titulados 

Veterinarios 

2ª clase 

 

Observaciones 

9ª – 1856/59   9  

10ª – 1857/60   21  

Totales   183  

Fuente: Gómez y Agüera (2002)     Elaboración propia 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también efectuaron estudios en la Escuela de Córdoba: 

 

 * Epifanio Novalbos Balbuena, natural de Granátula de Calatrava (Ciudad Real)
821

. 

Profesor Veterinario de 2ª Clase por la Escuela de Córdoba, ingresó en la de Madrid el 13 de 

septiembre de 1859. Sobresaliente en todas las asignaturas en los exámenes ordinarios de 

1860. Se revalidó de 1ª Clase el 2 de junio de 1860. Se conserva su expediente personal. 

 

 * Francisco Jurado Molina, natural de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)
822

. 

Matriculado en 1865, procedente de la Escuela de Córdoba con 1º aprobado. En Madrid 

obtendrá título de Veterinario de 1ª clase en 1868. Se conserva su expediente personal. 

 

 * Casimiro Sánchez Moyano, natural de Herencia (Ciudad Real)
823

. Profesor 

Veterinario de 2ª clase por la Escuela de Córdoba, se matricula en Madrid en enero de 1868 

para los exámenes de septiembre y obtiene título de 1ª clase. 

 

 * Vicente de la Torre Serrano, natural de El Cañavate (Cuenca)
824

. Matriculado en 

1860 en la Escuela de Madrid, Libro 12, folio 201. Examen de 1º en junio de 1861, mediano 

en Anatomía y Exterior. Fue borrado de las listas de 2º año en los cursos 1862 y 1863. El 14 

de junio de 1871 se remite a la Escuela de Córdoba su expediente con 1º aprobado.  

 

                                                           
821 AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859) folio 591; Signatura V/01-162, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1857 al 1859; Signatura V/01-038. 

822 AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 16 Matrículas (1844 a 1865) folio 215; Signatura V/01-150, Expedientes 

alumnos, subcarpeta años 1864 a 1865. 

823 AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868) folio 301. 

824 AGUCM. Signatura V/01-191, Libro 12 Matrículas (1860-1861) folio 201.  
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 * Pablo Sánchez España, natural de La Villa de Don Fadrique (Toledo)
825

. En libro 

15º folio 143, consta matriculado para el curso 1863-64 y fue borrado de listas de 1º. El 3 de 

octubre de 1872 se remitió su expediente a la Escuela de Córdoba, reclamado por el Director 

de esa Escuela. 

 

 

                                                           
825 AGUCM. Signatura V/01-193, Libro 15 Matrículas (1863-1864) folio 143. 
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6.4.8.- Escuela Subalterna de Veterinaria de León 

 

 Por Real Orden de 16 de marzo de 1852 se manda establecer en León una nueva 

Escuela subalterna de Veterinaria, para facilitar el acceso a sus estudios a los jóvenes de las 

provincias situadas al Norte de la Península. Se prevé su entrada en funcionamiento para el 

siguiente curso.  

 

 Por Real Decreto de 15 de febrero de 1854, siendo Ministro de Fomento D. Agustín 

Esteban Collantes, se reorganiza la enseñanza de la Veterinaria, con una Escuela Superior en 

Madrid y las tres Escuelas Subalternas: Córdoba, Zaragoza y León. 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también efectuaron estudios en la Escuela de León: 

 

 * Calixto Gallego Pérez, natural de Almadén (Ciudad Real)
826

. Matriculado en 

Madrid en 1858, Libro 10º folio 339. Exámenes de 1º en junio de 1859, Sobresaliente 

Anatomía y Exterior; de 2º en junio de 1860, Sobresaliente en todas; de 3º en junio de 1861, 

Sobresaliente en todas. Trasladó su matrícula de 4º año a la Escuela de León el 29 de marzo 

de 1862. Se remitió su expediente completo a dicha Escuela el 6 de junio de 1862. Volvemos 

a encontrarle matriculado en Madrid el 12 de septiembre de 1862, Libro 14º folio 327, ya 

como Profesor Veterinario de 2ª Clase, cuya reválida efectuó en la Escuela de León. En los 

exámenes de 5º año en Junio de 1863 mereció la nota de Sobresaliente en todas las materias. 

Se revalidó de profesor Veterinario de 1ª clase el día 3 de junio de 1863.  

 

 * Primo Iznaola Giménez, natural de Villafranca de los Caballeros (Toledo)
827

. 

Profesor Veterinario de 2ª Clase por la Escuela de León. Matriculado para 5º curso el 16 de 

septiembre de 1867. Por Real Orden de 31 de julio del mismo año fue pensionado por el 

Gobierno de S.M., con 300 escudos anuales para estudiar el 2º periodo. Exámenes de 5º el 1 

de junio de 1868, Sobresaliente. Revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 3 de junio de 

1868. 

  

                                                           
826 AGUCM. Signatura V/01-190, Libro 10 Matrículas (1858 a 1859) folio 339;  Signatura V/01-192, Libro 14 Matrículas 

(1862-1863) folio 327. 

827 AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868) folio 265. 
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6.5.- SEXENIO REVOLUCIONARIO o DEMOCRÁTICO (1868-1874) 

 

6.5.1.- Situación Político-Administrativa 

 

 En tan solo seis años, el país conoce el destronamiento de una reina, un gobierno 

provisional, la proclamación y abdicación de un rey extranjero, la proclamación de la 

república federal, el hundimiento de la misma y la restauración borbónica.
828

 

 

 En 1866 se había iniciado una crisis económica internacional que afectó 

especialmente al sector financiero. En España no fue ajena la especulación ligada a la 

construcción del ferrocarril. Se frenó el ensanche de las ciudades, entrando en declive el 

sector de la construcción y quedó desmantelado el sistema crediticio. Las consecuencias 

sociales se vieron agravadas por las malas cosechas de 1867. A las causas económicas hay 

que sumar el malestar político y social originado por la represión de los gobiernos de 

Narváez, González Bravo y O´Donnell.  

 

 Este malestar político, económico y social del final del reinado de Isabel II, hizo 

posible que progresistas, demócratas y republicanos firmaran el pacto de Ostende (1866), 

dando paso al pronunciamiento del almirante Topete en la bahía de Cádiz (19 de septiembre 

de 1868), e iniciando el movimiento revolucionario conocido como “La Gloriosa”, al que se 

sumarían los generales Prim y Serrano (líder de la Unión Liberal). Su objetivo era derrocar a 

la reina e implantar el sufragio universal. 

 

 Tras el encuentro del puente de Alcolea (Córdoba), Isabel II abandona España. El 

movimiento se había extendido por todo el país. En octubre se forma un gobierno provisional 

presidido por Serrano, que estableció la disolución de las Juntas revolucionarias recién 

formadas
829

, aprobó el sufragio universal masculino y convocó elecciones a Cortes 

Constituyentes para enero de 1869. Celebradas estas, la mayoría la ostenta una coalición 

                                                           
828 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVII. Sexenio revolucionario. Madrid: Club Internacional del Libro, 1986. p.11 

829 Entre las medidas de dimensión política, más que reglamentaria o de tipo administrativo, adoptadas por algunas 

de las Juntas revolucionarias locales figuran los ceses de cargos como jueces, fiscales, administradores de correos, 

directores de colegios,<, incluso inspectores de carnes, como ocurrió en las de Daimiel o Valdepeñas, siendo 

reemplazados por otros más afines políticamente. En: VILLENA ESPINOSA, Rafael. El Sexenio Democrático en la 

España Rural... cit., p. 259 
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formada por progresistas, liberales y un sector demócrata (partidarios de la monarquía), y la 

oposición la componen republicanos, carlistas y alfonsinos. 

 

 La Constitución de 1869
830

es aprobada. En ella se establece la soberanía nacional de 

base popular: Monarquía constitucional como forma de Estado. El Rey tiene amplias 

atribuciones, como el derecho de veto y la obligación de elegir a sus ministros, pero su poder 

emana de la soberanía nacional. La división de poderes en legislativo (bicameral – Congreso 

y Senado – elegidos por sufragio universal), ejecutivo (Ministros – que responden ante las 

Cortes) y judicial (en los tribunales), y una amplia declaración de derechos individuales: 

libertad de culto, de reunión y asociación, de residencia, de enseñanza, de expresión, de 

prensa, matrimonio civil, etc. Pueden votar los varones mayores de 25 años, aunque sólo 

pueden ser elegidos senadores los mayores contribuyentes y altas capacidades. 

 

 Regencia de Serrano. El general Serrano es nombrado regente tras la aprobación de 

la Constitución, mientras que el general Prim se hizo cargo de la Jefatura del Gobierno. En 

este periodo se realizan reformas en: 

 

 - La Administración de Justicia: Ley Orgánica del Poder Judicial (sitúa al Tribunal 

Supremo por encima de los demás); reforma de los Códigos Civil y Penal (adaptación al 

nuevo régimen de libertades); Registro Civil; Ley del matrimonio civil. 

 

 - Hacienda: Establecimiento de la peseta como nueva moneda (1868) y emisión de la 

misma sólo por el Banco de España (1874). Reducción de aranceles aduaneros para 

favorecer el desarrollo de la industria. Ley de Bases sobre Minas (1869), que permitía la 

explotación minera española por capitales extranjeros. 

 

 También se hace frente a problemas como: la guerra colonial en Cuba (iniciada en 

1868); la oposición de carlistas y alfonsinos; el acoso de los republicanos (levantamientos en 

Barcelona y Valencia); el descontento popular porque continuaban las quintas y el impuesto 

de consumos (en Andalucía los jornaleros ocuparon fincas); y la elección del nuevo rey, que 

no debía ser Borbón. 

 

 Reinado de Amadeo I (1871-1873). Elegido por las Cortes, Amadeo de Saboya, 

desembarca en Cartagena el 30 de diciembre de 1870. Ese mismo día fallecía el general 

                                                           
830 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia< cit., p. 123 
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Prim, tras atentado sufrido en Madrid tres días antes. No fue un rey popular, a pesar del gran 

respeto que mostró hacia las prácticas constitucionales. Su reinado se caracterizó por la 

inestabilidad política (tres elecciones generales a Cortes y seis gobiernos en tan corto espacio 

de tiempo) y la oposición de la nobleza (pro-borbónica). Se produjo la división interna de los 

partidos que lo apoyaban, unionistas y progresistas, en constitucionalistas de Sagasta y 

radicales de Ruiz Zorrilla. 

 

 Hubo de afrontar al agravamiento de la guerra de Cuba (enfrentamientos con los 

independentistas y a la vez con el “Partido Español”, que exigía mantener la esclavitud), así 

como al inicio de la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), con levantamientos en Cataluña, 

Valencia y el Maestrazgo.  

 

 El nombramiento del general Hidalgo, como Capitán General del País Vasco, 

provocó la solicitud colectiva de separación del servicio por los mandos del arma de 

artillería; la aceptación por las Cortes, de esta renuncia, en contra de la opinión del Rey, 

colmó su paciencia. Amadeo I renunciaba el 10 de febrero de 1873 a la corona. Al día 

siguiente Congreso y Senado, en sesión conjunta, proclamaron la República. 

 

 Primera República (11-febrero-1873 a 3-enero-1874). Proclamada por amplia 

mayoría, sólo duró once meses, finalizando con el golpe de Estado del general Pavía.  

 

 Las concepciones republicanas eran muy diversas: Los radicales de Ruiz Zorrilla, 

partidarios de un Estado unitario; los federalistas de Castelar, partidarios de una simple 

descentralización administrativa; los también federalistas de Pi y Margall, partidarios de una 

federación de estados; y los republicanos conservadores y otros, partidarios de profundas 

reformas sociales, en colaboración con el movimiento obrero. 

 

 Las expectativas populares eran muy diferentes: desde el reparto de tierras, para los 

jornaleros de Andalucía, hasta la reducción de la jornada laboral, aumento salarial y otras, 

para los obreros de Cataluña. 

 

 La República tuvo que afrontar dos guerras (la de Cuba y la Tercera Guerra Carlista) 

y una insurrección cantonal. Cuatro presidentes se sucedieron en tan breve periodo: 
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 - Estanislao Figueras: Mantuvo la Constitución de 1869, quitando sólo los artículos 

referentes a la monarquía. Suprimió las quintas, aunque al estar España involucrada en dos 

guerras tuvo que restablecer el servicio militar obligatorio. Abolió la esclavitud en Puerto 

Rico, pero no en Cuba.  

 

 - Francisco Pi y Margall: Accede a la presidencia tras las elecciones de mayo de 

1873, en que con mayoría republicana federal en las Cortes proclamó la República Federal. 

Además de las dos guerras, hubo de enfrentarse a la huelga general de Alcoy, y al fenómeno 

cantonalista
831

 iniciado en Cartagena y extendido por Levante y Andalucía. Su carácter 

conciliador le costó el cargo el 18 de julio de 1873. Al día siguiente, entre otras ciudades, la 

de Almansa (Albacete) se proclamó cantón independiente. 

 

 - Nicolás Salmerón: Reprimió el cantonalismo. Dimitió alegando su negativa a 

firmar dos sentencias de muerte.  

 

 - Emilio Castelar: Había elaborado la Constitución “non nata” de 1873, en la que, 

entre otras cuestiones, definía la nación española compuesta por 17 estados, delimitando el 

poder del estado federal y de los estados que lo componían. Sin embargo, tras su designación 

dio un giro conservador a la República, restableció las ordenanzas militares en todo su rigor, 

fueron rehabilitados los oficiales de Artillería suspendidos desde el caso Hidalgo, nombró al 

general Pavía Capitán General de Castilla La Nueva, y abandonó el proyecto federal, 

obteniendo plenos poderes para gobernar por decreto. Durante su mandato se produjo, en la 

localidad albaceteña de Chinchilla, la primera derrota de las fuerzas cantonales de Cartagena. 

Los republicanos más intransigentes, con una moción de censura, provocaron su caída.  

 

 El 2 de enero de 1874, el general Pavía, rodeó el Congreso con tropas del ejército y 

lo desalojó, acabando así con la República. 

 

 El gobierno de Serrano. El gobierno provisional fue en realidad una dictadura 

republicana del general Serrano, sin Constitución (la de 1873 no se había promulgado y la de 

1869 estaba en suspenso). Se daba un papel primordial al ejército y se apelaba a los grupos 

sociales acomodados. Su provisionalidad facilitó los preparativos del retorno del hijo de 

Isabel II, Alfonso.  

                                                           
831 Cantonalismo = Movimiento de descentralización política radical que pretendía que las ciudades formasen cantones 

independientes y luego pudieran federarse libremente 
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 El 10 de enero los carlistas entran en Albacete y el 15 de julio lo hacen en Cuenca.
832

 

 

 Cánovas del Castillo quería una restauración monárquica por la vía civil, pero el 

general Martínez Campos preparó un pronunciamiento militar, llevado a cabo en Sagunto el 

29 de diciembre de 1874, proclamando a Alfonso XII nuevo rey de España.  

 

 

 

Mapa 12.- Insurrección cantonalista. Operaciones de la 2ª y 3ª Guerras Carlistas.
833

 

 

 

6.5.2.- Situación Social 

 

 Mientras en Europa se lograban importantes avances en materia sanitaria, sobre todo 

en el terreno de la lucha contra las enfermedades infecciosas, en España se retrasaban las 

pocas medidas sanitarias y medio-ambientales conducentes a frenar la propagación de dichas 

enfermedades. Por otra parte, la deficiente alimentación contribuía al debilitamiento corporal 

y facilitaba las condiciones para una mortalidad elevada.
834

 

                                                           
832 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia< cit., p. 127 

833 ÍDEM. Ibídem. p. 130 

834 VILLENA ESPINOSA, Rafael. El Sexenio Democrático... cit., p. 31 
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 España, en 1868, padeció una fuerte crisis alimentaria, propia de un país que 

mantenía aún una agricultura de subsistencia. Sus consecuencias primeras fueron, por este 

orden, la subida de los precios del pan, la escasez general, la escasez específica – por clases 

– y el hambre. A ello contribuyó la inexistencia de reservas, debido a las fuertes 

exportaciones a Cuba e Inglaterra.
835

 

 

 Los informes de los Ayuntamientos avisaban de que la crisis agrícola, de carácter 

estructural, agravada por la sequía y el desempleo, estaba generando un malestar amplio y 

profundo. Las subsistencias fallaban, la emigración desbordaba la capacidad de acogida de 

las ciudades, la mendicidad se extendía. 

 

 Como consecuencia de ello, motines reclamando alimentos y ocupaciones tenían 

lugar, encadenados, por las tierras periféricas (Galicia, Levante, Andalucía) y en La Mancha. 

En Cataluña, el verano de 1869 vio el resurgir carlista, así como Tarragona vio nacer 

revueltas republicanas, reprimidas con dureza.
836

 

 

 El 18% de la población era urbana, mientras que el 82% restante reside, trabaja y 

sobrevive en el campo. 

 

 Como ejemplo demográfico, de nuevo seguimos a VILLENA (2005)
837

 y su estudio 

para la provincia de Ciudad Real, que contaba según el Censo de 1877 con 260.358 

habitantes, un 5% más que en el Censo de 1860, pero seguía representando el 1,6% del total 

de la población española ya que el crecimiento anual se mantenía casi paralelo (0,4% para 

España y 0,3% para la provincia). La densidad media de la población había ascendido 

ligeramente, situándose en 13,2 habitantes/km
2
. La pirámide de población, de base ancha y 

continuo estrechamiento superior, denota una corta esperanza de vida, siendo apenas el 1,5% 

de mujeres y el 1,2% de varones los comprendidos en el grupo de edad superior a 70 años. 

Las poblaciones que superaban los 10.000 habitantes se habían reducido a tres en la 

provincia: Valdepeñas (13.876), Ciudad Real (13.589) y Almodóvar del Campo (10.362). El 

reparto de la población era del 14,5% en municipios de más de 10.000 habitantes, el 63,6% 

                                                           
835 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVII. Sexenio revolucionario. cit., pp. 15-16 

836 ÍDEM. Ibídem. p. 23. 

837 VILLENA ESPINOSA, Rafael. El Sexenio Democr{tico< cit., pp. 32-34 
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en municipios con población entre 2.501 y 10.000 habitantes, el 20,0% en poblaciones entre 

500 y 2.500 habitantes, y el 1,9% en poblaciones de menos de 500 habitantes. 

 

 Se había iniciado la expansión del sector agropecuario español, con incremento de 

las superficies cultivadas de cereal, vid y olivo. A partir de 1870, con el alza de los precios 

aumenta la rentabilidad agrícola, lo que anima a los propietarios a introducir mejoras 

tecnológicas. La articulación del mercado nacional permite la especialización de cultivos por 

zonas: maíz y patata en la zona septentrional, cereales en la zona interior, viñedo y frutales 

en la zona mediterránea. En ganadería, la demanda de las grandes ciudades facilita la 

expansión del porcino y equino, en detrimento del ganado ovino; se implanta la ganadería 

estante frente al progresivo abandono de la trashumante. 

 

 La mejora de la producción pasa por el abono. El guano, se emplea intensamente 

desde 1850 a 1880, fecha en que va siendo progresivamente sustituido por fertilizantes 

químicos y estiércol animal. Para lograr éste, conviene incrementar el número de cabezas de 

ganado, lo que se obtendrá por medio de la selección y la lucha contra las enfermedades.
838

 

 

 En Castilla-La Mancha se inicia también el desarrollo de la industria 

agroalimentaria, en especial la harinera y vitivinícola, sin embargo la agricultura y la 

ganadería se verían seriamente afectadas por los avances en el proceso desamortizador 

durante el sexenio. 

 

 VILLENA (2005)
839

 considera que entre los beneficiados por el proceso 

desamortizador, se encuentran algunos vecinos acomodados procedentes de sectores 

profesionales liberales, como médicos, notarios, abogados, etc., y que unos ampliaron sus 

propiedades y otros consolidaron su posición social acomodada accediendo a la tierra. 

Igualmente cree que los ganaderos resultaron perjudicados por la desamortización, 

basándose en el relato de un coetáneo
840

:  

 “Los pequeños ganaderos, hundidos por la concentración de la propiedad, se han 

visto obligados a deshacerse de sus rebaños. Los precios bajaron por exceder la oferta al 

consumo, y la reacción llegó a los grandes ganaderos. Dejó de ser para ellos también 

lucrativa la granjería; muchos pusieron en venta sus cabañas…” 

                                                           
838 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVII. Sexenio revolucionario. cit., p. 145 

839 VILLENA ESPINOSA, Rafael. El Sexenio Democr{tico< cit., pp. 74-75 

840 ÍDEM. Ibídem. p. 75 
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 Comparando los datos aportados por VILLENA (2005)
841

, sobre la cabaña ganadera 

en la provincia de Ciudad Real, basados en el Censo ganadero de 1865 y en la Estadística 

administrativa de 1879, que recogemos en la Tabla 49, nos podemos hacer una idea lo que 

supuso para la ganadería manchega la desamortización de tierras.  

 

 

Tabla 49.- Cabaña ganadera en la provincia de Ciudad Real. Censo de 1865 y Estadística de 1879. 

Nº de cabezas. 

 

TIPO DE GANADO 

Nº cabezas. Censo 

ganadero 1865 

Nº cabezas. Estadística 

administrativa 1879 

Caballar 10.539 4.926 

Mular 31.442 15.894 

Asnal 35.067 16.244 

Vacuno 22.783 17.525 

Lanar 297.693 238.720 

Cabrío 188.120 79.429 

Cerda 57.350 9.834 

Total provincial 642.994 382.567 

Fuente: Censo ganadero 1865. Estadística administrativa 1879. Elaboración propia 

 

 

 Las condiciones de vida y trabajo para el obrero industrial eran penosas y las 

enfermedades relacionadas con el tipo de industria afectaban a gran número de trabajadores. 

Explotación infantil, jornadas de trabajo de hasta 15 horas, locales de trabajo y vivienda sin 

las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias, salarios de subsistencia que eran los mismos 

en 1868 que en 1857 pero con un incremento del 25% en los precios (el 30% del salario se 

gastaba en pan, otro 30% en el resto de alimentos, la carne era desconocida en la 

alimentación de muchas familias). El promedio de vida entre las clases burguesas estaba en 

38,83 años, mientras que en las clases proletarias se situaba tan solo en 19,68 años. 

 

 El movimiento obrero se inicia en España en 1868 con la penetración de las 

corrientes anarquista y marxista emanadas de la I Internacional. Fueron apoyadas 

                                                           
841 ÍDEM. Ibídem. pp. 79 y 84 
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inicialmente las demandas obreras por los partidos progresista, demócrata y republicano, 

pero el desencanto con los partidos políticos hizo girar a los obreros hacia el anarquismo 

durante el sexenio revolucionario. La mayor influencia la tuvieron los anarquistas en 

Cataluña, Valencia y Madrid, mientras que los marxistas iniciaron sus actividades en Madrid 

en 1872.  

 

 En Castilla-La Mancha, los anarquistas tuvieron poca implantación, tan sólo grupos 

reducidos en Alcázar de San Juan y Manzanares, ambas en la provincia de Ciudad Real. Los 

marxistas de la Nueva Federación celebraron en Toledo su primer y único congreso (1873). 

 

 Según VILLENA (2005)
842

, la provincia de Ciudad Real tuvo un marcado perfil 

monárquico, en donde el republicanismo era una fuerza emergente que tan sólo comenzaba a 

articularse esencialmente de cara a los procesos electorales. Cita que de los trece miembros 

del comité republicano de Alcázar de San Juan, en 1869, ha podido determinar la profesión 

de nueve de ellos: cuatro comerciantes, un procurador, un médico, un veterinario, un barbero 

y un herrero. Sobre la presencia de profesionales liberales en la composición de los distintos 

Ayuntamientos de la provincia, nos dice que un 12% eran abogados y profesionales de la 

salud (médicos, boticarios y veterinarios), y ejemplifica con la composición del 

ayuntamiento de Almodóvar del Campo, donde había un abogado, un procurador, un 

veterinario, un médico y un farmacéutico.  

 

 

6.5.3.- Enseñanza 

 

 Durante el sexenio democrático se declaró la libertad de enseñanza: Decreto de 21 de 

octubre de 1868, o Decreto de Ruiz Zorrilla.  

 

  Se daba plena libertad para que los individuos o los colectivos de particulares que 

así lo deseasen abriesen establecimientos de enseñanza. Las Diputaciones provinciales y 

Ayuntamientos también podrán fundar y sostener establecimientos de enseñanza. Se suprime 

la Facultad de Teología en las Universidades, debiendo esta enseñanza trasladarse a los 

Seminarios. Todos los profesores de instrucción pública de cualquier nivel estaban obligados 

                                                           
842 VILLENA ESPINOSA, Rafael. El Sexenio Democr{tico< cit., p. 316,  378-379 
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a jurar la Constitución del 69, lo que debían hacer en plazo de un mes o renunciar a sus 

cargos.
843

 

 

 Disuelto el Real Consejo de Instrucción Pública, es sustituido por la Junta General 

de Instrucción Pública, volviendo a crearse el Consejo (junio 1874) tras el advenimiento de 

la República. Se suspende toda la legislación universitaria promulgada desde 1856. 

 

 MARTÍNEZ y cols. (1986) describen las instalaciones con que contaba el Instituto 

de Segunda Enseñanza de Ciudad Real en 1869
844

, así como la dotación de los distintos 

gabinetes de estudio, observatorio meteorológico, biblioteca, etc., y también nos aporta las 

asignaturas de los seis cursos del Bachillerato
845

. Alumnos procedentes de este centro habían 

sido ya alumnos de la Escuela de Veterinaria de Madrid, como Joaquín García Megía
846

, 

matriculado en 1848 y titulado Veterinario de 2ª Clase de 3 años, en 1851; otros lo serían 

años más tarde, como Robustiano Castedo Caja
847

, matriculado en 1882 y titulado 

Veterinario en 1889. 

 

 Por su parte, VILLENA (2005)
848

 nos recuerda que el índice de analfabetismo en la 

provincia de Ciudad Real era el segundo más alto de la región, tras Albacete, y uno de los 

más altos de España. En 1860 el 81,7% de la población provincial era analfabeta, y en 1877 

lo era aún el 81,1%. Para el conjunto nacional el analfabetismo afectaba a tres cuartas partes 

de la población. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
843 MARTÍNEZ GUERAU DE ARELLANO, Domingo, ASENSIO RUBIO, Francisco y GONZÁLEZ MORENA, 

Carmen Helen. La Instrucción Pública en Ciudad Real 1850-1931… cit., pp. 66-67 

844 ÍDEM. Ibídem. pp. 141-156 

845 En 1º : Lengua Castellana, Geografía general y de España, Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría, 

Religión y Caligrafía; en 2º: Lengua Latina (1º), Geografía especial de España, Aritmética, Religión y Gimnasia; en 

3º: Latín (2º), Francés (1º), Historia de España, Geometría, Religión y Gimnasia; en 4º: Preceptiva Literaria y 

Composición, Francés (2º), Historia Universal, Álgebra y Trigonometría, Dibujo; en 5º: Psicología y Lógica, 

Elementos de Historia General de la Literatura, Física, Fisiología e Higiene y Dibujo; y en 6º: Ética y Rudimentos de 

Derecho, Historia Natural, Agricultura y Técnica agrícola e industrial y Química general. 

846AGUCM. Signatura V/01-188, Libro 6º Matrículas (desde 1848 a 1851), folio 11; Signatura V/01-145, Expedientes 

alumnos, subcarpeta Años 1848 a 1849. 

847AGUCM. Signatura V/01-206, Libro 34 Matrículas (1882-1883), folio 65. 

848 VILLENA ESPINOSA, Rafael. El Sexenio Democr{tico< cit., p. 36 
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6.5.4.- Albeytería y Escuela de Veterinaria de Madrid. Las Escuelas Libres 

 

 Durante el sexenio la enseñanza vuelve a depender del Ministerio de Fomento. La 

libertad de enseñanza dará lugar a la creación de Escuelas Libres, que en el caso de la 

Veterinaria se establecerían
849

: una en Valencia, dos en Sevilla (una en la capital y otra en 

Alcalá de Guadaira), dos en la provincia de Huelva (una en Trigueros y otra en La Palma), y 

una en Viator (Almería). 

 

 La Escuela Libre de Veterinaria de Sevilla, según denominación con la que 

expedía títulos, fue creada por la Diputación Provincial sevillana el 5 de junio de 1869, 

interviniendo en su fundación Rafael 

Pérez del Álamo y el manchego 

Miguel Muñoz Dana. Ambos eran 

Albéytares y Herradores con largo 

tiempo de ejercicio profesional. El 

Secretario y luego Director, Miguel 

Muñoz, había sido jefe en el ejército
850

, 

y el Director y luego Secretario, Pérez 

del Álamo, en junio de 1861 había 

encabezado en Loja la primera 

revolución campesina de España. 

Ambos se matricularon en la Escuela 

de Veterinaria de Madrid para revalidarse de Veterinarios de 1ª Clase, Muñoz Dana
851

, con 

51 años, lo hizo en junio de 1870 examinándose en un solo día de los 4 primeros cursos y 

tres días más tarde de 5º, y Pérez del Álamo
852

 que ya se había examinado el 3 de junio de 

1869 de los 4 primeros cursos en un solo día, el 26 de septiembre de 1870 lo hizo de 5º y 

reválida.   

                                                           
849 SANZ EGAÑA, Cesáreo.  Historia de la Veterinaria Española< cit., pp. 291-295 

850 Según los datos aportados por SAIZ MORENO Laureano. “Ciudad Real cuna de Ilustres Veterinarios II. 

Directores de Escuelas Veterinarias: Don Carlos Risueño Mora y Don Miguel Muñoz Dana”. cit., p. 70 

851AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 341. Ver más información en el apartado de 

“nombres propios” de este periodo. 

852AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 383. El 4 de junio de 1869, entregó el título de 

Albéytar-Herrador, abonó en papel de reintegro la diferencia de 152 reales de vellón para la expedición del Título 

de Profesor Veterinario de 2ª clase. El 26 de septiembre de 1870, como alumno de enseñanza libre se examina de 5º y 

reválida, al día siguiente entrega el título de 2ª clase, abona los 300 reales, 20 por derechos de expedición de título y 

sello, obteniendo el Título de Profesor Veterinario de 1ª Clase. 

 

Ilustración 16.- Titulo de Veterinario de 2ª Clase de 
la Escuela Libre de Veterinaria de Sevilla 
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 SANZ EGAÑA (1941) aporta datos sobre el funcionamiento y profesorado del 

centro, así como sobre las irregularidades en la expedición de títulos, y SAIZ MORENO 

(1983) exculpa de responsabilidad en ello a Muñoz Dana y le sitúa como denunciante de las 

irregularidades ante el Rector, lo que motivó la separación de la misma de Pérez del Álamo, 

quien funda entonces la Escuela Municipal de Veterinaria de Alcalá de Guadaira. 

 

 Sobre la Escuela municipal de La Palma es también SANZ EGAÑA (1941) quien 

aporta datos y critíca su “pintoresco” funcionamiento. 

 

 La Escuela Libre de Valencia, siguiendo a SANZ EGAÑA (1941)
853

, sería la única 

incorporada desde un principio a la Universidad y que, a pesar de que “la enseñanza fue muy 

deficiente”, se ajustaba a la normativa de 1847 para el ingreso en ella. Según AGANZO 

SALIDO (1996)
854

, “el número de alumnos matriculados en el primer curso fue de 72 y en el 

tercer curso ya había 261, número muy similar al de las Facultades de Letras y de Ciencias” 

y continúa diciendo que “Cinco cursos llegaron a impartirse en la Escuela Libre de 

Valencia de donde salieron al menos 56 titulados. Muchos otros hubieron de finalizar la 

carrera en las Escuelas oficiales”. En nuestra investigación hemos podido comprobar que, 

ya desde el curso 1873-74 y hasta el curso 1881-82, en los libros de matrículas de la Escuela 

de Madrid, aparecen alumnos procedentes de la de Valencia con distinto grado de formación, 

y que al menos nueve de ellos eran castellano-manchegos: dos con 2º aprobado, cuatro con 

3º aprobado, uno con 4º aprobado, uno titulado Veterinario de 2ª clase y otro Veterinario con 

cinco cursos aprobados. 

 

 La influencia de las Escuelas Libres sobre las cuatro oficiales preexistentes fue, 

desde nuestro punto de vista, relativa, ya que acogieron principalmente alumnado procedente 

de sus áreas geográficas de influencia (Andalucía, Extremadura, La Mancha, Murcia y 

Valencia) y, ante la facilidad, en la mayoría de ellas, para la obtención del título, acogieron 

también algunos alumnos que tenían dificultades para obtenerlo en Madrid, Córdoba o 

Zaragoza. Según nuestra investigación, el número de matriculados en la Escuela de 

Veterinaria de Madrid alcanza precisamente su máximo en el curso académico 1870-71, con 

                                                           
853 SANZ EGAÑA, Cesáreo.  Historia de la Veterinaria Española< cit., pp. 291-292 

854 AGANZO SALIDO, Fernando. “Datos sobre las actividades agropecuarias desarrolladas en el Jardín del Real de 

Valencia a lo largo de su historia.” En: II Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria: Madrid, 29 y 30 de noviembre 

de 1996. Madrid: Asociación Española de Historia de la Veterinaria, I.V.S.A. - A.M.E.V., 1996. p. 101 
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299 matrículas; retrocede en el de 1871-72 a los niveles de 1859-60, con 175 matrículas y 

vuelve a superar las 200 en el curso 1872-73. 

 

 No obstante lo anterior, tras la supresión por Decreto de 29 de julio de 1874, de la 

facultad que habían disfrutado las Diputaciones y Ayuntamientos para fundar 

establecimientos de enseñanza superior, y la devolución al Estado de la exclusiva 

competencia en su organización, los títulos emitidos por las Escuelas Libres sólo 

mantendrían su validez en el caso de haber sido emitidos por los Rectores de las 

Universidades a que estaban adscritas dichas Escuelas Libres o tras ser convalidados
855

. 

 

  Estas convalidaciones se encuentran reflejadas en los libros de matrículas de la 

Escuela Especial de Veterinaria de Madrid a partir del mismo año 1874, como hemos podido 

comprobar en nuestra investigación
856

, y se prolongaron excesivamente en el tiempo. 

Acudirán a la Escuela de Veterinaria de Madrid para convalidar sus títulos un buen número 

de quienes los habían obtenido en las Escuelas libres de Valencia y de Sevilla, siendo 

testimonial las convalidaciones de los procedentes de las demás Escuelas libres. Sirva como 

ejemplo el de Antonio Pérez-Nanclares Martín, ya citado en el apartado “nombres propios” 

del periodo anterior, y que presentó en 1881 su título de Profesor Veterinario, emitido por la 

Escuela Municipal de Veterinaria de Alcalá de Guadaira. 

 

 Mientras tanto, Nicolás Casas, que había sido cesado en noviembre de 1868 en la 

Dirección de la Escuela de Madrid, trabajaba en pro de la unificación de la enseñanza 

Veterinaria, con el fin de igualar los títulos expedidos por las cuatro Escuelas Especiales de 

Veterinaria (Madrid, Córdoba, Zaragoza y León), lo que se producirá por Decreto de 2 de 

julio de 1871
857

. 

 

 El Plan de Estudios de 1871, idéntico para las cuatro Escuelas, distribuye los cursos 

de la siguiente manera
858

: 

                                                           
855 SANZ EGAÑA, Cesáreo.  Historia de la Veterinaria Española< cit., p. 294; VV. AA. Libro conmemorativo del 

Bicentenario< cit., p. 66 

856 AGUCM. Signatura V/01-199, Libros 25  y 26  de Matrículas;  Signatura V/01-200, Libro 27 y Libro 28;  Signatura 

V/01-201, Libro 29;  Signatura V/01-202, Libro 30;   Signatura V/01-203, Libro 31;  Signatura V/01-204, Libro 32;  

Signatura V/01-205, Libro 33;  Signatura V/01-206, Libro 34; Signatura V/01-207, Libro 35 y Signatura V/01-208, Libro 

36.  

857 VV. AA. Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 66-67 

858 ÍDEM. Ibídem. p. 84 
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 1º.- Física y Química veterinarias, Historia Natural, Anatomía general y descriptiva, 

Nomenclatura de las regiones externas y edades. 

 2º.- Fisiología, Higiene, Mecánica Animal, Aplomos, Pelos y Modo de Reseñar. 

 3º.- Patología general y especial. Farmacología, Terapéutica, Medicina Legal, Arte 

de Herrar. 

 4º.- Operaciones, Apósitos y Vendajes, Obstetricia, Procedimientos de herrado y 

forjado, Reconocimiento de animales. 

 5º.- Agricultura, Zootecnia, Derecho Veterinario, Policía Sanitaria, Clínica 

Quirúrgica, Prácticas de Herrado, Prácticas de Agricultura y de Zootecnia. 

 

 El Decreto del Ministerio de Fomento, de 2 de julio de 1871 (Gaceta de Madrid del 3 

de julio), firmado por Ruiz Zorrilla y aprobado por Amadeo I, contiene el Reglamento de las 

Escuelas de Veterinaria, y consta de 58 artículos reunidos en nueve Capítulos y una 

disposición transitoria, su desglose es el siguiente: 

 - Capítulo Primero, comprende los artículos 1º a 8º, y se ocupa “de las Escuelas y de 

sus enseñanzas”. Su contenido lo hemos resumido en la Tabla 50. 

 - Capítulo II, comprende los artículos 9º a 11º, y se ocupa “de los Directores de las 

Escuelas de Veterinaria”, nombramiento, atribuciones y sustituciones. Parte de su contenido 

lo hemos incluido en la Tabla 51. 

 - Capítulo III, comprende los artículos 12º a 23º, y se ocupa “del personal 

facultativo”. Su contenido lo hemos resumido en la Tabla 51. 

 - Capítulo IV, comprende los artículos 24º a 27º, y se ocupa “de los Secretarios”. 

Parte de su contenido lo hemos incluido en la Tabla 51. 

 - Capítulo V, comprende los artículos 28º a 32º, y se ocupa “de los dependientes”. 

Su contenido lo hemos incluido en la Tabla 51. 

 - Capítulo VI, comprende los artículos 33º a 37º, y se ocupa “de la Junta de 

Profesores”. 

 - Capítulo VII, comprende los artículos 38º a 45º, y se ocupa “de los alumnos”. Su 

contenido lo resumimos en la Tabla 52.  

 - Capítulo VIII, comprende los artículos 46º a 55º, y se ocupa “de los exámenes y 

premios”. Parte de su contenido lo hemos incluido en la Tabla 52. 

 - Capítulo IX, comprende los artículos 56º al 58º, y se ocupa de las “disposiciones 

generales”. Su contenido lo hemos incluido en la Tabla 50. 

 - Disposición transitoria, sobre créditos en el presupuesto general y modificaciones 

de gastos por el Ministerio de Fomento. 
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Tabla 50.- Enseñanza oficial en las Escuelas de Veterinaria (D. 2 de julio de 1871) 

Escuelas de León, Córdoba, Zaragoza y Madrid 

Dependientes de los Rectores de las Universidades respectivas, y por consiguiente de la 

Dirección General de Instrucción Pública 

Objeto de las Escuelas de Veterinaria:  

Dar a conocer los conocimientos necesarios para la cría y mejoramiento de las razas de los 

animales domésticos, la curación de sus enfermedades por sí mismas y por su relación con la 

higiene pública 

Duración de los estudios 5 años, aunque no se cita en el Decreto. 

Artº 3: Enseñanzas que comprende la carrera de Veterinaria: 

* Física y Química veterinarias con relación a los animales y a los agentes exteriores a estos: 

lección alterna, un curso. 

* Historia natural con relación a los animales y a los agentes exteriores a estos: lección 

alterna, un curso.  

* Anatomía general y descriptiva.- Nomenclatura de las regiones externas.- Edad de los 

solípedos y demás animales domésticos: un curso de lección diaria. 

* Fisiología e higiene.- Mecánica animal.- Reconocimiento de animales, aplomo, pelos y 

modo de reseñar: un curso de lección diaria. 

* Patología general y especial.- Farmacología.- Arte de recetar.- Terapéutica.- Medicina 

Legal: un curso de lección diaria. 

* Operaciones, apósitos y vendajes.- Obstetricia.- Procedimiento de herrado y forjado: un 

curso de lección diaria. 

* Agricultura y Zootecnia.- Derecho veterinario y policía sanitaria: un curso de lección diaria 

* Clínica médica: un curso de lección diaria. 

* Clínica quirúrgica: un curso de lección diaria. 

* Ejercicios de disección: un curso de lección diaria. 

* Ejercicios de vivisección: un curso de lección diaria. 

* Práctica de herrado y forjado hasta alcanzar la perfección en este arte. 

* Prácticas de Agricultura y Zootecnia. 

Como complemento de las enseñanzas, habrá necesariamente en cada Escuela: 

* Un hospital clínico – Clínicas a cargo de los Catedráticos de Patología y de Operaciones. 

* Un botiquín – A cargo del Profesor de Farmacología. 

* Una biblioteca – A cargo de un Ayudante de clases prácticas. 

* Un gabinete anatómico – Anfiteatro y Gabinete a cargo del Director. Intervienen los 

Profesores de Anatomía y de Disecciones. 

* Una oficina de fragua – A cargo del Profesor de Fragua y del Catedrático de la asignatura. 

* Un arsenal quirúrgico – A cargo del Catedrático de Operaciones. 

* Un gabinete de Física e Historia natural – A cargo de su Catedrático. 

(En Madrid, la Huerta estará a cargo del Catedrático de Agricultura) 

Los estudios referidos dan la aptitud necesaria, previo un examen de reválida, para optar al 

título de Veterinario en cualquiera de las Escuelas del reino 

El curso empezará el 1º de octubre y terminará el 31 de mayo. 

La matrícula estará abierta desde el día 1º al 30 de septiembre. 

Las lecciones orales serán de hora y media. 

Ocho días antes de empezar las lecciones se fijará en el lugar destinado a los anuncios en las 

Escuelas un cuadro con las asignaturas que se enseñan, Profesores que las desempeñan, y 

locales y horas en que han de tener lugar las lecciones y ejercicios prácticos. 

Desde la fecha de este Reglamento no habrá más clases de títulos que el de VETERINARIO, 

para EJERCER TODA LA PROFESIÓN a que este Diploma se refiere. 

Los actuales Veterinarios de 2ª clase podrán aspirar al nuevo título probando en cualquiera de 

las Escuelas las asignaturas que les falten y sufriendo el examen de reválida, en virtud del que 

se les canjeará el título, previo pago de derechos. 
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Tabla 51.- Disposiciones sobre profesorado y personal (D. 2 de julio de 1871) 

Escuela de Madrid 

 

Escuelas de Provincias 

- Director, uno de los catedráticos, elegido 

por el Gobierno – gratificación de 750 pts. 

 

- Secretario, uno de los catedráticos, 

propuesto por el Director y nombrado por el 

Gobierno – gratificación de 500 pts. 

 

- 6 Catedráticos de número – sueldo 3.500 

pts. 

     - Por antigüedad 500 pts. cada 5 años, a 

partir del 5 de mayo de 1871 

 

- 2 Profesores auxiliares – 2.000 pts. 

        - Profesor de fragua 

        - Disector anatómico 

- 2 Ayudantes de clases prácticas – 1.250 pts. 

- Director, uno de los catedráticos, elegido 

por el Gobierno – gratificación de 500 pts. 

 

- Secretario, uno de los catedráticos, 

propuesto por el Director y nombrado por el 

Gobierno – gratificación de 250 pts. 

 

- 6 Catedráticos de número – sueldo 3.000 

pts. 

    - Por antigüedad 500 pts. cada 5 años, a 

partir del 5 de mayo de 1871 

 

- 2 Profesores auxiliares – 1.500 pts. 

        - Profesor de fragua 

        - Disector anatómico 

- 1 Ayudante de clases prácticas – 1.250 pts. 

Asignación de Cátedras: 

* Un catedrático de Física y Química e Historia natural veterinarias con relación a los 

animales y sus agentes exteriores. 

* Un catedrático de Anatomía general y descriptiva.- Nomenclatura de las regiones externas.- 

Edad de los solípedos y demás animales domésticos. 

* Un catedrático de Fisiología e higiene.- Mecánica animal.- Aplomo, pelos y modo de 

reseñar. 

* Un catedrático de Patología general y especial, Farmacología, Arte de recetar.- Terapéutica, 

Medicina Legal, y Clínica médica. 

* Un catedrático de Operaciones, apósitos y vendajes.- Obstetricia.- Reconocimiento de 

animales.- Teoría y práctica de forjado y herrado.- Clínica quirúrgica. 

* Un catedrático de Agricultura y Zootecnia, y Derecho veterinario y policía sanitaria. 

- Vacantes de Profesores de número, se 

cubrirán: Una por oposición y otra por 

concurso entre Catedráticos de igual 

asignatura de provincia. 

- Vacantes de Profesores auxiliares, por 

concurso entre los de provincia. 

- Vacantes de Ayudantes, por la Dirección 

General de Instrucción pública a propuesta de 

la Junta de Profesores. 

- Vacantes de Profesores de número, se 

cubrirán: Todas por oposición, salvo el 

derecho reconocido a los actuales 

supernumerarios por R.D. 5 de mayo 1871. 

- Vacantes de Profesores auxiliares, por 

oposición. 

- Vacantes de Ayudantes, por la Dirección 

General de Instrucción pública a propuesta de 

la Junta de Profesores. 

Para optar por oposición a plazas de Profesores de número, de Auxiliares o de Ayudantes, se 

necesita el título de Veterinario que se establece o el antiguo de Veterinario de 1ª Clase. 

Obligatorio para todos los Profesores y Ayudantes proponer sustituto con las condiciones 

necesarias que sirva su cargo en ausencias o enfermedad. 

Como auxiliares del Secretario: 

- Un oficial – sueldo anual 1.250 pts. 

- Un escribiente – sueldo anual 750 pts. 

Como auxiliar del Secretario: 

- Un oficial – sueldo anual 750 pts. 

 

Dependientes: 

- Un conserje – sueldo 1.500 pts. 

- Tres bedeles – sueldo 1.000 pts. 

- Un portero – sueldo 750 pts. 

- Un jefe de caballeriza – sueldo 823 pts. 

- Los palafreneros necesarios – a 730 pts. 

- Un capataz de huerta – sueldo 918 pts. 

- Dos peones – sueldo 639 pts. 

Dependientes: 

- Un conserje – sueldo 875 pts. 

 

- Un portero – sueldo 750 pts. 

 

- Dos palafreneros – sueldo 639 pts. 
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Tabla 52.- Disposiciones sobre alumnado y exámenes (D. 2 de julio de 1871) 

Escuela de Madrid Escuelas de Provincias 

No se indica edad mínima de acceso 

Certificación competente de poseer los conocimientos que comprende la primera enseñanza 

completa y elementos de Aritmética, Álgebra y Geometría, o acreditarlos en un examen. 

 

Clases de alumnos: 

* No pensionados 

* Pensionados con 750 pts. 

* Agregados al servicio facultativo de la Escuela. 

Se incluyen los castigos que pueden ser impuestos según clase de alumno.  

        

- Cuatro alumnos Pensionados con 750 pts. 

 

- Ocho Diplomas de Agregados al servicio 

facultativo de la Escuela, con dispensa del 

pago de los derechos de matrículas, 

exámenes y título final de la carrera. 

 

- Dos alumnos Pensionados con 750 pts. 

 

- Cuatro Diplomas de Agregados al servicio 

facultativo de la Escuela, con dispensa del 

pago de los derechos de matrículas, 

exámenes y título final de la carrera. 

Tanto las recompensas de Pensionados, como de Agregados, serán por oposición entre los que 

tengan probada la asignatura de Cirugía Veterinaria, o sea Operaciones, apósitos y vendajes, 

obstetricia y arte de herrar y forjar.  

 

Quienes hubieren hecho estudios privados de las asignaturas que comprende la carrera 

podrán incorporarlos a la enseñanza oficial, previo examen y pago de matrícula en los mismos 

establecimientos. 

 

Los que tuvieren título de Veterinario de Escuela libre o procedentes del extranjero podrán 

rehabilitarse sufriendo el examen de reválida igual al de los alumnos de enseñanza oficial, y 

previo pago de derechos. 

 

- Los exámenes comenzarán el 1º de junio y el 1º de septiembre, todos serán públicos. 

- Los alumnos podrán matricularse y cursar las asignaturas en el orden que prefieran, pero las 

probarán en el orden que se establece en el artº 3º. 

- Lo ejercicios prácticos se probarán en un examen especial. Si no se aprueban las prácticas no 

podrá ser aprobada la asignatura correspondiente. 

- En cada asignatura y por cada 25 alumnos aprobados habrá Un Premio y Dos Accésit, que 

serán dados por oposición. 

 

Examen de reválida de Veterinario: 

1º Ejercicio: Teórico de preguntas y respuestas sobre las asignaturas de la carrera. 

2º Ejercicio: Con 24 horas de anticipación se asigna al examinando un animal enfermo que no 

haya visto anteriormente. El alumno deberá hacer la historia de la enfermedad, la reseña del 

animal, causas del mal, diagnóstico, pronóstico y tratamiento del mismo. Sin ayuda ajena. 

3º Ejercicio: Un ejercicio práctico de Cirugía y otro de herrado y forjado. 

Calificación de la reválida: Sólo aprobado o suspenso. 

 

 En el Decreto de 1871 no se citan las clases de Castradores y Herradores de ganado 

vacuno. Tampoco se alude ya a Albéytares-Herradores, ni a posibilidades de mejora de los 

que aún queden. 
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  Se cita la posibilidad de mejora para Veterinarios de 2ª clase que quieran acceder a la 

nueva titulación de Veterinario, sin determinación de plazo para ello, y condicionado a la 

superación de las asignaturas que les falten y del examen de reválida. Lo pueden hacer en 

cualquiera de las cuatro Escuelas oficiales. 

 

 También los Veterinarios de Escuela Libre podrán rehabilitarse mediante examen de 

reválida igual que los alumnos de la enseñanza oficial. 

  

 En la Escuela de Veterinaria de Madrid, Manuel Prieto y Prieto accede en 1873 a la 

Cátedra de Fisiología y unos días después de la disolución del Congreso, por el general 

Pavía, lo hará Santiago de la Villa y Martín a la Cátedra de Anatomía. 

 

 Por otro lado, continúa siendo la profesión Veterinaria reconocida en distintos foros 

y Academias, así, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales admite en su seno a Ramón 

Llorente y Lázaro (1870), Catedrático de Patología General y Especial, Materia Médica y 

Terapéutica, quien había sucedido a Casas en la Dirección de la Escuela de Madrid.  

 

 Mientras la Academia Española de Veterinaria, afectada por los sucesos 

revolucionarios, se había disuelto en octubre de 1870. 

 

 

 VILLENA (2005)
859

, en su clasificación profesional de la población, basada en el 

Censo de 1877, cita para las profesiones sanitarias la existencia de 162 Médicos y 

profesiones auxiliares, 75 Farmacéuticos y 282 Veterinarios en la provincia de Ciudad Real. 

Datos que sin embargo no concuerdan con los que el mismo autor cita procedentes de las 

Estadísticas de la contribución industrial y de comercio para 1879, en que tan sólo hay 159 

Veterinarios, albéitares y herradores
860

. ¿Ocultación fiscal? ¿Insuficientes ganancias para ser 

considerados contribuyentes
861

? 

 

  Según el mismo VILLENA
862

:  

                                                           
859 VILLENA ESPINOSA, Rafael. El Sexenio Democr{tico<. cit., p. 43 

860 ÍDEM. Ibídem. p.140 

861 El impuesto personal, vigente durante el Sexenio, contemplaba exenciones para quienes ganasen hasta 400 reales 

anuales, como indicador económico externo de indigencia, por lo que quedaban exonerados de la nueva carga. 

IBÍDEM. p. 152 

862 ÍDEM. Ibídem. p. 138 
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 “Destacan, por supuesto, las profesiones vinculadas – una vez más – a la actividad 

agraria, o para ser más precisos, a la ganadería. Existe en este terreno una cierta 

ambigüedad en el término con que son clasificados (veterinario o albéitar), que se puede 

corroborar y contrastar incluso en las matrículas locales de la contribución, donde un 

mismo individuo aparece denominado de un modo un año y de otro al siguiente, o en otra 

fuente coetánea. La confusión afecta también al <herrador>, aunque en menor medida, a 

los que por extensión se les podía considerar popularmente al cuidado de la salud de las 

caballerías.”  

 

 

 Como ejemplos cita a Manuel Caja y Dámaso Sendarrubias, que aparecen en la 

Matrícula de Almodóvar del Campo, en 1874, como albéitares, mientras que lo hacen en 

calidad de veterinarios en el Anuario-almanaque del comercio, de la industria,… editado en 

Madrid en 1879. Según los datos que disponemos de nuestra investigación, ambos eran 

Profesores Veterinarios de 1ª Clase, Manuel Caja titulado en 1871 y Dámaso Sendarrubias 

en 1868, ambos por la Escuela de Veterinaria de Madrid, y eran naturales de Almodóvar del 

Campo, localidad en la que ejercían. Si bien la Veterinaria iba sustituyendo paulatinamente a 

la Albeytería, el Veterinario sigue siendo conocido popularmente, y de manera especial en el 

ámbito rural, con el apelativo de Albéytar, a pesar de haber transcurrido ya 80 años desde la 

creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid.  
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6.5.5.- Estudiantes y Veterinarios de origen castellano-manchego. Escuela de 

Veterinaria de Madrid  

 

 

 Analizamos en la Tabla 53 los datos contenidos en los libros 20º al 25º de 

matrículas,863 que corresponden a los cursos académicos 1868-1869 al 1873-1874. 

 

Tabla 53.- Análisis de los Libros de Matrículas 20º a 25º (1868-1874). Escuela de Veterinaria de 

Madrid 

Libro/ 

Cursos 

Nº 

Matrículas 

Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

 

20º 

1868-1869 

 

217 

 

31 

448 páginas numeradas. Registros del 1 al 395 

impares y en pares 256 a 262, 266 a 274, 282, 

284, 306, 366, 368, 384, y de 388 a 396. Índice 

alfabético del 397 al final.  

7 sin determinar origen, procedentes de Escuela 

de León (2) y Escuela Militar de Herradores de 

Valladolid (5). 

 

21º 

1869-1870 

 

217 

 

37 

 

550 páginas numeradas. Registros del 1 al 433 

impares. Índice alfabético del 497 al final 

 

 

22º 

1870-1871 

 

299 

 

55 

 

550 páginas numeradas. Registros del 1 al 495 

impares y 51 en páginas pares. Índice alfabético 

del 497 al final. 

 

 

23º 

1871-1872 

 

175 

 

31 

 

504 páginas numeradas. Registros del 1 al 349 

impares. Índice alfabético al final, sin numerar. 

 

 

24º 

1872-1873 

 

204 

 

39 

 

452 páginas numeradas. Registros del 1 al 407 

impares. Índice alfabético al final. 

 

25º 

1873-1874 

 

 

193 

 

 

43 

 

452 páginas numeradas más índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 387 impares. Página 303 

en blanco.  

Uno con 3 cursos aprobados, sin determinar 

origen ni Escuela de procedencia.   

Hay 2 alumnos franceses.  

Varios titulados Escuelas Libres de Valencia y 

Sevilla. 

 

Total 

periodo 

 

1.305 

 

236 

 

                                                           
863AGUCM. Signatura V/01-195, Libros registro de matrícula: Libro 20º; Signatura V/01-196, Libro 21º; Signatura 

V/01-197, Libro 22º; Signatura V/01-198, Libros 23º y 24º; y Signatura V/01-199, Libro 25º. 
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 En la Gráfica 22 podemos apreciar la evolución de las 1.305 matrículas totales 

formalizadas en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid por cursos y a lo largo del 

periodo analizado (1868-1873), así como la comparativa con las 236 que corresponden a 

alumnos procedentes de la actual Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 En este periodo, la proporción de alumnos castellano-manchegos desciende 

ligeramente respecto al periodo anterior, siendo del 18% frente al 82% de alumnos 

procedentes de otros orígenes, según apreciamos en la Gráfica 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22.- Evolución del número de matrículas y número de matriculados de origen 
castellano-manchego. Escuela de Veterinaria de Madrid (1868-1873) 
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 En la Tabla 54 desglosamos por años el nº de titulados de origen castellano-

manchego, obtenido de los datos obrantes en los libros de matrícula. En las observaciones 

reflejamos el desglose de las distintas clases de Veterinario. 

 

 

Tabla 54.- Análisis Titulados 1869-1874. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados 

de Castilla-

La Mancha 

Observaciones 

1869  30 20 de 1ª Clase; 9 de 2ª clase con reválida; 1 de 2ª clase sin reválida 

1870  23 18 de 1ª Clase; 4 de 2ª clase con reválida; 1 de 2ª clase sin reválida 

1871  26 20 de 1ª Clase; 6 de 2ª clase con reválida 

1872  27 14 de 1ª Clase; 12 de 2ª clase con reválida; 1 de 2ª clase sin reválida 

1873  33 18 de 1ª Clase; 1 de 2º con 5 años; 14 de 2ª clase con reválida 

1874  25 13 Veterinarios; 4 de 1ª Clase; 1 de 2ª con 5 años; 7 de 2ª clase con 

reválida 

Total 

periodo 

 164 13 Veterinario; 94 Veterinario de 1ª Clase; 2 de 2ª clase con 5 

años; 52 de 2ª clase con reválida y 3 de 2ª clase sin reválida 

 

 

Gráfica 23.- Porcentaje de alumnos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid (1868-1873), cuyo origen en Castilla-La Mancha hemos confirmado. 
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 En la Gráfica 24 se puede apreciar la evolución de títulos anualmente otorgados a 

Veterinarios de origen castellano-manchego. 

 

 

 

 

 

 Y en la Gráfica 25 sólo se muestra el número de títulos de Veterinario 

correspondientes a naturales de Castilla-La Mancha en el periodo que se cita. 

 

 

 

 

Gráfica 24.- Evolución del nº de títulos de Veterinario expedidos anualmente por la Escuela 
de Veterinaria de Madrid (1869-1874) a alumnos castellano-manchegos. 

Gráfica 25.- Nº  de titulados castellano-manchegos. Escuela de Veterinaria de Madrid 
(1869-1874) 
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 Si analizamos los 236 matriculados castellano-manchegos de este periodo, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

A.- Provincia de procedencia 

 

 

 En la Tabla 55 desglosamos por años y provincia de origen los castellano-

manchegos matriculados entre 1868-1873. Entre paréntesis se indica el número de los que 

concluyeron estudios, seguido de la letra V (= Veterinario). 

 

 

Tabla 55.- Castellano-manchegos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid (1868-1873), 

por año y provincia origen 

 Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1868 4 (2V) 4 (4V) 10 (7V) 1 (1V) 11 (8V) 

1869 1 11 (8V) 7 (7V) 6 (6V) 12 (8V) 

1870 2 (2V) 7 (4V) 17 (14V) 5 (3V) 23 (18V) 

1871 5 (3V) 6 (5V) 5 (4V) 4 (3V) 11 (8V) + ¿1? 

1872 9 (8V) 2 (1V) 7 (6V) 6 (4V) 15 (9V) 

1873 6 (6V) 8 (7V) 7 (6V) 10 (7V) 12 (11V) 

Total 

periodo 

27 (21V)  

+ ¿1? 

38 (29V) 53 (44V) 32 (24V) 84 (62V) 

 + ¿1?  

 

 

 

 En la Gráfica 26 relacionamos el número de alumnos matriculados según provincia 

de origen y cuántos de ellos concluyeron los estudios de Veterinario. 
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B.- Expedientes personales y formación previa 

 

 Para este periodo no disponemos de datos de los expedientes de alumnos, dado que 

el ingente volumen de expedientes que se conservan en el AGUCM, 51 cajas A/Z de archivo 

con signaturas V/01
864

, 153 cajas con signaturas V/02
865

 y 211 cajas con signaturas V/03
866

, 

obligó a limitar nuestra investigación a las signaturas V/01, dada la mayor antigüedad de las 

fechas extremas de su contenido.  

 

 En los libros de matrícula, en 41 castellano-manchegos se indica su formación 

previa:  

 - Dos con estudios de 2ª Enseñanza en Instituto: Miguel Prieto Ruiz,
867

 de Albacete; 

y José Martínez Luján
868

, de Campillo de Altobuey (Cuenca). 

 - Uno es Albéytar-Herrador: Miguel Muñoz Dana
869

, de Arroba (C. Real). 

                                                           
864 Signaturas V/01-135 a V/01-185 

865 Signaturas V/02-077 a V/02-229.  

866 Signaturas V/03-016 a V/03-222 y V/03-225 a V/03-228.  

867AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 215. 

868AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 179. 

869AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 341. Ver más amplia información sobre él en 

apartado “nombres propios” de este mismo periodo. 

Gráfica 26.- Alumnos matriculados y titulados Veterinarios de cada provincia 

castellano-manchega y total regional. Periodo 1868-1873 
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 - Cuatro realizaron los exámenes de ingreso en otras Escuelas:  

  * Dos en la de Córdoba: Bonifacio Esparza Arroyo
870

, de Ciudad Real y 

Sacramento del Olmo Trujillo, de Viso del Marqués (C. Real) 

  * Dos en la de Zaragoza: Gregorio Moraleda Palomares
871

, de Alcázar de 

San Juan (C. Real) y Luis Arrivas Ramírez
872

, de Yepes (Toledo) 

 - Uno con 1º de Veterinaria en Zaragoza: Ángel López Ortega
873

, de Atienza 

(Guadalajara).  

 - Uno con 1º de Veterinaria en la Escuela Militar de Herradores de Alcalá: Álvaro 

Molero García
874

, de Campo de Criptana (C. Real). 

 - Dos con 2º de Veterinaria: Críspulo Velasco Martínez
875

, de Almodóvar del Campo 

(C. Real), no se indica Escuela de origen; Eulogio Campos Palomo
876

, de Carrizosa (C. 

Real), procedente de la Escuela de Zaragoza 

 - 18 con 2º de Veterinaria en la Escuela Militar de Herradores de Valladolid.
877

 

 - Tres con 3º de Veterinaria en Zaragoza: Pedro Ginel Doctor
878

, de Argamasilla (C. 

Real), no se aclara si es Argamasilla de Alba o de Calatrava; Laureano Mateos 

Almoguera
879

, de Puerto Lápice (C. Real); y Faustino Morales Martín
880

, de Cogolludo 

(Guadalajara). 

 - Dos con 3º de Veterinaria en la Escuela Libre de Valencia: Diego Belmar 

Arnedo
881

, de Alpera (Albacete) y Diego Belmar Bueno
882

, de Higueruela (Albacete). 

 - Cuatro son Profesores Veterinarios de 3 años: Vicente Fernández Vázquez
883

, de 

Guadalajara es también Albéytar-Herrador, no se indica Escuela de origen; Vicente 

                                                           
870AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-1871), folio 77. 

871AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 187. 

872AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 353. 

873AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 313. 

874AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 181;  Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas 

(1875-1876), folio 311. 

875AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 329. 

876AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 65. 

877 Corresponde a matriculados en Libro 20, folios 281, 285, 373; Libro 21, folios 51, 95, 107; Libro 22, folios 198, 263, 

431, 438, 496; Libro 23, folio 121, 231; Libro 24, folios 213, 241; Libro 25, folios 167, 307 y 335. 

878AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 379. 

879AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 401. 

880AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 403. 

881AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 295. 

882AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 297. 

883AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-1871), folio 97. 
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Valenciano Rodríguez
884

, de Ocaña (Toledo), no se indica Escuela de origen; Gumersindo 

Almonacid Toledo
885

, de Huete (Cuenca), no se indica Escuela de origen; y Esteban García 

Carrión
886

, de Casas Ibáñez (Albacete), procedente de la Escuela de León. 

 - Tres Profesores Veterinarios de 2ª clase: Vicente Onsurbe Cuchillo
887

, de La Roda 

(Albacete), no se indica Escuela de origen; Hermenegildo Moraleda Rosado
888

, de Puerto 

Lápice (C. Real) procedente de la Escuela de Córdoba, José Aguado López
889

, de Castellar 

de la Muela (Guadalajara) procedente de la Escuela de Zaragoza. 

 

 

C.- Oficio de procedencia 

 

 Se indican conocimientos previos de herrado en 34 castellano-manchegos, uno de 

ellos herrador de ganado vacuno. 

 

 Consta el oficio en 23 de los 236 castellano-manchegos matriculados en este periodo 

(9,74%), sin incluir a los que acceden ya titulados Profesores Veterinarios de 3 años y 

Profesores Veterinarios de 2ª clase: 

 - Dos Albéytar-Herrador: los ya citados Muñoz Dana y Fernández Vázquez. 

 - 22 Herradores militares: se incluyen, además de los ya citados como procedentes 

de las Escuelas Militares de Herradores de Alcalá y de Valladolid, Juan Pedro Corral 

Rodríguez
890

, de Fuentenovilla (Guadalajara); Francisco Patiño Sánchez
891

, de Villarta de 

San Juan (C. Real); y Manuel San Juan Encina
892

, de Torrejón del Rey (Guadalajara), que 

pasaron también por dichas Escuelas.   

 - Un Herrador de ganado vacuno: Matías Cabrero Martín
893

, de Santa Cruz del 

Retamar (Toledo), que no concluyó. 

 

                                                           
884AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 368. 

885AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 27. 

886AGUCM. Signatura V/01-198, Libro 24 Matrículas (1872-1873), folio 115. 

887AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 265. 

888AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 385. 

889AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 13. 

890AGUCM. Signatura V/01-198, Libro 23 Matrículas (1871-1872), folio 225. 

891AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 213. 

892AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 343. 

893AGUCM. Signatura V/01-198, Libro 23 Matrículas (1871-1872), folio 37. 
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D.- Vinculación profesional 

 

 Sólo hemos constatado endogamia profesional en 6 de los 236 alumnos castellano-

manchegos matriculados en este periodo (2,54%): 

 - Dos hijos de Albéytar-Herrador: Lorenzo Parro Bodas
894

, de Belvis de la Jara 

(Toledo) y Gregorio Moraleda Palomares
895

, de Alcázar de San Juan (C. Real), que además 

es hermano de Veterinario. 

 - Dos hermanos de Veterinario: Esteban García Carrión
896

, de Casas Ibáñez 

(Albacete), y Gregorio Clarés Gómez
897

, de Torralba (Cuenca). 

 - Dos hermanos de otros estudiantes de Veterinaria: Isidro Martínez Tejero
898

, de 

Montalbo (Cuenca) y Román
899

 y Brígido
900

 de la Iglesia Rodríguez, de Navalmoral de Pusa 

(Toledo). 

 

 

E.- Motivación de estudios 

 

 No disponemos de datos sobre los motivos que les llevaron a iniciar la carrera, sin 

embargo si encontramos: 

 - Alumnos que en sólo dos cursos se revalidan de Profesor Veterinario de 2ª Clase, 

como: Marcelino Villalobos López, de Oreja (Cuenca)
901

; Bonifacio Esparza Arroyo
902

, de 

C. Real; y Pedro García Asensio
903

, de Villares del Saz (Cuenca). 

 - Alumnos que en dos cursos se revalidan de Veterinario, tras la unificación de 

títulos, como: Francisco Núñez Beato
904

, de Pareja (Guadalajara); Luis Navarro Alguacil
905

, 

de Bienservida (Albacete); y Ángel López Ortega
906

, de Atienza (Guadalajara). 

                                                           
894AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 173. En libro de títulos de Albéitares y 

Herradores de 1835 a 1851 está José de Calasanz Parro, aprobado de Albéitar-Herrador el 11 marzo 1847, 

posiblemente sea el padre. 

895AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 187. 

896AGUCM. Signatura V/01-198, Libro 24 Matrículas (1872-1873), folio 115. 

897AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 51. 

898AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-1871), folio 249. 

899AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 119. 

900AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-1871), folio 155. 

901AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 295. 

902AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-1871), folio 77. 

903AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-1871), folio 442 
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 - 16 alumnos que en tres cursos se revalidan de Veterinario. 

 - 13 alumnos que primero se revalidan de Profesor Veterinario de 2ª Clase y 

continúan estudios o los retoman, años más tarde, hasta obtener título de 1ª Clase o de 

Veterinario. 

 

 

F.- Resultados académicos    

 

 De los 236 castellano-manchegos matriculados en este periodo (1868-1873): 

 

 - Concluyeron y obtuvieron título de Profesor Veterinario 181 (76,69%): 

  - 95 como VETERINARIO, tras la unificación de títulos; previamente 10 

eran o se titularon Profesores Veterinarios de 2ª Clase. Tres procedían de la Escuela Militar 

de Herradores de Valladolid. 

  - 50 lo harían como Profesor Veterinario de 1ª Clase; previamente 12 eran o 

se titularon de Profesor Veterinario de 2ª Clase. Cuatro procedían de la Escuela Militar de 

Herradores de Valladolid. 

  - 36 quedaron como Profesor Veterinario de 2ª Clase, uno de ellos con cinco 

años de carrera sin reválida, y otro con cuatro años de carrera sin reválida. Nueve procedían 

de la Escuela Militar de Herradores de Valladolid. 

 

 - No concluyeron 55 (23,30%), entre ellos:  

  - Joaquín Arinero Cano
907

, de El Toboso (Toledo) con 3º y 5º aprobados. 

  - Eusebio García Ruiz, de Tarancón (Cuenca) con 3º aprobado. 

  - Nueve con 2º aprobado. 

  - Seis con 1º aprobado. 

  - 20 ni siquiera asistieron. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
904AGUCM Signatura V/01-198, Libro 24 Matrículas (1872-1873), folio 189. 

905AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 195. 

906AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 313. 

907AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 15. 
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G.- Recompensas por méritos 

 

 Hubo alumnos castellano-manchegos cuyos buenos expedientes académicos les 

facilitaron el acceso a oposiciones de plazas pensionadas económicamente (5)
908

, o con 

destino en Anfiteatro de Anatomía (1)
909

, Botiquín (1)
910

, Clínicas (2)
911

, o como Agregados 

al servicio facultativo de la Escuela (1)
912

, así como a obtener Premios y Accésit (3)
913

. 

 

 Por los títulos enviados a los Gobernadores de provincias, para su entrega a los 

interesados, conocemos 37 casos de ejercicio profesional en la propia provincia de origen: 8 

títulos enviados a Albacete, 5 a Ciudad Real, 11 a Cuenca, 5 a Guadalajara y 8 a Toledo.  

 

 Y también 2 casos de traslado de ejercicio profesional a otras provincias:  

 - Victoriano Enciso y Calvo
914

, de Belinchón (Cuenca), recibiría su título en la de 

Guadalajara. 

 - Álvaro Marcelo Ernesto Molero y García-Álvaro
915

, natural de Campo de Criptana 

(Ciudad Real), lo recibiría en la de Toledo. 

                                                           
908 Manuel Mena Arjona, de Villaescusa de Haro (Cuenca). AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-

1871), folio 229; Signatura V/01-038. 

 José Ballesteros Romero, de La Roda (Albacete). AGUCM. Signatura V/01-198, Libro 24 Matrículas (1872-1873), folio 

21.  

Eusebio Cucharero Écija, de Zaorejas (Guadalajara). AGUCM. Signatura V/01-198, Libro 24 Matrículas (1872-1873), 

folio 285.  

Inocente Gallego Fuentes, de Osa de la Vega (Cuenca). AGUCM. Signatura V/01-198, Libro 24 Matrículas (1872-

1873), folio 325.  

Manuel Ruiz Lozano, de Salvacañete (Cuenca). AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 

233; - Signatura V/01-038. 

909 Román de la Iglesia Rodríguez, de Navalmoral de Pusa (Toledo). AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 

Matrículas (1868-1869), folio 119. 

910 Guillermo Romero Guerrero, de La Guardia (Toledo). AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-

1871), folio 333. 

911 Félix Sánchez Vallés, de Mazarambroz (Toledo). AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), 

folio 279. 

 Pedro Bustamante Merino, de Almodóvar del Pinar (Cuenca). AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas 

(1870-1871), folio 23. 

912 Eusebio Sánchez Ruiz, de Villanueva de Bogas (Toledo). AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-

1871), folio 363. 

913 Román de la Iglesia y Félix Sánchez, ya citados, y Vicente Castilla Rivas, de Malagón (C. Real). AGUCM. 

Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 37. 

914AGUCM. Signatura V/01-198, Libro 23 Matrículas (1871-1872), folio 243. 

915AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 181; Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas 

(1875-1876), folio 311. 
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H.- Nombres propios 

 

 Incluimos como ejemplos de este periodo un Catedrático de las Escuelas de León y 

de Madrid; un alumno pensionado y con bastantes premios; un pensionado que se beneficia 

de la exención de pagos por la boda real; un Director de Escuela Libre, emigrante y 

Catedrático en Uruguay; el primer Presidente del Colegio de Veterinarios de Cuenca; dos 

alumnos procedentes de la Escuela Libre de Valencia, con diferente titulación final; y un 

alumno que quizás sea el titulado Veterinario más joven.  

 

 

 - Braulio GARCÍA CARRIÓN
916

. Hijo de Bernabé García y Francisca Carrión. 

Nació el 26 de marzo de 1841 en Casas Ibáñez, provincia de Albacete, localidad con 1.910 

habitantes en 1862 y 3.899 en 1986. En libro 20 de matrículas, folio 81 constan: Examen de 

ingreso el 23 de septiembre de 1868, aprobado. Matrícula de 1º el mismo día, con 27 años. 

Exámenes de 1º el 1 de junio de 1869, aprobado; de 2º libre 

el 4 de junio de 1869, aprobado. El 15 de junio, por 

oposición, obtiene Diploma de Premio en Anatomía 

Descriptiva, Premio en Anatomía General y un Accésit en 

Exterior de los Animales. Exámenes de 3º el 2 de junio de 

1870, aprobado; de 5º el de 8 de junio de 1870, aprobado. 

En 18 y 21 de junio de 1870 obtiene, por oposición, dos 

Diplomas de Premios en Patología Especial y en 

Terapéutica y Materia médica. En las oposiciones a plaza de 

alumno pensionado, de 23 de junio de 1870, obtiene una con 

destino al Botiquín y pensión de 3 reales diarios. Examen de 

4º el 2 de junio de 1871, aprobado. Reválida de Profesor 

Veterinario de 1ª Clase el 13 del mismo mes, aprobado, con 

30 años. El 30 de junio de 1871, por oposición, Premios en 

Cirugía General y Especial y en Arte de Herrar.  

 

 

                                                           
916AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 81; Signatura V/01-233, Libro Registro de los 

títulos y nombramientos de los Profesores y empleados de esta Escuela; y Libro copiador de Expedientes de Méritos y servicios 

de Profesores; Signatura V/01-038, Nombramientos de Profesores y Personal de la Escuela (1842-1903); VV. AA. Libro 

conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 79 

 

Ilustración 17.- Braulio García 

Carrión. Catedrático de 

Patología y Terapéutica. 

(Fuente: Orla de la Promoción 

1890 a 1891. Familia Gijón.) 
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 En V/01-233, “Libro Registro de los títulos y nombramientos de los Profesores y 

empleados de esta Escuela”, folio 25, están las reseñas de sus nombramientos como 

Ayudante de Clases Prácticas el 20 de octubre de 1871; de Auxiliar de Cátedra de Anatomía 

y Exterior el 6 de febrero de 1873 y cese el 31 de enero de 1874; cese de Ayudante Clases 

Prácticas el 8 de junio de 1876, por haber sido nombrado por oposición Catedrático de la 

Escuela de León; traslado por Real Orden de 3 de noviembre de 1880 a Madrid, por 

concurso a Cátedra de Patología General y Especial, con sueldo anual de 3.500 pts.; 

aumentos de sueldo en 1881, 1886 y 1891; y de su fallecimiento el 19 de enero de 1893.  

 

 En V/01-233, “Libro copiador de Expedientes de Méritos y servicios de Profesores”, 

páginas 261-270: fecha de expedición de título el 28 de junio de 1871, con 30 años; reseñas 

de Diplomas; el 25 de junio de 1872 designado junto con Manuel Prieto y Prieto para 

trasladarse a Valladolid y realizar los exámenes de los alumnos de la Escuela de Herradores 

que comienzan el 2 de julio; otra designación igual de fecha 25 de junio de 1873; y 

confirmación de nombramiento como Auxiliar de Cátedra de Anatomía por fallecimiento de 

José Quiroga González.  

 

 En V/01-038, legajos de “Nombramientos de Profesores y Personal de la Escuela 

(1842-1903)” encontramos:  

 - Nombramiento de Ayudante de Clases Prácticas el 20 de octubre de 1871, con 

sueldo anual de 1250 pts., toma posesión el día 21.  

 – Nombramiento de Auxiliar de Cátedra de Anatomía General y Descriptiva y 

Exterior, el 6 de febrero de 1873, con sueldo anual de 1750 pts.  

 – Nombramiento el 3 de noviembre de 1880 como Catedrático Numerario de 

Patología General. Escuela Veterinaria de León, traslado a Madrid.  

 – Varios documentos relacionados con incrementos de sueldo.  

 

 En 1890 publica el “Tratado elemental de Terapéutica Farmacológica Veterinaria”, 

precedido de nociones de Farmacología General y Arte de Recetar. Fallecido el 19 de enero 

de 1893. 
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 - Román DE LA IGLESIA y RODRÍGUEZ
917

. Hijo de Mariano de la Iglesia y 

Juana Rodríguez. Natural de Navalmoral de Pusa (actual Los Navalmorales), provincia de 

Toledo, población con 3.415 habitantes en 1862 y 3.006 en 1986. En libro 20 de matrículas, 

folio 119 constan: Examen de ingreso el 10 de noviembre de 1868, aprobado. Matrícula de 

1º el mismo día, con 17 años. Examen de 1º el 1 de junio de 1869, aprobado. El 15 de junio, 

por oposición, Diplomas de Premio en Anatomía General y Premio en Anatomía 

Descriptiva. Examen de 2º el 3 de junio de 1870, aprobado. Obtiene por oposición cuatro 

Diplomas de Premios, los días 17, 18, 20 y 21 de junio, en Fisiología General, Fisiología 

Especial, Higiene General e Higiene Especial. El día 26 de junio, por oposición a plazas de 

pensionado, obtiene una con destino en Anfiteatro. Examen de 3º el 1 de junio de 1871, 

aprobado. El día 30 de junio, por oposición, Premios en Patología General, Patología 

Especial y Terapéutica General, y Accésit en Farmacología. Examen de 4º el 8 de junio de 

1872, Sobresaliente en todas las asignaturas. Examen de 5º libre el 12 de junio de 1872, 

Notable en todas. Reválida de Profesor Veterinario de 1ª Clase el 12 de junio de 1872, con 

Sobresaliente en el primer caso y aprobado 2º, 3º y 4º casos, con 21 años. 

 

 

 - Joaquín SÁNCHEZ y TORREJÓN
918

. Hijo de León Sánchez y Pilar Torrejón. 

Natural de Esquivias, provincia de Toledo, localidad con 1.354 habitantes en 1862 y 3.208 

en 1986. En libro 20 de matrículas, folio 262: Examen de ingreso, libre, el 8 de junio de 

1869, aprobado. Matrícula de 1º el mismo día, con 19 años. Exámenes de 1º el 9 de junio de 

1869, aprobado; de 2º el 13 de junio de 1874, aprobado; de 3º el 3 de junio de 1876, notable 

en Patología general y especial, Farmacología y Terapéutica, y aprobado Policía Sanitaria el 

día 8; de 4º el día 8 de junio de 1877, notable Arte de Herrar, Cirugía y Obstetricia, aprobado 

Medicina Legal el día 12 y el 18 aprobado Derecho Veterinario. El 25 de junio de 1877, por 

Orden del Claustro y confirmada por la Dirección General de Instrucción Pública, oposición 

plaza PENSIONADO con 2 pts. diarias. Exámenes de 5º los días 3 y 4 de junio de 1878, 

Sobresaliente en todas. Reválida de Veterinario el 15 de junio de 1878, Sobresaliente, con 28 

años. El 17 de diciembre de 1878, “Por R. Orden se aprueban las propuestas de los 

claustros de las respectivas Escuelas para que se expidan títulos libres de gastos concedidos 

                                                           
917AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 119. 

918AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 20 Matrículas (1868-1869), folio 262; Signatura V/01-038, Nombramientos de 

Profesores y personal de la Escuela. 
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por el R. Decreto de 21 enero próximo pasado con motivo del Regio enlace.” Es uno de los 

agraciados.  

 

 En V/01-038, “Nombramientos de Profesores y personal de la Escuela”, está su 

nombramiento de pensionado, con Cédula de identidad nº 136 expedida en Esquivias el 30 

de enero de 1877. 

 

 

 - Miguel MUÑOZ y DANA
919

. Natural de Arroba (actual Arroba de los Montes), 

provincia de Ciudad Real, localidad con 477 habitantes en 1862 y 757 en 1986. En libro 21 

de matrículas, folio 341, se dice que tiene 51 años y que presenta el Título de Albéitar-

Herrador, el cual queda unido al expediente. Se matricula de los cinco cursos, como alumno 

libre, el 22 de junio de 1870. Se examina de 1º, 2º, 3º y 4º el mismo día, aprobando todos los 

cursos. Se examina de 5º el día 25 de junio, aprobando todo, así como la reválida de Profesor 

Veterinario de 1ª Clase. El 27 entrega el papel de reintegro por valor de 400 rs., diferencia 

con el título de Albéitar-Herrador que entrega, 20 rs por derechos de expedición del nuevo 

título y el sello correspondiente.  

 

 Cofundador y Secretario de la Escuela Libre de Veterinaria de Sevilla, más tarde 

Director de la misma.  

 

 Emigrado a Uruguay, allí fue Catedrático de Zootecnia en la Escuela de Agricultura 

de Montevideo.  

 

 

 - Gregorio NIÑO y VIÑAS
920

. Natural de Bólliga (Cuenca), localidad con 513 

habitantes en 1862 y 114 en 1896. En libro 25 de matrículas, folio 193: Examen de ingreso el 

16 de septiembre de 1873, aprobado. Matrícula el día 17, con 18 años. Exámenes de 1º el 18 

de septiembre de 1873, aprobado Física y Química e Hª Natural; el 1 de junio de 1874, 

                                                           
919AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 341; SANZ EGAÑA, Cesáreo. Historia de la 

Veterinaria Española< cit., pp. 292,293 y 295; SANZ EGAÑA, Cesáreo. El primer veterinario que ejerció en el 

Uruguay, en Boletín de Ciencia Veterinaria, 10 abril 1950; MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito. “Rafael Pérez del 

Álamo (1827-1911)”. En: Semblanzas Veterinarias. Volumen I. CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel; RUIZ 

MARTÍNEZ, Carlos y MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito (Co-Directores), Laboratorios Syva. León: Imprenta 

Valderas, 1973. pp. 53-77; SAIZ MORENO, Laureano. Ciudad Real cuna de Ilustres Veterinarios II Directores de 

Escuelas de Veterinaria. Don Carlos Risueño Mora y Don Manuel Muñoz Dana. ci., pp. 65-76; MUÑOZ ALCÁZAR, 

Francisco de Asís. Albeitería y Veterinaria<  cit., pp. 45-46 

920AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 193. 
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aprobado el resto; de 2º el 2 de junio de 1874, aprobado; de 3º libre el 29 de septiembre de 

1874, aprobado; el 31 de marzo de 1875 se matricula de 4º, por Orden de la Dirección 

General de Instrucción Pública del 24 marzo; exámenes de 4º el 6 de abril de 1875, se 

examina como “quinto” (para el servicio militar), aprobado; de 5º curso el 6 de junio de 

1876, sobresaliente. Reválida de Profesor Veterinario el 13 de junio de 1876, aprobado, con 

21 años. Entrega papel de pagos y sello para expedición del título en diciembre de 1877, y se 

remite el título al Gobernador de Cuenca en 1878.  

 

 Primer Presidente del Colegio de Veterinarios de Cuenca
921

. CANO (2005)
922

 nos 

aporta otros datos biográficos: Nacido en 1857
923

. Inspector de carnes del Ayuntamiento de 

Cuenca de mayo 1881 a septiembre de 1885, de julio de 1894 a noviembre de 1895 y 

definitivamente en enero de 1896; en 1899 pasó a formar parte de la Junta Municipal de 

Sanidad de Cuenca; Vicepresidente de la Gestora para la formación del Colegio de 

Veterinarios de Cuenca en mayo 1905; primer Presidente del Colegio entre julio 1905 y 

octubre 1909; redactó el primer Reglamento del Colegio y dirigió la primera publicación 

profesional de la provincia “La Veterinaria Conquense”. Falleció en 1932 en la capital 

conquense. 

 

 

 - Diego BELMAR y ARNEDO
924

. Natural de Alpera (Albacete), localidad con 

2.162 habitantes en 1862 y 2.383 en 1986. En libro 25 de matrículas, folio 295: Procedente 

de la Escuela de Veterinaria Libre de Valencia, con 3 cursos aprobados. Matrícula de 4º libre 

el 20 mayo de 1874. Exámenes de 4º y 5º el 10 de junio de 1874, aprobado Física y Química 

e Historia Natural, suspenso Arte de herrar, Cirugía y Obstetricia; el 25 de septiembre de 

1877, aprobado estas; el 26 de septiembre de 1877, aprobado Agricultura y Zootecnia. 

Reválida de Veterinario de 1ª Clase el 18 de febrero de 1878, suspenso 1º ejercicio; el 29 de 

abril de 1880, suspenso; el 27 de octubre de 1891, suspenso; el 10 de noviembre de 1894, 

aprobado todos. Entrega papel de pagos y sello para expedición del título, y se remite éste al 

Gobernador de Albacete. 

 

 

                                                           
921 CANO ESPAÑA, Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense.... cit.,  p. 30. 

922 ÍDEM. Ibídem.  pp. 137-138 

923 Dato que no concuerda con su edad al matricularse y le situaría con 16 años al ingresar en la Escuela de Veterinaria de 

Madrid. 

924AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 295. 
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 - Diego BELMAR y BUENO
925

. Natural de Higueruela (Albacete), localidad con 

2.412 habitantes en 1862 y 1.431 en 1986. En libro 25 de matrículas, folio 297: Procedente 

de la Escuela de Veterinaria Libre de Valencia, con 3 cursos aprobados. Matrícula de 4º y 5º 

el 27 de mayo de 1874. Exámenes el 13 de junio de 1874, aprobado Arte de herrar y Cirugía, 

suspenso Obstetricia; el 29 de septiembre de 1874, suspenso Obstetricia; el 30 de septiembre 

suspenso Derecho Veterinario y Policía Sanitaria; el 2 de junio de 1874, aprobado Física y 

Química e Historia Natural; el 27 de septiembre de 1878, aprobado Obstetricia, Derecho 

Veterinario y Policía Sanitaria; el 27 de septiembre de 1880, aprobado Agricultura y 

Zootecnia. Reválida de Veterinario el 29 de septiembre de 1880, suspenso 1º ejercicio; el 22 

de junio de 1884, aprobado todos. En mayo de 1887, entrega papel de pagos y sello para 

expedición del título; se remite título al Gobernador de Albacete.  

 

 

 - Gregorio DONAIRE y LORENZO
926

. Natural de Sonseca (Toledo), localidad 

con 4.499 habitantes en 1862 y 8.150 en 1986. En libro 25 de matrículas, folio 69: Edad 13 

años. Examen de ingreso el 16 de septiembre de 1873, aprobado. Matrícula el 17. Exámenes 

de 1º curso el 2 de junio de 1874, aprobado; de 2º libre el 24 de septiembre de 1874, 

aprobado; de 3º el 1 de junio de 1875, sobresaliente; de 4º el 1 de junio de 1876, notable; de 

5º el 7 de junio de 1876, notable. Reválida de Profesor Veterinario el 13 de junio de 1876, 

aprobado. Entrega papel de pagos y sello para título; entregado título el día 19. Veterinario 

con tan solo 16 años.  

 

 

 

 

                                                           
925AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 297. 

926AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 69. 
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6.5.6.- Escuela Profesional/Especial de Veterinaria de Zaragoza 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también realizaron estudios en la Escuela de Zaragoza: 

 

 * Gregorio Moraleda Palomares, natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
927

. 

Matriculado en 1869 en la Escuela de Madrid, procedente de la de Zaragoza, donde había 

suspendido 1º curso. Obtuvo título de 2ª Clase en 1874 y de Veterinario en 1885. El título se 

le expidió como Gregorio Moraleda Sánchez-Palomares. 

 

 * Luis Arrivas Ramírez, natural de Yepes (Toledo)
928

. Matriculado en 1870 en la 

Escuela de Madrid, procedente de la de Zaragoza, donde había aprobado el examen de 

ingreso. Obtuvo título de Veterinario de 2ª Clase en 1872. 

 

 * Eulogio Campos Palomo, natural de Carrizosa (Ciudad Real)
929

. Matriculado en 

1873 en la Escuela de Madrid, por traslado desde la de Zaragoza, con 2º aprobado. Obtuvo 

título de 2ª clase en 1875. 

 

 * Ángel López Ortega, natural de Atienza (Guadalajara)
930

. Matriculado en 1874 en 

la Escuela de Madrid, por traslado desde la de Zaragoza, con 1º aprobado. Obtuvo título de 

Veterinario en 1875. 

 

 * Pedro Ginel Doctor, de Argamasilla (C. Real)
931

, no se aclara si es Argamasilla de 

Alba o de Calatrava. Matriculado en 1870 en la Escuela de Madrid, con 3º aprobado en la de 

Zaragoza. Obtuvo título de 1ª Clase en 1872.  

 

 * Laureano Mateos Almoguera, de Puerto Lápice (C. Real)
932

. Matriculado en 1870 

en la Escuela de Madrid, con 3º aprobado en la de Zaragoza. Obtuvo título de 2ª Clase en 

1873. 

                                                           
927 AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 187. 

928 AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 353. 

929 AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 65. 

930 AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 313. 

931AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 379. 

932AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 401. 
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 Su hermano Regino se matriculó en la Escuela de Madrid el mismo año, pero con 

dos cursos aprobados en la Escuela Militar de Herradores de Valladolid. También obtuvo 

título de 2ª Clase en 1872. 

 

 * Faustino Morales Martín, de Cogolludo (Guadalajara)
933

. Matriculado en 1870 en 

la Escuela de Madrid, con 3º aprobado en la de Zaragoza. Obtuvo título de 1ª Clase en 1872. 

 Su hermano Sebastián había realizado toda la carrera en Madrid, titulándose de 1ª 

Clase en 1864. 

 

 * José Aguado López, de Castellar de la Muela (Guadalajara)
934

. Procedente de la 

Escuela de Zaragoza, donde había obtenido título de 2ª Clase, se matriculó en Madrid en 

1869 y en 1871 se revalidó de 1ª Clase. 

 

                                                           
933AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 403. 

934AGUCM. Signatura V/01-196, Libro 21 Matrículas (1869-1870), folio 13. 
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6.5.7.- Escuela Profesional/Especial de Veterinaria de Córdoba 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también efectuaron estudios en la Escuela de Córdoba: 

 

 * Bonifacio Esparza Arroyo, de Ciudad Real
935

. Matriculado en la Escuela de 

Madrid, procedente de la de Córdoba y con exámenes de ingreso aprobados. Se revalidó de 

Veterinario de 2ª Clase en 1872. 

 

 * Sacramento del Olmo Trujillo, de Viso del Marqués (C. Real)
936

. Tras aprobar 

ingreso y formalizar matrícula de 1º curso en la Escuela de Córdoba, en 1874 se traslada a la 

de Madrid, donde en 1876 obtuvo título de Veterinario. 

 Su hermano Dionisio estudió toda la carrera en Madrid entre 1880-1885. 

 

 * Hermenegildo Moraleda Rosado, de Puerto Lápice (C. Real)
937

. Concluídos 

estudios de 2ª Clase en la Escuela de Córdoba, se traslada a la de Madrid en 1873, donde en 

apenas una semana aprobó 5º y se revalidó de Veterinario de 1ª Clase. 

 

 

 

 

                                                           
935AGUCM. Signatura V/01-197, Libro 22 Matrículas (1870-1871) folio 77. 

936AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874) folio 329. 

937AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874) folio 385. 
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6.5.8.- Escuela Profesional/Especial de Veterinaria de León 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también efectuaron estudios en la Escuela de León: 

 

 * Esteban García Carrión, de Casas Ibáñez (Albacete)
938

. Realizó estudios de 

Profesor Veterinario de 3 años en la Escuela de León. El 16 de septiembre de 1872, con 41 

años, se matricula en la Escuela de Madrid y se revalida de Profesor Veterinario de 4 años. 

El mismo día se matricula libre y se examina de 5º curso, y dos días después se revalida de 

Profesor Veterinario de 1ª Clase. 

 Su hermano Braulio, más joven, había realizado y concluido en 1871 estudios de 1ª 

Clase en la Escuela de Madrid. Luego sería Catedrático en León y en Madrid. 

 

 

 

                                                           
938AGUCM. Signatura V/01-198, Libro 24 Matrículas (1872-1873) folio 115. 
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6.5.9.- Escuela Libre de Veterinaria de Valencia 

 

 AGANZO SALIDO (2007)
939

, nos informa de que la Escuela Libre de Veterinaria de 

Valencia tuvo actividad entre 1869 y 1874, cinco años de funcionamiento en los que se 

expidieron, por el Rector de la Universidad, 186 títulos, siendo la procedencia de los 

alumnos: 86 de la provincia de Valencia, 29 de la provincia de Castellón, 17 de la provincia 

de Teruel, 11 de la provincia de Alicante y 43 de otras provincias españolas. 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos castellano-

manchegos de la Escuela de Madrid, que previamente efectuaron estudios en la Escuela 

Libre de Valencia: 

 

 * Diego Belmar Arnedo, de Alpera (Albacete)
940

. Citado en el apartado nombres 

propios de este periodo.  

 

 * Diego Belmar Bueno, de Higueruela (Albacete)
941

. Citado en el apartado nombres 

propios de este periodo.  

 

 * Antonio Aba Martín, de Balsa de Ves (Albacete)
942

. Procedente de la Escuela Libre 

de Valencia, con dos cursos aprobados. Matrícula en Madrid el 15 de octubre de 1874. 

Exámenes de 3º el 1 de junio de 1875, sobresaliente; de 4º el día 5, aprobado; de 5º el 22 de 

septiembre de 1875, notable. Reválida de Profesor Veterinario el 4 de octubre de 1875, 

aprobado. 

 

 * Pedro Giménez Silla, de Henarejos (Cuenca)
943

. Procedente de la Escuela Libre de 

Valencia, con 1º y 2º aprobados. Matrícula de 3º en Madrid, el 31 de octubre de 1874. 

Exámenes de 3º el 22 de septiembre de 1875, aprobado; de 4º el 5 de junio de 1876, notable; 

de 5º el 8 de junio de 1876, aprobado. Reválida de Veterinario el 16 de junio de 1876, 

                                                           
939 AGANZO SALIDO, Fernando. “Nuevas y b{sicas aportaciones sobre la Escuela Libre de Veterinaria, que 

funcionó en Valencia entre los años 1869 y 1874”. En: XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria: Girona, 18-20 

de octubre de 2007. Girona, 2007. pp. 121-124 

940AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 295. 

941AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 297. 

942 AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 21. 

943 AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 127. 
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aprobado. En 1898 entregó papel de pagos y sello, 400 pts. más 160 pts. por el impuesto 

transitorio. En 1899 título al Gobernador de Cuenca. 

 

 * Pedro Pascual García Tornero, de Bonete (Albacete)
944

. Procedente de la Escuela 

Libre de Valencia, con tres cursos aprobados. Matrícula en Madrid el 31 de octubre de 1874. 

Exámenes de 4º el 30 de septiembre de 1875, aprobado; de 5º el 29 de septiembre de 1876, 

aprobado. Reválida de Veterinario el 5 de octubre de 1876, aprobado. En agosto de 1879, 

entrega papel de pagos y sello, 390 pts. Título remitido al Gobernador de Valencia. 

 

 * Felipe Saiz Álvarez, de Salvacañete (Cuenca)
945

. Procedente de la Escuela Libre de 

Valencia con cinco cursos aprobados. En Madrid, el 17 de junio de 1875, reválida de 

Profesor Veterinario de 1ª Clase. En 1876 se remite título al Gobernador de Valencia. 

 

 * Gabriel Gómez Gómez, de Herencia (Ciudad Real)
946

. Procedente de la Escuela 

Libre de Valencia, con 3º aprobado. Matrícula en Madrid el 22 de septiembre de 1875. 

Exámenes de 4º el 3 de junio de 1876, notable en Cirugía, Arte de Herrar y Obstetricia; el día 

9, aprobado Derecho Veterinario y Policía Sanitaria. Reválida de Profesor Veterinario de 2ª 

Clase el 21 de septiembre de 1876.  

 

 * José Ruiz Guirao, de Hellín (Albacete)
947

. Procedente de la Escuela Libre de 

Valencia, con 4 cursos aprobados. Matrícula en Madrid el 11 de octubre de 1875. Exámenes 

de 5º el 20 de septiembre de 1876 y reválida de Veterinario el 25 de septiembre de 1876. 

 

 * Pedro Rebollo Domínguez, de Anguita (Guadalajara)
948

. Procedente de la Escuela 

Libre de Valencia, revalidado Veterinario de 2ª Clase. Matrícula de 5º en Madrid el 28 de 

septiembre de 1880. No hay más anotaciones. 

  

 

                                                           
944 AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 133. 

945 AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 315. 

946 AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 219. 

947 AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 435. 

948 AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), folio 357. 
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6.6.- RESTAURACIÓN BORBÓNICA. REINADO DE ALFONSO XII (1874-1885) 

 

6.6.1.- Situación Político-Administrativa 

 

 La inestabilidad del Sexenio Democrático (Revolucionario) y el fracaso de la I 

República provocaron un viraje de la burguesía hacia posiciones conservadoras
949

.  

 

 Antonio Cánovas del Castillo hizo firmar a Alfonso de Borbón, previa abdicación de 

su madre, Isabel II, el manifiesto de Sandhurst (1 de diciembre de 1874), presentándole 

como único e idóneo candidato para la restauración de la Monarquía en España. La intención 

de Cánovas era que llegara a ser rey como resultado de un estado de opinión, pero, como ya 

hemos citado, se le adelantó el general Martínez Campos, mediante un pronunciamiento 

militar. 

 

 Cánovas se inspiró en el modelo inglés, equilibrio entre dos grandes partidos por un 

lado, y entre la Corona y el Parlamento por otro, para diseñar el nuevo sistema político en 

España, con la intención que fuera estable y sólido. Sus pilares fueron: 

 - Soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. 

 - Bipartidismo: Dos grandes partidos que se alternaran en el poder. Creó el Partido 

Conservador (antiguos moderados) y ayudó a que Práxedes Mateo Sagasta creara el Partido 

Liberal (antiguos progresistas). Quedaban excluidos del proyecto los carlistas y los 

republicanos.  

 - Constitución de 1876: Basada en la de 1845, con algunos derechos de los 

reconocidos en la de 1869 (expresión, reunión, asociación,…). Válida para partidos de muy 

distinto signo político, a los que bastaría con cambiar las leyes ordinarias. Se aumentan las 

atribuciones del rey
950

. Se limita el poder de las Cortes, compuestas por un Senado elitista 

formado por: senadores vitalicios por derecho propio, senadores vitalicios nombrados por el 

rey, y senadores elegidos por los mayores contribuyentes; y un Congreso electivo pero sin 

                                                           
949 La burguesía y los terratenientes buscaban tranquilidad y orden, con lo que estaban de acuerdo la mayoría de 

ciudadanos de clase media rural y urbana. El clero se sentía amenazado por el anticlericalismo republicano. Los 

generales pensaban que se había llegado demasiado lejos y se horrorizaban ante la posible desmembración de 

España. El desencanto había prendido incluso en demócratas y republicanos, quienes ahora apostaban por reformas 

graduales. En resumen, amplias capas sociales deseaban una restauración monárquica que restableciese el orden. 

950 Poder ejecutivo nombrando y cesando ministros, sancionando y promulgando leyes, vetando la aprobación de 

las mismas, convocando y disolviendo las Cortes, ostentando el mando supremo del Ejército, aunque en la práctica 

reina pero no gobierna, su papel es moderador. 
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definir el tipo de sufragio, lo que le permitió establecer inicialmente el sufragio censitario y 

que más tarde los liberales establecieran el sufragio universal masculino. 

 

 El Partido Conservador ocupó el gobierno desde el inicio del reinado de Alfonso XII 

hasta 1881. En este periodo, Cánovas consiguió: 

 - La estabilidad política, con la Constitución de 1876, vigente hasta 1923. 

 - La consolidación del poder civil sobre el protagonismo político de los militares. 

 - La finalización de la Tercera Guerra Carlista.  

 - La finalización de la guerra de los Diez Años en Cuba
951

.  

 - La abolición de los fueros vascos y navarros (1876), manteniendo los conciertos 

económicos. 

 - Designación gubernamental de alcaldes de ciudades de más de 30.000 habitantes 

(1877). 

 - Aprobación de una nueva ley electoral, estableciendo el sufragio restringido 

(1878).
952

 Podían votar los mayores de 25 años que pagaran una contribución mínima (unos 

900.000 varones, el 5% de la población). 

 

 En 1881 se produce la primera alternancia de partidos, llega al gobierno Sagasta, 

líder del Partido Liberal, que se mantuvo hasta 1883 en que retornó al poder Cánovas, hasta 

la temprana muerte de Alfonso XII (contaba 27 años) en 1885, por tuberculosis. 

                                                           
951 Tras ser aprobada la Constitución, envió al general Martínez Campos con 25.000 hombres a Cuba; las victorias 

militares y las gestiones políticas llevaron a la Paz de Zanjón en 1878. Si bien el tratado indultaba a los rebeldes y a 

los desertores españoles, no resolvió definitivamente el problema. Entre 1879-1880 se produjo la llamada Guerra 

Chiquita. 

952 En PANADERO MOYA, Carlos. Sobre la estructura social de Albacete en tiempo de la Restauración. Albacete: Instituto 

de Estudios Albacetenses (C.S.I.C.), 1983. Serie I. Ensayos Históricos y Científicos, Núm. 15., encontramos como 

ejemplo el caso de Albacete para los censos electorales de 1878 y 1879: 

“Así quedan incluidos en los mismos los varones mayores de veinticinco años que pagasen una cuota mínima al 

Tesoro Público, bien de 25 pesetas anuales de contribución territorial con un año de antelación, bien 50 pesetas 

anuales de subsidio industrial durante los dos años precedentes. Por tanto, el sistema favorecía claramente a los 

terratenientes y propietarios agrícolas frente a los miembros de las clases industriales y comerciantes. Además de 

los anteriores, poseían e1 derecho de sufragio las capacidades acreditadas mediante un título oficial, pintores y 

escultores premiados, maestros...; miembros de los cabildos eclesiásticos y curas, empleados de la Administración 

con un mínimo de 2.000 pesetas anuales de sueldo,  miembros del Ejército, etc.” p. 21 

“<el censo de grandes contribuyentes –propietarios de tierras, industriales y grandes comerciantes-, todos ellos 

titulares del derecho de voto. También, el derecho de sufragio se extendió a quienes sin ser propietarios o grandes 

negociantes poseyeran un elevado nivel de conocimientos técnicos o de cultura o de prestigio social, que los 

"capacitase" para discernir lo más conveniente para la vida política. En definitiva otra minoría social conocida por 

"las capacidades". p.24 

 

Y en  p. 37, cuadro núm. 6, entre los profesionales liberales encontramos dos Veterinarios, uno en el barrio de San 

Juan y otro en el de San José, aunque no se citan nombres. 
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6.6.2.- Situación Social  

 

 A partir de 1870, el comportamiento demográfico inicia una transformación que 

provocó un notable incremento poblacional. Las mejoras en las condiciones de vida y la 

recuperación económica contribuyen a aumentar la diferencia entre natalidad y mortalidad. 

La existencia de médicos mejor preparados y la mejora en las instalaciones sanitarias 

contribuyen a reducir la mortalidad por catástrofes (la última epidemia de cólera fue 

registrada en 1885). La mejora del transporte conllevó la optimización de los 

abastecimientos y la estabilización de los precios de los productos alimentarios, lo que 

contribuyó a reducir los efectos de las crisis de subsistencia. 

 

 En 1875 se instala la primera central eléctrica
953

. El Registro Civil se crea en 1878
954

, 

siendo a partir de entonces sus datos considerados como oficiales. Con anterioridad, los 

registros de nacimientos, muertes y matrimonios eran llevados por las parroquias, siendo 

estas las que proporcionaban los datos considerados oficiales entre 1858 y 1878. 

 

 En Castilla-La Mancha se pierde población en la provincia de Guadalajara, se crece 

por debajo de la media nacional en las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real, 

creciendo menos del 10% sobre la media nacional la provincia de Albacete. 

 

 El movimiento migratorio interno deriva hacia los centros administrativos (Madrid) 

y zonas industriales (Barcelona y Bilbao). En cuanto al movimiento migratorio exterior, con 

la eliminación de las trabas legales, se favoreció la emigración a América, utilizada 

especialmente por gallegos, andaluces y canarios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
953 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia< cit., p. 136 

954 ÍDEM. Ibídem. p. 161 
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Mapa 13.- Crecimiento demográfico (1834-1877). (Fuente: Artola)
955

 

 

 En Castilla-La Mancha, el carácter rural y el alto porcentaje de analfabetismo, 

favorecieron el caciquismo que controlaba las estructuras del poder dentro del sistema de 

turnos de partidos y fraude electoral propios de la época. Ejemplos de esta influencia serían 

el Conde de Romanones (Guadalajara), los Gasset (Ciudad Real), los Ochando (Albacete),… 

 

 El movimiento obrero sigue su lenta implantación en la península, predominando 

hacia 1880 el anarquismo sobre el socialismo. En Castilla-La Mancha, Guadalajara tenía uno 

de los núcleos primitivos del socialismo, y en Ciudad Real se mantenían algunos núcleos 

anarquistas. El resto de la región aún no contaba con organización obrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
955 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVI. Reinado de Isabel II. cit., p. 117 
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6.6.3.- Enseñanza 

 

 El 26 de octubre de 1876, Giner de los Ríos y M. Cossío crean la Institución Libre de 

Enseñanza, como réplica a la supresión de la libertad de cátedra y expulsión de catedráticos 

de la Universidad, y como alternativa a la educación confesional acaparada por la Iglesia, 

que recupera ciertos privilegios educativos (las órdenes religiosas se dedican especialmente a 

la enseñanza primaria, desatendida por parte de los poderes públicos). 

 

 En 1877, el 62,7 % de los hombres y el 81% de las mujeres no saben leer ni 

escribir
956

. En la provincia de Ciudad Real el analfabetismo es del 72,01%
957

. 

 

 Según PANADERO (1983), para el caso de Albacete
958

: “…las cifras de 

analfabetismo ofrece un débil descenso entre los censos de 1877 y de 1887: del 83,42 al 

80,01 por ciento del total de la población de la provincia.”, lo que la situaba en la zona 

geográfica de mayor índice de analfabetismo del total de España. Claro está que las cifras 

eran muy diferentes según las poblaciones, así para Albacete capital y para los mismos 

censos nos da el 73 y 71%, mientras que para Almansa, Hellín, La Roda, o Villarrobledo 

ofrece cifras superiores, siendo especialmente significativos los datos que da para Yeste, 

92,71% en el censo de 1877 y 89,49% en el censo de 1887. 

 

 En el curso escolar 1878-79 la población escolarizada a nivel nacional es de casi 

1.700.000, repartida en Enseñanza primaria 1.640.000, Enseñanza secundaria 33.638, 

Enseñanza universitaria 16.874 y Seminarios 8.562.
959

 

 

 En 1880 entre pública y privadas se contabilizan 29.828 escuelas. 

 

 En 1881, el gobierno liberal de Sagasta, anula las destituciones de Cátedras y 

mediante Circular de 3 de marzo repone en ellas a los profesores suspendidos. 

 

                                                           
956 ÍDEM. Ibídem. p. 151 

957 MARTÍNEZ GUERAU DE ARELLANO, Domingo, ASENSIO RUBIO, Francisco y GONZÁLEZ MORENA, 

Carmen Helen. La Instrucción Pública<. cit., p. 43 

958 PANADERO MOYA, Carlos. Sobre la estructura social de ... cit.,  p. 45-46 

959 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVIII. Restauración borbónica. Madrid: Club Internacional del Libro, 1986. p. 

189. 
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6.6.4.- Escuela de Veterinaria de Madrid. Intentos de organización nacional de la 

Veterinaria. 

 

 En 1875 el edificio de la Escuela de Veterinaria de Madrid, en la Carrera de San 

Francisco, se encuentra en estado ruinoso, ante tal situación y al no ser atendidas las 

peticiones de traslado dimite en 1877 su Director, Llorente Lázaro. Desde el 9 de julio de 

1877 al 19 de enero de 1879 será Director Muñoz Frau. Alfonso XII pone la primera piedra 

del nuevo edificio de la calle Embajadores
960

. 

 

 En 1878 los catedráticos Téllez, como Presidente, y De la Villa, como Secretario, 

crean “La Unión Veterinaria”, sociedad científico-profesional. Su órgano oficial fue la 

revista “La Veterinaria Española”, que dirigía Leoncio F. Gallego, Vicepresidente de la 

sociedad. La Unión se disuelve en 1887. También en 1878 se constituye la Sociedad 

Científica Los Escolares Veterinarios. 

 

 En 1879, es nombrado comisario regio, para el gobierno de 

la Escuela de Veterinaria, Miguel López Martínez; Rafael Espejo 

del Rosal funda la Academia Médico-Veterinaria, y Téllez Vicén 

sucede a Casas en el Consejo de Sanidad.  

 

 Según CAMARERO RIOJA (2004)
961

 entre 1880 y 1883 

se crearon al menos dieciocho agrupaciones o sociedades 

veterinarias de ámbito regional o local. Igualmente al menos otras 

diecisiete serían creadas desde octubre de 1883, tras el I Congreso 

Nacional Veterinario, y hasta 1887. 

 

 En 1881 se crea la Sociedad Española de Higiene, una de las instituciones de más 

prestigio en la Sanidad española; pertenecieron a ella Téllez, García Izcara, y otros 

catedráticos de la Escuela como Díaz del Villar y Tiburcio Alarcón Sánchez-Muñoz. 

 

 

                                                           
960 FERNÁNDEZ ISASMENDI, Eugenio. Antigüedad de la Veterinaria< cit., pp. 156-157 

961 Cita que el 23 de abril de 1880 se constituyó la Asociación Científico-Veterinaria de Navarra, a la que considera la 

primera, y la de Coria (Cáceres) como la última documentada, ya en 1887. En: CAMARERO RIOJA, Fernando. 

“Investigación acerca de<  cit., p. 187 

Ilustración 18.- Excmo. 

Sr. D. Miguel López 

Martínez. Delegado 

Regio. (Fuente: Orla de 

la Promoción 1890 a 

1891. Familia Gijón) 
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 Es también en 1881 cuando la Escuela se traslada a la calle Embajadores. Igualmente 

en este año se establece la obligatoria intervención de los veterinarios en las sociedades 

protectoras de animales
962

. FERNÁNDEZ ISASMENDI (1893)
963

, calcula que ejercían en la 

Península en ese momento 14.000 profesores veterinarios. 

 

 VILAS HERRANZ (2010)
964

 recuerda que: 

 “La Ley de Sanidad Civil de 1882, refuerza la presencia del Veterinario en los 

niveles municipal y provincial, incluyendo al veterinario en la organización administrativa 

del municipio y de la provincia. Así, está presente como miembro en las Subdelegaciones y 

en la Juntas Consultivas correspondientes. Por otra parte, consolida su presencia en el Real 

Consejo de Sanidad, ya establecida desde el año 1875. Se sigue reafirmando la presencia 

del veterinario en las estructuras del Reino y así, en una Real Orden de diciembre de 1885, 

se crea en las Aduanas fronterizas un servicio especial de Inspectores de carnes muertas, 

grasas embutidos y ganados, encomendándose a un Veterinario o Albéitar, prefiriendo 

siempre a los de mayor categoría entre los que soliciten dicho cargo y nombrándolos a 

propuesta de la Junta Provincial de Sanidad correspondiente.” 

 

 Del 24 al 29 de octubre de 1883 se celebra el Primer Congreso Nacional Veterinario, 

organizado por profesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid, entre los que destaca la 

actuación de Espejo del Rosal. En el mismo participaron doscientos veterinarios y los 

trabajos se centraron en la enseñanza y la organización profesional. Como consecuencia se 

constituye la Liga Nacional de los Veterinarios Españoles (1884), con Téllez como 

Presidente, Espejo del Rosal como Vicepresidente 1º y Muñoz Frau como Vicepresidente 2º, 

a la que se sumaron buen número de veterinarios municipales
965

. Las actuaciones de la Liga 

                                                           
962 SAIZ MORENO, Laureano y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Contribución al conocimiento< cit., p.101 

963 FERNÁNDEZ ISASMENDI, Eugenio. Antigüedad de la Veterinaria< cit., p. 178 

964 VILAS HERRANZ, Felipe. Análisis de la situación de la profesión veterinaria en España, con especial referencia a la 

Comunidad de Madrid. Tesis Doctoral. Co-Dirigida por CASTAÑO ROSADO, María; GOYACHE GOÑI, Joaquín y 

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Lucas. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Veterinaria, Departamento 

de Medicina y Cirugía Animal, 2010. p. 27 

965 Consiguió reunir más de 4.000 veterinarios. AGANZO SALIDO, Fernando. “Los orígenes del ilustre< cit., p. 27; 

GÓMEZ-NIEVES SALGADO, Mª José; GÓMEZ-NIEVES SALGADO, Olga y GARCÍA PÉREZ, Marta. “Los procesos 

asociativos Veterinarios pacenses durante el siglo XIX, raíz del Colegio Oficial de la provincia.” En: X Congreso 

Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. Actas: Olivenza (Badajoz), 22-23 de octubre de 

2004. SÁNCHEZ MURILLO, José M.; CALERO CARRETERO, Rafael y GÓMEZ-NIEVES, José María (eds.). Junta de 

Extremadura, Consejería de Cultura, 2004. p. 426 
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se centraron en defender la actuación en Zootecnia y actualización legislativa de Policía 

Sanitaria. Desapareció en 1889. 

 

 En 1882 se habían iniciado en España experiencias de vacunación contra el 

carbunco, con vacuna adquirida al Laboratorio Pasteur, y siendo Castilla La Nueva región 

afectada, no podían faltar veterinarios castellano-manchegos que se sumaran a la 

experimentación. Así CAMARERO RIOJA (2006)
966

cita el papel que tuvieron Braulio 

García Carrión, entonces Catedrático de Patología General y Farmacología en la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, Minervino Arias, en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), y José Díaz 

Real, en Almansa (Albacete) y Albacete. 

 

 Según FERNÁNDEZ ISASMENDI (1893)
967

 en 1885 cesan en la Escuela de Madrid 

las clases de francés, que impartía un licenciado en filosofía y letras, y se promueve la 

dotación del gabinete histoquímico, así como la dotación de instrumentos necesarios para la 

cátedra de física y para estudios fisiológicos o biológicos. 

 

 Respecto a la Veterinaria militar, con la Real Orden de 3 de octubre de 1882, se 

autorizaba a los profesores veterinarios del Ejército para ejercer libremente su profesión y 

abrir establecimientos públicos, lo que provocaría según SERRANO TOMÉ (1971)
968

 no 

pocos conflictos entre veterinarios civiles y militares, pues no hay que olvidar que en aquel 

tiempo había no menos de 14.000 veterinarios en España de diversas categorías, aparte de 

herradores, antiguos albéitares, etc., y que la mayoría de ellos vivían del herrado. Esta 

disposición sería derogada antes de finalizado el siglo. La plantilla de 1884 estaba formada 

por un Profesor mayor, dos Profesores de Escuela, 62 Profesores primeros, 94 segundos y 

237 terceros
969

. 

  

 

 

                                                           
966 CAMARERO RIOJA, Fernando. “Los olvidados: Desarrollo de la inmunoprofilaxis contra el carbunco en 

España”. En: XXXVII INTERNATIONAL CONGRESS of the World Association for the History of Veterinary Medicine & 

XII SPANISH NATIONAL CONGRESS on the Veterinary History. Proceedings: September, 21-24, 2006. Faculty of 

Veterinary. León (Spain). MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, José Manuel; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Gabriel y ROJO 

VÁZQUEZ, Francisco A. (coords.). Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria. León: Editorial MIC, 2006. p. 

582. 

967 FERNÁNDEZ ISASMENDI, Eugenio. Antigüedad de la Veterinaria< cit., pp. 182-183 

968 SERRANO TOMÉ, Vicente. Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar. cit., p. 176 

969 ÍDEM. Ibídem. p.34 
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6.6.5.- Estudiantes y Veterinarios de origen castellano-manchego. Escuela de 

Veterinaria de Madrid 

 

 Analizamos en la Tabla 56 los datos contenidos en los libros 26º al 36º de 

matrículas970, que corresponden a los cursos 1874-1875 al 1884-1885. 

 

Tabla 56.- Análisis de los Libros de Matrículas 26º a 36º (1874-1885). Escuela de Veterinaria de 

Madrid 

Libro/Cursos Nº 

Matrículas 

Nº Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

 

26º 

1874-1875 

 

163 

 

34 

 

452 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 325 impares.  

Varios titulados en las Escuelas Libres de 

Valencia y Sevilla. 

 

 

27º 

1875-1876 

 

264 

 

60 

 

502 páginas numerada. Índice alfabético al 

final. Registros en impares y 13 en páginas 

pares.  

Hay uno de Uruguay y varios de la Escuela 

Libre de Valencia. 

 

 

28º 

1876-1877 

 

254 

 

59 

 

550 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 507 impares. 

Algunos de las Escuelas Libres de Valencia y 

Sevilla. 

 

 

29º 

1877-1878 

 

166 

 

35 

 

550 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 331 impares.  

Uno procedente de la Escuela de León, sin 

especificar origen; un cubano de la Escuela 

Militar de Herradores de Alcalá de Henares; 

un francés que convalida título y algunos de 

la Escuela Libre de Valencia. 

 

 

30º 

1878-1879 

 

218 

 

64 

 

452 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 435 impares. 

Algunos de las Escuelas Libres de Valencia y 

Sevilla. 

 

 

31º 

1879-1880 

 

227 

 

52 

 

500 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 453 impares.  

Un cubano y varios de la Escuela Libre de 

Valencia. 

                                                           
970AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 de matrícula; Signatura V/01-200, Libros 27 y 28; Signatura V/01-201, Libro 

29; Signatura V/01-202, Libro 30;  Signatura V/01-203, Libro 31, Signatura V/01-204, Libro 32; Signatura V/01-205, 

Libro 33; Signatura V/01-206, Libro 34; Signatura V/01-207, Libro 35 y Signatura V/01-208, Libro 36.  
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Libro/Cursos Nº 

Matrículas 

Nº Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

 

32º 

1880-1881 

 

221 

 

39 

 

500 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 441 impares. Un 

argelino y varios de las Escuelas Libres de 

Valencia y Sevilla. 

 

 

33º 

1881-1882 

 

192 

 

43 

 

500 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 383 impares.  

Uno de la Escuela de Córdoba, sin 

determinar origen; tres de Gerona que 

convalidan estudios efectuados en Francia; y 

algunos de las Escuelas Libres de Valencia y 

Alcalá de Guadaira. 

 

 

34º 

1882-1883 

 

211 

 

52 

 

500 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 421 impares 

 

 

35º 

1883-1884 

 

188 

 

44 

 

500 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 375 impares.  

Uno francés, y uno de la Escuela Libre de La 

Palma. 

 

 

36º 

1884-1885 

 

193 

 

41 

 

500 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 385 impares. 

 

 

Total periodo 

 

 

2.297 

 

523 

 

 

 

 En la Gráfica 27 podemos apreciar la evolución de las 2.297 matrículas totales 

formalizadas en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid por cursos y a lo largo del 

periodo analizado (1874-1884), así como la comparativa con las 523 que corresponden a 

alumnos procedentes de la actual Castilla-La Mancha. 
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 En este periodo, la proporción de alumnos castellano-manchegos aumenta bastante 

respecto al periodo anterior, siendo del 23% frente al 77% de alumnos procedentes de otros 

orígenes, según apreciamos en la Gráfica 28. 

 

 

 

 

Gráfica 27.- Evolución del  número de matrículas y número de matriculados de origen 
castellano-manchego. Escuela de Veterinaria de Madrid (1874-1885) 

Gráfica 28.- Porcentaje de alumnos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de Madrid 
(1874-1884), cuyo origen en Castilla-La Mancha hemos confirmado. 
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 En la Tabla 57 desglosamos por años el nº de titulados de origen castellano-

manchego, obtenido de los datos obrantes en los libros de matrícula. En las observaciones 

reflejamos el desglose de las distintas clases de Veterinario. 

 

Tabla 57.- Análisis Titulados 1875-1885. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados 

de Castilla-

La Mancha 

Observaciones 

1875  24 16 de Veterinario; 5 de 1ª Clase; 3 de 2ª clase con reválida 

1876  23 17 de Veterinario; 3 de 1ª Clase; 3 de 2ª clase con reválida 

1877  18 14 de Veterinario; 4 de 1ª Clase 

1878  11 7 de Veterinario; 1 de 5 años sin reválida; 2 de 2ª clase con 

reválida; 1 con 4 años sin reválida 

1879  42 40 de Veterinario; 2 de 5 años sin reválida 

1880  21 20 de Veterinario; 1 de 1ª Clase 

1881  39 39 de Veterinario 

1882  41 40 de Veterinario y 1 de 5 años sin reválida 

1883  47 46 de Veterinario y 1 de 5 años sin reválida 

1884  30 30 de Veterinario 

1885  25 25 de Veterinario 

 

Total 

periodo 

  

321 

294 de Veterinario; 13 de Veterinario de 1ª Clase; 5 con 5 

años aprobados, sin reválida; 8 de Veterinario de 2ª clase y 

1 con 4 años aprobados, sin reválida. 

 

 

 

 En la Gráfica 29 se puede apreciar la evolución de títulos anualmente otorgados a 

Veterinarios de origen castellano-manchego. 
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 Y en la Gráfica 30 sólo se muestra el número de títulos de Veterinario 

correspondientes a naturales de Castilla-La Mancha en el periodo que se cita. 

 

 

 

 

Gráfica 29.- Evolución  del nº de títulos de Veterinario expedidos anualmente en el periodo 
1875-1885 a alumnos castellano-manchegos. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Gráfica 30.- Nº  de titulados castellano-manchegos. Escuela de Veterinaria de Madrid 
(1875-1885) 
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 Si analizamos los 523 matriculados castellano-manchegos de este periodo, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

A.- Provincia de procedencia 

 

 En la Tabla 58 desglosamos por años y provincia de origen los castellano-

manchegos matriculados entre 1874-1884. Entre paréntesis se indica el número de los que 

concluyeron estudios, seguido de la letra V (= Veterinario). 

 

Tabla 58.- Castellano-manchegos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de Madrid (1874-

1884), por año y provincia de origen 

Años Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1874 7 (6V) 4 (3V) 11 (8V) 2 (2V)  10 (8V) 

1875 9 (8V) 18 (12V) 11 (8V) 3 (1V) 19 (14V) 

1876 6 (4V) 12 (9V) 12 (10V) 8 (5V) 21 (15V) 

1877 4 (2V) 9 (6V) 8 (8V) 2 (2V) 12 (9V) 

1878 4 (2V) 7 (5V) 17 (13V) 9 (6V) 27 (20V) 

1879 5 (3V) 11 (8V) 9 (8V) 15 (10V) 11 (7V) 

1880 3 (3V) 10 (6V) 10 (10V) 8 (7V) 9 (8V) 

1881 6 (3V) 7 (3V) 10 (7V) 4 (3V) 15 (9V) 

1882 5 (1V) 7 (5V) 15 (9V) 7 (5V) 18 (13V) 

1883 7 (4V) 10 (5V) 8 (4V) 7 (4V) 12 (10V) 

1884 5 (4V) 10 (5V) 7 (6V) 6 (5V) 14 (9V) 

Total 

periodo 

61 (40V) 105 (67V) 118 (91V) 71 (50V) 168 (122V) 

 

 

 En la Gráfica 31 relacionamos el número de alumnos matriculados según provincia 

de origen y cuántos de ellos concluyeron los estudios de Veterinario. 
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B.- Expedientes personales y formación previa 

 

 Para este periodo, por los mismos motivos que en el anterior, no disponemos de 

datos de los expedientes de alumnos.  

 

 En los libros de matrículas, en 94 de los 523 castellano-manchegos se indica su 

formación previa:  

 - Dos con Primera Enseñanza Superior: Miguel Prieto Ruiz
971

, de Albacete, y 

Francisco Azorí Pardo
972

, de Villagarcía del Llano (Cuenca), en el Instituto de 2ª Enseñanza 

de Albacete.  

 - Dos con las asignaturas de ingreso aprobadas: José Martínez Luján
973

, de Campillo 

de Altobuey (Cuenca), en el Instituto de 2ª Enseñanza de Cuenca; y Robustiano Castedo 

Caja
974

, de Puertollano (C. Real), en el Instituto de Ciudad Real. 

 - Uno con Segunda Enseñanza Superior en el Instituto S. Isidro de Madrid: Miguel 

Belmonte Carrión
975

, de Albacete. 

                                                           
971AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 215. 

972AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 3. 

973AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 25 Matrículas (1873-1874), folio 179. 

974AGUCM. Signatura V/01-206, Libro 34 Matrículas (1882-1883), folio 65. 

Gráfica 31.-  Alumnos matriculados y titulados Veterinarios de cada provincia 

castellano-manchega, y total regional. Periodo 1874-1884 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 394 - 

 

 - Cuatro con Bachiller: Casto García Gómez
976

, de Tobarra (Albacete) en el Instituto 

de 2ª Enseñanza de Albacete (concluyó Veterinario); Eugenio Acevedo Calleja
977

, de Uceda 

(Guadalajara), en el Instituto de Ponferrada (no concluyó, aprobó 3º); Bartolomé E. 

Fernández-Marcote Reicezar
978

, de Mora (Toledo), en el Instituto de Toledo (sólo matrícula, 

no hay más anotaciones) y Florencio Martín-Peñasco Gallego
979

, de Valdepeñas (C. Real), en 

el Instituto de Córdoba (sólo matrícula, no hay más anotaciones). 

 - Tres con examen de ingreso ya aprobado: Cándido Rodríguez Ortega
980

, de 

Villaseca de la Sagra (Toledo) y Epifanio Jara Sánchez
981

, de Aldea del Rey (C. Real) 

aprobaron ingreso en la Escuela de Veterinaria de Córdoba (en Madrid, Cándido aprobó 2º y 

Epifanio se tituló Veterinario); e Isidoro Novillo Martínez
982

, de Villanueva de Alcardete 

(Toledo), aprobó ingreso en la Escuela de Veterinaria de León (en Madrid, no concluyó). 

 - 27 con 1º de Veterinaria: Uno en Córdoba
983

, uno en Zaragoza
984

, uno en la Escuela 

Militar de Herradores de Valladolid
985

 y 24 en la Escuela Militar de Herradores de Alcalá de 

Henares. 

 - 43 con 2º de Veterinaria: Uno en Córdoba
986

, dos en la Escuela Libre de 

Valencia
987

, 17 en la Escuela Militar de Herradores de Valladolid y 22 en la Escuela Militar 

de Herradores de Alcalá de Henares. 

 - 7 con 3º de Veterinaria: Cuatro en Córdoba
988

, uno en Zaragoza
989

 y dos en la 

Escuela Libre de Valencia
990

 

                                                                                                                                                                     
975AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), folio 31 

976AGUCM. Signatura V/01-205, Libro 33 Matrículas (1881-1882), folio 141. 

977AGUCM. Signatura V/01-206, Libro 34 Matrículas (1882-1883), folio 27. 

978AGUCM. Signatura V/01-206, Libro 34 Matrículas (1882-1883), folio 129. 

979AGUCM. Signatura V/01-206 - Libro 34 Matrículas (1882-1883), folio 313. 

980AGUCM. Signatura V/01-203, Libro 31 Matrículas (1879-1880), folio 367. 

981AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 237. 

982AGUCM. Signatura V/01-208, Libro 36 Matrículas (1884-1885), folio 269. 

983 Patricio Desviat Morón, de Las Mesas (Cuenca). AGUCM. Signatura V/01-202, Libro 30 Matrículas (1878-1879), 

folio 103. 

984 Manuel Martínez García, de Villahermosa (C. Real). AGUCM. Signatura V/01-203, Libro 31 Matrículas (1879-

1880), folio 281.  

985 Antonio Morales Ruiz de Rivera, de Calzada de Calatrava (C. Real). AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 

Matrículas (1876-1877), folio 289. 

986 Antonio Molina Collado, de Albacete. AGUCM. Signatura V/01-208, Libro 36 Matrículas (1884-1885), folio 261. 

987 Antonio Aba Martín, de Balsa de Ves (Albacete). AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), 

folio 21; y Pedro Giménez Silla, de Henarejos (Cuenca). AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-

1875), folio 127. 

988 José Martínez Pinedo, de Villaescusa de Haro (Cuenca). AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-

1875), folio 191; José Mª Murcia Gómez-Salcedo, de Torralba de Calatrava. AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 
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 - Uno con 2º de Veterinaria en la Escuela Militar de Herradores de Alcalá y con 3º y 

4º en la Escuela de Veterinaria de León: José Vila Alarcón
991

, de la Gineta (Albacete). 

 - Uno con 2º de Veterinaria en la Escuela Militar de Herradores de Alcalá y con 3º y 

4º en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza: Juan Francisco López Puerta
992

, de Almoguera 

(Guadalajara). 

 - Uno con 4º de Veterinaria en la Escuela Libre de Valencia: José Ruiz Guirao
993

, de 

Hellín (Albacete). 

 - Uno con 3º y 5º de Veterinaria en Zaragoza: José Gaitán Sainz
994

, de Cobeta 

(Guadalajara). 

 - Un Veterinario de 2ª clase en Madrid (no registrado anteriormente): Jacinto Torres 

Esteban
995

, de Las Pedroñeras (Cuenca). 

 - Un Veterinario de 2ª clase sin especificar Escuela: Patricio Martínez Rodríguez
996

, 

de Villarrubia de Santiago (Toledo). 

 - Un Veterinario de 2ª clase de la Escuela Libre de Valencia: Pedro Rebollo 

Domínguez
997

, de Anguita (Guadalajara). 

 - Un Veterinario de la Escuela Libre de Valencia con 5 cursos aprobados: Felipe 

Saiz Álvarez
998

, de Salvacañete (Cuenca). 

 - Un Profesor Veterinario de la Escuela Libre de Sevilla: Francisco de Paula Ocaña 

Carrasco
999

, de Almadén del Azogue (C. Real). 

 

                                                                                                                                                                     
Matrículas (1877-1878), folio 211; Fabián García Abad, de Valdepeñas (C. Real). AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 

29 Matrículas (1877-1878), folio 305; y Ramón Montejano Pérez, de La Roda (Albacete). AGUCM. Signatura V/01-

207, Libro 35 Matrículas (1883-1884), folio 233. 

989 Pedro Campillo e Iniesta, de Pinarejo (Cuenca). AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), 

folio 301. 

990 Pedro Pascual García Tornero, de Bonete (Albacete). AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-

1875), folio 133; y Gabriel Gómez Gómez, de Herencia (C. Real). AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas 

(1875-1876), folio 219. 

991AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 493. 

992AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), folio 229; Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas 

(1880-1881), folio 217. 

993AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 435. 

994AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 131. 

995AGUCM. Signatura V/01-203, Libro 31 Matrículas (1879-1880), folio 449. 

996AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), folio 507. 

997AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), folio 357. 

998AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 315. 

999AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 203. 
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C.- Oficio de procedencia 

 

 Se deducen, a la vista del apartado sobre formación, conocimientos de herrado en 80 

casos, por su formación en las Escuelas Militares de Herradores o por estudios previos en 

otras Escuelas de Veterinaria. 

 

 Igualmente deducimos el oficio por la formación en 98 casos (18,74%) de los 523 

castellano-manchegos: 

 - 1 Profesor Veterinario 

 - 1 Veterinario con 5 cursos aprobados en Escuela Libre 

 - 3 Veterinarios de 2ª Clase 

 - 66 Herradores militares: 48 de la Escuela de Alcalá y 18 de la de Valladolid. 

 - 27 cabe considerarlos como estudiantes 

 

 

D.- Vinculación profesional 

 

 En virtud de las anotaciones consignadas en los libros de matrícula no podemos 

ofrecer datos sobre vinculación profesional para este periodo. Sólo mediante revisión de 

apellidos y origen podríamos deducir algunos casos. 

 

 

E.- Motivación de estudios  

 

 Por idéntico motivo no podemos ofrecer datos para este apartado. 

 

 

F.- Resultados académicos  

 

 De los 523 alumnos castellano-manchegos matriculados en el periodo que estamos 

analizando, concluyeron estudios de Veterinario 370 (70,74%): 

 - 355 concluyeron con el título homologado de VETERINARIO. Reflejamos con 

varios ejemplos lo que fue el trasvase de alumnos entre las distintas Escuelas de Veterinaria 

y las Escuelas Militares de Herradores:  
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  * Francisco de Paula Ocaña Carrasco, ya citado, Profesor Veterinario de la 

Escuela Libre de Sevilla, se revalida en un día;  

  * Antonio Aba Martín, ya citado, había accedido con 2 cursos aprobados por 

la Escuela Libre de Valencia y completó la carrera en un año;  

  * José Gaitán Sainz, ya citado, procedente de Zaragoza con 3º, hace 4º en 

Madrid, vuelve a Zaragoza para 5º y se revalida en Madrid;  

  * Diego Enríquez Jaramillo
1000

, de Manzanares (C. Real) tras aprobar 3º en 

Madrid se traslada a Córdoba para 4º y regresa a Madrid para terminar;  

  * Miguel Ortiz Crespo
1001

, de Membrilla (C. Real), aprueba ingreso en 

Madrid, 1º y 2º en la EMH de Alcalá y retorna a Madrid para concluir;  

  * Jesús Giménez-Ortiz Gómez de los Reyes
1002

, de Villarrubia de los Ojos 

(C. Real), como el anterior, pero pasando por Zaragoza para 3º y 4º;  

  * Rafael Carballo Buendía
1003

, de Marchamalo (Guadalajara), tras aprobar 2º 

se traslada a Zaragoza para 3º y 4º y regresa a Madrid para concluir;  

  * Silvestre Leandro Rodríguez Requena
1004

, de Villa de D. Fadrique 

(Toledo) comienza en la EMH de Alcalá, estudia 3º en Zaragoza y el resto en Madrid;  

  * Juan Francisco López Puerta
1005

, de Almoguera (Guadalajara) y Emilio 

Moya Martínez-Pardo
1006

, de Saelices (Guadalajara), que comienzan en la EMH de Alcalá, 

luego 3º y 4º en Zaragoza y finalizan en Madrid;  

  * José Vila Alarcón
1007

, de La Gineta (Albacete) comienza en la EMH de 

Alcalá, estudia 3º y 4º en León y el resto en Madrid;  

  * Manuel Alcolea Fernández
1008

, de Tarancón (Cuenca), aprueba examen de 

ingreso en Madrid, se traslada a Santiago y retorna con 3º aprobado para concluir en Madrid.  

 - 8 concluyeron los 5 años de carrera, pero no consta que realizasen la reválida
1009

. 

                                                           
1000AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 123. 

1001AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 347. 

1002AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 99. 

1003AGUCM. Signatura V/01-207, Libro 35 Matrículas (1883-1884), folio 49. 

1004AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 423. 

1005AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), folio 229; Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas 

(1880-1881), folio 217. 

1006AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 217. 

1007AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 493. 

1008AGUCM. Signatura V/01-205, Libro 33 Matrículas (1881-1882), folio 1; Signatura V/01-038. 

1009 Corresponde a los alumnos matriculados en Libro 26,  folios 27 y 101; Libro 28, folio 153; Libro 29, folios 133 y 

135; Libro 30, folio 281; Libro 35, folio 195; y Libro 36, folio 241. 
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 - Tres concluyeron como Profesores Veterinarios de 1ª Clase: Felipe Saiz Álvarez, 

ya citado Profesor Veterinario por la Escuela de Valencia, y que se revalidó en 1 día; José 

Martínez Pinedo, ya citado, procedente de Córdoba con 3º aprobado; y Francisco Pérez 

Olivares,
1010

 de Cabañas de la Sagra (Toledo), procedente de la Escuela Militar de 

Herradores de Valladolid. 

 - Cuatro concluyeron como Profesores Veterinarios de 2ª Clase: Pedro Rebollo 

Domínguez, revalida su título de 2ª Clase de la Escuela Libre de Valencia; Gabriel Gómez 

Gómez, procede también de la Escuela Libre de Valencia con 3º aprobado; Pedro Campillo 

Iniesta, procedente de la Escuela de Zaragoza con 3º aprobado y que en 2 días aprueba 4º y 

reválida; y Andrés Arroyo Callejo
1011

, de La Calzada de Oropesa (Toledo), procedente de la 

Escuela Militar de Herradores de Valladolid. 

 

 - Uno concluyó con título de Veterinario, pero no le hemos incluido en los análisis 

estadísticos por estar sin confirmar su origen: Pedro Argüello Fresno
1012

, natural de Boñar, 

provincia de Toledo (pensamos se trata de un error y que corresponde realmente a la 

provincia de León). 

 

 No consta que concluyeran estudios 153 de los 523 castellano-manchegos 

matriculados (29,25%): 

 - 8 con 4º curso aprobado
1013

. 

 - 13 con 3º curso aprobado
1014

. 

 - 30 con 2º aprobado, entre ellos: José Mª Rubio Gaspar, de Socuéllamos (C. Real), 

que trasladó expediente a León; y 11 que procedían de las Escuelas Militares de Herradores 

de Alcalá y Valladolid. 

 - 11 con 1º aprobado. 

 - 40 con alguna o ninguna asignatura aprobada. 

 - 50 no llegaron a asistir a la Escuela, entre ellos 2 con Bachiller. 

 - Uno no aprobó el examen de ingreso, aunque consta en los libros de matrícula. 

                                                           
1010AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 221. 

1011AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), folio 21. 

1012AGUCM. Signatura V/01-205, Libro 33 Matrículas (1881-1882), folio 5. 

1013 Corresponde a los alumnos cuyas matrículas constan en Libro 27, folios 277, 285; Libro 29, folio 35; Libro 30, 

folio 277; Libro 33, folio 79; Libro 34, folio 173; Libro 35, folio 237; y Libro 36, folio 157. 

1014 Corresponde a los alumnos cuyas matrículas constan en Libro 26, folio 113; Libro 27, folio 113; Libro 29, folio 

305; Libro 30, folios 85 y 221;  Libro 31, folios193 y 337;  Libro 32, folio 11; Libro 33, folio 299; Libro 34, folios 27 y 

441; Libro 35, folio 233; y Libro 36, folios 305 y 361. 
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G.- Recompensas por méritos 

 

 En este periodo, 43 alumnos castellano-manchegos obtuvieron, por oposición, plazas 

de pensionados (18), de agregados al servicio facultativo de la Escuela (22), o ambas cosas 

(3). Igualmente 28 alumnos castellano-manchegos obtuvieron Premios y Accésit durante la 

carrera. Algunos realizaron en tan solo tres años los estudios de cinco y con brillantes 

calificaciones, como ejemplo: Juan Peñalver Martínez
1015

, de Chillarón (Cuenca). 

 

 Por los títulos enviados a los Gobernadores de provincias, para su entrega a los 

interesados, conocemos 145 casos de ejercicio profesional inicial en la propia provincia de 

origen: 22 enviados a Albacete, 36 a Ciudad Real, 38 a Cuenca, 25 a Guadalajara y 24 a 

Toledo.  

 Igualmente conocemos otros 25 casos de ejercicio profesional inicial en otras 

provincias, algunos lo harían de manera definitiva:  

 - Tres de la provincia de Albacete recibieron sus títulos en las de Valencia
1016

, 

Guadalajara
1017

 y Ciudad Real
1018

. 

 - Seis de la provincia de Ciudad Real recibieron sus títulos en las de Jaén (3)
1019

, 

Granada
1020

, Badajoz
1021

 y Albacete
1022

. 

 - Nueve de la provincia de Cuenca recibieron sus títulos en las de Albacete (4)
1023

, 

Guadalajara (2)
1024

, Teruel
1025

, Córdoba
1026

 y Logroño
1027

. 

                                                           
1015AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 211. 

1016 Pedro Pascual García Tornero, natural de Bonete. AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), 

folio 133.  

1017 Juan José Adolfo Medrano Alarcón, de Albacete. AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), 

folio 291. 

1018 Santiago Martínez Rodríguez, de Barrax. AGUCM. Signatura V/01-207, Libro 35 Matrículas (1883-1884), folio 

203. 

1019 Fidel Gallego Fernández, de Almadén. AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), folio 181; 

Lorenzo Segundo Moreno, de Puebla del Príncipe. AGUCM. Signatura V/01-203, Libro 31 Matrículas (1879-1880), 

folio 399; y Victoriano Acisclo Moreno Villegas, de Villarrubia de los Ojos. AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 

Matrículas (1880-1881), folio 237. 

1020 Abel Sánchez Donoso, de Almagro. AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 459. 

1021 Gerónimo Lozano Serna, de Torrenueva. AGUCM. Signatura V/01-208, Libro 36 Matrículas (1884-1885), folio 

199; Signaturas V/01-038. 

1022 Blas Picazo García, de Socuéllamos. AGUCM. Signatura V/01-203, Libro 31 Matrículas (1879-1880), folio 317. 

1023 Francisco Azorí Pardo, de Villagarcía del Llano. AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), 

folio 3; Faustino Pérez Pérez, de Casas de Benítez. AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), 

folio 309; Eugenio Rada Aguirre, de San Clemente. AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 400 - 

 

 - Uno de la provincia de Guadalajara recibió su título en la de Navarra
1028

. 

 - Seis de la provincia de Toledo recibieron sus títulos en las de Cuenca
1029

, Ciudad 

Real
1030

, Cáceres
1031

, Jaén
1032

, Burgos
1033

 y Alicante
1034

. 

 

H.- Nombres propios 

 

 Incluimos de este periodo (1874-1885) a quienes serían primer Presidente y primer 

Secretario del Colegio de Veterinarios de Ciudad Real; primer Presidente del Colegio de 

Veterinarios de Toledo; varios ilustres Catedráticos; un Teniente Coronel Veterinario; 

algunos de los castellano-manchegos que formaron parte de la 1ª Promoción del Cuerpo de 

Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria en 1910; un publicista emigrado a 

Puerto Rico; y un Presidente del Colegio de Veterinarios de Valencia. 

 

 

 - Leoncio DE VEGA y VEGA
1035

. Natural de Mascaraque, provincia de Toledo, 

localidad con 1.282 habitantes en 1862 y 540 en 1.986. Accede a la Escuela de Veterinaria 

de Madrid con 20 años. En libro 27 de matrículas, folio 485: Consta examen de ingreso el 29 

                                                                                                                                                                     
folio 361; y Miguel Gonzalo Montes López, de Sisante. AGUCM. Signatura V/01-206, Libro 34 Matrículas (1882-

1883), folio 163. 

1024 Lorenzo Arquero López, de Horcajo de Santiago. AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), 

folio 21; y Crispín Anglada Gonzalo, de El Pozuelo. AGUCM. Signatura V/01-206, Libro 34 Matrículas (1882-1883), 

folio 17. 

1025 Feliciano Martínez Pérez, de Tragacete. AGUCM. Signatura V/01-205, Libro 33 Matrículas (1881-1882), folio 187. 

1026 Patricio Bartolomé Chamón Moya, de Belmonte. AGUCM. Signatura V/01-205, Libro 33 Matrículas (1881-1882), 

folio 153; Signatura V/01-038. 

1027 Julián Chillarón Porras, de Villarejo de Fuentes. AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), 

folio 189. 

1028 José Gaitán Sainz, de Cobeta. AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 131. 

1029 Gregorio Plaza Sánchez, de Corral de Almaguer. AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), 

folio 365. 

1030 Leoncio de Vega y Vega, de Mascaraque. AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 

485. Ver en apartado de nombres propios.  

1031 Leonardo Ramírez Corral, de Navalmoralejo. AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), 

folio 333. 

1032 Luís Martínez Mingo, de Santa Cruz de la Zarza. AGUCM.  Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), 

folio 251. 

1033 Teodoro Mondéjar Blasco, de Noblejas. AGUCM. Signatura V/01-202, Libro 30 Matrículas (1878-1879), folio 257. 

1034 Manuel Reyes López Sánchez-Huete, de Navalmoral de Pusa. AGUCM. Signatura V/01-206, Libro 34 Matrículas 

(1882-1883), folio 227. 

1035AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 485. 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 401 - 

 

de septiembre de 1875, aprobado. Matrícula el mismo día. Exámenes de 1º el 3 de junio de 

1876, aprobado; de 2º el 9 de junio de 1877, notable; de 3º el 13 de junio de 1877, aprobado; 

de 4º el 8 de junio de 1878, aprobado; de 5º el 19 de septiembre de 1879, aprobado. Reválida 

de Profesor Veterinario el 23 de septiembre de 1879, aprobado todos los ejercicios, con 24 

años. Título remitido al Gobernador de Ciudad Real.  

 

 En esta provincia quedaría definitivamente instalado y ejerciente hasta su 

fallecimiento. En 1884 ejercía la profesión
1036

en la localidad ciudadrealeña de Fuente el 

Fresno, desde donde envía un artículo firmado el 8 de mayo de 1884 y titulado “Una opinión 

más sobre Ciencias auxiliares a la Veterinaria”, para su publicación en la Revista “La 

Veterinaria Española”, en el que realiza una profunda reflexión filosófica sobre el 

enfrentamiento existente entonces entre las dos corrientes profesionales: la histórica que no 

quería reforma alguna, y la reformista que todo quería cambiar; Leoncio añade a la polémica 

las ideas de aquellos que pretenden una tercera vía que recoja lo mejor de cada corriente, 

armonizando lo bueno del pasado con el progreso de los tiempos, lo que le define como una 

persona moderada. 

 

 Quizás por ello fuera elegido Presidente de la Asociación Veterinaria de Ciudad 

Real
1037

, creada en abril de 1895, y en cuya primera Asamblea consiguió reunir 195 

profesores veterinarios, entre presentes y representados, constituyendo el germen de lo que 

diez años más tarde sería el Colegio de Veterinarios de C. Real. Junto a Protasio Gª 

Salmerón, fue uno de los principales iniciadores y organizadores de la Asamblea 

constituyente del citado Colegio en 1905, a la que entró como Secretario y salió de ella como 

primer Presidente del Colegio de Veterinarios de Ciudad Real. Es el autor del primer 

Reglamento del Colegio. 

 

 En 1897 fue nombrado Inspector de sustancias alimenticias del Mercado de Ciudad 

Real. También fue Subdelegado de Sanidad Veterinaria del partido de Ciudad Real, siendo 

Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria y Veterinario Titular. 

 

 Como Presidente del Colegio de C. Real fue Delegado en la Asamblea Nacional 

Veterinaria de 1907 y, siendo Subdelegado del Partido de la Capital a la de 1913, ambas 

celebradas en Madrid. Asistió también a la Asamblea Nacional de Barcelona (1917). 

                                                           
1036 MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeitería y Veterinaria... cit., p. 172 

1037 ÍDEM. Ibídem. p. 82.;  Gaceta de Medicina Veterinaria, 1 julio 1895. 
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 Continuaba en el cargo de Presidente del Colegio en la Asamblea provincial 

celebrada en agosto de 1916, y por tanto organizador de la misma.  

 

 Todos los indicios apuntan a que ejerció la Presidencia del Colegio hasta poco antes 

de su fallecimiento en 1922. 

 

 

  - Tiburcio ALARCÓN y SÁNCHEZ-MUÑOZ
1038

. Hijo de Manuel Alarcón y 

Feliciana Sánchez. Nacido el 11 de agosto de 1859 en Camarena, provincia de Toledo, 

localidad con 1.401 habitantes en 1862 y 1.890 en 1986. 

Accede a la Escuela de Veterinaria de Madrid con 17 años. 

En libro 28 de matrículas, folio 13: Consta examen de 

ingreso el 27 de septiembre de 1876, aprobado. Matrícula el 

29. Exámenes de 1º el 2 de junio de 1877, Notable Física, 

Química, Anatomía y Nomenclatura; de 2º el 7 de junio de 

1878, Notable Fisiología, Higiene, Aplomos e Historia 

Natural; de 3º el 11 de junio de 1879, Sobresaliente. El 16 de 

septiembre de 1879 matrícula de 4º, dispensado del pago, por 

oposición obtiene Diploma y un libro de texto. El 8 de 

octubre, Orden de la Dirección General de Instrucción 

Pública, por oposición obtiene plaza de alumno pensionado 

con los derechos gratis de matrículas, exámenes y título final 

de carrera. Exámenes de 4º el 2 de junio de 1880, 

Sobresaliente. El 25 de junio, por oposición, Premio en las asignaturas de Operaciones, 

apósitos y vendajes, Procedimientos de herrado y forjado, y Reconocimiento de animales, “y 

consistente el premio en matrícula de honor y libro de texto”. Exámenes de 5º el 1 de junio 

de 1881, Sobresaliente. El 20 de junio de 1881, Reválida de Veterinario, Sobresaliente todos 

los ejercicios. El 27, por oposición, Premio en las asignaturas del 5º grupo, consistente en 

Diploma y media bolsa de Cirugía. Entrega en Papel de pagos, 17 pts., como pensionado y 

sello para expedición del título. El 4 de octubre se entrega el título al interesado. 

 

                                                           
1038AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), folio 13.; VV. AA. Libro conmemorativo del 

Bicentenario< cit., p. 90 

Ilustración 19.- Tiburcio 

Alarcón. (Fuente: Manuel 

Rodríguez García) 
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 En 1880 era Secretario de la Sociedad Científica Los Escolares Veterinarios, y en 

1883 Secretario de la Sociedad Académica La Unión Veterinaria. 

 

 Ingresa en el Cuerpo de Veterinaria Militar 

y en 1886 es Ayudante de Clases Prácticas de la 

Escuela de Madrid, llegando a desempeñar 

interinamente la Cátedra de Fisiología. En 1886 

gana por oposición la Cátedra de Patología General, 

Terapéutica y Medicina Legal de la Escuela de 

Veterinaria de Santiago de Compostela, llegando a 

ser Director
1039

 de la misma entre 1889 y 1902. El 7 

de octubre de 1902, por oposición, pasa a 

Catedrático Numerario de la Escuela de Veterinaria 

de Madrid, sucediendo a Braulio García Carrión. 

 

 En Santiago había publicado en 1895: 

“Ensayo Patológico o Contribución al Estudio de 

los Procesos Mórbidos Generales”, y en Madrid 

publica: “Rasgos Generales de las Cojeras. 

Diagnósticos, Pronóstico y Tratamiento de las 

mismas” en 1902, y en 1905: “Ligeras 

Consideraciones sobre la Enfermedad Farcino-

Muermosa (muermo de los animales) y su Contagio al Hombre”. 

 

 El 1 de marzo de 1905, junto a Marcelino Montón Cardós y Antonio López Martín, 

inaugura la primera Policlínica Veterinaria en Madrid
1040

. 

 

 Colegiado de honor del Colegio de Veterinarios de Toledo
1041

. 

 

 Fue socio distinguido de la Sociedad Española de Higiene. En 1928 será elegido 

Académico de la Real de Medicina
1042

, y también en 1928, el 13 de enero, nombrado 

                                                           
1039 RODRÍGUEZ GARCÍA, Manuel. “Un catedr{tico toledano< cit., pp. 225-230  

1040 MONTERO AGÜERA, Ildefonso y BARONA HERNÁNDEZ, Luís F. “Primera policlínica veterinaria en 

Madrid”. En: II Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria: Madrid, 29 y 30 de noviembre de 1996. Madrid: 

Asociación Española de Historia de la Veterinaria. I.V.S.A. - A.M.E.V., 1996. pp. 38-43 

1041 SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio< cit., p. 130 

 

Ilustración 20.- Tiburcio Alarcón. 
Publicación de 1905. (Fuente: Libro 
del Bicentenario de la Facultad de 

Veterinaria de Madrid) 
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Director de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid
1043

, permaneciendo en el cargo 

hasta el verano de 1931, a pesar de haberse jubilado el 11 de agosto de 1829. Falleció el 5 de 

febrero de 1946. 

 

 

 - Calixto TOMÁS y GÓMEZ
1044

. Hijo de Victoriano Tomás y Rafaela Gómez-

Chamorro. Nacido el 14 de octubre de 1861 en Ocaña, provincia de Toledo, población con 

5.499 habitantes en 1862 y 5.444 en 1.986. Entra en la Escuela de Veterinaria de Madrid con 

15 años. En libro 28 de matrículas, folio 453: Consta examen de ingreso el 23 de septiembre 

de 1876, aprobado. Matrícula el 27. Exámenes de 

1º el 2 de junio de 1877, Física, Química e 

Historia Natural, notable, y sobresaliente en 

Anatomía y Nomenclatura; de 2º el 7 de junio de 

1878, Sobresaliente; de 3º el 11 de junio de 1879, 

Sobresaliente; el 8 octubre, por oposición, alumno 

pensionado; de 4º el 2 de junio de 1880, 

Sobresaliente; el 25 de junio Accésit Diploma; de 

5º el 1 junio de 1881, Sobresaliente. Revalida de 

Veterinario el 20 de junio de 1881, Sobresaliente 

todos los ejercicios. Título de Veterinario con 20 

años. 

 

 En Febrero de 1885 obtuvo, por 

oposición, plaza de Disector Anatómico en la 

Escuela de Zaragoza, donde permaneció cuatro 

años y confirmó su futura especialización. En 

1889 gana por oposición la Cátedra de Anatomía en la Escuela de Veterinaria de Córdoba. 

En 1891 es Secretario y desde 1905 a 1912 Director de la Escuela de Córdoba.  

                                                                                                                                                                     
1042 SAIZ MORENO, Laureano y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Contribución al conocimiento<. cit., pp. 102 y 83 

1043 BALLESTEROS VICENTE, Carlos; SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Joaquín y BALLESTEROS MORENO, 

Emilio. “Directores-Decanos de la Escuela-Facultad de Veterinaria de Madrid del año 1900 al 2000”. En: IV Jornadas 

Nacionales de Historia de la Veterinaria: Madrid, 26-27 de Noviembre de 1999. Madrid: CEMILVET y Facultad de 

Veterinaria, 1999. pp. 28-29 

1044AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877), folio 453; AGANZO SALIDO, Fernando. “Un 

toledano de imborrable memoria en la historia de  la Escuela de Veterinaria de Córdoba: el catedrático y director D. 

Calixto Tomás y Gómez (1861-1912)”.  En: Libro de Actas del XV Congreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de 

Historia de la Veterinaria: Toledo 13-14 de noviembre de 2009. Toledo, Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, 2009. 

pp. 177-183. 

Ilustración 21.- Calixto Tomás y Gómez. 

(Fuente: Libro del 150 aniversario de la 

Facultad de Veterinaria de Córdoba) 
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  En 1888 Académico electo en la Sección de Anatomía y Fisiología de la Real 

Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza
1045

, y Académico Honorario del Centro 

Veterinario Escolar. También Académico de número de la Academia de Ciencias, Bellas 

Letras y Nobles Artes de Córdoba (1908) y Presidente Honorario de la Sociedad de 

Escolares Veterinarios. Correspondiente del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.  

 

 Junto con Díaz del Villar, representó a la Escuela de Córdoba en el Congreso 

Internacional de Demografía e Higiene. Fue Presidente del Colegio de Veterinarios de 

Córdoba, e impulsor del resto de Colegios Veterinarios andaluces. Fundador de la revista 

"Veterinaria Meridional".  

 

 Colegiado de honor del Colegio de Veterinarios de Toledo
1046

. 

 

 Autor de "Elementos de Microtecnia Veterinaria". Discípulo de Santiago Ramón y 

Cajal. También fue profesor del Instituto de Enseñanza media de Córdoba en 1907. 

 

 Elaboró una memoria de lo que debería contener el proyecto de construcción de la 

nueva Escuela de Veterinaria de Córdoba. Falleció el 5 de enero de 1912. 

 

                                                           
1045 GÓMEZ CASTRO, Antonio Gustavo y AGÚERA CARMONA, Eduardo. La Facultad de... cit., pp. 62-63 

1046 SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio< cit., p. 130-132 
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 - Jesús ALCOLEA y FERNÁNDEZ
1047

. Natural de Tarancón
1048

, provincia de 

Cuenca, localidad con 3.393 habitantes en 1862 y 10.214 en 1986. Llega a la Escuela de 

Veterinaria de Madrid con 20 años. En libro 29 de matrículas, folio 29: Consta examen de 

ingreso el 27 de septiembre de 1873, aprobado. Matrícula el 28 de septiembre de 1877. 

Exámenes de 1º el 4 de junio de 1878, Sobresaliente en Física, Química, Anatomía y 

Nomenclatura; de 2º el 9 de junio de 1879, sobresaliente y además sobresaliente en Historia 

Natural; el 27 de septiembre, por oposición, Premio en asignaturas de 2º (Diploma, libro 

texto y matrícula gratis); examen de 3º el 7 de junio de 1880, sobresaliente; el 25 de junio, 

por oposición, Premio asignaturas de 3º (Diploma, libro texto y matrícula gratis); examen de 

4º el 10 de junio de 1881, sobresaliente; el 30 de junio, por oposición, Premio asignaturas de 

4º (Diploma, libro texto y matrícula gratis) y el 1 de julio, por oposición, plaza de alumno 

pensionado con 750 pts. anuales; examen de 5º el 1 de junio de 1882, sobresaliente. Reválida 

de Veterinario el 14 de junio de 1882, sobresaliente todos. El 20 de junio, por oposición, 

Premio asignaturas de 5º (Diploma y media bolsa de 

instrumental de Cirugía). En abril de 1883, entrega papel de 

pagos y sello para expedición del título. Es el mejor 

expediente de los analizados. 

 

 Catedrático de Fisiología e Higiene en Santiago de 

Compostela en 1883, con 27 años. Catedrático de Fisiología 

en Madrid en 1886, coincidiendo con Novalbos y García 

Izcara. Murió en 1897, con 44 años.  

 

 En V/01-038 “Nombramientos de Profesores y 

Personal de la Escuela (1842-1903)” encontramos: 

 – Nombramiento de fecha 30 de junio de 1881 como 

Alumno Pensionado con 750 pts. anuales, se cita Cédula de 

Empadronamiento de 7ª Clase, expedida en Tarancón provincia de Cuenca, el 3 de octubre 

de 1880 con el número 199. Toma posesión el 1 de julio de 1881.  

 – Nombramiento de fecha 18 de diciembre de 1886 de Catedrático numerario de 

“Fisiología e Higiene, Mecánica animal, Aplomos, pelos y modo de reseñar” de la Escuela 

                                                           
1047AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 5; Signatura V/01-038. 

1048 Libro conmemorativo del Bicentenario< cit., p. 80:  se cita su nacimiento en Madrid en 1853, dato no concordante 

con la anotación del Libro 29 de matrículas folio 5, en que se cita natural de Tarancón, con 20 años y matriculado en 

1877, es decir nacido en 1857. El examen de ingreso sí que lo efectuó en 1873, debiendo tener en ese momento 16 

años. 

Ilustración 22.- Jesús Alcolea y 

Fernández. (Fuente: Orla  de la 

Promoción 1890 a 1891. Familia 

Gijón) 
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especial de Veterinaria de Madrid, con sueldo anual de 3500 pts., se cita Cédula de 7ª Clase 

expedida en Santiago, Coruña, el 9 de octubre de 1885 con el número 9545. Toma posesión 

el 1 de enero de 1887.  

 – Hay varios documentos relacionados con incrementos de sueldo en 1888 y 1894. 

 

 En Santiago de Compostela fue Socio de 

mérito de la Sociedad Económica de Amigos del 

País de aquella ciudad
1049

. 

 

 Durante su actividad como Catedrático de 

Fisiología en Madrid, monta el Laboratorio de 

Fisiología, modélico para aquellos años e investiga 

sobre métodos gráficos de registro de presión y 

velocidad sanguíneas, sobre centros nerviosos, e 

inicia estudios de órganos de secreción interna en la 

línea de Claude Bernard. 

 

 En 1888 publica “Ensayos de Fisiología 

filosófica y general”, en 1890 “Nociones de 

Patología Quirúrgica Veterinaria”, en 1891 

“Nociones de mecánica animal” y en 1892, con 

Álvarez Temprano “Contribución al estudio de la 

influenza”. Fue Director de la Revista “La 

Veterinaria Contemporánea”. 

 

                                                           
1049 Según se indica en la portada de Nociones de Patología Quirúrgica Veterinaria, obtenida del Libro conmemorativo del 

Bicentenario<  cit., p. 81 

Ilustración 23.- Una de las obras de 

Jesús Alcolea y Fernández. (Fuente: 

Libro del Bicentenario de la Facultad de 

Veterinaria de Madrid) 
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 - Pedro Bibiano CASTILLA y RIVAS
1050

. Natural de Malagón, provincia de 

Ciudad Real, localidad con 4.156 habitantes en 1862 y 8.128 en 1986. Se incorpora a la 

Escuela de Veterinaria de Madrid con 21 años. En libro 29 

de matrículas, folio 51: Consta examen de ingreso el 2 de 

octubre de 1877, aprobado. Matrícula el 5. Exámenes de 1º 

el 4 de junio de 1878, aprobado Física, Química, Anatomía 

y Nomenclatura; exámenes de 2º el 6 de junio de 1879, 

aprobado; exámenes de 3º el 7 de junio de 1880, aprobado; 

exámenes de 4º el 10 de junio de 1881, notable; exámenes 

de 5º el 1 de junio de 1882, notable. El 5 de junio de 1882 

aprobado Historia Natural. Reválida de Veterinario el 19 

de junio de 1882, aprobado todos, con 26 años. En 

noviembre, papel de pagos y sello; título en marzo 1883 

remitido al Gobernador de Ciudad Real. 

 

 Ingresa en el Cuerpo de Veterinaria Militar el 3 de octubre de 1884, entrando a 

prestar servicio en el Regimiento de Cazadores de Tetuán. De allí pasó al 3º de Artillería, en 

Valencia, donde se distinguió con motivo de la epidemia colérica de 1887. En 1894 asciende 

a Veterinario 2º y un año después pasó a Cuba, donde participó en varias acciones, prestando 

servicios en la columna del General Canellas. Herido gravemente en el encuentro de Ramón 

de las Yaguas fue trasladado al hospital de Guantánamo. En 1896 se le concedió permiso 

para recuperarse en la península y al desembarcar se enteró de la concesión de la Cruz de 

Primera Clase del Mérito Militar. Ascendió en 1897 y desde 1899 a 1911 estuvo destinado 

en el 2º Regimiento Montado de Artillería. En 1911 ascendió a Mayor con destino a la 

Dirección de Cría Caballar y Remonta. En 1912 Cruz Blanca pensionada, por su "Memoria 

sobre pasterelosis en el ganado del 2º Regimiento Montado de Artillería". Fue nombrado 

para el estudio de las enfermedades infecto-contagiosas en el ganado de las 2ª y 3ª 

Remontas. En julio de 1915 asciende a Subinspector de 2ª (Teniente Coronel Veterinario), 

fallece en 1916. 

 

 

 

                                                           
1050AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 51; MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. 

Albeitería y Veterinaria<. cit.,  pp. 56-57 

Ilustración 24.- Pedro Castilla y 

Rivas. (Fuente: Saiz Moreno) 
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 - Dalmacio GARCÍA e IZCARA
1051

. Hijo de Bernabé García Castelblanque, 

Veterinario de 1ª Clase de Salvacañete y de Petra Izcara. Nació el 24 de septiembre de 1859 

en Mira, provincia de Cuenca, localidad con 1.152 habitantes en 1862 y 1.262 en 1986. 

Abuelos paternos: Francisco García y Antonia Castelblanque. Se incorpora a la Escuela de 

Veterinaria de Madrid con 18 años. En libro 29 de matrículas, folio 129: Consta examen de 

ingreso el 24 de septiembre de 1877, aprobado. Matrícula el 25. Exámenes de 1º el 3 de junio 

de 1878, Notable Física, Química, Anatomía y Nomenclatura; exámenes de 2º el 22 de 

marzo de 1879, como “Soldado del actual reemplazo”, Notable, y el día 24, Historia Natural 

aprobado; exámenes de 3º el 10 de junio de 1880, Notable; exámenes de 4º el 13 de junio de 

1881, Sobresaliente; el 1 de julio, por oposición, plaza de alumno pensionado, con derechos 

gratis de matrícula, exámenes y título final de carrera; exámenes de 5º el 1 de junio de 1882, 

Sobresaliente. Reválida de Veterinario el 15 de junio de 1882, Sobresaliente todos los 

ejercicios, con 23 años. Entrega en papel de pagos 15 pts., y sello para expedición del título.  

 

 Se indican datos de registro del título: el 17 de Agosto de 1882, en folio 9º vuelto nº 

575. No coinciden con los que aparecen en su título
1052

.  

 

 En su etapa de estudiante estuvo adscrito, como pensionado, a la Cátedra de 

Anatomía y Disección de la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid. En 1882 aprueba la 

oposición a plaza de Disector Anatómico de la Escuela de Zaragoza. Al año siguiente 

consigue la Cátedra de Anatomía en la Escuela de León. En León cursa Bachillerato General 

y Técnico, recibiendo el título en 1887. 

 

 

 

 

 

                                                           
1051AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 129; RUIZ MARTÍNEZ, Carlos. “Dalmacio 

García<. cit., pp. 123-160; PÉREZ GARCÍA, José Manuel; GIL CANO, Francisco; SÁNCHEZ DE LOLLANO 

PRIETO, Joaquín; SALVADOR VELASCO, Ángel y GÓMEZ PIQUER, José. “D. Dalmacio García e Izcara, 

Catedrático de Anatomía en la Escuela de Veterinaria de León en 1883”. En: XXXVII INTERNATIONAL CONGRESS 

of the World Association for the History of Veterinary Medicine & XII SPANISH NATIONAL CONGRESS on the Veterinary 

History. Proceedings: September, 21-24, 2006. Faculty of Veterinary. León (Spain). MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, José 

Manuel; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, José Gabriel y ROJO VÁZQUEZ, Francisco A. (coords.). Asociación Leonesa de 

Historia de la Veterinaria. León: Editorial MIC, 2006. pp. 209-212  

1052 Este hecho nos ha llamado la atención. Si en el Libro 29 de matrículas, folio 129 constan unos datos de registro 

del título que no coinciden con los que constan en el propio título, ¿quiere decir que existía un libro de registro de 

títulos propio de la escuela e independiente del registro oficial del Ministerio? Si es así, ¿Dónde está? 
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 En 1889 gana por oposición la Cátedra de Cirugía, Obstetricia y Arte de Herrar de la 

Escuela de Veterinaria de Madrid. Ese mismo año nombrado Inspector Veterinario de 

Salubridad en Madrid y su provincia. Asesor Veterinario de la Asociación de Ganaderos del 

Reino desde 1897. 

 

 En el IX Congreso Internacional de Higiene y 

Demografía, celebrado en Madrid en 1898, presentó un trabajo 

sobre la profilaxis de la perineumonía contagiosa del ganado 

bovino. En 1900 fue Delegado del Ministerio de Gobernación 

para la epidemia de triquinosis aparecida en Murcia. Su 

ponencia ante la Sociedad de Higiene de Madrid en 1901, 

“Peligros de la alimentación por las carnes de Mataderos y 

medios de evitarlos”, sirvió de base para el Reglamento de 

Policía de los animales domésticos y para el Reglamento 

General de Mataderos. 

  

 Con motivo de la epizootia de glosopeda recorrió en 1902 las provincias de C. Real, 

Córdoba y Sevilla. En 1903, en el XIV Congreso Internacional de Medicina celebrado en 

Madrid, presentó una comunicación sobre “Valor diagnóstico de las lesiones macroscópicas 

y microscópicas en los perros rabiosos”. En 1904, junto con Ramón y Cajal, publica los 

resultados de sus estudios sobre la acción del virus rábico en las células nerviosas. 

 

 En 1905 nombrado Presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, y ese mismo 

año Presidente Honorario en la Asamblea Constituyente del Colegio de Veterinarios de 

Cuenca
1053

, junto con Eusebio Molina Serrano y Félix Fernández Turégano. Colegiado de 

Honor del Colegio de Veterinarios de Toledo
1054

. 

 

 Ingresó en 1908 en la Real Academia de Medicina, cuyo discurso de ingreso fue “La 

Rabia y su profilaxis”. Inspector General del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad 

Pecuaria. En 1912 Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid
1055

, cargo que ocupó 

hasta 1927. Fue también Consejero Real de Instrucción Pública, cargo que aprovechó para la 

                                                           
1053 CANO ESPAÑA, Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense... cit., pp. 36, 155-168. 

1054 SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio< cit., p.130, 132.133 

1055 BALLESTEROS VICENTE, Carlos; SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, Joaquín y BALLESTEROS MORENO, 

Emilio. “Directores-Decanos< cit., pp. 28-29 

Ilustración 25.- Dalmacio 

García e Izcara. Catedrático 

en Madrid. (Fuente: Orla  

de la Promoción 1890 a 

1891. Familia Gijón) 
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transformación de las Escuelas Especiales en Escuelas Superiores de Veterinaria (1927). 

Igualmente miembro del Consejo Real de Sanidad. 

 

 Presidió las Asambleas Nacionales 

Veterinarias de 1907 y de 1913. Presidente de la 

ANVE. Consejero Superior de la Cría Caballar y 

de Fomento y Director del Instituto Nacional 

Agronómico. 

 

 En 1918 fue candidato al Senado por 

Cuenca, sin adscripción a ninguno de los 

grandes partidos políticos, quedando en cuarto 

lugar. Lo intentó de nuevo en 1823 y obtuvo un 

segundo lugar, siendo nombrado Senador. 

 

 Falleció el 16 de octubre de 1927, 

siendo Hijo Predilecto de Cuenca, Medalla de 

Plata de Alfonso XIII, Caballero Gran Cruz del 

Mérito Agrícola y Caballero Gran Cruz de la 

Corona de Italia. 

 

 En 1936, la profesión erigió un busto en su memoria en los jardines de la Escuela de 

Veterinaria de Madrid. 

 

 

Ilustración 26.- Dalmacio García e Izcara. 
(Fuente: Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Cuenca) 
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 - Victoriano MEDINA y RUIZ
1056

. Nacido el 23 de diciembre de 1863 en Toledo, 

ciudad con 14.913 habitantes en 1862 y 58.198 en 1986. Llega a la Escuela de Veterinaria de 

Madrid con apenas 15 años, aun cuando en el libro de matrículas consta con 16 años. En 

libro 30 de matrículas, folio 241: Consta examen de ingreso el 19 de septiembre de 1878, 

aprobado. Matrícula el 20. Exámenes de 1º el 24 de septiembre de 1879, aprobado Física y 

Química, Anatomía y Nomenclatura; exámenes de 2º el 7 de junio de 1880, notable; 

exámenes de 3º el 8 de junio de 1881, sobresaliente; el 30 de junio, por oposición, Premio en 

asignaturas de 3º (Diploma, Libro texto y Matrícula Honor); exámenes de 4º el 7 de junio de 

1882, sobresaliente; el 20 de junio, por oposición, Premio en asignaturas de 4º (Diploma, 

Libro texto y Matrícula Honor); el 10 de julio, por oposición, plaza de alumno pensionado 

con 750 pts. anuales y Agregado al servicio facultativo de la Escuela; exámenes de 5º el 1 de 

junio de 1883, sobresaliente y también en Historia 

Natural. Reválida de Veterinario el 13 de junio de 1883, 

aprobado todos los ejercicios, con apenas 20 años. 

Entrega papel de pagos y sello para expedición del 

título.  

 

 En V/01-038, “Nombramientos de Profesores y 

personal de la Escuela”, está su nombramiento de 

pensionado.  

 

 Opositó a plaza de Veterinario Militar
1057

, 

obteniendo el nº 2 entre 98 opositores. En 1884 

destinado como Veterinario 3º al Regimiento de 

Caballería de Villaviciosa, en Badajoz
1058

. En 1886, con 

la reforma que eliminaba un Veterinario 3º por cada 

Regimiento, quedó relevado. Se instaló en Toledo, 

abriendo clínica en la Puerta del Cambrón. En enero de 1887 contrae matrimonio con Petra 

García, y en agosto, al ser destinado a Zaragoza, renuncia a la plaza y solicita el pase a 

                                                           
1056AGUCM. Signatura V/01-202, Libro 30 Matrículas (1878-1879), folio 241; Signatura V/01-038. 

1057 PITA HERNÁNDEZ, Enrique. "Victoriano Medina, una vida dedicada a la Veterinaria". En: Libro de Actas del XV 

Congreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Colegio de Veterinarios de Toledo. Toledo: 

Gráficas Anfer, 2009. pp. 43-48 

1058 Ocupó destinos en Badajoz y Olivenza, donde fue cofundador y jefe de la Sección de Agricultura del semanario 

El Guadiana. En: SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio< cit., p. 112 

Ilustración 27.- Victoriano Medina 

Ruíz. (Fuente: Libro Centenario ICOV 

de Toledo) 
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supernumerario sin sueldo en el Ejército. En 1888 nace su primer hijo, Manuel, que sería 

también Veterinario.  

 

 Secretario de la Sociedad Económica de Amigos del País de Toledo (1889), Vocal 

de la Junta Directiva del Centro de Artistas de Toledo (1899), Inspector de Salubridad del 

Ayuntamiento de Toledo (1898), Subdelegado de Sanidad Veterinaria del Partido de Toledo, 

Vocal nato de la Junta Provincial de Sanidad. Viudo en 1897, con cuatro hijos a su cargo, 

contrajo nuevo matrimonio con Carmen Rossi y Buitrago, de quien nacería su hijo Santiago.  

 

 En 1900 Inspector Provincial de Salubridad Veterinaria. En 1904 organiza y funda el 

Colegio de Veterinarios de Toledo, siendo nombrado Presidente perpetuo en la Asamblea 

Constituyente. Fundador del boletín "La Veterinaria Toledana", órgano del Colegio de 

Toledo.  

 

 Concejal del Ayuntamiento de Toledo, Teniente de Alcalde e incluso Alcalde 

accidental en varios periodos entre 1906 y 1913. Dejó la política municipal en 1915. En 1905 

había promovido la Fiesta del Árbol, consecuencia de la cual es el Parque del Circo Romano. 

 

 Organizó dos Concursos Pecuarios provinciales que le reportaron el Diploma de 

Honor del Ayuntamiento de Toledo y la Cruz de Caballero de la Orden Civil del Mérito 

Agrícola en 1912. En 1918 se le concede la Encomienda de la citada Orden.  

 

 Presidente de la Asociación de la Prensa de Toledo, miembro de las Juntas 

Directivas del Consejo de Agricultura, Cámara Agrícola, "La Toledana" y la Sociedad de 

Amigos del País. En 1926, tras la supresión de la ANVE, formó parte de la Comisión 

encargada de gestionar su rehabilitación. Su hijo Manuel sería elegido Presidente de la 

ANVE tras el Congreso Internacional Veterinario de Barcelona en 1926. En 1929 presentó 

su dimisión como Presidente del Colegio de Toledo.  

 

 En 1931 fue nombrado Vocal del Consejo Nacional de Sanidad, cargo que ocupó 

hasta 1933. Falleció el 22 de julio de 1952. 
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 - Benito REMARTÍNEZ y DÍAZ
1059

. Natural de Moratilla de los Meleros, 

provincia de Guadalajara, localidad con 631 habitantes en 1862 y 122 en 1986. Se incorpora 

a la Escuela de Veterinaria de Madrid con 34 años. En libro 30 de matrículas, folio 355: 

Consta examen de ingreso el 30 de septiembre de 1878, aprobado. Matrícula el mismo día. 

Exámenes de 1º el 30 de septiembre de 1880, aprobado Física y Química, Anatomía y 

Nomenclatura; exámenes de 2º el 7 de junio de 1881, sobresaliente; exámenes de 3º el 5 de 

junio de 1882, sobresaliente, y el 28 de septiembre aprobado Historia Natural; exámenes de 

4º el 7 de junio de 1883, sobresaliente y suspenso la práctica de herrado y forjado, que 

aprueba el 6 de junio de 1884; exámenes de 5º el 3 de junio de 1884, sobresaliente. Reválida 

de Veterinario el 27 de septiembre de 1884, aprobado todos, con 40 años. No hay más 

anotaciones. 

 

 Yerno de Leoncio F. Gallego. Fue también Director de “La Veterinaria Española” 

desde el 10 de enero de 1891 hasta su muerte, que es también la de la revista, en marzo de 

1923
1060

.  

 

 Junto con Vicente Moraleda elaboró en 1896 un “Proyecto de Reglamento para la 

inspección de Salubridad de géneros alimenticios procedentes del reino animal” y en 1898 

el “Nuevo proyecto de arancel de tarifas de honorarios”, ninguno de los cuales fue 

aprobado. En 1900 publica “Las pneumoenteritis infecciosas de los forrajes o Variedades de 

las afecciones tifoideas en los animales solípedos”, considerada la versión española de 

Galtier y Violet. 

 

 Presidente Honorario de los Colegios de Veterinarios de Ciudad Real
1061

 y de 

Granada
1062

. 

 

 Nombrado por Real Orden de 1º de agosto de 1911, como suplente en el Tribunal de 

oposiciones a Cátedra de “Anatomía general, descriptiva, nomenclatura de las regiones 

                                                           
1059AGUCM. Signatura V/01-202, Libro 30 Matrículas (1878-1879), folio 355. 

1060 De nuevo encontramos discrepancias de fechas. Según SANZ EGAÑA (1941, p. 347) falleció en 1923, mientras 

que CAMARERO RIOJA (2005, p. 211) da el año 1929 como fecha de fallecimiento. 

1061 MU´ÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeitería y Veterinaria< cit., pp. 154-155 

1062 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE GRANADA Historia. [En línea]. Disponible en Web:  

http://www.colvetgr.org/colegio_historia.php  [Consulta: el 17 de febrero de 2013] 

http://www.colvetgr.org/colegio_historia.php
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externas, edad de los solípedos y demás animales domésticos”, vacante en la Escuela de 

Veterinaria de León
1063

. 

 

  

 - Miguel BELMONTE y CARRIÓN
1064

. Natural de Albacete, ciudad con 11.860 

habitantes en 1862 y 126.110 habitantes en 1986. Accede a la Escuela de Veterinaria de 

Madrid con 16 años. En libro 32 de matrículas, folio 31: Consta que “Le fue dispensado el 

examen de ingreso por haber presentado certificación del Instituto de S. Isidro de esta Corte 

en el que consta haber probado 16 asigntº de la 2º enseñanza”. Matrícula el 13 de 

septiembre de 1880. Exámenes de 1º el 1 de junio de 1881, Sobresaliente todas; el 30 de 

junio, por oposición, Premio asignaturas de 1º (Diploma, Libro texto y Matrícula de Honor); 

exámenes de 2º el 14 de junio de 1882, sobresaliente todas; el día 20, por oposición, 2º 

Premio asignaturas de 2º (Diploma, Libro texto y Matrícula de Honor); exámenes de 3º el 1 

de junio de 1883, sobresaliente; el día 30, por oposición, 1º Premio asignaturas de 3º 

(Diploma, Libro texto y Matrícula de Honor); exámenes de 4º el 

9 de junio de 1884, sobresaliente; el día 30, por oposición, 

Accésit asignaturas de 4º (Diploma) y por oposición, plaza 

alumno pensionado con 750 pts. anuales; exámenes de 5º el 1 de 

junio de 1885, sobresaliente. Reválida de Veterinario el día 13 

de junio de 1885, sobresaliente en todos los ejercicios, con 21 

años. El día 30 de octubre, por oposición, Premio asignaturas de 

5º (Diploma y media bolsa de instrumentos). En febrero 1886, 

entrega en papel de pagos 390 pts., y sello para expedición del 

título.  

 

 En V/01-233 “Libro Registro de los títulos y 

nombramientos de los Profesores y empleados de esta Escuela”, 

folio 219 consta como Manuel su nombramiento de alumno 

pensionado en 1884; en folio 239, como Miguel, reseñas de: 

nombramiento de Ayudante de Clases Prácticas el 8 de febrero de 1886; por Real Orden 15 

de octubre de 1886, interino de Cátedra de Fisiología e Higiene y cese el 31 de diciembre de 

                                                           
1063 Revista General de Enseñanza y Bellas Artes. [En línea].  Núm. 58, 15 mayo 1912, p. 8.  Disponible en Web: En 

http://www.hemerotecadigital.bne.es [Consulta: 17 de febrero de 2013]  

1064AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), folio 31; Signatura V/01-233, Libro Registro Títulos 

y nombramientos Profesores y empleados de la Escuela, folios 219 y 239; Signatura V/01-038;  Revista “La Veterinaria 

Española”, nº 1734 de 20-diciembre-1905, p. 546 

Ilustración 28.- Miguel 

Belmonte y Carrión. 

Ayudante. (Fuente: Orla  de 

la Promoción 1890 a 1891. 

Familia Gijón) 

http://www.hemerotecadigital.bne.es/
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1886; por Real Orden de 19 de julio de 1888, interino Cátedra de Operaciones, apósitos y 

vendajes, Obstetricia,.., y cese el 15 de junio de 1889; nombramiento Profesor interino de 

Patología general y especial el 1 de febrero de 1893; cese como Ayudante el 31 de agosto de 

1898; desempeñó la Cátedra de Microscopía desde el 13 de mayo de 1886 hasta el 31 de 

agosto de 1898; el 5 de enero de 1900, por concurso, de nuevo Ayudante, y cese el 20 de 

abril de 1902 al ser nombrado por oposición Catedrático de la Escuela de Veterinaria de 

Zaragoza.  

 

 En V/01-038 “Nombramientos de Profesores y Personal de la Escuela (1842-1903)” 

encontramos: 

 - Nombramiento de alumno pensionado 

 - Nombramiento de fecha 8 de febrero de 1886 de Ayudante de Clases Prácticas, con 

sueldo de 1250 pts. 

 - Nombramiento de fecha 15 de octubre de 1886 para Cátedra de Fisiología e 

Higiene, con sueldo 1750 pts. 

 - Nombramiento de fecha 1 de febrero de 1893 de Profesor interino Cátedra de 

Patología general y especial, Clínica médica, Farmacología, Terapéutica y Medicina Legal, 

con sueldo de 1750 pts.  

 - Nombramiento de fecha 19 de julio de 1888 de Profesor interino Cátedra 

Operaciones, apósitos y vendajes, Obstetricia, Procedimiento de herrado y forjado, 

Reconocimiento de animales, con sueldo de 1750 pts. 

 - Nombramiento de fecha 5 de enero de 1900 de ayudante de Clases Prácticas, con 

sueldo de 1250 pts. 

 

 Era sobrino del Profesor de la Escuela de Veterinaria de Madrid D. Braulio García 

Carrión. Tras cesar en la Escuela el 31 de agosto de 1898, se instala en Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real), hasta su vuelta a Madrid en enero de 1900.  

 

 Fallece en la propia Escuela de Veterinaria de Zaragoza el 9 de diciembre de 1905, 

con 41 años de edad. 
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 - Protasio GARCÍA-SALMERÓN y RODRÍGUEZ
1065

. Nace el 19 de julio de 

1865 en Carrión de Calatrava, provincia de Ciudad Real, localidad con 3.120 habitantes en 

1862 y 2.467 en 1986. Se incorpora a la Escuela de Veterinaria de Madrid con 15 años. En 

libro 32 de matrículas, folio 127: Consta examen de ingreso el 29 de septiembre de 1880, 

aprobado. Matrícula el día 30. Exámenes de 1º el 1 de junio de 1881, aprobado Física y 

Química, suspenso Anatomía y Nomenclatura, que aprueba el 

29 de septiembre; exámenes de 2º el 14 de junio de 1882, 

aprobado; exámenes de 3º el 5 de junio de 1883, suspenso, y 

aprobado el 29 de septiembre; exámenes de 4º el 17 de junio 

de 1884, aprobado; exámenes de 5º el 6 de junio de 1885, 

aprobado; el día 11 aprobado Historia Natural. Reválida de 

Veterinario el 17 de junio de 1885, aprobado todos, con 20 

años. Entrega papel de pagos y sello; el título se envió al 

Gobernador de Ciudad Real. 

 

 Secretario de la Asociación Veterinaria de Ciudad Real 

(1895), junto con Leoncio de Vega, será el principal promotor 

y organizador de la Asamblea Constituyente del Colegio de 

Veterinarios de Ciudad Real en 1905, entrando a la Asamblea 

como Vice-Secretario y saliendo de ella elegido primer Secretario del Colegio de 

Veterinarios de Ciudad Real
1066

. Asistió a la Asamblea Nacional celebrada en Madrid en 

1907 como Delegado del Colegio de Ciudad Real. En 1908 es nombrado interinamente 

Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria de Ciudad Real, “cargo incompatible 

con otro destino y con el ejercicio de la profesión”.  

 

 Forma parte, con el nº 62 del Escalafón, de la 1ª Promoción del Cuerpo de 

Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria (1910), por lo que cesó su ejercicio en 

Ciudad Real, y se trasladó a Córdoba, contando entonces con 45 años de edad, aunque en la 

orla de la promoción aparece con destino en Alcañices (Zamora). En el Escalafón rectificado 

a 31 de diciembre de 1915 ocupa el puesto nº 44 entre los Inspectores de tercera clase, 

continuando en su destino de Córdoba
1067

. 

                                                           
1065AGUCM. Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), folio 127. 

1066 MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeitería y Veterinaria< cit., pp. 82, 85-88, 92, 95, 185-186, 189 

1067 Revista Veterinaria de España. Vol. X. 1916. nº 3. p. 164-165.  

Ilustración 29.- Protasio 

García-Salmerón en 1910. 

(Fuente: Orla de la 1ª 

Promoción de Inspectores 

de Higiene y Sanidad 

Pecuaria) 
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 - Joaquín CASTELLANOS y GARCÍA
1068

. Natural de El Bonillo, provincia de 

Albacete, localidad con 4.213 habitantes en 1862 y 3.458 en 1986. En libro 31 de matrículas, 

folio 51: Consta examen de ingreso el 28 de septiembre de 

1879, aprobado. Matrícula el día 30. Exámenes de 1º el 1 

de junio de 1880, notable Física y Química y sobresaliente 

Anatomía y Nomenclatura; exámenes de 2º el 4 de junio 

de 1881, sobresaliente; exámenes de 3º el 3 de junio de 

1882, sobresaliente; el 20 de junio, por oposición, Premio 

asignaturas de 3º (Diploma, Libro texto y Matrícula 

Honor); exámenes de 4º el 7 de junio de 1883, 

sobresaliente; el 30 de junio, por oposición, plaza alumno 

pensionado con 750 pts. anuales y 1º Premio asignaturas 

de 4º (Diploma, Libro texto y Matrícula Honor); exámenes 

de 5º el 2 de junio de 1884, sobresaliente; el día 5 

sobresaliente Historia Natural y Premio Historia Natural 

(Diploma y Libro texto) y Accésit asignaturas 5º 

(Diploma). Reválida de Veterinario el 21 de junio de 1884, 

sobresaliente todos. Entrega papel de pagos y sello, se envía título al Gobernador de 

Albacete.  

 

 En V/01-038 "Nombramientos de Profesores y Personal de la Escuela (1842-1903)" 

encontramos su nombramiento de pensionado, Cédula de identidad de 11ª Clase, expedida en 

Albacete el 10 de junio de 1883 con el número 967.  

 

 Forma parte de la 1ª Promoción del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad 

Pecuaria (1910), siendo destinado a Albacete. Publicaciones sobre enfermedades infecto-

contagiosas.
1069

 

 

 

 

                                                           
1068AGUCM. Signatura V/01-203, Libro 31 Matrículas (1879-1880), folio 51; Signatura V/01-038. 

1069 Encontramos reseñas de folletos en 1911, sobre Rabia; en 1912, sobre Glosopeda; en 1922, sobre Fiebre de Malta; 

en 1923, sobre Triquinosis y Cisticercosis; en 1926, sobre Carbunco; y en 1927, sobre Gripe del caballo. En: SAIZ 

MORENO, Laureano. Actividades sanitarias de la Primera promoción de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria. LXXX 

Aniversario de la fundación del Cuerpo. Madrid: Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, 1987. p. 23  

Ilustración 30.- Joaquín 

Castellanos García en 1910.  

(Fuente: Orla de la 1ª 

Promoción de Inspectores 

de Higiene y Sanidad 

Pecuaria) 
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 - Fidel RUIZ DE LOS PAÑOS y CORBACHO
1070

. Natural de Orgaz, provincia de 

Toledo, localidad con 2.877 habitantes en 1862 y 2.751 en 1986. En libro 29 de matrículas, 

folio 265: Consta examen de ingreso el 22 de septiembre de 1877, aprobado. Matrícula el 27, 

con 14 años. Exámenes de 1º el 5 de junio de 1878, aprobado 

Física, Química, Anatomía y Nomenclatura; exámenes de 2º 

el 16 de junio de 1879, aprobado; exámenes de 3º el 11 de 

junio de 1880, aprobado; exámenes de 4º el 15 de junio de 

1881, notable, y suspenso la práctica de herrado y forjado; el 

1 de junio de 1882 aprobado Historia Natural; exámenes de 

5º el 3 de junio de 1882, notable, y el día 5 aprobado la 

práctica de herrado y forjado. Reválida de Veterinario el 30 

de junio de 1882, aprobado todos, con 19 años. Entrega papel 

de pagos y sello para expedición del título.  

 

 Asistió a la Asamblea constituyente del Colegio de 

Veterinarios de Toledo en 1904
1071

. 

 

 Forma parte de la 1ª Promoción del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad 

Pecuaria (1910), siendo destinado a Palencia. 

 

 

 - Víctor GARCÍA BERMEJO
1072

. Natural de Milmarcos, provincia de 

Guadalajara, localidad que en 1862 contaba con 818 habitantes y en 1986 con tan solo 126. 

En libro 32 de matrículas, folio 131: Examen de ingreso el 18 de septiembre de 1880, 

aprobado. Matrícula el día 20, con 16 años. Exámenes de 1º el 1 de junio de 1881, notable 

Física y Química, Anatomía y Nomenclatura; de 2º el 14 de junio de 1882, notable; de 3º el 

21 de septiembre de 1883, aprobado; de 4º el 16 de junio de 1884, notable y suspenso la 

práctica de herrado y forjado; de 5º el 6 de junio de 1885, notable; el día 8 vuelve a 

suspender la práctica de herrado y forjado, que aprobará el 28 de octubre; el día 11 de junio 

de 1885 notable en Historia Natural. Reválida de VETERINARIO el 11 de noviembre de 

1885, aprobado todos, con 21 años. Entrega papel y sello, para expedición del título.  

                                                           
1070AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 265. 

1071 SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio< cit., p. 222 

1072AGUCM, Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas (1880-1881), folio 131. 

Ilustración 31.-  Fidel Ruíz de 
los Paños en 1910.  (Fuente: 
Orla de la 1ª Promoción de 

Inspectores de Higiene y 
Sanidad Pecuaria) 
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 En 1894 es Director y propietario de la Revista de Medicina Dosimétrica 

Veterinaria, en Mayagüez (Puerto Rico), según citas de BARONA y cols. (1999)
1073

 y de 

FERNÁNDEZ (1995)
1074

. 

 

 

 - Joaquín GONZÁLEZ GARCÍA
1075

. Natural de Méntrida, provincia de Toledo, 

localidad con 2.807 habitantes en 1862 y 1.484 en 1986. En el libro 30 de matrículas, folio 

141: Examen de ingreso el 19 de septiembre de 1878, aprobado. Matrícula el 20, con 18 

años. Exámenes de 1º el 3 de junio de 1879, aprobado Física y Química, y notable en 

Anatomía y Nomenclatura; exámenes de 2º el 8 de junio de 1880, sobresaliente y el día 18 

notable en Historia Natural; por oposición, el 24 de junio, Premio en asignaturas de 2º 

(Diploma, Libro de texto y Matrícula de Honor); exámenes de 3º el 8 de junio de 1881, 

notable; exámenes de 4º el 2 de junio de 1882, sobresaliente y suspenso la práctica de 

herrado y forjado; el día 20, por oposición, 1º Accésit asignaturas de 4º (Diploma), y el 10 

julio, por oposición, plaza de alumno pensionado Agregado al servicio facultativo de la 

Escuela (derechos gratis de matrícula y título final); el 1 de junio de 1883 aprobado la 

práctica de herrado y forjado; exámenes de 5º el 2 de junio de 1883, sobresaliente. Reválida 

de Veterinario el 12 de junio de 1883, sobresaliente todos los ejercicios, con 23 años. 

Entrega papel y sello, para expedición del título. El 30 de junio, por oposición, 1º Premio de 

asignaturas de 5º (Diploma, Libro texto y media bolsa de Cirugía).  

 

 En el curso 1882-1883 era Secretario de Los Escolares Veterinarios, Sociedad 

Científica. Catedrático de Anatomía en la Escuela de Veterinaria de León (1890), se 

incorpora a la Cátedra de Anatomía en la Escuela de Madrid en 1913, ejerciendo allí la 

docencia hasta su jubilación el 29 de marzo de 1930. Falleció en 1944.
1076

 

 

 Autor de la obra Anatomía Comparada de los Animales Domésticos y de la obra 

Teratología, padre del también Catedrático de Histología Rafael González Álvarez
1077

. 

 

                                                           
1073 BARONA HERNÁNDEZ, Luís; CUESTA LÓPEZ, Antonio y MONTERO AGÜERA, Ildefonso. “Adiciones a la 

Bibliografía Hispánica< cit.,  p. 32 

1074 FERNÁNDEZ SANZ, Juan José. La Prensa Veterinaria (I – Hasta 1903). cit.,  p. 109 

1075AGUCM, Signatura V/01-202, Libro 30 Matrículas (1878-1879), folio 141 

1076 Libro del Bicentenario<. cit., pp. 92 y 95 

1077 Libro del Bicentenario<. cit., p.  95; SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio< cit., p. 193 
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 - Felipe SAIZ ÁLVAREZ
1078

. Natural de Salvacañete, provincia de Cuenca, 

población con 717 habitantes en 1862 y 389 en 1986. En libro 26 de matrículas, folio 315: 

Certificado de la Escuela de Veterinaria de Valencia, con cinco cursos aprobados. El 17 de 

junio de 1875, con 24 años, examen de Reválida de Profesor Veterinario de 1ª Clase, 

aprobado. Entrega papel y sello para expedición de título en 1876. El título es remitido al 

Gobernador de Valencia. 

 

 Por AGANZO y DUALDE (1997)
1079

 conocemos otros datos profesionales: En 1883 

ingresó como veterinario agregado en el Ayuntamiento de Valencia, y en 1902, al 

constituirse el Cuerpo de Veterinarios Municipales de Valencia fue recalificado como 

Veterinario segundo. En 1908 hubo de someterse a tratamiento antirrábico post-infección en 

el Instituto Alfonso XIII, al haber sido mordido por un perro rabioso.  

 

 Miembro de la primera (1901) y segunda (1902) Juntas directivas del Colegio de 

Veterinarios de Valencia, donde también fue Vicesecretario (1908), Presidente en dos etapas: 

junio de 1912 a junio de 1913 y de mayo de 1916 a julio de 1917, y Vicepresidente (1919).  

 

 En 1915 nombrado Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria. En 1920 fue 

uno de los fundadores del Sindicato de Veterinarios de la provincia de Valencia. Fallecido 

en Valencia en noviembre de 1925. 

 

 

                                                           
1078AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 315.  

1079 AGANZO SALIDO, Fernando y DUALDE PÉREZ, Vicente. “Galería de Presidentes”. cit.,  pp. 116-117 
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6.6.6.- Escuela de Veterinaria de Zaragoza 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también realizaron estudios en la Escuela de Zaragoza: 

 

 * Pedro Campillo e Iniesta, de Pinarejo (Cuenca)
1080

. Con 4º aprobado en Zaragoza, 

excepto Derecho Veterinario y Policía Sanitaria, se matricula en Madrid en 1875 y en dos 

días las aprueba y también la reválida de Veterinario de 2ª Clase. 

 

 * Manuel Martínez García, de Villahermosa (C. Real)
1081

. Con 1º aprobado en 

Zaragoza, excepto Historia Natural, se matricula en Madrid en 1879 y obtiene título de 

Veterinario en 1883. 

 

 * Juan Francisco López Puerta, de Almoguera (Guadalajara)
1082

. En 1876, con 17 

años, realizó examen de ingreso en la Escuela de Madrid y se matriculó de 1º curso, según 

consta en Libro 28 folio 229. Una nota remite al Libro 32 folio 217, donde se indica que es 

natural de Santa María de Poyo (Guadalajara), que tiene 21 años y procede de la Escuela de 

Herradores de Alcalá de Henares, con dos cursos aprobados y que se matricula de 3º. En 

abril de 1882 se le concede traslado a la Escuela de Zaragoza. En marzo de 1886 presenta 

certificado de haber aprobado 3º y 4º en la Escuela de Zaragoza, se examina en Madrid, en 

junio de 1886 de 5º curso y en octubre aprobó la reválida de Veterinario. 

 

 * José Gaitán Sainz, de Cobeta (Guadalajara)
1083

. Consta su matrícula en la Escuela 

de Madrid en 1877, con 25 años y certificado de la Escuela de Zaragoza de tener aprobados 

allí tres cursos. Aprueba cuarto curso en junio de 1878 en Madrid. En marzo de 1882 

presenta certificado de haber aprobado 5º en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza y aprueba 

reválida de Veterinario en Madrid. El título fue enviado al Gobernador de Navarra. 

 

 

                                                           
1080 AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 301. 

1081 AGUCM. Signatura V/01-203, Libro 31 Matrículas (1879-1880) folio 281.  

1082AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 28 Matrículas (1876-1877) folio 229; Signatura V/01-204, Libro 32 Matrículas 

(1880-1881) folio 217. 

1083AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 131. 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 424 - 

 

 

 * Jesús Giménez-Ortiz Gómez de los Reyes, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad 

Real)
1084

. Matriculado en 1877 en Madrid, aprueba ingreso y 1º curso, 2º curso en la Escuela 

Militar de Herradores de Alcalá de Henares, realiza matrícula de 3º en Madrid. En 1883 

presenta certificado de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza con las notas de 4º. Concluye 

estudios de Veterinario en Madrid en 1884. 

 

 * Rafael Carballo Buendía, de Marchamalo (Guadalajara)
1085

. Matriculado en la 

Escuela de Madrid en 1883, tras aprobar 2º se traslada a Zaragoza para 3º y 4º y regresa a 

Madrid en 1889 para concluir estudios de Veterinario en 1890. 

 

 * Silvestre Leandro Rodríguez Requena, de Villa de D. Fadrique (Toledo)
1086

. 

Comienza en la EMH de Alcalá de Henares, se matricula en la Escuela de Veterinaria de 

Madrid en 1875. En 1878 presenta certificado de haber aprobado 3º curso en la Escuela de 

Zaragoza, terminando estudios de Veterinario en Madrid en 1882.  

 

 * Emilio Moya Martínez-Pardo, de Saelices (Guadalajara)
1087

. Matriculado en 1877 

en la Escuela de Veterinaria de Madrid, procedente de la EMH de Alcalá de Henares con dos 

cursos aprobados. En 1881 presenta certificado de la Escuela de Zaragoza de los estudios 

superados de 3º y 4º, finalizando el resto, 5º y reválida de Veterinario en Madrid en 1883. 

                                                           
1084AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 99. 

1085AGUCM. Signatura V/01-207, Libro 35 Matrículas (1883-1884), folio 49. 

1086AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 423. 

1087AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 217. 
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6.6.7.- Escuela de Veterinaria de Córdoba 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también efectuaron estudios en la Escuela de Córdoba: 

 

 * José Martínez Pinedo, de Villaescusa de Haro (Cuenca)
1088

. Se matricula en 1874 

en la Escuela de Madrid, con 3º aprobado en la de Córdoba. Revalidado Veterinario de 1ª 

Clase en 1876. 

 

 * Epifanio Jara Sánchez, de Aldea del Rey (Ciudad Real)
1089

. Aprobó ingreso y se 

matriculó de 1º en la Escuela de Veterinaria de Córdoba en 1875. Se traslada a Madrid donde 

completó estudios de Veterinario en 1881. 

 

 * José Mª Murcia Gómez-Salcedo, de Torralba de Calatrava
1090

. Matriculado en 

Madrid en 1877 con tres cursos aprobados en la Escuela de Córdoba. Terminó estudios de 

Veterinario en 1879. 

 

 * Fabián García Abad, de Valdepeñas (C. Real)
1091

. Matriculado en la Escuela de 

Madrid en 1877, procedente de la Escuela de Córdoba con tres cursos aprobados. No hay 

más anotaciones. 

 

 * Patricio Desviat Morón, de Las Mesas (Cuenca)
1092

. En 1878 se matricula en la 

Escuela de Madrid, procedente de la de Córdoba, con 1º aprobado. Completa estudios de 

Veterinario en Madrid en 1882. 

 

 * Cándido Rodríguez Ortega, de Villaseca de la Sagra (Toledo)
1093

. Aprobó ingreso 

en la Escuela de Córdoba en 1878. Se matricula en Madrid en 1879, aprobó allí dos cursos y 

suspendió 3º en 1882. No hay más anotaciones. 

                                                           
1088 AGUCM. Signatura V/01-199, Libro 26 Matrículas (1874-1875), folio 191. 

1089 AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 237. 

1090 AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 211. 

1091 AGUCM. Signatura V/01-201, Libro 29 Matrículas (1877-1878), folio 305. 

1092 AGUCM. Signatura V/01-202, Libro 30 Matrículas (1878-1879), folio 103. 

1093 AGUCM. Signatura V/01-203, Libro 31 Matrículas (1879-1880), folio 367. 
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 * Antonio Molina Collado, de Albacete
1094

. Matriculado en Madrid en 1884, 

procedente de la Escuela de Córdoba, con 2º aprobado. Terminó estudios de Veterinario en 

1887. 

 

 * Ramón Montejano Pérez, de La Roda (Albacete)
1095

. Matriculado en la Escuela de 

Madrid en 1883, procedente de la Escuela de Córdoba con tres cursos aprobados. No hay 

más anotaciones. 

 

 * Diego Enríquez Jaramillo, de Manzanares (Ciudad Real)
1096

. Matriculado en la 

Escuela de Madrid en 1875, tras aprobar 3º se traslada en 1878 a Córdoba para 4º y regresa a 

Madrid para terminar estudios de Veterinario en 1879. 

 

 

                                                           
1094 AGUCM. Signatura V/01-208, Libro 36 Matrículas (1884-1885), folio 261. 

1095 AGUCM. Signatura V/01-207, Libro 35 Matrículas (1883-1884), folio 233. 

1096 AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 123. 
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6.6.8.- Escuela de Veterinaria de León 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también efectuaron estudios en la Escuela de León: 

 

 * Isidoro Novillo Martínez de Villanueva de Alcardete (Toledo)
1097

. Matriculado en 

la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1884, procedente de la Escuela de León, con ingreso 

aprobado. En Madrid aprobó 1º curso y consta que realizó matrículas de 2º curso hasta 1894, 

sin otras anotaciones. 

 

 * José Vila Alarcón, de La Gineta (Albacete)
1098

. Consta su matrícula para 3º curso 

en la Escuela de Madrid en 1875, procedente de la Escuela Militar de Herradores de Alcalá 

de Henares. En 1880 aporta certificado de la Escuela de Veterinaria de León trasladando las 

asignaturas de 5º curso, del que se examina y aprueba en Madrid. En 1881 aporta nuevo 

certificado de la Escuela de Veterinaria de León, de los cursos realizados y notas obtenidas. 

Se revalida de Veterinario en abril de 1881 en Madrid. 

 

 *José Mª Rubio Gaspar, de Socuéllamos (Ciudad Real)
1099

. Matriculado en la 

Escuela de Veterinaria de Madrid en 1883, en 1889 con 2º curso aprobado trasladó 

expediente a la Escuela de León. 

 

                                                           
1097AGUCM. Signatura V/01-208, Libro 36 Matrículas (1884-1885), folio 269. 

1098AGUCM. Signatura V/01-200, Libro 27 Matrículas (1875-1876), folio 493. 

1099 AGUCM. Signatura V/01-207, Libro 35 Matrículas (1883-1884), folio 301. 
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6.6.9.- Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela 

 

 Por la Ley de Presupuestos de 1881 se establece la Escuela Especial de Veterinaria 

de Santiago de Compostela, que inicia sus actividades académicas en 1882. RODRÍGUEZ 

GARCÍA (2009)
1100

destaca el apoyo dado por el Presidente del Senado, Montero Ríos, tanto 

para su fundación como para impulsar cualquier medida que beneficiase la enseñanza en este 

Centro, culminando con el patrocinio de la construcción de su sede propia ya en el siglo XX. 

CONDE GÓMEZ (2008)
1101

 afirma que a los esfuerzos de Montero Ríos, se sumó el apoyo 

de una comisión de senadores y diputados gallegos y de la Sociedad Económica de Amigos 

del País de Santiago. Esta Escuela comienza su actividad académica en octubre de 1882, 

siendo su primer Director Pedro Aramburu y Altuna, y el 3 de noviembre comenzaron las 

clases con 24 alumnos.  

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de un alumno de la 

Escuela de Madrid, de este periodo, que también efectuó estudios en la Escuela de Santiago 

de Compostela: 

 

 * Manuel Alcolea Fernández, de Tarancón (Cuenca)
1102

. Matriculado en 1881 en la 

Escuela de Madrid, aprueba examen de ingreso y efectúa matrícula de 1º. En 1883 traslada la 

matrícula a la Escuela de Santiago, donde su hermano Jesús era Catedrático. En marzo de 

1886 presenta certificado de la Escuela de Santiago con tres cursos aprobados. Concluye en 

Madrid en 1888.  

                                                           
1100 RODRÍGUEZ GARCÍA, Manuel. “Un catedr{tico toledano, Don Tiburcio Alarcón y S{nchez-Muñoz, Director de 

la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela (1859-1902)”. En: XV Congreso Nacional y VI Iberoamericano de 

Historia de la Veterinaria: Toledo, 13-14 de noviembre de 2009. Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. Toledo: 

Gráficas Anfer, 2009. pp. 225-230 

1101 CONDE GÓMEZ, Diego.  “La Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela (1882-1924)”. En: Información 

Veterinaria, marzo 2008. p. 26 

1102AGUCM. Signatura V/01-205, Libro 33 Matrículas (1881-1882), folio 1; Signatura V/01-038. 
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6.7.- REGENCIA DE Mª CRISTINA DE HABSBURGO (1885-1902) 

 

 Para nuestro trabajo sólo analizamos la primera parte de esta Regencia, desde el 

curso 1885-86 al curso 1893-94, con el que concluímos nuestra investigación. 

 

6.7.1.- Situación Político-Administrativa 

 

 Tras la muerte de Alfonso XII, su viuda Mª Cristina de Habsburgo asumió la 

regencia hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, del que estaba embarazada. 

 

  Conservadores y liberales firman el Pacto del Pardo, por el que acordaron la 

alternancia de partidos, que se mantendría durante la regencia de Mª Cristina y minoría de 

edad de Alfonso XIII. 

 

 Comienza esta nueva etapa con el Partido Liberal de Sagasta (1885-1890) en el 

gobierno. Se promulgan leyes progresistas:   

 - Supresión completa de la censura de prensa y ampliación de las libertades de 

expresión y de cátedra. Abolición de la esclavitud en Cuba (1886)
1103

. 

 - Ley de Asociaciones (1887): que permitió la legalización de las asociaciones 

obreras, clandestinas desde la dictadura de Serrano en 1874. 

 - Ley del Jurado: permitía juicios con jurado para determinados delitos. 

 - Código Civil (1889) 

 - Ley de Sufragio Universal (1890): todos los varones podían votar. Aunque no tuvo 

efectos prácticos a causa del caciquismo y fraude electoral instaurado. 

 

 Entre 1891 y 1892, vuelven Cánovas y el Partido Conservador al poder, y tras las 

elecciones de noviembre de 1892, Sagasta formará su tercer gobierno. 

 

 En septiembre de 1893 se inicia la guerra de Melilla que finalizará tras la firma de un 

Convenio con Marruecos en marzo de 1894. 

 

 

 

                                                           
1103 VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia<cit., p. 149 
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6.7.2.- Situación Social 

 

 En 1888 se inaugura la Exposición Universal de Barcelona
1104

. En 1889 se 

encuentran ya comunicadas telegráficamente todas las poblaciones de alguna importancia, y 

las líneas españolas se enlazaban también con las de Francia y Portugal, para el servicio 

internacional
1105

. 

 

 Se produce un ascenso del “bienestar” económico, que se materializa en el 

incremento de inversiones extranjeras y en la diversificación de las exportaciones en 

proporción directa a la mejora de los transportes
1106

.  

 

 Se da comienzo a nuevos regadíos y a los grandes planes hidroeléctricos.  

 

 Se producen mejoras sociales: regulación de la jornada laboral, prohibición del 

trabajo a menores de 10 años, condicionado de trabajo de los menores de 16 años, legislación 

sobre accidentes de trabajo,… 

 

  Sobre una población de aproximadamente 18 millones de personas, sólo el 35% del 

total es considerado población activa, que a su vez está formada por un 67% de población 

agrícola, un 16% de población industrial y un 18% de población en el sector servicios. 

 

 Se produce emigración hacia Sudamérica (Argentina y Brasil principalmente), y en 

menor medida hacia Argelia y Francia, y afecta más a las regiones periféricas que a la zona 

centro. Las provincias con menor densidad de población coinciden con las de menor o casi 

nula emigración al exterior (Toledo y Guadalajara entre otras)
1107

. 

 

 En las clases medias se integraban pequeños comerciantes, artesanos y funcionarios 

de las grandes ciudades, así como pequeños propietarios agrícolas y profesionales liberales 

como abogados, notarios, médicos, farmacéuticos, catedráticos, etc.  

                                                           
1104 IBÍDEM. 

1105 Ídem, p. 164 

1106 VV. AA. Gran Historia de España. Vol. XVIII. Restauración< cit., p. 24 

1107 Como ejemplo, la emigración de española a Argentina pasa de los 3.370 emigrantes entre 1857-1860, a los 135.709 

emigrantes entre 1886-1890, según datos de J. Nadal, en VENTURA, Jorge. Historia de España. Tomo IV: Desde la 

Guerra de la Independencia<cit., p. 163 
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 La ganadería española, si bien no presentaba el esplendor de otras épocas, ocupaba 

un buen lugar entre las mejores producciones de Europa
1108

: 

 * El ganado caballar era de los mejores por su tipo, resistencia y nobleza. Se criaba 

en toda la región andaluza y también en las provincias de Ciudad Real, Cáceres, Badajoz, 

Toledo y en alguna zona de Aragón.  

 * El ganado ovino, especialmente el merino, mantenía su fama. Se criaba 

principalmente en Extremadura, Cuenca, Navarra, Salamanca, Teruel, Zaragoza y Burgos. 

 * El ganado caprino se encontraba especialmente en Ciudad Real, Granada, 

Extremadura, León, Sevilla, Ávila, Coruña y Lugo. 

 * El ganado vacuno se criaba principalmente en la España húmeda: Oviedo, 

Santander, Coruña, León y Lugo, y en menor medida en todas las demás provincias. 

 * Era muy apreciado el ganado porcino de Extremadura, así como los de Oviedo, 

Lugo y Coruña, Salamanca, Orense, Santander, además de Valencia y Baleares. 

 * El ganado asnal, por su vigor, era apreciado el de las comarcas andaluzas y 

murcianas, del Ampurdan, de Zamora y otras comarcas de Castilla La Vieja, La Mancha y 

Extremadura. En Córdoba se había mejorado tanto la raza, que se la consideraba como la 

mejor. 

 * En ganado mular se distinguían las provincias de Aragón, así como Granada, 

Ciudad Real, Murcia, Badajoz, Valencia y Guadalajara. A pesar del indudable progreso de 

los transportes y las vías de comunicación, la utilización de las mulas como modesto medio 

de transporte perduró especialmente entre las comarcas castellanas y andaluzas. 

 * La cría de aves de corral continuaba con procedimientos rudimentarios. 

 * La apicultura estaba bastante desarrollada, rindiendo abundante miel y cera en 

Huelva, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. 

 * La sericicultura conservaba aún cierta importancia en Valencia, Murcia, Cáceres y 

Toledo, calculándose la producción de seda anual en unos 70.000 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1108 VENTURA, Jorge.  Historia de España. Tomo IV: Desde la Guerra de la Independencia< cit.,  pp. 173-174 
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 Según la Reseña y Estadística ganadera de España en 1888, citada por CAMPS i 

RABADÁ (2000)
1109

, en la Tabla 59 recogemos el censo ganadero por especies.  

 

Tabla 59.- España. Estadística ganadera 1888, número de cabezas  

Ganado Nº de cabezas en 1888 

Lanar 13.774.000 

Cabrío 2.635.000 

Cerda 1.463.000 

Vacuno 1.450.000 

Asnal 537.000 

Mular 459.000 

Caballar 310.000 

      Fuente: Reseña y Estadística ganadera 1888 

 

 A partir de datos aportados por VILLENA (2005)
1110

, hemos elaborado la Tabla 60.  

 

Tabla 60.- Comparativa de Censos ganaderos 1865, 1891 y Estadística administrativa 1879, para la 

provincia de Ciudad Real 

 

TIPO DE GANADO 

Censo ganadero 

1865. Nº cabezas 

Estadística 

administrativa 1879 

Censo ganadero 

1891. Nº cabezas 

Caballar 10.539 4.926 12.001 

Mular 31.442 15.894 36.051 

Asnal 35.047 16.244 33.380 

Vacuno 22.783 17.525 21.680 

Lanar 297.693 238.720 337.892 

Cabrío 188.120 79.429 196.499 

Cerda 57.350 9.834 57.790 

Total provincial 642.974 382.567 695.293 

Fuentes: Censo ganadero 1865. Estadística administrativa 1879. Censo ganadero 1891. 

Elaboración propia 

 

                                                           
1109 CAMPS i RABADÁ, Jaume. “Motivaciones para que se iniciaran< cit.,  pp. 32-33 

1110 VILLENA ESPINOSA, Rafael. El Sexenio< cit., pp. 79 y 84 
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6.7.3.- Enseñanza 

 

 En 1887 sigue habiendo en España un 68% de analfabetismo, apenas el 28% de la 

población sabe leer y escribir. La educación primaria apenas cubre el 50% de la población 

escolar. La educación media y alta es más clasista. 

 

 Ese año se hallan escolarizadas 1.719.955 personas, 20.000 más que 10 años antes. 

 

 MARTÍNEZ (1986)
1111

 cita para 1889 en la provincia de Ciudad Real un total de 321 

escuelas, siendo las cifras de analfabetismo del 68,71%
1112

 tan sólo dos años antes. 

 

 

6.7.4.- Evolución de la Veterinaria. 

 

 Por Real Orden de 1 de febrero de 1889 se crean los cargos de Inspector y 

Subinspector de Salubridad
1113

, con carácter honorífico y a las órdenes de los Gobernadores 

Civiles, para que  

 “auxiliados en cuanto pueda afectar al interés general de la salud, por los 

Subdelegados de Veterinaria y los Inspectores de carnes de los Mataderos, cuiden del 

exacto cumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad y propongan, al 

Gobernador Civil de la provincia, cuando lo juzguen oportuno, las medidas más 

convenientes para ello”. 

 

 En 1889 Dalmacio García Izcara, procedente de la Escuela de León, ocupa plaza de 

Catedrático en Madrid. Es nombrado Inspector de Salubridad para la provincia de Madrid. 

 

 Según CONDE GÓMEZ (2008)
1114

, en 1893 se producen los primeros intentos de 

supresión de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela y su traslado a Barcelona, 

en base a la falta de alumnos, lo que produjo una campaña de todas las corporaciones 

                                                           
1111 MARTÍNEZ GUERAU DE ARELLANO, Domingo, ASENSIO RUBIO, Francisco y GONZÁLEZ MORENA, 

Carmen Helen. La Instrucción Pública en Ciudad Real< cit.,  p. 122 

1112 ÍDEM. Ibídem.  p. 43 

1113 SAIZ MORENO, Laureano y PÉREZ GARCÍA, José Manuel. Contribución al conocimiento< cit., p. 56  

1114 CONDE GÓMEZ, Diego. “La Escuela de Veterinaria<”, cit., pp. 26-27 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 434 - 

 

gallegas solicitando su permanencia y la construcción de un edificio propio para poder 

desarrollar un completo programa de enseñanza y experimentación. Favorables al cierre eran 

algunos de sus Catedráticos.  

 

 En cuanto a la Veterinaria militar, el 19 de julio de 1889 hubo reformas militares; en 

consecuencia, se materializa la asimilación de nombres y divisas entre el Cuerpo de 

Veterinaria y el de Sanidad, que regía desde 1884. Los Jefes y Oficiales Veterinarios usaran 

las estrellas como divisas y sus graduaciones serán: Coronel (Subinspector Veterinario de 

primera clase), Teniente Coronel (Subinspector Veterinario de segunda clase), Comandante 

(Veterinario Mayor), Capitán (Veterinario de primera), Teniente (Veterinario de segunda) y 

Alférez (Veterinario de tercera).
1115

 La plantilla en 1891 es de un Subinspector de primera, 

uno de segunda, un mayor, 59 primeros, 96 segundos y 54 terceros, siendo ampliada en 1892 

con aumento de jefes, por la creación de las Jefaturas regionales de Veterinaria y de tres 

mayores para las Remontas de Caballería
1116

. 

 

 En relación al asociacionismo veterinario, CAMARERO RIOJA (2004)
1117

 cita que 

volvieron a formarse nuevas sociedades de veterinarios a partir de 1891, y que el detonante 

para ello fue la creación, en Zaragoza, de la Comisión para la reforma de estudios de 

Veterinaria, de Alejandro Elola, continuada en Madrid por la Junta Central de la clase 

Médico-Veterinaria, de Eusebio Molina Serrano. 

 

 FERNÁNDEZ PRIETO (1998)
 1118

, incluye varias fechas, relacionadas con la 

evolución de la profesión veterinaria, en lo que considera como cronología de los contenidos 

y objetivos de la acción estatal española en favor de la innovación en el siglo XIX
1119

. Cita 

que en ese siglo, se perciben avances en otros terrenos complementarios de la acción estatal 

con la creación de Escuelas de Veterinaria, que llegan a cinco en 1881, casi todas de 

carácter profesional y sin vinculación con la universidad
1120

. Cuestión ésta no del todo 

                                                           
1115 PÉREZ GARCÍA, José Manuel. “La Veterinaria militar en Cuba< cit., pp. 37-38 

1116 SERRANO TOMÉ, Vicente. Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar. cit., p. 35 

1117 CAMARERO RIOJA, Fernando. “Investigación acerca de la fundación< cit., p. 188 

1118 FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo. “La política agraria del Estado Español contempor{neo hasta 1836. Del 

propietario innovador al fomento de la innovación en la pequeña explotación”. En: Historia Contemporánea 17, 1998. 

pp. 237-286   

1119 Son: 1835 y la conversión en Facultad de la Escuela de Veterinaria; 1847 y la reglamentación de la enseñanza y 

profesión veterinaria; 1857, Ley Moyano; y 1871 y el Reglamento de Escuelas de Veterinaria. ÍDEM. Ibídem. pp. 244-

245 

1120 IBÍDEM. p. 250 
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cierta, ya que las Escuelas de Veterinaria tenían la categoría de Escuelas Especiales desde 

1857 y por tanto se hallaban comprendidas en el “Corpus Universitarium”, como recuerda 

VILAS HERRANZ (2010)
1121

, y dependía su enseñanza de los Rectores de las Universidades 

respectivas desde el Decreto de unificación de estudios de 1871. 

 

 Indica también FERNÁNDEZ PRIETO (1998), que la creciente orientación 

experimental, que desde la Restauración se viene dando a la Agricultura y la Ganadería, 

afecta también a otros centros como las Escuelas de Veterinaria, que con el cambio de siglo 

prestarán una considerable colaboración a la mejora pecuaria
1122

. 

 

 

 

 

                                                           
1121 VILAS HERRANZ, Felipe. Análisis de la situación< cit.,  p. 16 

1122 FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo. “La política agraria del Estado<, cit., p. 269 
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6.7.5.- Estudiantes y Veterinarios de origen castellano-manchego. Escuela de 

Veterinaria de Madrid 

 

 

 Analizamos en la Tabla 61 los datos contenidos en los libros 37º al 45º de 

matrículas1123, que corresponden a los cursos 1885-1886 al 1893-1894. 

 

 
Tabla 61.- Análisis de los Libros de Matrículas 37º a 45º (1885-1893). Escuela de Veterinaria de 

Madrid 

Libro/Año Nº 

Matrículas 

Matriculados 

Castilla-La 

Mancha 

Observaciones 

 

37º 

1885-1886 

 

146 

 

30 

 

400 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 291 impares. 

 

 

38º 

1886-1887 

 

111 

 

18 

 

286 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 221 impares. 

 

 

39º 

1887-1888 

 

153 

 

52 

 

300 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 299 impares, y 3 

alumnos en páginas pares (98, 200 y 296). 

Un portugués y un cubano. 

 

 

40º 

1888-1889 

 

135 

 

19 

 

350 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final. Registros del 1 al 269 impares. 

 

41º 

1889-1890 

 

147 

 

27 

 

350 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final (en blanco). Registros del 1 al 293 

impares.  

Un francés. 

 

 

42º 

1890-1891 

 

128 

 

22 

 

400 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final (en blanco). Registros del 1 al 255 

impares. 

Dos cubanos. 

 

 

43º 

1891-1892 

 

151 

 

38 

 

400 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final (en blanco). Registros del 1 al 303 

impares. Folio 221 en blanco. 

                                                           
1123AGUCM. Signatura V/01-209, Libros 37 y 38 de registro de matrícula; Signatura V/01-210, Libros 39 y 40; 

Signatura V/01-211, Libros 41 y 42; Signatura V/01-212, Libro 43; y Signatura V/01-213, Libros 44 y 45.  
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44º 

1892-1893 

 

148 

 

39 

 

400 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final (en blanco). Registros del 1 al 295 

impares. 

Un francés. 

 

 

45º 

1893-1894 

 

136 

 

26 

 

350 páginas numeradas. Índice alfabético al 

final (en blanco). Registros del 1 al 271 

impares.  

 

Total 

periodo 

 

 

1.255 

 

271 

 

 

 

 En la Gráfica 32 podemos apreciar la evolución de las 1.255 matrículas totales 

formalizadas en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid por cursos y a lo largo del 

periodo analizado (1885-1893), así como la comparativa con las 271 que corresponden a 

alumnos procedentes de la actual Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 En este periodo, la proporción de alumnos castellano-manchegos desciende 

ligeramente respecto al periodo anterior, siendo del 22% frente al 78% de alumnos 

procedentes de otros orígenes, según apreciamos en la Gráfica 33. 

Gráfica 32.- Evolución número de matrículas y número de matriculados de origen castellano-
manchego. Escuela de Veterinaria de Madrid (1885-1893) 
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 En la Tabla 62 desglosamos por años el nº de titulados de origen castellano-

manchego, obtenido de los datos obrantes en los libros de matrícula. En las observaciones 

reflejamos el desglose de las distintas clases de Veterinario. 

 

Tabla 62.- Análisis Titulados 1886-1894. Escuela de Veterinaria de Madrid 

Año 
Nº Títulos 

expedidos 

Titulados de Castilla-

La Mancha 
Observaciones 

1886  25 25 de Veterinario 

1887  17 17 de Veterinario 

1888  34 33 de Veterinario y 1 de 1ª Clase 

1889  30 30 de Veterinario 

1890  25 25 de Veterinario 

1891  13 12 de Veterinario y 1 sin reválida 

1892  18 17 de Veterinario y 1 sin reválida 

1893  15 14 de Veterinario y 1 sin reválida 

1894  22 21 de Veterinario y 1 de 1ª Clase 

Total 

periodo 

 199  

 

Gráfica 33.- Porcentaje de alumnos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de Madrid 
(1885-1893), cuyo origen en Castilla-La Mancha hemos confirmado. 
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 En la Gráfica 34 se puede apreciar la evolución de títulos anualmente otorgados a 

Veterinarios de origen castellano-manchego. 

 

 

 

 

 

 Y en la Gráfica 35 se muestra el número de títulos de Veterinario correspondientes a 

naturales de Castilla-La Mancha en el periodo que se cita. 

 

 

Gráfica 34.- Evolución del nº de títulos de Veterinario expedidos anualmente, por la Escuela  
de Veterinaria de Madrid en el periodo 1886-1894, a alumnos castellano-manchegos. 

Gráfica 35.- Nº  de titulados castellano-manchegos. Escuela de Veterinaria de Madrid 
(1886-1894) 
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 De los alumnos castellano-manchegos matriculados hasta el curso 1893-94 incluido, 

en que finalizamos nuestra investigación, terminarán posteriormente estudios y obtendrán 

título de VETERINARIO un total de 104, finalizando:  

 

* Nueve en 1895
1124

 * Quince en 1896
1125

 * Trece en 1897
1126

 * Ocho en 1898
1127

 

* Catorce en 1899
1128

 * Tres en 1900
1129

 * Cinco en 1901
1130

 * Once en 1902
1131

 

* Cinco en 1903
1132

 * Cuatro en 1904
1133

 * Cuatro en 1905
1134

 * Tres en 1906
1135

 

* Uno en 1908
1136

 * Uno en 1911
1137

 * Dos en 1912
1138

 * Uno en 1913
1139

 

* Uno en 1917
1140

. 

 

 

 

                                                           
1124 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 38, folio 85; Libro 39, folio 119; Libro 40 folio 173; Libro 41, 

folios 179 y 247; y Libro 42, folios 5, 23, 189 y 209. 

1125 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 25, folio 79; Libro 39, folio 191; Libro 40, folio 29; Libro 41, 

folios 25, 105 y 263; Libro 42, folios 9 y 61; y Libro 43, folios 5, 43, 107, 219, 225, 239 y 243.  

1126 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 38, folio 29; Libro 39, folio 271; Libro 42, folios 15 y 21; Libro 

43, folios 23, 201 y 279; Libro 44, folios 31, 115, 251 y 283; y Libro 45, folios 45 y 257. 

1127 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 42, folios 7 y 47; Libro 43, folio 255; Libro 44, folios 9 y 207; y 

Libro 45, folios 111, 161 y 187. 

1128 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 37, folio 143; Libro 39, folio 139; Libro 41, folios 233 y 253; 

Libro 42, folio 155; Libro 44, folios 15, 79, 87, 197, 217 y 241; y Libro 45, folios 121, 163 y 199. 

1129 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 43, folio 133; y Libro 45, folios 87 y 127. 

1130 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 33, folio 81; Libro 43, folios 83 y 287; y Libro 44, folios 111 y 

175. 

1131 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 33, folio 361; Libro 39, folios 77 y 117; Libro 41, folio 251; 

Libro 42, folio 239; Libro 43, folios 77, 125, 253 y 259; y Libro 44, folios 123 y 252. 

1132 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 43, folio 139; Libro 44, folio 137; y Libro 45, folios 59, 81 y 251. 

1133 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 25, folio 181; Libro 32, folio 237; Libro 43, folio 137; y Libro 

44, folio 49. 

1134 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 43, folio 167; y Libro 45, folios 97, 237 y 243. 

1135 Corresponde a los alumnos matriculados en: Libro 40, folio 33; Libro 43, folio 231; y Libro 45, folio 259. 

1136 Fermín Acosta Masegosa, de Aldea del Rey (C. Real), matriculado en Libro 43, folio 13. 

1137 Julián Castaño Hernández, de Val de Santo Domingo (Toledo), matriculado en Libro 44, folio 43. 

1138 Félix García Suárez, de Valera de Arriba (Cuenca), matriculado en Libro 37, folio 119; y Antonio Mora González, 

de Jorquera (Albacete), matriculado en Libro 42, folio 149. 

1139 Agustín García de la Cruz, de Carrascosa del Campo (Cuenca), matriculado en Libro 44, folio 95. 

1140 Gabino Moreno Espada, de Torrubia del Campo (Cuenca), matriculado en Libro 31, folio 247. 
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 Si analizamos los 271
1141

 matriculados castellano-manchegos de este periodo, 

obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

A.- Provincia de procedencia 

 

 En la Tabla 63 desglosamos por años y provincia de origen los castellano-

manchegos matriculados entre 1885-1893. Entre paréntesis se indica el número de los que 

concluyeron estudios, seguido de la letra V (= Veterinario). 

 

Tabla 63.- Castellano-manchegos matriculados, en la Escuela de Veterinaria de Madrid (1885-

1893), por año y provincia origen 

 Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo 

1885 1 (1V) 8 (5V) 8 (6V) 4 (2V) 9 (4V) 

1886 1 6 (2V) 3 (1V) 4 (1V) 3 (2V) 

1887 4 (3V) 13 (8V) 14 (9V) 7 (3V) 14 (5V) 

1888 1 3 (2V) 9 (4V) 1 (1V) 5 (3V) 

1889 4 (4V) 3 (2V) 6 (3V) 5 (1V) 9 (4V) 

1890 5 (4V) 4 (2V) 4 (3V) 2 (1V) 7 (4V) 

1891 5 (3V) 8 (6V) 5 (3V) 6 (4V) 14 (7V) 

1892 2 (1V) 13 (7V) 8 (2V) 5 (3V) 11 (7V) 

1893 2 (1V) 5 (4V) 6 (4V) 4 (3V) 9 (5V) 

Total 

periodo 

25 (17V) 63 (38V) 63 (35V) 38 (19V) 81 (41V) 

+ ¿1? 

 

 

 En la Gráfica 36 relacionamos el número de alumnos matriculados según provincia 

de origen y cuántos de ellos concluyeron los estudios de Veterinario. 

 

 

 

                                                           
1141 En libros de matrícula constan 271, pero uno de ellos creemos que es un error, ya que se cita localidad Boñar, no 

localizada en Toledo, siendo la única referencia conocida con este nombre de la provincia de León. 
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B.- Expedientes personales y formación previa 

 

 Para este periodo no disponemos de datos de los expedientes de alumnos.  

 

 En tan sólo siete de los castellano-manchegos matriculados en este periodo (1885-

1893), se indica su formación previa:  

 

 - Cinco con Bachiller: Eduardo Romero del Pino
1142

, de La Roda (Albacete), en el 

Instituto de 2ª Enseñanza de Albacete, concluyó la carrera; Pedro Antonio Herreros Gómez-

Carpintero
1143

, de Daimiel (C Real), en el Instituto de Toledo, concluyó la carrera; Antonio 

González Leal
1144

, de Albacete, en el Instituto de Albacete, no llegó a iniciar la carrera; 

Niceto Pablo Peñasco Gallego
1145

, de Valdepeñas (Ciudad Real), en el Instituto de Córdoba, 

                                                           
1142AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 257. 

1143AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 44 Matrículas (1892-1893), folio 115. 

1144AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 40 Matrículas (1888-1889), folio 115. 

1145AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 239. 

Gráfica 36.-  Alumnos matriculados y titulados Veterinarios de cada provincia 

castellano-manchega, y total regional. Periodo 1885-1893  
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no concluyó; y Ricardo Arcos Serrano
1146

, de Albacete, en el Instituto de Alicante, no 

concluyó. 

 

 - Un Maestro de 1ª Enseñanza por la Escuela Normal de Albacete: Sebastián José 

Picazo García
1147

, de Villanueva de la Jara (Cuenca) que no llegó a iniciar los estudios. 

 

 - Un Maestro Superior: José García de la Muela
1148

, de Tinajas (Cuenca), que 

tampoco llegó a iniciar los estudios. 

 

 

C.- Oficio de procedencia 

 

 No se indican conocimientos previos de herrado en ningún caso. 

 

 Sólo se indica el oficio de procedencia en los dos Maestros, que no llegaron a asistir 

a clases. 

 

 Conocemos, por los nombramientos de personal de la Escuela, que un palafrenero de 

la misma se matriculó como alumno y concluyó la carrera: Carlos Escriche Martínez,
1149

 de 

Vara de Rey (Cuenca).  

 

 

D.- Vinculación profesional 

 

 En virtud de las anotaciones consignadas en los libros de matrícula no podemos 

ofrecer datos sobre vinculación profesional para este periodo. 

 

 Sin embargo, hemos cotejado las coincidencias de apellidos y lugares de origen, 

habiendo detectado que existen 20 casos de hermanos de Veterinarios: Heliodoro García e 

Izcara
1150

, de Mira (Cuenca); Novilior Acosta Nieto
1151

, de Almagro (C. Real); Federico 

                                                           
1146AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 17. 

1147AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 239. 

1148AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 111. 

1149AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 40 Matrículas (1888-1889), folio 59; Signatura V/01-038. 

1150AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 93. 
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Alcolea Fernández
1152

, de Tarancón (Cuenca); Manuel Beteta Escribano
1153

, de Pedro Muñoz 

(C. Real); Constantino Catalán Muñoz
1154

, de Cendejas de la Torre (Guadalajara); Lupicino 

Chamón Moya
1155

, de Belmonte (Cuenca); Celestino Conde Simón
1156

, de Fuencemillán 

(Guadalajara); Gregorio Crespo Baquero
1157

, de Garcinarro (Cuenca); Crescencio Fernández-

Maroto Oliva
1158

, de Manzanares (C. Real); Valentín Gallego Fraile
1159

, de Villarejo de 

Fuentes (Cuenca); Andrés Gijón Gómez-Salcedo
1160

, de Torralba de Calatrava (C. Real); 

Estanislao Gil Mingo
1161

, de Membrillera (Guadalajara); Hilario Martínez Belinchón
1162

, de 

Sotorribas (Cuenca); José Tomás Pardo Mena
1163

, de Villapalacios (Albacete); Mariano 

Pedraza Úbeda
1164

, de Los Yébenes (Toledo); Vicente Ruiz-Valdepeñas González-Tejero
1165

, 

de Daimiel (C. Real); Elías Andrés Sánchez-Caro Sánchez-Ortiz
1166

, de La Mata (Toledo); 

Raimundo Soria Monterde
1167

, de Riópar (Albacete); Mariano Ugena Martínez
1168

, de 

Tomelloso (C. Real); y José Urruela de Sar
1169

, de Talavera de la Reina (Toledo). 

 

                                                                                                                                                                     
1151AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 5. 

1152AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 1. Citado como Veterinario de Fuente de 

Pedro Naharro en 1903. En: CANO ESPAÑA, Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense... cit.; p. 28 

1153AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 41. 

1154AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 38 Matrículas (1886-1887), folio 31. 

1155AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 40 Matrículas (1888-1889), folio 121. 

1156AGUCM. Signatura V/01-195, Libro 19 Matrículas (1867-1868), folio 245. 

1157AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 77.  En 1907 asistió a la II Asamblea Nacional 

Veterinaria por la provincia de Cuenca, como IVM de Garcinarro; ETXÁNIZ MAKAZAGA, José Manuel. “Presencia 

de la Veterinaria conquense< cit.; CANO ESPAÑA, Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense... cit., p. 47-48 

1158AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 83. 

1159AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 40 Matrículas (1888-1889), folio 85. Fallecido joven, en 1906, con 38 años, a 

tenor de los datos aportados por CANO ESPAÑA, Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense... cit., p. 44; el 1-10-1906 

se aprobaba por el Colegio de Veterinarios de Cuenca la concesión de una pensión a Dña. Faustina Perdido, viuda 

del colegiado de Villarejo de Fuentes D. Valentín Gallego. 

1160AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 38 Matrículas (1886-1887), folio 63. 

1161AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 131. 

1162AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 183. Destinado en Villar de Olalla (Cuenca) y 

Vicepresidente de la 1ª Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Cuenca en 1905. En: CANO ESPAÑA, 

Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense... cit., p. 36  

1163AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 233. 

1164AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 44 Matrículas (1892-1893), folio 207. 

1165AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 251. 

1166AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 255. 

1167AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 271. 

1168AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 44 Matrículas (1892-1893), folio 293. 

1169AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 42 Matrículas (1890-1891), folio 227. 
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 Igualmente hemos detectado la existencia de al menos 35 hermanos de otros 

estudiantes de Veterinaria: Elicio y Luis Sanz Ostolaza
1170

, de Valdepeñas (C. Real); Julián 

Castaño Hernández
1171

, de Val de Santo Domingo (Toledo); Bruno Eduardo Castilforte Frías, 

de Buenache de Alarcón (Cuenca); Lino Chillarón Porras
1172

, de Villarejo de Fuentes 

(Cuenca); Luis y Julián Chiva Espinosa
1173

, de Aliaguilla (Cuenca); Francisco Contreras 

Collado
1174

, de Valera de Arriba (Cuenca); Hilario Joaquín y Ernesto García Pérez
1175

, de 

Santa Cruz de la Zarza (Toledo); Bernardino García Rodero
1176

, de Santa Cruz de Mudela 

(C. Real); Laureano y Lorenzo García-Calvo López-Romero
1177

, de Orgaz (Toledo); Juan 

González y González-Cano
1178

, de Lucillos (Toledo); Roberto Hernández Cabrera
1179

, de 

Añover de Tajo (Toledo); Manuel, Pedro Antonio y Miguel Herreros Gómez-Carpintero
1180

, 

de Daimiel (C. Real); Antonio Jávega López
1181

, de Vara de Rey (Cuenca); Jesús Laguna 

Tamayo
1182

, de Torrenueva (C. Real); Salvador Losa Martínez
1183

, de Valverde del Júcar 

(Cuenca); Tomás José Lucas e Ibarra
1184

, de Sisante (Cuenca); Sergio Ramón Luna 

López
1185

, de Torrubia del Campo (Cuenca); Antonio y Juan Mora González
1186

, de Jorquera 

                                                           
1170AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 44 Matrículas (1892-1893), folios 251 y 252. 

1171AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 44 Matrículas (1892-1893), folio 43. 

1172AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 45 Matrículas (1893-1894), folio 123. 

1173 Luís Chiva en AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 161. Citado como Veterinario 

de Minglanilla (Cuenca) en 1895. En: CANO ESPAÑA, Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense... cit., p. 28 

Julián Chiva en AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 133. 

1174AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 43. 

1175AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 83; y AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 44 

Matrículas (1892-1893), folio 79. 

1176AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 44 Matrículas (1892-1893), folio 87. 

1177AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 135 y 127. 

1178AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 121. 

1179AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 44 Matrículas (1892-1893), folio 111. 

1180AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 145; Signatura V/01-213, Libro 44 Matrículas 

(1892-1893), folio 115; y Signatura V/01-213, Libro 45 Matrículas (1893-1894), folio 111. 

1181AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 155. 

1182AGUCM, Signatura V/01-210, Libro 40 Matrículas (1888-1889), folio 141. 

1183AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 38 Matrículas (1886-1887), folio 103.  En 1907 asistió a la II Asamblea 

Nacional Veterinaria por la provincia de Cuenca, como IVM de Valverde del Júcar; citado por ETXÁNIZ 

MAKAZAGA, José Manuel. “Presencia de la Veterinaria conquense< cit., p. 47-48 

1184AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 40 Matrículas (1888-1889), folio 143. 

1185AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 163. 

1186AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 42 Matrículas (1890-1891), folio 149; y Signatura V/01-213, Libro 45 

Matrículas (1893-1894), folio 143. 
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(Albacete); Pedro Muñoz Aroca
1187

, de Castillo de Garcimuñoz (Cuenca); Ildefonso Pareja 

López
1188

, de El Provencio (Cuenca); Evelio y León Reíllo Pulpón
1189

, de Campo de Criptana 

(C. Real); Daniel y Leonardo Rodríguez Fernández
1190

, de Castellar de Santiago (C. Real); 

Juan de Mata Santurino Fernández
1191

, de Valdeverdeja (Toledo); Gerardo y Enrique 

Sendarrubias Guío
1192

, de Almodóvar del Campo (C. Real); Esteban Soria Herraiz
1193

, de 

Navalón (Cuenca). 

 

 Esto nos lleva a afirmar que la endogamia profesional en este periodo (1885-1993) 

es de al menos un 20,29 % en los castellano-manchegos matriculados. 

 

 

E.- Motivación de estudios  

 

 En virtud de las anotaciones consignadas en los libros de matrícula no podemos 

ofrecer datos sobre motivación de estudios para este periodo. 

 

 

F.- Resultados académicos    

 

 De los 271 matriculados castellano-manchegos de este periodo: 

 

 - 151 concluyeron estudios, con titulación de Veterinario (55,72%): 

  - 148 como VETERINARIO, algunos de ellos realizaron parte de sus 

estudios en otras Escuelas de Veterinaria: 

  * Heliodoro García e Izcara
1194

, de Mira (Cuenca), aprueba ingreso en 

Madrid, se traslada a León y retorna con 3º aprobado para concluir en Madrid.  

                                                           
1187AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 40 Matrículas (1888-1889), folio 169. 

1188AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 231. 

1189AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 253; y Signatura V/01-213, Libro 44 

Matrículas (1892-1893), folio 213. 

1190AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 255; y Signatura V/01-211, Libro 42 

Matrículas (1890-1891), folio 201. 

1191AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 257. 

1192AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 271; y Signatura V/01-213, Libro 44 

Matrículas (1892-1893), folio 241. 

1193AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 261. 

1194AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 93. 
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  * Daniel Rodríguez Fernández
1195

, de Castellar de Santiago (C. Real), 

aprueba hasta 3º en Madrid, se traslada a Córdoba y con 4º aprobado retorna a Madrid para 

concluir. 

  * Norberto Burgos García
1196

, de Magán (Toledo) aprueba hasta 2º en 

Madrid, se traslada a Zaragoza para 3º y vuelve a Madrid para concluir. 

  

  * Hilario Joaquín García Pérez
1197

, de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), tras 

aprobar 2º se traslada a Zaragoza para 3º y 4º y regresa a Madrid para concluir. 

 

  - 3 como Veterinario, sin que conste reválida: Luis Pareja López
1198

, de El 

Provencio (Cuenca); Eleuterio de la Cámara Beas
1199

, de Corral de Almaguer (Toledo); y 

Petronilo Pedro Sánchez Serna
1200

, de El Hito (Cuenca). 

 

 - 120 no concluyeron (44,28%): 

  - Uno con 4º curso aprobado: Antonio Lozano García-Rodrigo
1201

, de 

Toledo.  

  - Siete con 3º aprobado: entre ellos Juan Félix López Gamo
1202

, de 

Cabanillas del Campo (Guadalajara) que se trasladó a Zaragoza.  

 

  - 12 con 2º aprobado, entre ellos: José Mª Rubio Gaspar
1203

, de Socuéllamos 

(C. Real) que trasladó expediente a León para 3º; Dionisio Peco Gros
1204

, de Pastrana 

(Guadalajara) se trasladó a Zaragoza para 3º; y Lupicino Chamón Moya, de Belmonte 

(Cuenca), que lo hizo a Córdoba aprobando allí al menos 3º, se matriculó en Madrid para 4º 

pero volvió a trasladarse a Córdoba para 4º. 

                                                           
1195AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 255. 

1196AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 25. 

1197AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 83. 

1198 AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 229 

1199AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 45. 

1200AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 42 Matrículas (1890-1891), folio 213. Citado como Veterinario de Villar de 

Cañas (Cuenca) en 1901, por CANO ESPAÑA, Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense<cit., p. 28 

1201AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 171. 

1202AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 171. 

1203AGUCM. Signatura V/01-207, Libro 35 Matrículas (1883-1884), folio 301. 

1204AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 235. 
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  - 12 con 1º aprobado, entre ellos: Antonino Amadeo Barcina Pastor
1205

, de 

Viso del Marqués (C. Real) que trasladó expediente a Córdoba, donde aprobó 2º y regresó a 

Madrid; y Federico Ruiz Coso
1206

, de Carrascosa de Haro (Cuenca) que se trasladó a 

Santiago de Compostela. 

 

  - 49 no llegaron a asistir a la Escuela (entre ellos uno de los citados con 

Bachiller y los dos Maestros igualmente citados). 

 

  - 39 con alguna o ninguna asignatura aprobada (entre ellos dos de los citados 

con Bachiller, y Antonio Aragonés Fontecha
1207

, de Herencia (C. Real), que se trasladó a 

Zaragoza. 

 

  

G.- Recompensas por méritos 

 

 En este periodo, 28 alumnos castellano-manchegos obtuvieron, por oposición, plazas 

como pensionados (3)
1208

, o de agregados al servicio facultativo de la Escuela (25). Nueve 

obtuvieron Premios y Accésit durante la carrera.  

 

 Por los títulos enviados a los Gobernadores de provincias, para su entrega a los 

interesados, conocemos 69 casos de ejercicio profesional en la propia provincia de origen 

(14 enviados a Albacete, 25 a Ciudad Real, 18 a Cuenca, 2 a Guadalajara y 10 a Toledo) y 

10 que trasladaron su ejercicio profesional a otras provincias:  

 

 * De la provincia de Albacete a la de Alicante: Juan Escolástico Vecina Navarro
1209

, 

de Vianos (Albacete). 

 

                                                           
1205AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 41. 

1206AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 45 Matrículas (1893-1894), folio 233. 

1207AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 38 Matrículas (1886-1887), folio 11. 

1208 Pascual Roncero Roncero, de El Romeral (Toledo), AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-

1888), folio 247; Signatura V/01-038; Julián Chiva Espinosa, de Aliaguilla (Cuenca), AGUCM. Signatura V/01-212, 

Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 133; y Juan López García, de Valmojado (Toledo), AGUCM. Signatura V/01-

212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 139; Signatura V/01-038. 

1209AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 42 Matrículas (1890-1891), folio 239. 
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 * De la provincia de Ciudad Real a la de Badajoz: Jesús Daimiel Castellanos
1210

, de 

Hinojosas de Calatrava (C. Real). 

 

 * De la provincia de Cuenca a la de Albacete: Abdón Matías Caballero Martínez
1211

, 

de Villares del Saz de Don Guillén (Cuenca). 

 

 * De la provincia de Cuenca a la de Teruel: Esteban Soria Herraiz
1212

, de Navalón 

(Cuenca). 

 

 * De la provincia de Guadalajara a la de Cuenca: Gregorio Luis Amo Llorente
1213

, de 

Imón (Guadalajara); y Anselmo Bonilla García
1214

, de Loranca de Tajuña (Guadalajara). 

 

 * De la provincia de Guadalajara a la de Soria: Juan Romanillos Illana
1215

, de Sienes 

(Guadalajara). 

 

 * De la provincia de Toledo a la de Ciudad Real: Isidoro Pérez de Vargas 

Palomeque
1216

, de Navalmoral de Pusa (Toledo) 

 

 * De la provincia de Toledo a la de Cuenca: Hilario Joaquín García Pérez
1217

, de 

Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 

 

 * De la provincia de Toledo a la de Ávila: Norberto Burgos García
1218

, de Magán 

(Toledo). 

 

                                                           
1210AGUCM, Signatura V/01-213, Libro 45 Matrículas (1893-1894), folio 59. 

1211AGUCM, Signatura V/01-210, Libro 40 Matrículas (1888-1889), folio 33. 

1212AGUCM, Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 261. 

1213AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 5. En 1905 Veterinario de La Ventosa 

(Cuenca) y Vocal segundo de la 1ª Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Cuenca, citado en CANO 

ESPAÑA, Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense< cit., p. 36 

1214AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 23. Veterinario de Canalejas del Arroyo 

(Cuenca) en 1904, y Asambleísta constituyente del Colegio de Veterinarios de Cuenca,  citado en CANO ESPAÑA, 

Sergio. Cien años de Veterinaria Conquense< cit., pp.28 y 36 

1215AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 253. 

1216AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 45 Matrículas (1893-1894), folio 199. 

1217AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 83. 

1218AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 25. 
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H.- Nombres propios 

 

 En este apartado incluimos, del último periodo analizado (1885-1893), componentes 

de la 1ª Promoción del Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria, 

uno de ellos Subdelegado de Sanidad Veterinaria; un Veterinario asesinado en acto de 

servicio y un Presidente de Colegio provincial. 

 

 

 . José RODADO GÓMEZ
1219

. Nacido en 1875 en Alhambra, provincia de Ciudad 

Real, localidad con 890 habitantes en 1862 y 1.479 en 1986. En el libro 43 de matrículas, 

folio 225: Consta examen de ingreso el 19 de septiembre de 1891, aprobado. Matrícula el día 

21, con 16 años. Exámenes de 1º en junio de 1892, bueno Física 

y Química, notable Anatomía y Nomenclatura; exámenes de 2º 

en junio de 1893, bueno, y el 5 de junio de 1893, notable 

Historia Natural; exámenes de 3º en junio de 1894, aprobado 

Farmacología, sobresaliente Medicina Legal, el resto notable; 

exámenes de 4º en junio de 1895, notable Obstetricia, 

sobresaliente el resto; el 28 de junio, por oposición, Accésit 

asignatura de Operaciones (Diploma); exámenes de 5º en junio 

de 1896, sobresaliente Agricultura, notable el resto. Reválida de 

Veterinario el 1 de julio de 1896, aprobado todos, con 21 años. 

En agosto de 1897, entrega papel de pagos y sello para 

expedición del título. 

 

  Asiste a la Asamblea Nacional de 1907 entre los Veterinarios de Ciudad Real, como 

Veterinario militar
1220

. 

 

 Forma parte de la 1ª Promoción del Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y 

Sanidad Veterinaria, con primer destino en Toledo. Publicaciones sobre Carbunco (1912) y 

Organización de los Servicios de Mataderos (1914)
1221

. Su labor fue reconocida con la 

Encomienda de la Orden del Mérito Agrícola
1222

. 

                                                           
1219AGUCM, Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 225. 

1220 MUÑOZ ALCÁZAR, Francisco de Asís. Albeitería y Veterinaria< cit., pp.  93 y  95 

1221 SAIZ MORENO, Laureano.  Actividades sanitarias de la Primera promoción< cit., p. 29 

1222 ÍDEM. Ibídem. p. 55 

Ilustración 32.-  José 
Rodado Gómez en 1910.  

(Fuente: Orla de la 1ª 
Promoción de Inspectores 

de Higiene y Sanidad 
Pecuaria) 
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 Entre 1911-1913 fue Secretario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de 

Toledo
1223

 y en 1914, en la Asamblea Provincial del Colegio de Toledo intervino con una de 

las tres ponencias técnicas: Organización del Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y 

Sanidad Veterinaria. Unificación de los Servicios Sanitarios.  

   

 También fue uno de los designados, por el Colegio de Veterinarios de Toledo en 

1921, para asistir a la II Asamblea de la Unión Nacional Veterinaria que debía celebrarse en 

Valladolid y que hubo de ser aplazada por los sucesos de la Guerra de Marruecos, 

celebrándose en 1922 en Madrid. 

 

 En 1945 fue nombrado Presidente honorario del Colegio de Veterinarios de 

Toledo
1224

. 

 

 

 - Félix FERNÁNDEZ y TURÉGANO
1225

. Nacido en 1877 en Casas de Benítez, 

provincia de Cuenca, localidad con 698 habitantes en 1862 y 1.283 en 1986. En el libro 41 

de matrículas, folio 105: Consta examen de ingreso el 30 de septiembre de 1888, suspenso, y 

aprobado el 24 de enero de 1889. Matrícula el 30 de septiembre 

de 1889, con 12 años. Exámenes de 1º el 7 de junio de 1890, 

bueno en Física y Química, y el día 14 aprobado Anatomía y 

Nomenclatura; exámenes de 2º el 26 de septiembre de 1891, 

suspenso; el 20 de septiembre de 1892, suspenso; el 28 de 

septiembre de 1893, aprobado Fisiología , suspenso Higiene; el 

26 de enero de 1894, aprobado Higiene y el día 27 aprobado el 

resto del curso; exámenes de 3º el 26 de junio de 1894, aprobado 

Patología, el día 28, bueno en Farmacología y aprobado en el 

resto; exámenes de 4º del 1 al 10 de junio de 1895, aprobado; el 

3 de junio de 1895 aprobado Historia Natural; exámenes de 5º el 

22 y 23 de septiembre de 1896, aprobado. Reválida de 

                                                           
1223 SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio<, cit.,  p. 109 

1224 ÍDEM. Ibídem. p. 130, 137-138 

1225AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 105;  CANO ESPAÑA, Sergio. Cien años de 

Veterinaria Conquense< cit.,  pp. 28, 30-31, 34, 36, y 47-48; ETXÁNIZ MAKAZAGA, José Manuel. Presencia de la 

Veterinaria conquense< cit. 

Ilustración 33.- Félix 
Fernández Turégano en 

1910. (Fuente: Orla de la 
1ª Promoción de 

Inspectores de Higiene y 
Sanidad Pecuaria) 
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Veterinario el 10 de octubre de 1896, aprobado todos, con 19 años. En 1897 entrega papel de 

pagos y sello, se envía el título al Gobernador de Cuenca. 

  

 Subdelegado de Sanidad Veterinaria en el Partido de San Clemente. Autor del 

llamamiento "A los Veterinarios de la provincia de Cuenca", publicado en "La Veterinaria 

Española" el 31 de diciembre de 1904, siendo impulsor de lo que poco después llegaría a ser 

el Colegio de Veterinarios de Cuenca. Presidente de la Asociación Veterinaria del Partido de 

San Clemente, cuya composición sería publicada en “La Veterinaria Española” del 30 de 

junio de 1905.  

 

 Presidente honorario del Colegio de Cuenca, junto con Dalmacio García Izcara y 

Eusebio Molina Serrano, en la Asamblea Constituyente del mismo. En 1907 asistió a la II 

Asamblea Nacional Veterinaria por la provincia de Cuenca, como Inspector Veterinario 

Municipal de Sisante y Delegado del Partido de San Clemente.  

 

 Forma parte de la 1ª Promoción del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad 

Pecuaria (1910), siendo su primer destino Cuenca
1226

. En 1915 Director del Laboratorio 

bacteriológico provincial de Cuenca
1227

, pasando por el Instituto Nacional Alfonso XIII para 

completar su formación. En 1919 publicó un folleto con los trabajos realizados
1228

.  

 

 En 1928 fue nombrado Director de la Sección de Patología Animal en el Instituto 

Nacional de Investigaciones y Experiencias Agronómicas y fundó, con Sanz Egaña y 

Ergueta, la revista “La carne”. Activo colaborador de la Revista de Higiene y Sanidad 

Pecuaria. Con motivo de su jubilación recibió un homenaje de la Asociación del Cuerpo 

Nacional. Había sido Presidente de la Unión Nacional de Veterinarios de España
1229

. 

 

 

 

 

 

                                                           
1226 En 1911, Cartilla sobre Rabia y Carbunco bacteridiano, y folleto sobre Glosopeda; en 1912, folletos sobre Sarna y 

Distomatosis en ganado lanar y cabrío, y sobre la mortalidad por epizootias en el ganado conquense; en 1920 folleto 

sobre la “modorra” en el ganado lanar. En: SAIZ MORENO, Laureano.  Actividades sanitarias< cit., pp. 19-20 

1227 ÍDEM. Ibídem. p. 34 

1228 IBÍDEM. p. 36. 

1229 IBÍDEM. p. 56 
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 - Eulalio DOMÍNGUEZ y FRAILE
1230

. Natural de La Torre de Esteban Hambrán, 

provincia de Toledo. Localidad con 1.638 habitantes en 1862 y 1.363 en 1986. En el Libro 

42 de matrículas de la Escuela de Veterinaria de Madrid, folio 47: Consta examen de ingreso 

el 30 de septiembre de 1890, con 13 años, aprobado. Matrícula el mismo día. Exámenes de 

1º el 10 de junio de 1891, aprobado Física y Química; el 23 de septiembre, aprobado 

Anatomía y Nomenclatura; de 2º el 6 de junio de 1892, suspenso; el 20 septiembre, 

suspenso; en junio de 1893, aprobado Fisiología e Higiene, suspenso Mecánica animal; el 30 

de septiembre, aprobado el resto del curso; de 3º el 18 de junio de 1894, suspenso Patología 

y Clínica médica; vuelve a suspenderlas en septiembre; se examina por libre el 21 de enero 

de 1895, las aprueba, y el día 31 de enero aprobado Farmacología y suspenso Terapéutica, 

que aprueba el 28 de junio junto con Medicina Legal; de 4º libre, el 27 de enero de 1896, 

aprobado Operaciones; el 26 de junio, aprobado Obstetricia y Procedimiento de herrado y 

forjado; el 29 de septiembre aprobado el resto; de 5º el 30 de junio de 1897, aprobado; el 24 

de septiembre, suspenso Historia Natural, que aprueba el 26 de mayo 1898. Reválida de 

Veterinario el 8 de junio de 1898, aprobado todos. Entrega papel y sello, para expedición del 

título.  

 

 En el Libro del Centenario del Colegio de Veterinarios de Toledo
1231

, encontramos: 

"Un Veterinario Asesinado. Desempeñaba el cargo de Inspector Municipal y es muerto en 

acto de servicio". En Torre de Esteban Hambrán, Domínguez fue asesinado por un lechero 

porque le había denunciado ante el Alcalde por adulterar la leche con agua. El crimen fue 

cometido en el Ayuntamiento, en presencia del Alcalde y cuando este comunicó la sanción 

de multa de diez pesetas al lechero, este disparó cinco veces sobre el Veterinario, que murió 

en el acto. Esto ocurría en mayo de 1929. Con anterioridad el lechero ya había propinado 

varios estacazos al Veterinario y le había destrozado el microscopio al ser recriminado por 

haber matado un cerdo sin autorización. El lechero fue condenado a 18 años de cárcel. El 

colegio de Toledo recabó fondos para socorro de la viuda e hijos, contribuyendo Veterinarios 

de toda España. Años más tarde, en 1949, se puso una placa en su memoria en el salón de 

actos del Colegio.  

 

 

 

                                                           
1230 Referencias AGUCM: - Signatura V/01-211 - Libro 42 Matrículas (1890-1891), folio 47. 

1231 SÁNCHEZ LUBIÁN, Enrique. Centenario del Colegio< cit., p. 43 
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 - Juan Miguel FERNÁNDEZ y ZÚÑIGA
1232

. Nacido en 1873 en La Frontera 

(Cuenca), localidad con 548 habitantes en 1862 y 292 en 1986. En libro 42 de matrícula, 

folio 61: Consta examen de ingreso el 19 de septiembre de 1890, aprobado. Matrícula el día 

29. Exámenes de 1º el 10 de junio de 1892, notable Física y Química; el día 15, notable 

Anatomía y Nomenclatura; exámenes de 2º en junio de 1893, notable y notable en Historia 

Natural; exámenes de 3º en junio de 1894, sobresaliente; exámenes de 4º en junio de 1895, 

notable Obstetricia, sobresaliente el resto; el 17 de diciembre, por oposición, plaza de 

alumno Agregado al servicio facultativo de la Escuela, con derechos de matrícula y título 

final gratis; exámenes de 5º en junio de 1896, sobresaliente. Reválida de Veterinario el 27 de 

junio de 1896, aprobado todos. Título remitido al Gobernador de Cuenca. Citado como 

Veterinario de Cuenca capital en 1898 y de La Frontera en 1905, así como Vocal 1º de la 1ª 

Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Cuenca
1233

. Ejerció en su localidad natal 

entre 1896 y 1906 en que se trasladó a Cañizares y desde 1911 en Cuenca capital, como 

Subdelegado de Sanidad Veterinaria. 

 

 En 1909 era Secretario-Contador del Colegio de Veterinarios de Cuenca, e intentó 

evitar la disolución del mismo en 1910; colaboró en 1922 en la restauración del Colegio con 

Calixto Moraleda y tras la dimisión de este ocupó el cargo de Presidente del Colegio entre 

1925-1927 y más tarde entre 1929-1931; en la primera etapa abordó la implantación del 

Montepío (1926); en la segunda etapa, de nuevo sustituye a Moraleda por incompatibilidad 

de cargo, y gestiona el cambio de sede social para que los Veterinarios dispusieran de una 

propia e impulsó la decisión de reingreso de Cuenca en la ANVE; de nuevo Vicepresidente 

en 1836-1838 de la entonces Asociación Provincial de Veterinarios; afiliado al Partido 

Radical Socialista y luego a Izquierda Republicana y al Sindicato Veterinario de UGT; sufrió 

proceso de depuración tras la Guerra Civil; falleció el 4 de noviembre de 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1232 Referencias AGUCM: - Signatura V/01-211 - Libro 42 Matrículas (1890-1891), folio 61.  

1233 CANO ESPAÑA, Sergio.- Cien años de Veterinaria Conquense 1905-2005. Historia del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Cuenca. Colegio de Veterinarios y Diputación Provincial. Imp. Gráficas Cuenca. Cuenca, 2005, pp. 28 

y 36. En p. 142 datos biográficos. 
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6.7.6.- Escuela de Veterinaria de Zaragoza 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también realizaron estudios en la Escuela de Zaragoza: 

 

 * Norberto Burgos García, de Magán (Toledo)
1234

. Matriculado en 1889, aprueba 

hasta 2º en Madrid, en octubre de 1891 se traslada a Zaragoza. En marzo de 1893 presenta 

certificado de haber aprobado 3º en la Escuela de Zaragoza. En Madrid concluye la carrera 

en 1896.  

 

 * Hilario Joaquín García Pérez, de Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
1235

. Matriculado 

en la Escuela de Madrid en 1891, donde aprobará 2º y tras suspender 3º se traslada a la 

Escuela de Zaragoza. En 1901 presenta certificado de estudios realizados en Zaragoza, 

terminando la carrera en Madrid en julio de ese año. 

 

 * Juan Félix López Gamo, de Cabanillas del Campo (Guadalajara)
1236

. Matriculado 

en 1887 en Madrid, se trasladó en 1890 con 3º aprobado a la Escuela de Zaragoza. No hay 

anotaciones posteriores. 

  

 * Dionisio Peco Gros, de Pastrana (Guadalajara)
1237

. Matriculado en 1889 en la 

Escuela de Madrid, se trasladó en 1893 a la de Zaragoza para 3º curso. No hay anotaciones 

posteriores. 

 

 * Antonio Aragonés Fontecha, de Herencia (Ciudad Real)
1238

. Matriculado en la 

Escuela de Madrid en 1886, con 1º aprobado se trasladó a Zaragoza en 1888. No hay 

anotaciones posteriores. 

                                                           
1234AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 25. 

1235AGUCM. Signatura V/01-212, Libro 43 Matrículas (1891-1892), folio 83. 

1236AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 171. 

1237AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 235. 

1238AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 38 Matrículas (1886-1887), folio 11. 
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6.7.7.- Escuela de Veterinaria de Córdoba 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de alumnos de la Escuela 

de Madrid, de este periodo, que también efectuaron estudios en la Escuela de Córdoba: 

 

 * Daniel Rodríguez Fernández, de Castellar de Santiago (Ciudad Real)
1239

. 

Matriculado en la Escuela de Madrid en 1887, aprueba hasta 3º y en 1890 se traslada a 

Córdoba donde aprueba 4º. Retorna a Madrid en 1892 para concluir de Veterinario en 1893. 

  

 * Lupicino Chamón Moya, de Belmonte (Cuenca)
1240

. Matriculado en 1888 en la 

Escuela de Madrid, tras aprobar 2º en 1890 se traslada a la Escuela de Córdoba aprobando 

allí 3º, se matriculó de nuevo en Madrid en 1891 para 4º pero no llegó a examinarse 

volviendo a efectuar traslado a Córdoba. No hay más anotaciones. 

 

 * Antonino Amadeo Barcina Pastor, de Viso del Marqués (Ciudad Real)
1241

. 

Matriculado en 1889 en la Escuela de Madrid, tras aprobar 1º y formalizar matrícula de 2º 

curso en 1890 trasladó expediente a Córdoba. En diciembre de 1892 presenta certificado de 

la Escuela de Córdoba de haber aprobado 2º y trasladar matrícula de 3º a Madrid, 

renunciando a la misma para hacerla en enero de 1893 como enseñanza privada, 

suspendiendo Patología. No hay más anotaciones. 

 

 

                                                           
1239 AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 39 Matrículas (1887-1888), folio 255. 

1240 AGUCM. Signatura V/01-210, Libro 40 Matrículas (1888-1889), folio 121. 

1241 AGUCM. Signatura V/01-211, Libro 41 Matrículas (1889-1890), folio 41. 
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6.7.8.- Escuela de Veterinaria de León 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de un alumno de la 

Escuela de Madrid, de este periodo, que también efectuó estudios en la Escuela de León: 

 

 * Heliodoro García e Izcara, de Mira (Cuenca)
1242

. Matriculado en Madrid en 1885 

aprueba ingreso en Madrid, y en diciembre traslada matrícula a la Escuela de León. En 1889 

presenta certificado de haber aprobado hasta 3º en León. Concluye estudios de Veterinario 

en Madrid en 1890. 

 

 

                                                           
1242AGUCM. Signatura V/01-209, Libro 37 Matrículas (1885-1886), folio 93. 
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6.6.9.- Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos de un alumno de la 

Escuela de Madrid, de este periodo, que también efectuó estudios en la Escuela de Santiago 

de Compostela: 

 

 * Federico Ruiz Coso, de Carrascosa de Haro (Cuenca)
1243

. Realizó exámenes de 

ingreso en 1893 y 1894 en Madrid, tras aprobar 1º y tener dificultades para concluir 2º, en 

1899 trasladó matrícula a la Escuela de Santiago de Compostela. No hay más anotaciones. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1243AGUCM. Signatura V/01-213, Libro 45 Matrículas (1893-1894), folio 233. 
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7.- SÍNTESIS DE 100 AÑOS DE COEXISTENCIA ALBEITERÍA Y VETERINARIA. 

EXPANSIÓN DE LA VETERINARIA EN CASTILLA-LA MANCHA 
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 En nuestro análisis hemos comprobado que los ilustrados españoles del siglo XVIII, 

partidarios de una renovación total de la enseñanza, desde los estudios primarios hasta la 

universidad, así como del desarrollo de las “ciencias útiles” (Matemáticas, Física, Química), 

establecieron, a partir del reinado de Fernando VI, tres conductos principales para difundir 

sus ideas: las Sociedades Económicas de Amigos del País (1765), las Universidades y las 

publicaciones de los propios ilustrados o las traducciones de obras extranjeras. Sin embargo 

la mayoría del pueblo era reacia a cualquier cambio, siendo este uno de los principales 

obstáculos a los que se enfrentaban.  

 

 Igualmente hemos constatado como la deficiente formación en estudios superiores se 

intentó corregir con la creación de centros extrauniversitarios, entre los que cabe incluir el 

Real Colegio / Escuela de Veterinaria (1792), y las citadas Sociedades Económicas de 

Amigos del País, cuya importancia en el proceso consultivo previo a la creación de la propia 

Escuela de Veterinaria, así como en la captación, selección y propuesta de alumnos para la 

misma y en el asentamiento posterior de titulados Veterinarios ha sido corroborada en 

nuestro estudio. 

 

 El auge de la prensa periódica en la segunda mitad del siglo XVIII facilitó la 

difusión de las ideas ilustradas, y a través del Memorial literario, instructivo y curioso de la 

Corte de Madrid (1784-1808) y especialmente del Semanario de Agricultura y Artes dirigido 

a los Párrocos (1797-1808), las noticias relacionadas con el mundo agrario llegaron a 

muchos pueblos y fueron difundidas por los propios Párrocos, buen número de los cuales 

eran también agricultores o ganaderos. 

 

 Nos hemos referido a la importancia del Intendente de provincias, antigua figura 

política, restablecida por Fernando VI en 1749, que reunía en una sola persona funciones 

administrativas, económicas y militares, es decir las que más tarde estarían repartidas entre el 

gobernador civil, el delegado de hacienda y el gobernador militar. Su misión más importante 

era fomentar, en los pueblos y ciudades bajo su jurisdicción, la industria local, el estudio de 

la producción agrícola en general y de su rentabilidad, así como elevar las propuestas de 

mejora que considerase necesarias. Creemos que la figura del Intendente y sobre todo los 

informes que elevaban al Consejo Real de Castilla, tanto Intendentes como Corregidores, 

Alcaldes mayores o Justicias, merecen desde el punto de vista de la historiografía veterinaria 

un estudio detallado y amplio.   



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 462 - 

 

 

 Está demostrada la presencia de Protoalbéytares, Albéytares-Herradores y 

Herradores al servicio de la Corte, y de Albéytares, Albéytares-Herradores y Herradores al 

servicio de la nobleza, en ambos casos para la atención y cuidado de sus caballerizas y 

ganados, así como la presencia de Mariscales (mayores y segundos) y Herradores en los 

Regimientos de Caballería y de Dragones del Ejército, y más tarde en los Regimientos de 

Artillería.  

 

 Igualmente está documentado el nombramiento de Subdelegados del 

Protoalbeyterato entre los Maestros Herradores y Albéytares residentes en capitales de 

provincia y cabezas de partido judicial desde 1749 (reinado de Fernando VI).  

 

 Por el Catastro de Ensenada (1752) sabemos del establecimiento de Albéytares, 

Albéytares-Herradores y Herradores en las distintas poblaciones, en número variable, 

posiblemente en base a sus censos ganaderos (equino, mular y asnal, sin descartar otro tipo 

de ganados), aun cuando este extremo está pendiente de un estudio más profundo y 

detallado.  

 

 Sin haber llegado a demostrarlo totalmente, podemos intuir la presencia de 

Albéytares, Albéytares-Herradores y Herradores en zonas mineras, lugares de ubicación de 

manufacturas reales y de centros fabriles menores de ellas dependientes, así como en 

poblaciones de las rutas seguidas por los arrieros en el transporte de mercancías, o ubicadas 

en zonas de “paso” de las cañadas y veredas de trashumancia de ganado. También en 

poblaciones con casas de postas para el correo o con paradas de sementales, y en las posadas 

y ventas ubicadas en los caminos reales (construidos bajo el reinado de Carlos III), en unos 

casos justificada por una mayor concentración de animales de carga y en otros por una 

mayor circulación de carros, carretas y coches de caballos, dedicándose principalmente a la 

clínica equina y al herrado.  

 

 El ejercicio profesional citado en los párrafos precedentes lo realizaban, según el 

Censo de Godoy (1797), un total de 5.706 Albéytares o Albéytares-Herradores repartidos por 

la geografía nacional, de los que 1.097 lo hacían en las poblaciones que actualmente 

conforman Castilla-La Mancha, como hemos dejado reflejado en las Tablas 7 y 8. En esta 

cantidad no se incluyen los ejercientes sólo de Herradores, ni los oficiales o aprendices, ni 

tampoco los simples herreros que ampliaban su actividad a la de herrador. 
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 Del análisis de la Tabla 7 hemos obtenido un dato de gran importancia para nuestro 

trabajo, el número de Albéytares en las provincias que conformarían Castilla-La Mancha era 

el 16,99% del total nacional (19% si incluíamos Murcia, por tener parte de los albéytares de 

la provincia de Albacete), siendo La Mancha la segunda provincia, e igualmente la actual 

Castilla-La Mancha la segunda región, en número de albéytares por cada 10.000 habitantes, 

superando ampliamente la proporción nacional. 

 

 Por otro lado, hemos visto como en 1787, había censadas 143 ciudades y 4.308 

villas, de las que tan sólo 40 sobrepasaban los 10.000 habitantes (17 en Andalucía y 23 

repartidas por el resto de España). A ellas habría que sumar el resto de poblaciones, 

pedanías, aldeas, lugares, etc., que no alcanzaban la categoría de villas, con lo que el 

cómputo de grupos poblacionales pasaba de los ocho mil, lo que explica el que muchos de 

los Albéytares o Albéytares-Herradores tuvieran residencia fijada en una población y 

ejerciesen también en las limítrofes, e incluso tuvieran a su cargo varios oficiales y 

aprendices, cuestión esta en la que la historiografía veterinaria continuamente aporta 

ejemplos, ya desde la época gremial. En el presente estudio, hemos citado algunos ejemplos 

obtenidos del Catastro de Ensenada:  

 - Ciudades como Toledo, que con 17.388 habitantes, cuenta con once maestros, 

cuatro oficiales y cuatro aprendices entre Herradores y Albéytares.  

 - Villas como Ciudad Real, que no contaba con ningún albéytar entre sus 7.650 

habitantes, ejerciendo en ella seis maestros de herrador y dos oficiales; como Daimiel (CR), 

que superando los 10.000 habitantes contaba con siete ejercientes entre Albéytares y 

Herradores; o como Alcaraz (AB), con 12 lugares y cabeza de partido, en la que se cuentan 

cuatro oficiales de albeytería. 

 - Poblaciones de la provincia de Albacete como Elche de la Sierra, Balazote o 

Bogarra, en las que se citan sólo Herradores e incluso Herreros que también hacen de 

Herradores.   

 

 Las reformas ilustradas se van imponiendo durante el siglo XVIII, especialmente en 

su segunda mitad, y van afectando a todos los estamentos de la administración, incorporando 

cuantos avances técnicos y científicos se consideran necesarios para su modernización y 

eficacia. Para el caso de la Marina y el Ejército resultará rentable la dotación de 

profesionales, en cuya formación participa directamente el estamento militar, a los que se 

retiene en su seno para la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante un 
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tiempo similar o superior al invertido en su formación, pero también lo será para el Estado, 

ya que estos profesionales serán devueltos a la sociedad civil con un elevado bagaje de 

conocimientos teórico-prácticos y serán destinados, en el entorno de la Corte, a ocupar las 

vacantes de los puestos de más alto nivel en su profesión y también las plazas de catedráticos 

en las diferentes Escuelas/Colegios, para contribuir a la formación de nuevos profesionales 

cada vez más capacitados, que poco a poco irán sustituyendo al resto de ejercientes, en la 

mayoría de las profesiones formados por pasantía, según vayan quedando vacantes los 

diferentes destinos. No podían ser ajenos a esta modernización los profesionales del arte y 

ciencia de curar, y así cirujanos, médicos, boticarios y albéytares, seguirán la misma suerte 

que escribanos, procuradores, notarios, ingenieros,... 

   

 Otros factores presentes en nuestro estudio, dada su importancia, son la esperanza de 

vida, situada en tan sólo 27 años en la segunda mitad del siglo XVIII y que no alcanzará los 

40 años hasta principios del siglo XX, y el bajo nivel cultural de la población española, con 

un 94% de analfabetos en 1803. Considerando el primero de ellos, la sustitución de los 

antiguos profesionales (albéytares) por los nuevos (veterinarios), mejor preparados, debía ser 

una realidad en apenas una generación, lo que sólo se lograría en aquellas profesiones cuya 

ruptura con el antiguo sistema de formación se produjo desde el momento de ser implantado 

el nuevo sistema, no siendo este el caso de las profesiones sanitarias, en las que tanto 

Protomedicato, como Protocirujanato y Protoboticariato se resistieron a ser sustituidos hasta 

los primeros años del reinado de Fernando VII, siendo esta resistencia especialmente tenaz 

en el caso del Protoalbeyterato, cuya desaparición no sería efectiva hasta bien entrado el 

reinado de Isabel II. 

  

 La creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid, reinando Carlos IV, se produce 

tras un periodo de nueve años de malas cosechas y de hambre en el país (1784-1793), siendo 

el predominio de la población rural sobre la urbana ciertamente notable. Debemos considerar 

el predominio rural de la población en 1797, Madrid tenía sólo 167.000 habitantes y en 

ambas Castillas ninguna ciudad superaba los 25.000 habitantes. El motivo alegado para la 

creación de la Escuela de Veterinaria, según hemos constatado en la Novísima recopilación 

de las leyes de España, era el de “proteger por Principios científicos y practica ilustrada 

una Facultad en que se interesan la agricultura, el tráfico, la fuerza, la riqueza y alimento 

del Reyno”, pero también, según se cita en el Prospecto del Semanario de Agricultura y 

Artes dirigido a los Párrocos de 1796, “la real escuela de veterinaria de Madrid debe ser de 

grande utilidad para la cría, conservación y curación de los ganados”. 
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 En la provisión de plazas de alumnos para la Escuela de Veterinaria de Madrid 

intervienen los Regimientos de Caballería y de Dragones, para el caso de alumnos militares, 

y las Sociedades Económicas de Amigos del País para el caso de alumnos civiles, e incluso 

otros estamentos, en aquellas zonas donde no había creadas Sociedades Económicas, como 

“los Sres. Gobernador y Dignidad de Chantre de Salamanca”, según hemos reflejado en 

nuestro análisis. El número inicial de plazas de alumnos previstas anualmente era de 96, de 

las que 64 estaban destinadas a paisanos y 32 a militares, cifra que no llegaría a completarse 

dado que la capacidad de la Escuela no era suficiente. En el curso de 1793 comienzan 

estudios sólo 42 alumnos, 16 proceden de los Regimientos de Dragones, 14 de los 

Regimientos de Caballería y sólo 12 son civiles. La Escuela había pasado a depender 

directamente del ramo de Guerra y con la reducción del número de plazas se beneficia al 

alumnado militar en detrimento del alumnado civil. 

 

 Los alumnos matriculados en 1793, según el libro primero de matrículas de la 

Escuela (Tabla 9), fue tan sólo de 16, cifra que no podemos considerar válida ya que está 

demostrado que se presentaron a examen tras el primer trimestre 32 alumnos y además se 

debe tener en consideración que las anotaciones en el libro primero de matrículas se 

comenzaron a realizar en 1801. El número de alumnos matriculados en los primeros años de 

funcionamiento de la Escuela es variable según sea la fuente utilizada, así entre 1793 y 1801 

están reflejados 65 alumnos en el Libro 1º, mientras que según los estudios de PÉREZ 

GARCÍA (2003) fueron 83, y según el Libro del Bicentenario suman 42. Considerando el 

periodo 1793-1809, en el Libro 1º constan 144, mientras que en el Libro del Bicentenario 

suman 133. Sea cual fuere el número, hemos constatado en el Libro 1º de matrículas un total 

de 49 castellano-manchegos en el periodo 1793-1816, lo que supone el 23,90% de los 205 

alumnos registrados en dicho Libro. 

 

 En relación a la admisión de los primeros alumnos castellano-manchegos, y según 

los datos consultados en el AGUCM, sabemos que: 

 - Conocimientos de latín y/o francés: sólo constan en un expediente. 

 - Conocimientos de herrado: constan en 29 expedientes (28 de herradores y uno de 

mancebo de albéytar). 

 - Ser Albéytares o hijos de estos: consta en ocho expedientes ser hijo de Maestro 

Herrador y Albéytar. 
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 - Hemos detectado nueve matriculados (siete de 1798, uno de 1800 y uno de 1801) 

que ocuparon plaza de alumno no coincidente con las asignadas a su origen geográfico.  

 

 Hemos verificado que concluyeron estudios de Veterinario 37 de los 49 castellano-

manchegos matriculados en este periodo (75,51%). Y respecto a la ocupación de destinos 

reservados a los nuevos Veterinarios hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

 - Plazas de Herradores de Caminos y Mariscales de las Reales Caballerizas: Isidro 

ESPADA CARRASCO, natural de Puebla de Almenara (Cuenca), en 1832, siendo Mariscal 

Mayor del Regimiento de Cazadores a caballo de la Guardia Real, presentó instancia para 

cubrir una vacante de Mariscal de Número de la Real Caballeriza. No se ha encontrado 

constancia de que la obtuviera. 

 

 - Plazas de Profesores o Subprofesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid. 

Confirmamos ocho casos:  

  * Carlos RISUEÑO DE MORA, natural de Daimiel (Ciudad Real). 

Subprofesor de Fragua en 1801. En 1817 Catedrático de Patología General, llegando a 

Primer Catedrático en 1830, Comandante de Alumnos en 1834 y Protector interino en 1837, 

siendo finalmente el primer Director de la Escuela tras la supresión de la Protección en 1841.  

  * Isidro ESPADA CARRASCO, ya citado. Subprofesor de Hospitales en 

1802, más tarde nombrado Catedrático de la Escuela aunque no tomó posesión de la plaza.  

  * Josef GARRIDO SANZ, natural de Algora (Guadalajara). Subprofesor 

interino para las Cuadras de Contagio en 1803.  

  * Juan GONZÁLEZ GUERRA, natural de Almagro (Ciudad Real). 

Subprofesor de Herrado en frío.  

  * Lorenzo CUBERO ENCISO, natural de Zarza de Tajo (Cuenca). 

Subprofesor de Fragua. En 1827 Catedrático de Cirugía y Obstetricia, y Primer Catedrático 

en 1829. 

  * Antonio MIGUEL BUENO, natural de Tejadillos (Cuenca). Subprofesor 

interino de Farmacia en 1801. 

  * Josef LAGUNA RODERO, natural de Santa Cruz de Mudela (Ciudad 

Real). Subprofesor en 1809. 

  * Julián DEL OLMO MINGO, natural de Cuenca. Subprofesor en 1809. 
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 - Plazas de Mariscales Mayores o segundos en los Regimientos de Caballería y de 

Dragones, citados como Veterinario y Mariscal. Confirmados diez casos: 

  * Pascual ALENTISQUE GUIJARRO, natural de Torremocha del Campo 

(Guadalajara). Mariscal Mayor de Dragones de Numancia, con destino al Regimiento de 

Caballería del Príncipe en 1801. 

  * Carlos RISUEÑO DE MORA, ya citado. Mariscal Mayor del Regimiento 

de Caballería de Alcántara en 1801. 

  * Isidro ESPADA CARRASCO, ya citado. Mariscal Mayor del Regimiento 

de Olivenza, 3º de Húsares en 1803. 

  * Lorenzo CUBERO ENCISO, ya citado. En 1816 era Mariscal Mayor del 

Real Cuerpo de Guardia de la persona del Rey.  

   * Felipe Mª Antonio MARTÍNEZ PÉREZ, natural de Uclés (Cuenca). 

Mariscal de Escuadrón en 1815. 

  * Francisco Xavier Julián LÓPEZ-CORONA GARCÍA, natural de Talavera 

de la Reina (Toledo). Mariscal Mayor del Regimiento del Príncipe en 1816, permutó a 

Húsares Españoles. En 1836 era Mariscal Mayor del Escuadrón Ligero de Madrid. 

  * Tomás BOGUERÍN DE TORRES, natural de Torrebeleña (Guadalajara). 

Mariscal Mayor del Regimiento de Lusitania en 1817. En 1845 lo era del Regimiento de 

Caballería Calatrava, 1º de Lanceros. 

  * Tiburcio Ángel Valeriano CLEINERT LOZANO, natural de Toledo. En 

1818 aprobó la oposición a plazas de Mariscales mayores segundos de las Compañías del 1º 

y 5º Escuadrones del Real Cuerpo de Artillería, pero no tuvo lugar en las propuestas. 

  * Antonio Mariano MINGO JAÉN, natural de Santa Cruz de la Zarza 

(Toledo). En 1818 Mariscal segundo en el 4º Escuadrón del Real Cuerpo de Artillería. 

  * Eladio MUÑOZ TESSO, natural de Villaverde, oposición a Mariscal 

segundo del Regimiento de Sagunto. 

 

 - Plazas de Protoalbéytares en las provincias o Subdelegados de la Facultad 

Veterinaria. Tenemos noticias de tres casos:  

  * Isidro ESPADA CARRASCO, en 1845 era Subdelegado en Murcia.  

  * Josef LAGUNA RODERO, en 1836 era Subdelegado en Ciudad Real. 

  * Felipe Mª Antonio MARTÍNEZ PÉREZ, Vocal Examinador de la 

Subdelegación del Protoalbeyterato de Valencia en 1830 y Subdelegado del mismo en 1831. 
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 - Plazas en las ciudades, villas y pueblos, siendo por tanto los encargados de 

intervenir en todos los actos de Albeytería que ocurran en ferias y mercados; en 

certificaciones en juicio y fuera de él; y en registros y demás diligencias pertenecientes al 

ramo de Caballería, aunque hubiera otros albéytares o albéytares-herradores previamente 

establecidos. Por la documentación consultada confirmamos nueve casos: 

  * Josef HERNÁNDEZ MONTES ejerció en Guadalajara, su localidad natal, 

al menos entre 1811 y 1829. 

  * Antonio ESPADA CARRASCO, natural de Puebla de Almenara (Cuenca), 

se estableció en Quintanar de la Orden (Toledo). 

  * Matías ZABALA GARRIDO, ejercía en su localidad natal, Hellín 

(Albacete), en 1820.  

  * Santiago HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ejerció en Añover de Tajo 

(Toledo), su localidad natal, desde 1810. 

  * Francisco Pedro GARCÍA REDONDO, no aparece en los libros de 

matrículas pero sí en el primero de títulos. Ejerció en Humanes de Mohernando 

(Guadalajara), su localidad natal, desde la conclusión de sus estudios en 1806 hasta 1851. 

  * Pedro Miguel MOLINA MUÑOZ, natural del Fuentelahiguera de 

Altabages (Guadalajara), ejercía en la Villa de El Cubillo (Guadalajara) entre 1829-1853. 

  * Tomás BENÍTEZ CARDIEZ, ejerció en Fuensalida (Toledo), su localidad 

natal. 

  * Francisco Claro Antonio Hipólito MUÑOZ DEL VALLE, ejercía en 

Valdepeñas (Ciudad Real), su localidad natal, al menos entre 1840-1847. 

  * Saturnino LORENZO MARTÍN, en 1844 ejercía en Gerindote (Toledo), 

su localidad natal. 

 

 - Hemos verificado ejemplos de quienes no concluyeron estudios de Veterinario y se 

examinaron por el Tribunal de Protoalbeyterato: 

  * Plácido MONTALBÁN ARIZA, natural de Consuegra (Toledo), alumno 

militar que se licencia tras dos años de permanencia en la Escuela. 

 

 - Ejemplos también de quienes por circunstancias económicas hubieron de 

conformarse en principio con ejercer de Albéytar-Herrador y, años más tarde, concluir 

estudios de Veterinario: 

  * Luis Antonio CASTILLO BATANERO, natural de Durón (Guadalajara) y 

alumno en 1815, tuvo que examinarse por el Tribunal de Protoalbeyterato en 1819 al no 
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poderlo mantener su padre (Escribano y Notario) en la Escuela. En 1830 obtendría título de 

Profesor Veterinario. 

 

 - Igualmente conocemos un caso de doble titulación VETERINARIO y CIRUJANO: 

  * Bernardo GONZÁLEZ GUERRA, quien una vez concluidos sus estudios 

de Veterinaria en 1803, deja el ejercicio de la misma y se examina de Cirujano. 

 

 - Hemos constatado ejemplos de titulados Profesores Veterinarios que bastantes años 

más tarde presentaron memoria para acceder a plazas de Veterinario de 1ª Clase: 

  * Florentino Benito HERRANZ MARTÍNEZ, natural de Sigüenza 

(Guadalajara) e hijo de Médico, matriculado en 1815 (con 21 años), titulado Veterinario en 

1820 (a los 25 años de edad), y que en 1863, con 68 años obtenía título de Veterinario de 1ª 

Clase. 

 

 Por las Ordenanzas de la Escuela de 1800, que habían dado un carácter más 

castrense a la misma, se redujeron a 60 las plazas anuales de alumnos, siendo 20 para 

soldados de los Cuerpos de Caballería y de Dragones y 40 para alumnos civiles, a distribuir 

entre las Provincias del Reino e Isla de Mallorca. A pesar de la disponibilidad de plazas 

ofertadas a través de las Sociedades Económicas de Amigos del País, 50 para el año 1801, la 

demanda sería escasa y sólo se matricularon 15 alumnos nuevos ese año.  

 

 Durante la Guerra de la Independencia la Escuela de Veterinaria de Madrid 

permaneció abierta con un reducido número de alumnos, oscilando entre dos y seis los 

nuevos matriculados cada año. Es muy probable que Isidoro Hernández, Maestro Albéytar y 

Herrador de Añover de Tajo (Toledo) estuviera entonces a cargo del forjado y herrado, 

aunque no hemos encontrado documentos probatorios, tan sólo citas sobre ello en alguno de 

los expedientes de sus tres hijos (Santiago, Julián y Aquilino), alumnos de la Escuela en esos 

años. También sabemos que en 1810 se matriculó Manuel Casas de Mendoza, quien 

permanecería en la Escuela como Oficial de fragua durante parte de su corto ejercicio 

profesional (de 1815 a 1818 y de nuevo entre 1821 y 1823), ya que falleció en 1826. 

 

 A partir de 1813 aumenta el número de matrículas anuales volviendo a las cifras 

normales a los años anteriores a la guerra, pero aún insuficientes para cubrir las plazas de 

que dispone la Escuela de Veterinaria. Durante el sexenio absolutista del reinado de 

Fernando VII, declarados nulos y sin valor ni efecto los decretos de las Cortes de Cádiz, se 
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vuelve a la organización política y administrativa anterior a 1808, lo que favoreció la 

persistencia del Protoalbeyterato, que se mantenía con cuatro Alcaldes Examinadores tras el 

fallecimiento de Estévez en 1812 y que se había visto afectado por el decreto de 1813 de 

supresión de gremios y tribunales.  

 

 El Proyecto de decreto para el arreglo general de la enseñanza pública, remitido a 

las Cortes en 1814, se convertirá en 1821 en el primer Reglamento general de instrucción 

pública. La enseñanza pasa a depender de la Dirección General de Estudios, dentro del 

Ministerio de Fomento. En el trienio liberal se mantiene una política de ampliación del 

número de estudiantes que realizan estudios superiores, surgen las Escuelas Especiales, entre 

ellas la de Veterinaria que adquiere así rango académico. En 1817 se propone una reforma 

del Plan de Estudios de la Escuela de Veterinaria que verá la luz en el trienio liberal, y en 

1818 se produce un nuevo intento de unificación del Protoalbeyterato con la Escuela, siendo 

en 1820 nombrado Alcalde Examinador Antonio Bobadilla, Catedrático y Director Segundo 

de la entonces Escuela Nacional de Veterinaria. Con el nuevo Reglamento de la Escuela de 

1822, los estudios de Veterinaria se agrupan en cinco cursos, en ella se encuentra 

incorporado el Protoalbeyterato y todo apunta al despegue definitivo de la Veterinaria, 

máxime considerando que la Dirección General de Estudios había iniciado gestiones para la 

creación de una segunda Escuela de Veterinaria en Zaragoza, pero la vuelta al absolutismo y 

la reincorporación de Malats a la Dirección de la Escuela de Madrid vuelven a retrasar la 

ansiada unificación.  

 

 Protomedicato y Protoboticariato son absorbidos por la Escuela de Medicina y la 

recién creada Escuela de Farmacia respectivamente, pero no ocurrirá lo mismo con el 

Protoalbeiterato. Profesores y alumnos de la Escuela de Veterinaria se ven afectados por las 

purificaciones, ejemplos de las cuales hemos reflejado como resultado de nuestra 

investigación. Con el nombramiento, en 1825, del nuevo Protector de la Escuela, Duque de 

Alagón, se recaban informes de los Catedráticos considerando que la unificación ya no sería 

problemática y alegando para conseguirlo idénticas motivaciones a las seguidas para reunir 

el Protomedicato en la Escuela de Medicina. Se convocan oposiciones para cubrir las plazas 

de profesores vacantes por las depuraciones y retornan a sus Cátedras Bobadilla, Risueño y 

más tarde Puente, incorporándose sucesivamente Garrigó, Casas, Santos, Estarrona y 

Sampedro. Se dota a la Escuela de nuevas Ordenanzas en 1827 (Tablas 12 a 15), que serán 

de gran trascendencia para la enseñanza de la Veterinaria y la profesión en general. En 1833, 

dos meses antes de la muerte de Fernando VII verá la luz un nuevo Reglamento de Estudios.  
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 En cuanto a los alumnos matriculados durante el reinado de Fernando VII, tenemos 

recogidos (Tabla 16) en el Libro 2º de matrículas, 299 totales de los que 67 eran castellano-

manchegos (22,41%). A partir de 1826 aumenta el número de matrículas anuales. 

 

 De los 67 alumnos castellano-manchegos matriculados en este reinado, 42 

concluyeron estudios de Veterinario (62,68%); se conservan 57 expedientes personales.  

 

 En relación a la admisión, según los datos consultados en el AGUCM, sabemos que: 

 - Conocimientos de latín y/o francés: constan en diez expedientes. 

 - Conocimientos de herrado: constan en 42 expedientes (seis eran Maestros 

Albéytares y Herradores, 25 eran Herradores, cuatro eran mancebos, aprendices u oficiales 

de albéytar-herrador, un herrero y en seis no consta oficio de procedencia). 

 - Ser Albéytares o hijos de estos, consta en 18 expedientes: un hijo de Veterinario, 

un hermano de Veterinario y dieciséis hijos de Maestro Herrador y Albéytar. 

 

 Respecto a la ocupación de destinos reservados a los Profesores Veterinarios, en 

nuestra investigación hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

 - Plazas de Herradores de Caminos y Mariscales de las Reales Caballerizas: Josef Mª 

Eustaquio MARTÍNEZ-TIESO BARILLAS, natural de Noblejas (Toledo), en 1832 era 

Herrador de Caminos de la Real Caballeriza, presentó instancia para cubrir plaza vacante de 

Mariscal de Número de la misma y por tanto de Alcalde Examinador del Protoalbeyterato, 

siendo informada favorablemente por el Caballerizo Mayor, sin embargo la plaza no sería 

cubierta. 

 

 - Plazas de Profesores o Subprofesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid. En 

nuestra investigación no hemos detectado que ningún castellano-manchego matriculado en 

este periodo accediese a estas plazas. 

 

 - Plazas de Mariscales Mayores o segundos en los Regimientos de Caballería y de 

Dragones, citados como Veterinario y Mariscal. Confirmados siete casos: 

  * Juan Mariano Antonio Gabino HIRSCH DONAIRE, natural de Ciudad 

Real, en 1821 era 2º Mariscal del Regimiento de Caballería de Almansa, de la guarnición de 

Madrid. 
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  * Juan José Marcelo DE LA CIERVA GARCÍA DE LA VEGA, natural de 

Herencia (Ciudad Real), sabemos que opositó a plaza de 2º Mariscal del Escuadrón de 

Artillería de Sevilla en 1830.  

  * Pascual MARTÍNEZ MELERO, natural de Montealegre del Castillo 

(Albacete), en 1847 era 2º Mariscal del Regimiento de Pavía, 2º de Lanceros. 

  * Pedro Domingo GARCÍA GARCÍA, natural de Humanes de Mohernando 

(Guadalajara), en 1833 era 2º Mariscal de la Artillería de Valladolid. 

  * José Sebastián DIAZ-BENITO SEDANO, natural de Moral de Calatrava 

(Ciudad Real), en 1835 opositó a plaza de 2º Mariscal del Regimiento del Infante, 4º de 

Línea y obtuvo el 3º lugar; en 1839 nombrado 2º Mariscal de Caballería con destino al 

Cuartel General del Ejército del Norte. 

  * Bonifacio LOZANO CAMARILLO, natural de Torija (Guadalajara), en 

1835 opositó a plaza de 2º Mariscal del Regimiento de Caballería del Infante, 4º de Línea y 

obtuvo el 1º lugar. 

  * Joaquín Antonio Mateo Ángel LÓPEZ-BLANCO OCAÑA, natural de 

Manzanares (Ciudad Real), en 1839 nombrado Mariscal 2º del Regimiento de Caballería, 1º 

de Línea. En 1866 era Profesor 1º Veterinario del Regimiento de Caballería de Alcántara, 2º 

de Cazadores. 

 

 - Plazas de Protoalbéytares en las provincias o Subdelegados de la Facultad 

Veterinaria. Tenemos noticias de cuatro casos:  

  * Luis Román MORCILLO ALONSO, natural de Montealegre del Castillo 

(Albacete), en 1846 se hallaba establecido en la ciudad de Almansa (Albacete), en 1865 era 

Subdelegado de Veterinaria del partido de Almansa, tenía entonces 59 años. 

  * José Nicanor MARTÍNEZ MELERO, también natural de Montealegre del 

Castillo (Albacete), en 1851 se hallaba establecido en Cariñena (Zaragoza) como Profesor 

Veterinario de 1ª Clase y Subdelegado en el partido de Daroca. 

  * Manuel BENÍTEZ LÓPEZ, establecido en La Solana (Ciudad Real), su 

localidad natal, en 1850 era Subdelegado en el partido de Manzanares (Ciudad Real). 

  * Agustín CALABRIA NIÑO, natural de Puebla del Príncipe (Ciudad Real), 

establecido en Madrid, en 1849 nombrado Subdelegado de Sanidad Veterinaria del distrito 

de Maravillas. 

 

 - Plazas en las ciudades, villas y pueblos, siendo por tanto los encargados de 

intervenir en todos los actos de Albeytería que ocurran en ferias y mercados; en 
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certificaciones en juicio y fuera de él; y en registros y demás diligencias pertenecientes al 

ramo de Caballería, aunque hubiera otros albéytares o albéytares-herradores previamente 

establecidos. Por la documentación consultada confirmamos ocho casos: 

  * Vicente TORRES CALBO, en 1845 se encontraba establecido en Huete 

(Cuenca), su localidad natal. 

  * Juan Francisco SÁNCHEZ BRABO, en 1849 se encontraba establecido en 

Talavera de la Reina (Toledo), su localidad natal. 

  * Gerónimo Remigio GALÁN ALONSO, en 1836 tenía tienda abierta en 

Mora (Toledo), su localidad natal, en la que también habían ejercido su padre y abuelo. 

  * Mariano FERRER (MARTÍNEZ) ARJONA, en 1845 establecido en 

Quintanar de la Orden (Toledo), su localidad natal. 

   * Juan José Marcelo DE LA CIERVA GARCÍA DE LA VEGA, ya citado, 

sabemos que estuvo establecido o ejerció en Olite (Navarra) en 1844, en Valtierra en 1846, 

que reside en Castillejo en 1848 y tenía bajo su dirección la ganadería del Duque de 

Riansares. 

  * Silvestre YELA POVEDA, en 1840 establecido en su localidad natal 

Tarancón (Cuenca). 

  * Pedro Domingo GARCÍA GARCÍA, ya citado, ejerció en Grañón 

(Logroño) durante cinco años (1845-1850).  

  * Esteban Antonino GARCÍA GARCÍA, hermano del anterior. Sabemos que 

ejerció en Ribatajada (Cuenca), en Torrejón del Rey (Guadalajara), y que en 1850 se hallaba 

establecido en Fuente el Saz de Jarama (Guadalajara), donde en 1853 seguía ejerciendo 

como Veterinario de 1ª Clase. 

 

 - También hemos constatado casos de titulados Profesores Veterinarios que bastantes 

años más tarde presentaron memoria para acceder a plazas de Veterinario de 1ª Clase, como: 

  * Gerónimo Remigio GALÁN ALONSO, natural de Mora (Toledo), titulado 

Veterinario en 1823, con 22 años, presentó en 1865, con 64 años de edad, la memoria 

preceptiva y accedió a Veterinario de 1ª Clase. 

 

 - De este periodo conocemos también algún caso de Veterinario de 1ª Clase que sería 

nombrado Inspector de carnes: 

  * Manuel BENÍTEZ LÓPEZ, ya citado, sería nombrado Inspector de carnes 

en Manzanares (Ciudad Real) en 1854. 
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 Hemos podido comprobar, durante nuestra investigación, que la nueva división 

administrativa provincial (1833), tardaría varios años en causar efectos prácticos en 

determinados ramos de la Administración (Hacienda, Justicia, etc.), al menos en las 

provincias castellano-manchegas. También hemos reflejado el grado de implicación de la 

región en la primera guerra carlista (1833-1840) y sus consecuencias, así como la necesidad 

de incorporación de veterinarios y albéytares al ejército, incluidos los pasantes de albeytería, 

en 1835. 

 

 Es también durante la regencia de Mª Cristina de Nápoles, mediante los Reales 

Decretos de 25 de febrero de 1834 y de 23 de julio de 1835, cuando se abre el acceso a la 

política municipal y estatal a Albéytares-Herradores y a Veterinarios, siempre que no 

percibieran salario público. 

 

 El Ministerio de Fomento tiene el control sobre la sanidad y la educación, entre otros 

asuntos, y se crean las Subdelegaciones de Fomento en las capitales de las nuevas 

provincias; se suprimen definitivamente los gremios; se produce la fusión definitiva del Real 

Tribunal del Protoalbeyterato con la Escuela de Veterinaria, creándose la Facultad 

Veterinaria; se fomentan las asociaciones de “socorros mutuos”, a modo de beneficencia 

entre trabajadores de un mismo ramo; empieza a aumentar y a cuidarse la ganadería, se 

liberaliza la cría y compra-venta de caballos, se suprimen los depósitos de sementales del 

Estado; se dictan normas sobre libertad de comercio de bienes de abasto, incluyendo 

especificaciones sobre mataderos; se llevan a cabo reformas en la enseñanza pública 

elemental y superior y, durante la regencia de Espartero, se sientan las bases de la Reforma 

Universitaria, pasando la educación al Ministerio de Gobernación y creando el Consejo de 

Instrucción Pública; también con Espartero cesa el carácter militar de la Escuela, se suprime 

el cargo de Protector y se crea el de Director de la Escuela y los catedráticos solicitan un 

nuevo Reglamento (en el que abogan por la supresión total de la pasantía y la creación de 

nuevas Escuelas de Veterinaria). De todo ello deducimos que este periodo fue más relevante 

para el desarrollo de la Veterinaria de lo que se viene considerando por la historiografía 

veterinaria. 

 

 Es también, durante la regencia de Mª Cristina, cuando las plazas de Mariscales de 

las Caballerizas Reales son abandonadas por los catedráticos de la Escuela, ante la dificultad 

de su desempeño cuando la Corte salía de Madrid, siendo confiadas a dos ilustres 

Veterinarios militares. Las dificultades de desplazamiento a Madrid, durante la guerra 
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carlista, obligaron a constituir también, como sistema permanente para cuidar los asuntos de 

ejercicio profesional y exámenes de pasantía, las Subdelegaciones de Veterinaria en todas las 

capitales de provincia, a cargo de tres veterinarios y/o de tres albéytares. Recordemos que, 

transcurridos 40 años desde la creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid, tan sólo se 

habían expedido 298 títulos de Veterinario y que eran 5.706 el total de ejercientes entre 

albéytares, albéytares-herradores y veterinarios. 

 

 En cuanto a los alumnos matriculados durante las regencias de Mª Cristina de 

Nápoles y de Espartero (Tablas 19 y 20), tenemos recogidos en los Libros 3º y 4º de 

matrículas, 347 totales de los que 65 eran castellano-manchegos (18,73%).  

 

 De estos 65 alumnos castellano-manchegos matriculados, 43 concluyeron estudios 

de Veterinario (66,15%) y se conservan 45 expedientes personales.  

 

 En relación a la admisión, según los datos consultados en el AGUCM, sabemos que: 

 - Conocimientos de latín y/o francés constan en al menos catorce expedientes. 

Alguno incluso es Bachiller en Filosofía. 

 - Conocimientos de herrado constan en 28 expedientes: uno era Albéytar militar, 

ocho eran Herradores, ocho eran mancebos de veterinario o de albéytar y en once no consta 

oficio de procedencia. 

 - Ser Albéytares o hijos de estos consta en 15 expedientes: cinco eran hijos de 

Veterinario o Veterinario-Mariscal, uno hermano político de Veterinario, ocho hijos de 

Maestro Albéytar y Herrador y uno hijo de herrador. 

 

 Respecto a la ocupación de destinos reservados a los Profesores Veterinarios hemos 

obtenido los siguientes resultados: 

 

 - Plazas de Herradores de Caminos y Mariscales de las Reales Caballerizas: No 

hemos encontrado datos de castellano-manchegos para este periodo. 

 

 - Plazas de Profesores o Subprofesores de las Escuelas de Veterinaria:  

  * Mariano LORENZO BENÍTEZ, natural de Gerindote (Toledo), en 1850 

opositó a las Cátedras de tercer curso vacantes en las nuevas Escuelas subalternas de 

Córdoba y Zaragoza. No tenemos constancia de que se incorporase a alguna de ellas. 
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  * Felipe Gabriel SERRANO SANTOS, natural de Buendía (Cuenca), en 

1852 opositó a Cátedra de primer año vacante en León. Hubo de retirarse sin leer su 

memoria por una desgracia ocurrida en la familia. 

  * León DE CASTRO ESPEJO, natural de Santa María del Campo Rus 

(Cuenca), Catedrático y Secretario de la Escuela de Veterinaria de León, y también 

Catedrático y Director de la Escuela de Veterinaria de Córdoba. 

 

 - Plazas de Mariscales Mayores o segundos en los Regimientos de Caballería y de 

Dragones, citados como Veterinario y Mariscal. Confirmados tres casos: 

  * Pedro RADA LÓPEZ, natural de San Clemente (Cuenca), nombrado en 

1840 Mariscal segundo del Regimiento de Caballería de Castilla, 1º de Ligeros. 

  * Silverio Florencio PANIAGUA SANTA-ÚRSULA, natural de Toledo e 

hijo de Cirujano, concluyó en 1845. En 1856 era Mariscal del Regimiento de Pavía. 

  * José Andrés Cosme GÓMEZ-GRANDE PÉREZ, natural de Yepes 

(Toledo), por oposición 2º Mariscal del Regimiento de Sagunto. 

 

 - Plazas de Protoalbéytares en las provincias o Subdelegados de la Facultad 

Veterinaria. No tenemos noticias de castellano-manchegos de este periodo.  

 

 - Plazas en las ciudades, villas y pueblos. Hemos podido confirmar cuatro casos: 

  * León DE CASTRO ESPEJO, ejerció en Villarrobledo (Albacete), siendo 

perito titular, inspector de carnes y vocal de la Junta municipal de Sanidad en dicha localidad 

antes de su incorporación como Catedrático en León. 

  * Antonio ORTÍZ ANGULO y LA FUENTE, natural de Quintanar de la 

Orden (Toledo), ejerció en Mota del Cuervo (Cuenca) al menos entre 1850 y 1852. 

  * Gabriel ARRANZ MARTÍN, natural de Navalmoral de Pusa (Toledo), en 

junio de 1847 solicita examen de reválida y alude a un partido vacante que desea ocupar. 

  * Ramón Valentín CONEJERO GARCÍA, se estableció en su localidad 

natal, Minaya (Albacete).  

 

 - También hemos constatado casos de titulados Profesores Veterinarios que bastantes 

años más tarde presentaron memoria para acceder a plazas de Veterinario de 1ª Clase, como: 

  * Demetrio MANZANO ABAD, natural de Mora (Toledo), titulado 

Veterinario en 1842, presenta en 1866, la memoria preceptiva y accedió a Veterinario de 1ª 
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Clase, como había hecho antes su profesor de herrado y paisano Gerónimo Remigio Galán 

Alonso. 

 

 - De este periodo conocemos también algún caso de Veterinario de 1ª Clase que 

solicitó plazas de nueva creación:  

  * Pedro Nolasco SANTA-MARÍA CHECA, natural de Renera 

(Guadalajara), en 1863 dice haber sido uno de los pretendientes a Revisor de Plazas y 

Mercados en la Villa de Madrid, donde se había establecido. 

 

 Como resultado de nuestra investigación aportamos datos sobre los últimos 

castellano-manchegos examinados por pasantía entre 1835-1851, que hemos reflejado en las 

Tablas 24 y 25. 

 

 Durante el reinado de Isabel II, que abarca una cuarta parte del periodo de tiempo 

analizado en nuestra investigación, se reorganizan ayuntamientos y diputaciones, se reforma 

la Hacienda pública, se inicia la construcción de ferrocarriles, y se impulsa tímidamente el 

desarrollo industrial. Motivo de desestabilización fueron la segunda guerra carlista (1846-

1849), la insurrección popular tras la Vicalvarada y el Manifiesto de Manzanares (1854), la 

desamortización de tierras de propiedad municipal, la crisis económica (1856), las 

intervenciones militares en el exterior, las revueltas campesinas (1861), la expulsión de 

profesores de la Universidad y las represiones estudiantiles (1865), el fusilamiento de los 

sargentos sublevados en el cuartel de San Gil, y la crisis financiera de 1866. 

 

 Se produce un crecimiento demográfico importante, según hemos reflejado en la 

Tabla 26, frenado por las epidemias de cólera. En la actual Castilla-La Mancha, en 1862, 

sólo 6 poblaciones están entre los 10.000-20.000 habitantes. La población activa agraria es 

del 66,75% de la población activa total. En cuanto a la ganadería, si bien en un primer 

momento caen los censos de ganados vacuno, caballar y de cerda, al final del reinado se 

llega a cifras no logradas hasta la fecha en todas las especies de abasto y renta, como se 

puede apreciar en la Tabla 27.  

 

 En cuanto a la educación, bajo control estatal en la Dirección General de Instrucción 

Pública, durante los primeros años del reinado dependerá del Ministerio de Comercio, 

Instrucción y Obras Públicas (1847), luego del Ministerio de Gracia y Justicia (1851), 

excepto las Escuelas Especiales que dependerán del Ministerio de Fomento, y finalmente se 
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adscribirá toda la enseñanza a este último (1855). A pesar de que la Ley Moyano (1857) 

establece escuelas de primaria en todas las poblaciones de más de 500 habitantes, el número 

de analfabetos supera el 80% de la población en 1860. Se establecen diez Universidades 

(1845), siendo la Central de Madrid la única que expide grados superiores; los profesores 

perciben un sueldo como funcionarios estatales; y se implanta el sistema de oposiciones. 

 

 La Veterinaria, durante el reinado de Isabel II, alcanza muchas de sus viejas 

aspiraciones y abre nuevas vías de ejercicio profesional, cuyo resumen sería: 

 - Creación del Cuerpo de Veterinaria Militar (1845), inicialmente formado por 76 

Mariscales, y la incorporación de este Cuerpo al de Sanidad del Ejército (1856), ya como 

Profesores Veterinarios, cuya plantilla, entonces de 110 Veterinarios, se vería ampliada a 

156 Veterinarios en 1860. 

 - Puesta en marcha de un nuevo Plan de Estudios, por Real Decreto de 19 de agosto 

de 1847, en el que se establece la supresión definitiva de la pasantía, junto con la creación de 

dos nuevas Escuelas Subalternas en Córdoba y Zaragoza (1847), y cuyo contenido hemos 

reflejado en las Tablas 28 a 31.  

 - Establecimiento del Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad interior del 

Reino (1848) que contarán con un Subdelegado de Sanidad Veterinaria, siendo 983 los 

existentes en 1851 entre Subdelegados de provincias, partidos y distritos, gran número de 

ellos Albéytares-Herradores, que con el tiempo irán siendo sustituidos por titulados 

Veterinarios.  

 - La incorporación de Veterinarios a los mataderos, para la inspección de carnes, será 

declarada obligatoria en 1850, abriendo un nuevo campo de ejercicio profesional que 

absorbería buen número de nuevos titulados. No obstante, el Reglamento para la inspección 

de carnes en las provincias no será aprobado hasta 1859 y las trabas puestas por los 

Ayuntamientos retrasarían en muchos casos su cumplimiento, como también hemos 

ejemplificado en la Tabla 41. 

 - En 1852 se crea una tercera Escuela Subalterna en León, para facilitar el acceso a 

los estudios de Veterinaria de jóvenes del Norte de la Península. 

 - Por Real Decreto de 15 de febrero de 1854 se reorganiza la enseñanza de la 

Veterinaria. Del contenido del mismo hemos dado cuenta en las Tablas 32 a 35.  

 - Por la Ley de Sanidad de 1855 se ratifican las Subdelegaciones de Sanidad. 

 - Promulgación del Reglamento de 14 de octubre de 1857, pasando las Escuelas a ser 

consideradas Escuelas Profesionales de Veterinaria, y cuyo contenido hemos resumido en las 

Tablas 36 a 39. 
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 - Acceso de la Veterinaria al Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio 

(1853-1859) y al Consejo de Sanidad (1855). 

 

 Tanto la Sociedad Veterinaria de Socorros mutuos, activa durante la primera parte 

del reinado de Isabel II, como la Sociedad de Medicina Veterinaria de España, creada más 

adelante, fueron constituidas como asociaciones “de todos los profesores dedicados a la 

curación de los animales domésticos”, y pertenecieron a ellas tanto Veterinarios como 

Albéytares o Albéytares-Herradores. Con cada cambio en el sistema de estudios se ofreció, a 

los titulados por los sistemas precedentes, la posibilidad de adaptar su anterior título al nuevo 

que se creaba, y así antiguos albéytares o albéytares-herradores titulados por pasantía, 

acabaron siendo Veterinarios de 1ª Clase. La Veterinaria permanecía unida, a pesar de las 

lógicas discrepancias surgidas entre Veterinarios y Albéytares, cada vez que se produjo uno 

de estos cambios en el sistema de estudios.  

 

 En cuanto a los alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid 

durante el reinado de Isabel II, y reflejados en los Libros 5º a 19º de matrículas, 

correspondientes a los cursos académicos 1845-1846 a 1867-1868 (Tabla 42), hemos 

contabilizado 3.089 totales de los que 596 eran castellano-manchegos (19,29%).  

 

 De estos 596 alumnos castellano-manchegos matriculados, 445 concluyeron estudios 

de Veterinario (74,66%), y se conservan 194 expedientes personales en el AGUCM. 

 

 En relación a la admisión, según los datos que se conservan en el AGUCM, sabemos 

que: 

 - Conocimientos de herrado: constan en 67 expedientes (cuatro ya eran Profesores 

Veterinarios de 2ª Clase, otros cuatro eran estudiantes de Veterinaria que trasladaron 

expediente desde las Escuelas Subalternas, cuatro eran Albéytares, siete eran Albéytares-

Herradores, veintisiete eran Herradores, y veintiuno eran aprendices, pasantes, mancebos u 

oficiales de veterinario, de albéytar o de herrador). 

 - La vinculación profesional la hemos constatado en 52 casos (once eran hijos de 

Veterinario, uno hermano de Veterinario, siete parejas de hermanos estudiantes de 

Veterinaria, un trio de hermanos estudiantes de Veterinaria, catorce hijos, tres sobrinos y un 

yerno de Maestro Albéytar y Herrador, tres hijos de herrador y dos hijos de herrero). 
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 Respecto a la ocupación de destinos reservados ahora a los Veterinarios de 1ª Clase 

hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

 - Plazas de Profesores de las Escuelas de Veterinaria:  

  * Leoncio Francisco GALLEGO PÉREZ, natural de Almadenejos (Ciudad 

Real), Profesor Ayudante de clases prácticas y Catedrático interino de 2º año en la Escuela 

de Veterinaria de Madrid, en 1885. 

  * Epifanio NOVALBOS BALBUENA, natural de Granátula de Calatrava 

(Ciudad Real), Disector Anatómico de la Escuela de Veterinaria de Córdoba (1860), 

Catedrático de Física, Química y Ciencias Naturales en la de Zaragoza (1874) y después en 

la de Madrid (1875-1901). 

  * Simón SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Profesor auxiliar de la Escuela de 

Veterinaria de Madrid (1868). 

 

 - Plazas de Veterinarios militares: 

  * Vicente FERRANDO CASANOVA, natural de Almansa (Albacete), 

Mariscal Mayor, Veterinario y Profesor de la Escuela de Herradores de Alcalá de Henares en 

1858. 

 

 - Plazas de Subdelegados de Sanidad Veterinaria: 

  * Juan Ildefonso MORCILLO OLALLA, natural de Montealegre del 

Castillo (Albacete), establecido en Xátiva (Valencia), donde fue Subdelegado de partido e 

Inspector de carnes y pescados.  

  * Manuel SÁNCHEZ-MORENO TRUJILLO, natural de Almadén (Ciudad 

Real) donde se estableció inicialmente, más tarde se trasladó a Ciudad Real, siendo 

Subdelegado del partido de la capital, Vocal de la Junta Provincial de Agricultura y 

Veterinario del ramo de Cría Caballar. 

  * Vicente MORALEDA PALOMARES, natural de Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real), donde se estableció. Fue Inspector Municipal de carnes y Subdelegado del 

Distrito, también Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria en 1901. 

  * Simón SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ya citado. Natural de Villar de Cañas 

(Cuenca), se estableció en Madrid. Revisor de carnes de Mataderos Públicos y Revisor de las 

Puertas, Plazuelas y Mercados (1870), Subdelegado de Veterinaria en el Distrito de 

Universidad (1878), Vocal suplente de la Junta Provincial de Sanidad (1879). 
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  * Sebastián BENÍTEZ DOMINGO, natural de Sisante (Cuenca). Inspector 

de carnes del Ayuntamiento de Cuenca (1896) y Subdelegado de Sanidad Veterinaria de 

Cuenca. 

 

 - Plazas de Visitadores, Inspectores, Peritos y Titulares de los pueblos, como 

ejemplos: 

  * Bernabé GARCÍA CASTELBLANQUE, natural de Salvacañete (Cuenca), 

ejerció en Mira (Cuenca), establecido en Cañete (Cuenca), cabeza de partido judicial. 

  * Nicolás LÓPEZ MARÍN, natural de Hinojos del Marquesado (Cuenca), se 

estableció en la provincia de Toledo. Fue Inspector Municipal e Inspector Pecuario en 

Toledo y en las localidades de Polán y Villamiel. 

  * Serapio BETETA ALBERCA, natural de Villafranca de los Caballeros 

(Toledo), se estableció en Pedro Muñoz (Ciudad Real). 

  * Aniceto MORENO SABATER, natural de Palomares del Campo 

(Cuenca), donde se estableció. Era Inspector Veterinario Municipal en 1907. 

  * Juan PRIETO BELLO, natural de Carrascosa de Haro (Cuenca). En 1907 

era Inspector Veterinario Municipal en Montalbanejo (Cuenca). 

  * Facundo FERNÁNDEZ TENDERO, natural de Madridejos (Toledo), 

donde se estableció. En 1904, al constituirse el Colegio de Veterinarios de Toledo fue 

elegido presidente de la Junta de Distrito de Madridejos. 

  * Enrique YÁÑEZ PÉREZ, natural de Montealegre (Albacete), en 1887 

trabajaba como Veterinario de la Granja Escuela de la Diputación en Valencia. 

 

 También de este periodo hemos constatado casos de titulados Veterinarios de 2ª 

clase que, bastantes años más tarde, completarían estudios de Veterinario de 1ª Clase, o de 

Veterinario, como ejemplos: 

  * José SANTILLANA SERRANO, natural de Alcubillas (Ciudad Real), 

obtuvo título de 2ª clase en 1860 y de 1ª clase en 1871. 

  * Wenceslao DÍAZ DE CUÉLLAR MORA, natural de Torralba de Calatrava 

(Ciudad Real), obtuvo título de 2ª clase en 1861. Quince años después se matricula de 5º 

curso y en 1877 se revalida de 1ª clase. 

  * Juan CARRIÓN PRIETO, natural de Alcalá del Júcar (Albacete), titulado 

de 2ª clase en 1870, en 1883 se examinó de quinto curso y reválida de Veterinario, con 44 

años. 
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  * Valentín MARTÍN FERNÁNDEZ, natural de Ajofrín (Toledo), titulado de 

2ª clase en 1871, en 1884 se examinó de quinto curso y reválida de Veterinario, con 46 años. 

 

 Igualmente de este periodo conocemos casos de Albéytares-Herradores que 

ampliaron estudios hasta Veterinario de 2ª o de 1ª Clase, aprovechando las oportunidades 

dadas en los cambios de plan de estudios, como ejemplos:  

  * Blas MUÑOZ BARAONA, natural de Portillo (Toledo), obtuvo título de 

Albéytar-Herrador en 1851. Se matriculó de primer curso en 1858, con 33 años, terminando 

quinto curso en 1863; la reválida de 1ª Clase la efectuó en 1869, con 45 años. 

  * Venancio SÁNCHEZ ABRIL, natural de Fuente el Espino (Cuenca), 

aprobado de Albéytar-Herrador en 1850. Se matriculó de primer curso en 1859, con 31 años, 

terminando cuarto curso y reválida de 2ª clase en 1863, con 35 años. 

 

 Y el curioso caso de Antonio PÉREZ-NANCLARES MARTÍN, alumno de la 

Escuela de Madrid, que aprobó primer curso en 1860, con 27 años, y a la que volvería en 

1881, ya con 49 años para rehabilitar el título obtenido en la Escuela Municipal de 

Veterinaria de Alcalá de Guadaira (Sevilla), revalidándose de Veterinario. 

  

 El periodo político más corto de nuestra investigación corresponde al llamado 

Sexenio revolucionario o democrático (1868-1874). El malestar político, económico y social 

del final del reinado de Isabel II dio lugar al movimiento revolucionario conocido como “La 

Gloriosa” y, en tan solo seis años, el país conoce el destronamiento de una reina, un gobierno 

provisional, la proclamación y abdicación de un rey extranjero, la proclamación de la 

república federal, el hundimiento de la misma y el inicio de la restauración borbónica. En 

1869 se produce una amplia declaración de derechos individuales, entre otros los de reunión, 

asociación y enseñanza, que tendrán repercusión en la profesión veterinaria. Como 

elementos desestabilizadores: la guerra colonial en Cuba, el inicio de la tercera guerra 

carlista, la inestabilidad política, y la insurrección cantonalista. 

 

 La situación social no era nada halagüeña tras la crisis agrícola y alimentaria de 

1868, la sequía, el desempleo y las penosas condiciones de trabajo del obrero industrial, 

contribuyeron a generar un amplio malestar, motines reclamando alimentos y ocupaciones de 

tierras se sucedían y, en La Mancha, se dejaban sentir los avances del proceso 

desamortizador en la agricultura y la ganadería. El 18% de la población era urbana, mientras 

que el 82% restante reside, trabaja y sobrevive en el campo. La esperanza de vida sigue 
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siendo escasa, apenas el 1,5% de mujeres y el 1,2% de varones forman parte del grupo de 

edad superior a 70 años. En la provincia de Ciudad Real se reducen a tres las poblaciones 

con más de 10.000 habitantes (Valdepeñas, Ciudad Real y Almodóvar del Campo). A partir 

de 1870 se van introduciendo mejoras tecnológicas en agricultura, mientras que en 

ganadería, ante la demanda de las grandes ciudades, se facilita la expansión del porcino y 

equino, se implanta la ganadería estante frente al progresivo abandono de la trashumante. La 

selección y la lucha contra las enfermedades animales contribuyen al incremento del número 

de cabezas de ganado en España, pero en La Mancha los ganaderos resultaron perjudicados 

por la desamortización, como hemos visto en la Tabla 49. 

 

 Se han constatado las consecuencias que el Decreto de Ruiz Zorrilla (1868), 

declarando la libertad de enseñanza, tuvo durante su vigencia para la enseñanza en general y 

la veterinaria en particular, con la creación de las Escuelas Libres; también que el 

analfabetismo seguía afectando a tres cuartas partes de la población española y que superaba 

el 80% en algunas provincias de la región castellano-manchega.  

 

 Respecto a la Veterinaria, aportamos datos sobre la ampliación o convalidación de 

estudios, en la Escuela de Veterinaria de Madrid, por alumnos procedentes de las Escuelas 

Libres de Veterinaria, especialmente de las de Valencia y Sevilla. También hemos resumido, 

en las Tablas 50 a 52, los preceptos del Decreto de 2 de julio de 1871, nuevo Plan que 

unificó los estudios y el título oficial de Veterinario para ejercer toda la profesión, y en el 

que ya no se alude a Albéytares-Herradores, Herradores o Castradores, pero que abre la 

posibilidad de ampliación de estudios a los Veterinarios de 2ª Clase y de rehabilitación de 

títulos a los Veterinarios de Escuela Libre.  

 

 De las fuentes secundarias consultadas hemos recogido ejemplos de la presencia de 

veterinarios en la composición de Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, y también 

datos de Veterinarios de 1ª Clase, que ejercientes en zonas rurales, popularmente seguían 

siendo conocidos con el apelativo Albéytar. 

  

 En cuanto a los alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid 

durante el sexenio revolucionario, y reflejados en los Libros 20º a 25º de matrículas, 

correspondientes a los cursos académicos 1868-1869 a 1873-1874 (Tabla 53), hemos 

contabilizado 1.305 totales de los que 236 eran castellano-manchegos (18,08%).  
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 De estos 236 alumnos castellano-manchegos matriculados, 180 concluyeron estudios 

de Veterinario (74,66%), y no se conservan expedientes personales en el AGUCM. 

 

 En relación a la admisión, según los datos que se conservan en los libro de matrícula 

del AGUCM, sabemos que: 

 - Conocimientos de herrado se indican en 36 casos: uno Albéytar-Herrador, 22 

Herradores procedentes de las Escuelas Militares de Herradores de Alcalá y Valladolid, un 

herrador de vacuno, tres Profesores Veterinarios de 2ª Clase por otras Escuelas, cuatro 

Profesores Veterinarios de tres años por otras Escuelas (uno también Albéytar-Herrador); 

dos con tres cursos superados en la Escuela Libre de Valencia, y tres con tres cursos 

superados en la Escuela de Zaragoza. 

 - La vinculación profesional la hemos constatado en seis casos: dos hermanos de 

Veterinario, dos hermanos de otros estudiantes de Veterinaria y dos hijos de Maestro 

Albéytar y Herrador. 

 

 Respecto a la ocupación de destinos, reservados a Veterinarios o Veterinarios de 1ª 

Clase, hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

 - Plazas de Profesores de las Escuelas de Veterinaria:  

  * Braulio GARCÍA CARRIÓN, natural de Casas Ibáñez (Albacete), 

Ayudante de clases prácticas (1871-1876) y Auxiliar de Cátedra de Anatomía y Exterior 

(1873-1874) en la Escuela de Madrid, Catedrático en la Escuela de León (1876-1880) y 

Catedrático de Patología General y Especial en la Escuela de Madrid (1880-1893). 

 

 - Plazas de Veterinarios militares: No hemos encontrado datos. 

 

 - Plazas de Subdelegados de Sanidad Veterinaria: No hemos encontrado datos. 

 

 - Plazas de Visitadores, Inspectores, Peritos y Titulares de los pueblos, como 

ejemplos: 

  * Gregorio NIÑO VIÑAS, natural de Bólliga (Cuenca), Inspector de carnes 

del Ayuntamiento de Cuenca (1881) y miembro de su Junta municipal de Sanidad (1899). 

  * Román DE LA IGLESIA RODRÍGUEZ, natural de Navalmoral de Pusa 

(Toledo). Al constituirse en 1904 el Colegio de Veterinarios de Toledo, fue elegido 

presidente de la Junta de Distrito de Talavera de la Reina (Toledo). 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 485 - 

 

  * Luis Eusebio DE LAS HERAS TORREMOCHA, natural de Almendros 

(Cuenca), en 1905 ejercía en Priego (Cuenca). 

  * Cecilio OTERO VERA, natural de Almorox (Toledo), en 1904 al 

constituirse el Colegio de Veterinarios de Toledo fue elegido presidente de la Junta de 

Distrito de Escalona. 

  * Juan MUÑOZ SOLORZANO, natural de Novés (Toledo), ejercía en la 

provincia de Toledo, siendo Tesorero (1904-1907) y Secretario (1907-1911) del Colegio de 

Veterinarios de Toledo. 

  * Valentín MARTÍNEZ TEJERO, natural de Hontanaya (Cuenca), en 1907 

era Inspector Veterinario Municipal de Valparaíso de Abajo (Cuenca). 

  * Gregorio DONAIRE LORENZO, natural de Sonseca (Toledo), en 1904 

elegido presidente de la Junta de Distrito de Orgaz (Toledo) al constituirse el Colegio de 

Veterinarios de Toledo. 

  * Valentín MADRIGAL GARCÍA, natural de Illescas (Toledo), en 1904 

presidente de la Junta de Distrito de Illescas. 

   

 También de este periodo hemos constatado casos de titulados Veterinarios de 2ª 

clase que, años más tarde, completarían estudios de Veterinario de 1ª Clase, o de Veterinario, 

como ejemplos: 

  * Cirilo SÁNCHEZ GONZÁLEZ, natural de Villar de Cañas (Cuenca), 

obtuvo título de 2ª clase en 1870 y de Veterinario en 1879. 

  * Genaro FERNÁNDEZ ESTEBAN, procedente de la Escuela Militar de 

Herradores de Valladolid, titulado de 2ª clase en 1870 y de 1ª clase en 1888. Se remitió el 

título al Gobernador de Toledo. 

  * Marcos ERGUETA ASENJO, natural de Arbancón (Guadalajara), titulado 

de 2ª clase en 1877 y de Veterinario en 1880. 

  * Gregorio MORALEDA PALOMARES, natural de Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real), titulado de 2ª clase en 1874 y de Veterinario en 1885. 

  * Patricio EUSEBIO DE TORRES, natural de Mondéjar (Guadalajara), 

titulado de 2ª clase en 1873 y de Veterinario en 1879. 

  * Vicente FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, natural de Guadalajara, titulado 

Albéytar y Profesor Veterinario de 3 años (desconocemos donde los obtuvo), en 1870 y con 

45 años, se examina libre y obtiene título de Profesor Veterinario de 1ª Clase. 

  * Zoilo RUIZ DE LOS PAÑOS, natural de Orgaz (Toledo), titulado de 2ª 

clase en 1873 y de Veterinario en 1881. 
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  * Vicente GONZÁLO URRACO, natural de Humanes de Mohernando 

(Guadalajara), titulado de 2ª clase en 1874 y de Veterinario en 1883. 

 

 Igualmente disponemos de datos sobre ejercicio profesional de Veterinarios de 2ª 

clase, como ejemplo: 

  * José FÉRRIZ SORIANO, natural de Moya (Cuenca), procedente de la 

Escuela de Herradores de Valladolid obtuvo título de 2ª Clase en 1869, ejercía en Villar del 

Humo (Cuenca) en 1905, siendo delegado del Colegio de Veterinarios de Cuenca en el 

Partido de Cañete. En 1911 hay constancia de que ejercía en la provincia de Valencia. 

 

 Y el curioso caso de Miguel MUÑOZ DANA, natural de Arroba (Ciudad Real), 

Albéytar-Herrador, Cofundador, Secretario y Director de la Escuela Libre de Veterinaria de 

Sevilla, que con 51 años se revalida de Profesor Veterinario de 1ª Clase en la de Madrid, 

emigró a Uruguay y allí fue Catedrático de Zootecnia en la Escuela de Agricultura de 

Montevideo. 

 

 Durante el reinado de Alfonso XII (1874-1885) se consigue la estabilidad política, se 

consolida el poder civil, finalizan la tercera guerra carlista y la guerra de los Diez Años en 

Cuba, el gobierno designa los alcaldes en ciudades de más de 30.000 habitantes y se 

establece el sufragio restringido para mayores de 25 años que pagaran una contribución 

mínima o estuvieran incluidos en las “capacidades” (acreditadas por título oficial) o fueran 

empleados de la administración,…, y se crea el Registro Civil (1878). Las mejoras en las 

condiciones de vida y la recuperación económica contribuyeron a un incremento 

poblacional, que apenas se notó en el global de la actual Castilla-La Mancha (la provincia de 

Guadalajara perdió población; las de Toledo, Cuenca y Ciudad Real crecieron por debajo de 

la media nacional; y la de Albacete creció ligeramente sobre la media nacional).  

 

 En lo referente a educación se suprime la libertad de cátedra y se produce la 

expulsión de catedráticos de la Universidad, lo que da origen a la creación de la Institución 

Libre de Enseñanza; en 1881 se anulan las destituciones y los catedráticos expulsados 

vuelven a sus Cátedras. Las cifras de analfabetismo siguen siendo altas a pesar de que en 

1880 se contabilizan casi 30.000 escuelas entre públicas y privadas. 

 

 La Veterinaria, presente en el Real Consejo de Sanidad, se consolida en el mismo y 

por la Ley de Sanidad Civil (1882) ve reforzada la presencia del Veterinario en la 
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organización administrativa municipal y provincial (Subdelegaciones y Juntas consultivas); 

se fundan sociedades y academias científico-profesionales (La Unión Veterinaria, Los 

Escolares Veterinarios, Academia Médico-Veterinaria, Sociedad Española de Higiene,…), 

muchas de ellas de ámbito regional o local; se celebra el I Congreso Nacional Veterinario 

(1883), en el que se debate sobre la enseñanza y la organización profesional, y como 

consecuencia se constituye la Liga Nacional de Veterinarios Españoles (1884), que 

consiguió reunir más de 4.000 veterinarios; la Escuela de Madrid, dirigida por un Comisario 

regio, cambia de sede a la calle Embajadores (1881); se establece la intervención obligatoria 

de los veterinarios en las Sociedades protectoras de animales; se crea la quinta Escuela 

Especial de Veterinaria, en Santiago de Compostela, que inició sus clases en 1882; se 

autoriza a los veterinarios militares (396 en la plantilla de 1884) para ejercer libremente y 

abrir establecimientos públicos, lo que provocó conflictos con algunos de los 14.000 

veterinarios de diversas categorías que ejercían en España. 

 

 Los veterinarios castellano-manchegos participaron activamente en las experiencias 

de vacunación contra el carbunco iniciadas en 1882. 

 

 En cuanto a los alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid 

durante el reinado de Alfonso XII, y reflejados en los Libros 26º a 36º de matrículas, 

correspondientes a los cursos académicos 1874-1875 a 1884-1885 (Tabla 56), hemos 

contabilizado 2.297 totales de los que 523 eran castellano-manchegos (22,77%).  

 

 De estos 523 alumnos castellano-manchegos matriculados, 370 concluyeron estudios 

de Veterinario (70,74%), y no se conservan expedientes personales en el AGUCM. 

 

 En relación a la admisión, según los datos que se conservan en los libro de matrícula 

del AGUCM: 

 - Conocimientos de herrado se deducen en 80 casos: 66 procedentes de las Escuelas 

Militares de Herradores de Alcalá y Valladolid, un Profesor Veterinario de la Escuela Libre 

de Sevilla, un Veterinario con cinco cursos aprobados en la Escuela Libre de Valencia, tres 

Profesores Veterinarios de 2ª Clase de diferentes Escuelas y nueve estudiantes con tres o más 

cursos aprobados en otras Escuelas. 
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 - La vinculación profesional no la hemos podido constatar en virtud de las 

anotaciones consignadas en los libros de matrícula. Sólo mediante revisión de apellidos y 

origen se podrían deducir algunos casos. 

 

 Respecto a la ocupación de destinos, reservados a Veterinarios o Veterinarios de 1ª 

Clase, hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

 - Plazas de Profesores de las Escuelas de Veterinaria:  

  * Tiburcio ALARCÓN SÁNCHEZ-MUÑOZ, natural de Camarena (Toledo). 

Ayudante de Clases prácticas y Catedrático interino de Fisiología en la Escuela de Madrid 

(1886); Catedrático de Patología General, Terapéutica y Medicina Legal de la Escuela de 

Veterinaria de Santiago de Compostela (1886), donde fue Director (1889-1902); Catedrático 

Numerario de la Escuela de Veterinaria de Madrid (1902), donde también fue Director 

(1928-1931). 

  * Calixto TOMÁS GÓMEZ, natural de Ocaña (Toledo). Disector Anatómico 

en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza (1885-1889); Catedrático de Anatomía en la 

Escuela de Veterinaria de Córdoba (1889), donde fue Secretario (1891) y Director (1905-

1912). 

  * Jesús ALCOLEA FERNÁNDEZ, natural de Tarancón (Cuenca). 

Catedrático de Fisiología e Higiene en la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela 

(1883); Catedrático de Fisiología en la Escuela de Veterinaria de Madrid (1886-1897). 

  * Dalmacio GARCÍA IZCARA, natural de Mira (Cuenca). Disector 

Anatómico de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza (1882); Catedrático de Anatomía en la 

Escuela de Veterinaria de León (1883-1889); Catedrático de Cirugía, Obstetricia y Arte de 

Herrar en la Escuela de Veterinaria de Madrid (1889-1927) y Director de la misma (1912-

1927). 

  * Miguel BELMONTE CARRIÓN, natural de Albacete. En la Escuela de 

Veterinaria de Madrid ocupó cargos de Ayudante de Clases prácticas (1886-1898), 

Catedrático de Microscopía (1886-1898), Profesor interino de la Cátedra de Fisiología e 

Higiene (1888), Profesor interino de la Cátedra de Operaciones, apósitos y vendajes, 

Obstetricia,… (1889), Profesor interino de la Cátedra de Patología General y Especial 

(1893), y Profesor Ayudante de Clases prácticas (1900-1902). Catedrático de la Escuela de 

Veterinaria de Zaragoza (1902-1905). 

  * Joaquín GONZÁLEZ GARCÍA, natural de Méntrida (Toledo). Catedrático 

de Anatomía en las Escuelas de Veterinaria de León (1890) y Madrid (1913-1930). 
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 - Plazas de Veterinarios militares:  

  * Tiburcio ALARCÓN SÁNCHEZ-MUÑOZ, ya citado entre los 

catedráticos. 

  * Pedro Bibiano CASTILLA RIVAS, natural de Malagón (Ciudad Real). 

Ingresó en el Cuerpo de Veterinaria Militar en 1884, llegando a Subinspector de 2ª (Teniente 

Coronel Veterinario) en 1915. 

  * Victoriano MEDINA RUIZ, natural de Toledo. Ingresó en el Cuerpo de 

Veterinaria Militar en 1884 y dejó la carrera militar en 1887. 

 

 - Plazas de Subdelegados de Sanidad Veterinaria:  

  * Leoncio DE VEGA VEGA, natural de Mascaraque (Toledo), ejercía en 

Fuente el Fresno (Ciudad Real) en 1884 y en 1897 como Inspector de sustancias alimenticias 

del Mercado de Ciudad Real. Subdelegado de Sanidad Veterinaria del partido de Ciudad 

Real, siendo Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria y Veterinario Titular. 

  * Victoriano MEDINA RUIZ, ya citado. Inspector de Salubridad del 

Ayuntamiento de Toledo (1898), Subdelegado de Sanidad Veterinaria del Partido de Toledo, 

Inspector Provincial de Salubridad Veterinaria (1900). 

  * José GARCÍA MORILLA, natural de La Gineta (Albacete). En 1911 era 

Subdelegado en Chelva (Valencia). 

  * Lucio MARTÍNEZ TEJERO, natural de Almonacid del Marquesado 

(Cuenca). En 1894 era Veterinario de Tresjuncos (Cuenca) y Subdelegado de Belmonte 

(Cuenca). 

 

 - Plazas de Visitadores, Inspectores, Peritos y Titulares de los pueblos, como 

ejemplos: 

  * Dalmacio GARCÍA IZCARA, ya citado entre los Catedráticos. Inspector 

Veterinario de Salubridad en Madrid (1889). Inspector General del Cuerpo de Inspectores de 

Higiene y Sanidad Pecuaria (1908). 

  * Protasio GARCÍA SALMERÓN, natural de Carrión de Calatrava (Ciudad 

Real). Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria de Ciudad Real (1908) e igual 

cargo en Córdoba (1910). 

  * Joaquín CASTELLANOS GARCÍA, natural de El Bonillo (Albacete). 

Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria de Albacete (1910). 
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  * Fidel RUIZ DE LOS PAÑOS CORBACHO, natural de Orgaz (Toledo). 

Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria de Palencia (1910). 

  * Felipe SAIZ ÁLVAREZ, natural de Salvacañete (Cuenca). Ejerciente en 

Valencia, donde ocupó cargo de Veterinario agregado en el Ayuntamiento (1883), 

Veterinario segundo del Cuerpo de Veterinarios Municipales de Valencia (1908) e Inspector 

Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria (1915).  

  * Isidro REDONDO ALBORNOZ, natural de Belmonte (Cuenca). En 1907 

era Inspector Veterinario Municipal de Honrubia (Cuenca). 

  * Jesús MARTÍNEZ PÉREZ, natural de Tragacete (Cuenca). En 1905 era 

Veterinario de Beteta (Cuenca). 

  * Regino DEL OLMO CULEBRA, natural de Gascueña (Cuenca). En 1907 

era Inspector Veterinario Municipal en su localidad natal. 

  * Antonino GIMÉNEZ CALLEJA, natural de Torrejoncillo del Rey 

(Cuenca). En 1907 era Inspector Veterinario Municipal en su localidad natal. 

  * Andrés VILLALOBOS RUBIATO, natural de Tarancón (Cuenca). En 

1907 era Inspector Veterinario Municipal de Horcajada de las Torres (Cuenca). 

  * Patricio DESVIAT MORÓN, natural de Las Mesas (Cuenca). En 1905 

ejercía en su localidad natal, siendo Inspector Veterinario Municipal. 

  * Faustino PÉREZ PÉREZ, natural de Casas de Benítez (Cuenca), donde 

ejercía en 1905 como Inspector Veterinario Municipal. 

  * Mariano TRIGUERO ROMERO, natural de Canalejas del Arroyo 

(Cuenca). En 1905 ejercía en Castejón (Cuenca). 

  * Cirilo GIMÉNEZ ARANDA, natural de Belmonte (Cuenca), donde ejercía 

en 1906. 

  * Regino MARTÍNEZ MARTÍNEZ, natural de Vara de Rey (Cuenca). 

Ejercía como Inspector Veterinario Municipal en San Clemente (Cuenca) en 1907. 

 

 

 También de este periodo hemos constatado casos de titulados Veterinarios de 2ª 

clase que, años más tarde, completarían estudios de Veterinario, como ejemplo: 

  * Jacinto TORRES ESTEBAN, natural de Las Pedroñeras (Cuenca), se 

había revalidado de Veterinario de 2ª clase en 1858 en la Escuela de Madrid, donde no 

constaban antecedentes de ello cuando en 1880, con 62 años, se matriculó de 5º y obtuvo el 

título de Veterinario. 
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 Y el caso de Víctor GARCÍA BERMEJO, natural de Milmarcos (Guadalajara), 

titulado Veterinario en 1885. En 1894 ejercía en Puerto Rico, donde dirigía la Revista de 

Medicina Dosimétrica Veterinaria. 

 

 El último periodo analizado (1885-1893) corresponde a la primera parte de la 

regencia de Mª Cristina de Habsburgo. Se suprime la censura de prensa y se amplían las 

libertades de expresión y cátedra; se promulgan la Ley de Asociaciones (1887) y la Ley de 

Sufragio Universal (1890). La mejora de la economía favorece las inversiones extranjeras y 

la diversificación de las exportaciones; se inician los grandes planes hidroeléctricos; un 67% 

de la población es agrícola; la ganadería ocupa un buen lugar entre las mejores producciones 

de Europa, sus datos para 1888 han sido reflejados en la Tabla 59; en la región castellano-

manchega se cría ganado caballar, asnal, ovino y caprino, y la apicultura está bastante 

desarrollada. En cuanto a la enseñanza el analfabetismo sigue siendo del 68% en 1887. 

 

 Referente a la evolución de la Veterinaria, en 1889 se crean los cargos de Inspectores 

y Subinspectores de Salubridad, dependientes de los Gobernadores Civiles. La plantilla de 

veterinarios militares, que era de 221 veterinarios en 1891, será ampliada con la creación de 

las Jefaturas regionales de Veterinaria y dotación de tres mayores para las Remontas de 

Caballería. El asociacionismo resurge en la profesión a partir de 1891. 

 

 En cuanto a los alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid 

durante esta periodo, reflejados en los Libros 37º a 45º de matrículas correspondientes a los 

cursos académicos 1885-1886 a 1893-1894 (Tabla 61), hemos contabilizado 1.255 totales de 

los que 271 eran castellano-manchegos (21,59%).  

 

 De estos 271 alumnos castellano-manchegos matriculados, 151 concluyeron estudios 

de Veterinario (55,72%), y no se conservan expedientes personales en el AGUCM. 

 

 En relación a la admisión, según los datos que se conservan en los libro de matrícula 

del AGUCM, sabemos que: 

 - Conocimientos de herrado no se indican en ningún caso en los libros de matrícula. 

 - La vinculación profesional no la hemos podido constatar en virtud de las 

anotaciones consignadas en los libros de matrícula. Sólo mediante revisión de apellidos y 

origen se pueden deducir 20 casos de hermanos de Veterinarios y 35 casos de hermanos de 

otros estudiantes de Veterinaria. 
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 Respecto a la ocupación de destinos hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

 - Plazas de Profesores de las Escuelas de Veterinaria: No hemos encontrado casos de 

castellano-manchegos, alumnos de este periodo, que fuesen posteriormente catedráticos. 

 

 - Plazas de Veterinarios militares, como ejemplos:  

  * José RODADO GÓMEZ, natural de Alhambra (Ciudad Real). En 1907 

asistió a la Asamblea Nacional entre los Veterinarios de esta provincia, como Veterinario 

militar. En 1910 Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria con primer destino en 

Toledo. 

  * Juan Jesús ALCAÑIZ SAIZ, natural de La Alberca de Záncara (Cuenca), 

citado como Veterinario militar en 1907 en la Asamblea Nacional Veterinaria. 

 

 - Plazas de Subdelegados de Sanidad Veterinaria, como ejemplos:  

  * Félix FERNÁNDEZ TURÉGANO, natural de Casas de Benítez (Cuenca). 

Subdelegado de Sanidad Veterinaria en el Partido de San Clemente (Cuenca), Inspector 

Veterinario Municipal de Sisante (Cuenca). En 1910 Inspector de Higiene y Sanidad 

Pecuaria, con primer destino en Cuenca. 

  * Juan Manuel FERNÁNDEZ ZÚÑIGA, natural de La Frontera (Cuenca). 

Subdelegado de Sanidad Veterinaria en Cuenca desde 1911. 

 

 - Plazas de Visitadores, Inspectores, Peritos y Titulares de los pueblos, como 

ejemplos: 

  * Eulalio DOMÍNGUEZ FRAILE, natural de La Torre de Esteban Hambrán 

(Toledo), donde ejerció hasta 1929 como Inspector Veterinario Municipal. 

  * Hilario MARTÍNEZ BELINCHÓN, natural de Sotorribas (Cuenca), 

ejercía en 1905 en Villar de Olalla (Cuenca). 

  * Salvador LOSA MARTÍNEZ, natural de Valverde del Júcar (Cuenca), 

donde ejercía en 1907 como Inspector Veterinario Municipal. 

  * Federico ALCOLEA FERNÁNDEZ, natural de Tarancón (Cuenca), 

ejercía en Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) en 1903. 

  * Gregorio CRESPO BAQUERO, natural de Garcinarro (Cuenca), donde 

ejercía de Inspector Veterinario Municipal en 1907. 
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  * Juan Manuel MARTÍNEZ SEVILLA, natural de Villanueva de 

Guadamajud (Cuenca), ejercía en 1907 de Inspector Veterinario Municipal en Vara de Rey 

(Cuenca). 

  * Tomás SAIZ HUERTAS, natural de San Martín de Boniches (Cuenca), en 

1906 era Veterinario de Cañete (Cuenca). En 1924 ejercía en la provincia de Valencia. 

  * Gregorio Luis AMO LLORENTE, natural de Imón (Guadalajara), en 1905 

ejercía en La Ventosa (Cuenca). 

  

 Y el caso de Carlos ESCRICHE MARTÍNEZ, natural de Vara de Rey (Cuenca), 

palafrenero de la Escuela de Veterinaria de Madrid en julio de 1888, con 29 años, que se 

matriculó ese año y obtuvo título de Veterinario en 1894. 

 

 

 Desde el curso 1793-94, de apertura de la Escuela de Veterinaria de Madrid, hasta el 

curso 1893-94 inclusive y con el que finalizamos la presente investigación, hemos verificado 

que el número total de alumnos matriculados en la misma fue de 8.797, de los que 1.807 

(20,54%) hemos comprobado que procedían de la actual región de Castilla-La Mancha. En la 

Gráfica 37 podemos observar la evolución de la matriculación por cursos. 

 

 

 

  

Gráfica 37.- Evolución nº de matrículas y nº matriculados de origen castellano-manchego. 
Escuela de Veterinaria de Madrid, periodo 1793-1893, por cursos. 
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 En los primeros cuarenta y cinco años de funcionamiento de la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, el número de primeras matriculas no alcanza la cifra de 30 alumnos 

hasta el curso 1828-29, con la aplicación del nuevo Plan de Estudios de 1827, que indicamos 

en la gráfica 37 con el número 2. Las caídas en el número de matrículas son coincidentes con 

la Guerra de la Independencia, el cierre de Universidades y el momento más álgido de la 1ª 

Guerra carlista (indicados en la gráfica 37 con los números 1, 3 y 4 respectivamente). 

 

 El despegue en el número de matrículas corresponde al curso 1841-42, en el que por 

primera vez se supera la barrera de treinta alumnos de primera matrícula, siguiendo en 

ascenso hasta el curso 1846-47 (indicado en la gráfica 37 con el número 5) en el que se llega 

a 148 alumnos matriculados. El brusco descenso que se produce en los dos cursos siguientes 

(indicado en la gráfica 37 con el número 6) viene justificado por la 2ª Guerra carlista, el 

nuevo Plan de estudios de 1847, la apertura de las Escuelas Subalternas de Córdoba y 

Zaragoza, y la creación de la Escuela de Herradores de Alcalá de Henares.  

 

 Con el Plan de Estudios de 1854 y la apertura de la Escuela Subalterna de León se 

produce un ligero descenso en el número de primeras matrículas (indicado en la gráfica 37 

con el número 7), que remonta en los cursos siguientes incluso con el Plan de Estudios de 

1857, alcanzándose un nuevo máximo en el curso 1859-60 (indicado en la gráfica 37 con el 

número 8). Sin embargo no encontramos causa que justifique el brusco descenso sufrido en 

el curso 1861-62, en el que se reducen en 1/3 las primeras matrículas (indicado en la gráfica 

37 con el número 9).  

 

 El número de alumnos que, procedentes de otras Escuelas, se matriculan para 

ampliar estudios tiene su lógica repercusión anual. Como ejemplo el curso 1865-66, en el 

que 72 alumnos procedentes de las tres Escuelas subalternas y de la Escuela Militar de 

Herradores de Valladolid elevan el número de primeras matriculas hasta 193. 

 

 El máximo de primeras matrículas alcanzado en la Escuela de Veterinaria de Madrid, 

en sus primeros 100 años de andadura, corresponde al curso académico 1870-1871, con 299 

alumnos (indicado en la gráfica 37 con el número 10), coincidiendo con el periodo de 

vigencia de las Escuelas Libres. El número de egresados por dichas Escuelas que acuden a la 

de Madrid para validar los títulos obtenidos tiene influencia en las matrículas hasta el curso 

académico 1883-84 (indicado en la gráfica 37 con el número 11). 
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 El incremento de matrículas indicado con el número 12 en la gráfica 37 se 

corresponde con el curso 1882-83 y la apertura de la Escuela de Veterinaria de Santiago de 

Compostela.  

 

 En la Gráfica 38 aportamos el número de alumnos castellano-manchegos y el de 

alumnos procedentes de otros orígenes geográficos, y sus porcentajes redondeados, respecto 

al total de alumnos reflejados en los libros de matrículas de la Escuela de Veterinaria de 

Madrid en el periodo total analizado. 

 

 

 

 

 

 Este porcentaje de alumnos castellano-manchegos matriculados en la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, 20,54% del total en el periodo analizado, se mantiene casi constante, 

oscilando entre el 23,90% del reinado de Carlos IV y el 18,08% del sexenio revolucionario.  

 

 

 

 

 

Gráfica 38.- Escuela de Madrid, periodo 1793-1893. Porcentaje de alumnos castellano-

manchegos y de otros orígenes geográficos respecto al total de matriculados. 
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 En la Gráfica 39, como resultado de nuestra investigación, aportamos el número de 

alumnos, matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid en el periodo total analizado, 

cuyo origen castellano-manchego hemos confirmado, desglosado por provincia de origen y 

total regional. El 10,07% procedían de la provincia de Albacete; el 19,31% de la provincia 

de Ciudad Real; el 21,69% de la provincia de Cuenca; el 14,83% de la provincia de 

Guadalajara y el 34,09% de la provincia de Toledo.  

 

 

 

 

 

 

 De estos 1.807 alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid, de 

origen castellano-manchego confirmado, también hemos verificado que 1.267 concluyeron 

estudios (70,11%), siendo su distribución la reflejada en la Gráfica 39. Los porcentajes de 

titulados respecto a los matriculados son: De la provincia de Albacete el 69,78%; de la 

provincia de Ciudad Real el 68,19%; de la provincia de Cuenca el 70,91%; de la provincia 

de Guadalajara el 70,14% y de la provincia de Toledo el 70,77%.  

 

Gráfica 39.- Escuela de Veterinaria de Madrid 1793-1893. Castellano-manchegos 

matriculados y titulados. Por provincias y total regional. 
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8.- CONCLUSIONES 
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 De nuestro trabajo de investigación podemos extraer las siguientes conclusiones, que 

agrupamos en dos bloques: conclusiones por periodos analizados y conclusiones comunes. 

 

 

A.- Conclusiones por periodos analizados 

 

1.- En relación al primero de los periodos que hemos analizado (1793-1816): 

 1.1.- Hemos constatado 205 alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de 

Madrid, y verificado que concluyeron estudios de Veterinario 162 de ellos (79,02%), algunos 

lo hicieron bastantes años más tarde. Asimismo hemos verificado que fueron 49 los 

castellano-manchegos matriculados en este periodo (23,90%), de los que finalizaron estudios 

de Veterinaria 37 (75,51%). Y también hemos comprobado que un titulado Profesor 

Veterinario en 1806 no consta en los libros de matrículas: Francisco Pedro García Redondo, 

de Humanes de Mohernando (Guadalajara). 

 1.2.- No hemos logrado conocer el contenido del primer plan de estudios para los 

cursos 3º y 4º, aunque todo sugiere que forma parte del aprobado por Carlos IV el 7 de 

marzo de 1796 en Aranjuez. 

 1.3.- Si la previsión inicial era ofertar 96 plazas anuales en la Escuela, hasta 

completar unos mínimos por provincia o región, que suman 680 plazas según los datos del 

Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos, dicha cifra de titulados se debería 

haber alcanzado hacia 1804 o 1821 según se tratase de plazas nuevas o plazas totales. Sin 

embargo, como resultado de nuestra investigación sobre el libro primero de títulos, hasta 

1841 sólo se había alcanzado un total de 378 Veterinarios egresados de la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, cifra que corrige ligeramente la aportada por otros autores. 

 1.4.- Aportamos datos de nueve castellano-manchegos que ocuparon en la Escuela 

de Veterinaria de Madrid, en 1798, 1800 y 1801, plazas de alumnos correspondientes a otras 

provincias o regiones. 

 1.5.- Aportamos datos y documentos sobre el presupuesto asignado, por el 

Departamento de Interior de José I Bonaparte, a la Escuela de Veterinaria de Madrid en 

1810, así como de las cantidades que debían ser abonadas anualmente por los albéytares, a 

partir del 1 de enero de 1811, según su población de ejercicio, por patentes habilitadoras para 

el ejercicio profesional. 

. 1.6.- Damos a conocer los nombres de los primeros titulados Veterinarios de cada 

una de las provincias castellano-manchegas y cuantos datos hemos recopilado sobre ellos, 

especialmente los referentes a su fase de formación. A este periodo corresponde una de las 
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máximas figuras de la Veterinaria, Carlos Risueño de Mora, y otros que comienzan a ser 

conocidos, como: Isidro Espada Carrasco, Lorenzo Cubero Enciso o Felipe Martínez Pérez. 

 

2.- En relación al segundo de los periodos analizados (1816-1833): 

 2.1.- Hemos constatado 299 alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de 

Madrid, cifra que se eleva a 303 con las revalidaciones y expedientes de admitidos que no 

constan en los libros de matrícula, y hemos verificado que concluyeron estudios de 

Veterinario 187 de ellos (61,72%). Asimismo hemos verificado que fueron 67 los castellano-

manchegos matriculados en este periodo (22,41%), de los que finalizaron estudios de 

Veterinario 42 (62,68%).  

 2.2.- Basándonos en el análisis del Libro de registro de títulos de Albéytares, 

Herradores y Capadores que dio principio en mayo del año de 1822, aportamos información 

sobre castellano-manchegos titulados Veterinarios y Albéytares en 1822 y 1823. 

 2.3.- Como resultado de nuestra investigación ofrecemos datos para el estudio de los 

primeros movimientos estudiantiles veterinarios en la Escuela de Madrid, que tuvieron lugar 

en este periodo. 

 2.4.- Ofrecemos cuadros resumen del Plan de estudios de 1827, al que no se ha dado 

por la historiografía veterinaria la importancia que requiere, a diferencia de los posteriores de 

1847, 1854 y 1857. Entre otras cuestiones, se facilitaba el acceso de Albéitares a los estudios 

de Veterinaria, exigiendo sólo el título de Albéitar a los que, siendo tales, quisieran asistir a 

la Escuela como alumnos externos. También se amplían las funciones de los Veterinarios en 

los pueblos: certificaciones, mejora ganadera, mejora de pastos, cría caballar, 

subdelegaciones del Protoalbeyterato, o inspectores de epizootias. 

 2.5.- De este periodo aportamos datos de veterinarios como Luis Román Morcillo 

Alonso, padre de los Morcillo Olalla, y de otros veterinarios castellano-manchegos 

destacados en diferentes ámbitos profesionales, como los hermanos Martínez Melero, los 

hermanos García García, Agustín Calabria Niño o Manuel Benítez López. 

 

3.- En relación al tercero de los periodos analizados (1834-1844), clave en el afianzamiento 

de la profesión Veterinaria sobre la antigua Albeytería: 

 3.1.- Hemos constatado que el número de matrículas totales del periodo asciende a 

347, de las que 65 corresponden a alumnos castellano-manchegos (18,73%). Igualmente 

hemos verificado que fueron 43 los castellano-manchegos que obtuvieron título de 

Veterinario en este periodo (66,15%). 
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 3.2.- Transcribimos el Real Decreto de 25 de febrero de 1834, que consideramos 

abre el acceso a la política municipal y Estatal a los Albéytares-Herradores y a los 

Veterinarios, y parte del Real Decreto de 23 de julio de 1835 que clarifica las condiciones 

para ser elector en los oficios de república y la incompatibilidad aplicable a los profesionales 

sanitarios “que perciban salario del Común”. 

 3.3.- Según los datos recabados en nuestro estudio hasta 1834, tras cuarenta años 

desde la creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid, se habían expedido sólo 298 títulos 

de Veterinario, siendo 5.706 el total de ejercientes entre albéytares, albéytares-herradores y 

veterinarios, lo que sitúa la proporción de ejercientes en un veterinario por cada 19 

albéytares. 

 3.4.- Con nuestra revisión del Boletín Oficial de La Mancha /Boletín Oficial de 

Ciudad Real recuperamos, para la historiografía veterinaria, el contenido de la proclama que 

en 1835 hizo el Protector de la Escuela solicitando la incorporación de veterinarios, 

albéytares y pasantes de albeytería al ejército. 

 3.5.- Aportamos datos (Tablas 24 y 25) de los últimos castellano-manchegos 

examinados por pasantía entre 1835-1851, en total 146, algunos de los cuales ampliaría 

posteriormente estudios. También hemos verificado que el 5,71% de los títulos de castrador 

expedidos entre 1835-1853 corresponden a castellano-manchegos. 

 3.6.- Aportamos ejemplos de quienes no pudieron matricularse a causa de la 1ª 

guerra carlista, de alumnos a los que se convalidaron estudios por su participación en la 

misma, y breves reseñas biográficas, entre los castellano-manchegos de este periodo, del 

catedrático León de Castro Espejo y del mariscal y editor Silverio Florencio Paniagua Santa-

Úrsula. 

 

4.- En relación al siguiente periodo analizado (1844-1868), que ocupa una cuarta parte del 

tiempo total estudiado: 

 4.1.- Hemos verificado que fueron 3.089 los matriculados en la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, de los que 596 (19,29%) eran castellano-manchegos, y de estos al 

menos 426 (71,47%) concluyeron estudios. 

 4.2.- Aportamos datos sobre la afluencia de alumnos procedentes de las Escuelas 

Militares de Herradores de Alcalá de Henares y de Valladolid. 

 4.3.- Aportamos como ejemplo (Tabla 41) datos de algunas poblaciones de la 

provincia de Ciudad Real, respecto a la existencia de mataderos y nombramiento de 

inspectores de carnes en 1866, transcurridos 16 años desde que se declarase obligatoria la 
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inspección de carnes por Veterinarios y siete desde la aprobación del Reglamento para la 

inspección de carnes en las provincias. 

 4.4.- Aportamos breves reseñas de castellano-manchegos de este periodo con 

relevancia en la historiografía veterinaria, como Juan Ildefonso Morcillo Olalla, Leoncio 

Francisco Gallego Pérez, Vicente Moraleda Palomares, Epifanio Novalbos Balbuena, y 

Simón Sánchez González, y de otros como Miguel Sánchez-Moreno Trujillo, Vicente 

Ferrando Casanova (profesor de la Escuela de Herradores), Calixto Gallego Pérez, Bernabé 

García Castelblanque, Sebastián Benítez Domingo, o Luis de Reyna García. 

 4.5.- Hemos cotejado, con nuestra base de datos, las aportaciones de otros autores 

sobre alumnos de las Escuelas Subalternas de Veterinaria de Zaragoza y Córdoba, y 

aportamos nuevos datos que actualizan o amplían las mismas. 

 

5.- En relación al quinto de los periodos analizados (1868-1874), el más corto de nuestra 

investigación: 

 5.1.- Hemos comprobado que fueron 1.305 los alumnos matriculados en la Escuela 

de Veterinaria de Madrid, de los que 236 (18,08%) eran castellano-manchegos y de éstos 

concluyeron estudios 180 (74,66%). 

 5.2.- A tenor de los resultados de nuestra investigación, desde nuestro punto de vista 

la influencia de las Escuelas Libres de Veterinaria sobre las cuatro preexistentes fue relativa, 

ya que acogieron principalmente alumnado procedente de sus áreas geográficas de influencia 

(Andalucía, Extremadura, La Mancha, Murcia y Valencia) y, ante la facilidad, en la mayoría 

de ellas, para la obtención del título, acogieron también algunos alumnos que tenían 

dificultades para obtenerlo en Madrid, Córdoba, Zaragoza o León. Según nuestra 

investigación, el número de matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid alcanza 

precisamente su máximo en el curso académico 1870-71, con 299 matrículas; retrocede en el 

de 1871-72 a los niveles de 1859-60, con 175 matrículas y vuelve a superar las 200 en el 

curso 1872-73. 

 5.3.- Hemos comprobado que a partir del curso 1873-1874 acudirán a la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, para convalidar sus títulos, un buen número de quienes los habían 

obtenido en las Escuelas libres de Valencia y de Sevilla, siendo muy escasas las 

convalidaciones de títulos procedentes de las demás Escuelas Libres. 

 5.4.- Por la bibliografía consultada hemos hallado pruebas de que, si bien la 

Veterinaria iba sustituyendo paulatinamente a la Albeytería, transcurridos 80 años desde la 

creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid, en las zonas rurales aún se sigue 

denominando a quien ejerce la Veterinaria con el apelativo de Albéytar. 
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 5.5.- Aportamos breves reseñas biográficas de Braulio García Carrión, Miguel 

Muñoz Dana y Gregorio Niño Viñas, veterinarios castellano-manchegos de este periodo, y 

también la filiación del Veterinario castellano-manchego titulado más joven. Según la base 

de datos resultante de nuestra investigación: Gregorio Donaire Lorenzo, natural de Sonseca 

(Toledo), obtuvo el título de Veterinario con tan solo 16 años. 

 

6.- En relación al sexto de los periodos analizados (1874-1885): 

 6.1.- Hemos comprobado que fueron 2.297 los alumnos matriculados en la Escuela 

de Veterinaria de Madrid, de los que 523 (22,77%) eran castellano-manchegos, y de estos 

terminaron estudios 370 (70,74%). 

 6.2.- Castellano-manchegos de este periodo son los catedráticos Tiburcio Alarcón 

Sánchez-Muñoz, Calixto Tomás Gómez, Jesús Alcolea Fernández, Dalmacio García Izcara, 

Miguel Belmonte Carrión, y Joaquín González García, también el publicista Benito 

Remartínez Díaz, y otros como Victoriano Medina Ruiz, Leoncio de Vega Vega, Pedro 

Bibiano Castilla Rivas, Protasio García-Salmerón Rodríguez, Joaquín Castellanos García, 

Fidel Ruiz de los Paños Corbacho, Víctor García Bermejo, y Felipe Saiz Álvarez. De todos 

ellos hemos incluido breves reseñas biográficas. 

 

7.- En relación al séptimo y último de los periodos analizados (1885-1893): 

 7.1.- Hemos comprobado que fueron 1.255 los alumnos matriculados en la Escuela 

de Veterinaria de Madrid, de los que 271 (21,59%) eran castellano-manchegos y de ellos 

concluyeron estudios 151 (55,72%). 

 7.2.- Aportamos breves reseñas biográficas de castellano-manchegos de este periodo, 

algunos pertenecientes a la 1ª promoción de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria como 

José Rodado Gómez y Félix Fernández Turégano, y otros que tuvieron cargos en la 

organización colegial veterinaria como Juan Miguel Fernández Zúñiga. 

 

 

B.- Conclusiones comunes 

 

 1.- Para estudios que, como el que hemos realizado, están geográficamente limitados 

a Provincias o Comunidades Autónomas actuales, consideramos imprescindible disponer de 

una relación de sus poblaciones, que contenga información sobre la antigua provincia de 

adscripción de cada una de ellas y que incluya los antiguos municipios desaparecidos, 

fusionados o despoblados, así como referencias sobre posibles cambios producidos en la 
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denominación de cada población. Tal información ha quedado plasmada en la base de datos 

elaborada por nosotros para Castilla-La Mancha, que partiendo de los 915 municipios de 

1988, contiene finalmente 1.404 referencias poblacionales, de las que como aportación 

personal ofrecemos, resumida en la Tabla 3, su distribución en las Antiguas y actuales 

provincias. 

 2.- Durante la revisión bibliográfica hemos encontrado datos que permiten 

reconsiderar afirmaciones reiteradas como válidas por la historiografía veterinaria, de ellas 

hemos dado oportuna cuenta a lo largo de nuestro trabajo, y traemos a estas conclusiones dos 

ejemplos: 

1º.- Tradicionalmente se cita a Mathias de Rueda como peticionario de la Real 

Cédula de Privilegio… por la que Felipe V declaró la Albeytería Arte Liberal y Científico. 

Sin embargo, Mathias de Rueda, en realidad intervino como escribano o letrado, debiendo 

trasladarse el mérito de la petición a Bartholomé Tharrero, quien sí era Albéytar y Herrador 

y además ostentaba el Apoderamiento de la Comunidad de Albéytares y Herradores de la 

Corte. 

2º.- Se viene citando al padre de García Izcara como “albéytar de Cañete” y nosotros 

aportamos pruebas de que Bernabé García Castelblanque era Profesor Veterinario de 1ª 

Clase. 

 3.- A tenor de la información procedente de la bibliografía complementaria 

consultada para nuestro trabajo, consideramos que está suficientemente demostrada y 

documentada la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País en el proceso 

consultivo previo a la creación de la Escuela de Veterinaria, así como en la captación, 

selección y propuesta de alumnos para la misma y en el asentamiento posterior de titulados 

Veterinarios. Sin embargo, hemos detectado carencias en el estudio de los informes que tanto 

Intendentes, como Corregidores, Alcaldes mayores o Justicias elevaban al Consejo Real de 

Castilla, por lo que apuntamos la necesidad de abordar su análisis, especialmente en el 

contenido que pueda tener relación con la antigua albeytería. 

 4.- La bibliografía complementaria consultada apunta a la existencia de un alto grado 

de paralelismo en la creación, evolución y transformación de Protomedicato, Protocirujanato, 

Protoboticariato y Protoalbeyterato, asunto en el que ha profundizado la historiografía 

médica y que aún presenta lagunas de conocimiento por parte de la historiografía veterinaria. 

 5.- Por los datos preliminares recogidos en nuestra investigación, sugerimos la 

importancia que las rutas de trashumancia, rutas de transporte de mercancías, zonas mineras, 

ubicación de casas de postas, de paradas de sementales, etc., tuvieron en la elección de 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 505 - 

 

asentamiento por parte de los albéytares y veterinarios, por lo que ya hemos iniciado trabajos 

para profundizar en su conocimiento. 

 6.- Hemos abierto una línea de investigación encaminada a la identificación de los 

albéytares y herradores que, según el Catastro de Ensenada, ejercían en las poblaciones de la 

actual Castilla-La Mancha, cuyos objetivos son conocer y determinar el grado de influencia 

que los censos ganaderos tuvieron en su asentamiento y la elaboración de un mapa de 

implantación de la antigua albeytería en la región a mediados del siglo XVIII. Hemos dado a 

conocer en el presente estudio los resultados de las prospecciones iniciales efectuadas. 

 7.- Ampliamos, con aportaciones personales, los estudios realizados por otros 

autores sobre el Censo de Godoy (1797): 

 7.1.- Según este Censo eran 5.706 los Albéytares o Albéytares-Herradores 

ejercientes en España, de los que 1.097 (16,99%) ejercían en las poblaciones que 

actualmente conforman Castilla-La Mancha. Hemos incluido, en las Tablas 7 y 8 de nuestro 

trabajo, la proporción de albéytares/10.000 habitantes, resultando para el total nacional la 

cifra de 5,41 albéytares/10.000 habitantes, mientras que para Castilla-La Mancha era de 9,78 

albéytares/10.000 habitantes, siendo La Mancha la segunda provincia, e igualmente la actual 

Castilla-La Mancha la segunda región, en número de albéytares/10.000 habitantes, 

superando ampliamente la proporción nacional. 

 7.2.- A tenor de los Tribunales de Protoalbeyterato operativos a finales del siglo 

XVIII, considerando sus áreas de influencia y los datos de las Tablas 7 y 8, podemos 

deducir, hipotéticamente, que de los albéytares ejercientes en España en 1797, el Tribunal 

del Protoalbeyterato de Aragón habría examinado y titulado al 8,20%, el de Valencia al 

6,57%, el de Cataluña al 5,83%, y el de Navarra al 4,15%, sumando entre los cuatro el 

24,75% del total, frente al 75,25% que habría examinado y titulado el Real Tribunal del 

Protoalbeyterato. 

 7.3.- Como resultado de nuestra investigación se aportan datos de filiación de 

albéytares y albéytares-herradores de origen castellano-manchego. Como ejemplo uno de los 

tres albéytares censados en 1797 en el Real Sitio de Aranjuez: Bernardo Soto y Romero-

Caballero, natural de Herencia (Ciudad Real), Albéytar y Mariscal de los Reales Ganados de 

S.M. 

8.- Aportamos con nuestro trabajo abundantes datos que nos permiten conocer cómo 

se fueron incorporando al ejercicio profesional los veterinarios castellano-manchegos 

egresados de la Escuela de Veterinaria de Madrid, sustituyendo paulatinamente a los 

precedentes albéytares. 
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9.- Partíamos de la hipótesis, que consideramos demostrada a tenor de los datos 

aportados en nuestro trabajo, de que los conflictos entre Albéytares y Veterinarios durante el 

periodo de coexistencia entre ambas formas de ejercicio profesional, parcialmente descritos 

por la historiografía veterinaria, fueron puntuales y no generalizados; siendo pues, la 

sustitución de la antigua Albeytería por la nueva Veterinaria, un largo proceso de 

transformación, motivado y alimentado por los continuos avances científicos y, altamente 

condicionado por los cambios sociales y educativos acaecidos durante el siglo XIX. 

10.- Hemos analizado en nuestra investigación un total de 45 Libros de matrículas de 

la Escuela de Veterinaria de Madrid, correspondientes al periodo 1793-1893. En ellos hemos 

constatado 8.797 alumnos inscritos, de los que 1.807 (20,54%) procedían de poblaciones de 

la actual Castilla-La Mancha y hemos verificado que concluyeron estudios 1.268 (70,11%) 

de los castellano-manchegos matriculados.  

11.- Tras el análisis del Libro de exámenes de Albéytares-Herradores de 1835-1851, 

hemos incorporado las fichas de 144 castellano-manchegos examinados, cuyos datos no 

constan en los libros de matrícula. 

12.- Hemos revisado el contenido de 51 cajas de Expedientes de Alumnos de la 

Escuela de Veterinaria de Madrid cuyas fechas extremas están entre 1803 y 1869, y por los 

documentos que contienen se han identificado 75 Albéytares-Herradores, cuya existencia era 

desconocida hasta la fecha, así como su localidad de ejercicio profesional y grado de 

parentesco con los nuevos veterinarios, y hemos incorporado sus fichas a la base de datos. 

13.- Con nuestro trabajo aportamos datos que, aún limitados a alumnos de origen 

castellano-manchego, ayudan a entender la influencia que las Escuelas Militares de 

Herradores y las Escuelas Libres tuvieron en la evolución y consolidación de la nueva 

Veterinaria. 

14.- Hemos aportado datos, en los distintos periodos analizados, que confirman una 

alta vinculación familiar de la veterinaria castellano-manchega con la albeytería, con los 

oficios de herrador y herrero, y también con la milicia, y demostrativos de la heterogénea 

extracción social de los nuevos veterinarios castellano-manchegos. 

 15.- El análisis de los diferentes Planes de estudio, nos permite apreciar el 

paralelismo existente con la evolución general de la enseñanza y valorar el proceso de 

adaptación de la nueva Veterinaria, incorporando a sus estudios los avances de la Ciencia 

para satisfacer las demandas que la sociedad española exigía de ella en cada momento. 

16.- Aportamos, como análisis global, una gráfica (Gráfica 37) que recoge la 

evolución de la matriculación en la Escuela de Veterinaria de Madrid durante sus 100 

primeros años de andadura docente. Sobre dicha expresión gráfica exponemos en el presente 
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trabajo un análisis pormenorizado de las causas de las fluctuaciones observadas a lo largo del 

periodo objeto de estudio. 

17.- En el presente trabajo hemos ofrecido una considerable cantidad de datos que 

pueden servir de base para otros estudios. Se incluyen un total de 2.057 fichas de alumnos 

castellano-manchegos de la Escuela de Veterinaria de Madrid, ordenadas alfabéticamente 

por apellidos. 

18.- Con nuestra aportación también ponemos a disposición de investigadores de 

historia de la veterinaria, de historia de la ciencia y de historia general, un cuadro resumen 

que facilita la investigación y consulta de expedientes de alumnos en el amplio fondo 

documental del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid (AGUCM). 
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9.- REFERENCIAS: Selección de fuentes y documentos 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 510 - 

 

 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 511 - 

 

 

Para la elaboración de la presente tesis y como principal fuente documental primaria, 

seleccionamos el fondo documental del Archivo General de la Universidad Complutense de 

Madrid (AGUCM), y de manera particular la documentación que, procedente de la 

Secretaría de Alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 

Madrid, se encuentra transferida al mismo. En el epígrafe 4.2 (búsqueda y recopilación de 

datos) hemos detallado las signaturas correspondientes a las 82 cajas cuyo contenido 

completo ha sido consultado. 

 

Como fuentes secundarias, de manera dinámica se han ido seleccionando 

documentos impresos y digitalizados (monografías, partes de monografías, publicaciones en 

serie, legislación, ponencias y comunicaciones de congresos, tesis,…) y se han efectuado 

consultas de documentos electrónicos en bases de datos digitales. De todos ellos aportamos 

en el epígrafe 12 (fuentes y bibliografía) sus referencias completas. 

 

 

 

9.1.- Fuentes manuscritas 

 

9.1.1. Archivos  

* Archivo General de la Universidad Complutense (AGUCM). Madrid  

 - Signaturas V/01. Facultad de Veterinaria. 

 

 

9.2.- Fuentes impresas 

 

9.2.1. Bibliotecas y Archivos 

* Biblioteca de la Unidad de Historia de la Veterinaria. Facultad de Veterinaria, UCM. 

Madrid. 

* Biblioteca del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real:  

 - Biblioteca y archivo colegial 

 - Legado Saiz Moreno. 

* Biblioteca pública del Estado de Ciudad Real. 

* Biblioteca pública municipal de Moral de Calatrava (C. Real). 
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9.2.2. Revistas y Prensa periódica 

* Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2010 

* Boletín Oficial de La Mancha, 1834. 

* Boletín Oficial de Ciudad Real, 1834 a 1837. 

* Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 1837 a 1839. 

* Boletín de Veterinaria. Periódico oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, 

1845 a 1859. 

* Correo de Málaga del martes 25 de diciembre de 1810. 

* Cuadernos de Estudios Manchegos. 1947-   

* Dynamis, 2013 

* Gaceta de Ciencias Pecuarias, 1917 

* Gaceta de Madrid, 1835, 1866 y 1871 

* Revista Ciencia Veterinaria, 1952. 

* Revista General de Enseñanza y Bellas Artes, 1912 

* Revista “La Veterinaria Española”, 1905 

* Revista Medicina Veterinaria, 2003 

* Revista Veterinaria de España, 1916 

* Wad-al-ayara, 1973- 

 

9.2.3. Anuarios, Estadísticas, Memorias y otras fuentes impresas 

* Anales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid y del Instituto de 

Investigaciones Veterinarias, 1950. 

* Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, 1994-.  

* Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 1982 

* Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha, 2008. 

* Censo 1900. Índice alfabético por Ayuntamientos. Tomo I. 

* Censo de la Ganadería de España según el recuento verificado en 24 de Setiembre de 

1865 por la Junta General de Estadística. 

* Censo de la población de España, según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 

por la Junta General de Estadística. 

* Fondos Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional de España. Siglos XVI-XIX. 

* Diccionario Estadístico Municipal de España, 1863. 
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* Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, 

1845. 

* Pueblos de Castilla-La Mancha, 1988. 

* Semblanzas Veterinarias, 1973- 

 

 

9.2.4. Congresos   

 

- Ponencias y Comunicaciones de Historia: 

* I Congreso Internacional de Historia Militar. (Zaragoza, 24 al 27 de noviembre de 1982) 

* IV Congreso de Historia Militar. (Zaragoza, 1998)  

* I Symposium de Historia de la Mancha. Derecho e Instituciones. (Valdepeñas, 23, 24 y 25 

de mayo 1984) 

* Congreso de Historia de Albacete. (Albacete, 8-11 de Diciembre de 1983) 

* II Congreso de Historia de Albacete (Albacete, 22 al 25 Noviembre de 2000) 

* Congreso de Historia del Señorío de Villena. (Albacete, 23-26 octubre 1986) 

 

- Ponencias y Comunicaciones de Historiografía Médica: 

* I Congreso Español de Historia de la Medicina. (Madrid-Toledo, 15-17 de abril de 1963) 

* II Congreso Español de Historia de la Medicina. (Salamanca, 23-25 septiembre 1965) 

* VII Congreso Nacional de Historia de la Medicina. (Alicante, 6-9 de abril de 1983) 

* VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina. (Murcia-Cartagena, 18-21 diciembre 

1986) 

 

- Ponencias y Comunicaciones de Historiografía Veterinaria: 

* I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. (Madrid, 29-30 Junio 1995) 

* II Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. (Madrid, 29 y 30 de noviembre de 

1996) 

* I Congreso Iberoamericano y III Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. 

(Zaragoza, 10-12 de diciembre de 1998) 

* IV Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. (Madrid, 26-27 de Noviembre de 

1999) 

* V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. (Barcelona, 17 y 18 de Noviembre 

de 2000) 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 514 - 

 

* VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. (Valencia, 16 y 17 de noviembre de 

2001) 

* VII Jornadas Nacionales y II Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. 

(León, 22 y 23 de noviembre de 2002) 

* VIII Congreso de Historia de la Veterinaria. (Donostia-San Sebastián y Bilbao, 24 y 25 de 

octubre de 2003) 

* X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. 

(Olivenza, 22-23 de octubre de 2004) 

* XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria. (Murcia, 20 al 22 de octubre de 2005) 

* XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria. (Girona, 18-20 de octubre de 2007) 

* XV Congreso Nacional y VI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. (Toledo, 13-14 

de noviembre de 2009) 

* XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria (Córdoba, 30 

de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2010) 

* XVIII Congreso Nacional y IX Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. 

(Santander, 4, 5 y 6 de octubre de 2012) 

* 29
TH.

International Congress on the History of Veterinary Medicine. Abstracts. (Córdoba, 

September 11 to 13, 1997) 

* XXXVII International Congress of the World Association for the History of Veterinary 

Medicine & XII Spanish National Congress on the Veterinary History. Proceedings. 

September, 21-24, 2006. Faculty of Veterinary. León (Spain). 

 

 

9.2.5. - Tesis doctorales 

 

Tesis Doctoral de Vicente Serrano Tomé (1971) 

Tesis Doctoral de Pedro L. Vital Ruibérriz de Torres (1984) 

Tesis Doctoral de J. Roca i Torras (1992) 

Tesis Doctoral de Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós (2002) 

Tesis Doctoral de Felipe Vilas Herranz (2010) 

Tesis Doctoral de Isabel Mencía Valdenebro (2012) 

Tesis Doctoral de Ángel Salvador Velasco (2013) 

 

 

 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 515 - 

 

 

9.3.- Fuentes digitales 

 

9.3.1.- Publicaciones en CD-ROM 

* Asociación Historia Veterinaria Galega (HISVEGA): 

 - XIV Congreso Nacional y V Hispanoamericano de Historia de la Veterinaria. I 

Xornadas Galegas de Historia da Veterinaria. (Santiago-Lugo, 10-11 y 12 de octubre de 

2008) 

* Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real: 

 - III Congreso de Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha. Ciudad Real, 10-11 

marzo de 2006). 

* Universidad Cardenal Herrera-CEU: 

 - XVII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. 

(Valencia, del 24 al 26 de noviembre, 2011). 

  

 

9.3.2- Bibliotecas digitales 

Archivo Histórico Nacional de España: http://www.mcu.es/archivos/MC/AHN/BBDD.html 

Asociación Española de Historia de la Veterinaria: http://www5.colvet.es/aehv/  

Biblioteca Digital del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”: 

http://www.iealbacetenses.com 

Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es 

Biblioteca Nacional de España – Catastro Ensenada: http://www.bne.es/catastro  

Biblioteca Universidad Complutense: http://www.ucm.es/BUCM 

Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real: http://www.dipucr.es 

Google: http://www.google.es 

Google Books: http://www.books.google.es 

Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha: http://www.ies.jccm.es  

Instituto de Estudios Manchegos: http://www.institutoestudiosmanchegos.es  

Instituto Geográfico Nacional: http://www.ign.es/    

Instituto Nacional de Estadística (INE): http://www.ine.es/inebaseweb  

Ministerio de Cultura:  

 - Archivo Histórico Nacional: http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia 

 - Catastro de Ensenada: http://pares.mcu.es/Catastro  

http://www.mcu.es/archivos/MC/AHN/BBDD.html
http://www5.colvet.es/aehv/
http://www.iealbacetenses.com/
http://www.bne.es/
http://www.bne.es/catastro
http://www.ucm.es/BUCM
http://www.dipucr.es/
http://www.google.es/
http://www.books.google.es/
http://www.ies.jccm.es/
http://www.institutoestudiosmanchegos.es/
http://www.ign.es/
http://www.ine.es/inebaseweb
http://pares.mcu.es/GuerraIndependencia
http://pares.mcu.es/Catastro


ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 516 - 

 

 - Legislación Histórica de España: http://www.mcu.es/archivos/lhe   

 - Portal de Archivos Españoles: http://pares.mcu.es  

 - Teseo – Base de datos tesis doctorales: http://www.educacion.gob.es/teseo 

 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

 - Centro de Estudios de Castilla-La Mancha: http://www.uclm.es/Ceclm  

Universidad Complutense de Madrid: http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php? 

 - Biblioteca Digital Dioscórides: http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/  

Universidad de Sevilla: 

 - Biblioteca Digital Jurídica: http://fama.us.es  

www.fotosymapas.wordpres.com 

http://www.raco.cat/index.php  

 

 

9.4.- Normas bibliográficas 

 La norma bibliográfica empleada en las referencias bibliográficas y citas a pie de 

página para el desarrollo del texto ha sido:  

 Norma ISO 690:1987 para documentos impresos y audiovisuales. Su equivalente es 

la UNE 50-104-94. 

 Norma ISO 690-2:1999 para documentos en formato electrónico. 

  

  

 

http://www.mcu.es/archivos/lhe
http://pares.mcu.es/
http://www.educacion.gob.es/teseo
http://www.uclm.es/Ceclm
http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/
http://fama.us.es/
http://www.fotosymapas.wordpres.com/
http://www.raco.cat/index.php
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10.- RESUMEN 
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 Tras la creación del Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid, en 1792, se van 

incorporando al ejercicio profesional los veterinarios egresados de la misma y 

paulatinamente van sustituyendo a los precedentes albéytares. Con nuestra investigación 

hemos pretendido buscar, recopilar, ordenar, y analizar, cuantos datos nos permitieran 

conocer cómo se produjo ese cambio de modelo profesional, transición de la Albeytería a la 

Veterinaria, en un contexto temporal y geográfico concreto: periodo 1792-1893 y actual 

región de Castilla - La Mancha. 

 

 Con nuestra aportación, se pone a disposición de investigadores de historia de la 

veterinaria, de historia de la ciencia y de historia general un amplio fondo documental cuya 

investigación se facilita a través de nuestro estudio. En el presente trabajo se ofrece una 

considerable cantidad de datos que pueden servir de base para otros estudios. 

 

 Hemos incluido un índice de los apartados en que se divide nuestro trabajo, seguido 

de la relación de abreviaturas utilizadas, índices de mapas e ilustraciones, así como de 66 

tablas y 39 gráficas elaboradas con los resultados obtenidos.  

 

 En el epígrafe 1, Introducción, explicamos los objetivos y justificación de nuestra 

investigación. En el epígrafe 2, Ubicación geográfica, analizamos someramente las 

variaciones geográficas entre las antiguas provincias y la actual Castilla - La Mancha. En el 

epígrafe 3, Delimitación temporal, desglosamos las razones que justifican la acotación de 

nuestro trabajo, desde el punto de vista de la evolución de la Veterinaria, al periodo 

comprendido entre 1792 y 1893 y, desde el punto de vista cronológico, las que justifican su 

subdivisión en siete apartados, coincidentes con determinados periodos de la historia de 

España. 

 

 En el epígrafe 4, Metodología, damos cuenta del método de trabajo empleado en el 

desarrollo de nuestra investigación, subdivido en cinco apartados. En el primero de ellos, 

protocolo de recogida datos, explicamos las variaciones dinámicas sufridas desde su diseño 

inicial hasta la obtención de la ficha final, cuyo modelo aportamos; en el segundo, búsqueda 

y recopilación de datos, explicamos la selección del AGUCM como principal fuente 

documental primaria, damos cuenta de las signaturas correspondientes a las 82 cajas de 

archivo revisadas, que han dado origen a la elaboración de un total de 2.057 fichas de datos, 

que aportamos como anexo en CD-ROM; en el tercero, procesado de los datos obtenidos, 
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damos cuenta de la elaboración de una base de datos, abierta y dinámica, lo que permitirá 

mantenerla siempre actualizada mediante la incorporación de nuevas referencias y datos 

procedentes de futuras investigaciones; en el cuarto, procesado de las poblaciones de 

Castilla - La Mancha, damos cuenta del proceso de elaboración de una segunda base de 

datos, también dinámica para la incorporación de datos de futuras investigaciones, que 

partiendo de 915 referencias iniciales comprende 1.404 referencias finales, lo que ha 

permitido, entre otras cuestiones, ubicar la procedencia de algunos estudiantes y titulados 

veterinarios de la Escuela de Madrid en poblaciones hoy desaparecidas o fusionadas, y la 

elaboración de una tabla de distribución de municipios según las antiguas y actuales 

provincias; y en el quinto, depuración de datos, explicamos el cuádruple filtrado realizado de 

la población de origen de cada alumno para la corrección de distorsiones en los resultados de 

nuestra investigación, incluyendo un ejemplo demostrativo para su comprensión. 

 

 En el epígrafe 5, Situación previa al periodo objeto de análisis, que decidimos 

incorporar con la única pretensión de disponer de un punto de partida para nuestra 

investigación, ofrecemos un breve resumen genérico del pensamiento ilustrado, de su 

desarrollo y reformas político-administrativas, económicas, en enseñanza, y sociales en la 

España del Siglo XVIII, complementado con algunos datos demográficos y un breve 

resumen evolutivo de la albeytería-veterinaria en España, aportando en todo caso datos de 

especial referencia a Castilla - La Mancha. 

 

 El epígrafe 6, Análisis, por reinados, de la evolución veterinaria en España y en 

Castilla - La Mancha. Resultados y discusión, se corresponde con el objeto de nuestra tesis y 

dada la extensión de su alcance temporal, se hizo necesaria una subdivisión, en siete 

periodos de tiempo más cortos: 

 6.1. Reinado de Carlos IV (1788-1808). José I Bonaparte y Guerra de la 

Independencia (1808-1814) 

 6.2. Reinado de Fernando VII (1814-1833) 

 6.3. Regencia de Mª Cristina de Nápoles (1833-1840). 1ª Guerra Carlista. Regencia 

de Espartero (1840-1843) 

 6.4. Reinado de Isabel II (1844-1868) 

 6.5. Sexenio revolucionario o democrático (1868-1874) 

 6.6. Restauración borbónica. Reinado de Alfonso XII (1874-1885) 

 6.7. Regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1885-1902). Analizado hasta 1893.  
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 Esta subdivisión nos ha permitido profundizar en el conocimiento de los mismos y 

analizar cómo se vio afectada la profesión Veterinaria por las distintas situaciones político-

administrativas, sociales y de reformas de la enseñanza, en términos generales y, de manera 

particular, en Castilla - La Mancha. También nos ha permitido incidir en la situación general 

de la albeytería y la veterinaria en cada uno de ellos, así como poder realizar un estudio más 

profundo, sobre los estudiantes y titulados veterinarios de origen castellano-manchego, con 

los resultados obtenidos en el análisis de los fondos documentales de la Escuela de 

Veterinaria de Madrid.  

 

 En el epígrafe 7, Síntesis de 100 años de coexistencia Albeytería y Veterinaria. 

Expansión de la Veterinaria en Castilla - La Mancha, incorporamos un amplio extracto 

cronológico que contiene reflexiones sobre las cuestiones más relevantes reflejadas en los 

epígrafes 5 y 6, y en el que se aportan datos que permiten reconsiderar algunas afirmaciones 

arrastradas como válidas por la historiografía veterinaria, así como sugerencias para la 

apertura de nuevas vías de investigación. En relación con los datos obtenidos de castellano-

manchegos titulados Veterinarios en la Escuela de Veterinaria de Madrid, y para cada uno de 

los periodos analizados, se aportan datos cuantitativos en cuanto a las condiciones de 

admisión y datos cualitativos sobre su incorporación a destinos ocupados anteriormente por 

albéytares, a los que van reemplazando. Finalmente se aportan gráficas de evolución de la 

matriculación en los cien cursos analizados. 

 

 En el epígrafe 8, Conclusiones, recogemos aquellas más sobresalientes derivadas de 

los distintos apartados que comprende nuestra investigación. 

 

 En el epígrafe 9, Referencias: Selección de fuentes y documentos, se aporta 

información sobre las fuentes primarias y secundarias utilizadas en nuestra investigación, 

clasificadas en manuscritas, impresas y digitales, así como referencia a las normas 

bibliográficas utilizadas. El epígrafe 10 corresponden al presente Resumen, y el epígrafe 11, 

Summary, a su traducción al inglés. En el epígrafe 12, Fuentes y Bibliografía, se completa la 

información de las referencias bibliográficas utilizadas, ordenada alfabéticamente. 

 

 En el epígrafe 13, Anexos, como aportación personal incluimos: en Anexo I, la Tabla 

64, para facilitar a otros investigadores la búsqueda de expedientes personales de alumnos de 

la Escuela de Veterinaria de Madrid, en el AGUCM; en Anexo II, la Tabla 65, con la 

proporción de Veterinarios y Albéytares por cada 10.000 habitantes, según el Censo de 
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Población de 1860, para su uso a efectos comparativos; en Anexo III, la Tabla 66, con el 

número de nuevos profesionales conocidos por la documentación de los expedientes de 

alumnos; en Anexo IV, se aportan copias de algunos documentos y su localización en 

AGUCM. 

 

 Se adjunta un CD-ROM que contiene un archivo con las 2.057 fichas de datos, 

ordenadas alfabéticamente por apellidos, con la información incorporada hasta agosto de 

2013, y un archivo con las 1.404 fichas de las poblaciones de Castilla-La Mancha.  

 



TRANSICIÓN DE LA ALBEYTERÍA A LA VETERINARIA EN LA REGIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 

- 523 - 
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 After the establishment of the Royal School of Veterinary Medicine of Madrid, in 

1792, its own graduates started the professional career and so they began to substitute old 

albéytares. We have tried to find, collect and sort out all information about them so as to 

know how the evolution from Albeytería to Veterinary took place within a specific temporal 

and geographical context: 1792-1893 in the current region of Castilla-La Mancha. 

 

 This contribution has made it possible the creation of an ample documentary 

collection, which could pave the way for further studies for History of Veterinary, History of 

Science and General History. 

 

 Included in this document, you can find an index of the sections in which our study 

is divided, a list of abbreviations, a maps index as well as 66 charts and 39 graphs showing 

results. 

 

 In section 1, Introduction, the objectives and supports of our research are explained. 

In section 2, Geolocation, the geographical variations of the old provinces and current 

Castilla-La Mancha are analysed. In section 3, Temporary Delimitation, the reasons which 

justify this work span are detailed from the evolution of Veterinary medicine point of view, 

as well as the reasons for its subdivision into seven sections, each one corresponding to 

certain periods of the History of Spain. 

 

 In section 4, Methodology, the development of the working method for our research 

is explained. This method has been subdivided into five different sections. In the Data 

Collection protocol, the variations occurred from the initial design to the final included file 

are explained. In Research and Data Collection, the choice of AGUCM (General University 

Complutensis Archive) as the main primary documentary source is explained; the catalogue 

numbers corresponding to the files in the 82 document boxes are included. This process 

ended up in the development of 2,057 data cards, contained in the attached CD-ROM. In 

Processing the Obtained Data, the open and dynamic data base development is explained; 

this data base will always be updated by the incorporation of new references and data from 

future research. In Processing Populations of Castilla-La Mancha, the process of 

development of a second data base, also including dynamic data for future research, is 

explained, from the 915 initials ones to the final 1404 references, this data base has allowed 

to establish the origin of some Madrid School Veterinary students and graduates in 

disappeared or merged Castilla-La Mancha towns nowadays. This data base has also made it 
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possible the development of a municipal distribution table taking into account former and 

current towns. In Data Cleaning, the quadruple filtering process established to correct 

possible distortions in the origins of Veterinary students is explained, and an illustrative 

example is included. 

 

 In section 5, Situation before the Reporting Period, (incorporated only to present a 

starting point for this research), a short summary of the Enlightenment is included, it covers 

the development of political and administrative reforms, economy, education and society in 

Spain in the 18
th
 century, some demographic information together with a summary of the 

evolution of albeytería-veterinary is included, providing specific reference to Castilla-La 

Mancha. 

 

 Section 6, Analysis of the evolution of Veterinary in Spain, in the different kingdoms, 

and Castilla-La Mancha. Results and discussions, corresponds to the purpose of this thesis 

and, due to the span in time, a subdivision into seven shorter periods has become necessary: 

 

    6.1. Reign of Charles IV (1788-1808). Joseph Bonaparte and War of Independence 

(1808-1814) 

 6.2. Reign of Fernando VII (1814-1833) 

 6.3. Regency of Maria Cristina of Naples (1833-1840). 1st Carlist War. Espartero 

Regency (1840-1843) 

 6.4. Reign of Elizabeth II (1844-1868) 

 6.5. Revolutionary or democratic sexennium (1868-1874) 

 6.6. Bourbon Restoration. Reign of Alfonso XII (1874-1885) 

 6.7. Regency of Maria Cristina of Habsburg (1885-1902). Analysed until 1893. 

 

 This subdivision has allowed us to deepen into the knowledge of each period and 

discuss how the veterinary profession was affected in general by different political-

administrative, social facts and educational reforms and, particularly, in Castilla - La 

Mancha. It also allowed us to focus on the overall situation of veterinary and albeytería, and 

to make a deeper study on veterinary students and graduates coming from Castilla - La 

Mancha, based on the results obtained in the analysis  of files from the  Madrid Veterinary 

School archives. 
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 In section 7, Synthesis of 100 years of coexistence, Veterinary and Albeytería. 

Veterinary expansion of Castilla-La Mancha, a broad chronological extract with reflection 

on sections 5 and 6 key issues has been incorporated; it provides data that allows us to 

reconsider some statements regarded as valid by historians of veterinary, as well as 

suggestions for the opening of new ways of research. In relation to the data obtained from 

Castilla-La Mancha graduates of Veterinary School in Madrid, and for each one of the 

periods analysed, quantitative data regarding the conditions on admissions and qualitative 

data related to previously occupied locations by albéytares is also provided. Finally, a 

graphical evolution of student enrolment in one hundred courses is given. 

 

 In section 8, Conclusions, those outstanding results from the different sections are 

collected. 

 

 In section 9, References: Selection of sources and documents, information about the 

primary and secondary sources used in this research is detailed; it has been classified in 

handwritten, in printed and digital format, as well as bibliographic reference to the standards 

used. Section 10 corresponds to this summary and section 11, Summary, to the English 

translation. In section 12, Sources and Bibliography, the information and references used are 

completed and alphabetically sorted out. 

 

 In section 13, as a personal contribution, the following is included: in Annex I, table 

64, to make the seeking of students of School of Veterinary of Madrid personal records 

easier to find. In Annex II, table 65 provides the proportion of Veterinaries and Albéytares 

per 10,000 inhabitants, according to the Population Census of 1860, to be used for 

comparatives purposes. In Annex III, table 66 shows the number of new professionals 

documented in student personal records. In Annex IV, copies of some selected documents 

and their location in AGUCM are provided. 

 

 A CD-ROM with a file of 2,057 alphabetically sorted data cards together with the 

information incorporated until August 2013 is attached. 
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Anexo I. Localización de Expedientes de Alumnos de la Escuela de Veterinaria de 

Madrid en el AGUCM. Años 1803 – 1869 

 

 Para facilitar la búsqueda en los Expedientes personales de alumnos matriculados en 

la Escuela de Veterinaria de Madrid y que actualmente se conservan en el archivo AGUCM, 

ubicado en la Facultad de Derecho de la UCM, hemos considerado oportuno realizar, como 

aportación personal, un cuadro resumen que contiene:  

 - Signatura 

 - Letra inicial de apellidos que contiene  

 - Subcarpetas, con su identificación 

 - Observaciones personales: - Errores de archivo advertidos por nosotros 

             - Otras anotaciones. 

 
Tabla 64.- Localización expedientes alumnos de Veterinaria 1803-1869, en AGUCM 

 

SIGNATURA 

AGUCM 

LETRA 

INICIAL DE 

APELLIDOS 

QUE 

CONTIENE 

 

SUBCARPETAS QUE 

CONTIENE 

 

OBSERVACIONES 

PERSONALES 

 

V/01-135 
 

A 

- Libro 2º (1818-1830) 

- Libro 3º (1834-1841) 

- Libro 4º (1843-1844) 

 

 

 

 

 

V/01-136 

 

 

 

C – A  

- De 1809-1814 

- 1819 

- De 1824 a 1826 

- De 1826 a 1828 

- De 1828 a 1829 

- De 1830 a 1832 

- Libro 6º Años 1849-1851 

- Libro 7º Años 1852-1853 

- Libro 8º 1854 

- En 1809-1814 está 

Francisco Claro MUÑOZ 

DEL VALLE, su segundo 

nombre ha provocado error 

de ubicación. 

- En 1824-1826 está Juan 

José DE LA CIERVA 

GARCÍA. 

- Las tres últimas carpetas 

contienen apellidos letra A 

 

 

V/01-137 

 

 

C 

- 1819 al 1822 

- 1833 

- 1837 

- 1842-1844 

- 1845 

- 1845 

 

 

 

 

 

 

V/01-138 

 

 

 

 

C 

- 1846 

- 1846-1847 

- 1847-1848 

- 1848-1849 

- 1848-1851 

- 1851-1852 

- 1853 

- 1853-1854 

- 1854 

- 1855 

- 1855-1856 

 

 

 

- En 1848-1849 está Juan DE 

LA CIERVA SOTO 

 

- En 1855-1856 está el 

expediente de CUSAC 

GARCÍA. 

 

 

V/01-139 

 

 

C 

- Años 1856-1857 

- Año 1857 

- 1857-1858 

- 1858 

- 1858 

 

- En 1857 está Manuel DEL 

CERRO y PEÑA. 
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V/01-140 

 

 

M – R – F 

- 1859-1860 

- 1860 

- 1860-1866 

- 1860-1869 

- 1861-1867 

 

 

 

- En 1860 se mezclan letras 

M y R 

 

 

 

V/01-141 

 

 

 

C – D  

- 1816-1841 

- 1830-1840 

- 1840-1842 

- 1847-1852 

- 1854-1855 

- 1857-1867 

- 1863-1865 

- 1864-1866 

 

 

 

- En 1816-1841 se mezclan 

letras C y D 

 

- El resto son letra D 

 

 

 

V/01-142 

 

 

 

E 

- 1811-1823 

- 1827-1835 

- 1838-1841 

- 1841-1845 

- 1845-1846 

- 1846-1849 

- 1850-1854 

- 1854-1855 

- 1855-1856 

- 1860 

 

 

 

- En 1811-1823 está el 

expediente de JOSÉ Mª 

ESTARRONA 

 

- En 1838-1841 Victoriano 

DE ELORZA 

 

 

 

V/01-143 

 

 

 

G – X – E  

- 1803-1810 

- 1810-1814 

- 1814-1815 

- 1816-1818 

- 1818-1820 

- 1820 a 1822 

- 1860-1861 

- 1862-1864 

- 1863-1864 

- 1865-1866 

 

 

- En 1803-1810 está el hijo 

del Jefe de cocina de S.M. 

 

- 1818-1820, se mezclan 

letras G y X 

 

- Las cuatro últimas 

subcarpetas contienen letra E 

 

 

 

V/01-144 

 

 

 

G 

- 1822-1826 

- 1826 

- 1827 y 1841 

- 1828 

- 1829 y 1840 

- 1830 y 1832 

- 1833-1841 

- 1836-1843 

- 1838-1839 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/01-145 

 

 

 

 

 

 

G 

- Año 1842 

- 1842-1843 

- 1843 

- 1843 

- 1843-1844 

- 1844 

- 1844 

- 1845 

- 1845 

- Años 1845 al 1846 

- Año 1846 

- Años 1846 al 1847 

- Año 1847 

- Años 1847 al 1848 

- Años 1848 a 1849 

- Años 1849 al 1850 

- Año 1850 
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V/01-146 

 

 

 

 

 

G – X  

- Año 1851 

- Años 1851 a 1852 

- Año 1852 

- Año 1852 

- Año 1852 a 1853 

- Año 1853 

- Años 1853 a 1854 

- Años 1854 a 1855 

- Año 1855 

- Año 1855 

- Año 1855 

- Año 1855 

- Año 1856 

- Año 1856 

 

 

 

 

 

- En Año 1852 a 1853, hay 

letra X 

 

 

V/01-147 

 

 

G 

- Años 1856 y 1863 

- Año 1863 

- Años 1863 al 1864 

- Año 1864 

- Año 1864 

- Años 1864 a 1865 

 

 

 

 

 

V/01-148 

 

 

 

 

H – F – G  

- Años 1803 al 1810 

- Años 1815 al 1819 

- Años 1820 a 1822 

- Años 1826 al 1829 

- Años 1837 a 1839 

- Años 1841 al 1842 

- Años 1844 a 1845 

- Años 1846 al 1847 

- Años 1852 a 1853 

- Año 1865 

- Año 1866 

- Año 1866 

 

 

- En Años 1815 a 1819, hay 

letra F 

- Las tres últimas subcarpetas 

son letra G 

 

 

 

 

V/01-149 

 

 

 

 

I – Y – H  

- Años 1813 al 1826 

- Años 1826 a 1836 

- Años 1836 a 1842 

- Años 1844 al 1852 

- Años 1853 a 1855 

- Años 1854 al 1856 

- Años 1855 al 1857 

- Años 1856 a 1857 

- Años 1857 al 1859 

- Años 1859 a 1860 

- Años 1860 al 1861 

 

 

- En Años 1826 a 1836 y 

Años 1855 al 1857 hay letra 

Y 
- En Años 1854 al 1856 hay 

letra H 

 

 

 

V/01-150 

 

 

 

L – J  

- Años 1814 a 1821 

- Años 1822 a 1828 

- Años 1829 a 1833 

- Años 1864, 1827, 1839 y 1844 

- Años 1844 a 1855 

- Años 1855 a 1859 

- Años 1860 a 1862 

- Años 1861 a 1862 

- Años 1864 a 1865 

 

 

 

- En las tres últimas 

subcarpetas hay letra J 

 

 

 

 

V/01-151 

 

 

 

 

L 

- Años 1834 a 1837 

- Años 1838 a 1841 

- Años 1841 a 1843 

- Años 1843 a 1844 

- Años 1844 a 1845 

- Año 1845 

- Años 1845 a 1846 

- Años 1846 a 1847 

- Años 1848 a 1850 

- Años 1851 a 1852 

- Años 1852 a 1853 

- Años 1853 a 1854 
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V/01-152 

 

 

 

L 

- Años 1854 a 1855 

- Año 1855 

- Años 1855 a 1856 

- Año 1856 

- Años 1856 a 1857 

- Año 1857 

- Año 1858 

- Año 1858 

- Año 1858 

 

 

 

 

V/01-153 

 

 

L 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Año 1860 

- Año 1860 

- Años 1860 al 1861 

- Años 1861 al 1862 

 

 

 

 

 

V/01-154 

 

 

 

L 

- Años 1830 a 1851 

- Años 1854 a 1857 

- Años 1858, 1863 y 1865 

- Año 1864 

- Años 1865 a 1866 

- Año 1862 

- Años 1863 a 1864 

- Año 1863 al 1864 

- Años 1865 al 1866 

 

 

 

 

 

V/01-155 

 

 

 

M 

- Años 1809 a 1813 

- Años 1813 a 1819 

- Años 1818 a 1819 

- Años 1820 a 1822 

- Años 1822 a 1824 

- Años 1824 a 1826 

- Años 1826 a 1827 

- Año 1827 

- Año 1828 

 

 

 

- En Años 1820 a 1822 está 

el expediente de Luis Ramón 

MORCILLO y ALONSO, 

padre de los MORCILLO y 

OLALLA 

 

 

 

V/01-156 

 

 

 

M 

- Años 1828 a 1830 

- Año 1832 

- Años 1832 a 1833 

- Años 1833 a 1834 

- Años 1834 a 1835 

- Años 1835 a 1837 

- Años 1837 a 1838 

- Años 1838 a 1840 

- Año 1840 

- Años 1840 a 1841 

 

 

 

 

 

 

 

V/01-157 

 

 

 

 

 

M 

- Años 1841 al 1842 

- Años 1842 a 1843 

- Años 1843 al 1844 

- Año 1844 

- Años 1844 al 1845 

- Año 1845 

- Año 1845 

- Años 1845 a 1846 

- Años 1846 al 1847 

- Años 1847 a 1848 

- Año 1849 

- Año 1850 

- Año 1850 

- Año 1851 

- Año 1851 

 

 

 

 

- En Años 1846 al 1847 está 

el expediente de Juan 

MORCILLO y OLALLA 
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V/01-158 

 

 

 

M 

- Año 1851 

- Año 1852 al 1853 

- Año 1853 

- Año 1854 

- Años 1853 a 1854 

- Año 1855 

- Año 1855 

- Años 1855 al 1856 

- Año 1856 

- Año 1856 

 

 

 

V/01-159 

 

 

M 

- Año 1856 

- Año 1856 

- Año 1856 

- Año 1856 a 1857 

- Año 1857 

- Año 1857 

- Año 1857 

- Años 1855, 1857 y 1858 

- Año 1858 

- Año 1858 

 

 

 

V/01-160 

 

 

M 

- Año 1858 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 

 

- En Año 1859 está el 

expediente de Vicente 

MORALEDA y 

PALOMARES 

 

 

 

 

 

V/01-161 

 

 

 

 

 

M – N  

- Años 1820 a 1827 

- Años 1828, 1834 y 1841 

- Años 1841, 1842, 1844 y 1845 

- Años 1846 a 1849 

- Años 1859 a 1860 

- Año 1861 

- Año 1861 

- Años 1862 y 1864 

- Año 1864 

- Años 1864 a 1865 

- Año 1865 

- Año 1865 a 1866 

- Año 1866 

 

 

 

 

- En las 4 primeras hay letra 

N 

 

 

 

 

V/01-162 

 

 

 

 

P – N  

- Años 1811 a 1814 

- Años 1814 al 1818 

- Años 1818 a 1820 

- Años 1820 a 1822 

- Años 1849, 1851 y 1852 

- Años 1853 a 1855 

- Años 1856 al 1857 

- Año 1857 

- Años 1857 al 1859 

- Años 1859, 1862 y 1864 

- Años 1864 a 1865 

 

 

 

- En las 4 primeras 

subcarpetas letra P 

 

- En Años 1857 al 1859 está 

el expediente de Epifanio 

NOVALBOS y BALBUENA 

 

 

 

 

V/01-163 

 

 

 

 

P 

- Años 1824, 1827 y 1828 

- Años 1830, 1836 y 1838 

- Años 1838 a 1840 

- Años 1841, 1842 y 1843 

- Años 1843 a 1844 

- Año 1844 

- Años 1844 a 1845 

- Año 1845 

- Años 1845 al 1846 

- Año 1846 

- Años 1846 a 1848 

- Año 1848 

 

 

 

 

 

- En Año 1846 y en Año 

1848 hay apellidos DE LA 

PEÑA 
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V/01-164 

 

 

 

 

 

P 

- Años 1848 a 1849 

- Años 1849 al 1850 

- Año 1850 

- Año 1851 

- 1851 a 1852 

- Años 1852 al 1853 

- Año 1853 

- Año 1853 

- Años 1853 al 1854 

- Año 1854 

- Años 1854 a 1855 

- Año 1855 

- Año 1855 

- Años 1855 al 1856 

- Años 1856 a 1857 

 

 

 

 

V/01-165 

 

 

P 

- Años 1857 al 1858 

- Año 1858 

- Años 1858 al 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 

 

 

 

 

 

 

V/01-166 

 

 

 

 

R – P  

- Años 1814 a 1816 

- Años 1818 a 1819 

- Años 1819 a 1824 

- Años 1824, 1826 y 1833 

- Años 1824, 1826 y 1827 

- Años 1827, 1828 y 1830 

- Años 1830, 1844 y 1845 

- Años 1834, 1837 y 1839 

- Años 1840 y 1842 

- Año 1860 

- Años 1860 a 1865 

 

 

 

 

 

 

- Las 2 últimas subcarpetas 

contienen letra P 

 

 

 

 

 

 

 

V/01-167 

 

 

 

 

 

 

 

R 

- Años 1830, 1832 y 1833 

- Años 1842 y 1844 

- Año 1845 

- Año 1845 

- Año 1846 

- Año 1846 

-  Año 1846 

- Año 1847 

- Años 1847 al 1848 

- Años 1849 a 1850 

- Años 1850 y 1851 

- Año 1851 

- Año 1852 

- Años 1852 a 1853 

- Año 1853 

- Año 1853 

- Año 1854 

- Años 1854 a 1855 

 

 

 

 

 

V/01-168 

 

 

 

R 

- Año 1855 

- Años 1855 a 1856 

- Año 1856 

- Años 1856 a 1857 

- Año 1857 

- Año 1857 

- Años 1857 a 1858 

- Año 1858 

- Años 1858 a 1859 

- Año 1859 
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V/01-169 

 

 

R 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Años 1859 y 1861 

- Año 1861 

- Años 1861 a 1862 

- Año 1862 

- Año 1862 

 

 

 

V/01-170 

 

 

R 

- Año 1862 

- Años 1862 a 1863 

- Año 1863 

- Años 1864 a 1865 

- Años 1865 a 1866 

- Año 1866 

 

 

 

 

V/01-171 

 

 

 

S 

- Años 1813, 1815, 1818 y 1819 

- Años 1819, 1821, 1822 y 1824 

- Años 1826 a 1827 

- Años 1827 a 1828 

- Años 1828 a 1829 

- Años 1830 a 1832 

- Años 1832 al 1833 

- Años 1836 a 1838 

- Años 1838 a 1839 

- En Años 1827 a 1828, en el 

expediente de Isidro Santos, 

está la documentación de 

Sinforiano Elías, de 

Pamplona. 

- En Años 1832 al 1833, en 

un mismo expediente está la 

documentación de 2 

hermanos 

 

 

 

 

V/01-172 

 

 

 

 

S 

- Años 1840 a 1841 

- Año 1842 

- Años 1842 a 1843 

- Años 1843 a 1844 

- Año 1844 

- Año 1844 

- Año 1844 

- Años 1844 a 1845 

- Año 1845 

- Años 1845 a 1846 

- Año 1846 

- En Años 1842 a 1843, 

expediente de uno de los 

hermanos SAMPEDRO y 

GUZMÁN, y en Año 1844 el 

del otro hermano. 

 

- En Año 1842 y en Año 

1846 hay dos hermanos con 

mismo nombre y diferente 

edad: Pedro Nolasco y Pedro 

SANTA-MARÍA y CHECA  

 

 

 

 

V/01-173 

 

 

 

 

S – R 

- Años 1846 a 1847 

- Años 1848 a 1849 

- Años 1849, 1850 y 1851 

- Año 1851 

- Años 1851 a 1852 

- Año 1852 

- Año 1852 

- Años 1852 a 1853 

- Años 1854 a 1855 

- Año 1855 

- Años 1855 a 1856 

 

 

 

- En Años 1851 a 1852, error 

de clasificación de Pedro 

Sabas RUIZ y DÍEZ. 

 

 

 

V/01-174 

 

 

 

S 

- Año 1856 

- Año 1856 

- Años 1856 a 1857 

- Año 1857 

- Años 1857 a 1858 

- Año 1858 

- Año 1858 

- Años 1858 al 1859 

- Año 1859 

 

 

 

V/01-175 

 

 

S 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 al 1860 

- Año 1860 

- Años 1860 al 1861 

- Año 1862 

 

 

V/01-176 
 

S 

- Año 1862 

- Año 1863 

- Año 1863 

- Año 1864 

- Años 1864 a 1865 
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V/01-177 

 

 

 

T – S  

- Años S-1867, T-1824, 1826 y 

1828 

- Años 1829,1830, 1835 y 1839 

- Años 1841, 1842 y 1843 

- Años 1844 a 1846 

- Años 1846, 1848, 1851 y 1852 

- Año 1852 

- Año 1865 

- Año 1866 

- Año 1866 

 

 

 

- Además de la primera 

subcarpeta, las 3 últimas 

contienen letra S 

 

 

V/01-178 

 

 

T 

- Años 1844 a 1845 

- Años 1852 a 1853 

- Años 1855 al 1856 

- Años 1856 al 1857 

- Años 1857 al 1858 

- Años 1858 al 1859 

- Año 1859 

 

- En Años 1856 al 1857 hay 

un expediente de 1860  

 

- Algún apellido DE 

TORRES incluido en ellos 

 

 

V/01-179 

 

 

T – U  

- Años 1859 al 1860 

- Años 1860 y 1862 

- Año 1862 

- Años 1862 a 1863 

- Años 1863, 1864 a 1865 

- Años 1866-T, 1801 y 1814-U 

- En Años 1859 al 1860, 

algún DE TORRES 

- En la última subcarpeta, en 

letra U, documentación sobre 

Mateo USTÁRIZ y 

expediente de Juan Domingo 

UNZUETA y ALBAUNZA 

 

 

 

V/01-180 

 

 

 

V – U  

- Años 1816 a 1820 

- Años 1820 a 1822 

- Años 1823, 1828, 1830 y 1832 

- Años 1826, 1828, 1830 y 1833 

- Años 1833 a 1835 

- Años 1836, 1837, 1839 y 1841 

- Años 1843, 1845 y 1846 

- Años 1849, 1850, 1854 y 1861 

 

 

 

 

- Las 2 últimas subcarpetas 

contienen letra U 

 

 

 

 

V/01-181 

 

 

 

 

V 

- Años 1842 a 1844 

- Años 1844 a 1845 

- Años 1845 a 1847 

- Años 1849 y 1851 

- Años 1851, 1852 y 1854 

- Años 1855 a 1856 

- Años 1856 a 1858 

- Año 1858 

- Año 1859 

- Años 1859 a 1860 

- Años 1860 a 1861 

 

 

 

V/01-182 

 

 

Z – V  

- Años 1866-V, 1828 y 1836-Z 

- Años 1843, 1845, 1847 y 1848 

- Años 1856, 1857, 1860 y 1863 

- Años 1863 y 1866 

- Años 1861 a 1863 

- Años 1863 a 1864 

- Años 1864 a 1865 

 

 

- En las 4 primeras 

subcarpetas hay letra Z 

 

 

 

V/01-183 

 

 

 

A 

- Año 1855 

- Año 1855 

- Años 1855 a 1856 

- Año 1856 

- Año 1856 

- Años 1856 a 1857 

- Años 1857 a 1858 

- Año 1858 

 

 

 

V/01-184 

 

 

A 

- Años 1858 a 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 

- Año 1859 a 1860 
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V/01-185 

 

 

A 

- Años 1860 a 1861 

- Año 1861 

- Año 1861 

- Años 1861 a 1862 

- Año 1862 
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Anexo II. Veterinarios y Albéytares/10.000 habitantes según el Censo de la Población 

de España de 1860. 

 

 De la Tabla V, que BENITO y cols. (2003) incluyen en su trabajo: “La Veterinaria 

en los primeros censos poblacionales de España”, publicado en la Revista “Medicina 

Veterinaria”, vol. 20 (2):16-24. p.22, hemos extractado el nº de habitantes y de veterinarios 

y albéytares en las distintas provincias según el Censo de la población de España de 1860. 

 Hemos agrupado los datos, según las Comunidades Autónomas actuales, y añadido 

una columna con la proporción de Veterinarios y Albéytares por cada 10.000 habitantes. 

 También hemos añadido líneas de subtotales para cada grupo. Los datos obtenidos 

nos ofrecen datos interesantes a efectos comparativos. 

 

  
Tabla 65.- Nº de Veterinarios y Albéytares según el Censo de población de España (1860). 

Su nº por cada 10.000 habitantes. 

 

PROVINCIA HABITANTES Nº VETERINARIOS 

y ALBÉYTARES 

Veterinarios y 

Albéytares / 10.000 

hab. 

Coruña 557.311 44 0,79 

Lugo 432.516 25 0,58 

Orense 369.138 87 2,35 

Pontevedra 440.259 33 0,75 

Galicia  1.799.224 189 1,05 

    

Oviedo  

Asturias 

540.586 38 0,70 

    

Santander 

Cantabria 

219.966 51 2,32 

    

Guipúzcoa 162.547 38 2,34 

Vizcaya 168.705 102 6,04 

Álava 97.934 119 12,15 

P. Vasco 429.186 259 6,03 

    

Logroño  

La Rioja 

175.111 235 13,42 
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PROVINCIA HABITANTES Nº VETERINARIOS 

y ALBÉYTARES 

Veterinarios y 

Albéytares / 10.000 

hab. 

Navarra 299.654 275 9,17 

    

Zaragoza 390.551 328 8,39 

Huesca 263.230 156 5,92 

Teruel 237.276 195 8,29 

Aragón 891.057 679 7,62 

    

Barcelona 726.267 244 3,36 

Gerona 311.158 158 5,08 

Lérida 314.531 135 4,29 

Tarragona 321.886 111 3,45 

Cataluña 1.673.842 648 3,87 

    

Ávila 168.773 112 6,63 

Burgos 337.132 301 8,93 

León 340.244 92 2,70 

Palencia 185.955 233 12,53 

Salamanca 262.383 157 5,98 

Segovia 146.292 162 11,07 

Soria 149.549 144 9,63 

Valladolid 246.981 330 13,36 

Zamora 248.502 165 6,64 

Castilla y León 2.085.811 1.696 8,13 

    

Madrid 489.332 420 8,58 

    

Albacete 206.099 102 4,95 

Cuenca 229.514 231 10,06 

Ciudad Real 217.991 197 9,03 

Guadalajara 201.626 192 9,52 

Toledo 323.782 337 10,41 

Castilla-La Mancha 1.179.012 1.059 8.98 
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PROVINCIA HABITANTES Nº VETERINARIOS 

y ALBÉYTARES 

Veterinarios y 

Albéytares / 10.000 

hab. 

Murcia 382.812 118 3,08 

    

Cáceres 293.672 204 6,94 

Badajoz 403.735 360 8,91 

Extremadura 697.407 564 8,09 

    

Almería 315.450 117 3,71 

Cádiz 391.305 122 3,12 

Córdoba 358.657 243 6,77 

Granada 411.404 187 4,54 

Huelva 176.626 94 5,32 

Jaén 362.466 190 5,24 

Málaga 446.659 180 4,03 

Sevilla 473.920 208 4,39 

Andalucía 2.936.487 1.341 4,56 

    

Valencia 618.032 224 3,62 

Castellón 267.134 146 5,46 

 Alicante 390.565 113 2,89 

C. Valenciana 1.275.731 483 3,78 

    

Islas Baleares 269.818 60 2,22 

Islas Canarias 237.036 2 0,08 

Ceuta 10.395 4 3,84 

Presidios de África 3.119 0 0,00 

    

Total 15.595.586 8.121 5,20 

Otros* 77.950* 11* 1,41 

Total España 15.673.536 8.132 5,19 

 

*En la línea “Otros” anotamos la diferencia de habitantes entre los aportados por BENITO y 

cols. (2003) como total de España en el recuento de 5 de diciembre de 1860 y la suma de los 

extractos provinciales de la Tabla V. Se añaden los 11 Veterinarios y Albéytares que en la 

Tabla VI de BENITO y cols. (2003) se indican de Tetuán. 
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Anexo III. Nuevos profesionales conocidos a través de los documentos que se conservan 

en los Expedientes de alumnos de la Escuela de Veterinaria de Madrid. 

 

 Como resultado de nuestras investigaciones en los Expedientes de Alumnos de la 

Escuela de Veterinaria de Madrid, hemos localizado, bien por certificaciones emitidas por 

ellos bien por referencias a ellos en otros documentos, un total de 75 nuevos profesionales 

que no están reflejados en los libros de matrículas ni de títulos que se conservan en el 

AGUCM y por tanto desconocidos hasta la fecha. Se han incluido en nuestra base de datos. 

 Atendiendo al lugar de ejercicio profesional y a las denominaciones con que ellos 

mismos certifican o que a ellos se alude, los clasificamos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 66.- Nº de profesionales conocidos por los Expedientes de Alumnos. 
Provincia de ejercicio. 

 
 Albacete C. Real Cuenca Guadalajara Toledo Madrid ¿? 

Profesor 

Veterinario 
 1 2 1 1   

Albéytar 

Veterinario 
   1    

Albéytar 1 1 4 3 4 1  

Albéytar y 

Mariscal 
1       

Mariscal y 

Albéytar-

Herrador 

  1     

Albéytar – 

Herrador 
 18 9 3 16 2 1* 

Mariscal y 

Herrador 
 1      

Herrador  2   1   

TOTAL 2 23 16 8 22 3 1* 

* Pendiente su adscripción definitiva. Existen dudas entre las provincias de Ciudad Real y 

Cuenca. 
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Anexo IV. Copia de algunos documentos originales que se conservan en el AGUCM 

 

 

 

 Documento 1.- Hoja de matrícula de Pascual Alentisque Guijarro. En V/01-186, Libro 1º de 

matrículas (1793-1815), folio 5. 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 586 - 

 

 

 Documento 2.- Registro de título de Pascual Alentisque Guijarro. En V/01-039, Libro 1º de 

títulos, folio 5 
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Documento 3. Hoja de matrícula de Carlos Risueño Mora. En V/01-186, Libro 1º de matrículas 

(1793-1815), folio 6. 
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Documento 4. Registro de título de Carlos Risueño Mora. En V/01-039, Libro 1º de títulos, folio 8 
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Documento 5. Obligación de Carlos Risueño a favor de Manuel Rodríguez Garrido en 1822. En 

V/01-166, expedientes alumnos, subcarpeta 1819 a 1824. 
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Documento 6. Instancia de Carlos Risueño a favor de su sobrino Antonio Félix Ruiz de Molina 

Brieba, en 1832. En V/01-167, expedientes alumnos, subcarpeta 1830,1832 y 1833. 
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Documento 7. Título de Albéytar y Herrador, emitido a favor de Agustín Sainz López en 1839, 

siendo Protector interino Carlos Risueño. En V/01-171, expedientes alumnos, subcarpeta Años 

1838 a 1839.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 592 - 

 

 
Documento 8. Hoja de matrícula de Leoncio Francisco Gallego Pérez. En V/01-188, Libro 5º de 

matrículas (1845-1848), folio 367 
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Documento 9. Certificación de alumno procedente de la Escuela Militar de Herradores de Alcalá de 

Henares. Basilio Sánchez Duque. En V/01-174, expedientes de alumnos, subcarpeta año 1856. 
Anverso del documento 
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Documento 10. Certificación de alumno procedente de la Escuela Militar de Herradores de Alcalá 
de Henares. Basilio Sánchez Duque. En V/01-174, expedientes de alumnos, subcarpeta año 1856. 

Reverso del documento 
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Documento 11. En V/01-164, expedientes de alumnos, subcarpeta 1853. Solicitud de matrícula de 

Gaspar Pérez. 
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Documento 12. En V/01-164, expedientes de alumnos, subcarpeta 1853. Solicitud de matrícula de 

Emiliano Perdido. 
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Documento 13. En V/01-164, expedientes de alumnos, subcarpeta 1853. Resguardo de abono 

derechos de matrícula de Emiliano Perdido. 
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Documento 14. Hoja de matrícula de Antonio Pérez-Nanclares Martín en 1859. En V/01-190, Libro 
11º de matrículas, folio 345. En 1881 aportó título de la Escuela municipal de Veterinaria de Alcalá 

de Guadaira para su rehabilitación. 
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Documento 15. Anverso de la instancia de Pedro Santa-María Checa solicitando anotación en su 
expediente. Había solicitado plaza de revisor de plazas y mercados. En V/01-172, expedientes de 

alumnos, subcarpeta años 1842. 
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Documento 16. Certificado, emitido en León, por D. León de Castro y Espejo a favor de Timoteo 

Relea García, por traslado a la Escuela de Veterinaria de Madrid. 
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Documento 17. Modelo de Certificado que emitía la Escuela Profesional de Veterinaria de Madrid 
por finalización de curso. En V/01-166, expedientes de alumnos, subcarpeta 1860 a 1865, 

expediente de José Plaza Claramunt. 

 

 

 



ANÁLISIS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID (1792-1893) 

- 602 - 

 

 
Documento 18. Hoja de matrícula de Miguel Muñoz Dana. En V/01-196, Libro 21 de matrículas 

(1869-1870), folio 341 
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Documento 19. Hoja de matrícula de Gumersindo Almonacid Toledo. En V/01-199, Libro 25 de 

matrículas (1873-1874), folio 27. Profesor Veterinario de 3 años en 1857. 
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Documento 20. Hoja de matrícula de Diego Belmar Arnedo, procedente de la Escuela Libre de 

Valencia. En V/01-199, Libro 25 de matrículas (1873-1874), folio 295. 
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Documento 21. Hoja de matrícula de Diego Belmar Bueno, procedente de la Escuela Libre de 

Valencia. En V/01-199, Libro 25 de matrículas (1873-1874), folio 297. 
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Documento 22. Anverso de la hoja de matrícula de Tiburcio Alarcón y Sánchez-Muñoz. En V/01-

200, Libro 28 de matrículas (1877-1878), folios 13-14 
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Documento 23. Anverso de la hoja de matrícula de Miguel Belmonte Carrión. En V/01-204, Libro 32 

de matrículas (1880-1881), folios 31-32 
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Documento 24. Hoja de matrícula de Andrés Juan José Gijón Gómez-Salcedo. En V/01-209, Libro 38 

de matrículas (1886-1887), folio 63. Sus nietos conservan la Orla del Curso 1890-1891. 
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