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Prólogo

«Los colegios profesionales son corporaciones de
derecho público, con personalidad jurídica propia y

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines»

Así reza el artículo 8 de la Ley aprobada en noviembre de 2003, que regula
la presencia en Andalucía de estas organizaciones y que, previamente, en
la llamada exposición de motivos, había ya recalcado su importante
cometido social como garantes del correcto ejercicio de unos titulados y
de unas actividades que, de hecho, pueden afectar y comprometer valores
o derechos fundamentales de los ciudadanos.

Valgan estas consideraciones para introducir, según amable invitación
recibida, la publicación de este libro «Veterinaria y Sociedad», promovido y
editado conjuntamente por los Colegios Oficiales de Veterinarios de Sevilla
y Huelva, con motivo del I Centenario de estas Ilustres Corporaciones.

En su elaboración han participado Profesores Universitarios de reconocido
prestigio y el Coronel de la Jefatura de Apoyo Veterinario de la Inspección
General de Sanidad del Ministerio de Defensa cuya firma, además de rubricar
una especializada y documentada aportación, pone de manifiesto los
vínculos originales de esta profesión con el Ejército.

Se trata, por tanto, de un estudio amplio y concienzudo que abarca desde
la primitiva «albaitería», denominación inicial de dicha actividad en nuestro
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país, para pasar después a la época medieval de gremios y cofradías, a la
evolución experimentada en el seno de la milicia y, de ahí, a la titulación
académica superior, a su progresiva consolidación asociativa y al desarrollo
actual de una tarea que, como indica el título de la obra, ha sabido integrarse
plenamente en la dinámica de expansión y crecimiento de la sociedad
española y andaluza.

En esta larga y fecunda trayectoria no faltan avatares, como los vividos por
el Cuerpo de Veterinarios en las campañas militares de África o de Ultramar,
los descubrimientos y avances científicos en la lucha contra determinadas
infecciones de origen animal, el cuidado y mejora constante de nuestra
cabaña ganadera o el compromiso, mantenido durante años en los cortijos
y cuarteles de la Remonta -Jeréz, Écija, Córdoba, Baeza o Úbeda, por
citar sólo nombres de sobra conocidos-, con la cría caballar y la pureza de
los caballos andaluces.

Los campos y funciones encomendadas a estos profesionales no hacen
sino ampliarse hoy de forma continua. La elevación del nivel general de la
población, la creciente sensibilidad de una sociedad preocupada con el
consumo y con la mejora de sus hábitos alimentarios, la necesidad de
obtener nuevas vacunas, sueros o antibióticos aplicables a distintas
enfermedades o animales, así como el progreso de la investigación y de un
desarrollo tecnológico sin precedentes, marcan unos horizontes y exigen
unas pautas de renovación y adaptación que los Colegios de Veterinarios y
sus miembros han de tener muy en cuenta.

Al felicitar efusivamente a todas y a todos los veterinarios colegiados en
nuestra Comunidad, en especial a los de Sevilla y Huelva, les invito también,
al cumplirse este emblemático I Centenario, a proseguir una historia llena
de eficientes servicios al conjunto de la sociedad y a incrementar su
dedicación y sus esfuerzos a la noble tarea de garantizar el bienestar y la
calidad de vida de los andaluces y andaluzas.

Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía
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Presentación

Los Colegios de Veterinarios de Huelva y Sevilla cumplen cien años de
actividad profesional garantizando la disciplina corporativa, agrupando y
defendiendo los intereses de los veterinarios, evitando el intrusismo y el
fraude, unificando criterios técnicos de actuación profesional, velando por
el cumplimiento del código deontológico, etc.

Es un periodo más que suficiente para valorar el gran aporte de los
Colegios a la profesión y  para reconocer la extraordinaria labor social
desarrollada por los veterinarios como impulsores del desarrollo económi-
co de nuestras provincias.

Este libro pretende ser un homenaje a los veterinarios. A esta ancestral
profesión y a los que nos han precedido en el ejercicio profesional, desde
las explotaciones ganaderas a las clínicas de pequeños animales, a los
que han prestado sus servicios desde la función pública o desde tantas
otras actividades profesionales vinculadas directa o indirectamente con la
veterinaria.

Fidel Astudillo Navarro
Presidente

del Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Huelva

Ignacio Oroquieta Menéndez
Presidente

del Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Sevilla
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Durante este año de celebraciones nos hemos presentado a la socie-
dad a través de exposiciones y actividades diversas que han sido publica-
das en varios medios de comunicación ( prensa, radio, televisión ), reflejan-
do cómo fue en el pasado y cómo es en la actualidad el veterinario. El
trabajo que realiza y dónde y cuándo desarrolla sus múltiples responsabi-
lidades.

Sin lugar a dudas, el Centenario nos ha permitido aportar un «granito de
arena» más para prestigiar a la profesión, para concienciar a la sociedad
de nuestras provincias de la importante labor que han desarrollado y que
realizan nuestros profesionales en mejora de la salud pública.

Esta celebración también ha sido una buena oportunidad para enviar
agradecimientos a Organismos, Instituciones, Administraciones y empre-
sas que han colaborado con la profesión y donde el veterinario ha entrega-
do profesionalidad, esfuerzo y trabajo, en mejora del estado del bienestar
de nuestra sociedad. De manera especial debemos citar aquí a Caja Rural
del Sur, cuya sensibilidad hacia el sector agropecuario se traduce en el
patrocinio de este libro y de su presentación en Huelva y Sevilla.

Hemos tenido a S.A.R. la Infanta Doña Elena como Presidenta de Ho-
nor del Centenario. Ha sido un gran honor contar con el respaldo de la
Casa Real al Centenario, y por ende, a la extraordinaria labor desarrollada
por los veterinarios en estos cien últimos años.

La celebración del Centenario es una buena oportunidad para enviar
agradecimientos a los Presidentes, Juntas de Gobierno y colegiados que
nos han precedido; gracias a ellos, a su amor a la profesión, a su vocación,
a su dedicación, a su trabajo diario y a su servicio a la sociedad, han hecho
posible que los Colegios de Huelva y Sevilla seamos centenarios.

Queremos trasladar también nuestro agradecimientos a los autores,
que han sabido plasmar en un libro ameno y entretenido el encargo que en
su día les hicimos. Queríamos un libro histórico que reflejase la evolución
de la profesión y la influencia que el veterinario ha tenido en el desarrollo
económico y social de España. Sin duda lo han conseguido. Esperamos
que los lectores, veterinarios o no, sientan realmente el esfuerzo desplega-
do a lo largo de la historia por esta noble profesión, que se ha traducido
siempre en mejoras sociales.

Desde aquí queremos enviar nuestra felicitación a toda la profesión ve-
terinaria.
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Preámbulo

En estos primeros compases del siglo XXI que nos corresponde vivir,
se están celebrando en muchas provincias españolas diversos actos
conmemorativos con motivo del primer centenario de la creación de los
Colegios Oficiales de Veterinarios. En muchos casos se ha estimado como
un acto positivo la edición de un libro que recogiera diversas aportaciones,
a modo de memoria profesional, capaz de persistir a lo largo del tiempo
como recuerdo para las futuras generaciones de veterinarios. No en vano,
ya Montaigne decía con completo fundamento que la memoria es un
instrumento maravillosamente útil, y sin el cual el juicio apenas puede
desempeñar su oficio.

De este modo, cuando por parte de los Colegios Oficiales de Veterina-
rios de Sevilla y Huelva contactaron con nosotros con la finalidad de en-
cargarnos la  redacción de un libro conmemorativo, estaba en nuestro
ánimo, y así lo transmitimos a los responsables del proyecto, la absoluta
falta de líneas generales acerca de cómo encarar un encargo de estas
características. En efecto, en los libros conmemorativos de este tipo de
festividades podemos encontrar desde los ejemplos más localistas y ce-
rrados, hasta la colección amplia de todo tipo de anecdotarios, pasando
por la historia de personas, edificios, instituciones, etc. Por todo ello, nos
parece digno de mayor encomio el trasladar al lector que las directrices
que recibimos para elaborar esta obra se referían precisamente a la con-
fección de un material legible para el lego en la materia, y que trasladase
al conjunto social aspectos de la profesión veterinaria, no tanto descono-
cidos en su trabajo y aportación, como realmente poco valorados y, por
ello, susceptibles de ser subrayados.

Esta es la motivación que nos ha movido para transmitir a nuestros
conciudadanos que tratamos de presentar, dentro de las limitaciones que
impone el espacio tipográfico, con el motivo claro de conmemorar no sólo
la persistencia temporal de una corporación profesional como es la de los
veterinarios, sino especialmente con el de transmitir la integración de la
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misma dentro de un marco social y temporal determinado, a partir de la
entrega de un trabajo, el de los veterinarios, que produce un rendimiento a
la sociedad a quien sirve y de quien se nutre.

Aun cuando en más de una ocasión se tiende a pensar que una  con-
memoración de este tipo es simplemente un asunto interno de un grupo
de profesionales dentro del más amplio cuerpo social, lo cierto es que
disponer de una adecuada perspectiva de la que supone una más de las
múltiples facetas que constituyen la actividad humana, expresada como
profesión, como servicio a la comunidad y como foco de interrelación con
el resto de los seres humanos, siempre aporta perspectivas nuevas, dife-
rentes y enriquecedoras.

Así pues, partiendo de la base de los conocimientos y preparación de
los autores, se ha reunido un equipo de trabajo en el cual cada uno de sus
integrantes ha tomado bajo su responsabilidad una faceta del veterinario
que le era más cercana, con la finalidad de hacer un recuerdo histórico de
una actividad del veterinario, con criterios no localistas y tratando de po-
ner de manifiesto aspectos como la construcción social de una identidad
profesional; las aportaciones profesionales desde la parcela militar de la
profesión; la constante lucha por mantener la salud de los animales o,
finalmente, el papel del veterinario de cara a aumentar y mejorar las espe-
cies domésticas como alimento, como fuerza mecánica y como riqueza en
general.

Somos plenamente conscientes de que las numerosas actividades
veterinarias podrían ocupar varios tomos, y de que la elección que hemos
hecho y a la que se circunscribe este trabajo es forzosamente limitada,
pero en todo caso, si el objetivo de nuestra tarea se alcanza de alguna
manera, esto es, si algunos conciudadanos leen este trabajo y quedan
convencidos de las positivas contribuciones del veterinario a nuestra so-
ciedad, nos podremos sentir plenamente satisfechos.

Finalmente queremos hacer público nuestro agradecimiento a los equi-
pos de gobierno de los Colegios Oficiales de Veterinarios de Sevilla y
Huelva por la confianza depositada en nosotros, pero rogándoles, no sólo
a estas corporaciones sino al conjunto de las instituciones, que no espe-
ren a la conmemoración del segundo centenario (si es el caso) para llevar
adelante iniciativas de este tipo, ya que siguiendo a doña Carmen Igle-
sias: «Sin la memoria histórica, ni los individuos ni las colectividades pa-
rece que puedan sobrevivir ni progresar, ni siquiera materialmente».

Los autores
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Con el agradecimiento
a todos los que han hecho posible

esta obra
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Fobelo Lozano, Cristina
Franco Solleiro, Fco.Javier
Franco Solleiro, Ramón
Frías Rides, Cristóbal
Fuente Barrera, Teodoro de la
Galán Garrido, Pablo Luis
Galán Urbano, Sonia
Galavis Campos, Pablo Antonio
Galiano Mendoza, Jorge
Galisteo Martínez, Inmaculada
Galka, Margarita
Gallardo Flores, Patricia
Gallardo Uribe, Manuel
Gallastegui Menoyo, Aitor
Gallego Caballero, Mª Carmen
Gallego Santiago, Verónica
Galofre Cambreleng, Arturo
Gálvez Jiménez, Vicente
Gamero Salas, Félix Angel
García Cordero, Emilio
García de los Santos, Luisa
García Díaz, José Lázaro
García Gámez, Joaquín
García García, Juan
García García, Ana Isabel
García Guerrero, Francisco
García Hidalgo, Rafael
García Lineros, Juan Antonio

García López, Mercedes
García Martín, Susana
García Marzal, Javier
García Navarro, Ráquel
García Pascualvaca, Alejandra
García Pellejero, Fernando
García Portales, Enrique
García Salvador, Eugenia
García Sánchez, María Isabel
García Suero, Domingo
García Suero, Sebastián
García Vallejo, Francisco
García-Miña Díaz, María Victoria
Garnica Andreu, José Manuel
Garrido Fernández, Juana María
Garrido Gamero, Ana
Garrido Pérez, Emilio
Gil Amián, Bartolomé Pablo
Gil Hernández, Ignacio José
Gil Prieto, Rosa Mª
Gittermann, Beatrice
Gómez Barea, Fernando
Gómez Barrios, Rafael
Gómez Barrios, José
Gómez Carballar, Fernando
Gómez Finnet, Javier Antonio
Gómez Herreros, Elena Mercedes
Gómez Morillo, Daniel
Gómez Rodríguez, Yolanda
Gómez Ruiz, Miguel Angel
Gómez Torre, Fernando
Gómez Torrico, Miguel Angel
González Casquet, Olga
Glez. Aguilar Palomeque C., José L.
González Domínguez, Inmaculada
González Fernández, María Carmen
González Gallardo, Baldomero
González Gallego, Fátima
González García, Miguel A.
González García, Guillermo
González Jiménez, Fernando
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González Marmesat, Ana Mercedes
González Moya, José María
González Múñoz, Juan Luis
González Nieto, María Rosa
González Ortiz, Olga
González Páez Villegas, Marta
González Sanz de Andino, Anibal
González-Valverde Hortal, Carlos
Gordon Cuevas, Jorge Juan
Guerra Caro, Rafael
Guerrero Serrano, Antonio Manuel
Gutiérrez Garde, Esther
Gutiérrez Gutiérrez, Benito
Gutiérrez Gutiérrez, Manuel
Gutiérrez Jiménez, José Antonio
Gutiérrez Morales, Inmaculada
Gutiérrez Pérez, Antonio
Gutiérrez Pérez, Marciano
Gutiérrez Sánchez, Francisco
Gutiérrez Sánchez, Gabino
Heras Tabernero, Patricio
Herce Múñoz, Millán J.
Hernández Barreto, Ginés
Hernández García, Carlos
Hernández Jiménez, Antonio
Hernández López, Susana
Herrera Gil, Francisco Javier
Herrera Martín, Beatriz
Herrera Sánchez, Yolanda
Herreros de Tejada S. Gil, Cristóbal
Herruzo Herrero, Alfonso
Herzog Requena, Alejandro Jesús
Hidalgo Castro, Mª Soledad
Hidalgo Díaz, Juan José
Hidalgo Laguna, Ana María
Iglesias Pérez, José
Illescas Alcalde, Marino
Jara Muriel, Iván
Jiménez Ávila, Violeta
Jiménez Blanco, Francisco Javier
Jiménez Cisneros Vencelá, M.José

Jiménez García, Julio Javier
Jiménez Gordillo, David Antonio
Jiménez Guerrero, Casilda
Jiménez López, Manuel
Jiménez López, Rita María
Jiménez Martínez, Sofía
Jiménez Múñoz, Javier
Jiménez Pajuelo, Raúl
Jiménez Rider, Juan Antonio
Jiménez Rodríguez, Emilio
Jiménez Rodríguez, Antonia
Jiménez Ruiz, Elena
Jurado Narváez, José Miguel
Lahoz Funes, José Antonio
Lama Cardo, Luis Francisco
Lasunción González, Inmaculada
Lázaro Álvarez, Francisco
León García, Agustín
León Rodríguez, Clara Isabel
León y Pérez de León, José Miguel
Linares Moreno, Francisco
Llona Colino, María Teresa
Llopis Paredes, Inés María
Lobillo Berlanga, Eduardo
Lobo García de Vinuesa, Carolina
López Alonso, Domingo Pedro
López Álvarez, José
López Bravo, Rafael
López Columé, Nuria
López Fariña, María Dolores
López Hernández, María
López Martín, Francisco Javier
López Medina, Pablo
López Narros, Manuel
López Nieto, Eusebio
López Pérez, Juan José
López Pérez, Francisco
López Rincón, Ángel
López Rodríguez, Rafael
Luque Garrido, Isabel
Luque Moya, Alfonso Javier
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Luzardo Santana, Alfredo
Machuca Donado, Fernando
Machuca Periñán, Joaquín
Macías Cordero, Narciso
Maestre Arroyo, Pedro
Malagón González, Elena
Malave Mora, Beatriz
Mallen Rivera, José Carlos
Mancha Moreno, Mª Magdalena
Mancilla Expósito, Marco Antonio
Manfredi Sánchez, Olivia
Manzanares Abasolo, Ana María
Manzano Rodríguez, Mª Angeles
Margarit Torres, Carlos
Marín Cabrera, Rafael
Marín Fernández, Tania
Marín Fidalgo, Tomás María
Mariotti, Giovanni
Mármol Navarro, Rafael
Mármol Navas, José
Márquez González, Juan
Márquez Lucena, Alejandro
Márquez Toscano, Francisco
Martín Fernández, Amparo Teresa
Martín Fernández, Ángel
Martín Gómez, Ignacio Javier
Martín Martínez, Francisco Javier
Martín Moreno, Rafael
Martín Pérez, Francisco
Martínez Blázquez, Juan Ignacio
Martínez Cecilia, Ángel Julián
Martínez López, Guillermo
Martínez Niño, Gregorio
Martínez Núñez, Jesús Miguel
Martínez Vega, Hortensio
Martínez-Villaseñor García, Gabriel
Mateos Nevado, Benito
Mazo Delgado, María José
Medina Gómez, Francisco José
Medina López, Rosa
Medrano Laguna, Juan José

Megias Ruiz Garrido, José Manuel
Mejias Montalbo, José Miguel
Mejias Ramírez, Juan Miguel
Meléndez Bello, María Luisa
Mellado Becerra, José
Méndez Moreno, Alejandro Diego
Méndez-Benegasi Carrasco, Antonio
Mendoza Alonso, Nuria
Mestre Naranjo, Manuel
Miguel Fernández, José Luis
Millán Gasca, Javier
Millán López, Rocío
Mínguez Molina, Juan José
Mirón Sánchez, Agustín
Molina Canseco, Rafael
Molina Nieto, Francisco
Molina Osuna, Teresa
Molins Bueno, José Luis
Montero Múñoz, Juan
Montero Ruzafa, José María
Montes González, Manuel
Mora Ruiz, José
Mora Vidal, Juan Francisco
Moral Sánchez, Marta
Morales Herrera, Recaredo
Moralobo García, Mª del Carmen
Morell Múñoz, Jorge
Moreno Díaz, Eva
Moreno Jiménez, Irene
Moreno Jiménez, Manuel
Moreno Pavón, Carlos
Moreno Pérez, Mª Cristina
Morgaz Rodríguez, Juan
Morilla Alfonso, Penélope
Muñoz Almansa, Manuel
Muñoz Cardador, Elvira
Muñoz Escassi, Bárbara
Muñoz Jiménez, Josefa
Muñoz Jiménez, Mª del Mar
Muñoz Muñoz, Antonio
Muñoz Rodríguez, Juan I.
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Muñoz Rodríguez, María del Monte
Muñoz Rodríguez, José Manuel
Muriel Fdez-Pacheco, M. Eugenia
Murillo Medrano, Paloma
Nadal Pérez, Mª del Mar
Naranjo Maine, Rafael
Navarro Zapata, Aurelio
Navas Ferrer, Vicente
Navas Ruiz, Antonio
Neguillo Soro, José
Nieto García, Emma
Nieto Olmedo, Pilar
Norte Vázquez, Manuel
Núñez Casares, Juan Pedro
Núñez Casaus, José
Núñez Castello, Antonio Jesús
Núñez Díaz, José Miguel
Núñez Leal, Rosario María
Núñez Tamayo, Lucia
Obrero Cepedello, Joaquín
Ojeda Barrera, María José
Ojeda Tristancho, Teresa
Olvera Porcel, Rafael
Oranto Guerra, Rosa Mª
Ordaz Vargas, José Antonio
Oropesa Mora, José
Oroquieta Menéndez, Ignacio
Ortega Cervera, José Antonio
Ortiz Romera, Antonio José
Osborne Esquivias, Pablo
Ostos Benítez, Lorenzo
Oto Martínez, José
Padro Simarro, Juan María
Palacios Jiménez, Carolina
Palomo Rodríguez, Fernando
Palomo Santos, Eva María
Palos Calero, Francisco
Paniagua Breña, Julián
Pardiñas Iglesias, Francisco
Pasadas Pedregosa, Francisco
Pavón Olias, Ángel

Pedregosa Cruz, Álvaro
Peinado Guitart, Cristina
Peinado Ruano, Manuel
Peña Fernández, Francisco
Peñalta Perales, Isabel
Peñalva Moreno, Germán
Pérez Barrios, Fernando
Pérez de Ayala Basañez, Mariano
P. de Guzmán y P.-Carrasco, Mariano
Pérez Fernández, Luis Fernando
Pérez Fernández, Julio José
Pérez García, Manuel
Pérez García, Joaquín
Pérez Gutiérrez, Ramón
Pérez Martín, María
Pérez Martínez, Ana
Pérez Morillo, José María
Pérez Ortiz, José
Pérez Pérez, Francisco Alonso
Pérez Pérez, Eduardo
Pérez Pérez, Antonio Ángel
Pérez Rodríguez, Marta
Pérez Sánchez, Guadalupe
Pérez Sánchez-Jurado, José Luis
Pérez Toro, Eduardo
Pérez Vasco, Silvia
Pérez-Carrasco Megía, Manuel
Peso Fernández, Francisco del
Piña Duarte, Francisco José
Pina Valero, Miguel
Piñas Terrón, Domingo
Pineda Carral, Virginia P.
Pintado Sanjuán, Carmelo Oscar
Ponce Ponce, Francisco Javier
Porras Guillén, Antonio
Portero Bolaños, Miguel
Portero Durán, Fernando
Portero Durán, Antonio Jesús
Prada Ávila, Carmen
Prieto del Moral, Alicia
Prieto Moreno, Ricardo
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Puerto Ortuño, Emilio
Pumariño Álvarez, José Ramón
Quesada Abad, Estíbaliz
Quintana Ramírez, Mª Teresa
Quintana Rosado, Mauricio
Quintanilla Serrano Silvia
Ramírez Conde, Aquilino Ginés
Ramos Izquierdo de la Cuadra, Ana
Raya Andrade, Gabriel
Rebollo González, Federico
Recio López, Salvador
Rey Delgado, Rocío
Reyero Álvarez, Mª. V. Salomé
Reyero Quesada, Mª Victoria
Reyes Carracedo, Mª del Sol
Reyes Domínguez, Evaristo
Reyes Varo, Carmen
Riaño Domínguez, Carmelo I.
Rincón Vidal, Antonio
Río Hoyos, Samuel del
Riquelme Jaldón, Ginés
Rivas Gálvez, Esperanza
Rivas Jaime, María del Mar
Rivero Cerrato, Juan
Rivero Osuna, Rocío
Robina Ramírez, Juan Antonio
Rodenas Luque, María Sonia
Rodríguez Arenas, Mª Luisa
Rodríguez Casas, Salvador
Rodríguez Fernández, Rafael
Rodríguez Ferrero, Natalia
Rodríguez García, Lisardo
Rodríguez García, Mario
Rodríguez Lizana, José Joaquín
Rodríguez López del Río, Pablo
Rodríguez Lozano, Joaquín
Rodríguez Prieto, Eva
Rodríguez Zamora, Jesús
Rojas Álvarez, José María
Rol Arroyo, Tomás Vicente
Roldán Reina, Manuel

Román Claro, Manuel
Román Domínguez, Carlos
Román Simón, Ana
Romero Calzada, Francisco
Romero Martínez, Samuel M.
Romero Rincón, Rafael
Romero Sanjuan, Gloria
Romero Solís, Alicia
Romero Trejo, Miguel
Romero Zurita, Rafael
Royo García, Rocío
Rubio Marín, Rocío
Rueda Borrego, Eduardo
Ruiz Carpintero, Mª Fernanda
Ruiz Fernández, Emilio
Ruiz García, Mª de la Sierra
Ruiz González, Elena
Ruiz Madruga, Javier
Ruiz Montero, Enrique
Ruiz Morales, Manuel Ramón
Ruiz Rodríguez, Jesús Manuel
Ruiz Varona, Mª Carmen
Sabeino Cozar, Jorge
Sacristán García, José Antonio
Salado Gallardo, Rafael
Salamanca Gómez, Macarena A.
Salas Díaz, Antonio
Salas Jiménez, Gabriel
Salazar Rodríguez, Manuel
Sánchez Benavides, Concepción Eva
Sánchez Cabeza, Carlos Manuel
Sánchez Carranza, Juan Antonio
Sánchez Conde, Aurelio
Sánchez Luque, Antonio
Sánchez Manchado, Eva María
Sánchez Rivera, Manuel Miguel
Sánchez Romero, José Antonio
Sánchez Sánchez, Celia
Sánchez Tudela, Macarena
Sánchez Villarraso, Mª Pilar
Sánchez-Apellániz García, Santiago
Santana Carmona, Fernando
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Santiago Martínez, José Antonio
Santos Casado, Aurelio
Santos Gómez, David
Santos Luque, Ramón
Sanz Daza, Francisco José
Sanz Izquierdo, Alfonso
Sarmiento Fedriani, Marta
Sedano Reyes, Juan Ignacio
Segura García, Agustín Jesús
Seras Chopard, Antonio de
Serra Arias, Ignacio
Serrano Marraco, Manuel
Serrano Martín, Antonio
Serrano Ordóñez, Antonio
Serrano Tosar, María Isabel
Serviá Mingo, Carlos
Sevillano Perejón, Noemi
Sevillano Ramos, Ana María
Sianes Fernández, Rafael
Siles Franconetti, Diego
Sobrino Sequera, Juan Manuel
Solano Bernal, Modesto
Sotillo Salas, Antonio
Soto Fernández, Marta Mª
Such Martínez, Carmen
Tamayo Ureña, Genoveva
Tapias Valverde, José Antonio
Tello Porras, Eduardo
Terrón Jiménez-Tuset, Daniel Fco.
Terrón Rodríguez, Eusebio
Tirado Portillo, Francisco
Toledano Aneri, Luis Manuel
Toledo Béjar, Luis Eduardo
Toribio Rentero, Juan Andrés
Torija Escribano, Enrique
Torralbo Díaz, Tomas
Torrejón Santos, Antonio
Torres García, Santiago
Toscano Benavides, Antonio
Trenado Velasco, Pilar
Troncoso Miranda, José Antonio

Urquijo González, Luis Alberto
Ursich, Elisa
Valdés Elizalde, Andrés
Valdés Solís, Consuelo
Valdés Vázquez, Miguel Antonio
Valera Gil, Nicasio
Valera Gil, Francisco
Valera Sanz, Pablo
Valerio Benito, José Luis
Valiente García, Elena Mª
Valverde Martínez, Juan
Vargas Hinojosa, Enrique de
Vázquez Cantillo, Francisco
Vázquez Cantillo, Miguel Angel
Vázquez Delgado, Antonio
Vázquez Esteve, Soledad
Vázquez Ferrete, Nuria
Vázquez Jiménez, Almudena
Vázquez Montoto, Felipe
Vázquez Morales, Rafael
Vázquez Muñoz, Luis
Vázquez Muñoz, Ignacio
Vega Galán, Francisco
Velasco Sanz, José Luis
Venegas Díaz, Javier
Verde Merediz, Angel Antonio
Viejo Calzado, Javier
Vilchez Márquez, Francisco
Villa Falantes, Ráquel
Villagran Castillo, Francisco de P.
Villalobos Casillas, Eva Mª
Villamor Urban, Mª Del Carmen
Villamor Urban, Francisco J.
Villen Sánchez, Adriano Javier
Viloca Pina, Jesús Alfonso
Vital Ruibérriz de Torres, Jacinto
Vital Ruibérriz de Torres, Pedro Luis
Vivo Lazo, Emilio
Zambrano Almero, María José
Zambrano Calvo, José Miguel
Zunino Maestre, José Antonio
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Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva

(1 de diciembre de 2006)

Abrio Reales, Juan Jesús
Acedo Herrero, Juan
Acedo Vaca, Santiago
Aceituno Romo, Oscar Luis
Acosta de la Corte, Carmen
Aguilera Rascó, Silvia
Alberca Castro, Nicolas
Alvarado García, Francisca
Andrés Fúnez, Fausto
Antonio Miranda, Sergio
Antúnez Núñez, Ricardo
Aranda Sebastianes, Antonio J.
Arroyo Andújar, Miguel
Astudillo Navarro, Fidel

Junta de Gobierno del Colegio de Huelva

Presidente Fidel Astudillo Navarro.
Vicepresidente José Luis Carrillo Arroyo.
Secretario Alejandro Pelayo Perera.
Vocal Sección Técnica Pilar García García.
Vocal Sección Previsión Ignacio Rebollo Rodríguez.
Vocal Sección Económica Antonio Romero Humanes.

Personal del Colegio de Huelva

Gerente Ángel de la Corte García.
Oficial Mayor Juan José Nogales Sánchez.
Administrativo Samuel Laureano Rico.
Asesora Jurídica Ana Torrejón Rioja.

Atienza Martínez, Purificacion Y.
Avelleyra Segredo, Martha Raquel
Baciero Cerda, Gerardo
Barba Ramos, Raúl
Barrera Fernández, Álvaro
Bazán Sánchez, Rafael
Bellerín Paez, Mª del Mar
Bellido Rojas, Rocío
Benjumea Villarán, David
Berjillos Román, Antonio Javier
Berrotaran Ostiz, José Ignacio
Blanco Caro, Mª Carmen
Borrego Moro, María
Botella Navarro, José María
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Cabrera Sánchez, Manuel A.
Camacho Cabeza, José Leonardo
Camacho Gómez, Rafael
Camacho Núñez, Juan Manuel
Campos del Valle, Elena
Campos Horta, María del Carmen
Cano Salas, Nuria
Cantarero Cabello, Elena
Carames Carames, Jesús Ángel
Cárdenas Baena, Juan Manuel
Cardeno Vargas, José Luis
Carmona Jiménez, Ana Belén
Carrasco Ponce, Juana
Carrasco Vázquez, Domingo
Carrasco Zalvide, Mª del Rocío
Carrillo Arroyo, José Luis
Carro Francisco, Josefa María
Carro Valdés-Hevia, Margarita C.
Casilla Núñez, Fidel
Casillas Benitez, María Lourdes
Castaño Navarro, Miguel Ángel
Castillo Martín, José Juan
Castillo Saenz, José
Celorico Infante, María Rosario
Cidoncha Suarez, Iván
Comín Burriel, María Teresa
Concepción Toscano, Estrella
Concepción Toscano, Francisco J.
Conde Ramos, Purificación
Conde Sánchez, Eva Mª
Contreras Sanjuan, Cristina
Corrons Márquez, Helena
Cortes Gómez, Antonio
Cotallo Sánchez, José Daniel
Crespo Lopez,Andrés Jesús
Cruces Casas, María Dolores
Cuadrado Picón, Julian
Cuesta Sánchez, Antonio Jesús
Cumbreras García, Manuel José
Chaves Chaparro, Pilar Raquel
De la Rocha Duarte, Cristina

De la Rosa Lucas,Ignacio
De Mier Morales, José
De Vicente Cuevas, Manuel
Del Rey Wamba, Ana María
Delay Carballo, Robustiano
Delgado Aguilar, Virginia
Díaz Acevedo, Rocío del Pilar
Díaz de la Serna, Ángel
Domínguez Castaño, Esperanza
Domínguez de Tena Gallego, Manuel
Donaire Mata, Valeriano
Durán Moreno, José Manuel
Enríquez Centella,Gabriel
Félix García, Fátima del Valle
Fernández Bascón, Mª del Carmen
Fernández Contreras, Roberto
Fernández González, Francisco J.
Fernández López, Iluminado
Fernández Luengo, Lourdes
Francisco Vaz, Silvia
García Ariza, José Antonio
García Arjona, Antonio
García Cassini, Diego Enrique
García del Río, Daniel
García García, Pilar
García Gómez, Maria del Carmen
García López, Juan Javier
García Milla, Carlos Antonio
García Toscano, José Ramón
García Yorquez, Juan Rafael
Gómez Carballar, Fernando
Gómez Castaño, Miguel Ángel
Gómez de Paz, Carmen Celia
Gómez Díaz, María Isabel
Gómez Ramos, José María
Gómez Romero, José Antonio
Gómez Sánchez, Ramón
Glez. Canales Simón, Guillermo
Glez. de Canales García, Manuel
González Largo, Aurelio
González López, Vicente Manuel



XXVIII

Veterinaria y Sociedad

González Luna, José Luis
González Sánchez, Agustín Damian
Gordillo Moreno, María Mercedes
Gracia Alfonso, José María
Gutiérrez Benitez, Víctor
Gutiérrez Godinez, Jessica Nineth
Gutiérrez Santos, Simón
Hernández Arazola, Soledad
Hervas Gutierrez, Antonio
Hidalgo Garcia, María Concepcion
Huertos Solis, Francisco
Humanes Devesa, Vanessa
Humanes Devesa. Manuel Vicente
Jara Biedma, Aurelio
Jiménez Rebollo, Juan Antonio
Lepe Moro, Juan José
López Álvarez, Melitón
López Berjano, Eduardo
López García, Lorenzo
López García-Villarrubia, Pablo
López Rodríguez, María del Rocío
Lorenzo Pérez, Fernando
Lozano Cuadrado, Gema
Lozano Morales, Antonio
Luque Duque, Francisco
Llanos Méndez, Javier Mariano
Macias Colorado, Fernando José
Macias Jiménez, Rocío
Machuca Baeza, Mª del Rocío
Machuca Ovelar, Antonio José
Madrid García, Mª Carmen
Magallanes Abad, José María
Marín Escalada, Aurora Brigida
Marín Eugenio, Mª José
Marín Fidalgo, Diego
Marqués Barbosa Saravia, Joana
Márquez Bermejo, Miguel Francisco
Márquez de la Rosa, Juan
Márquez Fernández, Francisco J.
Martín Abad, Joaquín
Martín Alfonso, Gema Mª

Martín Martín, José
Martín Mohedano, José Luis
Martín Ortega, José Manuel
Martín Porrino, Alfredo Juan
Martín Rebolo, Begoña
Martín Rivas, Silvia María
Martínez Domínguez, Luis
Martínez Durán, Andrés
Martínez Mora, Mercedes
Martos Moreno, Mª Inmaculada
Medina Álvarez. Marina
Meras Jiménez, Manuel
Millán Lozano, Juan Francisco
Minchón Carrasco, Mª Rosario
Mojarro Zamora, Manuel
Molina Luque, Esther
Mora Fernández de Marcos, Raul
Morales Iñiguez, Francisco Juan
Moratalla Palacios, Lorena
Moreno Hernán, María Victoria
Moret Ruiz, Araceli
Morgado Márquez, Andrés
Morgado Márquez, José Manuel
Morón Contreras,Miguel Ángel
Muñoz Vázquez, Joaquín
Navarro Martín, Isabel María
Navarro Navarro, David
Ñudi Palacios, María Coronada
Ojeda Baena, Sergio
Oliva Pérez, Elias Manuel
Olivera Roldán, Miguel Ángel
Ordoñez Díaz-Ramírez, Isabel
Ordoñez Muñoz, Florencio
Oropesa de Cáceres, Antonio
Ortega García, Natividad
Palacios Fernández, Fco. Javier
Parralo Marcos, Francisco Luis
Pasaro Rodríguez, Mª Esperanza
Pelayo Perera, Alejandro
Perales Pulido, Feliciana
Pérez de la Rubiera, Antonio Fco.
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Pérez Íñiguez, Ana Isabel
Pérez Kieslich, Luis
Pérez López, María del Carmen
Pérez Nogueira, José María
Pérez Reyes, Urbano
Pérez Rodríguez, Pablo Antonio
Pérez-Carrasco Santos, Marcos N.
Pérez-Vera Hernández, Juan Rafael
Platero Aranda, Carmen
Ponce Limón, Juan José
Ponce Limón, Manuel
Portillo Ruiz, Juan
Prados González, Natividad Gemma
Prieto Cordero, Mª Isabel
Prieto Quiroga, Antonio
Quintero Macias, María Victoria
Ramallo Tome, José Manuel
Ramírez González, Victoria
Ramos Farias, Moises
Rebollo Rodríguez, Ignacio Isabelo
Repetto Illanes, José Luis
Rey Sanz, Sarah
Ríos Nicasio, Juan Manuel
Rivero Aparicio, Francisco José
Robles Hernández, José Manuel
Rodríguez Muñoz, Inmaculada
Rodríguez Peidro, María Pilar
Rodríguez Rivas, María Teresa
Rodríguez Vázquez, Juan Carlos
Rodríguez-Armijo Chardonnet, Fco.
Rojas Recio, Luis
Román Prieto, Natalia
Romero Bejar, Antonio José
Romero Hernández, Antonio
Romero Humanes, Antonio
Romero Vázquez, Ángel
Roncero Martín, Carlos

Ropiñón Paús, Francisco
Rubiales Ortiz, José Luis
Rubio Domínguez, Fco. Javier
Ruiz Antón, José Ángel
Ruiz López, Carolina Mercedes
Saiz Carrasco, Esther
Salguero Gómez, Rafael
Sánchez Cuenca, Mª Teresa
Sánchez de Mora, María
Sánchez Ferrón, Silvia
Santos Palanco, María
Satue Ambrojo, Katiuska
Sayago Ramírez, Martin Ramon
Seisdedos Sarasola, Cesar
Sevillano de Campos, Clemente
Solan Marrón, Mercedes
Soriano Lobo, Isabel
Sousa Ruiz, Jose Manuel
Talavera Navarrete, Ventura
Tereno Márquez, Carlos Manuel
Torrente Orihuela, Luisa
Tovar Sánchez, Julián
Valero Cantizano, Silvia
Valiente Fernández, Manuel
Valladares Esteban, Julián
Valladolid Acosta, Rosaura
Vargas García, Daniel
Vázquez Cantillo, Miguel Ángel
Vázquez Contioso, Marcelo
Vázquez González, Fco. Javier
Vázquez Ramírez, Elena
Venegas Díaz, Pedro
Venegas Taracena, Montserrat
Villarán Vázquez, Ana Beatriz
Yusta Grao, Manuel Ángel
Zamorano López, Emilio
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MIGUEL ÁNGEL VIVES VALLÉS

Profesor de la Facultad de Veterinaria.
Universidad de Extremadura.
mavives@unex.es

Aragonés, nacido en Zaragoza en mar-
zo de 1957. Cursa sus estudios primarios
y secundarios en la misma ciudad, en cuya
Facultad de Veterinaria se licencia en 1980
mediante examen y obteniendo la califica-
ción de notable. Permanece en la cátedra
de Cirugía y Reproducción, donde realiza
su tesis doctoral sobre odontología canina,
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Introducción

No cabe duda que dentro de las profesiones sanitarias, la de veterinario
es una más, que si bien está obteniendo recientemente el reconocimiento
social que antes nunca tuvo, debido a la creciente obsesión ciudadana por
el mantenimiento de la salud y la lucha contra la enfermedad, todavía por
prestancia social, por el conocimiento de la profesión e incluso por prerro-
gativas, no cabe duda que es la pariente pobre de la sanidad en nuestro
país. Ya no es una profesión postrada, como decían nuestros antiguos
próceres, y poco a poco se va ubicando en el lugar que le corresponde,
pero aún discurre en la retaguardia de las profesiones sanitarias. Sin em-
bargo, esta profesión de veterinario no es más que una de las posibles en
el microcosmos social del hombre, que ha aprovechado un determinado
nicho de servicios que la sociedad demandaba para, con mejor o peor
suerte, encontrar un campo de trabajo que permitiera a sus ejercientes
ganarse un sustento, relacionarse socialmente con los demás, y tratar de
ganarse un puesto bajo el sol. Buena prueba de su integración en todo
momento dentro del cuerpo social son sus vaivenes, influidos por todo lo
que le rodea, que lejos de asemejar un bajel en medio del océano, parece
más bien un peatón en hora punta. Así, de este modo, históricamente la
profesión veterinaria ha sufrido las influencias de unas y otras profesiones,
no sólo las afines sanitarias, sino también las inquietudes, modas e inclu-
so ilusiones del resto de la sociedad. Y aun de las ocurridas en países
cercanos e influyentes culturalmente.

Capítulo I

Evolución del asociacionismo veterinario:
de los gremios a los colegios

Dr. Miguel Ángel Vives Vallés
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Por todo ello parece un buen momento para poner de manifiesto, no
sólo para los veterinarios sino para cualquier amante de la cultura, las
vicisitudes que han acompañado el nacimiento, desarrollo y asentamiento
de la profesión veterinaria hasta hace tan sólo una centuria, en que se
sientan las bases de lo que hoy conocemos como colegios oficiales de
veterinaria. Bien entendido que tan sólo es la descripción de una más de
las diferentes facetas que el desarrollo de la humanidad ha conformado a lo
largo del tiempo.



41

Miguel Ángel Vives Vallés

1.- De depredador a agremiado

Si bien en la actualidad el veterinario se ocupa de la salud y la enferme-
dad de los animales no sólo domésticos, sino también de especies salva-
jes y de vida libre, no siempre ha sido así, como sabemos. Inicialmente, en
periodos prehistóricos, la relación del hombre con los animales era, o bien
como presa, o bien como depredador, lo que se demuestra por los restos
de perros (y no lobos) en tumbas humanas datadas hacia 11500-11000 a.
de C.(1), con la duda de si se trata de comida o de mascotas(2).

Con la progresiva domesticación de animales, datada según los restos
que se van encontrando en diferentes excavaciones desde 8700 años a. de
C. (hasta unos 9500 años a. de C. las sociedades humanas se alimenta-
ban de la caza y los productos vegetales que recolectaban) a los 8200 a.
de C., la cría de animales ya es preponderante en muchos sitios apare-
ciendo la producción especializada (carne, cuero, lana, pieles) hacia 7000
a. de C. Cuestión aparte es la referida a la domesticación del caballo, que
parece ser posterior y comenzar a partir del 7000 a. de C, con evidencias
del uso del caballo por el hombre en la zona comprendida entre el mar
Negro y la península Arábiga, si bien hay todavía datos contrapuestos que
hacen oscilar las apreciaciones entre el 8000 y el 4000 a. de C. (aunque en
esta última fecha ya se datan multitud de hallazgos en Europa y Asia)(3).

De los diferentes trabajos de historia que podemos consultar se extrae
la idea clara de la actividad preveterinaria de cuidado, conservación de la
salud y mantenimiento de un cierto grado de salud de los animales domés-
ticos, desde que el hombre consiguió domesticar las distintas especies
conocidas. En este sentido, parece evidente la necesidad de conservar
unos animales que representaban una posesión interesante, ya sea como

(1) D. Helmer, L. Gourichon, D. Stordeur, «À l’aube de la domestication animale. Imaginaire
et symbolisme animal dans les premières sociétés néolithiques du nord du Proche-
Orient», Anthropozoologica 39 (2004): 143-163.
(2) J.D. Vigne, J. Guilaine, «Les premiers animaux de compagnie, 8500 ans avant notre
ère? ... ou comment  j’ai mangé mon chat, mon chien et mon renard», Anthropozoologica
39 (2004): 249-273.
(3) I. Ávila, J.M. Santisteban, R. Gómez, I. Ruiz, El caballo protagonista en la Historia y en
la Medicina Veterinaria, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1998, pp. 15-48.
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fuerza de trabajo, como reserva de carne, como sistema de transporte, o
incluso como signo visible de posición social (tal y como se mantiene en
determinadas sociedades tribales africanas e indonesias).

Aquellas personas que deben atender los animales, en razón de su
proximidad y el tiempo utilizado en su contacto, desarrollan una capacidad
de observación que, por mínima que sea, a lo largo de un periodo de tiempo
prolongado les familiariza con el comportamiento normal de una o varias
especies en lo que se refiere a manejo, alimentación, reproducción, etc. Y
por extensión, a través de la observación, son capaces de apreciar las
diferencias con el comportamiento normal, en cuanto se trate de procesos
patológicos, ya sea externos (muy fáciles de observar) como traumatismos,
heridas, fracturas, parásitos, etc. Y también los internos, mucho más difí-
ciles de apreciar cualitativamente, y sin embargo evidentes a través de sus
manifestaciones (diarreas, vómitos, anorexia, depresión, «mal pelo»,
decoloraciones, postración, caquexia, etc.).

De esta forma, y en una Etapa Pretécnica, simplemente a través de la
observación se puede elaborar toda una guía de manejo que a buen seguro
quienes trabajaban como pastores, por ejemplo, no sólo han tenido siem-
pre en mente sino que han transmitido oralmente de los mayores, y más
experimentados, a los jóvenes e inexpertos. De la apreciación de enferme-
dad a la aplicación de remedios de todo tipo (reales o supuestos) no hay
más que un paso, observando el propio comportamiento del animal enfer-
mo, por una parte, y por analogía con el propio ser humano, así como los
efectos de una u otra acción sobre el enfermo. Buena prueba de ello per-
siste en la folkveterinaria actual. Por supuesto, estas ideas las podemos
aderezar con la consabida influencia religiosa que en cada momento
cronológico, con cada civilización y cultura, ha tratado de asimilar todo lo
que no entendía a través de la explicación basada en todo tipo de dioses,
maleficios o actuaciones mágicas.

Pero, para no apartarnos del camino trazado, sí conviene tener en cuenta
que posiblemente habrá habido personas que, de una u otra forma, se han
ganado el sustento a partir de sus conocimientos sobre los animales do-
mésticos, o con otros animales no domésticos pero de empleo en tareas
específicas, como por ejemplo las aves de cetrería o los perros de caza.
Buena prueba de ello la tenemos con los casos, cientos de veces cita-
dos(4), del código de Hammurabi, o del primer veterinario Ur-Lugal-Edinna,

(4) En este sentido, por su amplia difusión, destaca la obra de R.E. Walker, Ars Veterina-
ria, Ed. Essex, Madrid, 1974.
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que demuestran fehacientemente la actividad remunerada que constituyó
la medicina animal desde hace miles de años.

Por lo tanto, nos parece suficientemente demostrada la presencia de
individuos cuya actividad principal fue el cuidado de los animales, para sí
mismos, o lo que era más frecuente, para otros señores de superior rique-
za. Y todo ello a lo largo de miles de años y en diferentes civilizaciones.

Naturalmente, a partir del siglo VI a. de C., considerada como la época
de inicio de la denominada Etapa Técnica de la Medicina, se desarrolla
una manera más ordenada, metódica y sistemática de abordar la salud y
la enfermedad, tanto en el hombre como en los animales, lo que tendría su
reflejo en las conocidas obras sobre hipiátrica y buyátrica, con lo cual la
perpetuación de los conocimientos, hasta ahora realizada únicamente
mediante transmisión oral, se agranda y aumenta exponencialmente. Los
conocimientos de medicina animal se conservan, se transmiten, se criti-
can, pulen y perfeccionan paulatinamente, conectando con el periodo im-
perial romano.

Tales conocimientos habrían de quedar recogidos en el Imperio Roma-
no de Oriente, a partir de las invasiones de los pueblos del norte de Euro-
pa, cuyos saberes con respecto a la medicina animal habían de ser otros
que no conocemos, pero de transmisión oral exclusivamente, suponemos,
ya que no se han conservado de manera contrastable.

La invasión del Imperio Romano por los denominados «pueblos bárba-
ros» trajo consigo un hecho que variaría sustancialmente la evolución de la
veterinaria futura. Así, una de las causas, entre otras, del éxito de estas
invasiones fue un Ejército muy numeroso, basado en la caballería, con una
extraordinaria movilidad y dotado de un arma mortífera(5); unas bandas de
hierro adosadas al casco de sus caballos mediante clavos, que actúan
como armas durante el combate y permiten desplazamientos rápidos y
prolongados sin desgaste de los cascos. Además cabalgaban con estri-
bos de hierro que les permitían una gran movilidad sobre el caballo. De
esta forma, y siguiendo a Abad, se puede colegir sin gran esfuerzo que al
formar parte del armamento, era el propio jinete (que con el tiempo devendría
en «caballero» visigodo) quien tenía la necesidad de «armar» su montura,
herrando él mismo a su propio caballo, lo que entroncaría después en la
tradición del caballero medieval y que se reflejaría documentalmente, mu-
cho más tarde, por ejemplo en las Partidas de Alfonso X el Sabio, donde se

(5) M. Abad, Introducción a la historia de la veterinaria. Lección inaugural del curso
académico 1984-85, Universidad de León, León, 1984, pp. 18-19.
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contienen obligaciones del caballero relativas al cuidado del caballo, inclui-
do el saber forjar y herrar a su animal, como el propio caballero andante
don Quijote recuerda que los de su condición, entre otras muchas cosas,
han de saber «herrar un caballo y aderezar la silla y el freno»(6). Algo, desde
luego, a todas luces lógico.

Sin embargo, en la península Ibérica se habían de dar unas condiciones
especiales que, a nuestro entender, harían florecer la veterinaria como en
ningún otro lugar de occidente. Por una parte, la ocupación visigoda desde
el siglo IV que se había de hibridar con la romanización, dando unas tradi-
ciones en cuanto a la veterinaria donde el caballo tiene un gran valor, y por
lo cual encontramos una organización propiamente feudal donde al servicio
del rey o de los nobles hay un caballerizo (condestable, conde de establo
al servicio directo del rey, y en igualdad de condiciones al mayordomo,
chambelán, copero, etc.) cuya misión es la de dirigir y coordinar los aspec-
tos relativos a los caballos del rey y su corte. Para ello dispone a su servi-
cio de los conocidos como «manescales, menescales o mariscales», cu-
yas actividades conocemos pues fueron recogidas en las Ordenaciones de
Pedro el Ceremonioso(7), y que consistían en cuidar de los caballos y de
los establos reales, su acondicionamiento, alimentación y tratamiento de
los caballos enfermos. Además tenían encargado el adiestramiento de los
caballos, incluyendo su doma y enfrenamiento, para lo que disponían de
ayudantes, palafreneros y herreros. Si bien en un inicio el mariscal es el
responsable y organizador de las cuadras reales, con el tiempo será una
denominación que se aplicará a quienes hierran y cuidan de los caballos,
especialmente en la Corona de Aragón. Esto explica la separación inicial
entre herrador y médico de caballos(8).

De esta manera, sólo quienes disponen de caballos (caballeros) son
los que entienden de équidos, y por ello suelen ser los nobles los que
escriben tratados sobre medicina, como es el caso en nuestro país de
Mosen Manuel Dies, mayordomo del rey don Alfonso V el Magnánimo, rey

(6) C. Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, Espasa-Calpe, Madrid, 1941, pp.
19. Sanz Egaña dice textualmente «han de saber herrar el caballo y catar sus heridas».
Nosotros hemos utilizado la edición del Instituto Cervantes de Don Quijote de la Man-
cha, dirigida por Francisco Rico, Crítica, Barcelona, 1998, p. 775.
(7) C. Ferragud, Els professionals de la medicina (físics, cirurgians, apotecaris, barbers
i menescals) a la Corona d’Aragó després de la pesta negra (1350-1410): activitat
econòmica, política i social. Tesis Doctoral, Universidad de Valencia, Valencia, 2002, p. 194.
(8) Muy recomendable la lectura de la obra de Abad, Introducción a la historia de la
veterinaria, pp. 26-29.
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de Aragón(9); del propio trabajo de Álvarez de Salamiella o, al igual que
había ocurrido en el resto de Europa siendo una de las más citadas, la obra
de Jordano Rufo «De medicina equorum», publicada en 1250 por encargo
de Federico II Hohenstauffen, rey de Sicilia.

Por lo tanto, y en resumidas cuentas, desde el norte de Europa y hasta
los Pirineos, el herrado y unas leves nociones de medicina de los caballos
quedan anclados y sin grandes variaciones, lo que lleva a afirmar errónea-
mente a algunos autores recientes(10) que la herradura de clavos se importa
de oriente al final del siglo IX, cuando los herreros aprenden a herrar y
colaboran con aquellos que los cuidan y curan, naciendo el mariscal que
se manifestará a partir del siglo XIII, cuando empieza a desarrollarse lo que
se puede denominar como hipiatría moderna.

Precisamente en la península Ibérica se da la circunstancia de un en-
cuentro entre dos culturas diferentes, la europea occidental representada
por los visigodos, similar a la del resto de Europa hasta el siglo VIII, y la
musulmana, que va a aportar toda la sabiduría grecolatina transferida por el
Imperio Bizantino, y que traslada todos los saberes acumulados sobre la
medicina animal basados fundamentalmente en los conocimientos recopi-
lados por Hipócrates y Galeno. Y aumentada por la práctica y el estudio
posterior. La cultura musulmana dispone ya de médicos de animales, no
sólo de caballos sino también de otras especies domésticas, y su estruc-
tura social no es la feudal, por lo cual la utilización del caballo y las mulas
(sobre los que no hace distinción) es más amplia dentro de la sociedad, y
su nivel cultural y de desarrollo económico es muy superior al de los euro-
peos de allende los pirineos.

En parte por los encontronazos y relaciones surgidos durante la larga
época denominada de la Reconquista de la península, y gracias a los flujos
y reflujos de personas y al asentamiento de mudéjares en territorio cristia-
no, se derivará el hecho de una forma de entender y practicar la medicina
de los animales que no tendría parangón en ningún otro lugar de Europa.

Así, en contra de lo expuesto por otros(11), se pueden encontrar magní-
ficos ejemplos de textos puramente médicos que incluyen no sólo medici-
na y recomendaciones sobre el herrado adecuado, sino un auténtico trata-

(9) Ll. Cifuentes, C. Ferragud, «El «Libre de la Menescalia» de Manuel Dies: de espejo de
caballeros a manual de albéitares», Asclepio LI-1 (1999): 93-127.
(10) B. Prévot, B. Ribémont, Le cheval en France au Moyen Age, Paradigme, Orleáns,
1994, p. 334.
(11) Ibidem, pp. 334-335.
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do de albeitería(12) escrito por Abú Zacaría en la más pura tradición geopónica
griega, escrito hacia 1150 y con dos capítulos que encierran un breve trata-
do de albeitería, con capítulos referidos al herrado, al endurecimiento de
los cascos, cura de enfermedades y remedios, sangrías, etc.

De esta forma, hay noticias suficientes del aprecio que los reyes cris-
tianos tenían hacia los reputados albéitares musulmanes, incluso bien avan-
zada la reconquista, como el caso que refiere Ferragud(13) con la saga
familiar Bellvís de Valencia, que sirvió durante varias generaciones hasta a
tres reyes aragoneses (Pedro III: Farig de Bellvís; Juan I: Ovecar de Bellvís;
y Martín el Humano: Alí de Bellvís).

Los señores feudales y sus familias, especialmente los que en razón
de sus servicios al rey han obtenido grandes propiedades y señoríos, ne-
cesitan de la ostentación de atributos externos que incluyen caballos vis-
tosos, caros, comprados a otros señores y cuyo valor requiere una espe-
cial atención y cuidado. Algo parecido pasa con las artes venatorias (pe-
rros de caza y aves de cetrería). Y los más ricos, incluso animales exóti-
cos (leones para los reyes, papagayos, monos, etc.). Todo esto requiere
personas expertas en su cuidado, cuya consideración social y estima irán
creciendo paulatinamente. Lo mismo ocurre con los muy buscados escla-
vos y cautivos sarracenos que practicaban la albeitería, alcanzando mayor
fama que sus mismos dueños, y algunos consiguiendo ser libertos por ello.

Además, el propio término albeitería habría de quedar fijado en España
para designar a los veterinarios de entonces(14), denominación que llegaría
hasta el final del siglo XIX.

Pero en el paso de la Alta a la Baja Edad Media (siglos XI al XIII),
asistimos en la Europa latina al desarrollo de una sociedad cada vez más
urbana, con una mayor concentración de ciudadanos, donde las activida-
des mercantiles adquieren una mayor importancia y se precisan cada vez
más profesionales especializados y diferenciados que presten sus servi-
cios a una población, que ya no sólo se divide en nobles y siervos, sino que
hay burgueses, comerciantes, artesanos, etc.

(12) Abú Zacaría Iahía, Libro de Agricultura. Traducido y anotado por Josef Antonio
Banqueri. Madrid, Imprenta Real, 1802. Edición facsímil, MAPA, Madrid, 1988.
(13) Ferragud, Els professionals de la medicina, pp.123-127.
(14) El profesor Cordero del Campillo en su trabajo aporta el testimonio de albéitares en la
Corona de León y Castilla, por un documento de Toledo (1175) donde se hace referencia
a un solar al lado del «corral del albéitar».

M. Cordero, «La ganadería leonesa en la Edad Media». En: Varios autores (eds.), Histo-
ria de León, La Crónica de León, León, 1998, pp. 721-728.
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El laboreo agrícola cambia drásticamente, se desbrozan vastas áreas
de bosque y se utiliza profusamente la tracción animal para producir más y
mejor en el campo, a través del uso de aperos agrícolas de hierro en lugar
de la madera. Se requiere, pues, atención al herrado y a la salud de los
solípedos. Ya no sólo en casa de los caballeros y nobles; los siervos, los
pecheros también necesitan este tipo de servicios para trabajar, producir y
transportar sus productos a las ciudades, de importancia creciente.

De esta forma, los herreros y ferradores empleados en abundancia du-
rante el avance de las campañas de la Reconquista, a veces permanecen
en las ciudades tomadas, o bien se instalan en los pueblos colonizados
que van surgiendo, y paulatinamente se van enriqueciendo de los conoci-
mientos aportados por la albeitería árabe. Ya no es un herrero sino un
herrador, y luego maestro herrador; finalmente se acabarán denominando
maestro herrador y albéitar.

A la par, la organización municipal va dotando paulatinamente de servi-
cios a sus ciudadanos, de modo que se ofrece al habitante de villas y
ciudades desde la enseñanza de las primeras letras, con el revolucionario
acceso de muchos hijos de artesanos y mercaderes a la capacidad de
lectura y escritura, hasta un cierto sistema sanitario donde el propio con-
cejo se encargará de contratar diferentes tipos de profesionales de la sani-
dad (sanadores) que comprendían desde el físico (de estudios universita-
rios) al cirujano romancista, incluyendo barberos y sangradores, boticarios
y, en la parcela que nos ocupa, también albéitares, generalmente maes-
tros herradores y albéitares(15).  De manera que es la propia sociedad la
que va a demandar profesionales  cualificados, capaces de dar servicios a
cambio de una determinada remuneración. Y en esta época va a ser difícil
distinguir al herrador, capaz de colocar herraduras y atender algunas enfer-
medades del caballo, del albéitar, que en sentido inverso va a ser mucho
más médico de animales que herrador, pero que por su especialidad va a
ser un profesional mucho más escaso que el herrador, y por esto más
cotizado.

Por lo que se refiere al modo de transmisión de los conocimientos ne-
cesarios para practicar la medicina de los animales, en especial la de los
équidos, incluyendo por supuesto el herrado, parece razonable pensar que
esas mismas personas habilidosas y despiertas en el trato con los anima-
les podían transmitir oralmente sus conocimientos a los más jóvenes, que

(15) L. García Ballester, La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España
medieval, Península, Barcelona, 2001, pp. 205-212.
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les ayudaban inicialmente y que realizarían posteriormente su trabajo.
Generalmente se trataba de ocupaciones desarrolladas dentro del ámbito
familiar y que se pasaban de padres a hijos (o a otros familiares o personas
cercanas).

El método de aprendizaje por simple imitación es sencillo y está exten-
dido incluso entre otras especies animales (simios, cetáceos, félidos,
cánidos, etc.), de modo que con tiempo y experiencia se obtienen buenos
resultados, simplemente con la repetición, y mejorables con ciertas dosis
de innovación y practicidad.

Lo mismo va a ocurrir con ferradores y menescales en los establos de
los nobles, pero con la salvedad de hallarnos en un ambiente cultural más
refinado y con mayores oportunidades (aumentadas a lo largo del tiempo)
para disponer de una cultura médica basada en los conocimientos galénicos,
que la circulación de las ideas escritas comienza a producir. De esta for-
ma, una ocupación selecta se transmite a unos pocos (predominantemen-
te familiares, pero no sólo) por la misma vía de la práctica y la enseñanza
oral, pero adicionada y mejorada con la lectura de obras médicas de la
época, que por estar en un lugar con suficientes recursos económicos (la
casa del noble) es el único sitio donde se pueden encontrar. De igual modo,
y en todos los ámbitos profesionales, encontramos un concepto novedoso
cual iba a ser el prestigio profesional, que hace que determinados profesio-
nales sean requeridos por quienes más pueden pagar por sus servicios, y
no sólo los nobles, sino ya los ricos burgueses. A su vez, el prestigio
alcanzado encarece no sólo la prestación de servicios sino también la
transmisión de conocimientos, ya que no es interesante enseñar a cual-
quiera todo lo que se sabe, porque en tal caso se perdería el monopolio de
la exclusividad.

Pero, como hemos dejado anotado antes, los municipios, villas y ciu-
dades deben proporcionar a los ciudadanos ciertos servicios imprescindi-
bles, entre los cuales estarán los de herradores y albéitares. De hecho, se
tiene constancia escrita de la contratación de mariscales en la Corona de
Aragón, a cargo de los ayuntamientos, desde el último tercio del siglo
XIV(16). Recientes trabajos referidos a la ciudad de Murcia(17) han revelado la

(16) Ll. Cifuentes, C. Ferragud, L. García Ballester, «Els menescals i l’art de la menescalía
a la Corona d’Aragó durant la Baixa Edat Mitjana». En: Història de la ramadería i la
veterinaria als Països Catalans. Actes IV Col.loqui d’Història Agraria, Barcelona, 1999,
pp. 75-98.
Es notable la aportación de las fuentes documentales acerca de contratos y salarios del
municipio para los mariscales desde el año 1360. Incluyendo las aportadas por otros
autores y consignadas en la nota 59, página 95.
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existencia de listas de «menestrales excusados» en 1433, denominados
así por provenir de otras ciudades, y que para favorecer su asentamiento y
oferta de trabajo, recibían ayudas de la corporación municipal en forma de
exención de impuestos, de modo que ante la escasez de artesanos, se
elaboraban listas de 20 «menestrales excusados» cada año, listas que
desaparecerían cuando el número de albéitares y herradores aumentase
para asegurar la continuidad de la oferta en una práctica de primera nece-
sidad en las relaciones económicas de la época. Hay, pues, motivo para
consolidar y ampliar una profesión, que permite vivir de ella y alcanzar un
cierto nivel económico y social.

2.- Los inicios de la organización profesional: cofradías
     y gremios

Parece evidente que en los inicios del desarrollo de la albeitería como
profesión, y como ya se ha constatado, el número de albéitares, albéitares-
herradores y herradores era ciertamente escaso. Sin embargo, con el de-
sarrollo urbano, el incremento comercial y una cierta bonanza económica,
poco a poco el número de profesionales va aumentando, si bien dos albéitares
solos no podían formar gremio, como es obvio, el paso del tiempo propor-
cionaría una mayor cantidad de profesionales que podrían agremiarse.

El proceso de formación de cofradías y gremios es un mecanismo de
agrupación social profesional ampliamente difundido en todos los ámbitos
productivos para esta época. De esta forma, la «cofradía» representa la
unión de personas para un fin concreto, bajo la invocación de fraternidad
(cum fratre) y con unos fines referidos genéricamente al auxilio, la coope-
ración y la defensa de sus intereses, incluyendo la lucha armada(18).

La organización gremial será creada y consolidada a partir de la expan-
sión urbana y burguesa bajomedieval, apareciendo esporádicamente en
España a partir del siglo XIII; se expande en Aragón a partir del siglo XIV y
del XV en el Reino de Castilla, de modo que a partir del siglo XVI su arraigo
y crecimiento en la península son completos, hasta que desaparece legal-

(17) I. Camacho, J. Gil, J.D. González, A. Vidal, A. Contreras, «Albéitares y herradores en
Murcia en el s. XV». En: Libro del XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria,
Murcia, 2005, pp. 223-228.
(18) Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, pp. 218-228.
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mente en 1813. Dualde(19) puso de manifiesto la existencia de la cofradía
de albéitares, herradores, herreros y plateros más antigua conocida hasta
la fecha (1298), creada por Jaime II en Valencia. La agrupación de albéitares,
herradores, herreros y plateros era debida al reducido número de aquéllos,
por lo cual se agremiaban con otros artesanos de similar ocupación (el
trabajo del metal).

Diversos trabajos(20) ponen de manifiesto la escasez de albéitares aun
en el siglo XIV, como se demuestra en las campañas de la Corona de
Aragón en Italia. Esto favoreció el que proliferaran todo tipo de sanadores
animales, con los resultados que se pueden colegir, hasta que llegase la
obligación de examinar a distintos profesionales de la salud (físicos, ciruja-
nos, barberos y boticarios, además, claro está, de los albéitares).

Ciertamente la agremiación, apoyada y alentada por el gobierno local
de las ciudades, permitía a éstas el control de ingresos de los gremios
mediante impuestos (por el ejercicio, por las materias primas, por los exá-
menes para ejercer, etc.). De igual modo, controlaban el número y destre-
za de los profesionales a través del otorgamiento de cartas de oficialía y
maestría. Aseguraban, de nuevo, la prestación de algunos servicios en la
ciudad con el mantenimiento de precios «políticos»(21), cantidad y calidad
de los elementos producidos (control del mercado interior).

Muy interesante el estudio a través de los protocolos notariales de las
medidas tomadas por el concejo, incluidas sanciones.

Del mismo modo, la reglamentación gremial actuaba en algunos casos
como una propia «policía» al servicio del concejo en cuanto al cumplimien-
to de las ordenanzas municipales, a la vez que ese mismo concejo podría
actuar en algunos casos como tribunal de primera instancia en la resolu-
ción de conflictos entre albéitares y clientes.

(19) V. Dualde, «Los gremios valencianos de albéitares. Antecedente histórico de los
colegios veterinarios». En: Libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veteri-
narios de la provincia de Valencia (1897-1997), Valencia, 1997, pp. 13-25.
(20) Cifuentes y Ferragud, «El «Libre de la Menescalia»
(21) Muy interesante el estudio a través de los protocolos notariales de las medidas
tomadas por el concejo, incluidas sanciones
I. Camacho, J. Gil, A. Vidal, A. Contreras, «Albéitares y herradores en los protocolos
notariales de Córdoba (1471-1475)». En: Libro del XI Congreso Nacional de Historia de
la Veterinaria, Murcia, 2005, pp. 229-236.
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De esta forma pues, y según Villas(22), los gremios son asociaciones
profesionales mercantiles o artesanales, con características afines, dedi-
cadas a actividades económicas específicas; regidas por normativas profe-
sionales propias de carácter restrictivo, cuyos componentes se hallaban
unidos por intereses socio-profesionales determinantes. Entre sus finalida-
des estaban la obtención de una serie de ventajas sociales (asistenciales
frente a la enfermedad, defunción y pobreza), espirituales (a partir del man-
tenimiento de cofradías), religiosas, comerciales (regulación de la oferta
del mercado, reparto de materia prima, de la cuota de mercado, regulación
del trabajo y del salario, y persecución de la competencia desleal). Mu-
chas más ventajas podrían señalarse de la organización gremial del mo-
mento, como podría ser la propia ubicación social del albéitar, entendiendo
al gremio como corporación capaz de presionar al concejo en la defensa
de sus intereses (fuerza del grupo), o bien como un espacio social para el
individuo en cuanto a sus relaciones con el resto de la sociedad, ascenso
social, o como mero lugar de refugio.

Por lo que se refiere a la organización interna del gremio, la masa de
agremiados estaba constituida, en su estrato más bajo, por aprendices
que se estaban iniciando en el aprendizaje del oficio a la vez que ejercían
todo tipo de tareas domésticas. Los oficiales constituían el estrato medio,
estaban bajo el mando directo de los maestros (aunque algunos oficiales,
por problemas económicos, trabajaban en esta categoría aun habiendo
sido examinados de maestro), y proporcionaban la masa laboral del gre-
mio, producían bienes y cobraban un salario. Finalmente los maestros
eran los empleadores, propietarios de las «tiendas» o establecimientos, y
responsables ante el concejo de los establecimientos, pago de impuestos,
elección de la jerarquía gremial, y examinadores en ocasiones. Por enci-
ma de la masa de agremiados estaba la jerarquía gremial, elegida por
aquéllos de entre sus miembros. Su misión era la de dirigir el gremio,
administrar sus bienes, velar por el cumplimiento de la normativa gremial,
el control de calidad de sus productos y servicios, y juzgar el acceso de
sus miembros a categorías superiores, así como controlar la competencia
de aquellos profesionales no agremiados por provenir de otros lugares,
mediante exámenes y autorización para ejercer en la ciudad, pueblo o
comarca. Finalmente, los cargos de dirección eran los encargados de rela-

(22) S. Villas, «La organización gremial y el municipio en la Edad Media». En: Actas de los
VII Encuentros de Historia y Arqueología. Gremios, hermandades y cofradías, una
aproximación científica al asociacionismo profesional y religioso en la historia de
Andalucía, Ayuntamiento de San Fernando, Cádiz, 1992, pp. 23-42



52

Veterinaria y Sociedad

cionarse con las estructuras de gobierno del concejo, lo que proporcionaba
reconocimiento, notoriedad e influencias en el ámbito local.

En todo caso, la mejor descripción hasta la fecha sobre los gremios de
albéitares y sus interioridades ha sido aportada por Dualde(23) para el Reino
de Valencia. En el resto de España quedan por investigar las variaciones
en cuanto a su constitución y funcionamiento, si bien últimamente hay
algunas aportaciones notables como las de Camacho(24) en Murcia y More-
no(25) en Madrid, quien señala lo tardío (1707) de su instalación como gre-
mio.

Paulatinamente, a medida que iba pasando el tiempo y que se presen-
taban diferentes problemas a solucionar, las organizaciones gremiales per-
mitieron preparar, redactar y conseguir la aprobación de sus propias nor-
mas internas como reglamento de actividad, tarifas y salarios, requisitos
para ejercer la profesión y todo cuanto, siendo necesario para su funciona-
miento, es susceptible de regulación.

Una parte imprescindible de estas actuaciones necesarias para perpe-
tuar el oficio de albéitar es la enseñanza, que nos interesa especialmente.

A. La formación profesional del albéitar

Para comprender el sistema de enseñanza que se iba a seguir por los
albéitares es preciso que volvamos la vista atrás y observemos, una vez
más, el sistema seguido en la España musulmana y descrito por García
Ballester(26). Se trataba de un sistema de enseñanza-aprendizaje propio
del artesanado bajomedieval, y que iba a ser ampliamente utilizado en las
ocupaciones relacionadas con las profesiones sanitarias (en concreto:
médicos, cirujanos, barberos, algebristas, boticarios y albéitares). Fun-
damentalmente consiste en la convivencia diaria del aprendiz joven, que
acompaña al maestro a lo largo de su trabajo, ayudando, observando, es-
cuchando, y con el tiempo anotando las observaciones del maestro, las

(23) V. Dualde, Historia de la Albeytería Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Valencia,
1997.
(24) Camacho et al., «Albéitares y herradores en Murcia».
(25) L.A. Moreno, Los inicios de la actividad colegial veterinaria matritense, Biblioteca
virtual de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria,
http://www.colvet.es/aehv/
(26) García Ballester, La búsqueda de la salud, pp. 213-225.
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suyas propias o las procedentes de consultas y/o discusiones entre
albéitares.

En general, podemos considerar que el trabajo del maestro se centraría
en tratar de explicar los mecanismos de producción de la enfermedad
(patogenia), basados en los conocimientos galénicos, y que explicarían la
sintomatología apreciada durante la exploración (propedéutica). En función
de esa fisiopatología humoral se indicaría un determinado pronóstico, así
como la aplicación del correspondiente tratamiento (terapéutica), que in-
cluía casi siempre un régimen alimenticio determinado. A buen seguro, y al
igual que ocurre ahora, son los tratamientos los que con más interés apun-
taría el aprendiz, con la finalidad de recopilar su propio recetario y, como
ahora, pasando por alto la importancia de un adecuado diagnóstico antes
de la aplicación del tratamiento.

Con el paso del tiempo (4 a 6 años) el aprendiz se convertía en oficial,
y éste llegaba a colocarse en disposición de llegar a ser maestro reconoci-
do y poder ejercer además de enseñar, a través de un sistema de exáme-
nes de los que luego nos ocuparemos. En general había exámenes que
permitían ejercer en un determinado municipio, en zonas más amplias e
incluso en reinos completos o finalmente en toda la península, tras la crea-
ción del Tribunal del Protoalbeiterato. En todos los casos, y también no
muy lejos de lo que ocurre ahora, había un factor de prestigio profesional
basado en la práctica diaria y en los éxitos o fracasos obtenidos, que
condicionaba desde los emolumentos hasta el prestar servicios profesio-
nales a tal o cual señor, pasando por la posibilidad de tener más o menos
aprendices a su cargo (y recibiendo por ello, igualmente, la adecuada re-
muneración). Así, se llegaría a recabar los testimonios de los pacientes
que habían sido curados, mediante un documento notarial originalmente
llamado iyaza en la España musulmana, y que García Ballester castellaniza
en ichaza, que recoge oficialmente el buen hacer del profesional, junto con
el testimonio del maestro o maestros con los que había aprendido y que
comprendía desde los años invertidos, la experiencia obtenida o las obras
estudiadas, y de alguna forma era la licencia que acreditaba los conoci-
mientos de un determinado profesional en un ambiente dominado por char-
latanes, intrusos y falsarios de todo tipo.

Ese mismo tipo de documento sería presentado después ante el tribu-
nal que debía examinarlo para conceder la posibilidad de ejercer en un
lugar determinado, por más que tuviera la aprobación de un tribunal de otro
lugar u otro reino, y que acabaría al instaurarse el Tribunal del Protoal-
beiterato antes mencionado.
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Cómo se fabrican los futuros albéitares

Por lo que se refiere a los aspirantes a la profesión de albéitar, como ya
hemos avanzado antes, debemos partir de la base que, para asegurar un
modelo cuasi monopolístico, o en todo caso con escasa competencia, y
que permita una progresión económica y social de los albéitares estableci-
dos, era precisa una cierta restricción en el acceso de aspirantes. Y esto
se podría alcanzar de determinadas maneras:

 • La proliferación endogámica. Se basa en favorecer el acceso a fami-
liares o hijos de albéitares. Algo fácilmente comprobable en la docu-
mentación actualmente disponible(27), (28).

 • La formación de aspirantes venidos de otros lugares, y con un com-
promiso de retornar a sus lugares de origen después de la formación
del futuro albéitar. Algo que, como vemos, sigue ocurriendo ahora,
pero en el postgrado.

 • La eliminación mediante normativa de una importantísima fuente de
albéitares: los musulmanes, ya sean libertos o esclavos (cautivos),
si bien esta práctica varía según diferentes zonas del país siendo,
por ejemplo, más laxa en Córdoba(29).

Por lo tanto, el sujeto que ingresaba como aprendiz reunía una serie de
características variables:

 • Edad entre 6 y 20 años, en dependencia de si era hijo de la familia o
extraño (en ocasiones, hijos de agricultores más humildes). Aunque
como se va comprobando documentalmente, todavía podían variar
más las edades(30).

 • Del mismo lugar que el maestro (en caso de familiares o hijos de otros
albéitares), o bien de lugares distintos, a veces de diferente país
(Portugal)(31).

(27) Dualde, Historia de la Albeytería Valenciana, p. 174. En este sentido, Dualde se
muestra muy crítico al afirmar «No cabe duda que el gremio era un conjunto de
clanes familiares que mantenían cerrada esta institución, salvo contadas
excepciones, evitando así la competencia».
(28) Camacho et al., «Albéitares y herradores en los protocolos notariales».
(29) Ibidem, p. 231.
(30) Ibidem, pp. 231-233.
(31) Ibidem, p. 231.
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 • Siempre sabía leer y escribir, como ya se ha indicado, facilitado por
las escuelas municipales(32) e incluso mandado fehacientemente en
algunos textos(33), lo cual es razonable debido a que se precisaba
leer textos, escribir sus apuntes y saber llevar libros de cuentas, de
clientes y deudores, y escribir, a menudo, recetas.

 • Ingresaba con una serie de tareas también variables, que podían in-
cluir desde sólo el aprendizaje hasta el servicio doméstico, con o sin
determinado salario incluido; aunque comprendía, por lo general, comi-
da, vestido y calzado como mínimo.

Además, hay que considerar el hecho, puesto de manifiesto en las
ilustraciones de Álvarez de Salamiella, de que el albéitar necesitaba varios
ayudantes (aprendices) en razón de su trabajo, lo que se ha demostrado
documentalmente(34), y que nos induce a pensar que la vida del aprendiz en
absoluto debía considerarse como solitaria o con falta de relación entre
otros aprendices, oficiales, etc.

El mismo autor (Ferragud) indica también, refiriéndose al Reino de Va-
lencia y a la Corona de Aragón, que los albéitares recurrían con más fre-
cuencia a esclavos (cautivos sarracenos) andalusíes o magrebíes(35), ya
que solía tratarse de adultos, instruidos en el oficio (lo que incrementaba
su precio de adquisición) y capaces de trabajar autónomamente, lo que en
ocasiones originaba mayor fama del esclavo que de su propietario (lo que
está documentado fehacientemente)(36). Dichos esclavos, aún cuando fue-
sen liberados en razón de su buen trabajo y su excelente formación, eran
impedidos para trabajar como albéitares, ya que las ordenanzas gremiales
se cuidaban generalmente de excluir libertos, y sus descendientes, así
como moros y judíos(37).

(32) Ferragud, Els professionals de la medicina, p. 63.
(33) P. López de Zamora, Libro de Albeitería. Tomás Porrális de Saboya, Pamplona,
1571. Edición facsímil, Miranda de Ebro, 1993. En el capítulo III, dedicado al «Estilo que ha
de tener el que quisiere ser buen Albeytar, y sabio, y docto, y experto»: «  tiene necesidad
de saber muy bien leer y escrevir y luego buscar maestro de la dicha sciencia  ». Lo que
también será citado por Sanz Egaña en su obra, Historia de la veterinaria española, p. 68.
(34) Ferragud, Els professionals de la medicina, p. 78. Ferragud cita Cifuentes cuando
refiere la expedición militar a Mallorca en 1343, en la cual se incluían nueve albéitares,
tres de los cuales tenían tres ayudantes y los otros llevaban a dos cada uno.
(35) Ibidem, p. 78.
(36) Ibidem, ver pp. 83 y ss.
(37) Ibidem, p. 85.
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Finalmente, en las profesiones sanitarias era frecuente el estableci-
miento de un contrato de aprendizaje, que ante fedatario público dejaba
claramente explicitado el compromiso del aprendiz (y sus padres) y del
maestro. En este caso, aunque tenemos escasa constancia documental
en albéitares, a pesar de que paulatinamente se va incrementando(38), po-
demos utilizar el contrato que bien describe Martín Santos(39) para un apren-
diz de cirujano-barbero del siglo XVII, en que ya, obviamente, se cuidaban
mucho las formas, si bien coinciden en lo fundamental con contratos del
siglo XV e incluso anteriores.

Las denominadas «cartas de asiento», «asiento de aprendiz» o «con-
trato de aprendizaje», se formalizaban generalmente cuando el aprendiz
era extraño al establecimiento. En una carta de asiento para un barbero-
cirujano se pueden recoger las obligaciones inherentes al dador y al toma-
dor del servicio, a saber:

♦  El maestro se comprometía a:
- Un determinado tiempo de estancia para el aprendizaje.
- Manutención, vestido y cobijo.
- Proporcionarle el material de trabajo.
- Si estuviese enfermo, tratarlo médicamente los primeros ocho días.
- En el caso de no enseñarle lo suficiente, mantenerlo con sueldo
   hasta que aprenda el oficio.

♦  Por su parte, el aprendiz (su padre) asumía los siguientes compro-
        misos:

- Pagar la cantidad estipulada por la formación.
- Responsabilizarse, en caso de fuga del aprendiz, a sustituir su
   ausencia con un oficial de apoyo al maestro.
- Hacerse cargo del tratamiento médico en caso de enfermedad de
   duración superior a los ocho días.

Como se deduce fácilmente, la experiencia en este tipo de tratos deja
claros cuáles podían ser los problemas más habituales, frente a los que se
trataba de establecer las correspondientes salvaguardas.

Es importante la noticia que nos proporciona Cifuentes(40) acerca de un
contrato de aprendizaje con un mariscal de Puigcerdá, ya en 1294-95, y

38) Camacho et al., «Albéitares y herradores en los protocolos notariales», pp. 231-232.
(39) L. Martín Santos, Barberos y cirujanos de los siglos XVI y XVII, Junta de Castilla y
León, Consejería de Educación y Cultura, Salamanca, 2000, pp. 36 y ss.
(40) Cifuentes et al., «Els menescals i l’art de la menescalia», p. 79, nota 12.
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otra posterior, en 1373, pero sin duda es muy importante saber que a fina-
les del siglo XIII ya se hacían contratos para la enseñanza del oficio.

De esta forma, pues, nos encontramos con un alumno que va a apren-
der una profesión. Sus características, como hemos visto, responden a las
de un niño o joven, que sabe leer y escribir, en una casa con otros aprendi-
ces u oficiales de distinta edad y a cargo de un maestro, en mayor número
cuanto más prestigio y trabajo tuviese el albéitar, de manera que Cama-
cho(41) encuentra hasta tres contratos en un plazo de cinco años con el
mismo albéitar (Benito González).

Por lo general, en casa del maestro había textos de albeitería que leer,
inicialmente copias manuscritas y posteriormente, con la diseminación de
obras impresas, libros de distintos autores(42), y fundamentalmente la pro-
pia actividad diaria era la que habría de formar al discípulo.

Curiosamente, lo que en nuestra opinión, y lógicamente según actitu-
des y aptitudes tanto del maestro como del aprendiz, era y es una muy
buena forma de enseñanza, otros autores lo consideran un mal sistema, y
así la enseñanza por pasantía, que García Ballester(43) denomina «sistema
abierto» para diferenciarlo del universitario, acabaría siendo el sistema
mayoritario por excelencia.

Sabemos que toda la pedagogía medieval en los Estudios Generales
(universidades) se basaba en la lectura técnica de los textos de referencia
para cada época. La lectura a cargo del maestro tenía diferentes aproxima-
ciones, que podían ir desde la interpretación del texto y el análisis de lo
que se pretendía decir, hasta las posibilidades de aplicación del mismo.
Precisamente a partir de la profundización en el texto, se iban desgranan-
do las preguntas y respuestas que a posteriori constituirían los exámenes
correspondientes, de modo que la memorización de preguntas y respues-
tas tendría una importancia fundamental. Y no olvidemos que el ejercicio
de la memoria, antes que el análisis, todavía prima en algunos (demasia-
dos) exámenes y oposiciones.

Por tanto, no hay por qué pensar que la técnica de enseñanza emplea-
da entonces para la albeitería era muy distinta conceptualmente a la que

(41) Camacho et al., «Albéitares y herradores en los protocolos notariales», p. 231.
(42) Debido a la no excesivamente alta extracción social del albéitar, no se han encontrado
en los protocolos notariales muchos testamentos que permitan hacerse una idea de los
bienes de un albéitar, pero de los descritos, se citan los «libros del oficio». Por
ejemplo, cfr. Ferragud, Els professionals de la medicina, p. 391, Antonio Martí de
Valencia, 1357.
(43) García Ballester, La búsqueda de la salud, p. 62, nota 42.
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seguimos ahora en la enseñanza de la clínica. No cabe imaginarse la ac-
tuación del albéitar de manera distinta a la ya utilizada y descrita en las
civilizaciones sumeria o egipcia, con una inicial anamnesis, incluyendo
exploraciones o tratamientos anteriores; una cuidadosa exploración del
animal para extraer los síntomas correspondientes (evidentes o no); la tra-
dicional integración de los mismos, junto con los conocimientos del maes-
tro, para, a través de un diagnóstico diferencial, establecer nuevas pruebas
o tratamientos iniciales. El diagnóstico presuntivo y/o diagnóstico cierto.
Las indicaciones terapéuticas, higiodietéticas y el pronóstico correspon-
diente, seguido de las reinspecciones necesarias hasta llegar a la salud
completa o bien a un estado compatible con la utilidad esperada del ani-
mal.

Obviamente los cambios vendrían de la mano de una serie de factores
como son la base científica de los conocimientos disponibles, la informa-
ción al alcance, y fundamentalmente la experimentación (tampoco directa-
mente descartable en su época).

Sin embargo, en los distintos autores que han escrito sobre este asun-
to en veterinaria, podemos encontrar distintas opiniones. Así, Medina(44)

opina que se trataba de un estudiante o aprendiz que se formaba con la
práctica; que entendía más tarde con la teoría; que llegaba a conceptos
generales a través del hecho aislado que conocía, para buscar después su
interpretación causal, al revés de la técnica más tarde en uso. Idea que ya
antes Sanz Egaña había dejado anotada en su obra.

De igual modo, Sanz Egaña(45) parece conforme con el sistema de en-
señanza descrito. Indica que este modo de aprender, que posteriormente
se llamaría «pasantía» y también sistema «abierto» de aprendizaje, permi-
tía que el aprendiz, prestando atención a la técnica manual y estudiando
con interés las lecciones teóricas, lograse una conveniente preparación
profesional muy favorecida por la convivencia, trato y consejo diario del
hábil maestro.

Por el contrario, a Dualde(46), por cierto nuestro más citado especialista
en la materia, no le parece una práctica adecuada a tenor de sus palabras:
«La pasantía llevaba consigo la falta de convivencia con otros intelectuales, no
sólo de la misma profesión, sino de otras afines; lo que impide impregnarse

(44) M. Medina Blanco, Sobre el origen, desarrollo e identidad de la ciencia veterinaria.
Lección inaugural del curso 1985-86, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1985, p. 18.
(45) Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 68.
(46) Dualde, Historia de la Albeytería Valenciana, pp. 246 y ss.
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del espíritu universitario tan necesario para mentalizarse de la necesidad de
una sólida y actualizada formación intelectual. Por último, la pasantía, queda
totalmente fuera de las líneas de investigación y experimentación científicas,
coordenadas fundamentales del quehacer universitario, así como de estable-
cer contactos e intercambios de ideas con profesionales de otros países».

Dualde ve la pasantía prácticamente como la raíz de todo mal, al afir-
mar « la enseñanza por pasantía les impidió actualizar sus conocimientos y
contribuir al progreso científico».

En nuestra opinión, creemos que Dualde sobrevalora la institución uni-
versitaria bajomedieval e infravalora la enseñanza por pasantía, por cierto
empleada en todas las profesiones sanitarias, lo que no impediría el avan-
ce de las ciencias biomédicas. Cabe recordar que las universidades de
entonces son escasas, habitualmente lejanas, muy caras, y producen muy
pocos egresados, que además no por haber sido formados en la universi-
dad quedan al abrigo de las leyes del mercado y de la exposición pública
de sus aciertos y fracasos, lo que como todos sabemos origina que el
médico universitario pueda vivir de sus ingresos o no.

Además, las características propias de la universidad bajomedieval se
apoyan en la técnica de la lectio-questio ya descrita, y bien es cierto que
proporciona una mayor preparación cultural general del estudiante, a tra-
vés de la formación para la obtención de grados (bachiller, licenciado y
doctor), a partir de un mayor tiempo dedicado al estudio. Sin embargo, sí
es cierto que el haber estudiado en la universidad permitía a los escasos
físicos (médicos) egresados, comportarse en los niveles superiores de la
sociedad (no así para el pueblo llano, incapaz de diferenciar salvo por sus
acciones) como los auténticos monopolizadores del poder político sobre
todo tipo de sanadores no universitarios.

También cabe criticar la idea maximalista que relaciona, para el período
considerado, universidad con innovación, experimentación o progreso cien-
tífico, y pasantía con todo lo contrario. Hay que recordar que precisamente
a partir del Renacimiento, Universidad y Escolasticismo son sinónimos de
inmovilidad y ranciedumbre, al extremo que las innovaciones, los cambios,
la investigación y experimentación tienen lugar fuera de la universidad, sur-
giendo, entre otros movimientos, la creación de las academias(47) en el
siglo XVI, como reacción al inmovilismo escolástico a lo largo de varios
siglos.

(47) M.A. Vives, «Las Academias de Veterinaria». Discurso de ingreso como Académico
de Número de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura, Anales de la
Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura 1 (2002): 221-243.
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Por último, pero no por ello menos interesante, hasta 1792, fecha de la
fundación de la primera Escuela de Veterinaria, todos nuestros albéitares
aprenden su profesión por el sistema de pasantía, lo que no impide el
avance y el desarrollo de la albeitería, con una excelente cosecha en los
siglos XVI y XVII, que proporciona albéitares cultos, expertos, versados y
en pie de igualdad con los mejores médicos o cirujanos, como un Francis-
co de la Reina, un Fernando Calvo, un Martín Arredondo, y tantos otros.

Tampoco hay que perder de vista el hecho demostrado de que en los
enseres recopilados por los notarios tras el fallecimiento de albéitares se
podían encontrar libros, no sólo de albeitería, sino en ocasiones, libros de
medicina(48), como por ejemplo el de Guy de Chauliac, libro estudiado en
las universidades, lo que indica claramente la amplitud de miras en cuanto
a estudiar obras no exclusivamente de albeitería, y que durante el siglo XVI
tendría su máximo apogeo con Fernando Calvo, consultor de decenas de
textos de toda índole.

Pero continuando con la formación del albéitar, y siguiendo otra vez a
Dualde(49), en la normativa de las ordenanzas gremiales -por él estudiadas
en profundidad- en el Reino de Valencia se establecían varios estadios en
el desarrollo del aspirante a albéitar.

Así, el primer paso era la condición de aprendiz, que debía inscribirse
en el gremio para su control; requería la limpieza de sangre y la renovación
de la inscripción cada año mientras durase la fase de aprendiz. Se trataba
de un periodo muy variable que podía ser de 4 años (en Valencia), 3 años
en otras ciudades, o reducirse a 2 años si se trataba de un hijo de albéitar,
o bien se trataba de un aprendiz de edad avanzada (más de 20 años y
menos de 25).

Tras dicho tiempo se pasaba al estadio de oficial, una vez hubiese
concluido el tiempo de aprendizaje acordado. En este caso se utilizaban
ya una suerte de «cartas de presentación» que incluían la certificación del
tiempo transcurrido como aprendiz y el informe del maestro. Esta condi-
ción, en algunos casos, ya requería de examen. El tiempo que debía trans-
currir como oficial también era variable según distintos lugares, entre uno y
cuatro años, siendo lo más habitual de dos. Aunque se podía pagar al
tribunal una libra por cada mes que faltase para completar el tiempo reque-
rido antes de ser presentado al examen, lo que, al parecer, originaría más
de un abuso.

(48) Cifuentes et al., «Els menescals i l’art de la menescalia», pp. 90-91.
(49) Dualde, Historia de la Albeytería Valenciana, pp. 164-167.
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Finalmente, tras haber completado el tiempo estipulado como oficial, y
habiendo cumplido los 20 años, se podía presentar al correspondiente exa-
men ante el tribunal competente, aportando las cartas de presentación que
daban cuenta de la trayectoria durante el aprendizaje y la oficialía, y apa-
drinado por un albéitar examinado y que actuaría como avalador.

De esta forma, y como bien señala Sanz Egaña(50), los gremios vigila-
ban escrupulosamente la formación tanto cultural como técnica de los nuevos
agremiados, a través de una normativa que abarcaba desde el periodo for-
mativo en su conjunto, hasta los requisitos necesarios para alcanzar el
grado de maestro, incluyendo en ocasiones hasta el más mínimo detalle
del protocolo correspondiente. Todo ello con la clara finalidad fiscalizadora
y de control de un monopolio que mantiene un cuerpo cerrado de profesio-
nales, que conserva o incrementa sus privilegios, ejerce una determinada
influencia en la sociedad a la que sirve y controla la profesión y sus miem-
bros, admitiendo sólo a quienes ellos desean. Además, claro está, de la
fuente de ingresos que representaban los derechos de afiliación y de exa-
men. Como es lógico, estas claras finalidades no le eran ajenas al poder
establecido (el rey), lo que originó repetidos procesos de tira y afloja entre
gremios, autoridades municipales y el rey del momento.

En realidad, las autoridades municipales, sin duda las más cercanas al
ciudadano de a pie, son muy conscientes de los problemas surgidos con
la práctica de aquellos que dicen ser lo que no son. Por ello, paulatinamen-
te se van introduciendo medidas de control que persiguen verificar tanto el
nivel de conocimientos, como la idoneidad de su práctica. Algo especial-
mente importante cuando la propia autoridad municipal es la que busca y
contrata a determinados profesionales.

El mismo problema se trata de paliar desde la autoridad real. Y sabe-
mos(51) que en Europa, a mediados del siglo XII, Roger II en Sicilia y Nápoles,
pone en marcha por primera vez el control social de los sanadores, lo que
continuaría Federico II. En este caso, para ejercer la medicina, era preciso
superar un examen de conocimientos controlado por la administración real.
Esta práctica se extendería posteriormente por el resto de Europa, inicial-
mente por los países mediterráneos. En España se puede apreciar en
primer lugar en el Fuero Real de Alfonso X (1255), o en el Reino de Aragón(52)

(50)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 220.
(51)  García Ballester, La búsqueda de la salud, p. 504.
(52)  P. Iborra, Memoria sobre la institución del Real Proto-Medicato. Anales de la Real
Academia de Medicina 1885-1886. Acta histórico-médica vallisoletana XXIV. Ediciones
del Seminario de Historia de la Medicina, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987, pp.
19-20.
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por la prohibición de Jaime I (1272) de ejercer la medicina a quienes no
estuviesen examinados. Si bien en nuestro país, ya era práctica frecuente
en los municipios.

Cabe añadir aquí que, como ha puesto de manifiesto Dualde(53), inicial-
mente (esto es, antes del siglo XIII) se ejercía la profesión sin examen
previo de aptitud, ya que el magisterio se adquiría con la autoridad que
proporcionaba la experiencia, y se culminaba con el reconocimiento tácito
por parte del público y de los otros albéitares. Este estado de cosas no
culminaría hasta el siglo XIV, al menos documentalmente(54).

Por las noticias de que disponemos en la actualidad, el primer tribunal
examinador documentado en los reinos hispánicos lo encontramos en Va-
lencia en 1436. Fue descubierto y publicado por Dualde(55), cuya descrip-
ción no ha sido superada. Bien es cierto que se han documentado algunas
licencias libradas para ejercer de albéitar, como las concedidas por Juan I
de Aragón en 1395(56).

Posteriormente, y a lo largo de los siglos XV y XVI, ya disponemos de
muchos testimonios de albéitares examinados que solicitan oficialmente
distintos documentos, hasta llegar a la creación del Tribunal del
Protoalbeiterato, y los primeros examinadores nombrados por el rey, prác-
ticamente en pie de igualdad con el Tribunal del Protomedicato, coetáneo.

Por lo tanto, son los estamentos municipales quienes, ante el proble-
ma de la competencia del profesional, establecen un mecanismo de
contrastación de saberes mediante el correspondiente examen. Como es
lógico, cofradías y gremios tienen mucho (casi todo) que decir, de modo
que pueden controlar de facto la concesión de licencias de actividad, lo
que conviene al gremio y al municipio (por los suculentos ingresos econó-
micos que se generan).

Sin embargo, los muchos abusos cometidos en la habilitación de
albéitares por una parte, y la posibilidad de ingresos nada despreciables,

(53)  V. Dualde, «Discurso de contestación». En: M.A. Vives, Los primeros textos de
enseñanza para el examen de pasantía de los albéitares españoles, Real Academia de
Ciencias Veterinarias, Madrid, 2005.
(54)  V. Dualde, «Exámenes de albeitería en el s. XV», Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura 61 (1985): 393.
(55)  Dualde, Historia de la Albeytería Valenciana. En especial las pp. 157 y ss., donde
explica minuciosamente la mecánica de los primeros exámenes, desvelando su depen-
dencia de los médicos y la incorporación al tribunal de Mosen Manuel Díez.
(56)  Cifuentes et al., «Els menescals i l’art de la menescalia», p. 94.
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originó la constante pugna municipios-autoridad real a la hora de conceder
los títulos. No olvidemos que en los municipios el intrusismo era tolerado
(lo que se aprecia en las muchas quejas y pleitos de los albéitares) porque
había pocos albéitares y, a buen seguro, sus emolumentos eran más bajos
que los de los albéitares titulados (que se quejaban con razón y no eran
escuchados), de manera que era asumible algún problema de cuando en
vez con tal de que la población no protestase por la falta de servicios.

El examen para ejercer como albéitar

Si bien el contenido del examen, referido a los conocimientos teóricos
y prácticos, había de variar muy poco con el tiempo, sí que se pueden
encontrar variaciones acerca de los constituyentes del tribunal y su ads-
cripción, número de miembros, otros asistentes, tasas y demás detalles.
Todo ello en función de dónde se verificaba el examen y qué atribuciones
territoriales para el ejercicio confería.

En general, y una vez más, tenemos que seguir forzosamente a Dualde,
el principal y mejor estudioso del tema. Así, en su opinión(57), los exáme-
nes para conseguir el título de albéitar eran fundamentalmente un gran
negocio, ya que el examen comportaba el pago de diversas cantidades
que, sumadas, devenían en sumas respetables, y que se repartían desde
el propio gremio (que le cobraba menos, o nada, a los hijos de albéitar) a
los miembros del tribunal, alguaciles, mozos y personal auxiliar; al notario
que daba fe pública del acto, y a veces incluso a los albéitares asistentes
que participaban del acto, en ocasiones con preguntas también.

Si, además, consideramos el examen primero de los realizados en la
ciudad de Valencia (1436) donde participaron desde Manuel Dies, mayor-
domo del Rey, y dos médicos y un cirujano, habrá que convenir que los
emolumentos habrían de ser forzosamente mayores.

No entraremos en el ceremonial, bien descrito por Dualde(58), pero sí
nos interesa el contenido del mismo, que guarda bastantes similitudes con
los realizados en la universidad para la concesión de los grados inferiores.
El examen constaba de una prueba práctica y de otra teórica. La prueba
práctica se refería a la capacidad de forjar, en presencia de los examinado-
res, dos herraduras caballares y otras dos mulares, o bien aportarlas con
el juramento de un maestro de que las hubiese realizado el examinando.

(57)  Dualde, Historia de la Albeytería Valenciana, pp. 167 y ss.
(58)  Ibidem, pp. 172 y ss.
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También podía incluir el trabajo con algún animal enfermo, en ocasiones,
con el cual se debían realizar todo tipo de actuaciones relacionadas con la
medicina equina. La parte relativa al examen teórico incluía todo tipo de
preguntas sobre albeitería que le hiciese el tribunal, así como, ocasional-
mente, las que hicieran los albéitares asistentes al acto. Obviamente la
seriedad y dureza del examen teórico y práctico podrían ser tremendamen-
te variables, lo que a lo largo del tiempo y hasta el siglo XIX en que se
mantuvo este tipo de exámenes, originaría gran cantidad de abusos y es-
cándalos. Baste citar la noticia que aporta Dualde(59) sobre el informe emi-
tido por Nicolás Guzmán, subdelegado del Protoalbeiterato en Cataluña
hacia 1836, que hace referencia a las actuaciones de Eudaldo Fargas,
último protoalbéitar de Cataluña, quejándose de que este último aprobó
más de mil doscientos albéitares en cinco meses, careciendo la mayor
parte de ellos de conocimientos de albeitería y librándose el título por puro
interés crematístico.

Sí parece oportuno destacar que este tipo de examen que habilitaba al
aspirante para trabajar como albéitar, lo realizaba en cierta manera el esta-
mento profesional y no el docente. Éste es el modelo sajón que se sigue
en la actualidad, y que difiere radicalmente del modelo francés donde el
propio centro docente ya emite un título que habilita para la profesión, y
que está siendo últimamente cuestionado en cuanto que acentúa la sepa-
ración entre la formación recibida y la necesaria para desempeñar una
profesión, incrementando la supuesta separación entre la universidad y el
mundo real.

De esta forma, cabe considerar que los requisitos necesarios para lle-
gar a ser albéitar, maestro a fin de cuentas, y poder ejercer y enseñar
como tal, culminaban, tras una adecuada preparación, en el examen, el
punto final del proceso, para el cual se debían reunir una serie de condicio-
nes de tipo administrativo (ingreso en la cofradía o gremio, completar las
etapas de aprendizaje y oficialía, cartas de presentación  y derechos de
examen) y de tipo académico (estar preparado y ser capaz de realizar
unas técnicas de herrado por una parte, médicas por otro, y disponer de
una serie de conocimientos susceptibles de permitir su exposición y su
crítica en caso procedente). En cierto modo, y abstrayéndonos de los de-
talles, no hay una gran diferencia con lo que se precisa ahora para ser
veterinario, si lo circunscribimos a una especie de examen de licenciatura
o de revalidación de conocimientos.

(59)  Dualde, «Discurso de contestación».
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B. El final de la organización gremial

El sistema gremial, que durante un largo periodo de tiempo era un buen
sistema que beneficiaba a muchos, no necesariamente había de ser inte-
resante para otras épocas. De esta forma, un sistema de organización
profesional que habría de durar desde el siglo XIII al XIX, alcanzaría su
desaparición por motivos sociopolíticos y no por la presión de los nuevos
profesionales, los veterinarios, que paulatinamente habrían de sustituir a
los antiguos albéitares.

Tras la aprobación de la Constitución de 1812 por las Cortes de Cádiz,
el decreto CCLXII de 8 de junio de 1813 de las mismas Cortes, «Sobre el
libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria útil», que
en su apartado II decía: «También podrán ejercer libremente cualquiera in-
dustria u oficio útil, sin necesidad de examen, título o incorporación a los
gremios respectivos, cuyas ordenanzas se derogan en esta parte», acaba de
hecho con los gremios y sus potestades de control sobre los oficios ma-
nuales.

Cabe decir que en 1791(60) ya había hecho lo mismo la Asamblea Cons-
tituyente en Francia, a pesar de que una R.O. de 25 de junio de 1815 anuló
la anterior, restableciendo las ordenanzas gremiales (aunque sólo aparen-
temente, ya que impedía «todo lo que puede causar monopolio por los del
gremio; lo que sea perjudicial al progreso de las artes y lo que impida la justa
libertad que todos tienen de ejercer su industria »), aunque las cosas ya no
volvieron a ser como antes.

Los vaivenes políticos de la época, entre liberalismo y monarquía abso-
lutista, hicieron que sucesivas Reales Órdenes restableciesen y anulasen
los antiguos privilegios gremiales(61), hasta el R.D. de 2 de diciembre de
1836 que vuelve a poner en vigor el anterior R.D. de 8 de junio de 1813, lo
que permitió la subsistencia gremial de los albéitares hasta casi la mitad
del siglo XIX, incluyendo exámenes de maestros albéitares hasta 1846 en
Valencia(62).

(60)  A. Ramos, «La desaparición del sistema gremial con el fin del Antiguo Régimen».En:
Actas de los VII Encuentros de Historia y Arqueología. Gremios, hermandades y cofra-
días, una aproximación científica al asociacionismo profesional y religioso en la
historia de Andalucía, Ayuntamiento de San Fernando, Cádiz, 1992, pp. 67-76.
(61)  Dualde, Historia de la Albeytería Valenciana. En especial el capítulo referido a «El fin
de los gremios. La Albeytería arte liberal y científico», pp. 147-153.
(62)  Ibidem, p.149.
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En líneas generales, se puede convenir en que la caída en desgracia de
los gremios se inicia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con motivo
del arraigo de las ideas ilustradas y liberales que consideraban un obstá-
culo a la organización gremial frente a la libertad de comercio. En ese
sentido son conocidos los trabajos de Campomanes (Discurso sobre la
educación popular de los artesanos y su fomento, 1775), así como el de
Jovellanos (Informe sobre el libre ejercicio de las artes, 1785), claros ene-
migos ambos de la institución gremial, considerada como una de las ma-
yores trabas para el progreso del país y, por ello, fervientes defensores de
su supresión, como detentadores de monopolios de hecho que limitaban la
libertad de producción y comercio.

La opinión general de distintos investigadores(63) coincide en señalar
que muchas de las características que permitieron a los gremios su pre-
ponderancia se habían perdido, ya que el sentimiento de grupo se había
esfumado en favor del espíritu individualista de la época. Lo que se preten-
día era un ascenso social del profesional, interrumpido por la hegemonía
de los maestros dentro del gremio, y el encarecimiento de los exámenes
para obtener la carta de maestría. Esta situación llevó a suprimir los exá-
menes en algunos gremios por sentencia Real, como resultado de algunos
pleitos, que abundaban en la época. A su vez este estado de cosas llevó a
que las ordenanzas gremiales dejaran de cumplirse repetidamente, e in-
cluso las funciones de previsión social fueron pasando a otras manos dife-
rentes de las del gremio.

Por otra parte, el advenimiento de un Estado centralista fuerte que con-
trolaba todo el poder, disuelve la originaria utilidad de los gremios como
instrumento local de control económico y social en manos de los regidores
locales. Ya no existe un poder local frente al Estado, y en los casos de
veleidades autonómicas (aquellas regiones con fueros propios diferencia-
dos), serían laminadas si no se era afecto al régimen, caso del decreto de
Nueva Planta y la abolición de los fueros del Reino de Aragón a principios
del siglo XVIII (pero no los vascos, por defender a los Borbones frente a los
Austrias).

En resumen, podemos añadir que ni la creación de los gremios de
albéitares y herradores, ni tampoco su desaparición, tuvieron nada que ver
con su peculiar esencia o contenido profesional, sino que, como casi siempre,
en definitiva, se trató de movimientos sociales de la época correspondien-
te, ya que ni más ni menos en su momento los albéitares fueron una sim-
ple pieza más del engranaje.

(63)  Ramos, «La desaparición del sistema gremial», p. 69.
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3.- El tránsito de albéitar a veterinario

En el desarrollo cronológico de la profesión veterinaria que venimos rea-
lizando hay un periodo realmente crítico, por muchas razones que tratare-
mos de poner de manifiesto, y que situamos temporalmente entre el inicio
de las actividades de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid (1793), y la
fecha en que se emite el último título de albéitar (1854).

Se trata de un periodo caracterizado por la institucionalización de unos
estudios, reglados por fin, y en un establecimiento de enseñanza específi-
co, que con el tiempo va a sustituir una actividad que cuenta con siglos de
desarrollo y ejercicio, es conocida y aceptada por la sociedad y por ello
demandada y respetada, contando con miembros influyentes en los
estamentos de la nobleza y de la milicia.

La albeitería va a ser paulatinamente desplazada, muy lentamente, con
muchos esfuerzos por unos nuevos profesionales, escasos en número,
destinados originalmente al Ejército, sin un lugar claro en la sociedad civil
y que no van a ser reconocidos por los usuarios de sus servicios hasta que
no desaparezcan los albéitares, ya que para el pueblo son indistinguibles
de éstos. Un camino largo, difícil y que requerirá comenzar de cero.

Una cuestión que hemos tratado anteriormente(64), desentrañó las razo-
nes para instaurar la Real Escuela de Veterinaria y la profesión de veterina-
rio(65), ya que en todos los órdenes se considera la creación de la Escuela
como un hito de primer orden en la historia de la veterinaria española.

A.- Comienza la formación académica para el veterinario

Es obvio que en el siglo XVIII, y por tanto durante el Antiguo Régimen,
las decisiones políticas se tomaban desde la cúspide de la pirámide social
hacia abajo.

También es evidente que la decisión de fundar las enseñanzas oficiales
de veterinaria no fue un hecho repentino, inconexo con la realidad o fruto de
una revelación, sino que fue efecto de una determinada planificación a lo
largo de un periodo de tiempo determinado, tomada por Carlos III y ejecuta-

(64)  M.A. Vives, M. Benito, «Albeitería y veterinaria españolas a principios del siglo XIX».
Ponencia. En: Libro de actas del I Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria,
Zaragoza, 1998, pp. 51-59.
(65)  M.A. Vives, «La Real Escuela de Veterinaria de Madrid, ¿una de las medidas del
Gobierno para mejorar la albeitería?», Anales de la Real Academia de Ciencias Veterina-
rias 6 (1999): 127-140.
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da por el siguiente rey Borbón. Por ello debe ser insertada dentro de un
esquema general de actuación política de un sistema de gobierno, como
no podía ser de otra manera.

Si nos retrotraemos al inicio del siglo XVIII, cuando a la dinastía
Habsburgo la sustituye la Borbónica, llega a España en 1700 un rey, Felipe
V, francés, desconocedor absoluto del país que le ha tocado gobernar,
representando un brusco cambio histórico del Barroco a la Ilustración. Por
ser extranjero y venir a reinar a un lugar que no conoce, se trae una organi-
zación administrativa propia, nueva, con unos modos de gobierno diferen-
tes a los existentes aquí hasta entonces, precisando gran cantidad de
colaboradores de su absoluta confianza, y además los consejos y el saber
hacer de uno de los monarcas más longevos de Europa, Luis XIV, su abuelo.

Desde 1700, en que comienza su reinado, hasta el gobierno de Carlos
IV, se suceden Felipe V (1700-1746), Fernando VI (1746-1759), su herma-
no Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808), que sería obligado a
abdicar en su hijo Fernando VII.

Todos ellos presentan un patrón común a la hora de gobernar, cuyos
parámetros definitorios estarían fijados por la reforma de las estructuras
anteriores y el centralismo, siendo sus principales y más representativas
acciones, las siguientes:

√ Protección de la burguesía.
√ Conversión de la aristocracia al servicio del Estado.
√ Rehabilitación del artesanado.
√ Protección del mundo rural como fuente de riqueza.
√ Libertad de comercio y eliminación de los monopolios gremiales.
√ Colonización y repoblación demográfica.
√ Creación de instituciones educativas para instruir al pueblo.
√ El profesionalismo debe estar al servicio del Estado.
√ Y como nota principal: el fortalecimiento del Estado.

Esta última acción sería conseguida a través de dos frentes de interés
que nos competen directamente, cuales son: la reorganización del Ejército
y de la Armada a través de la creación de academias militares para obtener
la mayor formación técnica posible para los oficiales, y la reorganización
de las actividades sanitarias(66).

(66)  J.M. Sánchez Ron, Ciencia y sociedad en España, El Arquero-CSIC, Madrid, 1988, p. 8.
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De esta forma, como diría Julián Marías(67), el siglo XVIII consiguió ser
un siglo sin sangre ni violencia, lo que se iba a alterar drásticamente en el
siguiente.

Esta tendencia política que se iba a desarrollar a lo largo del siglo, tenía
su origen en el concepto de Estado francés borbónico que sería al cabo el
que se trajeron los primeros Borbones.

Nos centraremos a continuación en las tareas de reorganización del
Ejército y la Armada, puesto que la actuación sobre las actividades sanita-
rias, si bien afectó a la composición personal del Tribunal del Protoalbeiterato,
por su similitud estructural con el Tribunal del Protomedicato, no tuvo im-
portantes efectos sobre nuestra profesión, ya que en aquel entonces el
albéitar o veterinario todavía no tenía competencias sanitarias, que no ha-
brían de llegar hasta la segunda mitad del siglo XIX. En todo caso, la ac-
ción realizada se concreta en la elevación a los puestos de control del
tribunal de personas afines al Gobierno, que paulatinamente serían susti-
tuidos, a su vez, por mariscales.

B.-  La reorganización del ejército y su efecto sobre la albeitería
 y veterinaria

La necesidad de contar con albéitares en el Ejército para el manteni-
miento de la caballería está reglamentada desde antiguo, como reseña
Pérez García(68), en las Ordinacions de Pedro IV el Ceremonioso (1344)
donde ya se incluye el mariscal entre los servidores de la Casa Real.

Siempre han prestado su servicio a los reyes sucesivos la mayoría de
los más eminentes albéitares de su tiempo, debido a la remuneración,
consideración y privilegios que el cargo llevaba aparejados. De igual modo
muchos de los regimientos, brigadas y compañías incluían albéitares-ma-
riscales entre sus fuerzas.

En todo caso, a lo largo del reinado de Carlos III (1759-1788) se publica-
ron varios reglamentos que afectaron a la inclusión de los mariscales, pero
la normativa más importante sería la correspondiente a las Ordenanzas de

(67)  J. Marías, España inteligible. Razón histórica de las Españas, Alianza Editorial,
Madrid, 1987, pp. 277-279.
(68)  J.M. Pérez García, El cuerpo de Veterinaria Militar 1845-1995. Efemérides de un
largo recorrido, Ministerio de Defensa, Madrid, 1995, p. 17.



70

Veterinaria y Sociedad

Carlos III sobre régimen, disciplina y servicios de los Ejércitos que, apo-
yándose en las de 1762, se redactaron por una comisión que presidía el
conde de Aranda, quien fue activo también en el desarrollo de las «ense-
ñanzas útiles», junto con Campomanes. Fue también Pedro Pablo de Abarca
y Bolea, conde de Aranda, quien tendría una importancia decisiva en cuan-
to al conocimiento de la Escuela de Alfort, al ser enviado como embajador
a París en 1773, y remitirle al rey Carlos III un informe solicitando el envío
de un pensionado para que, tras cursar los estudios de veterinaria, se
encargara de la organización de los mismos. Tuvo también gran importan-
cia a la hora de conseguir que no fueran veterinarios franceses, sino espa-
ñoles, quienes organizaran la Escuela de Veterinaria(69).

Así pues, vemos personajes coincidentes en uno de los grandes fren-
tes de renovación cual era la reestructuración y modernización del Ejérci-
to; de este modo coincidimos con Lafuente, Puerto y Calleja(70) en cuanto
que las necesidades de una oficialidad militar bien instruida, junto a la de
técnicos, abocará rápidamente a la creación de instituciones docentes y
científicas que fueran capaces de atender la demanda (ingenieros, cartó-
grafos, etc.).

En este sentido, pensamos que la creación de la Real Escuela de Ve-
terinaria de Madrid tuvo más que ver con la idea inicial de dotar de técnicos
veterinarios al Ejército, que con la finalidad directa de renovar la albeitería
como tal. Para sustentar esta teoría es necesario conocer las interiorida-
des de su creación.

Como se ha indicado antes, el conde de Aranda, a partir de un informe
que elabora en París, solicita que se envíe a un pensionado, que a la postre
sería Bernardo Rodríguez, mariscal de la Real Caballeriza, sujeto adicto a
la Ilustración, incorporándose a la Escuela de Alfort en enero de 1777,
finalizando sus estudios el 2 de julio de 1780(71). A su vuelta, redactó una
memoria sobre la necesidad y conveniencia de crear una Escuela de Vete-
rinaria en Madrid, así como su reglamento, pero que no prosperaría por las
críticas suscitadas, entre otros por Pedro Pablo Pomar y Alonso de Rus, y
la controversia suscitada en su momento(72).

(69)  Varios autores, Libro conmemorativo del Bicentenario de la Facultad de Veterina-
ria (1793-1993), Universidad Complutense, Madrid, 1993, p. 36.
(70)  A. Lafuente, J. Puerto, M.C. Calleja, «Los profesionales de la sanidad tras su identi-
dad en la Ilustración Española». En: J.M. Sánchez Ron (ed.), Ciencia y sociedad en Es-
paña, El Arquero-CSIC, Madrid, 1988, pp. 71-92.
(71)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 249.
(72)  Varios autores, Libro conmemorativo del Bicentenario, p. 34.
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Ya en 1784, de nuevo se envía a otros dos mariscales del Ejército a
Alfort para cursar los estudios de veterinaria, y posteriormente a visitar
otros países como Alemania, Dinamarca, Inglaterra e Italia para ampliar los
estudios iniciales, regresando en 1789(73).

Cabe decir que la práctica de enviar pensionados militares al extranje-
ro, en tareas de ampliación de estudios, se había realizado antes, en el
caso de los cirujanos de la Armada, de cara al reforzamiento del Real
Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, ya que los primeros pensiona-
dos procedían de la primera promoción(74). Esta actuación de enviar a pro-
fesores y colegiales a centros del extranjero por cuenta de la Real Hacien-
da fue una práctica seguida en otros campos científicos y técnicos, conse-
cuencia de la política borbónica(75), y un hecho habitual en los países euro-
peos de la época.

Finalmente, Carlos III mandaría que se constituyeran dos comisiones
para implantar la Escuela de Veterinaria con los planes aportados, pero
que no llegarían a acuerdo alguno antes de la muerte del rey a pesar de
que, por Real Orden de 7 de septiembre de 1788, se ordenó el estableci-
miento en Madrid de una Escuela para la enseñanza de la veterinaria.
Estamos de acuerdo con la afirmación que indica: «A juzgar por estos ante-
cedentes y de no haber fallecido en 1788, con toda seguridad hubiera ordena-
do crear la Escuela con la amplitud de funciones establecidas para el Colegio
de Cirujanos»(76), y lo estamos porque hemos indagado en esta línea de
creación de técnicos para el Ejército acerca de las vicisitudes que llevaron
a la creación de los Colegios de Cirugía de la Armada, línea indicada por
distintos trabajos(77).

A comienzos del siglo XVIII se seculariza el hospital de Cádiz, regenta-
do hasta entonces por la Orden de San Juan de Dios. A través de un instru-
mento jurídico cual fue la Ordenanza y Reglamento para ayudantes prime-
ros y segundos de la Armada, promulgado en 1728, se confiere al cirujano
mayor de la Armada la facultad de examinar, aprobar y destinar, sin contar
con la intervención del Tribunal del Protomedicato, a los cirujanos de la
Armada. De este modo, la Marina era capaz de reglamentar automá-

(73)  Lafuente et al., «Los profesionales de la sanidad», pp. 81-82.
(74)  Ibidem, p. 83.
(75)  M. Astrain, Barberos, cirujanos y gente de mar. La sanidad naval y la profesión
quirúrgica en la España Ilustrada, Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, p. 112.
(76) Varios autores, Libro conmemorativo del Bicentenario, p. 36.
(77)  Lafuente et al., «Los profesionales de la sanidad». Astrain, Barberos, cirujanos y
gente de mar.
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ticamente su estructura sanitaria. Incluso se llegaría a nombrar un
protomédico de la Armada, que originaría conflictos con el Tribunal del
Protomedicato(78).

Comienza así el largo camino hacia la consecución de un estatus aca-
démico para los cirujanos, independiente del protomedicato, gremios, o
incluso de la universidad.

Es evidente que hubo una auténtica necesidad de aumentar la profesio-
nalidad de aquellos barberos-cirujanos que causaban repetidos estragos
entre las tripulaciones de los barcos de la Marina, por lo cual era impres-
cindible aumentar la calidad de los cirujanos, teniendo en cuenta que la
universidad no estaba dedicando ningún esfuerzo a su formación, a la par
que el protomedicato habría de mantener los privilegios del médico sobre el
cirujano. De esta forma la Armada abrió la puerta a un modelo propio, y
autónomo, de enseñanza de la cirugía y de preparación de sus cirujanos
en el Hospital de la Armada de Cádiz. Y además ese sistema dio buenos
resultados.

Es especialmente aplicativa la afirmación que hace Astrain(79) cuando
dice: «La fundación del Colegio gaditano y más tarde del barcelonés no influ-
yeron directamente en la gran mayoría de los cirujanos que ejercían el oficio o
los oficios que a esta ocupación le estaban socialmente asignados, aunque es
cierto que su apertura y progresivo funcionamiento movieron los cimientos
de una estructura que ya no volvería a ser la misma». En nuestra opinión esto
es extrapolable ciento por ciento a lo que ocurrió con la veterinaria y la
albeitería, por cuanto las acciones emprendidas con la profesionalización
de los cirujanos de la Marina proporcionaron al Estado el conocimiento
exacto de los resultados esperables al poner en marcha una forma novedo-
sa, diferente a la universitaria, de reorganización interna de una profesión,
imprescindible para superar una deficiencia profesional importante y de
acuerdo con los ideales ilustrados del siglo.

De igual modo Astrain(80), en las conclusiones de su trabajo, identifica a
la cirugía con las denominadas «profesiones de Estado», motivado por la
necesidad de disponer de técnicos cualificados para la Armada y el Ejérci-
to, materializándose en un apoyo monetario e ideológico por parte del Go-
bierno y de las nuevas instituciones. Lamentablemente su aplicación a la
veterinaria, que consideramos totalmente extrapolable, tuvo como inconve-
niente el que se realizase varias décadas más tarde, y que su plasmación

78)  Lafuente et al., «Los profesionales de la sanidad», pp. 80-81.
(79)  Astrain, Barberos, cirujanos y gente de mar, p.154.
(80) Ibidem, p. 191.
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definitiva tropezara con el tránsito de Carlos III a Carlos IV y la propia guerra
de Independencia, que sustantivamente trastocarían su desarrollo.

Por último, pretendemos aportar algunos datos que pongan de mani-
fiesto nuestra hipótesis de trabajo, por la cual la organización de la veteri-
naria se realizó con la finalidad de obtener profesionales de la medicina
animal mejor formados que los albéitares y para uso mayoritario, si no
exclusivo, del Ejército, totalmente de espaldas a la albeitería civil y, posi-
blemente, sin pensar en ella, de modo similar a cómo se había producido
la organización sanitaria de la Armada, en la cual el problema era la falta de
cirujanos en la misma y no en la sociedad.

Si bien es cierto que, en la mayoría de documentos producidos en la
época anterior a la creación de la Escuela de Madrid, siempre se mencio-
nan intenciones como la de mejorar la agricultura y la ganadería, el tráfico,
la fuerza y la riqueza de la alimentación del reino, lo cual, dicho en lenguaje
actual, sería «muy políticamente correcto», no es menos cierto que en
todos los casos aparecen objetivos claramente militares. Y así: «La Milicia
sin caballos y la Pátria sin defensa». «Pero sin detenernos más en los benefi-
cios que la Agricultura percibe de la Veterinaria: demos, aunque de pronto, una
ojeada, á todas las ocupaciones de la Milicia, y veremos que la Infantería, la
Caballería y los Artilleros necesitan para las funciones de la guerra de Caba-
llos, Mulas y todo género de animales de carga»(81).

De igual modo se pronunciaría Godoy en sus memorias(82), y especial-
mente encontramos testimonios de su principal objetivo (el militar) en la
publicación realizada por Pérez García con objeto del CL aniversario del
Cuerpo de Veterinaria Militar(83), donde se encuentra la descripción del edi-
ficio de la Escuela de Veterinaria que hizo el general veterinario D. Gonzalo
Espeso del Pozo: «Cierto carácter especial da al edificio las dos garitas em-
plazadas a los lados de su portón de entrada. Esta particularidad, probable-
mente, está relacionada con el carácter semimilitar que se había dado al Cole-
gio. Este tenía como misión particular la de mejorar y ampliar los conocimien-
tos de los aspirantes al mariscalato, es decir de los futuros veterinarios mili-
tares, los cuales procedentes de sus Regimientos respectivos, ingresaban
en el Colegio, de donde salían, terminados sus estudios con aprovechamien-
to, para ocupar en el Ejército cargos oficiales de su especialidad».

(81)  De la «Oración» pronunciada por Malats en el acto de apertura de la Real Escuela de
Veterinaria de Madrid. Varios autores, Libro conmemorativo del Bicentenario, pp. 42-
48.
(82)  Citado por Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 246.
(83)  Pérez García, El Cuerpo de Veterinaria Militar, pp. 24-26.
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Abundando en esto, Pérez García transcribe un informe fechado en
Palacio el 13 de enero de 1793, donde se indica entre otras cosas: «Los
alumnos, su manutención asignada, será como el haber de los soldados en
prest, masita y Gran Masa ». Además, indica la estructuración militar den-
tro de la Escuela. Sigue aportando más datos referidos a la edad de los
alumnos: «Serían los elegidos de dieciséis a veintiún años propios en edad
para la guerra», y más adelante indica preferencias hacia el cuerpo de ca-
ballería e hijos de soldados.

Así pues, en su organización, gobierno personal, disciplina, indumenta-
ria y demás, fue un centro militar, con una gradual transformación hasta
1841, en que pasa a depender de la Dirección General de Estudios. Cuatro
años más tarde se crearía el Cuerpo de Veterinaria Militar. El propio Sanz(84)

admite que la fundación de la Escuela de Veterinaria mejoró, en primer
término, la veterinaria militar. Aunque en realidad lo que mejoró fue el Ejér-
cito, en nuestra opinión. Esto llevaría a escribir a Sanz Egaña lo siguiente:
«No hubo superposición ni yuxtaposición, ni siquiera conjunción; la enseñanza
de la Veterinaria siguió su desarrollo atemperada a los recursos y disposicio-
nes que concedía el Gobierno, al igual que en los demás países; la Albeitería,
a su vez, siempre supo mantener sus privilegios, sin ceder en nada ante la
nueva organización de la enseñanza profesional»(85).

En conclusión, pensamos que es demostrable, por todo lo anterior, que
el nacimiento de la veterinaria a raíz de la creación de una Escuela para la
enseñanza de la misma, no tuvo, en contra de lo mantenido hasta la fecha,
como razón inmediata y directa la mejora de la existente albeitería, sino
otro tipo de razones como fueron, entre otras:

♦ La satisfacción de los objetivos sociales y políticos de los reyes
   Borbones del momento.
♦ La aplicación de las tendencias en vigor referidas a la Ilustración,
   en cuanto a exponente del modelo de Estado de la época.
♦ La dotación de técnicos expertos para el Ejército, en línea con
   otras necesidades de personal adiestrado (médicos, cirujanos,
   cartógrafos, etc.).

En nuestra opinión, se trata de una serie de causas de tipo general que
no tocan más que tangencialmente a la albeitería, formando parte de una
estrategia de orden superior.

(84)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, pp. 331-334.
(85)  Ibidem, p. 241.
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C. Los albéitares opinan

Es bien conocida la postura de Bernardo Rodríguez, Malats y Estévez
como pensionados, informadores y redactores de planes de estudios(86) en
los que, por haber sido suficientemente tratados por los diferentes autores
consultados, no es necesario ahondar. Pero hay algunos otros autores
cuyas opiniones merece la pena considerar, como serían las de aquellos
que escribieron antes de 1793, generalmente en forma de ideas expresa-
das a lo largo del prólogo de sus obras.

Concretamente las opiniones de Alonso y Francisco de Rus, marisca-
les, autores de la «Guía veterinaria original», reputado texto típico de la
Ilustración, donde se explayan como sigue: «Para estos Señores he forma-
do y unido los varios capítulos que se contienen en este libro: pues aunque
veo la Arte Veterinaria poco adelantada en unos tiempos tan ilustrados, en los
que todas las ciencias y artes han tomado un aumento considerable, no me
considero con bastantes fuerzas ni suficiente habilidad para darle la mejoría
que necesita y yo deseo; y mas quando el principal móvil para esta tan debida
revolucion habia de ser que todos los Maestros del Reyno fuesen dando
annualmente al público los conocimientos y métodos de las enfermedades en
que las continuas experiencias les aseguraba á cada uno los mas felices pro-
gresos, los quales presentados de órden superior a las Reales Academias,
Sociedades ó Juntas literarias, donde con seriedad justificasen los frutos,
entónces se penetrarían sensiblemente todos los nacionales de que estas
eran las verdaderas Escuelas Veterinarias »(87).

Su hermano Francisco escribe, ante una polémica surgida en un diario
de la época, lo siguiente al referirse a la inexistencia de una Escuela de
Veterinaria: «En verdad no tienen ellos la culpa, porque seguramente es des-
gracia nuestra, no tener en el Reyno Escuelas en donde se tome una tintu-
ra »(88).

José Antonio Montes era cirujano mayor del Rey y escribió, según era
la tendencia enciclopédica de la época entre sujetos ilustrados, un tratado
sobre las enfermedades endémicas, epidémicas y contagiosas de toda
especie de ganados, en cuyo prólogo apunta lo siguiente al referirse a la
veterinaria: «... y como en esta materia tan importante no han trabajado nada
nuestras prensas en una época, en que á imitacion del infatigable y piadoso

(86)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española. Varios autores, Libro conmemora-
tivo del Bicentenario.
87)  A. De Rus, Guía veterinaria original, Tomo 1, Imprenta Real, Madrid, 1786, prólogo s/p.
(88)  F. De Rus, Memoria de Albeytería, en que se responde á las preguntas que hace el
Militar Ingénuo, Imprenta Real, Madrid, 1789, p.
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zelo del Gobierno, no hay idea, reflexîon ni obra util que descanse, ó no se
ponga en execucion para bien comun...»(89).

Pensamos que, en líneas generales, la tendencia positiva hacia la crea-
ción de una Escuela de Veterinaria es clara. Sin embargo, no encontramos
una declaración de intenciones diáfana, que explique bien a las claras por
qué y para qué una Escuela; antes bien, los objetivos de la creación de la
Escuela de Veterinaria se desdibujan en vagas alusiones a la mejora global
del país, como se puso de manifiesto en obras clásicas de esta época,
como las destinadas a servir de textos de enseñanza en la Escuela recién
creada, elaboradas por Malats, quien en su prólogo dice: «Este lamentable
estado que desde antiguo tiene la Veterinaria en España, ha llamado la atencion
de nuestro benéfico Soberano Carlos IV., y bien persuadido del radical reme-
dio que necesítale modo de aprenderle, ha gastado y expende liberalmente
quanto se juzga necesario para conseguirlo»(90). «Así prepara nuestro Gobier-
no la revolucion, no solo de la Veterinaria, sino de otros ramos utilísimos al
Estado, que reciven de ella su subsistencia»(91).

O lo que el mismo año deja anotado en otra de sus obras, también en el
prólogo: «Entre todas las artes que merecen la atencion y desvelo de un Go-
bierno enteramente dedicado á promover la pública felicidad es sin duda algu-
na la Agricultura la que ocupa el primer lugar»(92). Continúa Malats, refiriéndo-
se a los desvelos de los Gobiernos por hacer progresar la agricultura, como
sigue: «Á impulsos de tan laudables deseos se han erigido, dotado y distingui-
do con competentes sueldos y honores varias Escuelas de Veterinaria en
muchas Cortes y Capitales de Europa, para que reuniéndose el estudio de la
teórica por los mas sólidos principios elementales con una continua práctica,
se llevasen los conocimientos de un arte tan util como necesario á la mayor
perfeccion»(93).

Algo más tarde, en 1818, González(94) explica que los argumentos para
crear la primera Escuela de Veterinaria en Francia son los de «... conocer
varias enfermedades epizoóticas que asolaron los campos de Europa».

(89)  J.A. Montes, Tratado de las enfermedades endémicas, epidémicas y contagiosas de
toda especie de ganados, Imprenta Real, Madrid, 1789, p. VI.
(90)  S. Malats, Elementos de Veterinaria que se han de enseñar a los alumnos del Real
Colegio de Veterinaria de Madrid, Tomo I, Imprenta de Manuel González, Madrid, 1793,
pp. XXI-XXII.
(91)  Ibidem, p. XXV.
(92)  S. Malats, Nuevas observaciones físicas concernientes a la economía rural, cría,
conservación y aumento del ganado caballar, Imprenta de Benito Cano, Madrid, 1793, p.
(93)  Ibidem, pp. XIII-XIV. XI.
(94)  F. González, Memoria del ganado vacuno destinado a la agricultura y comercio,
Imprenta de Heras, Zaragoza, 1818.
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Así pues, en líneas generales, los autores de la época elogian la crea-
ción de una Escuela de Veterinaria como reflejo del movimiento ilustrado
de su tiempo, y con la finalidad de mejorar los conocimientos de la albeitería
hacia todo tipo de ganados. Bien sabemos, por lo que más tarde habría de
ocurrir, que esto no iba a ser así.

4.- Los primeros veterinarios

Al comenzar el siglo XIX ya tenemos los primeros veterinarios, cuyo
destino diseñado, no lo olvidemos, era nutrir las filas del Ejército, por lo
cual no hay problema en encontrar empleo. Por otra parte, y como vere-
mos, la relación albéitares-veterinarios era abrumadoramente mayoritaria a
favor de los primeros, por razones evidentes. Como bien anota Benito(95) en
su obra, tomando como inicio el censo de Godoy de 1797, para una pobla-
ción total de 10.541.221 habitantes había un total de 5.706 albéitares en
todo el país, con una determinada distribución geográfica (con una relación
de un albéitar por cada 1.847 habitantes). De nuevo siguiendo a Benito, el
censo de 1860, 63 años después, indica que para una población de
15.673.536 personas el número de albéitares y veterinarios es de 8.121, de
los que no se diferencia entre albéitares y veterinarios (la relación es de un
albéitar/veterinario por 1.927 habitantes). Se observa igualmente un creci-
miento en número de albéitares y veterinarios (43%) similar al experimen-
tado por la población (48%).

Es conocido el trabajo de Serrano Tomé(96) quien estudió la cantidad de
alumnos que ingresaban en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, po-
niendo de manifiesto su escaso número, por debajo de los que refiriese
Godoy en sus memorias, y que nunca, hasta la mitad del siglo XIX, exce-
dió de 29 alumnos de nuevo ingreso cada año (y muchos años ninguno
hubo) debido a que se trataba de una profesión relegada en beneficio de la
albeitería, y en la que ingresaban personas de estrato social bajo y con
escasa preparación, lo que se traducía en un muy escaso número de
egresados de la Escuela.

(95)  M. Benito, Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria en España. Aportaciones al
estudio de la Historia de la Veterinaria, Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia,
2003, pp. 39-43.
(96)  V. Serrano, L. Sáiz, «El alumnado en Veterinaria». En: J.M. Cid (ed.), Temas de
Historia de la Veterinaria, Vol. II, Universidad de Murcia, Murcia, 2004, pp. 189-205.
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En todo caso se puede inferir el muy superior número de albéitares
existente sobre el de veterinarios disponibles, lo que llevaría a una ardua
lucha a lo largo de mucho tiempo, para conseguir parcelas de actuación
exclusiva del veterinario frente al albéitar o, en su defecto, de su elección
preferente. Lo que se conseguiría tras muchos años, ímprobos esfuerzos y
una tarea constante de influencias y presiones ante la Corte y el Gobierno.
Este enfrentamiento con los albéitares habría de llevar a los veterinarios a
agruparse y apoyarse para conseguir su propio futuro frente a los albéitares
y, por supuesto, contra todo tipo de intrusos; siquiera como maniobra de
supervivencia.

En líneas generales, el núcleo de poder de los veterinarios se asentó en
la Real Escuela de Veterinaria, donde los catedráticos de la misma, y en
especial Nicolás Casas, llevaron el peso de las iniciativas y la representa-
tividad de la clase veterinaria. No en vano, con su concurso, se consiguió la
apertura de las Escuelas subalternas (que descentralizó la enseñanza en
Madrid, facilitando el acceso) y la supresión final de los exámenes de
albéitares (de los que se examinaba y obtenía la carta de examen en nú-
mero de 400 al año, según Benito(97)). Una vez eliminada la reposición de
albéitares el futuro sólo podría pertenecer a los veterinarios, toda vez que la
coexistencia de hasta ocho tipologías diferentes(98), que se reconocían en
el R.D. de 14 de octubre de 1857 y la R.O. de 3 de junio de 1858, se fuera
concretando en una sola, la de veterinario, por extinción física del resto. De
manera que el usuario sólo reconociera a un ejerciente de la medicina
animal, el veterinario.

Las relaciones entre albéitares y veterinarios durante las primeras dé-
cadas del siglo XIX no fueron sencillas, si bien no hay constancia directa
de pleitos o controversias en suficiente número hasta la llegada de la pri-
mera revista profesional, el Boletín de Veterinaria, que comienza su publi-
cación en 1845. Hasta entonces sí tenemos constancia de datos indirec-
tos, como por ejemplo la colaboración en obras científicas, estudiada por
Benito(99), o la propia producción escrita de los albéitares en relación a los
veterinarios, a todas luces inferior. Tanto es así que los veterinarios (cate-
dráticos de la Escuela de Madrid) contribuyeron a la formación de los

(97)  Benito, Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria, p. 69.
(98)  Veterinarios de primera clase, veterinarios puros o de la antigua Escuela de Madrid,
veterinarios de las Escuelas libres, veterinarios de segunda clase, veterinarios de
segunda clase por pasantía, veterinarios de segunda clase con tres años de carrera,
albéitares herradores, albéitares, herradores de vacuno y castradores.
(99)  Benito, Del amanecer de las Escuelas de Veterinaria, pp. 108-112.
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albéitares a través de la mejora de textos ya clásicos en albeitería, como el
Novísimo Cabero, de Guillermo Sampedro, publicado en 1840 y que se
vendería hasta 1882 con su quinta edición, adicionado de los conocimien-
tos de la época. O el Manual del albéitar, traducción de la obra de James
White por Nicolás Casas. En ningún caso habría reciprocidad por parte de
los albéitares.

Desde el inicio de la Real Escuela de Veterinaria, se establece una
relación directa entre la misma, la Real Caballeriza y el Tribunal del
Protoalbeiterato, lo que a la postre conduciría a la preeminencia de la vete-
rinaria sobre la albeitería. Así, Segismundo Malats es nombrado director
de la Escuela, a su vez mariscal de número de la Real Caballeriza y, por lo
tanto, uno de los tres alcaldes examinadores del Tribunal del
Protoalbeiterato(100). Posteriormente, las Ordenanzas de la Escuela de 1800
establecen que los directores primero y segundo de la Escuela tendrán la
consideración de mariscales de la Real Caballeriza y llevarán anexas dos
plazas de alcalde examinador del Tribunal del Protoalbeiterato, que junto a
las tres ocupadas por los mariscales de número, elevan el número de al-
caldes examinadores a cinco, aunque sólo se pondría en vigor en 1802 con
la jura de Hipólito Estévez.

Tras estas primeras medidas, mucho más adelante se habría de produ-
cir la absorción del Tribunal del Protoalbeiterato por la Escuela de Veterina-
ria, como recientemente ha puesto de manifiesto Salvador(101), a través de
unas complicadas maniobras que acabarían dando la llave de la profesión
de albéitar a los veterinarios, cuando hacia 1830 ya se había vuelto al
sistema anterior de los tres mariscales de la Real Caballeriza como alcal-
des examinadores. Tras sucesivos cambios en puestos clave como caba-
llerizo mayor y mayordomo del Rey, los catedráticos de la Escuela consi-
guen en 1835 ser nombrados mariscales de la Real Caballeriza, y por tanto
alcaldes examinadores, cesando como tales los mariscales mayores.

El 1836, gracias al marqués de Cerralbo, los catedráticos cesan como
mariscales de número de la Real Caballeriza pero mantienen la condición
de alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeiterato, con lo

(100)  A. Salvador, M.L. de Andrés, «Bernardo Rodríguez, Director de la Escuela de Vete-
rinaria de Madrid de julio de 1797 a abril de 1799». En: Libro del XI Congreso Nacional
de Historia de la Veterinaria, Murcia, 2005, pp. 157-162.
(101)  A. Salvador, M.L. de Andrés, «El marqués de Cerralbo, Caballerizo Mayor de la reina
gobernadora, impulsor de la absorción del Tribunal del Protoalbeiterato por la Escuela de
Veterinaria». En: Libro del XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Murcia,
2005, pp. 149-155.
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cual dicha potestad se queda en la Escuela de Veterinaria hasta la supre-
sión de dichos exámenes. Durante dicho tiempo, la pugna de los catedrá-
ticos de la Escuela y sus influencias va consiguiendo la preferencia de los
profesores de veterinaria frente al resto de denominaciones para la obten-
ción de diferentes puestos en el Ejército y en la vida civil(102).

A partir de 1845 se pueden encontrar testimonios de las pugnas entre
los veterinarios y los albéitares(103), con quejas de los veterinarios sobre los
exámenes de albéitares y las sucesivas prórrogas seguidas hasta su fina-
lización; el tema del herrado y su separación o no de la actividad del vete-
rinario; intrusismo; defensa de los intereses de los albéitares, así como los
intentos de unión del colectivo de albéitares y veterinarios. Sin embargo,
en el periodo anterior es difícil encontrar testimonios de ese tipo, debido a
los momentos políticamente difíciles que ha tenido que afrontar el país, así
como la disgregación de los veterinarios en las zonas rurales, su difícil
subsistencia y su casi inexistente comunicación, lo que hace difícil aso-
ciarse y compartir las ideas asociativas que posteriormente se iban a de-
sarrollar.

5.- Los veterinarios se asocian

Tradicionalmente la veterinaria española se ha mirado en la vecina Fran-
cia, cuyo nivel científico y reconocimiento social se antojaba, y era, mayor.
Del mismo modo el intercambio de noticias era rápido y frecuente, y por
esa razón los cambios sociológicos que afectan a los veterinarios serán,
en muchos casos, imitados por los españoles. Así pues, en Francia, las
sociedades veterinarias van a ser el primer paso de la construcción institu-
cional de la profesión, capaz de generar una identidad de grupo, y si bien

(102)  A reseñar la colección legislativa de veterinaria publicada por Fernández Isasmendi
en 1884, donde pueden encontrarse las sucesivas disposiciones desde las R.O. de 28
de septiembre de 1800 y 4 de mayo de 1802, de exenciones concedidas a los alumnos
de la Escuela Veterinaria de Madrid.
E. Fernández Isasmendi, Colección legislativa de veterinaria, ganadería y agricultura,
ó sea el libro de oro comentado dispuesto para los Veterinarios civiles, Militares,
Juntas de Sanidad, etc. etc., Imprenta de José Perales y Martínez, Madrid, 1884.
(103)  M. Benito, M.A. Vives, M.C. Mañé, R. Barrera, «El Boletín de Veterinaria como reflejo
de la discordia entre albéitares y veterinarios». En: Libro de actas del I Congreso
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Zaragoza, 1998, p. 170.
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es cierto que el inicio de la veterinaria científica es anterior a la española,
los primeros datos disponibles, recogidos por Hubscher(104), revelan que el
13 de octubre de 1829, y tras cuatro años de conversaciones, catorce
veterinarios de los departamentos de Calvados y La Mancha, a iniciativa de
Pierre Lecoq, constituyen la Sociedad Veterinaria de los Departamentos
de Calvados y La Mancha, origen del movimiento de estructuración profe-
sional que se acabaría extendiendo por el país. De igual modo, Pierre Lecoq
estaba fuertemente influido por Arcisse de Caumont, creador de la Socie-
dad Linneana, uno de los movimientos científicos de moda en aquellos
tiempos. Ya en 1831 dicha sociedad prepara una memoria sobre el mejor
modo de suprimir el empirismo, que sería el origen de la primera petición
para la reglamentación de la medicina veterinaria en Francia.

Algo parecido ocurrirá a nivel científico cuando el 22 de junio de 1844,
veintidós veterinarios de París y profesores de la Escuela de Alfort, crean la
Sociedad de Veterinarios del Sena para el avance de la ciencia y la mejora
de la posición social del veterinario, reuniéndose simbólicamente en una
sala de la Academia de Medicina de París, con la pretensión de darle a su
sociedad una proyección nacional(105), y cuyo reflejo rápidamente veremos
en España. Dicha sociedad en 1848 toma el nombre de Sociedad Nacional
y Central de Medicina Veterinaria.

Se trata de un movimiento veterinario de creación de sociedades y aca-
demias de provincia, a menudo efímeras y languidecientes, que habría de
durar hasta 1860.

Sin embargo no todo es positivo para estos movimientos asociativos,
ya que los frutos conseguidos son escasos y predominan los enfrenta-
mientos de todo tipo. Hasta 1879 no se fundaría el Gran Consejo de los
Veterinarios de Francia, que una vez redactados sus estatutos, llegaría a
ser realmente representativo ante el Gobierno y los poderes políticos, al
modo de un «sindicato de veterinarios» y reconocido como interlocutor
válido, a pesar de todos sus problemas internos (centralismo-descentrali-
zación; integración-desintegración)(106).

(104)  R. Hubscher, Les maîtres des bêtes. Les vétérinaires dans la société française
(XVIII-XX siècles), Odile Jacob, París, 1999. Capítulo VI: L’associa-tionisme, pp. 131-
148.
(105)  Ibidem, p. 132.
(106)  Ibidem, p. 139.
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Este Gran Consejo se forma tras la realización en septiembre de 1878
en París del Primer Congreso Nacional Veterinario, aprovechando la Expo-
sición Universal, con varios objetivos fundamentales(107):

• Organización y defensa de la profesión.
• Constitución de una caja de socorros.
• Protección legal del ejercicio profesional.
• Eliminación del intrusismo.

Todos ellos, como vemos, problemas comunes también a los veterina-
rios españoles a lo largo de su existencia, y que obviamente fueron cono-
cidos por nuestros compatriotas.

Por lo que se refiere a nuestro país, la Constitución de 1837 abre la
puerta al derecho de asociación y, por R.O. de 28 de febrero de 1839,
permite el establecimiento de Sociedades de Socorros Mutuos y Monte-
píos, que sería la forma de cubrir legalmente las asociaciones (cajas) de
resistencia obrera y otro tipo de asociaciones reivindicativas preexistentes.
El mismo año se fundaría la Sociedad de Socorros Mutuos de Médicos,
Cirujanos y Farmacéuticos, cuyo órgano de expresión sería el Boletín de
Medicina, Cirugía y Farmacia, fundado en 1834. Precisamente se habría de
tomar como modelo esta sociedad para constituir la de veterinaria, así
como el propio órgano de expresión escrito.

Uno de los ensayos corporativos de la profesión fue la creación y desa-
rrollo de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, órgano de previsión
social hecho por los veterinarios para sí y sus familiares, cuya vida fue
efímera no llegando a los veinte años su duración, conociendo no pocos
problemas y desapareciendo por cuestiones que a todos, hoy mismo, nos
son muy cercanas, como el futuro económico de los sistemas de previsión
social de nuestro estado de bienestar, y cuyas vicisitudes investigamos y
publicamos en su momento(108).

De la consideración de su historia escrita publicada en el Boletín de
Veterinaria, periódico que a la sazón sería su órgano de expresión, se
desprenden no pocos datos de la veterinaria recién iniciada y a lo largo de
la primera mitad del siglo XIX, periodo fundamental y decisivo para la profe-

(107)  Ibidem, p. 133.
(108)  M.A. Vives, M.C. Mañé, M.T. Higuera, «El primer ensayo corporativo de previsión
social de los veterinarios: la Sociedad de Socorros Mutuos», Acta Veterinaria 7 (1994):
19-36.
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sión. No en vano afirman Medina Blanco y Gómez Castro(109) que esta
sociedad sembró una conciencia de agrupación que más tarde daría sus
frutos.

Si bien Sanz Egaña(110) afirma en su obra que la «curiosa historia» de la
sociedad la refiere Casas en el Boletín de Veterinaria, debemos contrade-
cir estos datos puesto que fue José María de Estarrona, único redactor
entonces del Boletín, quien dejaría escritos sus inicios en los números 2 y
4 de esa revista que él mismo firma como autor, ocurriendo su muerte
inmediatamente después de la publicación del Boletín número 4 (murió el
14 de mayo de 1845), y como el propio Casas afirma en una reseña poste-
rior de su autoría.

A.-  Asociaciones mutuales de los veterinarios: la Sociedad de
 Socorros Mutuos. Su origen

José María de Estarrona y Sanmartín, catedrático de Materia Médica
de la Escuela de Veterinaria de Madrid y a la sazón secretario de la comi-
sión central de gobierno de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos,
fue la persona que creó el primer periódico profesional veterinario de Espa-
ña, con lo cual su memoria quedó plasmada en los primeros números del
Boletín de Veterinaria cuya descripción completa cita Palau(111), y de la
cual nos serviremos. De igual modo, fue Estarrona quien ofertó y consiguió
que su periódico fuera desde el inicio, como así consta en la cabecera, el
periódico oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, lo que a
todas luces desmiente la posterior acusación de Fernández Isasmendi(112)

a Casas cuando acusa a éste y a Sampedro de que «el Boletín de los Sres.
Casas y San Pedro, más que un espíritu de ciencia, le inspiró un fin bancario
para asegurar la subsistencia a las viudas de los señores albéitares y la inuti-
lización de éstos».

Así pues, Estarrona refiere la primera parte del origen de la sociedad en
el Boletín de Veterinaria nº 2 del 30 de marzo de 1845, páginas 28-30,

(109)  M. Medina Blanco, A.G. Gómez Castro, Historia de la Escuela de Veterinaria de
Córdoba, 1847-1943, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1992, pp. 369-370.
(110) Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 327.
(111)  A. Palau, Bibliografía hispánica de veterinaria y equitación anterior a 1901, Univer-
sidad Complutense, Madrid, 1973, pp. 67-68.
(112)  E. Fernández Isasmendi, Antigüedad de la veterinaria e historia del periodismo de
esta ciencia. Su influencia, vicisitudes y defectos, Bailly-Bailliere e hijos, Madrid, 1893,
p. 65.



84

Veterinaria y Sociedad

donde casi con premonición de lo que le habría de suceder, ya indica «...
creemos uno de nuestros principales deberes dar á conocer el origen de la
sociedad y su curso hasta el dia, lo cual formará verdaderamente su historia
espuesta con la oportunidad necesaria y sin haber transcurrido un tiempo tal
que haga olvidar muchos de los sucesos ocurridos y aparecer por ello desfi-
gurados los hechos». Y continúa: «El autor de este periódico como secretario
desde la instalacion de la sociedad referida se encuentra en el caso de desem-
peñar esta mision con cuantos datos puedan apetecerse ...».

En opinión de Sanz Egaña(113), fue de la antigua organización gremial de
donde recogieron los veterinarios una de sus principales facetas, la previ-
sión benéfica. Sin embargo, según escribe Estarrona, a pesar de que la
profesión en algún momento presentó los caracteres de las artes
agremiadas, debido a la desconfianza entre los propios veterinarios no cris-
talizó en nada concreto.

En 1839, como ya se ha señalado, se estableció una sociedad de pre-
visión social como la que nos ocupa, al parecer la primera del país, que
agrupaba a médicos, cirujanos y farmacéuticos. Esto hizo a algunos
replantearse una acción similar que, debido a la desconfianza antecitada,
hizo que se desistiera de ella, y sobre la cual no disponemos de datos. A
partir de aquí, algunos veterinarios intentaron ingresar en la citada socie-
dad basándose en sus propios estatutos, al pensar que les asistía la ra-
zón. Sin embargo, inicialmente se negó la entrada a los veterinarios adu-
ciendo únicamente que «el ejercicio del herrado los esponia continuamente
á inutilizarse». Pero a la par se convino en que los catedráticos del Colegio
de Veterinaria podrían ingresar si gustaban, puesto que en ellos no concu-
rría tal circunstancia. Proposición que amablemente declinaron, agradeci-
dos, hasta «...hacer algunos ensayos para conseguir se formase igual
institucion en nuestra facultad».

Curiosamente, años después, en agosto de 1848, Serapio Marín, médi-
co de Pina, dirige una carta para ser publicada en el Boletín donde da
cuenta de la creación de la Confederación Médica Española y, tras lamen-
tarse de la exclusión de los veterinarios, anima a éstos a su incorporación.
Esto da pie a una respuesta de Guillermo Sampedro, que reabre la polémi-
ca inicial y amplía nuestros conocimientos en el sentido de expresar su
reconocimiento a D. Mariano Delgrás, presidente de la Asamblea de dicha
Confederación por intentar la incorporación de los veterinarios, si bien basa
el rechazo en aspectos numéricos como el que la Sociedad Médica de
Socorros Mutuos tenía 7000 socios y la de Veterinaria 500; que la Gaceta

(113)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 327.
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Médica disponía de 8000 suscriptores y el Boletín sólo de 200. Finaliza
Sampedro con un cierto deje de amargura cuando afirma que se ha hecho
el propósito de no pertenecer a ninguna sociedad que no lleve en exclusivi-
dad el lema de Sociedad Veterinaria.

Así pues, a finales de 1839 Nicolás Casas y José María Estarrona
reciben el encargo de revisar el reglamento de la sociedad médica citada y
otras que pudiera haber, lo que tras el trabajo consiguiente, la consulta a
sus compañeros catedráticos, y varias sesiones después, llevó al acuerdo
de crear y promocionar una sociedad similar para veterinarios, para lo cual
se hizo la publicidad conveniente a través de un oficio remitido por D. Car-
los Risueño, protector interino de la Facultad y, por tanto, encargado de las
subdelegaciones provinciales de veterinaria, a todos los subdelegados, para
que éstos se esforzaran en hacerlo llegar a los veterinarios, albéitares y
albéitares-herradores, así como favorecer y facilitar su ingreso en la aso-
ciación. Dicho oficio fue redactado por Estarrona y aprobado por la junta de
catedráticos constituida, y en él se indican algunas bases para la constitu-
ción de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, como la cuantía de
los pagos, sus beneficiarios o la composición de la comisión central y de
las comisiones provinciales. La transcripción íntegra del oficio se publicó
en el Boletín nº 4 del 30 de abril de 1845, último que editaría Estarrona.

Tiempo después serían Casas y Sampedro, los sucesores en la redac-
ción del Boletín, quienes prosiguieron en el relato de la historia de la socie-
dad.

Así, en un artículo sin firma publicado en el Boletín nº 18 del 30 de
noviembre de 1845, se continúa poniendo de manifiesto la desigual res-
puesta que la circular produjo, desde la directa afiliación hasta la más
cruda de las críticas, pasando por el interesado ocultamiento de un propó-
sito tan loable. Sin embargo, se dice que fueron los catedráticos de la
Escuela de Veterinaria quienes promovieron las reuniones necesarias que
pondrían en marcha la sociedad.

Se insertan en este Boletín los escritos remitidos por los catedráticos
al «Excmo. Sr. Gefe Politico de la Provincia de Madrid», sus contestaciones así
como la convocatoria de la reunión publicada en diversos periódicos nacio-
nales, que se celebró en la sala de columnas del Ayuntamiento de Madrid
el 17 de diciembre de 1840, y en la que, por voto unánime, se acordó la
creación de la sociedad. A pesar de que los redactores prometen publicar
el acta de la sesión, ésta sólo se publicaría en extracto, lo que nos impide
ahondar en los pormenores de la sesión constituyente, si bien del extracto
se puede colegir que el número de asistentes fue de 25 y además que
intervinieron, entre otros, Carlos Risueño, protector de la Facultad y primer
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catedrático de la Escuela de Veterinaria, que hizo la presentación del pro-
yecto. Tras esto se eligió como secretario a José María Estarrona quien
también intervino; se establecieron quiénes serían los socios fundadores,
conviniéndose lo fueran aquellos inscritos antes de la aprobación de los
estatutos.

El nombramiento de la comisión redactora del reglamento societario se
realizó nombrando primero a Nicolás Casas y José María Estarrona como
miembros, y finalmente estos dos propondrían a otros cinco hasta el total
de siete previstos, siendo éstos: Carlos Risueño, Jaime Armengol, Juan
Cubas, Valentín de Montoya y José María Caballero. Dicha comisión que-
dó autorizada a regir la sociedad hasta la aprobación del reglamento, admi-
tir socios fundadores (el número uno sería Estarrona como secretario, y no
Guillermo Sampedro a quien se le ocurrió la idea de la sociedad), hacer los
gastos precisos, reclamar de los socios cantidades a cuenta, citar a jun-
tas generales y todas aquellas medidas que impulsaran la sociedad. Tras
ello, y en un buen ambiente, se levantó la sesión.

Desarrollo y vicisitudes

Si bien no hemos encontrado el archivo de la sociedad, y ni siquiera
Palau anota en su obra los estatutos de la misma, a pesar de ello pode-
mos anotar algunos hechos a partir del estudio de las notas publicadas en
el Boletín de Veterinaria a lo largo de los casi quince años en que dejó
constancia de sus avatares en dichas páginas.

Según los datos disponibles(114), hacia 1843 en toda España no había
más de 200 veterinarios, debido a la mayor facilidad y economía de recibir-
se como albéitar (examen por pasantía, sólo un examen, y además los
años de aprendizaje eran remunerados). De esta forma, por 25 veterinarios
al año que accedían al mercado laboral, el número de albéitares facultados
era de 400.

Esto originó un reducido número de afiliados veterinarios, cuyo número
de registro (patentes) se podía establecer por los datos proporcionados en
el Boletín. Así sabemos que en octubre de 1842 ya había más de 250
afiliados, llegando dos años después a 500. Esto pone de manifiesto el
gran número de albéitares y albéitares-herradores que se sintieron intere-
sados por la propuesta. De las distintas notas que refieren las solicitudes

(114)  Varios autores, Libro conmemorativo del Bicentenario, p. 63.
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e incorporaciones se desprende que todos los profesores de la Escuela se
hicieron socios, así como la mayoría de los veterinarios y mariscales y
también gran número de albéitares.

Sin embargo, los problemas comenzaron al tener que empezar a pagar
las primeras pensiones, y como bien apunta Sanz Egaña «en cuanto empe-
zaron el pago de socorros se inició la baja de los socios por lo crecidos que
eran los dividendos, y retrasándose en sus pagos detenían el abono de cuotas a
los beneficiados»(115).

De igual modo, y para proceder a estabilizar la cuenta de resultados, se
van acordando el pago de diversos dividendos porcentuales según el núme-
ro de acciones comprometidas. Estos pagos se justificarían en un artículo
titulado «Sobre el reconocimiento de los que pretenden entrar en la Sociedad
de Socorros Mutuos», donde se hace énfasis en procurar impedir la entrada
a sujetos que, con poca cotización, originen gran gasto. A pesar de que el
artículo 222 (según se hace constar en la revista) permite la asociación a
enfermos crónicos siempre que no murieran en los ocho primeros años. De
esta forma, «en cuatro años y tres meses que hace está constituida la socie-
dad y perteneciendo a ella solo 507 sócios, tengan que abonarse 136 reales
diarios, 49640 al año, repartidos entre once viudas, dos inutilizados y una
horfandad». Bien pronto, pues, comenzarían los problemas, teniendo que
demandar a los socios dividendos extraordinarios que irían alejando aso-
ciados con el tiempo.

En el Boletín nº 35 del 15 de agosto de 1846, Nicolás Casas publica
otro artículo que pone de manifiesto las dificultades económicas habidas,
afirmando que los grandes errores cometidos derivaban de ser la segunda
sociedad de esas características en formarse. De esos errores se des-
prende el estado de inquietud de sus miembros pues, como afirma Casas,
«la sociedad veterinaria está palpando la imposibilidad de su existencia bajo
las bases en que está fundada, pues en vez de ser de socorros, es la
especulacion mas lucrativa que se conoce, onerosa para sus individuos y
ruinosa dentro de muy poco».

Al parecer, había acabado siendo injusto imponer las cuotas por proba-
bilidad de vida, resultando que los jóvenes que habían pagado poco, en
caso de muerte, propiciaban el que la viuda cobrase mucho más que otra,
por ser de socio de mayor edad y habiendo cotizado más cantidad de

(115)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 328. Sanz Egaña cita un mani-
fiesto suscrito por D. Ramón Llorente, como presidente, y D. Vicente Sanz González,
como secretario, publicado en el Boletín de Veterinaria XV, 1859, p. 247. Efectivamente,
dicho manifiesto se publicó en el Boletín nº 16 del año XV, correspondiente al 5 de junio
de 1859, aunque en las pp. 123-125.
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tiempo. De resultas de estos extremos se reformarían los estatutos, cuyo
anuncio originó que los socios no entregaran el dividendo solicitado en
espera de las reformas, resintiéndose el sistema.

El Boletín nº 37 del 15 de septiembre de 1846, ya inserta las bases
propuestas para la reforma de la sociedad, aprobadas en «multiplicadas y
prolongadas juntas», y en las que se establecen pensiones de distinta cuantía
según los años de cotización. Tampoco se admitirán en la sociedad indivi-
duos de más de cincuenta años.

Un mes más tarde, en una breve nota, se daría cuenta de algunas
objeciones menores presentadas por las comisiones provinciales que no
afectaban en demasía al texto. Sin embargo, en dicha nota, Casas revela
la reacción negativa suscitada en algunos sectores al manifestar «gran
chasco se han llevado los que creian que iba a concluir la sociedad...». Lo que
pone de manifiesto una vez más la discordia profesional que en aquellos
tiempos había. Como consecuencia, se nombró una comisión (el 27 de
octubre de 1846) compuesta por los Srs. Sanz González, Antonio Montoya
y Schwartz, para la reforma estatutaria de la sociedad con arreglo a las
bases aprobadas.

El mismo día, uno de los asuntos a tratar por la junta fue la baja de
algunos socios que no pagaron el dividendo ordinario del 10% que previa-
mente se había acordado; nada menos que 18 socios, uno de los cuales
era Carlos Risueño, gran personalidad e inicial impulsor. Se separan ade-
más voluntariamente cinco socios más, se suspende la comisión provin-
cial de Burgos que se agrega a la central, así como los socios de Logroño,
que abarcaba la anterior, debido a su escaso número. Se acuerda, sin
embargo, abrir una comisión provincial en Alava que aglutine las provincias
Vascongadas y Navarra en descargo de Zaragoza.

El 8 de enero de 1847 se reeligen los miembros de la comisión central,
que quedaría formada ya con arreglo a las nuevas bases por: Antonio San-
tos, presidente; Guillermo Sampedro, vicepresidente; Vicente Sanz Gon-
zález, secretario contador; Federico Schwartz, vicesecretario contador;
Antonio de Montoya, tesorero; Tomás Pardo, vicetesorero y Domingo Rollán,
vocal. A la par se solicita de las comisiones provinciales el nombramiento
de nuevos apoderados.

Según la noticia insertada el 15 de abril de 1847, en esa fecha la socie-
dad disponía de un capital de 1.928.000 reales. Sin embargo, es preciso
aportar  para el primer semestre un dividendo extra del 1,5%.

El siguiente número del Boletín (el 51) inserta una nota firmada por
Guillermo Sampedro donde, tras justificar la adopción de las medidas re-
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novadoras ya anotadas, indica la publicación en varias veces de los estatu-
tos de la sociedad que, si bien se incluyen en este número hasta el artículo
24, no se volvería a hacer.

Como comentario podemos indicar en el artículo 2º(116) la radical exclu-
sión de herradores y castradores, aunque nada se dice acerca de los
albéitares, bien entendido que no se trata de profesores veterinarios. En
números posteriores, los nuevos ingresos son denominados todos como
«...los profesores...». Este es un aspecto importante que muestra, una vez
más, cómo lejos de intentar la separación y anulación de los albéitares (lo
que se denunciaba en otros medios), esta iniciativa, junto con alguna otra,
pretendía la inserción de los mismos en pie de igualdad, ya que esto supo-
nía un respaldo económico para los propios veterinarios, carentes de una
masa crítica todavía.

Por las noticias que tenemos las incorporaciones menudean, contán-
dose pocas en lo sucesivo. Tampoco aumentan las bajas en principio,
observándose una cierta estabilidad.

En el nº 80 (15 de mayo de 1848) Vicente Sanz, secretario-contador
inserta una nota, casi publicitaria, por la cual, además de exhortar a los
veterinarios a la afiliación, relata los beneficios que ha percibido María Gó-
mez, viuda de Luis Cabrera, quien a pesar de un desembolso en vida de
391 reales, recibió 5.148 por dos años y tres meses «... por lo que resulta
haberla producido á la pensionista cada 100 reales, impuestos 1316 y 22
maravedís, ganancias exorbitantes incapaces de poderse hallar en parte algu-
na, á no ser en sociedades de este genero, cuya base principal es la mútua
filantropia». Afortunadamente, como se vería en otros casos, las viudas de
los veterinarios tenían una cierta facilidad para casarse de nuevo a los dos
o tres años, lo que facilitaba la vida económica de la sociedad puesto que
el matrimonio suponía la retirada de la pensión de viudedad.

A resultas de las reclamaciones efectuadas por aquellos socios que no
residían en Madrid, y debido a las dificultades que encontraban para remitir
las cantidades adeudadas, se acuerda implantar la figura de los «socios
recaudadores», elegidos por los socios de cada una de las comisiones
provinciales, de donde se observan las siguientes comisiones: Alicante,
Barcelona, Burgos, Badajoz, Castellón, Logroño, Guadalajara, Murcia,
Sevilla, Soria, Toledo, Tarragona y Valencia.

(116)  Este artículo dice: «En esta Sociedad solo podrán ingresar los profesores de
Veterinaria, hayan ó no hecho sus estudios en el colegio de este nombre,
con absoluta esclusion de los meros herradores y simples castradores».
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El 30 de diciembre de 1848 se renueva el equipo de gobierno, que que-
da como sigue: presidente, Martín Grande; vicepresidente, Pablo Guzmán;
secretario-contador, Bartolomé Núñez; vicesecretario-contador, Antonio
Montenegro; tesorero, Juan Torregrosa; vicetesorero, Domingo Rollán; vo-
cal, Esteban Grande. Los dos años siguientes representan la estabilidad
de la sociedad tras los primeros desarreglos; en ellos sólo se consignan
altas y bajas, concesión de pensiones y petición de dividendos.

No sería hasta febrero de 1851 cuando, tras el anuncio del cambio
estatutario en la composición de la comisión central, el nuevo presidente
(Sampedro) manifieste la necesidad de una reforma radical, basándose en
la necesidad de que los socios no paguen más que el 1% del capital que
representan, anunciando los trabajos tendentes a dicho estudio.

En efecto, un mes más tarde, Sampedro inserta un extenso artículo en
el nº 152 donde expone su proyecto de reforma de la sociedad, basándo-
se, de nuevo, en las excesivas cargas financieras que la ahogan. En su
razonamiento indica que sociedades similares (la sociedad médica y la
sociedad de los jurisconsultos) tienen problemas similares y también pre-
cisan una reforma. Confiesa amargamente que la sociedad tiene pocos
socios, que en los dos últimos años no ha ingresado ningún socio nuevo
pero sin embargo las pensiones se han incrementado de 24 a 32. Detalla a
continuación las cuentas de la sociedad y la reforma que propone.

El 12 de mayo de 1851, la junta directiva, a tenor de distintas comuni-
caciones llegadas de socios y comisiones provinciales, envía una circular
(publicada en el nº 158 del 15 de mayo de 1851) a las comisiones y comi-
sionados de recaudación, con objeto de templar las críticas derivadas de la
anterior exposición del presidente. En ella se asegura a los socios pen-
dientes de pago que el dividendo futuro a aplicar será del 3%. De esta
forma, se urge la recaudación con objeto de conocer exactamente el nú-
mero de socios restantes, puesto que al parecer tanto la junta directiva
como las comisiones están de acuerdo, en lo esencial, en la reforma propues-
ta por Sampedro, a falta del acuerdo final sobre el incremento fijo del 3%
anual.

A pesar de las buenas intenciones, el Boletín nº 167 del 20 de agosto
de 1851 incluye una nota enviada por el secretario, donde manifiesta «... se
advirtió el resultado consiguiente á cierta indiferencia ó desconfianza de algu-
nos sócios escusándose de pagar el dividendo girado al dos por ciento ...». El
caso es que se dieron de baja nada menos que 85 socios, quedando el
número en 463, representando un capital nominal de 1.795.000 reales,
inferior al que había en 1847, por ejemplo. Esto obligó a reducir mucho los
gastos, limitándolos a lo imprescindible.
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A continuación de esta nota, se inserta una circular a todos los socios
donde se da cuenta del acuerdo de la junta directiva tomado el 30 de julio
del mismo año, que viene a ser la nueva reforma. Se anuncia con satisfac-
ción que se pueden pagar las pensiones, aunque con una rebaja de casi el
17%, siempre y cuando no aumente su número.

Como reflejo de las penurias de la sociedad y los esfuerzos de sus
miembros, baste citar el traslado de la secretaría general de la sociedad al
domicilio del secretario-contador («calle del sordo 9 cuarto tercero de la de-
recha») con objeto, suponemos, de reducir gastos, lo que quedaría reseña-
do en la memoria presentada en la junta general de socios del 31 de di-
ciembre de 1851.

A la vez, se nombra secretario-contador perpetuo en la persona de Vi-
cente Sanz quien, además de ofrecerse, ofertó su propia casa. Sería auxi-
liado por un oficial administrativo «...con un haber moderado». Si bien al
secretario se le remuneraba con una pequeña cantidad, sabemos por car-
tas posteriores (Martín Grande) que éste renunciaría a dicha remuneración
en beneficio de los pensionistas.

También nos llegan las noticias de la disolución de la comisión provin-
cial de Vitoria por falta de socios, lo que se comunica con fecha 6 de
septiembre de 1851.

En general, se puede apreciar un cierto maniqueísmo en los términos
que los miembros de la junta directiva utilizan para calificar a los ex-socios
que se separan, generalmente por impago. Baste como ejemplo que en la
memoria del segundo semestre de 1851, firmada por la junta en pleno, se
deslizan insinuaciones como «...Permítasenos repetir que es sumamente
estraña la retirada de varios sócios sin mas datos que ideas de desanimacion
y poco interés para sus comprofesores ... desatendiendo la inconcebible de-
jadez de los que con serenidad repugnante abandonan este asilo de benefi-
cencia para sus consocios».

Esto originaría algunas reacciones como el escrito presentado por Mar-
tín Grande, quien vindica su derecho de abandonar la sociedad (si bien no
explicita suficientemente sus razones «...motivos de delicadeza y de tranqui-
lidad ...») a la par que propone la creación de una nueva figura: la del socio
benefactor, que aporta cantidades sin esperar pensión posterior. El escrito
de Martín Grande sería a su vez contestado por otros a favor de la sociedad
y en contra de la propuesta del anterior, como sería la nota enviada por
Lázaro Lozano, de Jarandilla, que seguiría siendo contestada de nuevo por
Grande. En esta nueva misiva, Martín Grande pone de manifiesto que se
trata de un socio fundador cuya patente lleva el número 3, que ha ocupado
cargos directivos (ciertamente fue presidente electo de la sociedad, con
fecha 30 de diciembre de 1848 hasta febrero de 1851). Y refuta una por una
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las aseveraciones de su contrincante dialéctico, quedando así la polémica
con Lázaro Lozano.

No acabaría con esto, sin embargo, la primera carta de Martín Grande,
que fue contestada oficialmente por un escrito de la junta directiva de la
sociedad, fechado el 11 de noviembre de 1852 y firmado por todos sus
miembros, que iría seguido de la correspondiente contestación de Martín
Grande.

Afortunadamente los polemistas dejan el lenguaje barroco y denso, pero
que no da pistas acerca de lo que realmente ocurrió y, en esta última
comunicación, Martín Grande, testigo de excepción, hace un recorrido his-
tórico crítico que aporta algunos datos acerca de la más que previsible
ruina económica que se avecinaba, especialmente tras la última reforma
en la que por modificación de los estatutos se anteponía el pago de los
gastos generados por la sociedad al de pensiones, repartiendo el rema-
nente a prorrateo entre los pensionistas, guardando la proporción según
los derechos adquiridos.

Las siguientes memorias semestrales hacen hincapié en la buena mar-
cha de la sociedad en contra de los rumores de aquellos que anunciaban
su próxima desaparición, continúa estable el número de socios (440-437),
pero siguen aumentando las pensiones, con un pobre balance positivo de
poco más de 2.000 reales, que disminuirá paulatinamente a 1.600, 1.200,
etc. a la par que aumentaban las pensiones, sin que esto se corresponda
con el incremento de socios, dando lugar al deterioro progresivo que, no
obstante, no tuvo reflejo en el Boletín en cuanto a polémicas como las ya
vistas. La deserción de socios comienza al final de 1854, por impago de
cuotas, y así va bajando de los 441 socios censados en la memoria del
segundo semestre de 1854.

En octubre de 1855 una nota del secretario, Vicente Sanz, da cuenta
de los problemas de tesorería existentes para el pago de las pensiones,
por las dificultades de recaudación debidas a la epidemia de cólera que en
aquellos tiempos asolaba el país. Es curioso observar, en todas las intro-
ducciones que se hacen a la memoria semestral, las mismas palabras de
serenidad que pretenden imbuir en los socios una tranquilidad acerca del
futuro de la sociedad que, sin embargo, se mantiene penosamente gracias
al dividendo de sus miembros, como se deduce del cada vez más exiguo
superávit restante. Todo ello es uniforme desde la presidencia de Guillermo
Sampedro.

Curiosamente a partir de la publicación de la siguiente memoria, y con
una nueva junta, se varía el mensaje inicial que se vuelve reflexivo a pesar
del balance similar al anterior. Ya se pagan más de 60 pensiones, y los
socios han descendido hasta 397.
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Tan precario era el futuro de la sociedad que el nuevo presidente, Llorente,
convoca una junta general extraordinaria el 16 de enero de 1857, cuyo
objetivo no es otro que el de examinar su estado actual a la vista de los
problemas que existían. Entre otros problemas, se vio el acuerdo de la
comisión provincial de Zaragoza, que amenazaba con una salida masiva
de socios si no se garantizaba la continuidad. Según se desprende del
acta, ya era difícil incluso adelantar los fondos correspondientes a los pen-
sionistas por aquellas fechas. A pesar de todo, se votó unánimemente la
continuación de la sociedad. Se acordó igualmente recabar de la secreta-
ría los datos totales referentes a ingresos y gastos que el secretario, sin
embargo, ya tenía hechos y disponibles, resultando en el balance de los
catorce años de existencia unos ingresos de 626.685 reales, de los que
los pensionistas recibieron 480.854. El Boletín consigna también en el
mismo número (30 de enero de 1857, nº 361) gestos heroicos de socios
que, aún impedidos y con derecho a la percepción de pensiones, la aban-
donan en favor de viudas y huérfanos (caso del socio Sr. de Rios, albéitar y
herrador).

Resulta curioso un artículo que se insertó a continuación del anterior
que, aún sin firmar, bien puede atribuirse a Casas y que achaca los males
de la sociedad a la negativa propaganda «...de una clase de hombres que se
complacen en causar males a sus semejantes, usando de cuantos medios
pueden para conseguirlo, ya estableciendo la división entre los bien avenidos,
ya la anarquía, ya el descrédito injusto y caprichoso, ya la desconfianza, y
cuanto pueden discurrir para satisfacer los instintos de venganza apasiona-
da». De hecho, en ese escrito se reconocía la desinformación de dos ter-
cios de profesionales de la medicina animal acerca de las bondades de la
sociedad, por lo que se podría inferir un total de 1500 veterinarios, albéitares
y herradores.

En la junta general del 14 de febrero de 1857 se aportó la memoria del
primer semestre del año anterior, donde se declara la existencia de 379
socios y el pago de 68 pensiones, con un saldo favorable de 3.702 reales.

En el acta de dicha junta son de destacar las manifestaciones de Ca-
sas que, como consejero de la Junta Nacional de Sanidad, manifiesta la
próxima conclusión del trabajo de relación clasificado de los profesores de
veterinaria de la Península, al objeto de sugerir el envío de propaganda de
la sociedad y a la par que instaba a los subdelegados de veterinaria del
Reino a propagar la adhesión a la sociedad. En realidad en esta iniciativa
se puso una gran esperanza para el futuro, pero sin llamarse a engaños
puesto que otro artículo insertado a continuación dice explícitamente «No
negaremos, porque no hay uno que lo ignore, que las sociedades que fundan
su vida, su existencia, por dividendos entre sus individuos, mueren por nece-
sidad cuando los asociados disminuyen y las pensiones aumentan ...».
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De resultas de la memoria correspondiente al segundo semestre de
1856, se observa que el número de socios ha disminuido a 347, quedando
el dividendo en 3.400 reales. la siguiente memoria (primer semestre de
1857) reduce el número de socios a 321 y las pensiones a 69, quedando
tan sólo 361 reales de saldo positivo. En el segundo semestre, ya sólo
quedaban 270 socios y se pagaban 61 pensiones, con 213 reales de ba-
lance final.

B.- El final de la Sociedad de Socorros Mutuos

El Boletín del 25 de abril de 1859, nº 12 del año XV, cambia de subtítulo
y pasa a denominarse «Periódico defensor de los derechos profesiona-
les». Ello fue debido a que, como se inserta en el nº 16 del 5 de junio, en
abril se supo que posiblemente la sociedad no duraría más allá de junio,
puesto que en la junta general del 16 de abril se acordó la disolución de la
misma.

En ese mismo sentido se insertó la «Manifestación de la comisión
central a sus consocios», fechada el 26 de mayo de 1859 donde, tras una
recopilación escueta de los avatares de la sociedad, esgrime las razones
últimas para la disolución de la misma, que no fueron otras que las bajas
de los asociados que, sin embargo, no fueron calificadas por Llorente en
su escrito.

La propia disolución de la sociedad llevó al fin al Boletín de Veterinaria.
Nicolás Casas continuaría su actividad periodística con otro nombre y for-
ma, a través del Monitor de la Veterinaria.

Hasta aquí, la historia de un empeño profesional temprano de los vete-
rinarios del siglo XIX, capaz de aunar a muchos de los profesionales de la
medicina animal, no sólo veterinarios, sino también albéitares, albéitares-
herradores, mariscales, etc. Su aparición sería cronológicamente la se-
gunda en España, tras la de los médicos-cirujanos-farmacéuticos, y sería
seguida por otras corporaciones de ese tipo, jurisconsultos, etc.

A pesar de tan loables fines como los que se impuso, no consiguió
mejores resultados que los de las corporaciones hermanas, consiguiendo
afiliar un total de 700 profesionales (la última patente referida en el Boletín
es la de Francisco Sos, con el nº 694), proporción que no permitiría su
supervivencia.

Una vez más se trató de una idea nacida desde la Escuela de Veterina-
ria, que fue alentada por los universitarios, fundamentalmente.
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En contra de la opinión de Medina(117), no fue el motor del primer órgano
de expresión de la clase, sino que más bien se aprovechó de su existencia
y de su ligazón a su primer editor.

Sin embargo, no sería capaz de sobrevivir en un tiempo en que el des-
crédito y los rumores silenciaron sus expectativas originando el abandono
progresivo que, tras no pocas vicisitudes acabaría cercenando su futuro.
Este, y no el problema de los crecientes dividendos, fue el origen de su
desaparición.

Como Sanz Egaña diría más tarde(118), reiteradas veces después los
veterinarios han intentado crear sociedades mutuas de socorro, y siempre
se liquidaron sin cumplir su programa ni lograr arraigo entre los profesionales.

6.- Las academias y sociedades científicas: otra forma
     de asociación

Como hemos señalado antes, otra forma asociativa de los veterinarios
la constituyó la creación, tanto de academias de distinto tipo, como de
sociedades científicas, a lo largo del siglo XIX.

Como sabemos, los estudios de veterinaria, organizados según la ma-
nera tradicional, sólo se instaurarían a partir de la segunda mitad del siglo
XVIII, en Francia primero y posteriormente en toda Europa. Hasta la fecha,
y podríamos decir que mucho después, la veterinaria fue tenida más como
arte que como ciencia, y su ubicación en la escala social habría de ser
inferior a la de los cirujanos, como se ha puesto de manifiesto en diversos
estudios(119).

Esta razón, además de llevar aparejada la escasa instrucción de los
albéitares, la dispersión profesional a través de los diferentes tipos de vete-
rinarios y los propios problemas de su tiempo (siglo XIX), haría que se
siguiesen miméticamente modas y pautas de comportamiento y así, hasta
la mitad del siglo XIX, y con casi medio siglo de retraso con respecto a
Europa, no habrían de nacer en nuestro país las sociedades científicas

(117)  Medina Blanco y Gómez Castro, Historia de la Escuela de Veterinaria, pp. 237-238.
(118)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 328.
(119)  M. Benito, Albeitería frente a veterinaria: periodo de coexistencia de albéitares y
veterinarios (1793-1854). Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1999.
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(Real Sociedad Científica de Geografía en 1873, de Antropología en 1864,
de Historia Natural en 1871)(120).

Por lo que se refiere a la veterinaria cabe decir, de nuevo, que el referen-
te primordial para la época era fundamentalmente el modelo francés, por la
tradición en la apertura de las Escuelas y el mayor apoyo en el orden
social de que dispusieron los veterinarios franceses.

En ese sentido, cabe destacar que, desde 1820, una ordenanza de la
Academia de Medicina de Francia reservaba cinco sillones (ampliados a
seis en 1835) a veterinarios de reconocido prestigio. Lo mismo ocurría con
las Academias de Agricultura y de Ciencias. En la Academia de Medicina,
además, una de sus once secciones estaba destinada a la medicina vete-
rinaria(121). Esto no ocurriría en nuestro país hasta 1834, con el nombra-
miento de Nicolás Casas en la Real Academia de Ciencias Naturales, y en
la cual sólo llegaría a haber cuatro veterinarios(122).

Para hacerse una idea de la floración extraordinaria de este tipo de
sociedades en Francia baste indicar que, en 1850, había ya 19 asociacio-
nes similares(123). Este tipo de movimiento asociativo, con sus avances en
cuanto a la difusión que se hizo en revistas científicas y boletines, llegó a
España a través de las excelentes comunicaciones para la época, como
ya se ha puesto de manifiesto en otros estudios, por los cuales el tiempo
de transferencia de las noticias científicas de veterinaria publicadas en
Francia era de tan sólo dos meses hasta que eran publicadas en la prensa
profesional española (El Boletín de Veterinaria), siendo mayor para revis-
tas inglesas (un año) o alemanas (de uno a tres años)(124).

De esta forma, Casas, en el Boletín del 15 de marzo de 1846, en la
sección de correspondencia extranjera, da noticia de que en París hace
dos años se inauguró la Sociedad Veterinaria del Departamento de la Seine.
Describe sus actividades y se acaba preguntando: «Seria dable formar en

(120)  J. Vernet, Historia de la ciencia española, Instituto de España, Madrid, 1975.
(121)  Hubscher, Les maîtres des bêtes, pp. 131-148.
(122)  J.M. Pérez García, «Médicos y veterinarios en la antigua Real Academia de Ciencias
Naturales de Madrid», Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 58 (1991):
775-808.
(123)  Hubscher, Les maîtres des bêtes, pp. 131-148.
(124)  T. Higuera, Aportaciones al estudio de la prensa profesional veterinaria en España:
el Boletín de Veterinaria, primer periódico profesional. Tesis Doctoral, Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, 1994.
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Madrid una Sociedad veterinaria con iguales bases ó parecidas? Nos parece
que si.... Y las provincias imitarian la institucion? Creemos que sí, ó cuando
menos habría muchos sócios corresponsales»(125).

No volvería Casas a mencionar el asunto hasta siete meses más tar-
de(126) cuando ofrece la noticia del programa de premios convocado para
1847 por la Sociedad de Medicina Veterinaria de París y se lamenta de que
la invitación formulada por él no había dado ningún resultado, excepción
hecha de José Pascual, subdelegado de veterinaria de Málaga. Casas con-
tinúa con el proselitismo.

Hasta junio de 1849, Casas no se vuelve a referir al hecho de que en
España no contemos con sociedades o institutos veterinarios como en el
extranjero; que no se ha hecho caso alguno a sus sugerencias y que él
sólo tiene atribuciones relativas a la dirección de la Escuela de Veterina-
ria(127). Cabe resaltar que Casas hacía muchos años (desde 1835) que era
académico de la Real Academia de Ciencias Naturales, habiendo ocupado
puestos como el de director de la sección de Historia Natural, y archivero
algunos años(128).

Todos los años se publicaban las noticias acerca de la convocatoria
anual de premios de la sociedad francesa, y siempre acompañadas de
coletillas acerca de ¿cuándo tendremos premios y una sociedad así?

En el nº 126 del 30 de marzo de 1850(129) se publica la noticia siguiente,
sin referente alguno en números anteriores del Boletín: «Con la competente
autorizacion del Sr. Gefe político se instaló el 22 del corriente á las cuatro y
media de su tarde y en una de las cátedras de la Escuela superior una Acade-
mia de medicina veterinaria. La reunión fué presidida por el Director de aque-
lla escuela [Nicolás Casas], el cual despues de un lacónico discurso cedió su
lugar al presidente interino ». Al parecer, el origen de dicha academia pro-
cedía del alumnado que se reunía para «poder ventilar en debida forma las
muchas cosas cuestionables y dudosas que presenta tan dificil ciencia». En
la misma noticia Casas se felicita por el hecho, espera que se organicen,
promete espacio en el Boletín y anuncia que es un día histórico.

(125)  N. Casas, «Correspondencia estrangera», Boletín de Veterinaria
 25 (1846): 13-15.
(126)  N. Casas, «Programa de premios de la Sociedad de Medicina Veterinaria de París»,
Boletín de Veterinaria 40 (1846): 252-254.
(127)  N. Casas, «Recuerdos para el engrandecimiento de la veterinaria y bienestar de los
que la ejercen», Boletín de Veterinaria 106 (1849): 161-164.
(128) Pérez García, «Médicos y veterinarios en la antigua Real Academia».
(129)  N. Casas, «Noticias», Boletín de Veterinaria 126 (1850): 81.
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De esta primera academia no volveremos a tener noticias hasta noviem-
bre de 1852(130), cuando Casas escribe que viene clamando desde la crea-
ción del Boletín para que los veterinarios se unan para formar una corpora-
ción compacta, sólida, unánime. «Solo los alumnos de la escuela superior
formaron una Academia que el Reglamento de estudios de 1851 prohibió, y la
cosa quedó como si tal institucion, que hubiera dado preciosísimos y trascen-
dentales resultados, no se hubiera inaugurado».

En realidad el propio Casas, más adelante, y en contestación a Joaquín
Riu sobre el tema, aclara que el Reglamento General de Instrucción Públi-
ca de 1851 prohibió todo tipo de asociación y reunión de los escolares.

Sanz Egaña(131) en su libro, capítulo II del título IV dedicado a la labor
académica y en el apartado referido a las academias de veterinaria, con-
funde y transcribe mal la noticia, al equiparar la primera Academia de Me-
dicina Veterinaria, de los escolares, con la Academia Médico-Veterinaria
Matritense, de la que trataremos después.

En efecto, la mencionada Academia Médico-Veterinaria Matritense apa-
rece anunciada en la portada del número 130, de fecha 30 de mayo de
1850, donde se cita: «El dia 19 á la una de la tarde se verificó la inauguracion
solemne, enmedio de una concurrencia numerosísima, en la capilla de los
Estudios de san Isidro». Ramón Llorente Lázaro, catedrático de tercer cur-
so, fue quien leyó el discurso. Presidió el director general de Instrucción
Pública y acudieron representantes de otras academias, instituciones cien-
tíficas y universidad.

Otra vez encontramos un vacío en las noticias aparecidas en el Boletín,
que no publica nada al respecto hasta cuatro años más tarde(132), donde
cita la Academia Médico-Veterinaria Matritense y, al respecto, escribe «que
circunstancias fortuitas ahogaron y mataron en su misma instalacion». ¿Qué
pasó con esa academia?. Algún dato nos aporta el Boletín en su nº del 30
de mayo de 1854(133) cuando, firmado por «La Redacción», se publica un
artículo sobre «Origen y marcha de la Sociedad de Medicina veterinaria de
España», sociedad que trataremos a continuación. En dicho artículo se da
cuenta de los esfuerzos de los redactores del Boletín (Casas, fundamen-

(130)  N. Casas, «Noticias», Boletín de Veterinaria 211 (1850): 500.
(131)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, pp. 358-361.
(132)  N. Casas, «Ventajas de las Sociedades Científicas», Boletín de Veterinaria 259
(1854): 104-107.
(133)  Redacción del Boletín, «Origen y marcha de la Sociedad de Medicina Veterinaria de
España», Boletín de Veterinaria 267 (1854): 225-229.
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talmente) para formar en España una sociedad similar a la francesa, pero
que el Gobierno había contestado a los catedráticos de la Escuela, a pre-
guntas de éstos, que «LOS CATEDRATICOS NO DEBEN NI PUEDEN INTERVENIR
MAS QUE EN LA ENSEÑANZA», por cuya razón no les fue posible participar en
la Academia Matritense y habrían de cavilar para formar una sociedad alter-
nativa que sería la Sociedad de Medicina Veterinaria de España.

Pero hay otra opinión sobre la cuestión que debemos considerar.
Si bien no hay muchos datos al respecto, cabe señalar la opinión parti-

cular de Eugenio Fernández Isasmendi, alumno de Casas y hostigador
suyo durante mucho tiempo, que en su libro nos ofrecería algunos datos
más, si bien cabe añadir que, esta vez en nuestra opinión, nos parece un
autor que en lo referido a Casas, por su fobia manifiesta, nos parece algo
más que tendencioso. Pero, en todo caso, quede aquí su opinión. A propó-
sito del trabajo de Casas dice Fernández(134): «Y como á D. Nicolás se le
reconocía un talento de asimilación extraordinario, se apropió el nombre de
Boletín(135), los estatutos y todos los procedimientos periodísticos, así como,
en su afán de escribir, se había apropiado de toda la ciencia que el trabajo, la
observación y la experimentación de los franceses, les había creado fama de
pensadores en las ciencias naturales; forma la Sociedad de seguros para
nuestros antepasados comprofesores, y escribe á destajo».

Fernández era alumno de los primeros cursos de la Escuela (2º curso)
por aquellas fechas, en que Casas tenía la enemistad de los alumnos de 4º
y 5º en razón del mantenimiento de los exámenes de albéitar que todavía
se celebraban. Los alumnos promovieron la creación de un periódico profe-
sional denominado El Eco de la Veterinaria, donde se atacaba a Casas y
donde destacaron Leoncio Francisco Gallego y Juan Téllez Vicén como
redactores y directores, siendo estudiantes, y que continuarían después,
por supuesto arreciando contra Casas las críticas de toda índole.

Según Fernández(136), Téllez y Gallego, secundados por algunos cate-
dráticos de la Escuela (Llorente Lázaro y Muñoz) serían quienes promovie-
ron la creación de la Academia Médico-Veterinaria Matritense, a la que
inicialmente se quiso sumar Casas para neutralizar a Téllez y Gallego o
neutralizar el apoyo de Llorente y Muñoz; se retiraría Casas pretextando
que las bases del reglamento social no le satisfacían.

(134)  Fernández Isasmendi, Antigüedad de la veterinaria, p. 60.
(135)  Había antes otro Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, órgano de la Sociedad de
Socorros Mutuos de estas clases.
(136)  Fernández Isasmendi, Antigüedad de la veterinaria, pp. 78 y ss.
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Así, y de nuevo en opinión de Fernández, El Eco de la Veterinaria,
periódico propiedad de los alumnos de 4º y 5º curso, iba ganado en apo-
yos, por lo cual Casas conspiraría para que desapareciese, intrigando en-
tre los alumnos y volviéndolos contra Téllez y Gallego que, por ser ya
licenciados, no podían retener la dirección de un periódico de alumnos.

Así pues, y una vez que Casas y sus partidarios quedaron fuera de la
academia (Casas, Sampedro, su hijo y Pedro Guzmán), se constituyó la
misma con la presidencia del marqués de Perales, vicepresidente Ramón
Llorente y secretario Leoncio Francisco Gallego. Discutieron rápidamente
su reglamento y se reunieron en el local de la academia, un cuarto bajo en
la calle de las Torres. Al parecer hubo un cierto entusiasmo por el cual
muchos veterinarios de Madrid y provincias ingresaron en la academia,
colaborando en el sustento económico y en la participación con casos
clínicos. Fernández pensaba que la presencia del Marqués favorecería el
resultado.

Según Fernández, quienes no habían entrado en la academia intrigaron
sobre las personas que se habían erigido en protectores y ante el Ministe-
rio de Fomento. Como resultado, el marqués de Perales se fue retrayendo
en abrir las sesiones hasta que dejó de acudir. Sesiones que tampoco
discurrían por los cauces normales, sino que planteaban discusiones en-
conadas y en ocasiones poco educadas, pues fueron calificadas por el
presidente de «impropias de hombres de carrera».

Llorente amonestaba frecuentemente a los oradores, ya que quedó pre-
sidiendo las reuniones, lo que le valdría un voto de censura a la hora de la
preparación de un reglamento para el ejercicio de la veterinaria que se
planeaba enviar al Gobierno. Por todo ello cundió el desánimo, la gente
dejó de acudir, Casas seguía enfrentado a los planes que salieron de la
academia y los socios, además de no acudir, dejaron de contribuir econó-
micamente. Este hecho también repercutiría en el desarrollo del Eco de la
Veterinaria, que iría perdiendo suscriptores paulatinamente.

Como vemos, pues, y a modo de resumen, las desavenencias entre el
profesorado de la Escuela de Madrid y la propia dinámica de la academia
llevarían a ésta al fracaso. Además, cabe considerar también algún otro
hecho histórico como era el de concurrir en un periodo absolutista una
iniciativa de corte liberal, por lo cual, desde el poder establecido, se pusie-
ron todo tipo de trabas y prohibiciones(137).

(137)  Varios autores, Libro conmemorativo del Bicentenario, p. 69.
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Pero los actores habituales, encarnados en los catedráticos de la Es-
cuela de Madrid, no habrían de cejar en el empeño de crear una sociedad
científica y así, en el Boletín nº 260 del 20 de marzo de 1854, se incluye en
portada el oficio que dirigía Nicolás Casas el 11 de enero de ese mismo
año al Gobernador de Madrid, en petición del permiso para constituir la
denominada Sociedad de Medicina Veterinaria de España, de la que se
adjuntaban los estatutos. A continuación se incluía el «Oficio del Sr. Gober-
nador dando su consentimiento» y firmado con fecha 23 de febrero de 1854,
especificando que «no podrá tratarse en sus reuniones de cuestion alguna
política ni otro asunto que no sea de la peculiar competencia de la facultad».

En el mismo número se incluyen los estatutos propuestos, de los cua-
les el artículo 8 excluye a los castradores y nuevos herradores, aceptando,
por tanto, a los albéitares y albéitares-herradores. Se instaura una cuota
de entrada (20 reales) y una cuota anual igual. El artículo 53 adopta el
Boletín como periódico oficial. El número de artículos de los estatutos es
de 66.

Finalmente, en dicho número se relacionan los socios inscritos hasta
la fecha, un total de 24 que incluía a la mayoría del profesorado de la
Escuela(138). En números sucesivos del Boletín se incluirían los socios que
se iban inscribiendo, sin más noticias.

No sería hasta finales de mayo cuando aparece otra noticia referida al
«Origen y marcha de la Sociedad de Medicina veterinaria de España», que ya
antes hemos citado(139) y donde se aclaran los hechos que llevaron a la
constitución de esta Sociedad. Dicho artículo viene firmado por La Redac-
ción (L.R.), si bien solía ser Nicolás Casas el redactor(140). Casas, en esta
colaboración, se muestra enfadado por las cuestiones personales suscita-
das contra él, y las interpretaciones erróneas y difamatorias que se habían
sucedido al respecto.

Refiere Casas sus esfuerzos anteriores para formar una sociedad cien-
tífica y la imposibilidad legal de hacerlo, y que los contactos con el extran-
jero revelaron que en Bélgica se acababa de formar una Sociedad de Medi-
cina Veterinaria, conociendo los estatutos que se publicaron en los Anales
de Medicina Veterinaria de julio de 1853 (de Bélgica), y pensando que al
ser los más modernos serían los mejores, se dedicaron a traducirlos lite-

(138)  Varios autores, Boletín de Veterinaria 260 (1854): 113-127.
(139)  Redacción del Boletín, «Origen y marcha de la Sociedad», pp. 225-229.
(140)  Higuera, Aportaciones al estudio de la prensa profesional.
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ralmente con pequeñas modificaciones y elevarlos al Gobierno en pocas
horas.

Reconoce, pues, que no hubo originalidad ni se pensó en que la hubie-
ra; que todo ello se dijo el día de la constitución de la Sociedad, así como
que el objeto de la Sociedad se había conseguido, que el reglamento era
provisional y fácilmente cambiable. Alude Casas a ciertos incidentes que
se desarrollaron el día de la constitución, que no explica, pero en la cual se
debió amenazar con formar otras sociedades. El caso es que, como anota
Casas, sólo había una «Sociedad, Academia, Comité ó como se quiera deno-
minar», y que debía ponerse a redactar unos estatutos definitivos una co-
misión de gobierno creada al efecto. Sigue Casas quejándose de alusio-
nes personales, indirectas, que califica de ingratitud, falta de respeto y
ratería. El enfado debió ser grande, porque el resto del año Casas sólo
incluiría dos o tres artículos en el Boletín planteando dudas acerca de la
viabilidad de la Sociedad, de la de Socorros Mutuos y sobre los periódicos
profesionales.

Sanz Egaña y otros(141, 142) anotan que la reunión para la creación de la
sociedad se realizó en la Escuela de Veterinaria, extremo éste que Casas
no indica. En todo caso, y siguiendo a Sanz Egaña, al parecer el 26 de
abril de 1854 se celebró dicha reunión que sería presidida por Casas, como
iniciador de la idea, que en un breve discurso expone su pensamiento.
Todos de acuerdo, se nombra una junta de gobierno en la que no está
Casas, hay tres catedráticos y tres veterinarios (uno militar y dos civiles).
Al parecer esto no agradó a Casas. A los presentes tampoco les agradaron
los estatutos iniciales, para lo cual se creó otra comisión que habría de
presentar el 8 de julio de 1854 las bases de los estatutos con muchas
reformas, incluido el nombre de la sociedad, que se denominaría Acade-
mia Española de Veterinaria. No hay testimonio de Fernández acerca de
esta época en su obra.

De este modo, en el Boletín del 20 de febrero de 1855, se recoge el
resumen de la reunión de la Academia Española de Veterinaria que tuvo
lugar el 14 de enero de ese año(143), que también cita Sanz. En dicha se-
sión, presidida por D. Martín Grande (vicepresidente primero, miembro de
la comisión de revisión de estatutos y veterinario militar), se reunieron ocho

(141)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 358.
(142)  Varios autores, Libro conmemorativo del Bicentenario, p. 69.
(143)  R. Llorente, «Academia Española de Veterinaria», Boletín de Veterinaria 293 (1855):
78-79.
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personas, entre ellas Casas, que acuerdan algunas modificaciones como
fueron el cambio de nombre, objeto de la asociación (procurar los adelan-
tos científicos de sus individuos y la adquisición de los derechos que les
correspondan), tipos de asociados, corresponsales, honorarios, etc.

Una vez aprobadas estas bases se acordó que la misma comisión con-
feccionara el reglamento y, mientras tanto, se fuesen admitiendo socios.

Posteriormente, en sesiones del 22 y 29 de abril de 1855, se aprobaría
el reglamento quedando constituida la academia, lo que se recogió en el
Boletín del 20 de mayo del mismo año(144). Ambas sesiones fueron presidi-
das también por Martín Grande, asistieron 10 y 9 personas respectivamen-
te; sin embargo no acudió Casas. En el acta de la primera de las sesiones
se leyó la renuncia del hasta entonces presidente José Echegaray, cate-
drático de la Escuela. La segunda de las reuniones se realizó porque en la
primera se pusieron objeciones a las academias de distrito, por lo cual se
acordó redactarlas de nuevo y traerlas a discusión en la siguiente sesión.
En ella se aprobó el resto del articulado, se nombró miembro de honor a
José Echegaray y se eligieron los cargos, quedando vacante el puesto de
presidente y eligiéndose como vicepresidente otra vez a José Echegaray.
Resulta curioso ver cómo el mayor impulsor de una academia de veterina-
ria quedaba excluido.

Sanz Egaña(145) aporta el hecho de que los compañeros de Casas
(Sampedro, Guzmán, Schwartz, etc.) abandonaron la academia en la se-
sión de 27 de enero de 1856. Echegaray también dimitió de la vicepresi-
dencia. Afirma Sanz que se debió proponer a Casas la presidencia y éste
no quiso aceptar, o bien propondría unas duras condiciones que no se
aceptaron; se pensó en el marqués de Perales otra vez, que tampoco
aceptó, luego en Echegaray, que no acudió a presidir las reuniones. En fin,
se trata de un inicio en discordia que nada bueno podía presagiar.

La actividad de proselitismo en provincias tampoco fructificaría, excep-
ción hecha de la Academia Médico-Veterinaria de Barcelona, promovida
por Gerónimo Darder y Miguel Viñas Martí; éste último sería quien le pro-
porcionó vitalidad hasta que murió.

Sanz aporta la noticia de algunos temas que provocaron un cierto entu-
siasmo en los socios, como fueron las discusiones acerca de una memo-

(144)  R. Llorente, «Academia Española de Veterinaria», Boletín de Veterinaria 302 (1855):
217-224.
(145)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 366, nota 3.
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ria sobre la cría caballar que elaboró Martín Grande en 1865 y que tuvo a
Téllez Vicén como ponente.

De igual modo se invirtieron muchos esfuerzos y tiempo en la elabora-
ción de un proyecto de Reglamento Orgánico de la Veterinaria Española,
que tenía la pretensión de regular todas las actividades del veterinario,
desde su ingreso en la Escuela hasta la previsión social en la jubilación.
Se discutió en Barcelona y Madrid y fue sometido a la aprobación del
Gobierno en 1860. Por supuesto, el Gobierno haría caso omiso.

El Boletín de Veterinaria sigue sin dar noticias de la academia durante
1855 y 1856. Tan sólo en 1857(146) incluye una escueta noticia acerca de
que la denominada Academia Central Española de Veterinaria ha acorda-
do, en sesión del 27 de abril (de ese año), admitir en su seno a los albéitares,
bajo el carácter de socios corresponsales y previa presentación de un trabajo
literario. Tampoco publicaría nada al respecto los dos años siguientes.

Sabemos por Sanz Egaña(147) que hacia 1860 la academia de Barcelo-
na se extingue y, al final de ese mismo año, cambian el vicepresidente
(Ramón Llorente) y el secretario (Leoncio Francisco Gallego, uno de los
alumnos históricamente enfrentados a Casas), quienes convocan concur-
sos de memorias científicas y algunas mejoras profesionales. La decaden-
cia es notoria y periódicamente se piensa en la disolución (1867), se trata
de revitalizar y de cerrar alternativamente. Sabemos que en 1870 había 18
socios en Madrid y 3 en provincias, llegando la disolución (no se conoce la
fecha).

Nicolás Casas moriría en Madrid el 31 de diciembre de 1872, de una
«instantánea y fulminante apoplejia cerebral». Tenía 71 años de edad y 52 de
profesión(148). Casas fue académico de la Real Academia de Ciencias Na-
turales de Madrid desde 1835, prácticamente desde su fundación (el pri-
mero sería Carlos Risueño en 1834), pasando a ser académico de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a partir de 1847 y, a
partir de 1861, sería académico de la Real Academia Nacional de Medici-
na, pero no lo sería de la Academia Española de Veterinaria. Una más de
las paradojas de nuestra profesión.

(146)  N. Casas, «Las Academias y los albéitares», Boletín de Veterinaria 376 (1857): 575-
576.
(147)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 360.
(148) L. Bascuñán, «Nicolás Casas de Mendoza». En: Semblanzas veterinarias, Tomo II,
Consejo General de Colegios Veterinarios, Madrid, 1978, pp. 35-48.
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De nuevo en 1878, varios catedráticos de la Escuela de Madrid impul-
san la creación de una nueva academia que denominarían La Unión Vete-
rinaria, sociedad científico-profesional, que se habría de constituir el 31 de
mayo de 1878, inaugurando sus sesiones científicas el 20 de octubre de
1878. Los principales promotores habrían de ser Juan Téllez Vicén, ahora
catedrático de la Escuela, el mismo alumno encontrado con Casas, y tam-
bién Leoncio Francisco Gallego, compañero de hazañas; volvían a la car-
ga, esta vez como presidente y vicepresidente.

La historia no miente y, cinco años más tarde, el 21 de julio de 1883,
dimite Téllez, ocupando la presidencia Santiago de la Villa, pero con la
impronta de Leoncio Francisco Gallego. A pesar de los esfuerzos del presi-
dente por incorporar personalidades de todos los ámbitos de la veterinaria,
se celebró una última sesión el 5 de febrero de 1887 y desapareció dos
años después.

Por ejemplo, en el concurso de premios de 1880 de la Unión Veterinaria
presentó Francisco Rollán una memoria sobre el tema «Necesidad de que
los veterinarios aunen sus esfuerzos para la prosperidad de la clase y el
progreso de la ciencia. Medios conducentes á obtener tan importantes fi-
nes»(149), en la que habla de las vicisitudes que ha pasado la academia La
Unión Veterinaria desde su fundación. Cita que ha sido objeto de una
crudísima y ensañada guerra. Nombra que en la Escuela, y por los cate-
dráticos, se dan «las enemistades más temibles por parte de sus profeso-
res, y los ódios más enormes».

Las memorias de las actividades realizadas trasladan la impresión de
acoso y ataques continuos que se expresan en dichos escritos de forma
constante y a la menor oportunidad.

Como muestra de la actividad desarrollada, cabe citar los datos que se
consignan en las memorias leídas en los diferentes ejercicios y así, en la
memoria del ejercicio 1879-80(150), el segundo de la corporación, Santiago
de la Villa, catedrático de la Escuela, da cuenta, además de que «esta
Academia, señores, que dando al desprecio que se merecen las torpes y
rastreras maquinaciones de enemigos aconsejados por la mas impotente
rabia, viene luchando sin tregua ni descanso, con brío y valentía en pro de los
intereses profesionales », de las actividades realizadas.

(149)  F. Rollán, La Unión Veterinaria. Concurso de premios en 1880. Memoria, La Veteri-
naria Española, Madrid, 1881, pp. 5-35.
(150)  S. De la Villa, La Unión Veterinaria, Sociedad Académica. Memoria reglamentada de
los trabajos efectuados por esta corporación durante el ejercicio de 1879-80, La
Veterinaria Española, Madrid, 1881, pp. 3-12.
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Al año siguiente (1882), se publica la memoria del ejercicio 1881-82(151),
tercero de su existencia. Tras el inicio habitual, aunque esta vez menos
virulento, se procede al recuento de las actividades, con un declive mani-
fiesto, se anuncian deserciones y, eso sí, la extensión de las memorias no
decrece a pesar de todo.

Del mismo año que la Unión Veterinaria sería la denominada Sociedad
Científica Los Escolares Veterinarios, que Sanz no cita en su obra. El libro
del Bicentenario de la Facultad de Veterinaria de Madrid(152) indica escueta-
mente que por esas fechas, sin concretar, existía una Sociedad Científica
de Estudiantes (con debates científicos presididos por Juan Téllez) que,
con alumnos de otras profesiones, formaban la Sociedad de Ciencias
Antropológicas. Por ser, evidentemente, poco conocida, aportaremos algu-
nos datos recogidos de las memorias reglamentarias de dicha sociedad.

En aquella época fue frecuente la eclosión de asociaciones científicas
de estudiantes, y así, los Escolares Médicos, la Sociedad Farmacéutica
Escolar, la Fisiología Escolar, fueron algunas de las que precedieron a la
formación de los Escolares Veterinarios. El 21 de marzo de 1878 se insti-
tuye como corporación y se empieza a discutir el reglamento en varias
sesiones, constituyéndose en una semana.

Se inaugura oficialmente el 7 de abril del mismo año, siendo presidente
Juan Téllez Vicén y vicepresidente Santiago de la Villa, ambos catedráti-
cos. Es de reseñar que leyó un discurso D. Antonio Fernández Tallón,
entonces secretario de la sociedad, muy aplaudido. Pero, por una determi-
nada actitud posterior que contrastaba con lo expuesto en el discurso,
hizo que la sociedad reunida en junta general le declarase «miembro
espúreo». Y estaba comenzando. A sus sesiones acudían profesores de la
Escuela y también veterinarios, junto con gran cantidad de alumnos. Las
sesiones se suspendían con la llegada de los exámenes y encontraron en
la revista La Veterinaria Española su órgano de expresión.

La conexión con la Unión Veterinaria, creada meses después, fue muy
estrecha gracias a Téllez Vicén. De hecho, los artículos 4º y 5º del regla-
mento de la Unión permitían ingresar en la academia libres del pago de
entrada a aquellos socios de los Escolares que habían acabado la carrera.
Recibieron donativos en dinero y libros de la Escuela.

(151)  S. De la Villa, La Unión Veterinaria. Memoria reglamentaria leída por D. Santiago de
la Villa el día 12 de febrero de 1882, La Veterinaria Española, Madrid, 1882, pp. 5-14.
(152)  Varios autores, Libro conmemorativo del Bicentenario, p. 81.
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La memoria referida al segundo año de esta corporación corrió a cargo
de Tiburcio Alarcón, entonces estudiante de cuarto curso y que llegaría a
ser catedrático de la Escuela de Madrid. En ese curso, como ejemplo, se
discutieron varios temas que se iniciaban por la exposición a cargo de un
ponente y su discusión a lo largo de varias sesiones, tratándose los si-
guientes temas:

• Importancia de las ciencias físicas y naturales con relación a la
veterinaria (Discurso inicial).

• Teoría celular (tres sesiones).
• Importancia biológica del agua.
• Influencia del medio atmosférico sobre los seres organizados.

No tenemos noticia de cuándo se extinguió esta sociedad, si bien hay
constancia de que muchos de los escolares pasaron luego a ser miembros
de la Unión Veterinaria.

Entre la última sesión de la Unión Veterinaria (1887) y su desaparición
definitiva dos años después, se fundó en Madrid una nueva Academia Mé-
dico-Veterinaria prácticamente copia de la Unión Veterinaria, que se habría
de constituir en Madrid el 16 de diciembre de 1878 por Rafael Espejo y del
Rosal, fundador y presidente, pero, en opinión de Sanz Egaña(153), por ca-
recer de un programa científico, por falta de asociados, y por el interés de
su fundador en ahogar esta nueva academia y «coger el cacicato de la Liga
Nacional Veterinaria», habría de perecer sin más historia.

Fernández Isasmendi(154), como espectador privilegiado, aporta algunos
datos acerca de Espejo a quien, dice, se le acusaba de perturbador en la
Unión Veterinaria, por sus discusiones y escritos contra las ideas susten-
tadas por la Unión. Espejo era disector anatómico siendo catedrático San-
tiago de la Villa, y al mismo Espejo se le achacaron, por parte de los
catedráticos de la Escuela, pocas ganas de trabajar y menos conocimien-
tos, lo que al parecer, originó ciertos disturbios escolares que llegaron a
oídos del mismísimo ministro de Fomento, que no le expedientó pero nom-
bró un delegado regio (Miguel López Martínez) para que pusiera orden.
Según Fernández Isasmendi, Espejo era inocente y todo eran envidias. El
caso es que Espejo utilizó sus habilidades periodísticas para defender una
plaza de catedrático supernumerario que nunca conseguiría.

(153)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, pp. 361-362.
(154)  Fernández Isasmendi, Antigüedad de la veterinaria, pp. 163-173.
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(155)  J.J. Fernández, La prensa veterinaria (I.- hasta 1903), Aache, Guadalajara, 1995.
(156)  V. Serrano, «Eusebio Molina Serrano». En: Semblanzas veterinarias, Tomo I, Syva,
León, 1978, pp. 79-86.

Así pues, la formación de la nueva Academia Médico-Veterinaria se
había de utilizar por Espejo como instrumento para emplear contra la Unión
Veterinaria, con el pretexto de la supresión o no del herrado como actividad
veterinaria, al igual que se empleaban las publicaciones La Veterinaria
Española (de la Unión) y la Gaceta Médico-Veterinaria, publicación de
Espejo(155), a la que se achacó la división radical en aquellos momentos,
por defender el mantenimiento del herrado en las atribuciones del veterina-
rio por motivos económicos indiscutibles. Reseña Fernández Isasmendi
que los esfuerzos que hicieron, por una parte Téllez Vicén, y por otra Espe-
jo, en crearse sus propias «camarillas» hicieron fundar, por parte del prime-
ro, la ya reseñada asociación Los Escolares Veterinarios, mientras que
Espejo empezó a nombrar «asociaciones» en provincias, pueblos, etc., ya
que su periódico (La Gaceta) era el órgano oficial de todas ellas.

Triunfó Espejo sobre Téllez, pero finalmente hicieron las paces y aca-
barían organizando el Congreso de Veterinarios en 1883.

Esta proliferación de asociaciones que Fernández Isasmendi ponía de
manifiesto anteriormente, está refrendada por Sanz, hecho que califica de
manía academicista, por la formación de asociaciones científicas veterina-
rias, de las que Sanz Egaña cita hasta 27 (sin contar los etcéteras), y que
acabarían uniéndose en la denominada Liga Nacional de los Veterinarios
Españoles, según el acuerdo adoptado en el Primer Congreso de los Vete-
rinarios Españoles celebrado en 1883.

No sería hasta 1897 (el 7 de febrero) cuando Eusebio Molina Serrano,
veterinario militar, propietario y director de la Gaceta Médico-Veterinaria de
Espejo desde 1892(156), primer presidente de un colegio oficial de veterina-
rios (el de Valencia en 1904) y organizador de la I Asamblea Nacional de
Veterinarios, promueve la Academia científico-profesional veterinaria, den-
tro de la Sociedad Madrileña El Fomento de las Artes, como sección de la
misma, siendo presidente Simón Sánchez González y secretario Molina
Serrano.

Al parecer, hubo una menor colaboración de la Escuela de Veterinaria
que en las academias anteriores; en la fundación hubo cincuenta veterina-
rios civiles y militares. Sus trabajos llegarían de forma efectiva hasta 1901
(31 de diciembre), y a partir de esa fecha sólo hubo escasas sesiones de
puro trámite, hasta que desapareció finalmente.
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Sanz Egaña(157) pone de manifiesto que la fundación de esta academia,
al igual que las anteriores, era una mera prolongación de la revista propia,
y todo ello con fines meramente personalistas, en cuyo seno se adquiría
una glorificación del personaje como dotado de grandes méritos científicos.

Es preciso, además, anotar íntegramente la opinión de Sanz Egaña(158)

sobre las academias, por ser especialmente reveladora; y dice así:
«Con un juicio sintético puedo juzgar las tres Academias Veterinarias fun-

dadas en el pasado siglo [en realidad en el antepasado ya]; las tres fueron
Corporaciones partidistas, movidas por un personajillo que se creyó el eje
vital de la profesión; personaje que pretende aprovechar las ventajas de la
Asociación a sus peculiares propósitos; en las tres Sociedades faltó com-
prensión científica y sobró politiquilla menuda. Con trabajos de investigación y
aportaciones de observaciones personales habrían conquistado prestigio y
larga vida, al igual que otras Asociaciones extranjeras; con intrigas y odios
personales aceleraron la muerte, en cuanto se extinguía el entusiasmo de la
novedad y la novelería».

Durante el inicio y desarrollo del siglo XX se olvidan las posibilidades de
las academias, que se ven reemplazadas por los congresos de veterinarios
(moda que había afectado desde la década de los 60 en el siglo XIX a
médicos, farmacéuticos, etc., y según se decía, importada una vez más
de Francia).

Del mismo modo, la organización de los colegios oficiales de veterina-
ria y su pujanza en cada una de las capitales de provincia hace que la
actividad científica se centre en dichos colegios, mucho más cercanos al
veterinario que la sempiterna centralización. De igual modo, tampoco polí-
ticamente la mitad del siglo XX iba a ser una época sencilla para nuestro
país. Por todo ello, la idea de las Academias de Veterinaria iba a ser
retomada, pero desde dentro de la Organización Colegial Veterinaria en
todos los casos.

La propia guerra civil española afectaría negativamente incluso a las
Reales Academias Nacionales, ya que el gobierno de la República dictó su
disolución, ordenando que sus bienes quedasen a disposición del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En sentido opuesto, por decisión
del gobierno del general Franco, se reanudaron las tareas de las acade-
mias en el palacio de San Telmo en San Sebastián, volviendo en 1939 a
Madrid. Antes de ello, por decreto de 8 de diciembre de 1937, se reorgani-

(157)  Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, p. 364.
(158)  Ibidem, p. 364.
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zan las academias, se les devuelve el tratamiento de Reales, y el 24 de
marzo de 1939 se integran en el Instituto de España que agrupa a las ocho
Reales Academias de España, título de máximo exponente de la cultura
del país en el orden académico.

El Instituto de España estableció en 1979 (junio) unas normas para
servir de base indicativa en la fundación de nuevas academias provinciales
y su relación con el Instituto. Cuenta en la actualidad con 32 academias
asociadas.

Por lo que se refiere a las academias de veterinaria, el antecedente
más cercano en el siglo XX fue la creación del Seminario de Ciencias Vete-
rinarias de Barcelona en 1953, dentro del Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona. Tres años más tarde, siendo Séculi Brillas presidente, se am-
plían las secciones del seminario de cuatro a seis.

Ya en 1960, tras múltiples reuniones, se fusionan el Seminario y el
Colegio, formándose la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona,
que aumentó a 10 el número de sus secciones. En 1978 se ampliarían a
13, en 1980 a 15, una más en 1986 y, finalmente, a 20 en 1993. Siendo
presidente Agustí Carol (1978), se inician los trámites para convertirla en
Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña.

La siguiente, cronológicamente, sería la Academia de Ciencias Veteri-
narias de Valencia, que comienza sus primeros movimientos hacia 1962-
64 en el seno del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, siendo su
presidente Juan Terrádez Rodríguez, a través de una serie de actividades
con vistas a la creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de Valen-
cia en 1965.

Posteriormente, son coetáneas la Academia de Ciencias Veterinarias
de Andalucía Oriental, creada a partir de una comisión gestora para su
fundación en 1974, que estaba constituida por los presidentes de los Cole-
gios Oficiales de Veterinarios de Almería, Granada, Málaga y Jaén. Se
redactaron los primeros estatutos, que fueron aprobados por el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, siendo su primer presidente
José Manuel Sepúlveda Gil y constituyéndose el mismo año en Pegalajar
(Jaén). Actualmente es academia asociada al Instituto de España (1994).

También a partir de las actividades del Colegio Oficial de Veterinarios,
de Sevilla esta vez, se funda en 1974 la Academia Sevillana de Ciencias
Veterinarias, con un ámbito de actuación complementario de la Academia
de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, esto es, sobre las provin-
cias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. Constituyéndose el 4 de abril de
1974 y siendo su primer presidente Benito Mateos Nevado. Tiene seis
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secciones. En 1992 (27 de abril) le fue concedido el título de Real denomi-
nándose, pues, Real Academia de Ciencias Veterinarias de Sevilla.

Esta última está integrada en el Instituto de Academias de Andalucía,
creado por el Parlamento de Andalucía, y además está asociada al Institu-
to de España desde 1996 (si bien en la información de la página web del
Instituto de España no consta como Real Academia).

Finalmente, en 1975, impulsada por el Colegio Oficial de Veterinarios
de Madrid, D. Carlos Luis de Cuenca y los académicos veterinarios de las
RR.AA., se promueve la creación de una Academia de Ciencias Veterina-
rias en Madrid que constituya el núcleo nacional de las Academias de
Ciencias Veterinarias.

Con respecto a su génesis y desarrollo, está perfectamente documen-
tado en las actas de la Academia de Ciencias Veterinarias(159), publicación
que viene produciendo con regularidad y que, por su proximidad, no parece
oportuno describir extensamente. En todo caso, su sede está en el propio
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, una muestra más de la importan-
cia en la colaboración actual de estas instituciones, por lo que a las acade-
mias veterinarias se refiere.

Le fue concedido el título de Real en 1988 y en 1990 (28 de febrero) se
incorporó como academia asociada al Instituto de España siendo, pues, la
primera en estar asociada(160).

7.- Las asambleas y congresos veterinarios

Dentro de la historia asociativa profesional, tal y como hemos señalado
con anterioridad, las asambleas y congresos veterinarios representaron
una manifestación más de los esfuerzos de algunos por integrar al colecti-
vo de veterinarios con unos claros intereses profesionalistas. Al igual que
médicos y farmacéuticos, que desarrollaron sus congresos (en 1866, 1869,
1871, 1872, 1878, 1885, etc.) de manera conjunta(161) y que proponen con

(159)  Varios autores, «Presentación», Actas Academia de Ciencias Veterinarias I (1984):
7-26.
(160)  Varios autores, «Introducción», Actas Academia de Ciencias Veterinarias III (1984):
5-30.
(161)  F.J. Puerto, El mito de Panacea. Compendio de historia de la terapéutica y la
farmacia, Doce calles, Madrid, 1997, p. 590.
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(162)  Ibidem, p. 589.
(163)  D. García Izcara, «Discurso del Presidente». En: Libro de actas de la II Asamblea
Nacional Veterinaria, Hijos de R. Álvarez, Madrid, 1908, pp. 149-167.
(164)  Fernández Isasmendi, Antigüedad de la veterinaria, p. 194.
(165)   Sanz Egaña, Historia de la veterinaria española, pp. 362-363.
(166)  Ibidem, pp. 364-366.

mejor o peor fortuna asociaciones profesionales de ámbito nacional, como
la Asociación Farmacéutica Española(162) (idea derrotada en los Congre-
sos de Farmacia de 1866 y 1870), los veterinarios tratarán de llevar adelan-
te iniciativas semejantes.

García Izcara(163), en el discurso ofrecido en la inauguración de la II
Asamblea Nacional Veterinaria, refiere la lista de Congresos Internaciona-
les de Veterinaria comenzada en 1863 en Hamburgo, promovido por Gangee
aprovechando la existencia de dos epizootias importantes en centroeuropa
(peste bovina y perineumonía contagiosa); Viena 1865, Zurich 1867, Bru-
selas 1883, París 1889, Berna 1895, Baden 1899, Budapest 1905, etc. De
los cuales se siguieron mejoras para la profesión veterinaria, según da
cuenta. Cita también la realización del Primer Congreso de Veterinaria en
España y sus contenidos, con el nulo resultado práctico de sus trabajos.
No en vano explica que las asambleas y los congresos han contribuido de
manera muy eficaz al progreso de la veterinaria europea, en la que desea
incluir a la veterinaria española. En todo caso, la puntual noticia de los
congresos veterinarios celebrados en distintos países de Europa se incluía
de manera habitual en las revistas profesionales de la época, caso de La
Veterinaria Española, como puede comprobarse.

Como refiere Fernández Isasmendi(164), en diciembre de 1882 se inician
los trabajos para realizar el Primer Congreso Veterinario, partiendo de la
Academia Médico-Veterinaria Matritense y de su presidente y fundador
Rafael Espejo, con la elección de la junta organizadora, con Rafael Espejo
como vicepresidente y Téllez Vicén como presidente(165).

Sanz Egaña(166) indica que la idea de organizar un congreso nacional
correspondía a Juan Téllez Vicén, quien se atribuye él mismo la idea. Sin
embargo, más adelante indica que el congreso se celebró por el prestigio
de Téllez «defendiendo la idea y la actividad desplegada por Espejo, que la
convirtió en realidad».

Así, se inició el 24 de octubre de 1883 y se prolongó hasta el 29 del
mismo mes, con dos temas principales: enseñanza (instalación y dota-
ción de las Escuelas y reforma de la enseñanza) y organización profesio-
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nal («organización que debía adoptar la clase para mejorar sus condicio-
nes en el ejercicio civil de la profesión»). No hay publicación oficial que
contenga las memorias expuestas en dicho congreso, aunque extensos
resúmenes se publicaron en las revistas veterinarias del momento. Según
Sanz Egaña, acudieron doscientos veterinarios de todo el país y, además,
los veterinarios más prestigiosos del momento. Una de las conclusiones
fue la de organizar una asociación nacional de veterinarios, la Liga Nacio-
nal Veterinaria, creada en 1884, y que llegaría a agrupar a más de 4000
veterinarios. Por lo que se refiere a la trascendencia de sus acuerdos en
cuanto a enseñanza (nuevo plan de estudios y limitación de las Escuelas
veterinarias) y asuntos profesionales, fue un completo fracaso.

Cabe señalar que en 1929 se realizó el que se denominó Primer Con-
greso Veterinario Español en Barcelona, que obviamente no fue el primero,
en cuyo libro del congreso(167) ni siquiera se cita la existencia del congreso
veterinario de 1883, y del que escribiremos más adelante.

Eusebio Molina, siendo presidente del Colegio de Veterinarios de Va-
lencia (que sería reconocido como Colegio Oficial de Veterinarios de la
provincia de Valencia en octubre de 1904, siendo el primer colegio oficial
de España reconocido como corporación), organizó la I Asamblea Nacio-
nal Veterinaria los días 25 al 27 de julio de 1904, bajo la presidencia hono-
raria de Juan Morcillo Olalla y ejecutiva del propio Molina. Significó una
ocasión de intercambio de ideas y de acercamiento de los distintos cole-
gios de veterinaria en funcionamiento, pero la mayoría no reconocidos ofi-
cialmente todavía, aunque muchos ya constituidos con anterioridad.

En opinión de Sanz Egaña(168), «se trató de una asamblea modesta en
cuanto a valor esotérico, pero pletórica en ideas y entusiasmo, que sirvió para
iniciar el ciclo de estas reuniones». Y más atrás señalaba el mismo autor
que las asambleas periódicas servían para exteriorizar las peticiones de
los veterinarios y aunar esfuerzos en la mejora social de la colectividad. De
manera que las asambleas de veterinarios tenían un doble carácter cientí-
fico-profesional, demostración del trabajo y exposición de deseos. Ésta es
una idea que Sanz Egaña ya había expuesto antes en sus trabajos(169),

(167)  Primer Congreso Veterinario Español. Barcelona, 5 a 15 de octubre de 1929,
Revista Veterinaria de España, Barcelona, 1930.
(168)  C. Sanz Egaña, «Don Dalmacio García Izcara (1859-1927)», Revista de Higiene y
Sanidad Pecuarias XVII (1927): 897-916.
(169)  C. Sanz Egaña, «La labor de las Asambleas». En: Ensayos sobre sociología veteri-
naria. Primera serie (años de 1909-1922), Revista Veterinaria de España, Barcelona,
1923, pp. 182-185.
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(170)  L.A. Moreno, «Molina, impulsor de la corriente reformista en veterinaria». En: Libro
XVII ciclo de conferencias del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. 150 aniver-
sario del nacimiento de Eusebio Molina Serrano (1853-1924), CEMILVET, Madrid, 1003,
pp. 78-94.

resaltando la labor defensiva de la colectividad de las mismas frente a la
labor conservadora de los colegios, aunque en sus palabras deja traslucir
una crítica a la costumbre de discutir asuntos particulares o de grupo fren-
te a los generales de la colectividad. Si bien su impresión en general es
positiva.

Como conclusión, se acuerda que continúen las asambleas naciona-
les, concretamente al siguiente año la segunda (1905) en Madrid o, en su
defecto, en la capital que se instituya el segundo colegio oficial de veterina-
rios, aunque en este caso no se cumpliría, celebrándose la II Asamblea
Nacional en 1907 y en Madrid, siendo secretario del colegio Eusebio Molina
Serrano. Molina es uno de los grandes defensores de la colegiación veteri-
naria para conseguir la unión de los profesionales. Otro de los acuerdos
tomados fue el de la exigencia de que el Ministerio de Fomento publicase
la ley de epizootias(170), que sólo llegaría a aprobarse años después.

Así, la II Asamblea Nacional Veterinaria se celebró en Madrid los días
16 al 18 de mayo de 1907, de nuevo auspiciada por la personalidad de
Molina Serrano, secretario del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid,
toda vez que su ascenso a teniente coronel le había llevado de nuevo a
Madrid desde Valencia.

Por el libro de la II Asamblea sabemos que hubo dudas para su deno-
minación entre Congreso y Asamblea, optándose por lo segundo.

Se celebró en la Escuela de Veterinaria y se trataron una serie de po-
nencias generales, como las necesarias reformas en la enseñanza (Molina
defendía la necesidad de haber cursado el bachillerato para ingresar en la
Escuela), la organización sanitaria de los servicios veterinarios centrales,
los servicios zootécnicos nacionales, y el grave problema del intrusismo.
Se contó con la participación de casi 500 veterinarios de todo el país.

En esta II Asamblea se volvió a insistir en la necesidad de una ley de
epizootias, que afortunadamente meses después se vería recompensada
con la publicación de un decreto que abriría la puerta a la publicación de
dicha ley. Dicho decreto organizaba los servicios pecuarios, creaba una
Inspección General y dos Negociados, con referencias a la enseñanza y
mejora ganadera, transporte del ganado, higiene y policía pecuaria, propa-
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ganda y asociaciones, tal y como refleja Moreno(171). Además, Dalmacio
García Izcara, presidente de esta II Asamblea, sería nombrado Inspector
General.

El Colegio de Madrid, en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la II
Asamblea Nacional, acuerda la celebración de la III Asamblea Nacional
los días 28 al 31 de mayo de 1913, coincidiendo con el Concurso Nacional
de Ganadería. Los temas a tratar(172) fueron los de la confección de estadís-
ticas de la ganadería española; misión y organización del cuerpo de ins-
pectores veterinarios municipales; valor de sueros y vacunas en las enfer-
medades infecciosas del ganado; la fiebre tifoidea de los équidos.

Indica Moreno(173) que en esta asamblea se dinamizó la ANVE (Asocia-
ción Nacional Veterinaria Española), por lo que tuvo gran importancia. Se
acordó convocar la cuarta asamblea en Barcelona tres años después, aun-
que finalmente habría de retrasarse un año.

La IV Asamblea Nacional Veterinaria se realizó en Barcelona entre el
21 y el 28 de octubre de 1917, en la Facultad de Medicina de dicha ciu-
dad(174). Los temas a tratar fueron: Unión Nacional (Gordón Ordás); modifi-
caciones al reglamento de epizootias y pago por el Estado a los inspecto-
res municipales de higiene y sanidad pecuarias (Ricardo González Mar-
co); dirección de mataderos (Cesáreo Sanz Egaña); el doctorado en Vete-
rinaria (Manuel Medina); la estrella roja (José Rueda). Además, dentro de
los temas oficiales había otros varios de interés general.

Sin embargo, el texto no presenta las conclusiones de la asamblea. Si
bien la presentación de una Asociación Nacional Veterinaria por parte de
Gordón, que con el tiempo habría de dar lugar a la Asociación Nacional
Veterinaria Española (ANVE) en 1923, es lo más relevante, dadas las
implicaciones que habría de tener, habida cuenta que la formación de esta
asociación nacional era objeto de promoción por parte de Gordón Ordás
desde 1913 en conferencias impartidas por toda España(175).

(171)  Ibidem, p. 86.
(172)  Libro de actas de la III Asamblea Nacional Veterinaria, Madrid, 1915. Citado por
Moreno, Los inicios de la actividad colegial.
(173)  Ibidem.
(174)  IV Asamblea Nacional Veterinaria. Libro de actas, Imprenta de J. Huguet, Barcelo-
na, 1918.
(175)  F. Gordón, Mi política en España, Tomo III, s/e, México DF, 1963, p. 425.
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(176)  M. Castaño et al., Cien años de historia del Colegio de Veterinarios de Madrid
(1905-2005), Colegio de Veterinarios de Madrid, Madrid, 2005, p. 54.
(177)  Primer Congreso Veterinario Español, p. 5.
(178)  Ibidem, p. 6.
(179)  L. Saiz, J.M. Pérez, Contribución al conocimiento historiográfico de los servicios
veterinarios de salud pública en España (1800-1950), s/e, Madrid, 1987, pp. 134-137.

En el libro conmemorativo del centenario del Colegio Oficial de Veteri-
narios de Madrid(176) se indica que en 1921 se prepara la creación de la
Unión Nacional Veterinaria, y que se le encarga a Félix Gordón la organiza-
ción de la V Asamblea Nacional Veterinaria de Madrid en la que se trataron
diferentes temas, es decir, dando por hecho que se celebró dicha Asam-
blea.

Por nuestra parte, no hemos encontrado documentación al respecto
sobre la citada V Asamblea, y además, en el libro antecitado del I Congre-
so Veterinario Español de Barcelona, celebrado en 1929, encontramos en
el acta de constitución del comité de organización y propaganda(177) que
José Rueda, secretario de la sección veterinaria de la Exposición Interna-
cional de Barcelona, indica lo siguiente: «haciendo algunas atinadas salve-
dades y reservas al respecto de la V Asamblea Nacional Veterinaria, cuya cele-
bración no se consideraba oportuna por razones de índole interna profesio-
nal». En parecidos términos se abunda en una circular, también incluida(178)

y dirigida a los veterinarios. Sin embargo, Saiz Moreno y Pérez García en
su obra(179) citan la celebración de una V Asamblea Nacional Veterinaria en
1922, haciéndose eco de lo consignado por Carlos Ruiz Martínez, al seña-
lar que más de 400 veterinarios reunidos en Madrid pidieron por aclama-
ción la creación de la Asociación Nacional Veterinaria Española, desig-
nando a Dalmacio García Izcara presidente del comité organizador. Y es-
tos autores aun dan noticia de una VI Asamblea Nacional y II convocada
por la ANVE, tras su reconstitución, los días 16 al 19 de mayo de 1930,
con la asistencia del director general de Sanidad, Dr. Palanca. De igual
modo hemos encontrado noticia de la celebración de la V Asamblea Na-
cional en 1917, buena prueba de la confusión que existe al respecto.

Posteriormente proliferarían las reuniones de veterinarios en forma de
congresos y reuniones por todo el territorio español, de manera habitual y
con diferentes motivos, por lo que entrarían ya de lleno en las actividades
corporativas normales de la profesión veterinaria, teniendo además en cuenta
la ruptura que significó la guerra civil y el periodo de postguerra.
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Por su relación con el Colegio de Veterinarios de Sevilla es interesante
detenernos en la celebración, del 21 al 27 de octubre de 1929, de la Asam-
blea Veterinaria Iberoamericana, celebrada en Sevilla asociada a la Expo-
sición Iberoamericana de 1929. El objetivo de esta asamblea no era otro
que el de congregar representantes, tanto de la península Ibérica como de
las repúblicas americanas, hecho que se consiguió con cierto éxito.

La prensa de la época, y especialmente los diarios ABC (con mayor
extensión) y El Correo de Andalucía, publicaron abundantes y extensas
reseñas de los actos celebrados, donde sin ninguna duda se destacaba en
todo momento el ambiente festivo y los agasajos dispensados a los parti-
cipantes y acompañantes, en número de 250 a 300 personas, e incluyen-
do recepciones, visitas, excursiones a Jerez, capeas, bailes, visita de bo-
degas, etc. El peso de la organización estuvo a cargo del Colegio de Vete-
rinarios de Sevilla, cuyo presidente (Adolfo Herrera) sería repetidamente
felicitado.

Cabe destacar que el patronazgo de dicha asamblea fue aceptado por
el príncipe de Asturias, quedando la presidencia a cargo de Niceto José
García Armendaritz, entonces jefe de los Servicios Veterinarios del Minis-
terio de Gobernación, y por ello Inspector General de Sanidad. Cesáreo
Sanz Egaña actuaría como secretario general, acudiendo representantes
de distintos países (Portugal, Argentina, México, Uruguay, etc.). Participa-
ron también egregios personajes de la veterinaria española, como Félix
Gordón Ordás  o Rafael Castejón Martínez de Arizala, quienes impartirían
conferencias no estrictamente veterinarias, sobre los pueblos hispanoame-
ricanos ante la civilización y la historia (Gordón), o sobre el legado árabe
en España (Castejón). Por lo que se refiere a la temática propiamente
veterinaria se abordaron, desde la sempiterna reforma de la enseñanza
veterinaria, hasta la higiene e inspección de alimentos, intercambio de títu-
los entre países iberoamericanos, etc.

El final de la asamblea incluiría nada menos que 28 conclusiones y
algunas propuestas que no se habrían de llevar a cabo, como la de realizar
sucesivas asambleas iberoamericanas tri o cuatrienales, organización de
comités veterinarios en los diferentes países, o el proyecto de creación de
una federación veterinaria iberoamericana. En todo caso quedó de mani-
fiesto la integración de la profesión veterinaria en una celebración de prime-
ra magnitud, como sería la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
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(180)  G. Espeso del Pozo, «Los gremios españoles de albéitares y herradores (siglos XIII
al XVIII)», Consejo Gral. de Colegios Veterinarios de España, suplemento científico 34
(1953): 459-460. Forma parte de un extenso trabajo publicado desde 1952 a 1954 en varias
revistas (números 30 a 40), que incluye abundante documentación sobre los gremios.
(181)  Varios autores, Libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
la provincia de Valencia (1897-1997), s/e, Valencia, 1997.

8. -  Los colegios de veterinarios: otra forma de asociación
profesional

Como todos sabemos, el tipo de «colegio» al que nos referimos cuando
hablamos de los colegios de veterinarios no es otro que aquella «sociedad
o corporación de personas de la misma dignidad o profesión».

Quizás por su etimología se suele ubicar su origen en los collegia
fabrorum romanos, agrupaciones de arquitectos, maestros de obras y ar-
tesanos unidos por su peculiar dedicación, y muy empleados tradicional-
mente en la descripción de la simbología masónica.

En todo caso estamos ante un término en absoluto nuevo y que ya
había sido utilizado ampliamente antes del siglo XIX, que es cuando, en
nuestro país, es empleado profusamente. En ese sentido se puede atesti-
guar su uso específico en cuanto a «colegio de albéitares», tal y como
anota Espeso(180) al referirse a la aprobación en 1740 de las ordenanzas del
gremio de albéitares de Zaragoza, que implicaron la creación de un colegio
de albéitares, del que se separó a los herradores por trabajar la fragua, si
bien indica que dicho colegio fue posteriormente disuelto. Sirva este hecho
como simple ilustración del momento.

Así pues, y como ya hemos constatado en páginas anteriores, coinci-
den el fin de la agremiación por una parte, el de la albeitería por otra, y un
tímido inicio numérico por parte de los veterinarios, en el otro extremo. La
necesidad de asociación es fuerte y así se viene manifestando y, una vez
más, las miradas de los veterinarios se vuelven hacia el resto de profesio-
nes sanitarias, especialmente los médicos, que por su mayor entidad so-
cial se mueven antes y marcarán la pauta, en definitiva.

La estructura de los colegios provinciales de veterinarios, tal y como la
conocemos actualmente, tiene su origen en los últimos años del siglo XIX
y primeros del siglo XX, cuando se constituyen como asociaciones los
colegios de veterinarios de diferentes provincias españolas, tal y como se
recoge en las revistas profesionales de la época, y siendo el Colegio de
Veterinarios de Valencia, en 1897(181), el primero en constituirse en ese
sentido.
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En realidad, el movimiento de creación de los colegios oficiales como
corporaciones oficiales tiene un origen anterior, en el que la mayoría de los
autores coinciden, que está basado en la redacción un tanto difusa de un
artículo, dentro de una ley, al que se ha dado ciertamente mucha importan-
cia, ya que los posteriores desarrollos legislativos se basarían en este
artículo.

En efecto, la Ley Orgánica de Sanidad de 28 de noviembre de 1855,
modificada posteriormente por la ley de 24 de mayo de 1866, establece la
creación de un Consejo de Sanidad Nacional de tipo consultivo, Juntas
Provinciales y Municipales de Sanidad, así como subdelegados de Sani-
dad, en cuyos puestos también se colocaban siempre veterinarios. Es el
artículo 80(182) el que introduce la matización que, al parecer (aunque sería
opinable, a nuestro modo de interpretar el artículo), da pie al desarrollo de
los colegios profesionales de los sanitarios:

«Con el objeto de prevenir, amonestar y calificar las faltas que cometan
los Profesores en el ejercicio de sus respectivas facultades, regularizar en
ciertos casos sus honorarios, reprimir todos los abusos profesionales á
que se puede dar márgen en la práctica y á fin de establecer una severa
moral médica, se organizará en la capital de cada provincia un jurado mé-
dico de calificación, cuyas atribuciones, deberes, cualidades y número de
los individuos que le compongan se detallarán en un reglamento que publi-
cará el Gobierno, oyendo al Consejo de Sanidad».

Obviamente, esta ley, al agrupar a médicos, farmacéuticos y veterina-
rios, la hacía extensiva a sus profesiones, por lo cual se entendía perfecta-
mente que este «jurado médico» se refiriese por extensión a farmacéuti-
cos y veterinarios.

Ya de manera más explícita, el concepto de colegio profesional apare-
ce en otras normativas y para otras profesiones, como la Ley Orgánica del
Poder Judicial de 1870, que en su artículo 859 había previsto la creación de
colegios de procuradores en las capitales donde hubiese Audiencia. Por
ello vemos que, en la segunda mitad del siglo XIX, el ambiente social está
abonado para la creación de colegios profesionales en todos los ámbitos,
así como el desarrollo de congresos y asambleas, como ya hemos visto. A
pesar de todo, y aun teniendo en cuenta que la esencia de la colegialidad
veterinaria recogía las principales preocupaciones de la profesión, como la
previsión social, las condiciones de trabajo, la regulación de los honorarios
y la lucha contra el intrusismo, las agrupaciones profesionales ligadas en

(182)  Fernández Isasmendi, Colección legislativa de veterinaria, p. 110.
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(183)  Gaceta de Madrid 22, 22 de enero de 1904, pp. 273-275.
(184)  Gaceta de Madrid 23, 23 de enero de 1904, pp. 290-295.
(185)   Gaceta de Madrid 105, 15 de abril de 1898, pp. 195-196.
(186)  Gaceta de Madrid 281, 8 de octubre de 1902, p. 86.

torno al colegio provincial sólo llegarían a finales del siglo XIX, y su declara-
ción como colegios oficiales durante el siglo XX, en el marco de la Instruc-
ción General de Sanidad, publicada el 14 de junio de 1903 y promulgada
como Real Decreto el 12 de enero de 1904(183) tras un periodo de informa-
ción y consulta. En su título III(184) recoge la organización de las profesio-
nes sanitarias libres (medicina y cirugía, farmacia, veterinaria, arte de los
partos, practicante, dentista y las que se pudieran crear) en forma de cole-
gios oficiales, siempre y cuando agrupen al menos a los dos tercios de
profesionales de la provincia (artículos 84 al 90).

No es menos cierto que el movimiento de creación de los colegios
profesionales sanitarios fue comenzado por los médicos, como así se pone
de manifiesto en la exposición del R.D. de 12 de abril de 1898 sobre esta-
tutos para el régimen de los colegios de médicos y farmacéuticos(185) que
hace el entonces ministro de Gobernación, donde indica la reiteración en
la petición de estudio sobre la colegiación obligatoria de algunos colegios
de médicos y farmacéuticos, así como algunos individuos a título personal.
No olvidemos que el Colegio de Médicos de Madrid se había constituido en
1894. Basa su proyecto en el conocido artículo 80 de la Ley de Sanidad ya
citada, y su ámbito se restringe a los colegios de médicos. En dicho R.D.,
en su artículo 3, se exige la colegiación para poder ejercer la medicina, es
decir, se impone la colegiación obligatoria. Medida que, a lo largo del tiem-
po, daría mucho que hablar en todas las profesiones, y que aun hoy día
tiene sus apologistas y detractores. En aquella época, a cada lado se
alineaban diferentes revistas profesionales así como prohombres de la ve-
terinaria.

En 1902, el 8 de octubre(186) se publica una R.O. de 6 de octubre para
nombrar una comisión mixta (médicos, farmacéuticos y veterinarios), pre-
sidida por el Director General de Sanidad, para revisar los estatutos actua-
les de la colegiación obligatoria y proponer reformas para eliminar «lo que
se considera vejatorio a la independencia de los Profesores o incompatible
con su libertad». En su artículo 2 indica textualmente:

«La Comisión redactará además unos estatutos, para que la clase veterina-
ria, de acuerdo con el deseo de su gran mayoría, pueda organizarse
similarmente á los médicos y farmacéuticos, contribuyendo de este modo á la
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constitución de un ejército de la salud, que cuidará de mejorar por todas
partes los intereses sanitarios y los de la riqueza pública con ellos relaciona-
da».

Fueron nombrados en la misma orden Dalmacio García Izcara, Eusebio
Molina Serrano y Simón Sánchez, como integrantes de dicha comisión.

En esta R.O. tiene gran interés la exposición de motivos, casi más
extensa que la propia orden, donde se ponen de manifiesto las «dificulta-
des de constitución por los antagonismos entre los Profesores, lo cual es
causa de que no acaben de organizarse, ni cumplan, por consiguiente, los
importantes fines y servicios públicos que están llamados á desempeñar».

Se trata ésta de una polémica que acabaría en los tribunales de justicia
y que sería recogida ampliamente por la prensa profesional del momento.

Y en efecto, previamente a raíz de la promulgación del R.D. de 12 de
abril de 1898 sobre los estatutos para los colegios de médicos y farmacéu-
ticos, ya citados, se produjeron numerosas propuestas llegándose a plan-
tear un proceso contencioso-administrativo contra una R.O. de 3 de no-
viembre de 1900(187), que pone de manifiesto el movimiento a favor y en
contra de la colegiación forzosa; lo que llevó al ministro de Gobernación a
solicitar la opinión al Real Consejo de Sanidad y las Reales Academias de
Medicina, con la indicación de mantener la colegiación obligatoria y man-
tener en vigor, por tanto, el R.D. de 12 de abril de 1898. Este proceso lleva
a que desde el Ministerio de la Gobernación se acceda a la suspensión de
los efectos de la obligatoriedad de colegiación, exclusivamente, hasta que
se resolviese el contencioso planteado, lo que se decreta por R.O. de 6 de
junio de 1901(188). Efecto que lógicamente provocó un cierto jolgorio en
quienes estaban en contra de la colegiación obligatoria, pues pensaban
que el fin de la misma estaba cerca.

Por su gran interés, dicho pleito fue seguido puntualmente en diferentes
números de la revista(189), que aportaban las novedades del proceso
transcribiendo íntegramente sus autos(190). Se llegó incluso a invocar la
Constitución y su incumplimiento por parte de los artículos referidos a la
colegiación obligatoria(191), llegándose a que el Colegio de Farmacéuticos
de Madrid, en pleno, solicitase la desaparición de dicho R.D. sobre
colegiación obligatoria.

(187)  Gaceta de Madrid 309, 5 de noviembre de 1900, p. 467.
(188)  La Veterinaria Española 1576, 31 de julio de 1901, pp. 281-282.
(189)  La Veterinaria Española 1585, 31 de octubre de 1901, p. 427.
(190)  La Veterinaria Española 1602, 20 de abril de 1902, pp. 245-246.
(191)  La Veterinaria Española 1603, 30 de abril de 1902, pp. 265-266.
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Finalmente se llegó a la sentencia del tribunal contencioso-administra-
tivo del Consejo de Estado, con fecha 1 de mayo de 1902(192), que falló en
el sentido de que la vía contencioso-administrativa no era competente para
conocer acerca de la demanda interpuesta contra la R.O. de 6 de diciem-
bre de 1900.

Obviamente, con esta sentencia tan esperada no se arregló absoluta-
mente nada. Sin embargo, por R.O. de 30 de mayo de 1902(193) se decreta
la ejecución de la orden de colegiación obligatoria; orden que los propios
ministros del Gobierno (Moret, ministro de Gobernación) consideraban in-
constitucional e imposible de hacer cumplir sin vulnerar la Constitución(194),
tal y como se recogía en la prensa profesional.

Sucesivos rumores posteriores anuncian la muerte de la colegiación
obligatoria y la disolución de los colegios, lo que no parece añadir entu-
siasmo a la creación de nuevos colegios profesionales provinciales. A raíz
de estos movimientos es cuando se emite la R.O. de 6 de octubre de 1902
sobre la reforma de los estatutos de la colegiación que ya hemos citado, y
cuyos trabajos se van desvelando en la prensa profesional, de manera que
se anticipa que la comisión propondrá colegiación voluntaria, tribunales de
honor y organización similar a las cámaras de comercio(195).

A pesar de todo, los colegios veterinarios provinciales se siguen consti-
tuyendo en las distintas provincias, lo que es recogido en la prensa profe-
sional en algunas ocasiones(196), incluso bajo el epígrafe «sociedades cien-
tíficas»; y en otras ocasiones, al no mediar comunicación a la prensa pro-
fesional, no se recogen. En este sentido, hemos recopilado desde 1899
diferentes noticias relativas a la creación de colegios, de las cuales adjun-
tamos algunas.

Aganzo(197) refiere en su trabajo la existencia de asociaciones
precolegiales en la región valenciana como la Asociación Veterinaria de
las Riberas del Júcar, en Játiva y en el año 1881, fundada por Juan Morcillo

(192)  La Veterinaria Española 1605, 20 de mayo de 1902, pp. 294-297.
(193)  Gaceta de Madrid 159, 8 de junio de 1902, p. 1057.
(194)  La Veterinaria Española 1611, 20 de julio de 1902, pp. 395-396.
(195)  La Veterinaria Española 1621, 31 de octubre de 1902, p. 555.
(196)  La Veterinaria Española 1663, 31 de diciembre de 1903, pp. 569-571.
(197)  F. Aganzo, «Los orígenes del Ilustre Colegio oficial de Veterinarios de Valencia y sus
avatares hasta el año 1936». En: Varios autores, Libro del I Centenario del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Valencia (1897-1997), s/e, Valencia,
1997, pp. 27-49.
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Olalla, con tres años de duración y donde el autor radica el germen del
futuro colegio de veterinarios.

La primera noticia referida en la prensa profesional del momento la he-
mos encontrado cuando se da cuenta de la constitución del Colegio de
Palencia en 1899(198), donde se dice que «...la colegiación veterinaria, dado el
primer chispazo en Palencia, se comunicaría a las demás provincias;». Se
formó la junta directiva, encargada de redactar un reglamento con dere-
chos y deberes, lo que ocurrió el 18 de septiembre en el salón de sesiones
de la sociedad de amigos del país.

Cronológicamente encontraremos a continuación varias noticias referi-
das a la formación de los colegios que van apareciendo paulatinamente por
todo el país. El 20 de noviembre del mismo año(199) se da noticia de la
formación de una comisión en Zaragoza para estudiar la formación de un
colegio de veterinarios, de la que sabemos que finalizaría dos años más
tarde, cuando por medio de una asamblea celebrada en octubre de 1901
acuerdan constituirse en Colegio de Veterinarios de la provincia de Zarago-
za y redactar sus estatutos, que fueron aprobados por el gobernador civil,
por lo que ya en noviembre de 1901 funcionaba como colegio provincial(200).

Y continúa con otros lugares como Lerma (Burgos) en que, al igual que en
otras provincias, se proyecta la implantación de un colegio como el de
médicos y farmacéuticos, contemplando la colegiación forzosa. Por lo cual,
como vemos, el movimiento colegial se difundió rápidamente por el país.

En todo caso, y como hemos avanzado, hay partidarios y detractores
de la colegiación obligatoria, reflejo que encontramos en la prensa profe-
sional(201) que se hace eco del descontento generado por la colegiación
forzosa entre médicos y farmacéuticos, que no ha sido resuelta, a la par
que la colegiación no ha corregido los problemas (intrusismo) debido a la
inexistencia de código sancionador alguno. Se dice que, por la misma
razón, no arreglará los problemas en veterinaria.

Este tipo de opiniones condicionará las respuestas dadas por los vete-
rinarios a la colegiación, originándose acciones distintas a la simple orga-
nización colegial, tal y como ocurre en Barcelona(202) en 1900 donde se

(198)   La Veterinaria Española 1513, 31 de octubre de 1899, pp. 474-475.
(199)  La Veterinaria Española 1515, 20 de noviembre de 1899, pp. 497-498.
(200)  El heraldo de la veterinaria, órgano oficial de los colegios veterinarios de las
provincias de Zaragoza, Huesca y Logroño 1, 10 de enero de 1902, p. 21.
(201)  La Veterinaria Española 1517, 10 de diciembre de 1899, pp. 529-531.
(202)  La Veterinaria Española 1549, 31 de octubre de 1900, pp. 465-468.
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crea una asociación provincial que no denominan «colegio» y que se recal-
ca diferente, «celebrando, por extraordinario, el buen acuerdo que han tenido
los veterinarios barceloneses de no dar carácter obligatorio o forzoso, que
tantas tempestades levanta, a su benéfica sociedad». La reunión se realizó
con fecha 17 de septiembre en la mencionada ciudad.

Esta movilización hacia la creación de colegios se mantendrá en años
sucesivos (Huesca, Colegio Veterinario del Alto Aragón en 1901(203), Caste-
llón, etc. en el mismo año).

Así, continuando con la azarosa gestación de la normativa que ampara-
ba la creación de los colegios profesionales de los sanitarios, llegamos a
1903, cuando el 30 de noviembre(204) se publicó una R.O. aclaratoria del
artículo 80 de la Instrucción General de Sanidad aprobada por R.D. de 14
de julio de 1903, en cuanto a la acreditación del número de veterinarios
colegiados mediante relación elaborada por el presidente y secretario del
colegio respectivo, así como la necesaria comprobación del número de
facultativos en ejercicio según control de patentes libradas por Hacienda el
año anterior (impuesto de matrícula industrial). Esta aclaración, que no
sería incluida en la definitiva Instrucción General de Sanidad, sí sería teni-
da en cuenta en lo sucesivo de cara a la constitución de los colegios
oficiales.

Finalmente, tiempo después y por R.D. de 12 de enero de 1904(205), se
aprobaría la Instrucción General de Sanidad Pública, después de haberse
publicado el 14 de julio de 1903 y haberse sometido a estudio y consulta,
tal y como se pone de manifiesto en la exposición inicial de motivos, donde
se indica igualmente que se envió a consulta al Congreso Internacional de
Higiene de Bruselas y a la Conferencia Sanitaria de París, para recabar las
recomendaciones oportunas, señalando su buena acogida como ejemplo
de idoneidad.

Dicha Instrucción General de Sanidad, en su capítulo VII, al tratar sobre
las profesiones sanitarias libres, define a la veterinaria como profesión sa-
nitaria, además de un apartado referido a los «Colegios y Jurados profesio-
nales» (artículos 84-90) donde se establecen los denominados colegios
provinciales, que deberán contar con más de dos tercios de los profesiona-
les para ser considerados una corporación oficial y contar con una serie de
prerrogativas como:

(203)  La Veterinaria Española 1570, 3 de mayo de 1901, p. 190.
(204)  Gaceta de Madrid 340, 6 de diciembre de 1903, p. 856.
(205)  Gaceta de Madrid 22, 22 de enero de 1904, pp. 273-275. Gaceta de Madrid 23, 23
de enero de 1904, pp. 290-295.
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• Llevar el registro de los ejercientes.

• Vigilar el ejercicio profesional, fiscalizar las faltas y delitos de
intrusismo y representar el interés general de la clase.

• Constituir los jurados profesionales a que se refiere la ley de sani
dad.

• Redactar sus propios reglamentos con deberes, derechos, etc., que
serán sometidos a la aprobación de las Juntas Provinciales de Sani
dad.

• Las juntas directivas de los colegios tendrán atribuciones disciplina
rias sobre los ejercientes en la provincia (no indica si colegiados o
no) para mantener la unión, el respeto y el prestigio del Cuerpo.

En este caso el controvertido asunto de la colegiación obligatoria, como
se puede apreciar, fue dejado de lado, por lo cual se entendía la colegiación
como voluntaria.

Tras la publicación de la Instrucción General de Sanidad, y con las
oportunas instrucciones adicionales, todas las asociaciones profesionales
o colegios veterinarios formados antes de la promulgación de dicha Ins-
trucción se aprestaron a cumplir los requisitos para obtener la calificación
de Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia. El primero, por orden de
publicación en la Gaceta de Madrid, fue el de Valencia(206), con 128 veteri-
narios colegiados de un total de 128 profesionales al corriente del pago a
Hacienda de la correspondiente matrícula industrial; le fue concedida la
declaración de corporación oficial el 30 de junio de 1904. En el mismo año
de 1904 presentaron también la solicitud los Colegios de Veterinarios de
Álava y Guadalajara(207), siéndoles concedida con fecha 28 de octubre, y el
Colegio de Tarragona(208) que la recibió el 15 de noviembre.

En 1906 solicitaron la declaración de corporación oficial los Colegios de
Cádiz, Sevilla y Huelva. El Colegio de Cádiz fue el primero en obtenerla, el
9 de abril(209), habiendo declarado 39 veterinarios inscritos de un total de 53
veterinarios en ejercicio según la administración de Hacienda. El 29 de
abril obtuvo la declaración el Colegio de Sevilla(210), que aportó un listado de

(206)  Gaceta de Madrid 184, 2 de julio de 1904, p. 15.
(207)  Gaceta de Madrid 301, 29 de octubre de 1904, p. 342.
(208)  Gaceta de Madrid 321, 18 de noviembre de 1904, pp. 582-583.
(209)  Gaceta de Madrid 102, 12 de abril de 1906, p. 141.
(210)   Gaceta de Madrid 121, 1 de mayo de 1906, p. 414.
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113 veterinarios, cifra superior a los 90 veterinarios que, según Hacienda,
se encontraban al corriente del pago de la matrícula industrial en la ciudad
de Sevilla y provincia. Es decir, con la entusiasta inscripción en el colegio
de un buen número de veterinarios no ejercientes. Finalmente, el Ministerio
de la Gobernación concedió la declaración al Colegio de Veterinarios de
Huelva el 25 de septiembre(211), con un total de 22 veterinarios colegiados
de 30 en ejercicio.

En todo caso conviene hacer una salvedad respecto al número de ma-
trículas de veterinaria, que podrían incluir también a albéitares y herrado-
res, tal y como se especifica en la R.O. de concesión al Colegio de Grana-
da, que hemos podido consultar(212) y que en otras ocasiones no se hace
constar. Por ello no parece posible hacer con exactitud una clara estima-
ción en cuanto a la aceptación de la colegiación en las diferentes provin-
cias españolas, a no ser que se disponga de las listas de colegiados y se
cerciore de su titulación.

A. Los primeros pasos de los colegios de veterinarios

Como hemos señalado antes, la colegiación, por los motivos apunta-
dos, quedó como voluntaria, lo que posteriormente originó los habituales
problemas. En este sentido es bien revelador lo que el ministro de la Go-
bernación, Joaquín Ruiz Jiménez, en la exposición de motivos del R.D. de
23 de octubre de 1916 sobre colegiación obligatoria de los farmacéuticos
(solicitada por ellos), anota acerca de los Colegios Oficiales de Médicos,
Farmacéuticos y Veterinarios(213): «Indudablemente, la colegiación voluntaria
no ha producido los beneficiosos resultados que eran de esperar; y la vida de
los Colegios, en las provincias donde se han constituido, ha sido lánguida, y
pocas veces han cumplido la misión que se les señalaba en la referida Instruc-
ción general de Sanidad»(214).

Sanz Egaña se hace eco de dicha exposición en uno de sus artículos
publicado en 1916(215), donde comenta dichos argumentos poniendo de

(211)  Gaceta de Madrid 270, 27 de septiembre de 1906, p. 1230.
(212)  Gaceta de Madrid 102, 12 de abril de 1906, p. 142.(

213)  Gaceta de Madrid 300, 26 de octubre de 1916, p. 275.
(214) Se refería «al mejoramiento, mutuo apoyo e instrucción de sus referidas
clases».
(215)  C. Sanz Egaña, «De colegiación. Una noticia». En: Ensayos sobre sociología veteri-
naria. Primera serie (años de 1909-1922), Revista Veterinaria de España, Barcelona,
1923, pp. 160-165.
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manifiesto la inactividad de los colegios de veterinarios y su escaso empu-
je a la hora de «sostener el fuego sagrado del entusiasmo». En ese sentido
insiste en que los colegios no han contribuido a la mejora de la profesión,
ni han sido reivindicativos de las necesidades de los veterinarios, siendo
más una obra personal de determinados veterinarios. Pero curiosamente,
nos indica que ni médicos ni farmacéuticos estaban mejor que los veterina-
rios, siendo el individualismo frente a la agrupación profesional el mayor de
los males («la roña del individualismo»).

El fallo de los colegios, según Sanz Egaña, estaba en el exceso de
expectativas que su creación llevó aparejado, ya que se pensó,
infundadamente, que la organización profesional en colegios oficiales iba a
ser capaz de arreglar y reparar todos los problemas que la profesión pre-
sentaba hasta entonces. El choque con la realidad originó su decadencia
ya al inicio. Dicho de otro modo, los veterinarios no acababan de entender
que el colegio era tan sólo la suma de los esfuerzos individuales de los
veterinarios. Y todo ello ocurrió en cuanto se desvaneció el entusiasmo
inicial y el empuje de los iniciadores del movimiento colegial.

Del mismo modo, Sanz Egaña no considera que la colegiación obliga-
toria sea el remedio, ya que la imposición legal de la misma no necesaria-
mente iba a aportar una mayor vitalidad o vigor. En ese sentido se manifies-
ta en otros dos artículos al año siguiente (1917, julio y agosto)(216), tema
éste muy debatido en las revistas profesionales de la época, y que como
hemos visto tuvo, y tendría, una larga vigencia para todos los profesionales
sanitarios, toda vez que los farmacéuticos ya la habían conseguido, y algo
más tarde también los médicos (15 de mayo de 1917), restando tan sólo
los veterinarios.

Éstos comenzarían el mes siguiente (Colegio de Madrid) las peticiones
de colegiación obligatoria. En realidad, la solicitud de colegiación obligato-
ria indicaba a todas luces la falta de entusiasmo por el colegio, ya que la
obligatoriedad de colegiación lo único que perseguía era aglutinar a todos
los veterinarios, quisieran o no, hecho que sin duda no se había producido
de manera natural. En todo caso, y a pesar de la colegiación obligatoria,
quedaban los problemas de la obligatoriedad de asumir los acuerdos cole-
giales (como el pago de cuotas, entre otras cuestiones) y la capacidad
sancionadora en caso de no hacerlo. Aspectos éstos en cuestión y no
resueltos por la vía de la norma jurídica.

(216)  C. Sanz Egaña, «La colegiación obligatoria I» y «La colegiación obligatoria II». En:
Ensayos sobre sociología veterinaria. Primera serie (años de 1909-1922), Revista
Veterinaria de España, Barcelona, 1923, pp. 166-169 y 170-174.
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En este sentido, el mismo Sanz Egaña en otro artículo publicado en
1920(217) da cuenta de acuerdos en distintos colegios, como el de Guadalajara
o el Sindicato Regional de Veterinarios de Galicia, a imagen del reglamen-
to del sindicato veterinario belga de Vouziers, de establecer multas por
incumplimiento de estatutos y reglamentos, única forma, a su juicio, para
responder del cumplimiento de acuerdos tomados por las corporaciones
profesionales, que ve complicados de cumplir tan sólo por compromiso
ético profesional de los colegiados.

Finalmente, y como ejemplo de la incapacidad de los colegios de cum-
plir su función, Sanz Egaña, a lo largo de varios años y comenzando en
1917(218), da cuenta del hecho inexplicable de que se mantenga durante los
últimos 50 años la tarifa de honorarios que estaba en vigor desde el 26 de
abril de 1866, y que todavía se cobraba en reales, pidiendo la elaboración
de una tarifa nueva y, obviamente, puesta al día. Sin embargo, tendría que
volver a repetirlo en 1919(219) varias veces, quince años después de la cons-
titución de los colegios oficiales, lo que realmente dice mucho de su inca-
pacidad organizativa, y como elemento de presión social de los veterina-
rios.

Otro privilegiado espectador coetáneo habría de ser Félix Gordón Ordás,
impulsor y creador de la Asociación Nacional Veterinaria Española, que no
contrapone a los colegios oficiales, sino que los supone complementarios
en orden a la mejor organización y defensa de los intereses veterinarios; lo
que habría de exponer en la IV Asamblea Nacional como ya hemos relata-
do. En todo caso su opinión directa es bastante explícita, cuando afirmaba
previamente en la III Asamblea Nacional(220): « Han fracasado los Colegios
oficiales de Veterinaria, la Junta de Gobierno y Patronato y la Junta de Defensa
de la Clase, precisamente porque estas organizaciones, puramente líricas y
sentimentales, nacieron en el corazón en vez de haber nacido en la cabeza. En
Veterinaria se necesita una organización de hierro, con facultades oficiales
para formar tribunal de honor a quien lo merezca y hasta de poderle anular el
título, o no se hará nunca nada sólido».

(217)  C. Sanz Egaña, «Selección y garantía». En: Ensayos sobre sociología veterinaria.
Primera serie (años de 1909-1922), Revista Veterinaria de España, Barcelona, 1923,
pp. 175-181.
(218)  C. Sanz Egaña, «Por la veterinaria rural II» pp. 66-70. En: Ensayos sobre sociología
veterinaria. Primera serie (años de 1909-1922), Revista Veterinaria de España, Barce-
lona, 1923, pp. 66-70.
(219)  C. Sanz Egaña, «La última antigualla». En: Ensayos sobre sociología veterinaria.
Primera serie (años de 1909-1922), Revista Veterinaria de España, Barcelona, 1923,
pp. 77-82.
(220)  Gordón, Mi política en España, p. 423.
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Del mismo modo, ya en 1913(221) pregona la necesidad de que los cole-
gios oficiales tomen el mando moral de la profesión y se organice una
Junta Central en Madrid, a modo de organismo central, similar a lo que
años después sería el Consejo General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña. Del mismo modo, su proyecto de Asociación Nacional Veterinaria Es-
pañola (ANVE) es diseñado, desde un punto de vista organizativo, a partir
de federaciones regionales unidas en una confederación nacional. En lí-
neas generales coincide con Sanz Egaña al considerar, ya en 1916, que
los colegios son escasos y funcionan deficientemente(222).

Gordón Ordás desarrolló una gran campaña por diferentes provincias a
lo largo de varios años presentando su asociación, que sería bien recibida
por los colegiados inscribiéndose masivamente, de manera que en cada
colegio provincial se constituirían secciones provinciales y comités provin-
ciales, llegando a contar con la mayoría de los veterinarios españoles. Su
reconocimiento y actividades como asociación nacional veterinaria llegaría
hasta la solicitud, y obtención, de la representación oficial de los veterina-
rios titulares municipales(223) en toda España, actividad ésta mucho más
propia de los colegios oficiales, ya que entre las funciones que le fueron
encomendadas estaría la de llevar relación de altas y bajas en el cuerpo,
enviar la relación de méritos de los candidatos o cubrir plazas vacantes en
los ayuntamientos; así como algunas otras en sustitución expresa de los
colegios oficiales. Lo que se concede por R.O. de 7 de noviembre de 1924.
Sin embargo, la agitación política de aquellos tiempos llevaría a la disolu-
ción de la asociación, por R.O. de 29 de octubre de 1925(224), acusada de
instigar y coaccionar a los alumnos de la Escuela de Madrid. Y posterior-
mente restituida en su estado inicial, dejando sin efecto la orden de disolu-
ción, por R.O. de 11 de febrero de 1930(225). En el ínterin se fundó otra
asociación similar de ámbito nacional, la Unión Nacional de Veterinarios
de España, entre cuyas finalidades estaba la creación de un montepío
para los veterinarios y un colegio de huérfanos de veterinarios, fundación
autorizada por R.O. de 22 de julio de 1926(226). Por todo ello vemos que la

(221)  Ibidem, p. 431.
(222)  Ibidem.
(223)  Gaceta de Madrid 38, 8 de noviembre de 1924, p. 654.
(224)  Gaceta de Madrid 305, 1 de noviembre de 1925, p. 609. Orden que se rectificaría por
error de copia en el nº 310 de 6 de noviembre de 1925, p. 695.
(225)  Gaceta de Madrid 46, 15 de febrero de 1930, pp. 1189-1190.
(226)  Gaceta de Madrid 204, 23 de julio de 1926, p. 571.
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actuación colegial, lejos de progresar, se retrajo ante el empuje de las
asociaciones de veterinarios, capaces de suplantar los colegios y sus fun-
ciones en muchos casos.

Por otra parte, y por petición de los propios colegios veterinarios, se
conseguiría la colegiación obligatoria por R.D. de 28 de marzo de 1922(227),
dando paso a la elaboración posterior de los estatutos para el régimen de
los colegios provinciales. Por supuesto, habría de seguir largo tiempo la
disputa entre los partidarios de la colegiación voluntaria y los partidarios de
la obligatoria, dirimida en la prensa pero, al menos, ya estábamos en pie
de igualdad con el resto de profesiones sanitarias del país.

Meses después se publican los «Estatutos para el régimen de los Cole-
gios provinciales obligatorios de la clase veterinaria»(228), aprobados de R.O.
el 13 de agosto de 1922, quedando excluidos de su inscripción obligatoria
en el colegio correspondiente tan sólo los no ejercientes y los veterinarios
militares que no ejerzan la práctica civil, si bien podían inscribirse volunta-
riamente. De igual manera, se incluía el régimen sancionador previsto para
los colegiados en diferentes situaciones. Sin embargo, las asociaciones
profesionales de veterinarios se muestran mucho más pujantes y
reivindicativas que los colegios, por lo cual su aceptación es mayor, a
pesar de la obligatoriedad de colegiación.

Pero a partir del 14 de abril de 1931, con el cambio de régimen en
España, los republicanos toman el poder, accediendo Félix Gordón Ordás
al Gobierno como director general de Minas y Combustibles y subsecreta-
rio del Ministerio de Fomento, por nombramiento dado el 15 de abril de
1931. En ese momento, las ideas predicadas por Gordón durante mucho
tiempo de mejora de la profesión veterinaria, tendrán un cauce amplio y
obtendrán el respaldo del Gobierno (complicado respaldo, por otra parte),
de manera que proyectos largo tiempo ambicionados tomarán forma rápi-
damente. Así, por decreto del Presidente de Gobierno de la República de
30 de mayo de 1931(229), se crea en el Ministerio de Fomento la dirección
general de ganadería e industrias pecuarias. En este decreto (artículo 2º)
se distribuyen en tres secciones la totalidad de sus cometidos: enseñanza
veterinaria y labor social; fomento pecuario, investigación y contratación; e
higiene y sanidad veterinaria. A su vez, cada sección tendría a su frente un
inspector general veterinario.

(227)  Gaceta de Madrid 89, 30 de marzo de 1922, p. 1306.
(228)  Gaceta de Madrid 228, 16 de agosto de 1922, pp. 670-671.
(229)  Gaceta de Madrid 151, 31 de mayo de 1931, pp. 1046-1047.



131

Miguel Ángel Vives Vallés

Meses más tarde se publican las «Bases generales de organización de
las Secciones en que se dispuso por el Decreto de 30 de Mayo de 1931 fueran
distribuidos los diversos servicios de la Dirección general de Ganadería e
Industrias Pecuarias»(230), y en el negociado tercero «Ejercicio profesional»
A/ «Práctica veterinaria»(231), se indican los requisitos necesarios para po-
der ejercer. Concretamente:

•  Poseer el título de veterinario.
•  Figurar inscrito en la asociación oficial veterinaria de la provincia
    en la que se pretende actuar profesionalmente.
•  Estar al corriente de la matrícula con la Hacienda pública.

Vemos, pues, que no aparece por ningún sitio el asunto de la colegiación
obligatoria. Y buena prueba de que se ha acabado con los colegios oficia-
les la encontramos en el apartado C, base 3ª, donde explícitamente se
escribe: «Todos los Veterinarios que ejerzan privadamente la profesión y
cuantos desempeñen función oficial que directa o indirectamente dependa de
la Dirección general de Ganadería están obligados a inscribirse en la Agremia-
ción profesional de su provincia, que hasta ahora se llamaba Colegio oficial
Veterinario y en lo sucesivo se llamará Asociación provincial Veterinaria de
carácter oficial». A continuación siguen las atribuciones que se confieren a
las asociaciones provinciales.

No sería hasta el 14 de abril de 1933(232) que se publica el «Estatuto
general para las Asociaciones provinciales Veterinarias», O.M. de 7 de abril
de 1933 del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, donde explíci-
tamente se derogan todas las disposiciones dictadas sobre colegiación
veterinaria. No cabe duda que la influencia de Gordón es definitiva a la hora
de preparar y conseguir un diseño político que agrupa todas las cuestiones
referidas a la veterinaria (desde la enseñanza hasta los más pequeños
detalles) en una sola instancia: la Dirección General de Ganadería. Y todo
ello por primera vez(233) en nuestra historia veterinaria española.

Mientras duró el gobierno de la República se mantuvo el esquema
organizativo diseñado a raíz de la creación de la Dirección General de
Ganadería. El periodo bélico de 1936-39 supuso una fractura completa en
todos los niveles de la sociedad, como es bien sabido.

(230)  Gaceta de Madrid 342, 8 de diciembre de 1931, pp. 1500-1527.
(231)  Ibidem, pp. 1523-1524.
(232)  Gaceta de Madrid 104, 14 de abril de 1933, pp. 370-371.
(233)  Es muy recomendable al respecto la lectura de la obra de M. Cordero, «Félix Gordón
Ordás, veterinario». En: D. Pérez, M. Cordero y J. Del Río (eds.), Homenaje a Félix
Gordón Ordás en el centenario de su nacimiento, Universidad de León, León, 1986.
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En todo caso, y desde el punto de vista asociativo de los veterinarios,
tenemos referencias(234) de que en el periodo bélico algunas asociaciones
provinciales (que no cita) de la zona republicana se habían transformado
sin disposición legal que lo autorizase en sindicatos, lo que había acabado
afectando la viabilidad del colegio de huérfanos, muy necesario en aquella
precisa época. Además, al parecer, la creación de sindicatos veterinarios
podía incluir la existencia de varios distintos de diferentes filiaciones. Por
ello se ordena la vuelta a la actividad de la correspondiente asociación
provincial, única oficialmente capacitada para ejercer las funciones
competenciales, sin negar la posibilidad de afiliación sindical aunque sin
autorización para desempeñar funciones oficiales.

Antes de finalizar oficialmente la contienda, desde el bando sublevado
contra la República se comienzan a emitir órdenes ministeriales, como la
referida a la constitución provisional del Consejo Nacional Veterinario(235),

para continuar las funciones del colegio de huérfanos y montepío veterina-
rio, por orden del Ministerio de Agricultura de 26 de abril de 1939.

El año siguiente se constituye el denominado Colegio Nacional de Ve-
terinarios de España y se reinstauran los colegios provinciales de veterina-
rios, promulgándose por orden ministerial las ordenanzas de dicho Colegio
Nacional de Veterinarios de España(236). La O.M. (Agricultura) de 19 de
octubre de 1940, por la que se transcriben las Ordenanzas del Colegio
Nacional de Veterinarios de España, establece como corporación superior
inmediata de los Colegios Provinciales de Veterinarios al Colegio Nacional
de Veterinarios de España, al que se le encomienda conseguir todos los
fines que puedan redundar en beneficio de la profesión veterinaria.

En su consejo directivo quedarán representados diversos estamentos
profesionales como Cuerpo Nacional, veterinarios militares, catedráticos,
veterinarios municipales y veterinarios rurales. Todos ellos debían ser mili-
tantes de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. El sistema de
elección consistía en el nombramiento del presidente, designado por el
ministro de Agricultura a propuesta del director general de Ganadería. Pos-
teriormente el presidente nombraba al resto de miembros del consejo (11
personas), de entre las ternas presentadas por los colegios de veterina-
rios. Las funciones que le encomendaba la orden ministerial eran muy
amplias, incluyendo la vigilancia e intervención directa en el funcionamien-

(234)  Gaceta de la República 249, 15 de diciembre de 1937, pp. 1203-1204.
(235)  BOE 122, 2 de mayo de 1939, p. 2385.
(236)  BOE 316, 11 de noviembre de 1940, pp. 7762-7768.
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to de los colegios provinciales. Todos los colegios provinciales quedan nom-
brados socios corporativos y obligados a aportar sus cuotas dentro del
10% de sus recursos ordinarios, además de posibles cuotas extraordina-
rias, para sostener el Colegio Nacional y la Asociación de Socorros de
Veterinarios. Además, ese 10% aun podría aumentarse en casos necesa-
rios. Una disposición adicional establecía que, en cuanto funcionasen con
normalidad el Colegio Nacional y los Colegios Provinciales, quedarían di-
sueltas tanto la Asociación Nacional como las Provinciales de Veterina-
rios, y el Montepío y Colegio de Huérfanos de Veterinarios. Finalmente,
como dato curioso, el título X prescribía que: «El Consejo será el encargado
de mantener, en todo momento, la disciplina y consignas del Nacional-Sindica-
lismo...».

A continuación se publicaban también las Ordenanzas de los Colegios
Provinciales de Veterinarios, que ordenaban la constitución de colegios en
cada provincia, así como la colegiación obligatoria. También se estable-
cían en estas normas la elaboración de tarifas de honorarios para el ejerci-
cio libre de la profesión, elaboración de un catálogo de pueblos para esta-
blecer una clasificación de Partidos en cada provincia. Al igual que en el
Colegio Nacional, para ser presidente se requería militar en la FET y de las
JONS, y al menos cinco años de colegiación, siendo nombrados de una
terna por el Colegio Nacional. Al menos, el resto de los cargos se elegía
por sufragio directo entre los colegiados. También se atribuye a los Cole-
gios Provinciales la confección de impresos, guías, talonarios, sellos, etc.

En líneas generales se trata de unas ordenanzas muy reglamentistas,
que apenas dejan resquicio alguno a la improvisación, regulando desde la
publicidad, relaciones entre veterinarios de pueblos cercanos, sustitucio-
nes, bajas, remuneraciones, cuotas, incluso dónde y cómo se han de in-
vertir los recursos económicos de los colegios, las personas que se pue-
den contratar (viudas y huérfanos de la profesión, caballeros mutilados y
ex combatientes), y régimen de sanciones.

Finalmente, en sendas disposiciones transitorias, se ordena la consti-
tución de los Colegios Provinciales en el plazo de un mes desde la promul-
gación de las ordenanzas, a partir de unas juntas provisionales con un
plazo limitado a otro mes para constituir las juntas de gobierno. Como se
desprende de esta intensa reglamentación, las oportunidades para impro-
visar no eran muchas. Durante esta etapa hay un dirigismo claro desde el
vértice de la pirámide de gobierno, y como es sabido, o bien no hubo disi-
dencia alguna al respecto, o bien no se tiene noticia de ella.

Algo más tarde, en 1942, se habría de celebrar la Primera Asamblea
Nacional de Presidentes de Colegios Veterinarios, organizada por el Cole-
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gio Nacional de Veterinarios de España(237), donde se trataron distintas
cuestiones  como la reforma de la enseñanza profesional, diferentes orien-
taciones sobre una organización de la clase veterinaria, derecho veterinario
en el nacional sindicalismo, etc. Se celebró en el salón de actos de la
entonces Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. Obviamente se trata-
ba en paralelo de una reunión de militantes de Falange Española, presidida
por Clemente Martínez Herrera, presidente del Colegio Nacional, quien en
el discurso inaugural pone de manifiesto las motivaciones utilizadas para
plantear los temas correspondientes, y entre otras cosas afirma: «Al ini-
ciarse la Revolución Nacional Sindicalista, cambiando de raíz todo el órgano
estatal del Estado, sería pueril discurrir que la organización veterinaria se
habría de mantener al estilo de la España liberal republicana»(238). Una buena
muestra de cuál iba a ser la tónica a seguir.

También, por muy significativas, no nos sustraemos a incluir las afirma-
ciones que en su discurso introduce el director general de Ganadería, «ca-
marada» Mariano Rodríguez de Torres(239): «Esta asamblea tiene la virtud de
no venir a pedir nada; viene, primero, según reza en el primer punto de discu-
sión de la asamblea, a proponer soluciones que eleven la categoría técnica de
la clase, del Cuerpo, lo cual es la suma de una aspiración patriótica, puesto que
es la cultura la base de la modernidad. Viene, después, a ofrecer soluciones al
Gobierno, no a pedirlas, no a plantear problemas; a ofrecer solución a los
problemas, a aportar sus esfuerzos en la labor reconstructiva del Estado».

En las conclusiones de esta asamblea, concretamente la décima, se
solicita una reorganización de la composición de los Colegios Nacional y
Provinciales, con una nueva jerarquización que incluya secciones social,
económica y técnica; asesoría jurídica y simetría en cuanto a la composi-
ción de los Colegios Provinciales respecto al Colegio Nacional.(240)

Tres años más tarde, por orden ministerial de 30 de agosto de 1945(241),
se reformaron las ordenanzas de los Colegios Nacional y Provinciales de
Veterinarios, aunque una orden de 10 de abril de 1943(242) modificaba la
constitución y funcionamiento de los Colegios Nacional y Provinciales, de
acuerdo con las conclusiones emanadas de la Asamblea Nacional reseña-
da acerca de la inclusión de distintas secciones. Resulta también intere-

(237)  Al servicio de España. La veterinaria nacional, Ed. Colegio Nacional de Veterinarios
de España, Madrid, 1942.
(238)  Ibidem, p. 33.
(239)  Ibidem, p. 44.
(240)  Ibidem, pp. 223-227.
(241)  BOE 246, 3 de septiembre de 1945, pp. 1558-1567.
(242)  BOE 101, 11 de abril de 1943, pp. 3205-3206.
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sante la orden de confeccionar un proyecto de nuevas ordenanzas, así
como un proyecto de constitución de la academia veterinaria, que también
aparecía reflejado en las conclusiones. Estas eran las ventajas teóricas de
disponer de una jerarquía piramidal y desde el vértice, que sus sugerencias
eran rápidamente atendidas.

Esas nuevas ordenanzas, que tardaron en ser publicadas, siguen la
pauta de las anteriores, si bien se elimina mención alguna a la obligada
militancia falangista. No olvidemos que en 1945 la segunda guerra mundial
ha acabado con la derrota de los regímenes fascistas en liza, y un partido
político como FET y de las JONS no puede ocultar sus afinidades con los
perdedores. Como variación de cierta importancia, el Colegio Nacional de
Veterinarios incorpora una Junta Permanente y un Pleno. En la Junta Per-
manente se incluye el representante en las Cortes de los veterinarios es-
pañoles, denominado procurador en Cortes, y al igual que en otras profe-
siones, si bien su misión no sería la de defensa de los intereses profesio-
nales sino la de participación en las tareas de interés general. Consistía en
un grupo de no más de 30 procuradores, representantes de colegios profe-
sionales de título superior y elegidos por los respectivos colegios. Cabe
añadir que a médicos y abogados se les concedía dos procuradores. Todo
ello por la Ley Constitutiva de las Cortes de 1942.

Por lo que se refiere al resto de la normativa, todavía se acentúa más la
jerarquización y la fiebre normativa alcanza todas las esferas, de manera
que parece quererse prever todo, incluidos premios, subalternos, etc. Con
respecto a la colegiación sigue siendo obligatoria, si bien en este caso se
exceptúan de colegiación los funcionarios del Estado cuando limitan sus
actividades profesionales a las funciones propias del cargo oficial que des-
empeñan.

Por O.M. del Ministerio de Agricultura de 4 de febrero de 1948(243) se
modifica el nombre de Colegio Nacional de Veterinarios de España por el
de Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Junto a la nueva
denominación, la misma O.M. introduce una ampliación de la Junta Per-
manente en un representante del denominado Colegio de Inspectores Mu-
nicipales Veterinarios, así como se incrementa hasta ocho el número de
vocales regionales. Dichos cambios se habían realizado directamente por
el Colegio Nacional con el fin de equipararse a otros colegios afines, tal y
como se expone en la misma orden ministerial.

(243)  BOE 150, 29 de mayo de 1948, p. 2169.
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Sólo habría una pequeña modificación de las ordenanzas, al año si-
guiente, hasta llegar a la O.M. de 10 de julio de 1954(244) por la cual se
vuelven a reescribir las ordenanzas del Consejo General y de los Colegios
de Veterinarios, aduciéndose razones de regulación de los partidos abier-
tos y cerrados precisándose una regulación de los veterinarios en ellos;
modificación del método de elección de algunos cargos; inclusión de la
mención y funcionamiento de tribunales de honor. Dicha O.M., por mandar
el cese de los cargos y su posterior elección, debió de ser complementada
por un nombramiento interino de presidente y vicepresidente del Consejo
General, entretanto se preparaban las ternas por los colegios. A esto le
siguieron varias rectificaciones más, publicadas en el Boletín Oficial del
Estado.

Finalmente, la denominación actual de Organización Colegial Veterina-
ria Española vendría otorgada por O.M. de 25 de septiembre de 1970.(245)

Las siguientes modificaciones vendrían dadas por el advenimiento de la
democracia en España y la nueva organización autonómica, que introduce
las autonomías que ya alteran la representación puramente colegial, así
como los Consejos de Colegios Veterinarios de las Comunidades Autóno-
mas, con una estructura que paulatinamente se pretende ir perfeccionando
hasta llegar a nuestros días.

A modo de epílogo

Como bien se ha podido apreciar en las páginas anteriores, los veteri-
narios no nos hemos apartado en modo alguno de las tendencias imperantes
en cada época, en cuanto al asociacionismo profesional se refiere. Bien es
cierto que tampoco hemos sido en absoluto originales e innovadores, o
punta de lanza de novedades o maneras distintas de hacer las cosas,
desde un punto de vista corporativo.

Por ello cabe considerar nuestro desarrollo asociativo como perfecta-
mente integrado, en cada época, dentro de la media, incluyendo en el siglo
XX el florecimiento del asociacionismo que se podría denominar como es-
pecializado, proliferando todo tipo de asociaciones profesionales y científi-

(244) BOE 206, 25 de julio de 1954, pp. 5112-5123.
(245) BOE 256, 26 de octubre de 1970, pp. 17346-17362.
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cas que van desde los veterinarios especialistas en pequeños animales a
los de ovinotecnia, pasando por la historia de la veterinaria o la microbiolo-
gía de los alimentos, prácticamente todas las tendencias están actual-
mente representadas, lo que permite la participación de todos aquellos
que así lo deseen.

Únicamente la progresiva tendencia anglosajona de los «colegios» de
especialistas europeos o americanos, como máxima expresión de la cua-
lificación para especialistas en un campo concreto de las denominadas
ciencias veterinarias, encuentra cierta resistencia debida, en general, a las
muy duras condiciones exigidas para el ingreso en las mismas y al propio
coste económico y de esfuerzo que representa acceder a dicha cualifica-
ción, no ofrecida por la Universidad, sino exclusivamente por asociaciones
internacionales de profesionales. Del mismo modo se debe resaltar el im-
pulso que la integración en la Unión Europea ha tenido para el asociacio-
nismo veterinario transfronterizo, cuyo ejemplo más palpable bien puede
ser la Federación de Veterinarios Europeos en sus distintas ramas, y la
propia federación de diferentes asociaciones regionales o nacionales en
confederaciones internacionales o mundiales. Todo ello ha configurado di-
ferentes niveles de asociacionismo, desde el local (colegios de veterina-
rios), regional o autonómico, nacional, internacional y mundial, con mani-
festaciones científicas (congresos y reuniones), profesionales, educativas
(Asociación de Establecimientos de Enseñanza Veterinaria) a todos los
niveles.

Por último y no menos importante están las, algunas ya centenarias,
asociaciones corporativas de las que hemos disfrutado los veterinarios
españoles, como las formadas por veterinarios del Cuerpo Nacional, titula-
res, etc., de amplia representación en nuestro país desde hace mucho
tiempo.

En resumidas cuentas, y aun a riesgo de ser poco innovadores, bien se
puede decir que con respecto al asociacionismo veterinario, la necesidad
creó el órgano.
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