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DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA RABIA
Cada año, el 28 de septiembre, aniversario
del fallecimiento de Louis Pasteur, la comunidad internacional se reúne para promover la
lucha contra la rabia. El Día Mundial de Lucha
contra la Rabia representa una jornada de acción y sensibilización.
La rabia es una enfermedad infecciosa viral
del sistema nervioso central, que provoca una
encefalitis aguda. Este virus ataca a los mamíferos domésticos y salvajes, lo que incluye al hombre y puede causar la muerte sino se previene a
tiempo. Se encuentra en las secreciones de los
animales infectados y lo transmiten al hombre
por una mordedura o si éste tiene algún corte en
la piel, que haga contacto con la saliva del animal
enfermo. Esta enfermedad debe tratarse con urgencia de lo contrario conduce a la muerte. Después de la mordedura, puede tardar entre 60
y 300 días en manifestarse. Cada año mueren
aproximadamente 55 mil personas por esa causa, lo cual es sinónimo de un fallecimiento cada
10 minutos. Una persona es mordida por un animal posiblemente enfermo debe ser vacunada.
En España, la vacunación de los perros fue
de implantación obligatoria en todo el territorio
nacional durante muchos años, lo que provocó
que la situación estuviera controlada. Sin embargo, con la transferencia de las competencias
sanitarias, varias comunidades autónomas retiraron su obligatoriedad, y fueron precisamente
aquellas regiones fronterizas con Francia (Cataluña y País Vasco) y con Marruecos (Andalucía),
las que tomaron esta decisión.
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CCXXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL REAL COLEGIO-ESCUELA
DE VETERINARIA DE LA CORTE DE MADRID (1793-2018)
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
General veterinario(r)
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
Heliodoro Alonso Fermoso
Comandante OM (r)
Artista digital

Advertimos al amable lector que
el presente artículo no tiene más pretensión para los autores que recordar una efeméride importante para
las Ciencias Veterinarias y muy particularmente para la veterinaria castrense.
Realizada esta observación les informamos que a lo largo del presente
año 2018 la veterinaria castrense está
de enhorabuena. El 23 de febrero de
1793 se creó y normalizó en España los
estudios de la medicina y cirugía animal. Nace la medicina animal bajo el
nombre de Veterinaria, dejando atrás

la más que tricentenaria Albeitería. La
nueva ciencia fue hija de la Ilustración
y el Centro docente que la acogió fue
obra del rey Carlos III y de su hijo Carlos IV.
El centro docente se instaló en
el edificio y huerta perteneciente a
la congregación de san Felipe Neri,
lugar conocido como «huerta de La
Solana», en un pequeño terreno colindante que contaba con una edificación accesoria perteneciente a los
religiosos Agustinos Recoletos, en
el lugar que hoy ocupa la Biblioteca

Nacional, en el madrileño Paseo de
Recoletos.
Este Real Colegio-Escuela nació
con muy buena estrella pues lo hizo
en la denominada «Colina de las Ciencias», en el eje formado por AtochaPrado-Recoletos, lugar donde se comenzaban a agrupar las instituciones
científicas más sobresalientes de la
Ilustración española, como el Jardín
Botánico, la Academia de Ciencias,
el Observatorio Astronómico, el Gabinete de Máquinas, el Gabinete de
Historia Natural, el Hospital General,
el Colegio de Cirugía de San Carlos
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Recreación de la primera clase impartida en el Real Colegio-Escuela. Autor: Heliodoro Alonso Fermoso (Helio-2017)
y la Academia de Bellas Artes de San
Fernando. De todas y cada una de
ellas se tenía que nutrir la naciente
ciencia de los animales, ya fuese de
una forma directa o indirecta. Atrás
iba a quedar la histórica y tradicional
Hipiatría, más empírica que científica,
para terminar la ciencia veterinaria
acogiendo en su seno a todas las especies animales de interés zootécnico con el objeto de formar un cuerpo
doctrinal más perfecto.
De la construcción del edificio se
encargó el arquitecto Francisco Sabatini, inspector general del Real Cuerpo
de Ingenieros, y de la valoración del
terreno Juan de Villanueva, arquitecto
mayor de Madrid. Dos excelentes profesionales que levantaron parte de los
planos del Madrid monumental que
hoy disfrutamos.
El centro docente fue denominado oficialmente «Real Escuela de
Veterinaria» pero nosotros, fruto
de nuestras investigaciones, hemos

utilizado deliberadamente en nuestros trabajos los términos «ColegioEscuela» a sabiendas que en la documentación oficial que se cursaron
entre el Consejo de Estado y los diferentes estamentos del Gobierno
de la Nación, para la creación de la
enseñanza veterinaria, siempre se utilizó el término «Escuela», como muy
acertadamente nos aclara el Dr. Ángel
Salvador Velasco.
Pero conviene matizar que el término «Colegio» también fue utilizado
en el primer libro de texto que tuvieron que estudiar obligatoriamente los
primeros alumnos en 1793 y también
en la primera ordenanza del Centro
docente de 1800, así como en diversos escritos y textos de carácter no
oficial, incluso en sellos de caucho que
de forma indeleble fueron estampados en los libros de la biblioteca del
Centro. También en numerosos artículos, aparecidos en la prensa profesional, los autores se refieren a la Escuela

de Veterinaria con el término genérico
de Real Colegio; y como quiera que
este centro docente se debatió entre
recibir uno u otro nombre nosotros
hemos querido incorporar el de «Colegio» para significar que también fue
recogido en numerosos textos de la
literatura profesional para designar
de una forma natural a la naciente
institución docente. A este respecto
atraemos la atención del lector en el
sentido de que el término «Colegio» y
«Escuela» eran usados indistintamente por la institución militar (y también
civil), pero sobre todo en la primera
para indicar y señalar que se trataba
de un centro docente de preparación
de alumnos cadetes. De ahí nuestro
interés en recoger este término. El
«Colegio» era, ni más ni menos, que el
conjunto de personas que vivían en un
establecimiento docente bajo ciertas
reglas; en este sitio los jóvenes que se
dedicaban a la milicia recibían educación e instrucción técnica y militar. En
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conclusión, alojamiento y enseñanza
(casa y escuela) conformaban el Colegio militar y para entrar uno en la institución era necesario ser admitido en
la comunidad y además vestir el uniforme prescrito en la ordenanza, como
así sucedía en este centro docente. Incluso aventuramos a decir que el Real
Colegio-Escuela de Veterinaria actuó
como una «Academia Militar» para la
preparación de los primeros veterinarios que debían incorporarse a las
unidades montadas de Dragones, Húsares y Artillería a lomo del ejército de
los Borbones, y también para ser destinados a las yeguadas y remontas del
Arma de Caballería.
El Real Colegio-Escuela abrió sus
puertas el 18 de octubre de 1793, con
Segismundo Malats y Codina como
primer director y con Hipólito Estévez y Vallejo como segundo director.
Ambos eran mariscales mayores del
Ejército (veterinarios militares) y fueron encargados de impartir todas las
asignaturas de la carrera, aunque en
los sucesivos cursos se fueron incorporando a la docencia, y casi sin solución de continuidad, otros profesores,
muchos de ellos veterinarios militares
que habían servido como mariscales
mayores en el ejército de los Borbones
y Yeguadas reales.
La primera lección la impartió su
primer director ante los alumnos y
gente muy principal del Gobierno. La
clase inaugural, bajo el título de «Oración de la veterinaria», se la ofreció a
Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, por
ser uno de los principales impulsores
de la creación del Centro. Segismundo Malats, muy criticado por los historiadores, trazó en su disertación las
líneas primordiales de la nueva ciencia
veterinaria que, hija de la Ilustración,
venía a sustituir a la histórica, empírica, rutinaria, monocorde y tradicional
albeitería. Ese día señaló con claridad
meridiana que los conocimientos de
la medicina y cirugía hipiátrica debía
ampliarse a otras especies de interés zootécnico. Dentro de la medicina animal señaló la importancia de
combatir las epidemias y controlar las
epizootias; remarcó la importancia de
la trasmisión de las enfermedades de
los animales al hombre y enmarcó a la
naciente veterinaria dentro del campo
de la Salud Pública, control de plagas,
higiene y control medioambiental.
Sentó las bases para comenzar a prac-
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ticar una zootecnia con fundamentos
científicos y no poéticos. En el ámbito
de la salubridad de las carnes, sobre
la que años más tarde daría lugar a la
actual higiene y seguridad alimentaria,
adelantó que se deberían implantar rigurosas y metódicas inspecciones. Su
discurso fue un modelo de erudición y
de visión de futuro, a pesar de los aspectos negativos en materia docente
y de su comportamiento inquisitorial
hacia sus compañeros de profesión,
asuntos que no son del caso tratar
ahora.
Sin poderlo asegurar ni demostrar, pero con cierta verosimilitud,
Malats adoptó el sistema de enseñanza «pestalociano» consistente en
dar la oportunidad de aprender los
alumnos sobre sí mismos mediante
la actividad personal. Los alumnos
más aventajados, que pasaban curso, eran nombrados subprofesores
del curso anterior. Con este sistema
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ayudaban a sus profesores y reforzaban sus conocimientos de anatomía y exterior de los animales domésticos. En definitiva era la táctica
del «Si quieres aprender, enseña».
El lema del método pestaloziano
fue «El aprendizaje por la cabeza, la
mano y el corazón».
En 1800 el Brigadier (y más tarde
teniente general) D. Félix Colón de Larriategui, protector del Real ColegioEscuela, redactó unas nuevas ordenanzas para el régimen y gobierno del
Centro docente. En ellas se reconocía
la naturaleza militar de la Institución.
Los profesores, subprofesores y
alumnos debían portar un uniforme,
lo mismo sucedía con el resto del personal subalterno. La disciplina interna
corría a cargo de un oficial del ejército
y dos sargentos. No solo se les instruía
en la materia médica y quirúrgica sino
que también se les prestaba asistencia
sanitaria y religiosa. No tiene nada de

Brigadier Félix Colón de Larriategui
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Recreación de una clase de Anatomía. Helio-2014
extraño que, siendo un centro de naturaleza militar, regido por militares,
protegido por un príncipe de la milicia
como Manuel Godoy y con un plan de
estudios distribuido en cuatro cursos,
los alumnos más destacados fuesen
nombrados subprofesores para ayudar y asistir a los maestros.
Como ya señalamos más arriba, no
tuvo nada de extraño que se adoptase como banco de pruebas el método
del maestro suizo Enrique Pestalozzi
(1746 - 1827). Desde los años 80 del
siglo XVIII se habían realizado diversas propuestas pedagógicas al gobierno español para introducir en el
país el método del suizo Pestalozzi,
que por entonces gozaba del máximo
prestigio a nivel europeo. Muy probablemente Malats debió conocer este
método por haberse formado durante
cuatro años en Francia y viajado para
ampliar estudios a otros países del entorno europeo donde este método era
acogido con interés creciente.
Si el Real Colegio-Escuela de Veterinaria fue una institución docente de
marcado carácter militar, el Real Instituto Militar Pestalozziano de Madrid
fue otra institución castrense educativa española creada por real orden el
23 de febrero de 1805, a instancias de
Manuel Godoy, entonces primer minis-

Manuel Godoy
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Uno de los expositores del Museo Veterinario Complutense
tro y favorito de Carlos IV, con objeto de introducir en el país el Método
Pestalozzi, que convirtió la educación
física en materia obligatoria para el
alumnado, y así contribuir a la reorganización del Ejército y la Armada y la
regeneración de sus mandos. Por primera vez se proscribía el castigo físico
y se propugnaba la experiencia y la intuición como fuentes de conocimiento, pretendiendo que los discípulos
aprendieran de forma natural, como
si de un juego se tratase. Su sede se
situó en la «calle Ancha de San Bernardo» de Madrid.
Su modernidad chocó con el integrismo tradicionalista y el control
eclesiástico de la educación. De tal
modo, a pesar de la protección de
Godoy y del éxito docente, su efímera
existencia tocó a su fin al decretarse su
cierre el 13 de enero de 1808, apenas
dos meses antes del Motín de Aranjuez, que provocó la caída de Godoy

y el ascenso al trono de Fernando VII,
apoyado por una camarilla de nobles y
eclesiásticos ultraconservadores.
Godoy fue convencido de las virtudes de este método pedagógico, ya
ensayado en Santander, Tarragona y
Madrid, por el coronel Francisco Amorós y Ondeano, marqués de Sotelo.
Con estos antecedentes tomó por tanto la determinación de crear un Real
Instituto en 1805. El centro abrió sus
puertas el 4 de noviembre de 1806,
estando destinado «a los hijos de oficiales del Ejército, o a los cadetes de
menor edad», aunque también se admitiría a los «hijos de personas de distinción». Además de centro formativo
para los futuros cuadros dirigentes del
ejército y la administración, también
se admitía la asistencia de observadores, futuros maestros, para formarse
y, de este modo pudieran difundir el
método por el resto de España. Algo
parecido a lo que ya se realizaba en
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el Real Colegio-Escuela de Veterinaria cuya principal función era preparar
buenos veterinarios para incorporarlos
al Ejército y a las yeguadas, y también
para que aquellos que terminasen instalándose en los diferentes reinos de
la corona fuesen buenos maestros de
agricultura y, de este modo, pudiesen
trasmitir los conocimientos adquiridos en la Escuela a los ganaderos y
agricultores. Anexo al Real ColegioEscuela se organizó la «Cátedra de
Equitación» para que los oficiales y las
personas más distinguidas de la Corte
pudiesen practicar y perfeccionar el
arte de la gineta.
El primero de enero de 1807 fue
elevado a la categoría de «Real» el
Instituto Militar Pestalozziano, establecido por S. M. bajo la protección
del Señor Generalísimo Príncipe de la
Paz. Sus alumnos debían estudiar un
programa tanto teórico como práctico
destacando los ejercicios gimnásticos,
de equitación y esgrima, junto a disciplinas como la osteología, la fisiología
y la música. Aunque la formación religiosa no se descuidó, los sectores más
tradicionalistas de la Iglesia cargaron
contra la nueva institución, que rompía su monopolio educativo, calificándola de gentilicia y hasta protestante,
al hablar de una moral humana natural, no solo religiosa.
Las voces contra el método pestalozziano se sumaron a las turbaciones que atravesaba España y al descontento político de la nobleza y los
sectores más conservadores con las
innovaciones introducidas por Godoy,
lo que llevó a Carlos IV a decretar el
cierre del Instituto un par de meses
antes de la caída tanto de Godoy
como de él mismo. El propio Godoy
se lamentó en carta a Pestalozzi de
«La ingratitud de unos y el fanatismo
de otros, así como la ignorancia de
muchos, han atribuido al método y al
Establecimiento, cualidades perjudiciales que en manera alguna existían.
Pero se hizo inevitable suprimirlo».
Con respecto al Real Colegio-Escuela el centro mantuvo su naturaleza
militar hasta el año 1835 en que al unirse el Real Tribunal del Protoalbeitarato1

1
Este Real Tribunal fue
creado por los Reyes Católicos en
1500. Regulaba la expedición de
títulos y el ejercicio profesional de
los albéitares.
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Vista parcial del Museo de Veterinaria Militar
y la Real Escuela pasó a denominarse «Facultad Veterinaria», debiendo
entenderse este término como el conjunto de saberes o ciencia veterinaria
recogidos en un corpus doctrinal común.
En ese año pierde su carácter militar,
aunque la figura del protector se conservó hasta el año 1841.
Desde el lado castrense debemos
señalar que en el Real Colegio-Escuela
se realizaba la selección de los jóvenes veterinarios recién egresados que
debían pasar a servir a los ejércitos. Se
seleccionaban los alumnos con mejor
expediente. Al pasar a las unidades
militares volvían a retomar el nombre
de «mariscales» y no el de veterinario.
Sin embargo, a partir de la creación
del Cuerpo de Veterinaria Militar en
1845, las oposiciones se realizaban en
la sede del centro docente incorporándose a las unidades con la nueva
denominación de «profesores veterinarios».
Para recordar todos los antecedentes históricos recomendamos visitar el actual «Museo de Veterinaria

Militar» ubicado en el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa y el
«Museo Veterinario Complutense»,
situado en una de las dependencias
del Hospital Clínico Veterinario de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Les adelantamos
que gracias a la iniciativa del decanato de dicha Facultad se va a proceder a incorporar una reproducción
del uniforme del primer director del
Real-Colegio. La confección de esta
inédita vestimenta se realizará en los
excelentes talleres que posee el Centro Técnico de Intendencia, y todo
ello gracias al interés tomado por el
decanato de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense y
el Ministerio de Defensa.
Celebrar 225 años no es ninguna
tontería. Hacer una parada y mirar al
pasado es proyectarse inmediatamente hacia el futuro. Desde las páginas
del Boletín informativo de sanidad
militar felicitamos a los veterinarios y
muy especialmente a los veterinarios
militares por este CCXXV Aniversario

de la creación y normalización de los
estudios de veterinaria en España, primera academia militar de la veterinaria castrense y antesala de las actuales
y modernas Ciencias Veterinarias.
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