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INTRODUCCIÓN

Introducción

JUSTIFICACIÓN

E

ntendiendo genéricamente la historia como secuencias de acontecimientos relacionados
estrechamente unos con otros, no es sencillo acotar un hecho determinado en un espacio
de tiempo concreto. Sin embargo, una tesis doctoral sobre tema histórico conlleva generalmente la parcelación temporal del tema elegido, buscando que éste no resulte inabarcable.
Si, como escribe Sanz Egaña, la albeitería “en la práctica profesional representa en España
la sucesora directa de la hipiátrica grecorromana y el tránsito a la Veterinaria moderna”, concediendo a los albéitares hispanos el honor de ser los verdaderos continuadores de la transmisión
del carácter científico contenido en la hipiátrica, que alcanza en prolongada trayectoria hasta
la fundación de las escuelas de veterinaria1; y parafraseado por Medina Blanco, la albeitería
es una “institución genuinamente hispana en su conjunto de medicina equina y arte de herrar,
representa la sucesión de la hipiátrica grecorromana como tránsito a la veterinaria moderna”2,
hemos de convenir que el momento culmen de ese tránsito se alcanza con la apertura de la
Real Escuela de Veterinaria de Madrid en octubre de 1793, y habiéndose iniciado el proceso particular en 1774, debe ser entendido como parte del conjunto de ciencias útiles que el
gobierno español pretende activar para modernizar el país, estando íntimamente relacionado
con la evolución experimentada por el resto de ciencias sanitarias. El proceso global no es una
realidad en sí mismo, sino un reflejo de lo acontecido en Europa durante el periodo ilustrado, el
marco temporal inicial elegido para nuestro estudio.
La renovación veterinaria se dilata en el tiempo, nada diferente a lo acontecido con el resto de ciencias sanitarias. Se proyecta durante el reinado de Carlos III, se desarrolla durante el
reinado de Carlos IV, permanece estancada durante el reinado de Fernando VII, completándose
con la absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Real Escuela de Veterinaria y la
posterior desaparición de la primera institución durante el reinado de Isabel II, final de nuestro
marco temporal.
La importancia que históricamente ha otorgado el poder a la salud de los équidos está
fuera de toda duda, la mejor y mayor demostración es la existencia del Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Los tres maestros herradores y albéitares que se encargan de la asistencia clínica y el herrado de los équidos pertenecientes a la Real Caballeriza, gozan de total independencia profe1

SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española. Albeitería, Mariscalería, Veterinaria, Ed. Espasa-Calpe, Madrid
1941, pp. 32 y 191.

2

MEDINA BLANCO, M., Sobre el Origen, Desarrollo e Identidad de la Ciencia Veterinaria, lección inaugural del curso académico 1985-86, Ed. gabinete de prensa de la Universidad de Córdoba, Córdoba 1986, p. 16.
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sional, dependiendo administrativamente del caballerizo mayor, uno de los tres jefes de palacio.
El nombramiento como herrador y albéitar de número de la Real Caballeriza, cargo que en 1793
pasa a denominarse mariscal de número, lleva unido siempre, sin excepción alguna, el título de
alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. Se concede con la intervención de las
más altas instancias del Estado: un real decreto comunicando a la Cámara de Castilla el nombramiento como alcalde examinador realizado por el rey, lleva a que esa institución expida el
título, adquiriendo plena validez al prestar juramento del cargo ante la sala de alcaldes de Casa
y Corte del Consejo de Castilla.
De esta forma, durante casi cuatro siglos, el Real Tribunal del Protoalbeitarato forma parte de
la administración central de la monarquía, regulando el ejercicio profesional de la albeitería. Pero
solo en la Corona de Castilla, ya que en el antiguo Reino de Navarra y especialmente en los territorios de la Corona de Aragón, los derechos y obligaciones de la institución están mediatizados por
el poder gremial, que cuenta con tribunales municipales encargados de regular el ejercicio de la
albeitería en esos municipios, limitándose el protoalbéitar regional, representante del Real Tribunal
del Protoalbeitarato en el territorio, a ejercer plenamente su cometido en los municipios carentes
de asociación gremial. Es el mismo patrón seguido en el caso del Real Tribunal del Protomedicato.
Aunque se producen algunos intentos unificadores, en España conviven dos modelos regulatorios profesionales sanitarios diferentes, que se mantienen desde los Reyes Católicos hasta
el siglo XIX.
El Real Tribunal del Protomedicato es la institución encargada de regular el acceso a las
profesiones relacionadas con la salud humana. Frente a la diversidad de tribunales gremiales,
son los dos únicos Reales Tribunales existentes (el renombrado protonotariato no es de ámbito
español), tienen cometidos en general equivalentes, y nos proporcionan idea de la ya mencionada importancia otorgada al control y regulación de las profesiones relacionadas con la salud
humana y animal.
Si la Real Caballeriza tiene importancia por sí misma para la historia de la veterinaria, ésta
se ve aumentada por su vinculación con el Real Tribunal del Protoalbeitarato. Aunque se ajusta
más a la realidad referirnos al Real Tribunal como institución dependiente de la Real Caballeriza.
Es el método elegido por la corona para ejercer directamente el control sobre la albeitería, una
profesión en la práctica declarada de especial interés.
Y si ambas instituciones son importantes para la historia de la veterinaria por su estrecha
relación con la albeitería, su importancia se acrecienta aún más a partir del momento en el que
demostramos su vínculo en el periodo ilustrado con el nacimiento y desarrollo de la enseñanza
metódica de la veterinaria, de la prevalencia del Real Tribunal frente a la Escuela de Veterinaria
por la defensa a ultranza mantenida desde la Real Caballeriza durante el reinado absolutista de
Fernando VII, y de la primordial función desempeñada por la Real Caballeriza en la absorción del
Real Tribunal por la Escuela de Veterinaria durante el comienzo del régimen liberal de Isabel II.
Su importancia, nos lleva a estudiar detalladamente las dos veteranas instituciones, siendo
su organigrama, obligaciones y componentes relacionados con la asistencia clínica y herrado
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de los équidos objeto de nuestro análisis, obteniendo novedosos resultados que incluyen el
periodo de invasión francesa.
En el caso del Real Tribunal del Protoalbeitarato no es mucho hasta ahora lo conocido con
detalle, sobre todo al compararlo con el Real Tribunal del Protomedicato. Sin duda es fruto de
la existencia de generaciones de profesionales relacionados con las cátedras, departamentos
o equipos de investigación de historia de la medicina y de historia de la farmacia, que el entusiasmo de aficionados a la historia de la veterinaria tiene difícil alcanzar3. Suárez lo expresa con
realismo: “La historia, sin embargo, de la que emerge la concepción de la veterinaria del presente, es confusa e imprecisa y adolece, y es lógico, de un nivel de análisis histórico y filosófico tan
completo y acabado como en la Medicina humana”4.
A este respecto, la actual existencia en buena parte de las Facultades de Veterinaria de
una asignatura optativa dedicada al estudio de la historia de la profesión, se ha traducido en
el incremento del interés por su conocimiento, que aunque lógicamente todavía lejos del nivel
existente en las ciencias sanitarias afines, nos hace confiar en un futuro prometedor, que se
convertiría en realidad en caso de alcanzarse la categoría de asignatura troncal. A pesar de
lo escrito por Pérez-Reverte respecto a que “la Historia del Arte, como la Historia a secas, es
mucho más que una disciplina académica: es un espejo familiar donde mirarse, un libro ameno
que explica lo que fuimos y somos. Un rico sedimento de siglos que proporciona al hombre
occidental memoria, explicación y consuelo”5, nosotros aspiramos a obtener esa disciplina académica que proporciona coherencia y razón de ser a toda una ciencia. Y es que a medida que el
tiempo transcurre, la frase de Laín Entralgo, padre de la historia de la ciencia, adquiere el mayor
de los sentidos: “La casi inabarcable riqueza y la constante novedad de los saberes científicos
y técnicos hacen sentir a las mentes una necesidad de orientación y fundamento que sólo la
Historia puede dar”6.
Sobre la responsabilidad del escaso conocimiento existente de la historia de la profesión
veterinaria y de la consiguiente escasa difusión entre sus practicantes, podrían distinguirse
diferentes corrientes de opinión. Mientras que Cordero mira hacia el interior: “he llegado a
pensar si no seremos nosotros, los veterinarios, los culpables del general desconocimiento que
gravita sobre la profesión en la sociedad española, en la misma medida que ignoramos nuestra
propia historia”7; Herrero lo hace hacia el exterior, mostrándose “dolido por los silencios en que
los historiadores de la Medicina, limitándose a la humana, tienen a la veterinaria”8; y Moreno
3

Siguiendo a Dualde, empleamos aquí el término aficionado con el reconocimiento y agradecimiento que merece, alejado
del carácter peyorativo que en ocasiones se le otorga.

4

SUÁREZ FERNÁNDEZ, G., “Las Ciencias Veterinarias y su afinidad histórica con la Medicina”, Anales de la Real Academia
Nacional de Medicina, CXII, 2, 1995, pp. 295-318, p. 295.

5

PÉREZ-REVERTE, A., “Patente de corso. La profesora de Arte”, XL Semanal, 24 al 30 de julio de 2011, 1239, p. 8.

6

LAÍN ENTRALGO, P., Historia Universal de la Medicina, I, Salvat editores, Barcelona 1972, p. 1.

7

CORDERO DEL CAMPILLO, M., “Prólogo”. En: HERRERO ROJO, M., La Albeytería Española en el siglo XVIII, Gráficas Cervantes S.A., Salamanca 1984, pp. 11-13.

8

HERRERO ROJO, M., La veterinaria en la antigüedad: creación del Real Tribunal del Protoalbeiterato de Castilla, Ed. Junta de
Castilla y León, Consejería de Cultura y Bienestar Social, Valladolid 1990, p. 100. El autor explicita que la veterinaria debe
poco agradecimiento a los historiadores no ligados a la profesión, que sin excepción no se han interesado “por sus cosas”.
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reparte la responsabilidad para explicar la escasa referencia al aporte realizado por la veterinaria
al progreso de la ciencia médica: “Quizá la explicación tengamos que hallarla en la atomización
bibliográfica y en los débiles aportes documentales históricos generados por los propios veterinarios, agravados por la poca difusión alcanzada en otros foros de cultura”9.
Los tres criterios tienen razones de peso para su defensa. Del déficit formativo propio en
historia de la veterinaria ya hemos hablado, y ciertamente, a pesar de la existencia de numerosos trabajos que bajo el paraguas de la Historia de la Ciencia y de la Técnica se han publicado
en los últimos decenios, éstos no incluyen la albeitería, o lo hacen de modo tangencial, aunque
siendo justos, hemos de citar como excepciones destacables a García Ballester, Cifuentes Comamala, Ferragud Domingo y Zarzoso Orellana, los tres últimos con trabajos primordialmente
ubicados en los territorios de la Corona de Aragón, y en el caso de Cifuentes y Ferragud centrados en el periodo medieval.
Es Zarzoso quién ha realizado un encomiable esfuerzo de aproximación a las causas por las
que la medicina animal apenas se ha desarrollado como categoría de análisis histórico e historiográfico10. Entre las causas generales, cabe resaltar tanto la escasa relación existente entre
los historiadores de la medicina humana y de la medicina animal, como la excesiva parcelación
existente entre las ciencias de la salud; y entre las concretas, destacamos “una débil y tardía
tradición historiográfica veterinaria... sumida con frecuencia entre la búsqueda de legitimación
histórica de sus saberes y el afianzamiento de posiciones versus la medicina”11, y la necesidad
de romper definitivamente el tabú de la creación de la primera Escuela de Veterinaria española
como el punto de partida de la veterinaria científica y por extensión de la profesión veterinaria.
Nuestra tesis doctoral contiene ejemplos suficientes para poder afirmar el acierto global del
análisis realizado por Zarzoso, sin que por ello dejemos de realizar una crítica de alguno de los
aspectos señalados.
La albeitería es la última ciencia sanitaria en comenzar a evolucionar en conocimientos, primero
lo ha hecho la cirugía y después la boticaría, y aunque cada una se apoya en el modelo evolutivo de
la precedente, sus particulares características les hacen seguir caminos diferentes. La medicina, con
enseñanza universitaria, sigue un proceso modernizador aún más dificultoso y tardío.
El retraso de la albeitería, lejos de representar la ventaja de aprovechar las experiencias
precedentes, por particularidades específicas que iremos analizando, se adscribe al viejo modelo militar, cuando éste, exitoso pero ya agotado, deja paso a otro de preponderancia civil.
Analizar el desarrollo seguido por las ciencias afines, siquiera esquemáticamente, nos permite
entender mejor el modelo evolutivo de la albeitería.

9

MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, L.A., Aportación a la historia de la inseminación artificial ganadera en España: su
significado en el desarrollo pecuario y la repercusión económica en el periodo 1931-1971, tesis doctoral dirigida por
PÉREZ GARCÍA, T., y VIVES VALLÉS, M.A., Ed. Servicio de Publicaciones U.C.M., Madrid 2002, p. 10.

10

ZARZOSO ORELLANA, A., La práctica médica a la Catalunya del segle XVIII, tesis doctoral dirigida por ARRIZABALAGA
VALBUENA, J., y FONTANA LÁZARO, J., Ed. Institut Universitari d´Història “Jaume Vicens i Vives”, Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona 2003, pp. 341-361. También, ZARZOSO ORELLANA, A., “Medicina para animales en la Cataluña del
siglo XVIII: una práctica médica plural”, Asclepio, LIX, 1, 2007, pp. 101-130.

11

ZARZOSO (2007), p. 106.
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Aunque la apertura de la Escuela de Veterinaria se anticipa 13 años al primer Colegio de
Farmacia, la última fase del modelo evolutivo veterinario, que se completa con la desaparición
del Real Tribunal del Protoalbeitarato, tarda en cerrarse excesivo tiempo.
El enfrentamiento con los nuevos profesionales producto de la Ilustración no es exclusivo
del proceso de afianzamiento de la nueva veterinaria, pues las profundas transformaciones
sufridas por el resto de grandes ciencias sanitarias también dan lugar a duros enfrentamientos
entre los bandos continuistas y reformistas de cada una de ellas, sin embargo, la larga agonía de
una institución procedente del Antiguo Régimen como es el Real Tribunal del Protoalbeitarato,
sí lo es. La convivencia durante 64 años de dos instituciones que, con muy diferente formación, una maestría y una profesión liberal, dan lugar a dos clases de profesionales que tienen en
esencia un mismo destino: la asistencia clínica y el herrado de los équidos, da lugar a que veterinarios y albéitares pasen de iniciales compañeros a convertirse en encarnizados rivales profesionales. Con el agravante de que los albéitares son generalmente preferidos por el público12.
A esta época, que se extiende durante más de un siglo, pertenecen las valoraciones más duras contra la albeitería. Casas, en ese momento director de la Escuela de Veterinaria de Madrid, se
muestra conciliador: “Vivid tranquilos, honrados albéitares; dedicaos con sosiego y con el esmero
á que tan acostumbrados estáis al ejercicio de la veterinaria; estad completamente convencidos
de que todos en ella somos hermanos, procedemos de una misma madre y debemos llevar el mismo fin”13. Aunque escritas con la tranquilidad que da el saber que los albéitares son ya un cuerpo a
extinguir, son varios miles los que ejercen en toda España y lo seguirán haciendo durante muchos
años más, por lo que el llamamiento al “hermanamiento” es diversamente interpretado entre los
veterinarios14, viéndose Casas obligado a realizar una “aclaración” al texto anterior15.
Comedido se muestra el todavía estudiante Fernández Isasmendi, para quien el albéitar
es el ascendente familiar del veterinario, “¿Y qué utilidades nos suministra el odio que hiere
nuestros corazones en contra de los albéitares?”, y puntualiza el fondo de su escrito para que
no induzca al error: ”No es mi objeto igualar á los albéitares con los veterinarios; solo sí ponernos en globo [en conjunto] para arreglar el ejercicio de la ciencia, y luego cada uno camine en
su práctica con los privilegios y exenciones que les pertenezca. Es mi parecer”16.
12

GUTIÉRREZ GARCÍA, J.M., “La coexistencia de albéitares y veterinarios a través de las páginas de El Eco de la Veterinaria”. En: XVII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, organizado en 2011 por la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Cardenal Herrera-C.E.U. de Valencia. Libro de actas aún en proceso de edición en el momento de conclusión
de nuestra tesis doctoral. Disponible en: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/XVII%20Congreso.Valencia%202011.pdf
(consultado marzo 2013).
GUTIÉRREZ GARCÍA, J.M., “La configuración de la veterinaria decimonónica frente a la albeitería: un proceso lleno de
conflictos, y no el desarrollo de una esencia”. En: Libro de actas XVIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria,
Santander 2012, pp. 27-39, pp. 28-29.

13

CASAS DE MENDOZA, N., “Manifestación a los titulados albéitares y sobre todo a los de Cataluña”, Boletín de Veterinaria,
29 de febrero de 1852, 186, pp. 81-85, p. 82.

14

Sobre el talante integrador de Casas y su mesurada posición en este tema, véase, GUTIÉREZ GARCÍA, J.M., “Ciencia y
exclusión: el desplazamiento de los albéitares de la veterinaria a través de la prensa especializada en el cuidado animal
(1853-1855)”, Dynamis, 33, 1, 2013, pp. 69-92.

15

CASAS DE MENDOZA, N., “Aclaración dirigida a los albéitares herradores”, Boletín de Veterinaria, 20 de marzo de 1852,
188, pp. 114-116.

16

FERNÁNDEZ ISASMENDI, E., Boletín de Veterinaria, 30 de mayo de 1854, 267, pp. 235-240.
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Muy diferente es la opinión mantenida por un veterinario anónimo, alejado de la cátedra
y de la milicia, que día a día compite con los albéitares y que se rebela ante la posibilidad contemplada en el real decreto de 19 de agosto de 1847 respecto a que los maestros herradores
y albéitares, previo examen de reválida efectuado en la Escuela de Veterinaria, sean habilitados
como profesores de veterinaria de segunda clase: “Decidme albeitares, hijos puros de la pasantía, en qué os podéis comparar á los veterinarios para pedir la revàlida por medio de una mera
y simple Memoria? Qué estudios habéis hecho para ello? qué catedrático os ha dirigido su voz
manifestándoos vuestros deberes, vuestra conducta al lado de los animales sanos ó enfermos?
Quién os ha puesto al corriente de los adelantos de la ciencia en el momento de hacerse, cuando
no habéis frecuentado las cátedras, no habéis oido al libro vivo v mas moderno que se conoce,
cual es la voz del catedrático? Qué servicios habéis prestado al Estado mientras aprendíais de
memoria el Cabero antiguo, el reformado ó el novísimo… con qué razón, con qué justicia piden
la igualdad? Cuándo han podido serlo? Jamás lo han sido ni lo serán”17. De forma menos airada,
pero no menos convencida de la injusticia cometida con la clase veterinaria, a la que se somete
al “anatema mas absoluto y mas irreflexivo”18, convirtiendo a sus practicantes en meros ilotas,
es la opinión vertida en un opúsculo que recoge la que parece ser la opinión mayoritaria entre
los profesionales veterinarios del momento.
Pero quizá el ataque más duro de los que hemos leído contra la albeitería, corresponde
al ilustre Morcillo: Profesión pobre, ejercida por individuos con escasos bienes de fortuna; en
general sin instrucción de ninguna clase, sujetos á machacar herraduras y ponerlas, empleando
su trabajo sobre objetos de valor conocido y con frecuencia muy escaso; nada tiene de estraño,
que descendieran á verificar actos opuestos á la moral profesional, y que se conceptuase á la
profesión como un oficio bajo, idéntico al de mesonero, carnicero, esquilador, etc.; todo lo cual
fue motivo más que suficiente para que se desprestigiase la Albeitería y á los profesores no se
les considerase como hombres de ciencia, ni útiles á la Sociedad ni al Estado19. Morcillo es a
todas luces injusto para con la albeitería, su crítica furibunda solo puede ser entendida bajo las
condiciones profesionales en las que debe ejercer, sin duda también injustas para con la veterinaria.
La medicina veterinaria se impone a la albeitería, pero el camino es largo y difícil, siendo de
especial sufrimiento para los veterinarios que ejercen entre la sociedad civil, de la que tardan
en obtener reconocimiento. De ellos, así como de la albeitería clásica, la veterinaria actual ha de
sentirse deudora. En palabras de Moreno, “la Ciencia y Profesión Veterinarias comienza a reconocer los fundamentos del Arte y la Práctica de la Albeytería. No hacerlo así es estar perdidos y
sin raices, reconocerlo es, además de un deber de gratitud, tener futuro”20.
17

A.V., Boletín de Veterinaria, 30 de marzo de 1853, 225, pp. 138-141. El artículo es remitido por un profesor veterinario
que firma como “A.V.”, iniciales explicadas como “el amante de la verdad” (también como “el amigo de la verdad” en una
carta publicada con anterioridad).

18

GARCÍA, S., Dos palabras, aunque tardias al Sr. Director de la escuela Veterinaria de esta corte, Madrid 1847, p. 4.

19

MORCILLO Y OLALLA, J., Bibliografía Veterinaria Española, Imp. Blas Bellver, impresor de Cámara de S.M., Játiva 1883,
pp. 25-26.

20

MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, L.A., “Influencia de la ciencia y la técnica del Madrid de los Borbones en la creación
del Real Colegio-Escuela de Veterinaria durante el siglo XVIII”. En: CID DÍAZ, J.M. (dir.), Temas de Historia de la Veterinaria, I, Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia 2000, pp. 211-232, p. 232.
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Nuestro estudio del Real Tribunal del Protoalbeitarato, además de permitirnos conocer mejor el funcionamiento global de la institución, nos sirve de acercamiento al ejercicio profesional
del albéitar civil, el que ejerce en su clínica-taller abierta diariamente al público en el medio
rural o en un barrio de cualquier ciudad, obteniendo un resultado que choca frontalmente con
la lectura proporcionada por Morcillo y sus predecesores desde que la Escuela de Veterinaria
comienza a formar veterinarios. Encontramos que el maestro herrador y albéitar está perfectamente integrado en la sociedad de la que forma parte, que su clínica-taller es punto de referencia no solo para temas profesionales sino para las más variadas cuestiones de información
general, incluso de situación y localización. Al frente de cada clínica-taller se encuentra una
persona que sabe leer y escribir, que ha adquirido una formación específica, y que tras un largo
periodo formativo como aprendiz y oficial ha realizado un examen acreditativo, lo que le sitúa
instructivamente por encima de la media de la población general.
Utilizamos en nuestro trabajo el término clínica-taller para referirnos al genérico “tienda”
usado en la pragmática del año 1500 por los Reyes Católicos, que continúa siendo empleado
por Casas y por Sanz Egaña, necesitando éste explicar que no se trata de un concepto peyorativo21. Entendemos que clínica-taller se ajusta perfectamente a la labor habitual desempeñada
por el maestro herrador y albéitar y por el profesor veterinario, combinando el aspecto profesional con el de oficio de manos.
La dura convivencia profesional entre albéitares y veterinarios deja profundas huellas. La
equiparación con las ciencias afines, la justificación de la propia veterinaria y la reivindicación de
sus profesionales, son parte de ellas. Aunque Casas, en el primer párrafo del discurso pronunciado
con motivo de la apertura del curso 1847-48 sitúa en tiempo pasado la necesidad de demostrar la utilidad de la veterinaria22, sin duda está cautivado por el reciente decreto que ha puesto
la ansiada fecha de caducidad a la titulación de maestro herrador y albéitar. El mismo Casas, en
la apertura del curso 1853-54 trata denodadamente de justificar el objeto de la veterinaria y la
función de sus profesionales frente a los médicos: defiende que la ciencia veterinaria es “la introducción” de la medicina humana, de tal modo que no debería permitirse ejercer la segunda sin conocer la primera; se pregunta “¿Qué es, señores, lo que nos separa de los médicos?”, y puesto que
en su respuesta la diferencia entre ambas profesiones es únicamente el sujeto de su trabajo, se
repregunta “¿Y no será dable llegue un dia en que no se diferencie ni distinga el médico del hombre
del de los animales?, ¿Que una misma persona sea suficiente para estas dobles funciones?”, cree
que cuando esto suceda, se podrá entonces hablar con rigor de la existencia del médico23.
Mientras que Sampedro aprovecha la ocasión que le brinda la apertura del curso 185657 para defender su parcela como catedrático de asignaturas recién introducidas, ciñéndose
21

SANZ EGAÑA, C., “Nombramientos de albéitares, alcaldes y examinadores hechos por los Reyes Católicos (1475-1489)”,
Ciencia Veterinaria. Revista, septiembre-octubre 1952, 96, pp. 361-390, p. 371. Ciencia Veterinaria, consta de dos publicaciones: Revista y Boletín. La primera se publica trimestralmente y el segundo cada quincena, siendo la suscripción a ambas
indivisible, tal y como se explica en los sucesivos números del Boletín (véase, 15 julio 1942, 50, p. 333).

22

CASAS DE MENDOZA, N., Oración inaugural, pronunciada en la apertura del curso de los estudios veterinarios el día 2 de
octubre de 1847, Imprenta del Colegio de sordo-mudos y ciegos, Madrid 1847, p. 3. “Desapareció afortunadamente la
época en que era preciso esforzarse para comprobar y demostrar la utilidad de la veterinaria”.

23

CASAS DE MEDOZA, N., Discurso pronunciado en la solemne apertura del curso 1853 a 1854 en la Escuela Superior de
Veterinaria, Imprenta de T. Fortanet, Madrid 1853, p. 27.
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durante las 26 páginas efectivas del discurso a relacionar la física, la química y la historia
natural con la veterinaria24, Téllez, sin embargo, dedica íntegramente su discurso inaugural
del curso 1862-63 en la Escuela de Veterinaria de León, de la que es catedrático, a reivindicar la profesión: tanto en su preparación científica frente a las ciencias afines, “un cuadro de
estudios que en nada cede, por su magnitud, al de las mas enaltecidas facultades”, como en
su importancia práctica, situándola como “una de las primeras entre las ciencias productoras
de riqueza”. Ante una perspectiva profesional que califica como cruel y desconsoladora, hace
un desgarrado y emotivo llamamiento al profesorado y a las autoridades presentes: “Que cese
la inconsideracion hácia nuestra clase, que se depare otra existencia á sus indivíduos; y muy
luego la Veterinaria, regenerada, ocupará un distinguido rango entre las otras clases facultativas, y cumplirá su alto destino social”25. Lo que tarda en suceder, según Espejo y del Rosal,
por falta de apoyo y de recursos, que sin embargo sí se brindan a otras enseñanzas, haciendo
culpable al poder político26.
Otra consecuencia del afán de diferenciarse de la albeitería es propugnar el nacimiento de
la veterinaria a partir del inicio de la enseñanza en la Real Escuela de Veterinaria, una reminiscencia histórica mantenida durante demasiado tiempo. De Estarrona, catedrático de la escuela
y director del Boletín de Veterinaria, lo explica así en 1845: “la Veterinaria en España no ha
podido considerarse como verdadera ciencia hasta la creación del colegio de Madrid en el año
de 1793: antes de esta época la enseñanza de la Veterinaria estaba exclusivamente limitada á
una mera práctica mal cimentada y por consiguiente nada sólida, que un profesor suministraba
á sus practicantes ó mancebos, práctica de origen vicioso, sin base segura y sin ideas fijas que
la sirvieran de apoyo: de esta manera se iba caminando de error en error, se sentaban y sostenían proposiciones inconexas é indemostrables, se iban, en fin, creando conocimientos absurdos
unos, preocupados otros y faltos los mas de relación y armonía entre sí; circunstancias y caracteres todos opuestos á lo que exige y pertenece á una verdadera ciencia”27.
Los albéitares basan su conocimiento en la observación y el razonamiento, llegando a la
época ilustrada con la teoría humoral de Galeno impregnando todo su saber. La veterinaria ha
de ser entendida como la evolución de la albeitería, no hay dos profesiones distintas aunque
sí dos profesionales diferenciados por la formación adquirida. Al tradicional aprendizaje por
pasantía se enfrenta la enseñanza metódica de la medicina veterinaria, pero manteniendo el
destino de su aprendizaje: la asistencia clínica y el herrado de los équidos.
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SAMPEDRO Y GUZMAN, F., Discurso leído en la solemne inauguración de los estudios de la Escuela Superior de Veterinaria el día 2 de octubre de 1856, Imprenta de T. Fortanet, Madrid 1856. Fernando Sampedro es catedrático de física
e historia natural, materias introducidas por real decreto de 15 de febrero de 1854. El contenido de este discurso es
aprovechado posteriormente por Téllez Vicén como base del más amplio pronunciado con motivo de la inauguración de
La Unión Veterinaria; véase, TÉLLEZ VICÉN, J., “Influencia de las Matemáticas en el progreso de las Ciencias Físicas y Biológicas”. En: DE LA VILLA Y MARTÍN, S., TÉLLEZ VICÉN, J., Discursos. Leído y pronunciado en la inauguración de La Unión
Veterinaria sociedad académica, el día 20 de octubre de 1878, en el paraninfo de la Universidad Central, Establecimiento
tipográfico de P. Núñez, Madrid 1878, pp. 21-48.
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DE ESTARRONA Y SANMARTÍN, J.Mª, “Estado actual de la Veterinaria en España”, Boletín de Veterinaria, 15 de marzo de
1845, 1, pp. 5-8, p. 5.
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La instauración en España de la formación veterinaria tiene características propias debido
a la existencia previa de la albeitería y del Real Tribunal del Protoalbeitarato. Lo que en el resto
de Europa es una nueva profesión, en España no lo es.
El inicial interés político en la apertura de la Escuela de Veterinaria se manifiesta en el
escaso tiempo del proceso de su puesta en marcha, siempre comparado con el resto de ciencias sanitarias. En todos los casos la evolución profesional respectiva se proyecta desde el
zigzagueante poder, aunque su desarrollo descansa sobre profesionales concretos. La pérdida
de interés político en continuar el desarrollo veterinario y la falta de acierto en la elección del
profesional designado como director primero de la Real Escuela de Veterinaria, Segismundo
Malats, encargado de introducir y desarrollar la reforma, son las principales causas que dificultan la consolidación de la veterinaria en España, debiendo adjudicarse mayor peso a la primera
de ellas.
Nuestra afirmación se produce tras un análisis profundo de las principales variables que
confluyen en el funcionamiento de los primeros años de la escuela. Para ello nos hemos propuesto alejarnos de los estereotipos históricos, sin que esto suponga dejar de analizarlos detalladamente, motivo que nos ha llevado a combatir algunos de ellos por su carencia de fundamento.
En la Gazeta de Madrid de 8 de octubre de 1793 se anuncia la próxima apertura de la Real
Escuela de Veterinaria. La mejor de las intenciones y el más claro objetivo están en la esencia de
su fundación: “Con el fin de restablecer las antiguas y famosas crias de nuestros caballos, evitar
los freqüentes daños que hacen las enfermedades epidémicas y endémicas en los ganados, y
á veces por causa de ellos en los hombres, y para conseguir los beneficios que la veterinaria
proporciona á la agricultura, milicias, fábricas y comercio, se pensó en establecer una escuela de
este arte”. La enfermería de la escuela se declara abierta al tratamiento de todo tipo de enfermedades de “caballos, mulas y demás animales domésticos”, administrándose todos los remedios necesarios con el único abono del importe de la ración de paja y cebada. Además de comprometerse a combatir con todo tipo de auxilios “las enfermedades epidémicas y endémicas”
en cualquier punto de la geografía española con únicamente comunicárselo a sus directores28.
Un gran proyecto para el que es imprescindible buena gestión y excelente docencia, además de una clara voluntad política, y si para alcanzar las dos primeras premisas han de transcurrir unos años, para lograr la tercera habrá que esperar aún más.
Una situación premonitoria nos proporciona la clave de lo que sucederá durante los primeros años de vida de la escuela. La misma publicación periódica, inserta el 18 de octubre como
única alusión a la apertura oficial producida ese mismo día del primer curso que imparte en España enseñanza veterinaria, un anuncio de Elementos del arte Veterinaria que se han de enseñar á
los alumnos, el libro traducido por Segismundo Malats declarado de tenencia obligatoria para los
28

Gazeta de Madrid, 8 de octubre de 1793, 81, pp. 1050-1051. La Gazeta aparece en 1661, es considerada la primera
publicación periódica española. En 1762 pasa a depender de la Secretaría de Estado, adquiriendo carácter oficial y convirtiéndose en un instrumento al servicio del poder establecido. Está en el origen del actual Boletín Oficial del Estado.
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alumnos de la escuela, cuyo primer tomo está a la venta en la calle de las Carretas29. La siguiente
alusión a la escuela se produce el 5 de noviembre, el segundo tomo está ya disponible30. Como
norma, el interés personal del director primero se antepondrá al general de la institución.
La segunda edición de Eléments de l´art vétérinaire se publica en 1767, es el libro de texto
de los alumnos de la Escuela de Veterinaria de Alfort, la obra de Bourgelat, un hipiatra aficionado cuyo mayor acierto no es editar sus meritorios conocimientos, pronto superados, sino el de
ser el promotor de la enseñanza metodológica de la veterinaria impartida en centros escolares,
que evoluciona ampliando su campo de acción inicial del caballo al resto de los animales domésticos. Sin embargo, su obra escrita, merced a las traducciones de Malats, se mantiene como
base obligada del conocimiento en la escuela española hasta 1827, lo que sin duda dificulta la
enseñanza de las distintas materias.
La primera Escuela de Veterinaria española centra su enseñanza en el caballo, abriéndose
lentamente al estudio del resto de animales domésticos, el mismo camino seguido por las escuelas europeas creadas a imagen de las francesas de Lyon y de Alfort. Aunque se achaca a la
base hipiátrica el que la sociedad no llegue a percibir la novedad profesional que representan los
nuevos “profesores veterinarios”, lo cierto es que en la práctica es la única demanda existente.
Los équidos son imprescindible herramienta en la agricultura, el transporte y el Ejército,
convirtiéndose su asistencia clínica y herrado en el centro del conocimiento inicialmente impartido en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Hay un relativo interés por el buey, utilizado
como elemento de tracción en algunas zonas de España, ocupándose del cuidado del resto de
animales domésticos sus dueños o los pastores encargados de su cuidado.
A pesar de que el vellón merino es la fibra textil por excelencia, son los pastores los encargados del cuidado del ganado lanar. Dada la importancia económica del producto de la oveja
merina española31, parece inaudito que el Honrado Concejo de la Mesta o el propio gobierno
de la nación no hayan mostrado interés en el mantenimiento económico de algunos albéitares
especializados en ganado ovino. Si bien a nivel particular el escaso valor unitario de cada oveja
hace inviable el diagnóstico y tratamiento por un profesional, mediatizado por el coste de su
intervención, ya sea por el importe del tratamiento farmacológico o por la necesidad de una intervención quirúrgica, corriéndose el riesgo de que la enfermedad se extienda a todo el rebaño,
pudiendo incluso alcanzar el grado de epizootia, no existiendo entonces albéitares preparados
para atajar el problema. La falta de conocimientos en la materia es extensiva a los veterinarios,
29

Gazeta de Madrid, 18 de octubre de 1793, 84, p. 1100.
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Realizamos dos anotaciones sobre su valoración internacional: a 12 de septiembre de 1785, Ignacio de Heredia, secretario de la embajada española en París, hace entrega al barón de Thum, enviado del príncipe de Winterberg (en la actual
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que tardan en adquirir la formación necesaria, de forma que en un ejercicio de sinceridad que
honra a quien lo realiza, Llorente Lázaro, catedrático de patología y clínica de la Escuela de
Veterinaria de Madrid, a propósito de la consulta realizada sobre una epizootia en cabras por
un veterinario francés ejerciente en Orán, escribe en 1862: “no hay duda que es la misma que
entre nuestros pastores se llama “zangarriana” que acomete a las cabras de preferencia; pero
también a las ovejas. Lo que más podría convenir al consultante serían datos y observaciones
propias o de veterinarios ilustrados, pero desgraciadamente es poco lo que en este concepto
podemos decirle, porque poco entendidos los veterinarios hasta estos últimos años y entregados los ganados generalmente a los cuidados empíricos de pastores y ganaderos, han pasado
inadvertidos para los hombres científicos muchos hechos de esta y de análoga naturaleza”32.
La profesión veterinaria, como el resto de profesiones sanitarias, se ha adaptado al grado
de evolución y progreso de la sociedad del momento. Durante cientos de años se ha centrado
esencialmente en la asistencia clínica y el herrado del caballo, abriéndose paulatinamente a la
zootecnia, a la bromatología y a las múltiples especialidades actuales, a medida que la sociedad
lo ha ido requiriendo. El veterinario es, por supuesto, heredero del hipiatra, del mulomédico, del
menescal, del albéitar.
El esfuerzo realizado para llevar a cabo este trabajo, tiene como finalidad última aportar luz
a algunos de los aspectos menos conocidos de la historia profesional. Es la manera de aminorar
“nuestra ingratitud por el voluntario desconocimiento del proceso seguido por todos aquellos
que nos han precedido, legándonos conocimientos, actitudes, posición social, habilidades e incluso perspectivas, configurando la realidad del quehacer cotidiano”33.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
El germen de este trabajo nace del convencimiento de que ha llegado el momento de reunir
nuestras recientes investigaciones con las diversas comunicaciones que hemos presentado a
cada Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria celebrado anualmente; los artículos publicados en la revista Información Veterinaria, órgano de difusión del Consejo de Colegios Veterinarios de España que brinda sus páginas a los historiadores de la profesión para divulgar entre
sus colegiados temas profesionales de temática histórica muy diversa; conferencias impartidas
en Facultades de Veterinaria, Colegios Oficiales de Veterinarios y Real Academia de Ciencias
Veterinarias; además del material incluido en nuestra tesis doctoral en farmacia relativo a la
detallada actividad profesional desempeñada en la Real Caballeriza por Bernardo Rodríguez,
primer veterinario español titulado, y por Segismundo Malats, director primero de la Real Escuela de Veterinaria.
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de 1996 en el acto de recepción pública como académico correspondiente, Real Academia de Ciencias Veterinarias,
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Estos trabajos, surgidos de nuestra investigación archivística desarrollada durante la última
docena de años y referida siempre a un periodo histórico concreto, especialmente importante
para la evolución de la profesión veterinaria, adquieren así el sentido unitario necesario para
conformar un relato uniforme.
Lo que a su vez pone en evidencia la necesidad tanto de ampliar el periodo temporal de
estudio, como de abrirlo a las diferentes instituciones que juegan un papel relevante en el
proceso de apertura de la primera Escuela de Veterinaria española. Es consecuencia de la ya
comentada imposibilidad de aislar un acontecimiento histórico en un compartimento espacial
y material estanco.
Surge así la necesidad de estudiar detalladamente la Real Caballeriza y el Real Tribunal del
Protoalbeitarato desde antes de que los primeros movimientos de evolución de la albeitería
comiencen a tener lugar, de ahí que nuestro trabajo se remonte al año 1700, comienzo del reinado de Felipe V, primer rey de la Casa de Borbón, que llega con un nuevo concepto de Estado
y representa el comienzo de la Ilustración en España.
Sin apenas antecedentes destacables, en los últimos años se han realizado algunos trabajos
centrados en la Real Caballeriza, concretamente sobre su estructura y organización, sobre la
figura del caballerizo mayor como máximo responsable del departamento, y sobre la posición
que la Real Caballeriza ocupa en el entramado organizativo de la Real Casa34.
Nuestro objetivo es diferente. Convertimos en protagonistas a quienes desde nuestro
punto de vista son el centro de la institución: los équidos. Su número experimenta enormes
oscilaciones en el espacio de tiempo estudiado, con un incremento sustancial tras la entronización de Carlos III, elevándose su número por encima de la desproporcionada y astronómica
cifra de 2.000, y la muy brusca disminución producida tras la Guerra de la Independencia por
los necesarios ajustes económicos, que la deja en el entorno de 300 caballos y mulas, número
cercano al existente en diferentes periodos de los reinados de Felipe V y Fernando VI.
Tan elevado número de équidos requiere una colosal infraestructura material, tanto en
instalaciones como en personal, con el elevado importe de gasto consiguiente, y a los tres
parámetros prestamos atención, porque están relacionados con la responsabilidad de la asistencia clínica y el herrado del elevado número de équidos que dan sentido e importancia a la
Real Caballeriza, y que recae en los herradores y albéitares de número primero, y mariscales
de número después, que representan la cúspide de una profesión. Y todos los datos señalan la
importancia profesional que en la institución se concede a estos profesionales, que gozan de
total independencia en su actividad.
Este trabajo es el más profundo realizado hasta ahora sobre la terapéutica empleada por la
élite veterinaria del momento, abordando además sus obligaciones profesionales en la Real Caballeriza y diversas situaciones producidas en el desarrollo de la asistencia clínica y el herrado,
34

GACHO SANTAMARÍA, M.A., Las Reales Caballerizas en el Antiguo Régimen, tesis doctoral dirigida por GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C., U.C.M., Madrid 2001.
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en definitiva, planteamos una visión inédita de la institución al convertir en protagonistas a los
équidos a través de la medicina veterinaria y de los profesionales encargados de mantener su
salud. Por supuesto, el grueso de la información proviene de la documentación existente en el
Archivo General de Palacio relativa a la Real Caballeriza.
La referencia principal del Real Tribunal del Protoalbeitarato nos la proporciona Sanz Egaña,
maestro de historiadores de la veterinaria, que en su Historia de la Veterinaria Española incluye sus investigaciones sobre la institución35, que complementa con los posteriores hallazgos
publicados en la revista Ciencia Veterinaria, no superadas por las muy escasas aportaciones
bibliográficas posteriores36.
Nuestra investigación sobre el Real Tribunal del Protoalbeitarato, cuyos principales logros
provienen del Archivo Histórico Nacional, aporta información inédita relacionada con su organización burocrática; el número de aspirantes que anualmente obtienen los diferentes títulos
expedidos por la institución; las preguntas realizadas para superar el examen de aptitud; o la
estrecha relación existente entre el Real Tribunal y la Escuela de Veterinaria durante el periodo
de invasión francesa, no rebasada hasta que se produce la absorción del primero por la segunda.
Comenzar nuestra tesis en el inicio del periodo ilustrado nos permite ahondar en la declaración de la albeitería como “Arte liberal y científico”, concesión realizada por pragmática
emitida en 1739 por Felipe V, aportando una nueva lectura que incide en su carácter de hito
profesional.
Lejano ya el periodo de desprestigio y desprecio de la albeitería aventado por las primeras
promociones de veterinarios, producto como ya hemos dicho del largo e injustificado periodo
de convivencia con el Real Tribunal del Protoalbeitarato, nuestra pretensión es presentar la situación más realista posible correspondiente al momento histórico, apoyándonos para ello en la
mayor cantidad de datos que nuestra intuición y esfuerzo nos ha permitido recabar. Representando, además, nuestra desinteresada contribución al conocimiento de la medicina veterinaria,
estando convencidos de que ”tanto individual como colectivamente, sería nefasto perder la
memoria, porque sólo un presente construido desde el recuerdo nos puede abrir las puertas de
un futuro más libre; la amnesia, al ocultarnos lo que fuimos, sólo podría ofrecernos una imagen
raquítica y deformadora del futuro inmediato”37.
Hemos, aparentemente, completado el conocimiento existente sobre un hecho transcendental, como es el enfrentamiento entre el gremio de albéitares de Madrid y los herradores y
albéitares de la Real Caballeriza, producido en 1722 y reabierto en 1789, ya estudiado por
otros historiadores pero sin la lectura adecuada por carecer de la información completa. Conformando un ejemplo de complementariedad entre distintos archivos.
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La conversión de simple trabajo histórico a tesis doctoral, tiene lugar cuando la investigación general está ya avanzada y su estructura pergeñada, gracias a la visión de conjunto del
profesor Vives Vallés, extraordinario conocedor de la historia de la veterinaria, que haciendo
uso de su labor docente entiende el aprovechamiento académico que se le puede otorgar. De
lo cual, vuelvo a manifestar mi agradecimiento.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
Tradicionalmente, en la corta y poco trabajada historiografía veterinaria española, el tema
del inicio de la veterinaria en España, a partir de las razones que impulsan tal medida, las autoridades políticas intervinientes, los protagonistas profesionales, los problemas surgidos, etc.,
ha sido un asunto atractivo sobre el cual se ha escrito numerosas veces, por estudiosos varios,
desde posiciones diversas y acumulando una buena cantidad de datos.
Podríamos describir gráficamente que los historiadores de la veterinaria española han fabricado numerosos eslabones, algunos de los cuales están unidos entre sí de forma adecuada,
pero cuyo conjunto todavía no constituye una cadena, por falta de unión, por una parte, y porque quedan eslabones sin fabricar, por otra. Así pues, es nuestra hipótesis de trabajo el que la
historia completa acerca del inicio de la veterinaria en España está por escribir, en parte porque
faltan muchos datos no investigados, y en parte porque no se ha proporcionado un esquema
argumental coherente. Nuestro propósito es desvelar, a través de la síntesis de lo existente
junto con las novedades que aporta nuestro trabajo de investigación, todos los hechos relativos a la instauración de la veterinaria científica en nuestro país, de manera que en lo sucesivo
quede completamente aclarado este importante hito veterinario asociado al periodo histórico
considerado, que va de la Ilustración al periodo liberal.
Es un hecho comprobado el interés manifestado por la historiografía veterinaria sobre
el comienzo de la veterinaria en España, representada a través tanto de la figura del primer
veterinario español titulado como de la puesta en marcha de la Real Escuela de Veterinaria
de Madrid.
Sobre Bernardo Rodríguez Marinas ya aportamos en nuestra tesis doctoral en farmacia
un detallado estudio sobre su labor profesional desarrollada en la Real Caballeriza, desde el
arsenal terapéutico empleado a los actos veterinarios realizados, y probamos fehacientemente
su permanencia como director interino y profesor en la Escuela de Veterinaria. Posteriormente
continuamos nuestras investigaciones en el Archivo General de Palacio, que han ido aportando
el mayor conocimiento conseguido hasta ahora sobre su designación para acudir pensionado
por Carlos III a la Escuela de Veterinaria de Alfort, merced al empeño personal del duque de
Medina Sidonia, una figura inédita para la historia de la veterinaria, llamado a ser el impulsor
de una Escuela de Veterinaria de base civil, con la Real Caballeriza como principal apoyo y con
un veterinario civil integrante de la institución y director de la nueva escuela. El Archivo General de Simancas nos ha aportado el conocimiento del desarrollo de su actividad académica
en Alfort y la valoración personal que de ella hace Philibert Chabert, director de la Escuela de
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Veterinaria francesa. El Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
custodia la información referente a las valoraciones realizadas por la institución, a los dos intentos de propugnarse a sí mismo como director de la futura Escuela de Veterinaria mediante
la redacción de sendos reglamentos de gobierno, y el desarrollo de los tres premios de veterinaria que dota económicamente, con la consiguiente demostración de que no llega a formar
parte de la institución hasta que ésta le nombra, mucho más tarde, “socio de mérito”. El Archivo
Histórico Nacional nos ha proporcionado las pruebas que demuestran la verdadera coautoría
del Catálogo, publicado anónimo y que la bibliografía atribuye unánimemente mediante pruebas indirectas únicamente a Rodríguez. Y finalmente, el Archivo Diocesano de Madrid-Alcalá,
el Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de Madrid y el Archivo General Diocesano
de Valladolid, nos han proporcionado tanto su testamento de últimas voluntades, el posterior
perfecto en términos jurídicos, cuyo contenido aclara y reafirma algunas de nuestras interpretaciones anteriores y evidencia su profesionalidad a ultranza, así como su relativamente oculta
filiación personal.
Esta visión de conjunto, complementada ahora con nuevas aportaciones, permite explicar
el esfuerzo y la lucha mantenida por el primer veterinario español para alcanzar un puesto en
la naciente Escuela de Veterinaria, sabe que el futuro de la veterinaria está en la escuela, y que
permanecer fuera de ella es quedar relegado de ese futuro. Así, el inicio de la veterinaria en
España tiene dos protagonistas: el que pudo haber sido, Bernardo Rodríguez Marinas, y el que
realmente fue, Segismundo Malats Codina.
Podemos afirmar que se trata de la mayor aportación de datos inéditos, acompañados de
las valoraciones correspondientes, realizada sobre la figura del primer veterinario español titulado, el vallisoletano Bernardo Rodríguez Marinas.
Al no estar convencidos de que “La elucubración es difícil pero necesaria para una exhaustiva interpretación de la historia”38, hemos tratado de combatirla reuniendo, hasta donde
ha sido posible pero sin regatear esfuerzo alguno, el máximo de documentación proveniente
de fuentes primarias, o sea, la ardua, lenta, laboriosa y muy agradecida búsqueda en archivos,
antes de realizar cualquiera de las hipótesis en las que nos apoyamos para rechazar la clásica
clasificación de Bernardo Rodríguez como personaje oscuro, perseguido y silenciado.
Sobre la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, nuestro interés se centra exclusivamente
en su génesis y en algunos aspectos poco conocidos. Sobre los pasos cronológicos adoptados
para su puesta en marcha nos apoyamos en lo publicado hasta el momento, especialmente en
la labor investigadora de Pérez García que iremos detallando a lo largo de nuestra tesis, que
complementamos y, sobre todo, valoramos, proporcionando una visión de conjunto.
El conocimiento alcanzado por Sanz Egaña de la Real Caballeriza fue obtenido, según él
mismo afirma39 y se deduce del análisis de las citas incluidas en su Historia de la Veterinaria,
38
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a través de la consulta de algunos expedientes personales de los profesionales encargados
de la asistencia clínica y herrado de sus équidos, y aunque permitiéndole realizar observaciones y deducciones sin duda interesantes, es obvio que el conocimiento que aporta esta
documentación sobre el funcionamiento de la institución es parcial, lo que lleva a Sanz a
conocer únicamente el dato reseñado en los documentos consultados referente al sueldo
anual oficialmente asignado, sin que exista mención a la existencia de una contrata que valora económicamente la asistencia prestada cada mes, incluyendo el herrado, a cada caballo o
mula asignados, cada acto veterinario realizado y cada medicamento prescrito y aplicado, lo
que como demostraremos, lleva a que herradores y albéitares de número obtengan la mayor
parte de sus altísimos ingresos a través de esta contrata, puesto que su valoración como
oficiales de manos es mucho mayor que su consideración como profesionales sanitarios al
servicio del rey.
Rompemos así el lógico axioma apoyado en el ínfimo sueldo oficial asignado: si los profesionales encargados de los caballos del rey tienen una escasísima retribución económica, es
porque su reconocimiento profesional es muy limitado, lo que a su vez es debido a una deficiente preparación teórica y práctica. Nada más lejos de la realidad. Los herradores y albéitares
de número de la Real Caballeriza tienen una remuneración económica mayor que el médico y el
cirujano de cámara, y que el boticario mayor.
En el capítulo dedicado al Real Tribunal del Protoalbeitarato, ahondamos en el conocimiento
de la propia institución e investigamos los correlativos nombramientos de los alcaldes examinadores que lo conforman desde el inicio del periodo ilustrado hasta la conclusión del régimen
liberal. Abordamos la preparación conseguida mediante la formación por pasantía, de la que el
examen realizado ante el Real Tribunal es la última expresión, cuya calificación de aptitud permite el ejercicio de la profesión en cualquier punto del Reino de España. De cómo los maestros
herradores y albéitares hacen valer ante las autoridades municipales los derechos adquiridos
mediante su título, con la intervención del Consejo de Castilla si es necesario. Sin olvidar el proceso de absorción de la institución por la Real Escuela de Veterinaria, que en su momento situó
al marqués de Cerralbo como protagonista en la historia de la veterinaria y sobre el que ahora
realizamos una aportación biográfica.
Hemos manejado una cantidad importante de documentos de archivo originales, reproducidos textualmente en la medida de lo posible, motivados no tanto por la tradición de transcribir lo que la fuente dice40 como por el convencimiento de que a la importancia del hallazgo
del documento, ha de seguirle la diversidad de lecturas que éste puede ofrecer, por lo que
además de analizar los datos tratando de dotarlos de sentido al formar parte de una hipótesis
explicativa, en numerosas ocasiones damos voz literal a los protagonistas para facilitar a otros
investigadores la búsqueda de nuevas interpretaciones. Porque de acuerdo con Sanz Egaña, “La
Historia exige múltiples colaboradores, y nunca se consigue agotar el tema”41.
40

ARÓSTEGUI, J., La Investigación histórica: teoría y método, Ed. Crítica, Barcelona 1995. VIVES VALLÉS, M.A., “La historiografía veterinaria en España (hasta Sanz Egaña)”, Anales de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura, II,
3-4-5, 2005 (b), pp. 133-163.
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El recorrido histórico realizado ha evidenciado la importancia de personajes relacionados
con la medicina veterinaria, bien sacándolos a la luz, como es el caso del duque de Medina
Sidonia, el príncipe de Monforte o el marqués de Cerralbo; bien adjudicándoles una dimensión
menor de la conferida hasta el momento, como es el caso del conde de Aranda o de Manuel
Godoy; o bien valorizando su aporte profesional, como sucede con Antonio Perla, Pedro Pablo
Pomar, Francisco González e Hipólito Estévez.

OBJETIVOS
1. Detallar cada una de las medidas que concluyen con la fundación y apertura de la Escuela de
Veterinaria de Madrid, su impacto y los personajes implicados, así como sus motivaciones.
2. Estudiar la importancia de la figura de Bernardo Rodríguez en la génesis y desarrollo de la
Escuela de Veterinaria de Madrid, así como en su posterior desarrollo y evolución.
3. Analizar la importancia real de la figura de Segismundo Malats en la génesis y desarrollo de
la Escuela de Veterinaria de Madrid, así como en su posterior desarrollo y evolución. Dilucidar quién es el personaje que patrocina a Segismundo Malats para acudir pensionado por
el rey a la Escuela de Veterinaria de Alfort, y posteriormente ser elegido para implantar la
enseñanza metódica de la veterinaria en España.
4. Profundizar en el conocimiento de la función de la Real Caballeriza en su relación con la historia de la veterinaria durante nuestro periodo de estudio.
5. Investigar y documentar el funcionamiento general del Real Tribunal del Protoalbeitarato,
desde las obligaciones que desempeñan los alcaldes examinadores al procedimiento burocrático, así como sus relaciones con la Real Caballeriza y la Escuela de Veterinaria.

FUENTES
Hemos trabajado consultando fondos de los siguientes archivos:
— Archivo General de Palacio (Madrid)
— Archivo Histórico Nacional (Madrid)
— Archivo General de Simancas (Valladolid)
— Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares)
— Archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda)
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— Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
— Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de Madrid
— Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid
— Archivo Diocesano de Madrid-Alcalá
— Archivo General Diocesano de Valladolid
Hemos trabajado consultando fondos físicos de las siguientes bibliotecas:
— Biblioteca Nacional de España (Madrid)
— Biblioteca de la Facultad de Veterinaria, U.C.M.
— Biblioteca de la Facultad de Farmacia, U.C.M.
— Biblioteca de la Facultad de Medicina, U.C.M.
— Real Biblioteca (Madrid)
— Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, U.C.M.
Hemos trabajado consultando fondos digitalizados de las siguientes bibliotecas:
— Hemeroteca Digital (Biblioteca Nacional de España)
— Biblioteca Virtual de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria
— Biblioteca Digital Hispánica (Biblioteca Nacional de España)
— Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona
— Dialnet. Universidad de La Rioja
— Bibliothèque numérique Medic@
— Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Entre los fondos digitalizados consideramos justo destacar la información obtenida a través de la consulta de la Hemeroteca Digital, que gracias al gran número de cabeceras periódicas
disponibles nos ha proporcionado información abundante y valiosa sobre los asuntos que ocupaban y preocupaban profesionalmente a los albéitares de la segunda mitad del siglo XVIII, y
nos ha permitido conocer buena parte de las actividades inicialmente desarrolladas por la Real
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Escuela de Veterinaria, tanto en su función de servicio público como referente a las aperturas
de curso y convocatorias de examen. También nos parece de justicia agradecer el esfuerzo realizado para dotar de contenido a la Biblioteca Virtual de la Asociación Española de Historia de la
Veterinaria, que nos ha permitido acceder tanto a los centenares de comunicaciones contenidas
en los libros de actas de los diferentes congresos celebrados anualmente, como a diversidad de
trabajos publicados en multitud de medios a lo largo del tiempo por diferentes historiadores de
la veterinaria, y que en conjunto representa el mejor y más completo mosaico contemporáneo
de la investigación histórica veterinaria en nuestro país.

MÉTODO
El método ha consistido en:
— Búsqueda del material que consideramos necesario
— Elaboración de fichas archivísticas y bibliográficas
— Composición de sendos ficheros de archivo y de bibliografía
— Redacción del trabajo
— Recopilación definitiva de materiales concretos
— Revisión y corrección de forma y estilo de la redacción del trabajo
— Redacción final del mismo
Como norma, en los textos originales se ha respetado la ortografía y la acentuación de la
época en la que tienen lugar, no se han modernizado, pues los consideramos suficientemente
comprensibles para el lector y la mejor manera de intentar mantener el espíritu con el que fueron escritos.

ESTRUCTURA EXPOSITIVA
Nuestro trabajo consta de siete capítulos. El primero está conformado por unos escuetos
antecedentes históricos que buscan ayudarnos a situar la medicina veterinaria en el momento
elegido como comienzo de nuestra investigación.
En el segundo capítulo examinamos los modelos evolutivos del resto de ciencias sanitarias,
el modo más práctico de intentar entender los pasos, en ocasiones paralelos e inconstantes, dados por el gobierno de la nación para implantar la enseñanza metódica de la veterinaria, teniendo
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en cuenta que, dentro de la dificultad, contamos con la ventaja de que la albeitería es la última
ciencia sanitaria en comenzar a evolucionar.
El tercer capítulo analiza el cambio de modelo producido en la futura Escuela de Veterinaria, pasando del proyecto inicial de modelo civil controlado por la Real Caballeriza, con el duque
de Medina Sidonia y Bernardo Rodríguez como cabezas visibles, a un modelo estrictamente militar, con el Supremo Consejo de Guerra primero, y la Junta de Caballería después, como ligazón
entre la dirección de la escuela, ejercida por Segismundo Malats, y la Secretaría del Despacho
(después Ministerio) de Guerra, de quien depende la institución veterinaria. Nos adentramos
además en la formación adquirida en la Escuela de Veterinaria de Alfort por Bernardo Rodríguez, Segismundo Malats e Hipólito Estévez.
La génesis de la Real Escuela de Veterinaria y cada uno de los pasos cronológicos que concluyen con su apertura oficial a 18 de octubre de 1793, están detallados en el cuarto capítulo.
Centrándonos además en los puntos que nos parecen más inciertos durante sus primeros años
de funcionamiento, aportando, es nuestra pretensión, luz a los mismos.
La Real Caballeriza y el Real Tribunal del Protoalbeitarato centran nuestro interés en los
siguientes dos respectivos capítulos. Ambas instituciones están directamente vinculadas con
la historia de la veterinaria por su estrecha relación con la albeitería, desempeñando además
una función en el inicio de la Escuela de Veterinaria. Estudiamos su funcionamiento durante el
periodo de trabajo elegido, incluyendo el intervalo de la Guerra de la Independencia.
Finalmente, el capítulo séptimo está dedicado al apunte biográfico de los que consideramos “nombres propios” de la historia de la veterinaria española: el XIV duque de Medina Sidonia,
el XV marqués de Cerralbo, Antonio Perla Coprarini y Bernardo Rodríguez Marinas.
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D

iferentes situaciones históricas de tipo social, ideológico y religioso han llevado a que
en diferentes periodos se tenga una idea más precisa de la anatomía animal que de la
humana. En el siglo IV a.C., en Etruria se recurre a conocimientos empírico-mágicoreligiosos para explicar la enfermedad humana, se utilizan prácticas adivinatorias en las que
el arúspice hace protagonista a animales. Abriendo el tórax y el vientre observa si las vísceras
presentan alguna alteración, extrae y examina el corazón, hígado, riñones, pulmones, estómago, intestino y bazo, aunque siempre alejado de cualquier interés veterinario. Presta especial
atención al hígado por representar el centro de la vida, el lóbulo derecho es considerado como
la residencia de los presagios favorables y el izquierdo de los desfavorables. Se conservan figuras de arúspices en numerosas vasijas así como de hígados en bronce y terracota42.

En la antigua Grecia, la veterinaria se reduce a indicaciones dispersas en las obras de filósofos, médicos y agrónomos. Jenofonte escribe un buen tratado de equitación, con conocimientos generales referentes al caballo entre los que se incluyen reglas básicas de higiene hípica,
aunque la obra está orientada únicamente hacia el aprovechamiento bélico del animal.
Galeno, en el siglo II, realiza la descripción total y ordenada de la anatomía humana, basada
en la analogía. Describe las partes del cuerpo humano basándose en la disección de diferentes
animales, para el esqueleto se basa en un mono, para las vísceras internas en las del cerdo, y
también disecciona gatos, perros, ovejas, bueyes y caballos, incluso se dice que un elefante.
Esta pretendida analogía es el origen de numerosas inexactitudes, que no se evidencian hasta
el Renacimiento con la monumental obra de Andrés Vesalio.
Inicialmente los romanos tampoco prestan especial atención a la veterinaria, así las obras
de Catón y Varrón son tratados centrados en la agricultura en los que se ocupan de la zootecnia
al entenderla como un complemento de aquélla. No es hasta el siglo IV, con las obras de Paladio,
Vegecio y Absirto cuando ya se puede hablar con propiedad de medicina veterinaria, aunque
centrada principalmente en el caballo. El uso militar, la posta imperial, el hipódromo y el circo,
hacen del caballo un bien muy estimado y por lo tanto cuidado por especialistas mulomédicos
o veterinarios, no así los équidos utilizados en las grandes explotaciones agrícolas, en las que
son el pater familias o el capataz los encargados de dar las órdenes precisas para que algún
esclavo aplique el remedio, llegando algunos de estos últimos a alcanzar cierto renombre por
sus conocimientos en la materia. Los tratados relativos a higiene y patología equinas comienzan a ser relativamente abundantes, estando producidos en algunos casos por profesionales en
ejercicio43.
42
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MAÑÉ SERÓ, Mª C., Historia de la Veterinaria Grecorromana, discurso leído el 8 de febrero de 2010 en el acto de recepción pública como académica correspondiente, Real Academia de Ciencias Veterinarias, Madrid 2010.
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Durante el Imperio Bizantino tiene lugar la denominada Hipiátrica, obra compilatoria escrita entre los siglos V y VI, que recoge los escritos de gran número de autores, fundamentalmente griegos, centrada en la descripción de las enfermedades y en el tratamiento a aplicar, lo que
hace de ella una obra eminentemente práctica.
El empleo de la herradura con clavos y el conocimiento del estribo, utilizados por la ágil
caballería de los “pueblos bárbaros”, se convierten en un arma mortífera contra las legiones del
Imperio Romano44. Es el propio jinete quien cuida de su montura, el que se encarga de herrar y
medicinar a su caballo, extendiendo la importancia de los équidos y de su asistencia por toda
Europa, incluida la península ibérica ocupada por los “caballeros” visigodos.
Es la sociedad árabe la que más ahonda en el reino animal, al considerar su importancia
como elemento de transporte y alimento, incluso deportivo por la extendida afición a la cetrería. Se escriben obras sobre caballos y halcones, fundamentadas en los trabajos de Aristóteles,
Galeno y Dioscórides. Hay autores árabes con importantes tratados, Avicena, Ibn Masawaih, o
Al-Qzawini con su reconocido Libro de las maravillas de la creación.
El islam recibe los conocimientos científicos griegos, romanos y orientales, los asimila,
reelabora y transmite. Es sorprendente cómo un pueblo con apenas tradición científica es capaz
de aceptar una cultura superior a la suya, haciéndola evolucionar y perfeccionándola. En este
proceso intervienen miembros de las comunidades de todos los territorios ocupados: persas,
sirios, egipcios e hispanos. La traducción de los textos y manuscritos del griego y el siriaco se
hacen siempre a lengua árabe45.
A partir de la conquista árabe de la península ibérica en el siglo VIII, se produce lo que Vives Vallés denomina “condiciones especiales que harían florecer la veterinaria como en ningún
otro lugar de occidente”46, que es la conexión cultural visigoda-árabe. La primera por la gran
importancia otorgada al caballo, disponiendo el rey y la nobleza de caballerizo o condestable,
que cuenta con menescales y herradores a su servicio, es decir, especialistas en la asistencia
clínica y el herrado del caballo; y la segunda por sus conocimientos grecolatinos sobre medicina
animal, transmitidos por el Imperio Bizantino y basados en las teorías de Hipócrates y Galeno.
Es a partir de la creación del califato de los Omeya, cuando se produce el importante
desarrollo de las ciencias en Al-Ándalus, sobresaliendo en agricultura, matemáticas, zoología,
medicina, astronomía y astrología. Después, Abu Zacaria escribe en la segunda mitad del siglo
XII un completo tratado de agricultura, con espacio dedicado a la albeitería y el herrado.
Las traducciones realizadas durante los siglos XII y XIII en la Escuela de Traductores de
Toledo desde el árabe al latín y al castellano, de las obras más importantes sobre astronomía,
44

ABAD GAVÍN, M., Introducción a la Historia de la Veterinaria, lección inaugural del curso académico 1984-85, Ed. Secretaría de Publicaciones de la Universidad de León, León 1984, pp. 18-19 y 26-29.
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medicina y filosofía natural, permiten el conocimiento de trabajos desconocidos hasta entonces
en la Europa cristiana47. Se introduce así a Aristóteles y los comentarios sobre su obra realizados por Avicena y Averroes, además de la astronomía y astrología greco-árabe que cambia la
visión y el conocimiento del cosmos en Europa.
El esplendor de la escuela toledana se alcanza gracias a Alfonso X el Sabio, pero con un periodo previo de grandes traductores entre los que destaca Gerardo de Cremona, que posibilita
el conocimiento de obras médicas como el Canon de Avicena, que se mantiene vigente en las
facultades de medicina europeas hasta el siglo XVII; el Liber ad Almansorem de Rhazes, tratado
de patología básico para el conocimiento del galenismo árabe y de amplia vigencia por su carácter clínico; el importante tratado quirúrgico de Abulcasis, que marca un antes y un después en la
cirugía latina, vigente hasta después del Renacimiento; elevándose a Galeno de simple comentarista del maestro Hipócrates a autoridad indiscutible y modelo intelectual de una nueva medicina
basada en la filosofía natural aristotélica48. También la obra de Aristóteles es traducida en Toledo,
culminándose con De animalibus, que reúne tres tratados: Historia natural de los animales, Acerca
de las partes de los animales y Acerca de la generación de los animales. Conocidos como una unidad durante el Medievo, los tres grandes tratados aristotélicos sobre la anatomía y las funciones
vitales de los animales son el soporte doctrinal de carácter biológico del galenismo bajomedieval.
Tras la traducción al castellano de la obra completa, es publicada de forma abreviada e
incluso se difunden resúmenes que contienen en forma aforística la esencia de la obra, lo que
hace suponer a García Ballester que se facilita el acceso a su conocimiento a un público más
amplio. Es lógico pensar que los albéitares mejor formados, que prestan sus servicios a reyes,
nobles y burgueses, conocen al menos las versiones abreviadas de De animalibus, además de
las obras de albeitería en vigencia. También la nobleza más intelectualizada tiene obras de albeitería y de cetrería en su biblioteca.
La Escuela de Salerno también realiza un importante papel traductor, especialmente a partir del
siglo XI con Constantino el Africano, que traduce entre otros Liber Regius de Alí Abbas, La medicina
de los viajes o Viaticum de Ibn-al Gazzar y Aforismos de Hipócrates. Gracias a sus trabajos, en la Escuela de Salerno se imparte una docencia sistemática de la medicina y con una cierta base científica.
Durante el siglo siguiente se emplean para el estudio textos formados por la adición de los libros
considerados más importantes en la enseñanza médica, es la Articella, cuyo contenido irá variando a
lo largo de los siglos y que influirá en los estudios generales y en las universidades. La publicación del
Antidotarium Nicolai o Antidotarium Salernitano tiene una gran influencia en la farmacia europea,
contiene una colección de recetas en la que explica el método de preparación y su utilidad, es una
selección de la farmacología helenística, que es declarada durante el primer tercio del siglo XIV por
la Facultad de Medicina de París como de obligada tenencia por las boticas parisinas49.
47
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Especialmente a partir del siglo XIII, en la Europa cristiana el término “ciencia” es equivalente al de “filosofía natural”, que trata cuestiones de cosmología, física y teoría de la materia,
especialmente de la materia orgánica, asimilable a lo que hoy llamamos biología. Entre los siglos
XIII y XIV se produce la incorporación del mundo científico griego y árabe a la vida intelectual
europea, particularmente en lo que a medicina se refiere.
La medicina no tiene relación con la ciencia hasta que la Escuela Salernitana fundamenta la
práctica médica en la filosofía natural, y pasa a ser la primera de las artes u oficios en alcanzar
la categoría de scientia, máximo nivel intelectual y social alcanzado por el conocimiento en la
Baja Edad Media. Medicina, cirugía, boticaría y albeitería, las grandes ciencias sanitarias, van a
ir evolucionando a ritmos diferentes.
Con la incorporación de la medicina a la universidad en el siglo XIII, para desarrollar su ejercicio es
necesario adquirir conocimientos acerca de la constitución de la materia y del cosmos en general, que
permiten responder a las preguntas básicas sobre las causas de procesos naturales como la salud y la
enfermedad. La respuesta se encontró en el galenismo, en el que el conocimiento de la enfermedad,
el diagnóstico, precede a la pretensión de curar, el tratamiento. Conocer las causas de la enfermedad exige conocer el funcionamiento del cuerpo sano, solo posible a partir de la filosofía natural, en
concreto de la teoría aristotélica de los cuatro humores50. Galeno explica esta relación: “es imposible
diagnosticar las enfermedades sin conocer los elementos de los que está constituido primariamente el
cuerpo”51. La distinción entre el empirismo y la técnica queda así perfectamente establecida.
La albeitería, al estar relacionada con la salud y la enfermedad, también aplica el galenismo
como doctrina explicativa de las funciones naturales del animal, pero pasado por el tamiz de la
antigua hipiatría grecorromana, persa e hindú, que los árabes nos dejaron como legado de ocho
siglos de ocupación.
Tras la divulgación de la herradura de clavos en España, según Sanz Egaña, surge un nuevo
oficio, el de herrador o ferrador, independiente del albéitar, que ante la escasez de éstos comienza a
extender su actividad a la medicina de los équidos. En la Baja Edad Media se da mucha importancia al
herrado, estando incluida esta actividad en cuanto a la tasa y duración mínima de la herradura en numerosos fueros de ciudades y villas españolas, aplicando penas por su incumplimiento52. Al finalizar
la Edad Media, en el panorama profesional español existen numerosos herradores que desempeñan
tanto el arte de herrar como una clínica equina básica, consistente casi exclusivamente en la
aplicación empírica de tratamientos; y unos pocos albéitares puros, que prestan sus servicios
50
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a reyes y nobles, los únicos que económicamente pueden mantener una caballeriza numerosa.
El arte de herrar, siempre según Sanz Egaña, detiene durante siglos el progreso de la hipiátrica
griega, que puede considerarse como la primera fase científica de la veterinaria, quedando el
criterio clínico “despreciado y sustituido por simples nociones sintomáticas y una colección de
recetas o remedios... acompañados de una técnica quirúrgica bárbara y simplista como corresponde a la intervención de un empírico o de un aficionado”. A pesar de ello, afirma que son los
albéitares españoles quienes crean una albeitería científica, siendo los verdaderos continuadores de la hipiátrica en una prolongada trayectoria que concluye con la fundación de la Escuela
de Veterinaria, pues al contrario que en el resto de Europa, donde se pasa directamente del
mariscal o caballerizo al veterinario, aquí se evoluciona del herrador al albéitar facultativo,
antes de llegar al veterinario53.
La opinión relativa a este periodo de Sanz Egaña, ilustre historiador veterinario con quien
todos los actuales nos encontramos en deuda, está mayoritariamente basada en deducciones,
pues la falta de estudios concretos sobre el estado de la medicina veterinaria española durante
la Baja Edad Media es muy acusada, estando actualmente limitada prácticamente a trabajos
concretos localizados en el antiguo Reino de Aragón. Para Abad Gavín, el ferrador cristiano de los territorios reconquistados alcanza una consideración social superior a la del simple
menestral o pechero, no es un sirviente del caballero como sucede en el resto de Europa. Y
debido seguramente a la escasez de albéitares mudéjares, amplía su actividad a la medicina
de los équidos, aumentando sus conocimientos leyendo los diversos tratados de veterinaria
existentes, adquiriendo así un nivel de conocimientos muy superior al que poseen caballeros
y caballerizos europeos54.
Sea como fuere, lo verificable es que la consecuencia de la ocupación árabe de la península ibérica es una albeitería autónoma de la ejercida en el resto de Europa, que tiene como
resultado una técnica de diagnóstico clínico muy desarrollada y evolucionada, basada en técnicas exploratorias como la inspección y la palpación, que dan paso al conocimiento y análisis
de variables como el pulso, la orina y el excremento del équido55.
Sin embargo, los albéitares nunca se preocuparon por la anatomía del caballo, la consideran una disciplina secundaria y poco trascendente para el conocimiento empírico existente.
Son sobre todo prácticos, conocen perfectamente la constitución del casco, cañas, ligamentos, tendones y musculatura de las extremidades, ya que lo importante es diagnosticar y procurar un tratamiento acertado56. A esta forma de actuación contribuye la propia existencia del
Real Tribunal del Protoalbeitarato, cuyo examen de capacitación para ejercer como maestro
herrador y albéitar está basado en conocimientos teóricos sobre el caballo y prácticos de
herrado. El estudio de la anatomía en investigación directa sobre el cadáver del animal, con
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las excepciones de Ruini, Heroard y alguna otra individualidad, comienza a realizarse sistemáticamente tras la apertura de la primera escuela de veterinaria francesa, la base científica de
la anatomía y la generalización de su importancia llegan con la veterinaria57.
Laín Entralgo y García Ballester han estudiado en profundidad la sistemática de la doctrina galénica de la indicación terapéutica, basada en cuatro principios: la índole o naturaleza del
proceso morboso, la naturaleza del órgano en el que se asienta la enfermedad, la constitución
biológica individual del enfermo y los agentes exteriores nocivos. Determinada la indicación
terapéutica, acude Galeno al fármaco, para lo que establece un complicado método que comprende el estudio de la “cualidad” de los medicamentos, la cantidad necesaria de administración, el modo de preparación y administración, y la duración efectiva de la aplicación. De este
modo, teóricamente solo un médico experimentado en esta complicada técnica y profundo
conocedor de la naturaleza humana es capaz de dotar al fármaco de su total eficacia58.
Por su parte, la cirugía comienza a tomar importancia al ser consideradas también las artes manuales como formas de conocimiento, aunque claramente diferenciadas de las aprendidas en los libros, lo que es aprovechado por los cirujanos para cimentar su práctica en la filosofía natural, logrando así establecer un vínculo entre oficio manual y actividad intelectual.
El boticario, inicialmente encargado de la custodia y manipulación de los productos medicinales, va convirtiendo su actividad en arte y construyendo un saber técnico con complejas
repercusiones médicas, éticas y comerciales que giran alrededor del medicamento, es lo que
García Ballester denomina acertadamente como “la çiençia y el ofiçio de la boticaria”. La tradición medieval, enriquecida por el aporte islámico gracias a las escuelas de traductores de
Toledo y Salerno, hace inabarcable el diagnóstico, pronóstico y tratamiento terapéutico en una
misma persona, dando lugar a la separación en dos profesiones de la medicina y la boticaría.
Son los árabes en el siglo XI los primeros en ver la necesidad de una especialización,
Abulcasis y Al-Biruni redactan obras dirigidas exclusivamente al técnico del medicamento,
que va a ser quien elabore para el médico el remedio que precisa. Mucha es la contribución
árabe a la farmacia: drogas, formas farmacéuticas, procedimientos de preparación, y cómo no
hacer referencia a la forma de conservación, los indispensables albarelos.
En el occidente cristiano, no es hasta el siglo XII cuando se produce la prohibición simultánea de las dos profesiones en el Reino de las Dos Sicilias. La separación en el mundo
islámico está impuesta por consideraciones científicas, en Europa se atiende inicialmente a
motivos de ordenamiento profesional. En la península ibérica la separación tiene lugar a partir
de 1329, tras la promulgación de normas por Alfonso el Benigno en el Reino de Valencia, y
solo 20 años después por Pedro IV el Ceremonioso para el Reino de Aragón59.
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En España, la dependencia intelectual y operativa tanto de la cirugía como de la boticaría
respecto de la medicina se prolongará en el tiempo. Médico, cirujano, boticario y barbero son los
encargados de la salud humana aceptados oficialmente una vez examinados por un Real Tribunal
a partir de finales del siglo XV. El último está especializado en realizar la sangría terapéutica, ya
sea sajando la vena, picándola o mediante ventosas, técnica curativa o preventiva que se extiende
hasta el siglo XIX.
El albéitar, así denominado en los territorios de influencia castellana y en Portugal, es el encargado de procurar la salud animal, reducida históricamente al caballo por su importante valor
económico, y por extensión a los équidos; tiene su equivalente en el mariscal aragonés y el menescal catalán y valenciano, nombres empleados en los territorios de la Corona de Aragón. La
primera denominación es de raíz árabe, mientras que la segunda es de origen germánico, como
extensamente documenta Cordero del Campillo60.
Según Dualde Pérez, antes del siglo XIII la profesión se ejerce sin examen previo de aptitud,
alcanzándose el reconocimiento social y profesional de forma tácita, merced a la autoridad que
proporcionan los años de ejercicio61. Es a partir de entonces, en opinión de Madariaga, cuando
surge el concepto de profesión, que él une a la existencia de tribunales examinadores: “nace con
la facultad para el ejercicio y magisterio de unas materias concretas, de ciencia y arte, destinadas
a prevenir y curar las enfermedades de los animales, disciplinas comunes a una serie de individuos
que prueban su aptitud y reciben su autorización legal para practicarlas”62. De esta forma, a pesar
de los antecedentes en la medicina animal practicada por aficionados, herradores, curanderos y
pastores, el concepto de “profesional veterinario” como grupo con una misma dedicación e intereses, nace unido a la autorización para curar animales y la reglamentación de su ejercicio.
Desde el siglo XIII hasta el XV es en el Reino de Aragón donde la veterinaria está más avanzada. Según Lleonart es debido a la organización alcanzada por las cofradías y gremios de albéitares, teniendo como consecuencia abundantes manuscritos tanto originales como traducidos en
catalán, que culminan con el Llibre de la Menescalia de Mosén Manuel Dieç63. Si bien, un bibliófilo
e historiador como Sanz Egaña, afirma tras consulta de varias fuentes, que la obra es una traducción del anónimo El libro de los caballos, escrito en castellano, al que Manuel Díez64 tuvo
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la originalidad de añadir un tratado de mulas65. En las Ordinacions de Pedro IV el Ceremonioso,
al hablar del mariscal se determina su obligación de alimentar adecuadamente a los caballos,
herrarlos, curar sus enfermedades y practicar sangrías, que son las responsabilidades ejercidas
históricamente por los mariscales aragoneses y los albéitares castellanos66.
A finales del siglo XV se crea en Castilla el Real Tribunal del Protoalbeitarato, con el fin de
asegurar la preparación mínima necesaria para desarrollar el ejercicio profesional de quien se va
a dedicar a ejercer el arte, como veremos en el capítulo correspondiente, y que es el germen
de la supremacía de la albeitería castellana. La existencia del Real Tribunal del Protoalbeitarato
puede remontarse a mayo de 1475, y conocemos la mayor parte de sus obligaciones a través
de la pragmática dictada en abril de 1500. La existencia del Real Tribunal del Protoalbeitarato
demuestra la función preponderante que se otorga en España a la albeitería, de la que carece
cualquier país europeo, donde es ejercida por herradores y ocupa un lugar secundario en la
sociedad, y si bien en Portugal existe “alveitaria”, ésta carece de una institución semejante,
aunque los “alveitares de El-Rei” realizan exámenes y censuran obras profesionales67.
El siglo XVI es importante para la albeitería española, pues a un aceptable tono medio se
unen figuras como Francisco de la Reina, Fernando Calvo y Pedro López de Zamora, que dentro
del clasicismo galenista realizan aportaciones propias y representan el ejemplo a seguir. Nada
comparable con la situación extrapeninsular, de forma que cuando Max Fugger, miembro de la
poderosa familia de “los Fúcares”, banqueros alemanes de Carlos V, viene a España con la finalidad de comprar caballos, compara la diferente labor profesional: ”en España sólo atendían a
los animales enfermos los veterinarios y no como entre nosotros, solamente los herradores”68,
llamando también su atención el que los albéitares españoles intervienen en la compra y venta
de équidos “a sanidad”, es decir, asegurando la situación sanitaria de cada animal69, costumbre
que se mantiene más allá del periodo ilustrado, como podremos comprobar.
Durante el siglo XVII la albeitería española alcanza su nivel más alto, de manera todavía
autónoma a ningún movimiento europeo, y aunque continúan vigentes las obras de la centuria
anterior, según Sanz Egaña se produce una actividad literaria profesional muy superior en cantidad y calidad a la de cualquier país de Europa, con Miguel de Paracuellos, Martín Arredondo,
Pedro García Conde, Miguel Nicolás Ambrós y Juan Álvarez Borges como altos exponentes.
Durante el primer tercio del siglo XVIII alcanza la albeitería su máxima expresión literaria
con figuras como Fernando de Sande y Lago, Domingo Royo, Salvador Montó y Roca y sobre
todo Francisco García Cabero. Sin embargo, son representantes de una albeitería estancada y
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que rehúye la experimentación, dando como resultado el anquilosamiento en la segunda mitad
del siglo de una antigua profesión basada aún en conocimientos empírico-racionales y que se
mantiene ajena a las innovaciones científicas europeas, situación reconocida y denunciada de
forma pública por parte de los mismos profesionales que la ejercen. Francisco González Gutiérrez y los hermanos Francisco y Alonso de Rus García, son albéitares bien formados sobre
los que hablaremos más adelante, que durante la segunda mitad del siglo se desmarcan de la
albeitería tradicional, estando situados en un estadio cercano a la nueva corriente veterinaria.
La situación en el resto de Europa es muy diferente a la de España. De la salud de los équidos se han ocupado tradicionalmente los caballerizos y los herradores, no hay enseñanza reglada ni tampoco existe ningún tribunal semejante al protoalbeitarato, que desde el estamento de
poder se encargue de verificar los conocimientos mínimos exigibles de los aspirantes a ejercer
la profesión. Hay que esperar a comienzos del siglo XVII para que empiecen a establecerse las
academias ecuestres, lo que convierte al picador y al domador en los mayores conocedores
del caballo, que se transforman en verdaderos hipiatras y evolucionan en Francia hacia una
transmisión metódica de enseñanzas, como veremos en el apartado dedicado a las primeras
Escuelas de Veterinaria del mundo, las de Lyon y Alfort.
La clásica albeitería española, evoluciona hacia el modelo veterinario implantado en Francia
y extendido al resto de Europa.
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II. La albeitería y las demás ciencias sanitarias durante la ilustración

II.1.

INTRODUCCIÓN

L

a evolución de la albeitería empírica a la veterinaria metódica, llevada a cabo durante el
periodo ilustrado, está unida tanto al nuevo concepto político de país que la nueva dinastía reinante pretende imponer, como a la mejora social que se intenta alcanzar mediante
la modernización de las ciencias útiles.
No es nuestra pretensión realizar un estudio detallado y profundo de la evolución experimentada durante este periodo por la cirugía, modelo de éxito de la reforma sanitaria que la monarquía borbónica quiere instaurar en España; por la medicina, de saberes anticuados instalados
en la universidad y que se resiste a ser renovada; y por la boticaría, que transita lentamente de
la maestría a la práctica científica farmacéutica. Pero sí consideramos imprescindible conocer
los grandes pasos cronológicos que conducen a su respectiva transformación para, al comparar
éstos con lo sucedido en la evolución veterinaria, ayudarnos a comprender el cómo y el porqué
del desarrollo profesional. Todo ello enmarcado en el momento histórico concreto, con sus influencias políticas y sociales, que hacen del periodo ilustrado uno de los más interesantes de la
historia de España.
Contamos con una indudable ventaja, los estudios generales realizados sobre el desarrollo
de la ciencia y de la técnica de nuestro periodo de trabajo son muy numerosos y exhaustivos,
siendo también abundantes los estudios específicos realizados sobre las ciencias sanitarias,
tanto desde el punto de vista de la medicina como de la cirugía y de la farmacia, en algunos
aspectos profesionales interrelacionadas. También se han realizado estudios específicos y profundos de saberes asumidos como auxiliares de las tres, como son la química y la botánica.
A pesar de la pretensión general inherente en el título de muchos de esos trabajos sobre
las ciencias sanitarias, prácticamente en ninguno de ellos se incluye a la veterinaria, siendo
tangencial cualquier alusión realizada a la misma. Por supuesto no es achacable únicamente a
los historiadores de la ciencia la falta de interés sobre un área concreta de estudio, pues entre
los historiadores de la propia veterinaria son escasos los que se han ocupado de este convulso
e importante periodo para el desarrollo profesional, aunque en algún caso, especialmente Vives
Vallés y Benito Hernández, hayan llegado a importantes conclusiones.
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II.2.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA

El comienzo del reinado de Felipe V (1700-1746), primer Borbón, coincide con una nueva
forma de poder de las monarquías absolutistas, su máxima “todo para el pueblo pero sin el pueblo”
comienza a ser desarrollada. La corona se ayuda de los reformistas ilustrados, representados por
la nueva clase emergente proveniente en su gran mayoría de la pequeña nobleza, para la introducción de las ciencias experimentales que beneficiarán al conjunto de la población, apoyándose en
instituciones procedentes del régimen anterior para llevar a cabo sus reformas: el Real y Supremo
Consejo de Castilla es la institución encargada de impulsar las reformas política y administrativa;
sobre el Real Tribunal del Protomedicato gira la reforma sanitaria; siendo el Ejército, e inicialmente
los jesuitas, las principales instituciones encargadas de introducir las nuevas ciencias en España.
El cambio de dinastía lleva aparejado un cambio político de importancia, evidente y visible
desde el comienzo, aunque poco significativo en los aspectos social y cultural, que necesita de
un esfuerzo adicional, firme y perseverante, pese a lo cual tarda en obtener resultados.
Los reaccionarios defienden una causa perdida, pero ofrecen una enorme resistencia desde su posición monolítica, mientras que los ilustrados, aunque apoyados desde el poder, no
mantienen una postura única, están divididos en facciones que buscan el beneficio de su propio
bando. En opinión de Sánchez Granjel, “el movimiento ilustrado, obra de una minoría, no consiguió imponerse a la gran mayoría de la sociedad española en la que se mantienen durante todo
el siglo XVIII formas de vida apoyadas en convicciones heredadas”70.
Las instituciones sanitarias que surgen durante el primer tercio del periodo ilustrado, como
la Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla, en el año 1700, formada mayoritariamente por médicos “revalidados” (aprobados por el Real Tribunal del Protomedicato tras
el aprendizaje realizado junto a un médico en ejercicio), opuestos a las teorías de Aristóteles
y Galeno aún vigentes en las aulas universitarias; y la Academia Médica Matritense, en 1732,
impulsada por los médicos y boticarios que participan en la tertulia de rebotica de la calle de la
Montera propiedad de José Hortega; son movimientos de rebeldía frente a la medicina tradicional, por lo que sufren duros ataques por parte de la universidad que, aunque se encuentra
en pleno declive, aún tiene fuerzas suficientes para oponerse tanto a la introducción de nuevas
ideas y conocimientos como a la pérdida de sus antiguos privilegios, ya que las nuevas asociaciones también pretenden realizar labor docente.
Ante la acometida universitaria, ambas instituciones recurren a solicitar la protección del
rey, lográndola mediante su vinculación con el Real Tribunal del Protomedicato, defensor durante este periodo de la renovación de la ciencia. La creación de centros docentes ajenos a la
universidad es una constante durante la Ilustración.
El Real Tribunal del Protomedicato, que tiene como presidente al primer médico de cámara
del rey, un puesto de máxima confianza, adquiere durante la Ilustración su mayor protagonismo,
siendo designados sucesivamente protomédicos los franceses Honorato Michelet (1701-1707)
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y Claudio Bulet (1708-1717), el irlandés Juan Higgins (1718-1728) y el italiano José Cerví
(1729-1746). Las amplias competencias y la rigurosa jerarquización del protomedicato hacen
que sea la institución sobre la que recae la nueva organización de la política sanitaria borbónica. Se
logra implantar su jurisdicción en toda España por medio de las subdelegaciones, desmantelando
la antigua infraestructura sanitaria de los Austrias con la consiguiente pérdida de prerrogativas
por parte de los gremios. Se produce así la centralización administrativa de las profesiones sanitarias sin proceder a cambios radicales, otra de las características del periodo ilustrado en España.
Además de médicos, cirujanos y boticarios de su confianza, acompañan al nuevo rey a España numerosos técnicos y científicos, que están formados en las nuevas ciencias y sirven de
apoyo a los ilustrados españoles. Éstos se irán agrupando en instituciones de carácter reformista alineadas con la corona, en las que tienen cabida tanto la naciente élite letrada, como nobles
y militares. A su vez, se ponen en marcha instituciones docentes de carácter militar en las que
se cultivan materias eminentemente prácticas.
La pérdida de hegemonía como potencia europea y el empobrecimiento general de la población son los principales problemas existentes en España. Para combatirlos se intentará modernizar el país reconstruyendo la Armada y revitalizando el sector industrial y manufacturero,
con el objetivo de abastecer el mercado nacional y proteger militar y económicamente el mercado colonial, y se tratará de impulsar la educación “iniciando la sustitución de la alcurnia por el
talento como vía de ascenso social”71.
El Ejército se mantiene unido a la monarquía durante toda la Ilustración. La Armada, el arma de
Artillería, el cuerpo de Ingenieros y el de Sanidad Militar, no pueden depender de la anticuada educación impartida en la universidad para cubrir sus necesidades de formación. Al estar garantizada
su lealtad a la nueva dinastía regente, se facilita la creación de centros propios dedicados a las enseñanzas que les son útiles, como matemáticas, física, cosmografía, metalurgia, construcción naval,
química, dibujo, náutica..., acaparando así la mayor parte de la actividad científica. La denominada
“militarización de la ciencia” es otra característica de este periodo. En 1739 se crean las Academias
de Ingenieros de Ceuta y Orán, en 1750 las Academias de Artillería de Cádiz y Barcelona, en 1751 la
de Guardias de Corps en Madrid, en 1753 el Observatorio de Marina de Cádiz, en 1757 la Sociedad
Militar de Matemáticas de Madrid, en 1760 la Academia Militar de Ingenieros de Barcelona y la de
Artillería de Cádiz, y en 1762 el Colegio de Artillería de Segovia. Las citadas son solo algunas de las
más destacadas academias militares encargadas de impartir formación científica.
Su número resulta excesivo, el gasto económico es enorme y su aprovechamiento práctico
es escaso, esto se hace tan evidente que a finales de 1760 desaparecen varias de ellas. Por
real orden de un gobierno del que forma parte el conde de Aranda, que cuenta con experiencia
como director general del cuerpo de Artillería e Ingenieros, se intenta lograr con los cierres no
solo “la reducción del gasto, sino que se extenderá con mayor repercusión científica hacia la
unificación y sistematización de la enseñanza, los exámenes, la elección de libros de texto,...”72.
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El material científico y bibliográfico de las desaparecidas academias se distribuye entre las restantes, en especial artillería e ingenieros van a estar muy bien dotadas.
La expedición hispano-francesa de 1735 para medir un grado de meridiano en tierras
americanas, en la que participan los marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, es considerada por
Lafuente y Valverde como el hito de inicio de la política de apertura a la ciencia europea, “con
muy variadas consecuencias sobre el proceso de institucionalización de la ciencia moderna
en España”73. Tras su regreso del largo viaje científico y el contacto mantenido con geógrafos, astrónomos y botánicos en la Academia de Ciencias de París, Juan y De Ulloa realizan una
evaluación de la política colonial en el Virreinato del Perú y recomiendan modificar la relación
existente entre ciencia y monarquía, visión que es coincidente con la mantenida por el poderoso
e influyente marqués de la Ensenada, secretario de los Despachos de Hacienda, Guerra, Marina
e Indias, que está convencido de la necesidad de un cambio de modelo estructural.
La comisión emprendida en 1749 por Juan y De Ulloa a Londres y París respectivamente,
consiste en “detectar cuanto pudiera ser útil e importarlo”74. Contratación de técnicos y científicos;
compra masiva de libros e instrumental técnico; labores de espionaje industrial; ordenanzas, reglamentación y planes de estudio de las instituciones docentes de posible interés, así como los planos
correspondientes a la planta del edificio donde se llevan a cabo; todas estas actividades se convierten a partir de ese momento en una motivación de la política científica ilustrada española, siendo en
todo o en parte, el objetivo de cada profesional que sale al exterior para completar su formación.
Cada institución docente creada en España durante la primera mitad del siglo, en su mayor
parte vinculadas al estamento militar, tiene su programa docente, pero su actividad va a estar
encaminada a buscar la inmediata aplicación práctica. Se contratan científicos y técnicos procedentes de diferentes países para difundir sus conocimientos y se envían numerosos estudiantes
pensionados a los más prestigiosos centros europeos para ampliar sus estudios, pero los resultados obtenidos no son equiparables al enorme esfuerzo económico realizado. Si bien en un primer
momento se produce la modernización de la ciencia, el primar el utilitarismo sobre la enseñanza
teórica, la corta vida de la mayor parte de las nuevas instituciones creadas y los acontecimientos
políticos ocurridos tras la Revolución Francesa, que llevan a un cambio de orientación en la de
por sí vacilante apuesta inicial de renovación ilustrada, hacen que salvo honrosas excepciones, la
formación de científicos no cuente con la suficiente continuidad y los conocimientos queden obsoletos. El utilitarismo de la ciencia es otra característica de la Ilustración española, y está directamente relacionado con el proceso de militarización: “una corona empeñada en fomentar las artes
útiles, sea la agricultura o la cirugía, el comercio o la industria, debía disponer de científicos y técnicos que introdujesen los nuevos saberes y fuesen capaces de hallarles su aplicación concreta”75.
Las numerosas instituciones creadas durante el periodo ilustrado presentan un problema
estructural, ya que al haber sido la ciencia utilizada por la corona como solución a problemas
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inmediatos o como elemento de prestigio, y apoyarse mayoritariamente en el Ejército para su
introducción y desarrollo, no se logra imbricarlas en la sociedad, es decir, hacerse verdaderamente necesarias y por ello valoradas, por lo que muchas instituciones desaparecen, otras siguen su
actividad de forma vacilante y algunas sufren transformaciones radicales76.
Como veremos, la Escuela de Veterinaria es de las segundas, ya que gracias a la preparación
científica obtenida por los veterinarios logra demostrar su importancia para la sociedad, lo que la
hace perdurar, aunque no sin esfuerzo, pues presenta la particularidad de que otra profesión, la
albeitería, habilita para realizar el trabajo que de forma casi exclusiva durante los primeros años de
existencia de la escuela realizan los veterinarios, la asistencia clínica y el herrado de los équidos.
En palabras de Julián Marías, la Ilustración española es modesta en volumen y calidad intelectual, no muy creadora, su valor ejemplar es sobre todo educativo y de transformación social, se
observa al comparar la situación a finales del XVII y a finales del XVIII77. Situaciones que, a nuestro
modo de ver, se cumplen en la evolución de la albeitería a la veterinaria.
Los ilustrados españoles tienen la virtud de no olvidar la realidad con la que se enfrentan ni
las fuerzas que se oponen a su proyecto, lo que tal vez no haya sido suficientemente valorado por
la historiografía veterinaria.

II.3.

UN GRAN LOGRO PROFESIONAL: LA ALBEITERÍA, DECLARADA ARTE
LIBERAL Y CIENTÍFICO

Felipe V, por pragmática dictada a 22 de diciembre de 1739, declara a los albéitares “aunque sean herradores, y no á estos sin ser albeytares”, como profesores de “Arte Liberal y Científico”, y ordena que como tales, se observen y guarden las exenciones, prerrogativas y libertades que les correspondan78. Dejando meridianamente claro que este carácter les es concedido
única y exclusivamente por su condición de albéitares, nunca por la de herradores.
La albeitería logra así ser considerada oficialmente como un arte mayor, la misma categoría
que ya ostentan cirugía y boticaría. Este importante logro profesional se consigue a partir del
memorial de siete páginas que “los profeffores de la Arte llamada Albeyteria” elevan al rey, y
que es remitido a 14 de febrero de 1738 a la sala de gobierno del Consejo de Castilla para ser
informado, emitiéndose finalmente una sentencia favorable a los suplicantes, previo informe
del fiscal apoyando las pretensiones de los albéitares79.
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Los albéitares madrileños dicen presentar el memorial para defender y reparar la albeitería de los abusos y ataques que sufre de los que sitúan “tan Noble Arte” junto a los oficios
mecánicos, “como si estos admitiesen comparacion con ella”, presentando al rey algunas de las
prerrogativas que asisten a la profesión, intentando así hacer evidente la diferencia.
Afirman que la albeitería se gobierna por estudio intelectual, con reglas y principios ciertos
y seguros que hacen demostrable su certeza, cuya finalidad es mantener o recobrar “la sanidad
corporea de los vivientes irracionales”, que al no poder manifestar sus dolencias para el acierto
de la cura, hacen especialmente apreciada su profesionalidad, siendo conceptuado por todos
como “Arte Liberal”.
Para radicar en los suplicantes el concepto de profesores de “Arte Liberal”, han de ser “necesariamente Matematicos, porque sin la Aritmetica, Algebra y Aligacion” no pueden formar
la cuenta de la edad de los irracionales; ni practicar la manipulación de fracturas y luxaciones
procurando su composición y reducción, que es la denominada álgebra; y no pueden aligar o
mezclar los medicamentos de diversa calidad, poniéndolos en su grado y punto, aunque sean
diferentes por frialdad o calor.
También han de conocer la “Commofgraphia” (cosmografía), para entender el humor predominante y la diversidad de tiempos, días y noches, haciéndose cargo de la calidad y temperamento donde nació, se crió y anduvo el animal, que todo ello es necesario tenerlo presente
para lograr el acierto de la cura.
La geometría es necesaria a fin de conocer la altura del animal y calcular la que pueda alcanzar desde los dos o tres años hasta completar su medida y proporción natural.
Al igual sucede con los herradores “quienes al mismo tiempo de albeytares”, instruyen y
enseñan el modo y forma de herrar los animales, utilizando para ello conocimientos de matemáticas y geometría.
A lo largo de su escrito, sustituyen el usual término de maestro herrador y albéitar por el
de profesor de albeitería y herrador, pues aunque los términos maestro y profesor son teóricamente equivalentes, en la práctica difieren en dignidad. Afirman que los motivos expuestos
les han hecho tener consideración de “Arte Liberal”, por lo que participan de sus privilegios y
exenciones separándose de otras artes, estando por ello excluidos por dictamen de Carlos V de
las prohibiciones impuestas a los oficiales mecánicos en lo respectivo a vestimenta. Este último
derecho ha sido largamente deseado y perseguido por los albéitares, como ejemplificaremos
después.
Aducen, que al igual que el rey Felipe IV declaró por real cédula de 13 de marzo de 1650
a la boticaría como arte científico, posteriormente revalidada por las reales órdenes dictadas
por Carlos II a 25 de febrero de 1682 y Felipe V a 3 de noviembre de 1701, según consta en
el Real Tribunal del Protomedicato, por la misma razón es extensible dicha preeminencia a los
suplicantes, quienes “por ser individuos de Arte tan excelente como la Farmacopea, han de
feguir el mifmo rumbo”.
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Por todo lo expuesto, suplican al rey se sirva declarar por arte a la profesión de albéitar y
herrador, y que sus profesores “gozen de las mismas exenciones, prerrogativas, inmunidades
concedidas y declaradas a favor de los Boticarios”, no incluyéndoseles con los otros gremios
de oficiales de manos en las contribuciones personales y pecuniarias que en fiestas públicas y
otros eventos se les forma; y que en los casos en que dichos boticarios contribuyen económicamente, lo hagan igualmente los albéitares, “entendiendo el Protoalbeytarato a su distribucion
y cobranza, (que son los Herradores de las Reales Caballerizas de V. M., como esta mandado
a los Boticarios por su misma causa)”; mandando que el corregidor de Madrid u otras partes
no intervenga en cosa alguna de ellas, ni considere por gremio a los albéitares y herradores,
haciéndoles borrar de las listas y libros donde se asientan las de oficios gremiales; y finalmente,
admitir el nuevo servicio del pago de media anata a los profesores habilitados en lo sucesivo,
cuyos títulos se despachen por el Real Tribunal del Protoalbeitarato y se oficialicen por el secretario del Real Tribunal del Protomedicato.
Los albéitares han expuesto al rey el fondo de su pretensión de manera insistente, incluso
machacona, aunque la forma no está exenta de imaginación, persuasión y con cierta dosis de
poesía implícita.
En su informe emitido a 20 de mayo de 1738, el fiscal del Consejo de Castilla afirma que
“siendo la Albeiteria o Veterinaria, una parte y ramo de la Medicina, en cuanto tiene por objeto
la sanidad corporea de los brutos”, no se le ofrece reparo alguno en la solicitud de equipararse
en exenciones y privilegios a los profesores de alguna facultad o arte liberal, “con tal que de
este beneficio no puedan gozar en manera alguna los que solo fuesen meros herradores”, que al
ejercitarse únicamente en poner herraduras, “no pueden nunca salir del bajo concepto de Artifices”. Llamamos la atención sobre el término “veterinaria”, utilizado por el fiscal del Consejo de
Castilla mucho tiempo antes de la apertura de las escuelas francesas, término que como iremos
viendo se utiliza en España durante decenios alternativamente al de albeitería, considerándolos
sinónimos hasta años después de la apertura de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
La sala de gobierno del Consejo de Castilla apoya decididamente las pretensiones de los
albéitares y emite sentencia a 5 de septiembre de 1738 manteniendo la línea seguida por el
fiscal, siendo abiertamente favorable a los solicitantes. Felipe V acepta el contenido del informe
y por pragmática emitida a 22 de diciembre de 1739 la albeitería es declarada arte liberal y
científico. El corregidor de Madrid, marqués de Montealto, emite un auto para hacer cumplir su
contenido a 10 de febrero de 174080.
Sanz Egaña, que reproduce en grafía moderna por primera vez la documentación enumerada (nuestras reproducciones parciales proceden del documento original), valora la declaración como un triunfo, un reconocimiento a los profesionales albéitares que desde De la Reina
en el siglo XVI a los hermanos De Rus a finales del XVIII, cultivaron los conocimientos científicos
legados después a la veterinaria, y que hicieron de ellos grandes clínicos, conocedores de los
métodos curativos y de los tratamientos más convenientes. Sin embargo, señala como la única
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razón que convence al rey la del ofrecimiento del pago de media anata por cada título otorgado
por el Real Tribunal del Protoalbeitarato, gráficamente lo define como “un triunfo comprado”81.
Tal vez si Sanz Egaña hubiera conocido el importe económico de la media anata no hubiese
sido tan tajante. Cuando en el capítulo dedicado al Real Tribunal del Protoalbeitarato tratemos
el apartado sobre las tasas de examen y el número de examinandos, comprobaremos cómo la
media anata asciende a 93 reales, siendo pocos más de 200 los examinados cada año; contribución tan parca a las arcas de la Tesorería General no hace posible sostener la afirmación,
pudiendo por ejemplo confrontar lo exiguo de esta cantidad con el importe de gastos generales
de la Real Caballeriza.
El logro profesional conseguido al ser declarada la albeitería como arte liberal y científico
tiene dos vertientes: la inmaterial, consistente principalmente en la elevación social que representa la equiparación solicitada con los boticarios y por extensión con el resto de profesiones
sanitarias, y en la que en alguna medida puede haber pesado el movimiento ilustrado tendente
a elevar la consideración que tienen los oficios de manos; y la material, pues a la exención del
pago de algunos impuestos municipales hay que añadir la preeminencia concedida por decreto
del marqués de la Ensenada dictado a 25 de octubre de 1743, que viene a complementar la
real pragmática, de forma que todo maestro herrador y albéitar que se encuentre ejerciendo
activamente su profesión queda libre de incorporarse a filas en caso de movilización general, así
como uno de sus hijos varones o un aprendiz para que le sirvan de ayuda en su trabajo, y en el
caso de tratarse de pueblos grandes y con pocos albéitares, serán dos los aprendices que queden liberados. El ser liberados del servicio de milicias está por encima de cualquier valoración
económica para los albéitares, con una repercusión en contra de las arcas reales mucho mayor
que el importe abonado como media anata.
Muy lejos de esta valoración que consideramos realista, está la lectura realizada por Morcillo. El que los maestros herradores y albéitares queden exentos de incorporarse a filas, y además un hijo o un mancebo que le asistan, le lleva simplemente a considerar que estos profesionales son escasos en número. Sin pretender relacionarlo con lo que a modo de contraposición
escribe en la misma página: “que se conceptuase á la profesión como un oficio bajo, idéntico al
de mesonero, carnicero, esquilador, etc. todo lo cual fue motivo más que suficiente para que se
desprestigiase la Albeitería y á los profesores no se les considerase como hombres de ciencia,
ni útiles á la Sociedad ni al Estado”82. Nada más alejado de la realidad, la normativa de obligado
cumplimiento está en relación con la utilidad a la sociedad y al Estado, por primera vez en el
mismo plano que boticarios, cirujanos y médicos.
Introducir un cambio en la sociedad conlleva el esfuerzo correspondiente, por lo que a
solicitud de los albéitares se producen sucesivos refrendos de la real pragmática, pero también
la incorporación y revisión de nuevas preeminencias. Por decreto de 28 de abril de 1742 se
reafirma la real pragmática de 1739 y se ordena el cumplimiento de los privilegios incorporados a los boticarios, imponiéndose penas de multa en caso de que los justicias municipales no
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cumplan lo ordenado. A 27 de octubre de 1753 se reitera el artículo tercero del decreto de
25 de octubre de 1743, por el que los maestros albéitares y herradores y uno o dos de sus
hijos o mancebos quedan exentos de milicias. A 29 de julio de 1754 se aprueba y confirma el
privilegio, con las ampliaciones insertadas. Logran a 17 de octubre de 1764, que la exención de
milicias se amplíe a quintas y levas para sus mancebos. Agotados los ejemplares con las reales
concesiones, los albéitares alcanzan a 30 de agosto de 1779 una nueva licencia de impresión
que revalida y confirma lo conseguido. Nuevamente, a 13 de febrero de 1790 se publica un
real decreto para que los corregidores y justicias del reino observen y guarden los privilegios y
exenciones concedidos a “los Profesores del Arte de Albeyteria”83, que vuelve a repetirse cuatro
años después.
La solicitud de los albéitares no es una novedad. La medicina había logrado la consideración de ciencia o arte científico al demostrar su relación con la filosofía natural, vinculando su
práctica con las hasta entonces estimadas disciplinas científicas, como son la constitución de la
materia, astronomía y astrología, lo que la lleva a la universidad. Alcanzando así los médicos una
consideración social de la que aún carecen cirujanos, boticarios y albéitares.
La cirugía comienza a tomar importancia al pasar a ser consideradas las artes manuales
como formas de conocimiento, aunque diferenciadas de las aprendidas en los libros, lo que es
aprovechado por los cirujanos para cimentar su práctica en la filosofía natural, estableciendo
un vínculo integrador entre oficio manual y actividad intelectual, que sin embargo no fructifica
plenamente hasta el siglo XVIII.
Por su parte, en solicitud elevada al rey, los boticarios de Madrid tratan de argumentar
su estrecha relación con la medicina, y la necesidad para desarrollar su profesión de emplear
diferentes materias científicas como astrología y botánica, para así alcanzar la consideración de
ciencia. Por real cédula de 13 de marzo de 1650, firmada por Felipe IV, se declara a la boticaría,
hasta entonces una profesión artesanal, como “Arte científica”, siendo considerada oficialmente como vinculada a la medicina, lo que se traduce, según Puerto Sarmiento, en dejar de ser
considerados sus practicantes como miembros de los gremios artesanales menores y pasar a
pertenecer durante el Barroco a la burguesía consolidada: “Exercicio de los dichos boticarios
como dependientes de la Medicina y de quien tambien dependen los principales remedios con
que obra ella y los medicos que la exercen es Arte científica y como a Arte científica quiero y
es mi voluntad que desde luego ayais de goçar y goceis de todas las honras, preheminencias y
prerrogatibas que os competen, tocan y pertenecen”84.
Quedan los boticarios exentos de algunos tributos municipales de “cientos y alcabalas”, de
los repartos o pagos proporcionales que les corresponden en calidad de gremios, pero no de
los de vecindad de los pueblos (puentes, fuentes, empedrados), ni de los derechos y tributos
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reales, ni de la contribución de milicias, servicio real, bagajes y ropas y camas, pero sí de alojar
tropas en su casa y, como a los médicos, se les exime de levas, quintas y reclutas para ir a la
guerra. Aunque como sucederá con los albéitares, en la práctica los boticarios siguen manteniéndose como agrupación gremial.
“Nada más lejano a la realidad que la afirmación contenida en la Real Cédula de 13 de Marzo de 1650, por la que se consideró como científico el arte de boticarios. Teniendo en cuenta
por un lado, la carencia de normas que regularan las enseñanzas que habían de recibir estos
profesionales, y por otro, su formación exenta de método, exclusivamente empírica y sujeta a
la mayor o menor cualificación del Maestro, solamente podemos considerar aquella declaración
como un ostentoso adorno que habría de acompañar a la concesión de una serie de prerrogativas85”. A ojos actuales, nada que objetar a la afirmación expresada por Calleja; sin embargo,
la boticaría se encuentra comprendida entre las disciplinas reguladas por el Real Tribunal del
Protomedicato, organismo vinculado directamente con la corona a través de reales nombramientos, con obligación de cumplir unas estipulaciones no alcanzadas por otros oficios para
poder presentarse al examen de aptitud, poseyendo el maestro boticario un título expedido
por ese Real Tribunal. Consideraciones éstas que diferencian, según nuestra opinión, la boticaría
de las artes menores, y que pueden hacerse extensibles igualmente a la albeitería y al maestro
herrador y albéitar. Respecto a la falta de método en su enseñanza, ya hemos visto cómo la medicina es la única ciencia sanitaria en ese momento presente en la universidad, aunque si bien el
método escolástico subsiste, éste es anacrónico y, por tanto, equivocado y contraproducente
desde una visión actualizada. Puerto Sarmiento es categórico en la valoración de lo conseguido
por los boticarios, se trata de un “reconocimiento social impresionante”86.
Una vez alcanzan los boticarios la equiparación de su estatus con el de los médicos, a pesar
de la enorme distancia formativa existente entre ambas profesiones, parecería plausible que
los albéitares hubieran obtenido mucho antes el grado científico de los boticarios, mediante
el mismo argumento empleado ya que su modo formativo es idéntico. Sin embargo son 89
los años transcurridos, pudiera tan largo periodo corresponderse con la resistencia a vencer
la variable que más les distancia en ese momento de las ciencias afines, el objeto final de su
actividad profesional.
La solicitud de los albéitares está perfectamente argumentada y fundamentada, y tiene
lugar en un momento propicio. La concatenación de las respectivas solicitudes de cada profesión sanitaria, aludiendo directamente a su vinculación con la que ya ha conseguido el logro
profesional, da lugar a que a partir del 22 de diciembre de 1739, médicos, cirujanos, boticarios
y albéitares queden equiparados en exenciones, prerrogativas e inmunidades, es decir, en reconocimiento profesional y social. La repercusión para la albeitería es muy importante, tanto en
el plano individual como colectivo.
Son los albéitares madrileños quienes presentan la solicitud al rey, pero el movimiento en
85

CALLEJA FOLGUERA, Mª C., La reforma sanitaria en la España Ilustrada, tesis doctoral dirigida por PUERTO SARMIENTO,
F.J., Ed. Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1988, p.119.

86

PUERTO SARMIENTO, F.J., Historia de la Real Academia Nacional de Farmacia, Ed. Real Academia Nacional de Farmacia,
Madrid 2012, p. 27.

— 64 —

II. La albeitería y las demás ciencias sanitarias durante la ilustración

pro de elevar el nivel social de la albeitería ya lleva tiempo en marcha. Podemos suponer que
desde pocos años después de conseguir los boticarios la consideración para su profesión como
arte científico, comienzan los movimientos entre los gremios de albéitares para alcanzar el
mismo parangón.
En mayo de 1729 el “Gremio de Albéitares y herradores de la ciudad de Sevilla, Triana y
sus arrabales” dirige una solicitud al Consejo de Castilla para que dictamine si “pueden y deben
vestir seda”, el mismo motivo por el cual, según los sevillanos, ya hay una causa anterior abierta
en el Consejo a petición del gremio de albéitares de Madrid. El dictamen es conciso y categórico: “No a lugar”87.
Este documento, custodiado en el Archivo Histórico Nacional, complementa el encontrado
en el Archivo Provincial de Sevilla, que tiene como autores a dos maestros albéitares sevillanos,
Diego de Castillejos y José Andrés de Moraleda. Consta de 15 páginas impresas en las que
elevan al rey una solicitud referente a la prohibición de vestir de seda88, un signo evidente de
prosperidad en la estratificación social, en cuya motivación incorporan algunos de los razonamientos incluidos pocos años después por los albéitares madrileños en la solicitud que da lugar
a la pragmática de 1739, prueba de que la argumentación ha ido tomando cuerpo a lo largo de
un dilatado periodo y con aportaciones de diferentes gremios de albéitares y herradores.
Los dos albéitares sevillanos, que probablemente firman bajo nombre supuesto, hacen público su escrito para conocimiento general, lo que lo convierte en una forma de presión al poder
establecido cuando ya la vía jurídica se ha cerrado con una sentencia en contra.
La declaración de la albeitería como arte liberal y científico va a servir de apoyo a los gremios de albéitares de toda España en diferentes reivindicaciones. Así, la nueva ordenanza del
colegio de albéitares y herradores de la ciudad de Zaragoza, de 1748, presenta como justificación de su necesidad el que la albeitería ha sido declarada arte liberal89.
Los maestros albéitares Pedro de Pobeda y Juan Lozano, en representación del “cuerpo” de
albéitares de la ciudad de Cuenca, acuden en junio de 1785 al Consejo de Castilla denunciando
que el maestro herrador y albéitar Juan Antonio Palomino dispone de clínica-taller abierta en la
ciudad, siendo conocido que su padre ejerce como cortador en carnicerías públicas de Cuenca,
oficio que también desempeñaron sus abuelos paternos y maternos, ejerciendo otros miembros
de su familia como mesoneros, surtidores y muñidores, “que son los de la mas ínfima y baja esfera”, motivo por el cual entienden que de haber comunicado Palomino su verdadera condición
de nacimiento no debía haber sido aceptado a examen, ni, por supuesto, habérsele extendido
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el título por el protoalbéitar. Apelando al contenido de la pragmática que declara a la albeitería
como arte liberal y científico, solicitan que le sea retirado el título y por tanto clausurada la
clínica-taller. Adjuntan diferentes testimonios personales que acreditan su declaración. La sala
de gobierno del Consejo de Castilla que entiende sobre el asunto, acuerda a 13 de octubre
de 1785 pedir informe al fiscal del Consejo, que a su vez recomienda que sea el corregidor
de Cuenca quien remita la información correspondiente sobre las cualidades de Palomino y su
familia. El decreto enviado en enero de 1786 por el Consejo al corregidor establece que sea
éste quien “oiga y administre justicia”, con los consiguientes recursos y apelaciones dirigidos
a la Real Chancillería90. Inopinadamente, teniendo en cuenta los escritos de Pedro Rodríguez
Campomanes a favor de los trabajos “de manos”, el Consejo se quita de en medio, eso sí, recordando a los litigantes que por delante tienen una larga vía judicial para alcanzar su propósito.
En la siguiente sentencia, el Consejo de Castilla sí debe pronunciarse, ya que se trata de un
recurso promovido por parte de un particular (padre de un aprendiz de albéitar), y el corregidor
de Valladolid ya ha dictado sentencia.
Alonso de la Rosa, tablajero (carnicero) en la villa de Zaratán (Valladolid) y abastecedor
de carne que sus dependientes distribuyen en éste y otros pueblos de la zona, expone el 4 de
mayo de 1789 ante el Consejo de Castilla, que tiene un hijo de 16 años, que sabe leer y escribir, practica la religión católica y es aprendiz de Ángel Álvarez, maestro herrador y albéitar,
que ha sido denunciado ante el corregidor de Valladolid por el también albéitar Joseph Pascual
y otros ocho miembros del mismo gremio, para que su hijo deje de asistir a dicha clínica-taller,
argumentando que un hijo de carnicero, en atención a la consideración de arte liberal y científico concedido a la albeitería en 1739, no puede ejercer como aprendiz de tan noble arte. El
corregidor ha fallado el 24 de abril de 1789 a favor del gremio, imponiendo además a De la
Rosa una pena de multa de 50 ducados. Éste reclama justicia, pues considera que no se perjudica al gremio y entiende que “ser cristianos viejos, limpios de toda mala raza de judíos, moros,
penitenciados, y nuevamente convertidos a nuestra Santa fe Católica”, implica no ser excluido
como aprendiz de la facultad, invocando la derogación por real cédula de 18 de marzo de 1783
del concepto de vileza aplicado a algunos oficios, no existiendo en ella ninguna mención expresa
a que un hijo de carnicero no pueda ejercer la albeitería. El corregidor de Valladolid, al que se ha
pedido informe, recurre para fundamentar su sentencia, contraria a permitir la continuidad formativa del aprendiz, a la real cédula de 17 de octubre de 1764, en la que si no expresamente,
sí puede considerarse incluido al hijo de un carnicero. El Consejo de Castilla emite su fallo a 9 de
octubre de 1790, declara anteponer el beneficio público al particular fallando a favor de Alonso
de la Rosa. Su hijo puede continuar como aprendiz de maestro herrador y albéitar91.
Más allá de las sentencias emitidas, estos ejemplos evidencian que los albéitares, a partir
de la pragmática emitida en diciembre de 1739 que los declara pertenecientes a un arte liberal
y científico, han obtenido un reconocimiento social del que hasta entonces carecen, quedando
oficialmente igualados en derechos al resto de profesiones sanitarias.
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II.4.

ESTRUCTURA GREMIAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL

Desde el punto de vista socioeconómico, en Europa comienza un ciclo de crecimiento demográfico a partir del siglo XI debido al incremento de la producción agrícola, conseguido exclusivamente por el aumento de la superficie cultivada ya que la técnica agrícola se encuentra
estancada. Se origina así un florecimiento de la vida urbana, especialmente en Italia y Países
Bajos, que da lugar al aumento de las manufacturas y de la industria, con la consiguiente relevancia de los artesanos, que comienzan a partir del siglo XII a agruparse en cofradías de ayuda
mutua en todas las ciudades europeas, y que constituyen el origen de los gremios.
A partir del siglo XIV las ordenanzas que regulan la actividad gremial recogen paulatinamente, además de las normas de carácter religioso y benéfico procedentes de las cofradías,
normativas económicas y, en ocasiones, la defensa de los derechos profesionales.
La estructura gremial beneficia al profesional al limitar la competencia, ya que le permite
el control del acceso a la profesión, y beneficia también al consumidor al someter el producto
o servicio ofrecido a estrictos controles gremiales, además de a los controles municipales. Se
dictan medidas para evitar los choques con actividades afines, para equiparar la calidad en la
producción y así conseguir que la rivalidad entre talleres no se produzca, y también contra los
artesanos de fuera de la ciudad. La finalidad del gremio es principalmente económica, con algún
ribete profesional, contando con un fuerte sentimiento religioso y estando bajo la advocación
de un santo patrono.
Para ejercer es indispensable la pertenencia al gremio; éste exige etapas formativas en un
proceso totalmente controlado por los maestros, propietarios del taller y de las herramientas
de trabajo. El aprendiz aspirante a pertenecer a un gremio, tras demostrar su “pureza de sangre”, ingresa a las órdenes de un maestro durante un número variable de años (según gremio
y ciudad), durante los cuales obedece las instrucciones de su preceptor a la vez que adquiere
su formación profesional. Se formaliza el periodo formativo mediante un contrato que obliga a
ambas partes, incluyéndose generalmente en el documento al padre del aprendiz92.
Completada esta etapa asciende a oficial, recibiendo entonces un salario, y transcurridos el
número mínimo de años estipulados y mediante un examen de aptitud, adquiere la categoría de
maestro, perteneciendo ya al gremio con todos los derechos y obligaciones.
Las profesiones sanitarias también tienen una estructura gremial. Cada corporación de
médicos, cirujanos, boticarios, barberos y albéitares, bien solos o bien, en caso de no alcanzar
un número adecuado, agrupados a otras profesiones, engloba a todos los profesionales de la
ciudad que, aunque con sus peculiaridades propias, eligen directamente a sus representantes,
se encargan de regular el acceso a la profesión y de la vigilancia del ejercicio profesional.
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Hasta el siglo XVI, el número de médicos formados en la universidad, ya fueran bachilleres, licenciados o maestros, es muy escaso, haciendo imposible extender su servicio a la
población general. Hasta que el modelo universitario se expande, conviven dos formas de
preparación para un mismo ejercicio profesional. Continúa la formación médica mediante el
sistema gremial: preparación con un médico aprobado hasta alcanzar la formación necesaria
para aprobar el examen que acredita como maestro en el oficio, lo que le permite ejercer libremente la profesión. La coexistencia de ambos sistemas de formación, destinados a ocupar
un mismo mercado, da origen a lógicas tensiones y disputas93. Esta situación, como iremos
viendo, se repetirá en cada una de las profesiones sanitarias durante el periodo de su respectiva evolución.
Los albéitares, al igual que los boticarios, llegan al periodo ilustrado realizando su formación por pasantía o maestría y careciendo de centros de enseñanza reglada. Al término
de un periodo formativo como aprendiz y oficial junto a un maestro herrador y albéitar con
clínica-taller abierta al público, el aspirante realiza un examen teórico y otro práctico, que
consisten en contestar a las preguntas realizadas según el tratado utilizado en cada momento
y que contiene los elementos básicos de albeitería, y en herrar un caballo o mula siguiendo las
indicaciones recibidas. Se origina así la existencia de una literatura profesional para preparar
las preguntas teóricas del examen, sobre la que incidiremos en su momento.
Es sabido que desde el siglo XIII en el Reino de Aragón se realizan exámenes que facultan
para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud humana y con la salud de los
équidos, y que desde finales del siglo XV, ambas ramas profesionales están regidas en Castilla por instituciones únicas en Europa, el Real Tribunal del Protomedicato y el Real Tribunal
del Protoalbeitarato respectivamente, acontecimientos sobre los que profundizaremos en el
capítulo dedicado a este último.
Ambos Reales Tribunales van extendiendo su autoridad a toda España, pero respetando
la emanada de los gremios establecidos en los pueblos y ciudades de los antiguos Reinos de
Aragón y de Navarra, evitando entrar en conflictos competenciales. Esto conlleva que en los
territorios donde el poder gremial se ha hecho fuerte, son los gremios sanitarios quienes detentan el poder profesional, mientras que en Castilla, los gremios, o bien se mantienen como
cofradías, o bien se encargan únicamente de temas piadosos y de cuestiones organizativas
de menor importancia.
La existencia de protomédicos y protoalbéitares nombrados por el rey en los antiguos
reinos, presenta la característica compartida de que para realizar sus funciones utilizan la infraestructura perteneciente a los respectivos gremios y colegios profesionales, pues carecen
de la suya propia, lo que permite a éstos seguir manteniendo privilegios y prerrogativas.
Cuando protomedicato y protoalbeitarato absorben las funciones desempeñadas por los
protomédicos y protoalbéitares regionales, nombran subdelegaciones de la respectiva insti93
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tución en numerosas provincias, un paso más destinado a que el modelo gremialista de corte
medieval deje paso a un modelo centralizado, ya consecuente con el absolutismo imperante.
El poder y privilegios gremiales comienzan a desmontarse durante el siglo XVIII, abocándose a su definitiva desaparición durante el siglo siguiente. Mientras que la agricultura es especialmente valorada por ilustrados como Campomanes, Floridablanca, Jovellanos o Foronda,
comienza a ser combatida la creencia generalizada de la bajeza del trabajo manual. El Consejo
de Castilla impulsa la creación en ciudades y pueblos importantes de las Reales Sociedades
Económicas de Amigos del País, que será la forma en que la nobleza y el clero se impliquen
en la educación popular. Este conjunto de acciones desemboca en que las corporaciones
gremiales dejan de ser útiles a la corona, ya que el control que ejercen sobre el acceso al
ejercicio profesional y los privilegios que se les ha otorgado, resultan ahora perjudiciales para
la pretendida difusión de la educación popular y la centralización deseada por el absolutismo
borbónico.
La aplicación de las ciencias útiles a profesiones que reviertan inmediatamente esa ciencia en beneficio del pueblo es el objetivo final perseguido por el Despotismo Ilustrado. De
esto se benefician cirujanos, boticarios y albéitares, que con la evolución formativa de su
actividad profesional acrecientan su prestigio social, pero las instituciones gremiales, aun
viéndose favorecidas por ese aumento de prestigio, no asumen su pérdida de control en el
proceso de formación de profesionales y la consecuente pérdida de privilegios.
La importante función desempeñada por el Real Tribunal del Protomedicato queda recogida en el apunte evolutivo que a continuación hacemos de cada una de las profesiones sanitarias, contando el Real Tribunal del Protoalbeitarato, como ya hemos dicho, con un capítulo
específico, al que remitimos para la reseña de los trabajos consultados.
Por real orden de 5 de enero de 1822 queda suprimido de forma definitiva el Tribunal
del Protomedicato Supremo de Salud Pública. Su última reunión tiene lugar a 28 de marzo
de 1822, en ella se acuerda la entrega de documentación y caudales a la Dirección General
de Instrucción Pública. Desaparece así una institución con más de tres siglos de antigüedad,
alabada en palabras de Iborra: “la creación del Proto-Medicato español fue un gran adelanto
en su época, contribuyendo mucho a que de un oficio, o algo menos, como lo era antes el
ejercicio de la Medicina, naciera una honrosísima profesión; que lo que se había tenido como
un arte, se elevara a la categoría de ciencia,... arrancando la cizaña de charlatanes, intrusos y
embusteros”94. Todavía en 1833, Hernández de Gregorio, exboticario de cámara de primera
clase, escribe con rancia añoranza: “Era verdaderamente tan útil y necesario, que ahora y antes de ahora hemos conocido su falta, y cada dia la echaremos mas y mas de menos, y ojalá
que pudiere volverse á restablecer”95.
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II.5.

REALES COLEGIOS DE CIRUGÍA

Inicialmente es la Armada la principal demandadora de técnicos cualificados. En 1715 se
funda la Academia de Ingenieros Militares de Barcelona y en 1717 la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Al cirujano mayor de la Armada se le conceden en 1728 plenos poderes en
todo lo concerniente a los cirujanos pertenecientes a la institución, actuando como alcalde
examinador en contraposición al Real Tribunal del Protomedicato, lo que desemboca en un duro
enfrentamiento con los médicos, porque supone un importante paso en el reconocimiento de
la cirugía como ciencia sanitaria al mismo nivel que la medicina, comenzando a desaparecer la
tradicional subordinación a ella.
El propio Real Tribunal entiende que la cirugía es una profesión artesanal que no precisa
de un alto nivel de conocimientos. Para obtener el título de cirujano latinista cada aspirante ha
de superar el examen ante el protomedicato y acreditar que ha cursado un año en una facultad
menor de artes, y tres de medicina en la universidad; a un cirujano romancista le basta con cinco años de práctica con un maestro cirujano titulado, por lo que son mayoritarios frente a los
primeros; y a un cirujano-barbero se le pide aún menor preparación.
En el Hospital Real de Cádiz, dirigido por Juan Lacomba y encomendado a la Marina, se
crean en 1728 un anfiteatro anatómico y la Escuela de Practicantes de la Armada, situando a
su frente a los cirujanos Gregorio Condomina y Pedro Virgili, formados en Montpellier.
En noviembre de 1748, con buenos y suficientes cirujanos, se funda el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, lo que conlleva la reforma de los estudios de cirugía. Tiene como protagonistas
a José Patiño y a Lacomba, el primero, de origen italiano, como apoyo administrativo primero
desde su puesto de intendente general de Marina y después al frente del gobierno español, y
el segundo, de origen francés, como cirujano mayor de la Armada y autor de las nuevas ordenanzas. Pedro Virgili Ballvé, protegido de Lacomba, a quien sucede tras su fallecimiento en el
cargo de cirujano mayor de la Armada, es el encargado de la puesta en marcha del Colegio de
Cirugía de Cádiz, ejerciendo como director y profesor. Por supuesto, es necesario el amparo de
una institución superior, siendo el propio ministro, el marqués de la Ensenada, quien facilita su
apoyo final. A partir de 1751 los mejores alumnos son enviados a ampliar estudios a escuelas
europeas de renombre: Leiden, París, Montpelier y Bolonia, obteniendo a su regreso los títulos
de medicina y cirugía ante el protomedicato. La cirugía se convierte en el modelo de la reforma
sanitaria.
Tanto la creación del Colegio de Cirugía de Cádiz como el nuevo plan de estudios, han de
entenderse dentro de las necesidades de la Marina de contar con una oficialidad capacitada y
adiestrada en las nuevas ciencias, que tiene como fondo la deficiente asistencia sanitaria prestada en los buques por los cirujanos-barberos, responsable de muchas de las bajas de marineros y oficiales, en clara contraposición a la eficaz labor sanitaria desarrollada por los médicos
extranjeros enrolados en el Ejército y la Marina al servicio de Felipe V durante la Guerra de
Sucesión española. La fundación de los Reales Colegios de Cirugía se realiza completamente al
margen del Real Tribunal del Protomedicato.
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En diciembre de 1760 el Ejército funda el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, siendo
también Pedro Virgili su primer director96. Al igual que el de Cádiz, cuenta con un moderno plan
de estudios que incluye contenidos de fisiología, anatomía, patología, osteología, terapéutica y
operaciones quirúrgicas, conocimientos que aún no tienen cabida en los estudios de medicina
realizados en las universidades. La importancia adquirida tanto por el Colegio de Cirugía de
Cádiz como por los cirujanos que lo dirigen, hace que el Tribunal del Protomedicato se oponga
a la apertura del nuevo colegio, intenta defender así los privilegios corporativos de los médicos, ya que el Real Tribunal entiende que la cirugía es una parte de la medicina y se opone a
que el examen de cirujano pueda ser realizado sin la presencia de algún médico, como era de
obligado cumplimiento hasta entonces. La cirugía pasa de carecer de prestigio científico y social
a representar la modernidad, es el ejemplo de medicina práctica y experimentalista en contraposición al anquilosamiento universitario.
La nueva ordenanza determina la pérdida de jurisdicción del protomedicato sobre el nuevo
colegio de cirugía, siendo sustituida por la del primer cirujano de cámara. Las trabas y complicaciones planteadas fueron muchas, siendo posible seguir adelante por el firme apoyo del fiscal
del Consejo de Castilla, Rodríguez Campomanes, y del sumiller de corps de Carlos III, duque de
Losada, que logran la total independencia organizativa y docente, con la concesión del título de
cirujano en ambos colegios97.
Según Álvarez de Morales, es el propio gobierno español el que, tras fracasar la reforma
universitaria de las facultades de medicina, propone en abril de 1780 la fundación del Colegio
de Cirugía de San Carlos, en Madrid, situándolo junto al nuevo Hospital General, concluido en
178198. Agotado el modelo militar, se proyecta como una institución civil, al margen del control
religioso ejercido sobre la enseñanza universitaria, además de ajeno al control del protomedicato, lo que va a dificultar enormemente su puesta en marcha. Se designan como sus directores
a Antonio Gimbernat Arbós, en ese momento director del Colegio de Cirugía de Barcelona, y a
Mariano Ribas Elías; ambos habían sido alumnos de Pedro Virgili en Cádiz y fueron posteriormente pensionados por el rey Carlos III para ampliar estudios en París, Londres, Edimburgo y
Leiden99.
Hemos visto cómo el protomedicato, controlado ahora por el sector reaccionario, regula la
actividad médica y cómo los Colegios de Cirugía sufren sus ataques. Gimbernat pretende que los
estudios cursados en los colegios obtengan la equiparación con los realizados en las Facultades
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ZARZOSO (2003), pp. 66-67. La creación del nuevo colegio se describe como una operación compleja y llena de dificultades, que cuenta con la oposición de la Universidad de Cervera, con la de los gremios de cirujanos de diversas ciudades,
con la del protomédico catalán y de la Real Audiencia de Cataluña, en todos los casos al verse afectados por la pérdida
de competencias.
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ASTRAIN GALLART, M., “El Real Tribunal del Protomedicato y la profesión quirúrgica española en el siglo XVIII”, Dynamis,
16, 1996, pp. 135-150. Señala Astrain como de especial relevancia para el Colegio de Barcelona el informe emitido
por el duque de Losada a 21 de noviembre de 1768. También del sumiller de corps partirá la propuesta de la división del
protomedicato en tres audiencias independientes.
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ÁLVAREZ DE MORALES, A., La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo XVIII, Ed. Pegaso, Madrid
1979, p. 210.
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A.G.P., sección registro, libro 283, estampilla, año 1783. Real cédula nombrando directores del Colegio de Cirugía “que
se establece en el Hospital de la Pasion de Madrid” a D. Antonio Gimbernat y D. Mariano Ribas, a 2 de octubre de 1783,
el secretario del Despacho de Gracia y Justicia, marqués de Los Llanos.
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de Medicina, y propone que dependan directamente del Consejo de Castilla, evitando los privilegios del Real Tribunal. No se aprobó su propuesta pero se le nombró primer cirujano de cámara
del rey, quedando por tanto administrativamente a las órdenes del sumiller de corps.
La intervención del sumiller de corps, duque de Losada, hombre de confianza del rey Carlos
III, es clave en la división del Real Tribunal del Protomedicato en tres audiencias independientes:
protomedicato, protocirujanato y protoboticariato, al frente de las cuales se sitúa respectivamente al primer médico de cámara, al primer cirujano de cámara y al boticario mayor, todos
ellos dependientes administrativamente del sumiller de corps. De esta forma, la cirugía alcanza
su ansiada independencia de la medicina. La intervención del duque de Losada está explícita
en esta real orden: “En vista de lo que mi Consejo me ha expuesto, y habiendo oído a mi Sumiller de Corps, he resuelto que se dirijan y gobiernen por si mismas en el Protomedicato, las
Facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia: que cada una de ellas y sin dependencia, una de
otra, tengan sus audiencias separadas, hagan los exámenes de su respectiva Facultad, y administren justicia, conociendo de todas las respectivas causas y negocios a nombre del Tribunal
del Protomedicato...”100. Losada también emite, como veremos después, su opinión favorable
a la apertura de una Escuela de Veterinaria dependiente de la Real Caballeriza a través de los
protoalbéitares del Real Tribunal del Protoalbeitarato.
La división del ancestral Real Tribunal del Protomedicato en tres audiencias debe enmarcarse en la pretensión de la monarquía de incrementar su poder y ámbitos de influencia, y esto
pasa tanto por la creación de nuevas instituciones ligadas a la Real Casa, como por el debilitamiento de las facultades y jurisdicción ejercidas por las antiguas.
El Colegio de Cirugía de San Carlos, fundado en 1780 pero cuya apertura no se produce
hasta el 1 de octubre de 1787, cumple con la reivindicación de los cirujanos civiles, dejando
atrás una profesión poco prestigiada en general y repudiada por una hidalguía que menosprecia el trabajo manual. La cirugía se convierte en el modelo de la reforma sanitaria, y aunque su
desarrollo es muy lento, logra alcanzar el reconocimiento social y científico de los que carece
en su inicio.
Estos acontecimientos relatados, están recogidos con su fecha correspondiente en la documentación del Archivo General de Palacio, sección registro, libro 280 de “estampilla”, año 1780.
El 13 de abril se emite una cédula ordenando que se establezca en Madrid un Colegio de Cirugía,
formándose “con inteligencia” del Consejo de Castilla las respectivas ordenanzas, y que “se dirijan
y gobiernen por si solas en el Protomedicato las Facultades de Medicina, Cirugia y Farmacia”. El
18 de mayo se concede el título de “Protho Pharmaceutico” y primer alcalde examinador del Real
Tribunal del Protofarmaceuticato a José Martínez Toledano, boticario mayor; y por otra cédula
del mismo día se nombra al cirujano mayor Pedro Custodio Gutiérrez, como “Protho Cirujano” y
primer alcalde examinador del Real Tribunal del Protocirujanato y del Protobarberato101.
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ÁLVAREZ (1979), p. 210. Novísima Recopilación (1805), libro VIII, título XII, ley I.
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A 5 de septiembre se ordena conceder a Jorge Martínez Caballero el nombramiento como primer alcalde examinador
de la facultad de cirugía y flebotomía, a Antonio Gimbernat como segundo alcalde examinador de la misma facultad, a
Alfonso López y Torralva como primer alcalde examinador del Tribunal del Protomedicato en la facultad de medicina, y a
Manuel González Garrido como primer alcalde examinador de la facultad de farmacia.
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Los dos colegios militares examinan a sus alumnos y conceden el título de cirujano, mientras que los alumnos aprobados en el Colegio de San Carlos deben revalidar su título ante el
Real Tribunal del Protocirujanato.
En abril de 1795 se crea la Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de Cirugía,
unificándose los tres colegios tomando como modelo el de San Carlos, otorgando la dirección a
Pedro Custodio Gutiérrez, primer cirujano de cámara y protocirujano. Por iniciativa de la propia
Junta Superior de Cirugía, a partir de las reales órdenes de marzo y abril de 1799, se crea la
Real Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida, que unifica medicina y cirugía en una
misma enseñanza y un único título. También en 1799 se crean los Colegios de Cirugía de Burgos y de Santiago.
La confrontación es muy dura, los médicos de viejo cuño continúan oponiéndose y logran
suspender la unificación durante diversos periodos al lograr apoyos políticos suficientes, con
las consiguientes depuraciones, pero son finalmente derrotados por la evidencia, lográndose la
definitiva unión de medicina y cirugía en 1827.
Aportamos una muestra escrita del durísimo y prolongado enfrentamiento entre médicos
y cirujanos. Es un artículo insertado en el Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia del año 1835,
que tiene por título “Monita secreta ó sea la ruina de los médicos españoles tramada y reglamentada desde el año 1794”, en el que se reimprime un artículo supuestamente ya publicado
en aquel año, advirtiendo su finalidad con ironía: “no con el fin de dispertar odios envejecidos é
intrigar para una reaccion parecida á la que en el decurso de mas cuarenta años ha ido minando
el respetable y antiguo edificio de la Medicina Española... desterrando de entre nosotros las
odiosas preferencias que siempre producen el deseo de reacciones y venganzas por parte de
los oprimidos o postergados”. Se acusa de favoritismo a los cirujanos; de que el verdadero fin
es económico y no la salud pública; y de situar a los médicos bajo el yugo quirúrgico, “hagamos
ahora cirujanos ricos, y dejemos para los que vivirán despues de nosotros el cuidado de hacer
cirujanos hábiles”102.

II.6.

REALES SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS

Felipe V y Fernando VI (1746-1759) acometen la apertura de Academias Militares como
política docente más adecuada para atajar las urgencias del momento. Mientras tanto, la universidad permanece estática, con unos planes de estudio claramente tradicionalistas. La educación más elitista está en manos de los jesuitas, que dirigen los Seminarios de Nobles, en los
que se imparte una formación humanista en la que la ciencia apenas tiene cabida; están dirigidos hacia la aristocracia y en su periodo final a la alta burguesía, encontrándose diseminados
102

CODORNIU, M. (encargado de redacción), “Monita secreta ó sea la ruina de los médicos españoles tramada y reglamentada desde el año 1794”, Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia, 30 de abril de 1835, 48, II, pp. 143-144. El título del
durísimo artículo hace alusión a su contenido, las “instrucciones secretas que se dan al redactor de las Ordenanzas del
Real Colegio de Cirujía de Barcelona”, haciéndose comprensible para nosotros tras consultar la definición del hoy desusado término mónita: artificio, astucia, con suavidad y halago (De Monita privata Societatis Iesu, c1614, libro apócrifo de
consejos para los jesuitas); D.R.A.E. (2001).
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por toda España y llegando a superar el centenar de centros en 1767, momento de expulsión
de la Compañía de Jesús.
El interés suscitado por las nuevas ciencias entre algunos miembros de la nobleza y la burguesía, lleva a que en 1763 el conde de Peñaflorida funde la Sociedad Económica Bascongada
de Amigos del País, que se proyecta con cuatro secciones: agricultura, ciencias y artes útiles,
industria y comercio, y política y buenas letras. Desde el inicio, una de sus finalidades es la de
impartir enseñanza a los jóvenes. Se establece definitivamente en Vergara, en el colegio que
los jesuitas han tenido que abandonar tras su expulsión, comenzando a administrar enseñanza
en 1776. Matemáticas, física experimental, arquitectura, agripericia, química, mineralogía y
metalúrgica son algunos de los estudios impartidos, y Chavaneau, Proust y Elhuyar, algunos de
sus afamados profesores.
La idea es recogida por Carlos III (1759-1788), que apoya la creación en todas las provincias españolas de las Sociedades Económicas de Amigos del País, encabezadas por la nobleza mejor formada, ya que es la clase poseedora de la mayor parte de las tierras y, al menos
teóricamente, la más interesada en fomentar el bienestar del pueblo mediante la creación de
industrias en sus posesiones. Pedro Rodríguez Campomanes es el impulsor de este movimiento
renovador, que pretende “poner en aprecio los oficios, y desterrar toda vulgaridad y preocupación en esta parte: de manera que la ociosidad y holgazaneria, ó los verdaderos delitos, sea
lo que deshonre, y jamas la honesta profesion de los oficios”103. Se quiere combatir la arraigada
creencia de la bajeza del trabajo manual, replanteando el método de aprendizaje artesanal dirigido por los gremios, que dejan de ser útiles al Estado por defender únicamente sus privilegios,
por ser un obstáculo para la formación y representar un inconveniente para el proyecto centralizador de la monarquía. Para conseguirlo hay que lograr interesar a la nobleza y al clero en
la enseñanza de obreros, artesanos y agricultores en la difusión de las ciencias útiles, siendo las
Sociedades Económicas el medio.
Campomanes es fiscal del Real y Supremo Consejo de Castilla desde 1762, contando con
gran ascendiente sobre Carlos III, de quien es protegido (en 1783 es nombrado gobernador de
la institución, cargo que mantiene hasta 1791). Sus meditadas ideas son dadas a la imprenta
para una amplia y rápida difusión, debiéndose en gran parte el éxito obtenido a que por todos
es sabido que detrás de los “Discursos” de Campomanes está el deseo del monarca, inmediatamente obedecido.
La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País se funda oficialmente el 16 de
septiembre de 1775, siendo sancionados sus estatutos por el rey a 9 de noviembre del mismo año. Las 19 páginas de los estatutos originales pueden ser consultadas en la página web
oficial de la institución, que tiene como lema desde su constitución “Socorre Enseñando”104; se
establece como fin la formación de memorias que mejoren la industria popular y los oficios, el
desarrollo de la maquinaria que lo facilite, y el fomento de la agricultura y la cría de ganados,
103

RODRÍGUEZ CAMPOMANES, P., Discurso sobre el fomento de la industria popular, Imprenta Antonio Sancha, Madrid
1774, p. LXIX.
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GONZÁLEZ ECHEGARAY, C., Los emblemas de las Sociedades Económicas de Amigos del País, Ed. Servicio de Publicaciones Delegación en Corte, Madrid 1999.
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haciéndose públicos los trabajos al respecto elaborados por los socios. Consta la Real Sociedad
de tres clases o secciones, agricultura, comercio e industria, y artes y oficios. Para promoverlas
se instituyen premios económicos a las mejores memorias que den solución a “algun punto problemático” planteado, así como la apertura de “escuelas patrióticas” que propaguen la industria
y los oficios y sirvan como formación a la juventud. La Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País se convierte en prototipo de institución ilustrada, sirviendo de modelo al resto
de sociedades económicas. Llega a desarrollar una gran actividad pero sin alcanzar la calidad
del nivel instructivo logrado en el Real Seminario de Vergara por la Real Sociedad Económica
Bascongada.
Según determinan las órdenes del Consejo de Castilla de 2 de octubre de 1778 y de 20
de noviembre de 1784, en todas las Sociedades Económicas de Amigos del País se renuevan
anualmente por votación de sus respectivos socios los cargos de presidente o director y el de
vicepresidente o subdirector, siendo ambos nombramientos sancionados por el rey. En el caso
de la matritense, ambos cargos son elegidos por los 40 socios más antiguos de los que concurran a la junta general convocada al efecto, recayendo la primera elección sobre Antonio de la
Quadra y Llano, sucediéndole entre otros, Gaspar Melchor de Jovellanos, el conde de Floridablanca y Manuel Godoy Álvarez de Faría105.
Nos ha resultado llamativa la elección del conde de Floridablanca, reacio a pertenecer a la
institución, ya que no ingresa como socio hasta la tardía fecha de 26 de enero de 1788, siendo primer secretario de Estado desde diez años antes. En la junta general celebrada el 19 de
noviembre de ese año para la elección de cargos, es designado director por mayor número de
votos el conde de Floridablanca, y subdirector el marqués de Castrillo, que ya lo era anteriormente. Floridablanca acepta el cargo “a pesar de sus multiples ocupaciones”, por lo que en la
junta de 29 de noviembre se solicita al rey su nombramiento106.
Campomanes, socio fundador de la Económica Matritense, ejemplifica su teoría de la unión
o separación de oficios para adaptarlos a los nuevos tiempos del siguiente modo: “Los barberos
deberían unirse á los peluqueros, y separarse de la honrada y útil profesion de la cirugía; sin
confundir cosas, en sí tan diversas... El herrador nada tiene que ver con la albeytería. Esta última
profesion está descuidada, pasando plaza de mariscal, el que solo sabe adobar107 las herraduras, y herrar caballos. La veterinaria es un ramo de la medicina, y los españoles la cultivaron en
los siglos pasados, con superioridad á las otras naciones europeas”108. Se muestra partidario
de mejorar la percepción social de los profesionales que ejercen oficios mediante, entre otras
medidas, la concesión del “Privilegio de Hidalguía” a los más destacados en cada especialidad.
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Estas palabras de Campomanes, publicadas un año antes de que Bernardo Rodríguez sea
designado para acudir a la Escuela de Veterinaria de Alfort, representan sin duda un hecho significativo, que tiene su peso en la decisión de impulsar la veterinaria.
Dentro del objetivo de incrementar la consideración profesional de la veterinaria ante la
sociedad, hemos de entender la concesión por real orden a destacados albéitares y veterinarios
de los distintos galardones que revisamos a continuación.
A Segismundo Malats y a Hipólito Estévez se les otorga el tratamiento de “don” y el privilegio de hidalguía por real orden de 12 de febrero de 1793, en el momento en el que son
nombrados directores de la Escuela de Veterinaria.
Las mismas consideraciones se conceden, esta vez previa solicitud del interesado, a Bernardo Rodríguez por su paso por la Escuela de Veterinaria como director interino, por sendas
reales órdenes de 6 y 15 de noviembre de 1799 respectivamente.
Alonso de Rus García es, junto a su hermano Francisco, el máximo exponente del paso de
la albeitería a la veterinaria, siendo sus obras puestas como ejemplo de la fase intermedia entre
ambos periodos, habiendo realizado el primero una serie de propuestas destinadas a la puesta
en marcha de la futura Escuela de Veterinaria, que luego veremos, valoradas por la comisión
de expertos designada por el Consejo de Castilla, lo que le lleva a sentirse acreedor del mismo
reconocimiento, concediéndosele el privilegio de hidalguía por real orden de 12 de mayo de
1800109.
La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País concede el nombramiento
como “Socio de Mérito”, previa votación de los socios, a profesionales de reconocida trayectoria artística o científica, más tarde también política. También se incluyen en esta categoría a
algunos de los premiados en los concursos de memorias, así como a aquellos que destacan por
su trabajo para la Real Sociedad y son propuestos por sus compañeros.
Más adelante veremos que, en 1794, se aprueba por unanimidad el nombramiento como
socios de mérito de los veterinarios Segismundo Malats, Hipólito Estévez y Bernardo Rodríguez.
El maestro herrador y albéitar Francisco González Gutiérrez solicita a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en instancia fechada en Madrid a 15 de junio de 1800,
ser admitido como socio numerario contribuyente. En la junta celebrada por la Real Sociedad
a 28 de junio de 1800, se admite a Francisco González como socio, “pasese el oficio, titulo y
exemplar de los estatutos”110, convirtiéndose según la documentación de la que disponemos,
en el primer maestro albéitar admitido como socio de número de la Real Sociedad Económica
Matritense. Indudablemente méritos y servicios no le faltan.
109

SALVADOR VELASCO, A., GIL CANO, F., Distinciones otorgadas a los albéitares y veterinarios durante el periodo ilustrado,
IX Jornadas de Historia de la Veterinaria, “Memorial J.M. Díaz”, Murcia diciembre 2010, pp. 4-5. Disponible en: http://
www5.colvet.es/aehv/pdf/Distinciones%20a%20albeit%20y%20veter.pdf (consultado abril 2011)

110

SALVADOR, GIL (2010). En, A.R.S.E.M.A.P., legajo 168, documento 5.

— 76 —

II. La albeitería y las demás ciencias sanitarias durante la ilustración

En ese momento González ejerce como profesor de patología y hospitales en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, a la que llega por real orden de 12 de octubre de 1797, destacando especialmente en su faceta de cirujano. Nacido en Ainzón111, ingresa en 1771 en la Real
Brigada de Carabineros, donde se forma como mestro herrador y albéitar; pasando en 1783
a ejercer como profesor al Colegio de Cadetes de Caballería, Escuela de Trompetas y Picadero
de Ocaña, en Toledo; y en 1789 es destinado al Regimiento de Caballería de Farnesio como
mariscal mayor.
Es un combativo albéitar que disfruta con su profesión, lo demuestra presentándose a diversas convocatorias de premios sobre temas veterinarios, resultando ganador, como veremos
más adelante, del premio convocado por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País en 1786, siendo merecedor de un accésit en el premio del año 1787, no teniendo reparo
alguno en acudir a convocatorias de premios de ínfimo importe realizados en prensa periódica,
que sin embargo le aseguran la publicación por entregas de sus trabajos y una amplia difusión.
Además, en junio de 1790 remite Francisco González desde Jerez de los Caballeros, donde
se encuentra con el Regimiento de Caballería de Farnesio, dos memorias a la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, de cuya recepción se da cuenta en junta de 9 de octubre. Una versa sobre “el modo de fomentarse la Langosta en Extremadura, medios que alli se
siguen para extinguirla, y otras observaciones de este insecto”, y también sobre cría de caballos
y métodos de mejora de su encaste. Y la segunda, es una relación de habitantes de la ciudad de
Jerez de los Caballeros, su población, educación popular, industria, artes y agricultura. Ambos
trabajos, señala González, los ha realizado por encargo de la Real Sociedad, acordándose por la
junta su traslado a la clase de agricultura para su examen112.
También en 1790 se edita Catalogo de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria, equitacion y agricultura113, que publicado anónimo, hemos documentado fehacientemente
la autoría compartida por Bernardo Rodríguez y por Francisco González, como veremos más adelante. Es además, traductor de Instrucción para pastores y ganaderos, de Daubenton114, publicada
en 1798 con numerosas y acertadas adiciones del propio González, que es “el primer profesional
en recoger la dispersa doctrina pastoril”, dando a conocer con precisión las prácticas trashumantes y los métodos de explotación del merino115. Para ello acude a documentarse in situ con los
pastores a Villacastín y Segovia, con permiso del secretario del Despacho de Guerra y del propio
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valido Manuel Godoy. Al estar ejerciendo en ese momento como profesor, el protector Félix Colón
le comunica la real orden con el permiso a 20 de abril de 1797, para que complete dicha obra “en
utilidad de la nación y onor de la escuela veterinaria”116. En oficio de 26 de septiembre de 1797
se le comunica que Godoy, príncipe de la Paz, acepta la dedicatoria de su obra.
A comienzos de 1811, en pleno periodo de ocupación francesa, se produce la incorporación a la Real Sociedad del director de la Escuela de Veterinaria, de uno de sus profesores y del
disector anatómico. Se cumple en la escuela lo señalado por Martín-Valdepeñas cuando afirma
que desde finales de 1810, los afrancesados se acercan a la Económica Matritense tras la elección como director de la institución del marqués de Almenara, ministro del Interior117.
El 6 de enero de 1811, Tomás Aldevó, médico de la real familia y del Real Jardín Botánico,
médico de número del Hospital General y del Hospital de la Pasión, y “unico Gefe de la Real
Escuela Veterinaria”118, solicita al marqués de Almenara, presidente de la Real Sociedad, su
incorporación a la institución. Es admitido como socio de número en junta de 19 de enero de
1811. Es de destacar su ofrecimiento ante la escasez de fondos económicos para asistir gratuitamente a los niños del Colegio de Sordomudos, que mantiene la Económica Matritense, y
que finalmente concluye con su cierre119.
Agustín Pascual García, “Profesor de Zoofisiología de la Real Escuela de Veterinaria”120, solicita su ingreso como socio de número el 19 de enero de 1811. Es admitido en junta de 26 de
enero. Pascual es citado como ejemplo por Martín-Valdepeñas por su escaso compromiso con
el régimen josefino, lo que le permite, a pesar de la opinión en contra de Segismundo Malats,
seguir manteniendo tanto su puesto en la escuela como sus actividades en la Económica Matritense durante el reinado de Fernando VII.
Josef Atayde Hornillos, “Disector Anatómico de la Real Escuela Veterinaria y Alcalde Examinador del Tribunal del Protoalbeiterato, deseoso de cooperar con sus cortos conocimientos
á las sabias miras de la Sociedad”121, pide a 7 de febrero de 1811 ser admitido como socio
numerario. Es aceptado en la junta celebrada el 16 de febrero.
De esta forma, además del director, pertenecen a la Real Sociedad tres profesores de la
Escuela de Veterinaria. No tenemos constancia de que formen parte de la institución ni Antonio
Bobadilla ni Benito Augustín y Calonge, los dos profesores que completan el claustro.
La guerra contra Francia en 1793 supone la ocupación francesa de Vergara. Es el comienzo
del declive de la Sociedad Económica Bascongada de Amigos del País, y por extensión del resto de
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Sociedades Económicas, pues desde que el conde de Floridablanca impone “el cordón sanitario” y se
dicta la real orden de 15 de julio de 1792 prohibiendo la entrada de propaganda referida a la nueva
Constitución francesa y de todo libro escrito en francés que no cuente con permiso especial, entre
sus socios comienza la desbandada, especialmente de los que forman parte de ellas por “moda”,
promovida en este caso desde la cúspide del poder. De Francia han llegado las ideas racionalistas y
los avances científicos, pero también la revolución, siendo muchos los que unen ambos conceptos.
Inicialmente la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País muestra especial
interés por temas concretos de agricultura y de maquinaria preindustrial122. Tras la llegada de
Carlos IV al poder (1788-1808), la institución sigue manteniendo cierta actividad, aunque
alejada del brío de la primera época, ejerciendo Manuel Godoy como presidente entre 1792 y
1798, siendo nuevamente elegido en noviembre de 1806 y reelegido al año siguiente, aunque
renuncia al cargo alegando sus muchas ocupaciones.
Intentando desarrollar el programa de educación popular agrícola y ganadera que las Sociedades Económicas de Amigos del País no han podido extender, bien por no haber sido realizado adecuadamente o bien por imposibilidad de trasladarlo al campesinado, en definitiva su
destinatario final, se recurre por expreso deseo de Manuel Godoy a la edición del Semanario de
Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, editado desde enero de 1797 a junio de 1808123. Se
instrumentaliza a los párrocos distribuidos por toda la geografía española para dar a conocer
nuevos cultivos o nuevas técnicas de explotación agrícola y ganadera.
Ya hemos visto que durante el periodo de invasión francesa la Económica Matritense sigue en funcionamiento y aunque a finales de 1809 cinco de sus socios son ministros de José
I, es solo un espejismo momentáneo, pues la Real Sociedad apenas realiza actividades y sus
problemas económicos hacen difícil su mantenimiento124. Fernando VII (1808-1833) muestra
inicialmente su apoyo a una institución defendida por sus antecesores, sin duda interesado en
aparentar su inclinación hacia la Ilustración como forma de compensación a su inquina contra
liberales y afrancesados, de tal forma que la Económica Matritense experimenta un notable
incremento de socios durante el periodo 1816-1818. Durante el Trienio Liberal se mantiene
la actividad, ejerciendo su socio Juan Manuel de Aréjula como director de la Escuela Nacional
de Veterinaria, pero tras el periodo constitucional y la vuelta del absolutismo se suspenden las
actividades de la institución hasta 1833, durante la regencia de María Cristina125.
Es destacable la labor de la Junta Superior de Comercio de Barcelona que, con la misma
inquietud que las Sociedades de Amigos del País, crea estudios de náutica, química, bellas artes,
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botánica, mecánica..., aunando a su labor formativa el envío de pensionados al extranjero para
su formación.
Álvarez de Morales liga el éxito de esta institución a la ausencia en Barcelona de universidad, trasladada a Cervera (Lérida) tras la Guerra de Sucesión, lo que le facilita contar con un
alto número de alumnos, a la vez que evita la oposición universitaria a impartir docencia, como
había sucedido en otros lugares126. Para Puerto Sarmiento, la Junta de Comercio de Barcelona
es un ejemplo de éxito por haber sabido entroncar la ciencia con las necesidades productivas
de la burguesía, capaz de generar desarrollo económico y social127.

II.7.

MEDICINA Y REFORMA UNIVERSITARIA

El siglo XVIII comienza con una estructura docente de estilo feudal: la alfabetización está
poco extendida; las luego denominadas enseñanzas medias no existen fuera de los estudios
de latín y filosofía de los seminarios eclesiásticos y de la Facultad “menor” de Artes (después
Filosofía); los estudios superiores están únicamente en las universidades, con Facultades “mayores” de Teología, Cánones, Derecho y Medicina, aunque la carencia de un sistema general de
enseñanza desemboca en una falta de uniformidad tal, que en la misma facultad de diferentes
universidades se estudian materias distintas. La de teología es la facultad preeminente, la que
controla a la propia institución universitaria, y en la de medicina, la de menor consideración,
siguen aún vigentes las teorías de Galeno e Hipócrates admitidas como dogmas, y se mantiene
como único método docente la disputa escolástica, transmitiéndose los conocimientos de forma oral y sin recurrir a comprobación experimental alguna.
Para emprender el estudio de la medicina en la universidad, es obligatorio haber obtenido
previamente el título de bachiller en artes. Tras cuatro cursos en la Facultad de Medicina, practicar durante dos años con un médico aprobado y superar un examen ante el Real Tribunal del
Protomedicato, que se vuelve más riguroso a partir de 1770, se obtiene el título de bachiller en
medicina, que habilita para el ejercicio de la profesión y que es el mayoritario entre sus practicantes. También otorga la universidad los títulos de licenciado y de doctor, que son minoritarios.
En Valencia, Navarra, Aragón, Mallorca y Cataluña existe un protomédico, independiente de
la autoridad del Real Tribunal del Protomedicato castellano128, pero al carecer de infraestructura
se apoyan para desempeñar su cometido en los gremios y colegios profesionales, dando como
resultado un modelo gremial muy reforzado, base de la organización sanitaria en esos territorios.
Por real decreto de 19 de abril de 1741 se concede al Real Tribunal del Protomedicato
licencia para delegar su jurisdicción, con sus mismas atribuciones y funciones aunque siempre
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poniendo en conocimiento del Real Tribunal las sentencias emitidas, siendo éste quien finalmente expide los títulos de los aspirantes aprobados. De este modo se facilita la realización de
los exámenes, pues la cercanía del Real Tribunal a los aspirantes a los respectivos títulos ahora
es máxima, y se potencia la persecución del extendido intrusismo, ya que hasta entonces la
jurisdicción del protomedicato, como también la del protoalbeitarato, se extiende únicamente
hasta cinco leguas de la Corte, lo que hace inevitable la solicitud al Consejo de Castilla para realizar la persecución más allá del límite establecido, dificultando la acción práctica. Sin embargo,
la uniformidad en los criterios de evaluación y exigencia son imposibles de conseguir con este
método.
Una organización sanitaria centralizada pasa por el debilitamiento del modelo gremial, y
para ello es necesaria la absorción de las competencias de los protomédicos de los antiguos
reinos. Se recurre a no cubrir la vacante producida tras el fallecimiento del titular de la plaza
(año 1717 en Cataluña; 1734 en Aragón; 1757 en Navarra; en Valencia, por decreto de 1736,
médicos, cirujanos y boticarios pasan a regirse por las leyes de Castilla)129.
Según Sánchez Granjel, hay que esperar a la mitad del siglo para ver el primer atisbo de
modernidad en la medicina española, siendo Andrés Piquer como defensor de un modelo práctico, no teorizante, el inicial renovador de la medicina clínica, secundado por Gaspar Casal.
Piquer es llamado para ocupar la plaza de médico de cámara de Fernando VI a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia en la que imparte clases, llegando a ser protomédico
y vicepresidente de la Academia Médica Matritense130. La revisión de textos médicos generalistas del siglo XVIII realizada por Sánchez Granjel, evidencia durante la primera mitad del siglo
la clara pervivencia del galenismo, manteniéndose incluso la reimpresión de obras del siglo
anterior, destinadas en su gran mayoría a ser utilizadas en la enseñanza universitaria, mientras
que en la segunda mitad del siglo se sustituyen los tratados galénicos por obras de Hipócrates,
debiéndose esperar a que el siglo esté concluyendo para la introducción de la obra del renovador Herman Boerhaave.
Tras “el motín de Esquilache”, producido finalmente por los intentos de éste, del marqués
de Grimaldi y de Manuel de Roda, de emprender reformas demasiado rápidas para la aristocracia y el clero131, llegan más reformistas al gobierno, como los ministros Miguel de Múzquiz y
Juan Gregorio Muniain, y también al gobierno del Consejo de Castilla, a cuyo frente se sitúa al
conde de Aranda, aristócrata ilustrado formado en Francia, al que acompaña como fiscal José
Moñino, futuro conde de Floridablanca, que junto con el ya ejerciente fiscal Pedro Rodríguez
Campomanes, se convierten en el eje de las reformas que se llevarán a cabo, pero siguiendo un
camino aún más prudente.
Los renovadores llegados al poder ven a los jesuitas como enemigos de las reformas que
pretenden emprender, por ser aliados de la aristocracia reaccionaria que se ha formado en sus
aulas. En palabras de Álvarez de Morales, su expulsión de España en 1767 “puede considerarse
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como la primera medida encaminada a reformar los estudios del país”132. Pudiendo ser cierto,
los jesuitas no son los únicos que se resisten a aceptar las innovaciones y a facilitar la penetración de las ciencias útiles; esto se hará evidente tras su expulsión, a la que también contribuyen,
en mayor o menor medida, las instituciones civiles y eclesiásticas que ven en la desaparición de
los jesuitas la oportunidad para alcanzar un espacio de influencia antes ocupado por aquéllos.
Los reinados de Felipe V y de Fernando VI permiten alcanzar el grado de madurez necesario
para que durante el siguiente reinado el movimiento absolutista ilustrado alcance su máximo
esplendor. En los intentos de reforma universitaria emprendidos por Carlos III tras la expulsión
de los jesuitas, interviene activamente Rodríguez Campomanes desde su puesto de fiscal del
Consejo de Castilla. Como la reforma política a la que aspiran los miembros ilustrados del gobierno se pretende realizar aumentando la cultura e instrucción del pueblo, parece lógico que
sea el Estado quien ejerza el control. Las reformas tienen como fin último, además de la renovación de los planes de estudio, el sometimiento de las universidades a la autoridad del rey, ya
que son instituciones que gozan de gran autonomía, con rentas y administración propias.
Los planes de reforma se irán sucediendo, desde el plan elaborado en 1767 por el ilustrado
Gregorio Mayans, al de Pablo de Olavide para la Universidad de Sevilla al año siguiente, que
cuenta con el apoyo de su poderoso amigo Rodríguez Campomanes y de un ilustrado como el
obispo Solís, pero la oposición presentada y las presiones sobre otros miembros del Consejo de
Castilla terminan por no dejar fructificar el fin perseguido, dando incluso lugar a la intervención
de la Inquisición contra Olavide, que es encarcelado y desterrado.
Es cada universidad la que finalmente elabora su plan específico, de modo que la renovación es escasa en la gran mayoría de ellas. El parecer de historiadores como Lafuente y Peset:
“las universidades buscan un saber teórico, escolástico, nada práctico y rara vez relacionado
con la ciencia y la investigación modernos”133, es repetido en parecidos términos en los trabajos dedicados al estudio de la ciencia durante el periodo ilustrado. El desprestigio afecta a
facultades que en el pasado gozaron de renombre: en 1786 en la Universidad de Salamanca hay
matriculados un total de 1.851 estudiantes, de los que 43 cursan medicina, y en la Universidad
de Valladolid son 1.299 los matriculados frente a los únicos 20 en medicina134.
Con la entronización de Carlos IV, a la que seguirán sin solución de continuidad los acontecimientos políticos acaecidos tras la Revolución Francesa que culminan con Luis XVI en la
guillotina, los planteamientos reformistas se dificultan al extenderse el temor al movimiento
ilustrado por identificarlo con revolución liberal burguesa. En palabras de Puerto: “vuelven a
aparecer todas las dificultades contra la transmisión del pensamiento en nuestro país; la política
ilustrada de los primeros Borbones continúa su inercia formal, pero las condiciones intelectuales
no son las óptimas para su desarrollo”135.
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Sin embargo, durante los primeros años de reinado se abren centros docentes como la
Escuela de Veterinaria y la Escuela de Ingenieros de Caminos, Puertos y Calzadas; esto se debe
a que el valido Manuel Godoy es inicialmente proclive a mantener las reformas proyectadas
durante el reinado anterior, pero bajo condiciones estrictas. Según Corona, se apoya “la reforma
de la enseñanza, de la economía y de la administración religiosa, pero se mantuvo firme respecto a la constitución política del país; el poder real debía mantenerse en toda su plenitud, sin
discusiones revolucionarias”136. Sobre la intervención de Godoy en la apertura de la Escuela de
Veterinaria, objeto de nuestro especial interés, volveremos más tarde.
La universidad representa en ese momento para Godoy un potencial foco de revolución,
por lo que la trata con recelo. Si para las Facultades de Teología, Cánones y Leyes es difícil alcanzar la reforma, para las de Medicina resulta imposible. Las escasas rentas de muchas de las
universidades repercuten especialmente en las Facultades de Medicina, consideradas de inferior categoría, terminando por desaparecer algunas cátedras, lo que hace que su enseñanza sea
aún más deficiente. No es hasta ya avanzado el reinado cuando se hace de la instrucción pública
un problema nacional con la llegada al gobierno de Francisco Cabarrús, y sobre todo de Gaspar
Melchor de Jovellanos, que desde el puesto de secretario del Despacho de Gracia y Justicia
vuelve a intentar nuevamente la reforma universitaria, pero también fracasa, “la universidad no
era la vía por donde podía desarrollarse la ciencia moderna, y las reformas no podían aspirar
más que a una más o menos modesta actualización de saberes. Estas reformas no afectaron a
la estructura global de la institución, sino sólo a la creación de algunas cátedras, destinadas a
nuevas áreas del saber”137.
No es un fracaso más, la idea de la imperiosa necesidad de llevar a cabo la reforma ha
prendido con la fuerza suficiente como para que José Antonio Caballero, sucesor en el cargo de
Jovellanos, sea quien en 1807 realiza la, por tantos y durante tanto tiempo, perseguida reforma universitaria138. Comienza ajustando el número de universidades a las necesidades reales
del país, esto conlleva el cierre de un número significativo de ellas, lo que supone asegurar un
mayor número de alumnos y el ingreso de rentas suficientes para desarrollar la enseñanza de las
que se mantienen abiertas; y continúa proporcionando uniformidad a los estudios impartidos
en todas ellas, para lo que toma como prototipo el plan de estudios existente en la Universidad
de Salamanca.
Ya vimos en el apartado correspondiente a la cirugía cómo queda unida a la medicina en
1799 al crearse la Facultad Reunida, con la consiguiente desaparición del Real Tribunal del
Protomedicato, con sucesivas reposiciones y suspensiones hasta que en 1827 quedan ambos
estudios unificados en un único título. El protomedicato desaparece definitivamente en 1822.
Hasta entonces es la institución que ha regulado el acceso a la profesión médica, de bachilleres,
licenciados y doctores, siendo privativa y única su jurisdicción respecto a todas las profesiones
relacionadas con la salud humana, así como de persecución del intrusismo en ellas.
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II.8.

LA ACADEMIA DE CIENCIAS Y LAS TRIBULACIONES DE ARANDA Y DE
FLORIDABLANCA

El que las ciencias útiles no encuentren acomodo en la universidad, hecho agudizado en
España pero que ocurre en el resto de Europa, hace que instituciones extrauniversitarias como
las Academias de Ciencias den cabida a materias como la historia natural, la física experimental,
las matemáticas, la química, y en general las denominadas ciencias prácticas, necesitadas todas
ellas no solo de enseñanza sino de investigación científica. Únicamente la química, por su papel
de ciencia auxiliar de la medicina, tiene cierta cabida en las aulas universitarias139.
En España se hizo especialmente complicada la implantación de academias, ya que a la lenta propagación de los ideales ilustrados hay que unir que son asumidas como enemigos directos
de la universidad, dificultando en unos casos o logrando impedir en otros, su instauración. Ya
hemos comentado las dificultades que tuvieron que sortear para su implantación la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, en la que impartieron docencia Florencio Kelli
y los reconocidos anatomistas franceses Blas Beaumont y Guillermo Jacobe140, o la Real Academia Médica Matritense, que terminó por convertirse en el lugar de discusión de los grandes
temas médicos y científicos, y que junto con el Real Jardín Botánico de Madrid, son los grandes
centros de difusión de las nuevas ciencias reformistas relacionadas con la sanidad141.
Las academias son la puerta de entrada de los nuevos conocimientos médicos en España,
las únicas instituciones desde las que se propugna la renovación, secundadas aunque en mucha menor medida por las Sociedades Económicas de Amigos del País, hasta que se produce la
apertura de los Reales Colegios de Cirugía, que amplifican el efecto renovador.
La implantación en España de una gran Academia de Ciencias como las existentes en Londres, París y Berlín, es un objeto de deseo largo tiempo perseguido, primero por el marqués de
la Ensenada y luego por el conde de Floridablanca. En su imponente Memorial presentado al
Rey Cárlos III, y repetido á Cárlos IV142, realizado en 1788, apreciamos claramente su anhelo:
“despues de haberme vuestra majestad mandado anticipar un provisional establecimiento de
los estudios de química y botánica, y la formacion para ésta de un jardin que hace las delicias
de la córte, me ha autorizado para construir un magnífico palacio á las ciencias, en cuya obra
139

La química comienza a desarrollarse en España mayoritariamente a espaldas de la institución universitaria: la cátedra
del Seminario de Vergara (1776) está vinculada a la Secretaría del Despacho de Marina; el laboratorio de química de la
Academia de Artillería de Segovia (1784) lo está a la Secretaría del Despacho de Guerra; Hacienda establece la cátedra
de química aplicada a las artes (1787), y al año siguiente se abre la cátedra de química del Jardín Botánico de Madrid.
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se empieza ya á descubrir que competirán la grandiosidad con la solidez, y la utilidad con la
elegancia y hermosura. Más de setecientos piés de tierra ocupa este soberbio edificio, que se
halla muy adelantado, donde el riquísimo Gabinete de Historia Natural que vuestra majestad
ha erigido, el estudio y la Academia de Ciencias naturales tendrán el domicilio que merecen los
conocimientos más útiles á la humanidad”. A pesar de la desbordante ilusión que estas palabras
transmiten, el proyecto nunca llegará a desarrollarse, siendo dedicado finalmente el espléndido
edificio promovido por Floridablanca y proyectado por el arquitecto Juan de Villanueva, a albergar las colecciones reales de pintura y escultura, hoy convertido en el emblemático Museo
Nacional del Prado.
Floridablanca llega a estar convencido de que la Academia de Ciencias saldrá adelante. En
1783 encomienda al conde de Aranda, embajador de España en París, la búsqueda del científico que le parezca más idóneo para ejercer la dirección de la futura Academia de Ciencias
de Madrid. Aportamos el contenido de una carta enviada por Aranda en correo confidencial a
Floridablanca desde París en septiembre de 1783, y la contestación de éste unos días después,
que nos permiten conocer las indagaciones realizadas y los medios de que se vale Aranda, un
diplomático, para contrastar los conocimientos de Jean Paul Marat, un científico143.
Marat, nacido en 1743, es médico, filósofo y ha publicado en francés y en inglés trabajos
sobre electricidad, óptica y la física del fuego y el calor. Entre sus datos biográficos consta que
con aproximadamente 25 años ejerce durante un tiempo como veterinario en Newcastle. Se
convierte en un gran disector de animales, defendiendo esta actividad como la única forma de
avanzar en conocimientos sobre la anatomía y la fisiología del cuerpo humano.
Sin duda se trata de un buen candidato. Es Floridablanca quien habla previamente de Marat
a Aranda, que concierta una cita a través de un amigo común, el diplomático Roume de SaintLaurent. Conversa con él y presencia algunas de las experiencias que desarrolla en ese momento, explicando a Floridablanca su impresión: “se conoce que tiene genio, y talento con viveza natural... No tiene el talento oratorio, sino un poco escasa su explicacion, pero este no es defecto,
si el fondo es bueno”. El cargo que se va a ofrecer a Marat es de gran responsabilidad, hay que
intentar asegurar la decisión, estar convencidos de los conocimientos que posee, y para ello el
mejor modo es indagar la opinión de otros científicos, pero tampoco resulta fácil para Aranda:
“Los cientificos aquí son como las mugeres, embidiosos unos de otros, y se quitan el pellejo, por
lo cual no sabe uno como tomar informes”. Aranda habla a Marat del cargo a desempeñar, éste
se muestra dispuesto a venir a España a cambio de un sueldo anual de 24.000 libras, a las que
hay que sumar 12.000 libras de retiro.
Además de cubrir el puesto de director de la Academia de Ciencias son necesarios profesores contrastados en cada una de las materias, Aranda cuenta con la opinión de un “profesor
de física” de su confianza para realizar la selección, y va tomando buena nota: “voi tomando
tambien una noticia de otros Fisicos, Quimicos, naturalistas, Botanicos, Mathematicos, Astronomos, Mitalurgicos, anatomicos, etc. y de toda la raza de sabios”.
143
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Floridablanca, mientras espera ansioso que Tomás Solano, administrador del conde de
Aranda, llegue a Madrid y le comunique la selección realizada, no oculta su preocupación por la
responsabilidad, siente que “por el bien de la nacion” debe elegir correctamente: ”Si son buenos,
nada me parecerá caro; pero si son charlatanes inutiles, qualquiera cosa será mucha”.
Jean Paul Marat fue elegido como director de la futura Academia de Ciencias a instalar en
Madrid. Ese mismo año abandona su trabajo como médico en la Corte francesa, pero ya sabemos el resultado final: el proyecto no llega a materializarse. Sin duda, Aranda y Floridablanca
eligen un buen científico, pero también a un revolucionario de primera línea, que desde 1789 a
1793 edita El amigo del Pueblo, periódico desde el que señala y persigue a todos aquellos que
considera enemigos de la Revolución Francesa. Marat muere asesinado en 1793.

II.9.

LA BOTICARÍA ABANDONA EL EMPIRISMO

El siglo XVIII comienza con la pesada herencia de la agresiva polifarmacia galénica, aún más
recargada pues a la farmacopea clásica se han incorporado tanto las nuevas especies vegetales
que españoles y portugueses traen de América, como los productos minerales promovidos por
la seudoquímica. El empirismo continúa siendo la base de su preparación. Interpretar las recetas
prescritas por los médicos y preparar la fórmula magistral u oficinal en ellas contenida según
el recetario, o después según la farmacopea vigente, es la exigencia requerida a los boticarios.
Socialmente han gozado de una consideración mayor que los demás artesanos menores,
aunque sus practicantes no podían alcanzar ningún título de nobleza por ejercer un oficio manual, siendo su práctica elevada, como ya hemos visto, a arte científico en 1650.
Los boticarios carecen de centros de enseñanza y realizan su formación por pasantía o
maestría. Al aprendiz de boticario se le exige para entrar al servicio del maestro boticario por
el que será aleccionado, una edad mínima, un certificado de limpieza de sangre, y saber leer
y escribir. Transcurridos seis u ocho años de práctica en una botica abierta al público, puede
presentarse al examen de aptitud ante el Real Tribunal del Protomedicato, siempre que cuente
con una edad mínima de 25 años y con conocimientos de latín que le permitan interpretar las
recetas expedidas por los médicos. El examen consta de una parte teórica, generalmente sobre
los Cánones de Mesué, y otra práctica, efectuada en una botica.
La boticaría es una profesión artesanal, para cuya práctica el paso del tiempo ha hecho
necesario el conocimiento y aplicación de diferentes ciencias. De los conocimientos empíricos
sobre el mundo natural mantenidos durante siglos, se pasa a los imprescindibles conocimientos
teóricos y prácticos de botánica y química, y en menor medida de geología, zoología y farmacología. El desarrollo de la botánica desde el final del Renacimiento es muy importante: los
nuevos sistemas de clasificación vegetal, culminados por el sueco Linneo; las exploraciones con
finalidad científica; la proliferación de jardines botánicos; y el éxito en la aplicación de nuevos
remedios vegetales, forman parte de su éxito, al cual España contribuye en buena medida.
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El ideario racionalizador y compilador de la Ilustración tiene su reflejo en las recopilaciones
de medicamentos, buscando de este modo facilitar el control y la información sobre el complejo
arsenal terapéutico existente, lo que lleva a la sucesiva aparición de las farmacopeas nacionales
en toda Europa144.
La creación del Real Jardín Botánico en 1755 tiene como impulsor al boticario José Hortega, que “supo perfilar la idea de un centro bien dotado capaz de impartir enseñanzas siguiendo
un método científico, e integrarlo en el contexto de la reforma sanitaria”145. Es nombrado director José Suñol y Piñol, primer médico de cámara y presidente del Real Tribunal del Protomedicato, y subdirector José Hortega, boticario de cámara y boticario mayor del Ejército, siendo
miembros ambos de la Real Academia Médica Matritense en función de sus cargos (el germen
de la Academia Médica Matritense había surgido de la tertulia existente en la rebotica del propio Hortega, como en la tertulia de la rebotica de Francisco Sala se crea en 1764 la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona). El cirujano y botánico José Quer y Martínez
y el boticario y botánico Juan Minuart Parets, miembros del Ejército como Hortega, son los
catedráticos encargados de impartir la docencia146. Existe así una fuerte vinculación castrense
de la nueva institución, pero no una dependencia directa. El Real Jardín Botánico se convierte
en centro de enseñanza para un puñado de boticarios carentes de instituciones docentes y de
estudios organizados. En 1781 se produce su traslado a la ubicación que actualmente conocemos, entre Atocha y el Paseo del Prado, convirtiéndose de la mano del cirujano, boticario y
botánico Casimiro Gómez Ortega en protagonista de la renovación farmacéutica147.
A partir de 1777 Gómez Ortega se ocupa de la dirección científica de las expediciones
botánicas realizadas a los territorios coloniales españoles en América y Filipinas. Desde el Real
Jardín Botánico se preparan los objetivos científicos de las expediciones en las que participan
botánicos como Hipólito Ruiz, José Pavón, Celestino Mutis, Francisco Javier Balmis, Martín Sessé o Juan de Cuéllar entre otros. El impulsor de estas expediciones es el conde de Floridablanca
al entenderlas como un instrumento renovador de la ciencia, el mismo protagonista que a partir
de la Revolución Francesa deja de confiar en el modelo ilustrado de modernización del país a
partir de las ciencias útiles.
El Real Jardín Botánico nace ligado a cuatro instituciones: Real Tribunal del Protomedicato,
Real Botica, Real Academia Médica Matritense y Ejército148. En ese momento, el protomedicato
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familia Salvador, creadora de la escuela botánica catalana.
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El Real Jardín Botánico estaría también vinculado con el Consejo de Castilla, según Puerto Sarmiento, a través de la pertenencia al mismo de su director José Suñol, pero no hemos podido corroborar este dato. En todo caso, la situación no
varía, es en la Real Botica desde la que se ejerce el control real.
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ostenta la dirección de la Regia Sociedad Médica de Sevilla, de la Academia Médica Matritense
y del Jardín Botánico, las tres principales instituciones en las que se propugna la reforma de las
ciencias sanitarias. Siendo la Real Botica desde la que se marcan las directrices fundamentales
seguidas por el Jardín Botánico.
La renovación farmacéutica se produce de forma distinta a la de la cirugía pues parte de
condicionantes diferentes: los boticarios cuentan con un modelo gremial arraigado, especialmente fuerte en los antiguos reinos con fuero propio, lo que conlleva cierta independencia
del protomedicato; tienen prerrogativas y privilegios que los sitúan con una aceptable consideración social y profesional; y no están tan férreamente sometidos a la medicina como los
cirujanos.
Como ya hemos visto, la reforma sanitaria emprendida necesita de una previa centralización administrativa realizada a través del Real Tribunal del Protomedicato. Esto implica una
pérdida del control profesional ejercido por los boticarios a partir de sus instituciones gremiales, lo que conduce a la oposición frontal a la pretendida reforma y a las sucesivas maniobras
dilatorias que hacen que ésta se extienda en el tiempo. A medida que el número de boticarios
con formación botánica y química aumenta, se produce una mayor virulencia en el enfrentamiento con los tradicionales boticarios gremialistas, los primeros son producto de la Ilustración
y defienden el nuevo modelo absolutista, mientras que los segundos luchan por mantener los
privilegios históricos149.
Pedro Rodríguez Campomanes defiende la separación en el Real Tribunal del Protomedicato de medicina, cirugía y farmacia como paso imprescindible para el avance de la sanidad
española. De forma que el expediente sobre el establecimiento en Madrid de un Colegio de
Cirugía de orientación civil, incluye una consulta sobre el gobierno independiente de las tres
profesiones sanitarias en el seno del Real Tribunal, elevada al rey en agosto de 1774150.
Carlos IIII solicita un informe sobre este asunto al duque de Losada, su sumiller de corps151.
En abril de 1776 Losada propone que el nuevo cargo de protofarmacéutico sea ocupado por el
boticario mayor y que tres ayudas de la Real Botica sean los alcaldes examinadores de la facul149

Un precedente a estos enfrentamientos lo encontramos durante el siglo XVII en la introducción en medicina y boticaría de
las teorías de Paracelso y sus remedios químicos, que llevan al enfrentamiento entre los defensores del tradicionalismo,
representado por galenistas y arabistas, frente al movimiento renovador de paracelsistas y yatroquímicos, lo que lleva
a Esteva a escribir en referencia a la boticaría que “la pugna entre tradición y renovación será particularmente dura en
España” al mezclarse con las medidas promulgadas por la Contrarreforma y el intento de salvaguardar la amenazada tradición. La farmacia química se acepta mayoritariamente en España cuando pierde el componente ideológico de ruptura
y modernidad introducido por Paracelso y Van Helmont. ESTEVA DE SAGRERA, J., “La Farmacia Española”. En: COWEN,
D.L., HELFAND, W.H. (dirs.), Historia de la farmacia, II, Ed. Doyma, Barcelona 1992, pp. 239-248, p. 243.
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tad farmacéutica. Por real orden de 31 de mayo de 1776 el rey remite al Consejo de Castilla
la consulta inicial y el informe del sumiller de corps. En el informe emitido en junio de 1778,
el Consejo de Castilla se opone a que los alcaldes examinadores del protofarmaceuticato sean
los ayudas de la Real Botica en lugar de boticarios de reconocida valía y profesores del Jardín
Botánico, y propone el establecimiento en Madrid de un colegio para la enseñanza pública de
farmacia, química y botánica. El duque de Losada no se rinde, emite un nuevo informe en marzo de 1779 en el que admite la presencia de un profesor farmacéutico entre los tres alcaldes
examinadores, siempre que los otros dos pertenezcan a la Real Botica.
Por real cédula de 13 de abril de 1780 se aprueba la propuesta del sumiller de corps, situando al frente de cada audiencia al máximo grado facultativo perteneciente a la Real Casa,
el protofarmacéutico es el boticario mayor, y los alcaldes examinadores “dos ayudas de mi Real
botica, y uno de los maestros del nuevo Real jardín botanico”152. La farmacia, como la cirugía,
alcanza plena independencia administrativa respecto a medicina.
La misma real orden aprueba la fundación de cátedras de química, botánica y farmacia en
el Real Jardín Botánico, que sin embargo tardan en ponerse en marcha, incluso la última nunca
llegará a existir, de forma que un defensor de la docencia metódica de las tres materias como
es Campomanes, promueve las nuevas ordenanzas del Real Jardín Botánico que son aprobadas
por real orden de 17 de marzo de 1783, convirtiéndose en centro docente de la rama sanitaria, especialmente de la farmacia. El Real Laboratorio de Química se crea por real orden de 8
de noviembre de 1787, nombrándose director a Joseph Pérez Caballero, intendente del Real
Jardín Botánico, y como catedrático interino al boticario Pedro Gutiérrez Bueno. A través de
estas dos instituciones se consigue que los farmacéuticos puedan formarse científicamente,
aunque solo en teoría, pues los boticarios colegiales no permiten a sus oficiales (mancebos)
asistir a unas clases que consideran una imposición ajena al sistema gremial. La solución: hacer
obligatoria la asistencia a las clases impartidas por las cátedras de química y botánica en el Real
Jardín Botánico a los oficiales madrileños, sin este requisito, a partir de septiembre de 1792, no
son examinados por el Real Tribunal del Protofarmaceuticato. Se impone así definitivamente el
modelo absolutista al de preponderancia gremial imperante hasta entonces, aunque éste permanezca invariable en el resto de España.
Por real orden de diciembre de 1799 se crea la Junta Superior Gubernativa de Farmacia,
formada por el boticario mayor y los seis boticarios de cámara de primera clase, que se ocupa
de todo lo relativo a la facultad farmacéutica. Ya habíamos visto cómo en ese mismo año se crea
la Real Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida de Medicina y Cirugía, a cuyo frente
también se sitúa exclusivamente a facultativos de la Real Casa, “con competencias absolutas en
la dirección de la docencia, la dirección científica y técnica de los profesionales y de sus corporaciones; la enseñanza se efectúa en instituciones específicas para cada profesión. Los médicos
aprenden en la Universidad y los cirujanos y los farmacéuticos en los colegios de Cirugía y en los
de Farmacia, creados éstos últimos a partir de 1805”153.
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En febrero de 1804 se aprueban las nuevas Ordenanzas para el Régimen y Gobierno de
la Facultad de Farmacia, que prevén el establecimiento de colegios destinados a la docencia.
El Real Colegio de Farmacia de San Fernando, en Madrid, abre sus puertas en marzo de 1806,
estando dirigido por la Junta Superior Gubernativa de Farmacia, formada por miembros de la
Real Botica. El Colegio de Boticarios de Madrid154 presta al Colegio de San Fernando varias salas
para impartir clases, su laboratorio químico y su jardín botánico, incluso contribuye con una
cantidad económica anual para su mantenimiento, ejerciendo así un supuesto control sobre el
nuevo Colegio de Farmacia, lo que lleva a Puerto Sarmiento a afirmar que la mentalidad gremial
del boticario necesitará del discurrir del tiempo para desaparecer155.
En 1815 comienza el curso en el Colegio de Farmacia de San Victoriano, en Barcelona
(cuya apertura se había aprobado en 1806); en el de San Carlos, en Santiago; y en el de San
Antonio, en Sevilla. En 1845 la farmacia se incorpora a la universidad.

II.10. DIVERSIDAD DE MODELOS EVOLUTIVOS. DE LA ALBEITERÍA A LA
VETERINARIA
En el recorrido que a grandes trazos hemos realizado de la evolución seguida por las ciencias sanitarias de cirugía, medicina y farmacia, comprobamos la existencia de diferentes modelos.
La cirugía es la primera en evolucionar gracias a su vínculo con la Armada y el Ejército; los
primeros pasos se dan en 1728, estableciéndose los Colegios de Cirugía de Cádiz y Barcelona
en 1748 y 1760 respectivamente. La docencia impartida en ambos colegios, de estructura
militar, se convierte en un exitoso modelo de formación que produce excelentes profesionales,
que termina por revertir a una preeminente cirugía civil durante los últimos años del siglo XVIII,
al estar controlada la Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de Cirugía por el primer cirujano de cámara desde su puesto de protocirujano. Por iniciativa del sumiller de corps,
duque de Losada, hombre de confianza de Carlos III, el modelo militar inicial se transforma en
civil apoyándose en los facultativos de la Real Casa.
La medicina se ha resistido desde las aulas universitarias a toda innovación de sus planes de
estudio, y tras reiterados y sucesivos intentos no es hasta finales de siglo, y gracias al empuje de
la cirugía científica, cuando se abre a los nuevos saberes. Las universidades tienen autonomía e
ingresos suficientes como para poseer un grado importante de autogobierno, lo que les permite
mantenerse al margen de las directrices emanadas del Real Tribunal del Protomedicato, presidido
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de la actual Real Academia Nacional de Farmacia.

155

PUERTO (1997), pp. 474 y 476-477.

— 90 —

II. La albeitería y las demás ciencias sanitarias durante la ilustración

por el primer médico de cámara, nombrado por el rey. Los defensores del modelo conservador
son mayoría y han convertido a las universidades en baluartes contra la renovación ilustrada.
Los reformadores tienen un doble objetivo: abrir los planes de estudio a las innovaciones
científicas y conseguir que la institución universitaria se pliegue al real poder. Si el cambio de dinastía en el año 1700 se considera el inicio de la Ilustración en España, la invasión francesa en el
año 1808 se considera el final del periodo. Solo un año antes de su fin oficial se consigue el doble objetivo marcado, y consecuentemente el afianzamiento del absolutismo en la universidad.
El primer paso dado por la boticaría en la consolidación del modelo absolutista es la pérdida
de poder gremial a favor del Real Tribunal del Protomedicato. En 1780 logra la independencia
administrativa de la medicina al formarse el Real Tribunal del Protofarmaceuticato a cuyo frente
se sitúa al primer boticario de cámara y protofarmacéutico. El Real Jardín Botánico, convertido
años antes en el germen de la renovación farmacéutica y vinculado al protofarmaceuticato y
a la Real Botica, no es hasta 1792 cuando verdaderamente comienza a ejercer como tal, al
hacerse obligatoria la asistencia a las clases de botánica y química para obtener el título de
maestro boticario. En 1799 se crea la Junta Superior Gubernativa de Farmacia a cuyo frente se
sitúa a los facultativos de la Real Casa. El primer Colegio de Farmacia se crea en 1804, abriendo
sus puertas dos años más tarde.
El modelo evolutivo está desde su inicio vinculado al Real Tribunal del Protomedicato y a
la Real Botica, siendo ésta desde la que parten las directrices fundamentales, estrechándose
el vínculo a partir de 1780. Es, en cualquier caso, desde la Real Casa desde la que se tutela la
renovación farmacéutica.
Pedro Rodríguez Campomanes defiende desde el Consejo de Castilla la independencia de
medicina, cirugía y boticaría, para lo que propone la separación del Real Tribunal del Protomedicato en tres audiencias separadas, pretendiendo situar al frente de cada una de ellas a
profesionales destacados de cada ciencia sanitaria. La separación es apoyada por el sumiller
de corps del rey Carlos III, duque de Losada, pero defendiendo los privilegios y facultades de
sus administrados, quiere que sean los médicos, cirujanos y boticarios que sirven al rey quienes controlen todas las decisiones que afectan a cada profesión. Ya sabemos que, con la única
concesión de incluir un único representante ajeno al servicio sanitario prestado en la Real Casa,
logra imponer su tesis.
Estas medidas suponen el refuerzo del modelo absolutista, un único Real Tribunal formado por tres audiencias separadas, situando al frente de cada una a profesionales sanitarios
pertenecientes a la Real Casa que sigue manteniendo intacta su plena autoridad, sin apelación
posible, ni siquiera ante el Consejo de Castilla.
La albeitería es la última profesión sanitaria en comenzar a evolucionar en conocimientos.
Permanece anclada en glorias pasadas, el déficit formativo de los albéitares es tan evidente
en el último tercio del siglo XVIII que, aunque la mayor parte de sus profesionales permanecen
inmóviles, un pequeño número opta por formarse individualmente a partir de los libros que
provienen de Francia; otros aprovechan las páginas de los “papeles periódicos” para reivindicar
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la actualización de la enseñanza y la apertura de escuelas de albeitería o veterinaria; todo esto
a pesar de que, desde 1780, España cuenta con su primer veterinario titulado.
Aunque con algunas características propias, como veremos a continuación, el primer intento evolutivo seguido por la albeitería es un modelo civil, consecuente con el momento en el
que se produce y siguiendo el ejemplo del Colegio de Cirugía de San Carlos (1780) y del Real
Jardín Botánico (1781). Cuenta con el apoyo personal y explícito de dos hombres de confianza
de Carlos III, su caballerizo mayor, duque de Medina Sidonia, y su sumiller de corps, duque de
Losada. Habiendo jugado este último un papel fundamental en el desarrollo evolutivo de cirugía
y boticaría, como hemos expuesto.
El fallecimiento del duque de Medina Sidonia, puntal sobre el que descansa el proyecto de
una veterinaria civil, lleva a optar finalmente por un modelo de base militar, la fórmula teóricamente más segura de éxito y rápido desarrollo, habida cuenta de los retrasos debidos a los
enfrentamientos producidos entre los diferentes sectores ilustrados y de éstos con los tradicionalistas, que demoran la apertura efectiva del Colegio de Cirugía madrileño hasta 1787 y la asistencia obligatoria de los oficiales de boticario a las cátedras de química y botánica hasta 1792.
Aunque inicialmente la incapacidad rectora y docente del director primero de la Escuela
de Veterinaria, Segismundo Malats Codina, tiene relativa importancia como veremos en su
momento, es la posterior falta de apoyo político para el desarrollo formativo y científico de la
veterinaria, producida como consecuencia de la defensa del Real Tribunal del Protoalbeitarato
como símbolo del decadente absolutismo una vez desaparecido el Real Tribunal del Protomedicato (1822), el motivo por el que se hacen prevalecer sobre la Escuela de Veterinaria las
vetustas prerrogativas de aquél, y por lo que el empirismo de la albeitería tradicional no termina
de ser desterrado por la enseñanza sistematizada y metódica de la veterinaria en toda España.
La comparación de los modelos evolutivos muestra que no es más largo ni intrigante el
periodo correspondiente a la albeitería. La apertura de la Escuela de Veterinaria de Madrid,
tomando 1774 como movimiento preliminar, es relativamente rápida y sin apenas intervalos
en blanco.
Destacamos como sus características más señaladas: la dependencia militar de la institución, ausente de las otras ciencias sanitarias, y que mantiene hasta la tardía fecha de diciembre
de 1841, cuando del Ministerio de Guerra pasa a depender de la Dirección General de Estudios;
la competencia docente recae en exclusiva sobre el director primero de la Escuela de Veterinaria, es decir, sobre Segismundo Malats, mientras que el Real Tribunal del Protoalbeitarato,
rector de las competencias profesionales, está formado por los tres facultativos de grado más
alto de la Real Caballeriza, a diferencia de las otras ciencias sanitarias, en las que los facultativos
de la Real Casa acaparan competencias profesionales y docentes; y el largo periodo de convivencia con el Real Tribunal del Protoalbeitarato, si bien en su última fase es la propia Escuela de
Veterinaria quien absorbe, y por lo tanto dirige, el Real Tribunal.
Aunque estudiaremos detalladamente los pasos conducentes a esa absorción, hemos adelantado como principal causa del largo periodo de convivencia entre la albeitería y la veterinaria
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la falta de determinación política, por encima de las causas de tipo económico y sociocultural
señaladas hasta ahora. Esta opinión, que ya apuntábamos en un trabajo anterior156, se ve reforzada ahora por el diario de sesiones de las Cortes españolas durante el Trienio Liberal.
D. Francisco Perú lee una exposición en la sesión de las Cortes generales de 23 de julio de
1820, pidiendo que se formen nuevas ordenanzas para la Escuela de Veterinaria y que se conceda a este establecimiento toda la protección que necesite. Su informe es remitido a la comisión de Instrucción Pública. También se presenta un proyecto sobre la enseñanza de medicina,
cirugía y farmacia, igualmente remitido a la misma comisión157.
Tras el estudio de los informes, en la cuenta de gastos presentada por la comisión de Instrucción Pública tres meses después, se incluye la existencia de cuatro Escuelas de Veterinaria
con un presupuesto unitario de 100.000 reales (total 400.000 reales); de seis Escuelas Especiales para el estudio de Medicina, Cirugía y Farmacia, presupuestadas cada una en 200.000
reales (1.200.000 reales); y de tres Escuelas de Agricultura experimental con un coste inicial
de 60.000 reales cada una (180.000 reales)158.
La opinión publicada referente a las propuestas de la comisión de Instrucción Pública,
aplaude la exposición general en lo correspondiente a veterinaria pero considera que aunque
son cuatro las escuelas previstas, realmente “pueden bastar tres, sitas en Madrid, Cordoba y
Leon”159.
En la sesión extraordinaria de las Cortes generales celebrada a 8 de junio de 1821 continúa
la discusión del plan de Instrucción Pública, siendo aprobado el artículo 56 que trata sobre la
enseñanza veterinaria, determinándose finalmente la apertura de escuelas para su enseñanza
en León, Zaragoza y Córdoba, además de la ya existente en Madrid160.
La disposición política está clara. A este importante primer paso le sigue la absorción del
Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela Nacional de Veterinaria, como de forma efectiva se produce por real orden de 22 de abril de 1822 al ser sustituidos como alcaldes examinadores los mariscales de número de la Real Caballeriza por los catedráticos de la escuela, y
consecutivamente otra real orden de 25 de mayo suspende la actuación de todas las subdelegaciones.
Las medidas adoptadas para que la veterinaria se extienda por España sin que se produzca
desabastecimiento de titulados albéitares, mientras las promociones de veterinarios alcanzan a
156

SALVADOR VELASCO, A., DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “El proceso de absorción del
Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria de Madrid (1792-1855)”, Asclepio, LXII, 2, 2010, pp.
541-577, pp. 552-553.
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Miscelánea de comercio, política y literatura, 24 julio 1820, 146, epígrafe “Cortes”, p. 3. El Constitucional: ó sea, crónica
científica, literaria y política, 24 de julio de 1824, 442, epígrafe “Cortes”.
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Miscelánea de comercio, política y literatura, 22 octubre 1820, 236, p. 1. El Censor, periódico político y literario, 28 de
octubre de 1820, 13, pp. 3-30.
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El Censor, periódico político y literario, 11 noviembre 1820, 15, p. 166.
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Miscelánea de comercio, política y literatura, 9 junio 1821, 467, epígrafe “Cortes”, p. 3.
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cubrir las necesidades numéricas del país, están en marcha y representan una estrategia adecuada. Pero la caída por la fuerza del gobierno liberal da paso a la Década Ominosa, impidiendo
que los planes aprobados fragüen. Hay que esperar 26 años para la apertura de las escuelas
de Córdoba y Zaragoza y 31 para la creación de la Escuela de Veterinaria de León. La falta de
voluntad política es la principal causa del tardío despegue de la medicina veterinaria.
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III.1. DOS PERSONAJES FUNDAMENTALES: EL DUQUE DE MEDINA SIDONIA
Y BERNARDO RODRÍGUEZ MARINAS
III.1.1. El duque de Medina Sidonia, artífice de la incorporación de Bernardo Rodríguez a la Real Caballeriza

C

uando en agosto de 1759 se produce la llegada a España desde Nápoles de Carlos III,
el caballerizo mayor del rey es el duque de Medinaceli, que había sido nombrado en
1749161. Se mantiene en el cargo hasta su fallecimiento en enero de 1768.

Por real decreto de 19 de enero de ese mismo año es nombrado para ocupar la vacante
de caballerizo mayor el duque de Medina Sidonia, jurando la plaza en manos del mayordomo
mayor al día siguiente162. Anteriormente ha ejercido como caballerizo mayor de la reina Bárbara
de Braganza, esposa de Fernando VI, y del príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, por lo que
además de persona de confianza del rey, tiene una gran vinculación con la real familia y un largo
conocimiento de su cargo.
En ese momento el sueldo asignado al empleo de caballerizo mayor es de 44.000 reales
de vellón al año, además del tren estipulado en el reglamento de la Real Caballeriza aprobado a
11 de septiembre de 1761: 16 mulas, dos cocheros tronquistas con 8 reales diarios de sueldo
cada uno, dos cocheros delanteros con 6 reales diarios, y seis mancebos con 5 reales diarios.
Juan Francisco de Garaycoechea es veedor general de la Real Caballeriza desde 1759163.
El veedor es el máximo cargo técnico de la Real Caballeriza que, a partir de la reforma realizada por el marqués de la Ensenada, únicamente rinde cuentas al secretario del Despacho de
Hacienda, aunque administrativamente en la Real Caballeriza está por debajo del cargo político
161

A.G.P., sección personal, caja 661, expediente 20. El duque de Medinaceli es nombrado caballerizo mayor “atendiendo al
merito y circunstancias, y á la distincion de su persona,... que se halla vacante por dexacion que de el ha hecho el Duque
de Alburqueque”, por decreto expedido en Buen Retiro a 13 de marzo de 1749.

162

SALVADOR VELASCO, A., Medicamento de uso animal: nexo de dos Reales Instituciones, Real Caballeriza y Real Botica
(1789-1868), tesis doctoral dirigida por DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., Ed. Servicio de Publicaciones U.C.M., Madrid
2004, p. 129. Por real decreto de 19 de enero de 1768 emitido en El Pardo y comunicado al mayordomo mayor, marqués de Montealegre, Carlos III concede el empleo de caballerizo mayor al duque de Medina Sidonia, “en atención a su
merito y circunstancias”. Por real decreto de 8 de febrero de 1758 es nombrado caballerizo mayor de la reina Bárbara de
Braganza. Por real decreto de 28 de marzo de 1765 es nombrado caballerizo mayor de la casa del príncipe de Asturias,
jurando el cargo a 1 de abril, conservando los honores de caballerizo mayor de la reina.

163

Garaycoechea proviene de Nápoles, de donde llega acompañando a Carlos III. Es secretario del Consejo de S.M., y veedor
general de la Real Caballeriza desde 15 de diciembre de 1759 (nombrado con carácter retroactivo por real orden de 9
de enero de 1760), con un sueldo de 26.000 reales anuales. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, legajo 316/2.
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de caballerizo mayor. Como segundo jefe de la institución, es el encargado de que las medidas
tomadas por el caballerizo mayor se ajusten a las ordenanzas y el reglamento en vigor, que no
se produzcan desviaciones económicas, así como del mantenimiento de los coches y el cuidado
de los équidos pertenecientes a la Real Caballeriza. Mantiene un estrecho vínculo de confianza
con Medina Sidonia, que le propone como uno de los primeros 200 caballeros pensionados de
la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, siendo nombrado como tal por real decreto
de 22 de marzo de 1772. El duque de Medina Sidonia es designado en 1771 como uno de los
primeros 38 caballeros Gran Cruz de Carlos III (la Orden se crea en septiembre de 1771)164.
El duque de Medina Sidonia, de acuerdo con el veedor, comienza la renovación de los caballos y mulas de la Real Caballeriza del rey desde el mismo momento de su nombramiento. El
desempeño de sus anteriores cargos le permite conocer perfectamente tanto las necesidades
de servicio de la Real Caballeriza como la burocracia de palacio, manteniendo una comunicación
fluida con el veedor.
La primera medida destinada al aumento del número de caballos en la Real Caballeriza,
asegurando su calidad, tiene lugar mediante real orden dictada a 12 de febrero de 1768: cada
regimiento de Dragones debe enviar anualmente al cuartel de regalada tres caballos, que deberán poseer las características concretadas en la propia real orden, y que se destinarán a la
remonta en la Real Caballeriza.
Por real orden de 19 de febrero de 1768 se ordena la compra, a través de asentista, de
18 tiros de mulas con destino al cuartel de coches, “por ser muy necesarios y no poderse traer
ahora de Aranjuez”, y de 50 caballos de silla con destino al cuartel de regalada. Modificándose
además la real orden del día 12: deben ser entregados tres caballos de cada uno de los 12 regimientos de Caballería Ligera, y 2 caballos de cada uno de los 7 regimientos de Dragones, que
deben tener entre 5 y 6 ½ años de edad, valorándose cada uno en 40 doblones que son abonados a cada regimiento. Tenemos constancia de esta entrega en años sucesivos, manteniéndose
vigente hasta que en 1789 otra real orden determina que ya no son necesarios165.
En todos los casos, los herradores y albéitares de número de la Real Caballeriza son los encargados de examinar las características físicas y el estado de salud de los animales, declarándolos aptos para el real servicio. Este método se repite en años sucesivos, con el consiguiente
incremento del número de équidos, el proporcional número de palafreneros y el correspondiente aumento de gasto. A pesar de lo cual, el duque de Medina Sidonia recibe por real orden de 10
de abril de 1771 la felicitación por el ahorro conseguido en los gastos correspondientes a 1770
respecto al año anterior, sin tener en cuenta que éste tiene lugar por el enorme incremento
precedente. Como veremos en el capítulo dedicado a la Real Caballeriza, durante el reinado de
Carlos III se produce un incremento notable y aparentemente desproporcionado del número de
164

GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, J., Caballeros de la primera promoción de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos
III, conferencia pronunciada como académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid 2004. El marqués de Montealegre, mayordomo mayor del rey, y el duque de Losada, su sumiller de corps, también
son condecorados junto a Medina Sidonia, es decir, los tres jefes de palacio recibieron el distinguido reconocimiento.
Disponible en: http://www.ramhg.es/textos%20heraldica/CarlosIII.pdf (consultado octubre 2010).
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A.G.P., sección registro, libro 665, “Órdenes relacionadas con la Real Caballeriza”.
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équidos respecto a anteriores reinados, siendo el duque de Medina Sidonia, complementado
por Garaycoechea, uno de los causantes.
En agosto de 1774 el veedor comunica al caballerizo mayor que, por el exceso de trabajo
existente, es necesario aumentar en una plaza el número de ayudas de herrador de caminos
existentes en la Real Caballeriza, que según señala el reglamento vigente es de uno. Medina
Sidonia se lo trasmite al rey, de modo convincente a juzgar por el resultado:
“Sr. D. Juan Fº de Garaycoechea: En vista de la representacion que V.S. me ha hecho manifestandome la precision que hai de aumentar una Plaza de Ayuda de Herrador de Caminos, por
lo activas que son en el presente tiempo las Reales Servidumbres, assi en el campo como en las
Reales Caballerizas, he dado parte de ella a S.M., y conformandose con lo que V.S. me expone,
me ha mandado por su orden verbal que lo disponga; en cuia virtud nombro para dicha plaza
de Ayuda de Herrador de Caminos al Maestro Herrador y Albeytar Bernardo Rodriguez, de cuias
circunstancias, instrucción y buena conducta estoi informado, con el sueldo de 5 reales diarios,
como los disfruta el Maestro Herrador Jacinto Garcia destinado a la servidumbre de campo del
Principe, con uniforme y demas emolumentos como los disfruta el Herrador de Caminos, previniendo a V.S. que dicho nuevo Ayuda de Herrador de Caminos ha de tener precisa obligacion
de asistir, no solo a la servidumbre de S.M. sino tambien a la de S.A. siempre que se necesite;
y si en lo benidero fuese infructuosa esta plaza, se devera suprimir, y a fin de que se forme al
mencionado Bernardo Rodriguez el correspondiente asiento, y mande V.S. se le haga el uniforme inmediatamente, incluyendo los gastos en la correspondiente mesada. San Ildefonso, 30 de
Agosto de 1774. Duque de Medina Sidonia”166.
La llegada a la Real Caballeriza de Bernardo Rodríguez tiene lugar por expreso deseo del
duque de Medina Sidonia que, según lo expresado en la orden, conoce personalmente o por
referencia cercana la calidad del trabajo realizado por el maestro herrador y albéitar. La nueva
plaza se crea “ex profeso” para dar cabida en la Real Caballeriza a Bernardo Rodríguez.
El escalafón de los profesionales encargados de la asistencia clínica y el herrado de los
équidos pertenecientes a la institución comienza como ayuda de herrador de caminos, continúa
como herrador de caminos y alcanza el grado máximo al ser nombrados herrador y albéitar de
número. Este último nombramiento lleva aparejado siempre, sin excepción, el cargo de alcalde
examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Aparentemente es una solicitud del veedor, que argumenta por escrito el aumento de
trabajo en la asistencia clínica y el herrado de caballos y mulas, lo que da lugar a la creación del
nuevo puesto de trabajo. Sin embargo, esta misma situación se repite a lo largo de los años por
diversas circunstancias y se resuelve siempre con la contratación de mancebos de herrador
(que generalmente poseen el título de maestro herrador y albéitar o simplemente de maestro
herrador, según las necesidades), que perciben una asignación económica de 5 reales por cada
día trabajado y están a las órdenes de los herradores y albéitares de número. Son contratados
166

SALVADOR VELASCO, A., “El XIV Duque de Medina Sidonia y Bernardo Rodríguez Marinas: el comienzo de la Veterinaria
en España”, Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, 19, 2011 (a), pp. 15-53, p. 19. En, A.G.P., sección
registro, libro 618 y libro 610. Disponible en: http://www.racve.es/contenido/show/id/265 (consultado enero 2011).

— 99 —

EL INICIO DE LA VETERINARIA EN ESPAÑA de la ilustración al liberalismo

en clase de jornaleros y como tal no pertenecen a la planta de la Real Caballeriza, es la forma
más rápida (son contratados y despedidos por el veedor, con conocimiento del caballerizo mayor) y económica (cobran por día trabajado) de atender las necesidades de cada momento167.
El mismo veedor expresa esta circunstancia en el explicativo informe que ante la escasez de
personal dirige al caballerizo mayor en octubre de 1775, y ante la posibilidad de que el rey no
consienta aumentar los dependientes de planta por las solicitudes que en el mismo sentido se
producirían en otros ramos de la Real Casa, propone contrataciones como jornaleros, cubriéndose
así las necesidades sin que el mayordomo mayor y el sumiller de corps, también jefes de palacio,
puedan alegar el incremento de la planta establecida168. Siguiendo con nuestra argumentación,
vemos cómo por real orden de 13 de marzo de 1789 se deniega la solicitud del nuevo veedor,
Ramón de Egurquiza, de aumentar una plaza de ayuda de herrador de caminos169.
Lo expuesto nos lleva a considerar la existencia de un acuerdo previo entre el veedor Garaycoechea y el caballerizo mayor duque de Medina Sidonia, para que aquél realice la solicitud
por escrito y éste la presente verbalmente al rey, exponiéndola de modo convincente para
lograr su aprobación, logrando así la dotación de una nueva plaza de ayuda, creada específicamente para que Bernardo Rodríguez entre a formar parte de la Real Caballeriza.
A pesar de que la orden del caballerizo mayor especifica que se dote a Rodríguez del uniforme preceptivo, tras una probable queja de éste referente a lo incompleto del mismo, es
necesaria una nueva orden dirigida al veedor detallando las prendas que se le han de entregar:
“Me hallo con orden verbal de S.M. para que siempre que se halla de dar uniforme a la
Clase de Herrador de Caminos sea completo: con capa, Botines de becerrillo, dos camisolas, dos
corbatines, cinta para coleta, lazo, cucarda y zapatos, y que en esta conformidad se entienda
con Bernardo Rodriguez Ayuda de Herrador, que por mi orden de 30 de Agosto de este año, por
la verbal de S.M., he nombrado. San Ildefonso, 18 de Septiembre de 1774. Duque de Medina
Sidonia”170.
Ya tiene Bernardo Rodríguez nombramiento oficial y uniforme completo. El artículo 10º del
reglamento vigente establece que al nombramiento le deben seguir el juramento de la plaza, la
167

La contratación de mancebos de herrador se produce por iniciativa del veedor o a solicitud de los herradores y albéitares
de número o del mariscal, categoría esta última no perteneciente al escalafón oficial pero especialmente considerada
profesionalmente en la Real Caballeriza. Dos ejemplos inmediatos en el tiempo: a 23 de septiembre de 1772 se aprueba
la solicitud del mariscal Antonio Perla de contratar un mancebo de herrador por los muchos caballos que tiene asignados;
en, A.G.P., sección registro, libro 610. A 12 de septiembre de 1775 se aprueba la solicitud de contratación de un mancebo realizada por Antonio Perla “por hallarse con quebranto en su salud por la frecuencia de tercianas, que le acometen”,
en ambos casos la asignación de 5 reales por día trabajado es abonada por la Real Caballeriza; en, A.G.P., sección registro,
libro 619. También los propios albéitares de número y el mariscal contratan mancebos de herrador directamente, con
conocimiento del veedor, que pagan ellos mismos, esto es debido a la existencia de una contrata que regula económicamente sus servicios y que veremos detenidamente.
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caballerizas, legajo 486. Informe emitido en San Lorenzo, a 27 de octubre de
1775.
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A.G.P., sección registro, libro 665. Real orden de 13 de marzo de 1789, comunicada por Pedro de Lerena, mayordomo
mayor, al marqués de Villena, caballerizo mayor, denegando la solicitud del veedor realizada el día 6.
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SALVADOR (2011 a), p. 21. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caballerizas, caja 26/4; y sección registro, libro
618 y libro 610.
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incorporación al servicio activo y la inclusión en nómina. Con conocimiento de caballerizo mayor y veedor, no se cumple lo ordenado. En la práctica, Bernardo Rodríguez cuenta con nombramiento y uniforme pero no jura su plaza, acción equivalente a la actual toma de posesión
del funcionariado. En su expediente personal se señala que desde el día de su nombramiento
percibe 5 reales diarios, pero abonados en nómina fuera de planta, lo que da lugar a una situación totalmente anómala.
Dos años después, la situación se regulariza. A 21 de agosto de 1776 el duque de Medina
Sidonia, tras consulta verbal al rey, ordena que Bernardo Rodríguez jure la plaza de ayuda de
herrador de caminos. La situación creada se presenta como fruto del olvido o de la indefinición,
sin querer dar más importancia al hecho de que se haya provisto la plaza por el exceso de trabajo y tras 24 meses aún no se haya oficialmente cubierto:
“Aunque en el nombramiento que hize por mi orden de 30 de Agosto de 1774 de Ayuda de
Herrador de Caminos en Bernardo Rodriguez, en virtud de la verbal de S.M. y por los motivos
que V.S. me representó y se citan en ella, no se expresó haver de jurar dicha Plaza, como lo ejecutó el Herrador actual de Caminos; hallandolo por preciso, lo he puesto en noticia de S.M. y ha
resuelto se practique dicho acto,...”. La misma orden especifica que Rodríguez queda exento del
pago de la media anata por tratarse de una plaza de nueva creación, y que su sueldo se incluya
en la preceptiva nómina de planta171. Un día después de dictarse la orden, Bernardo Rodríguez
jura la plaza en manos del duque de Medina Sidonia.

III.1.2. Los pasos bien medidos. Reglamento de la Real Caballeriza aprobado en
1761
El reglamento vigente en la Real Caballeriza cuando Bernardo Rodríguez entra a formar
parte de ella ha sido aprobado el 11 de septiembre de 1761172. En él, se determina tanto el
número de dependientes incluidos en planta como el sueldo anual que cada uno tiene asignado,
no pudiéndose exceder en ninguno de los dos casos sin expresa resolución del rey.
El artículo 10º determina que en todos los casos ha de preceder la toma de juramento a
la posesión y ejercicio del empleo concedido. Ya se trate de un nombramiento realizado por el
rey o por el caballerizo mayor en el uso de sus facultades, está reglamentada la obligación del
juramento de la plaza, comenzando a partir de ese momento el desempeño de la misma y el
cobro del correspondiente sueldo. El contador tiene la obligación de asegurar el derecho de
media anata a favor de la Real Hacienda. Este “impuesto”, es un derecho real que consiste en
descontar la mitad del sueldo anual asignado a la plaza para la que se ha sido nombrado, distri171

SALVADOR (2011 a), p. 21-22. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 26/6; y sección registro, libro 618 y
libro 610. “Como igualmente el que no debe causar Media annata, respecto ser creación nueva, y que por lo mismo, por
punto general esta mandado no se exija por dicho motivo, en cuya consecuencia lo aviso a V.S. a fin de que disponga el
cumplimiento de esta ultima Real resolucion, providenciando al mismo tiempo, que el sueldo que le está considerado al
expresado Bernardo Rodriguez, se le incluya en las nominas de Planta, respecto ser su empleo de aumento de ella. San
Ildefonso 21 de Agosto de 1776. Duque de Medina Sidonia”.
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A.G.P., sección caballerizas, fondo reglamentos, caja 599. Firmado por el rey, en San Ildefonso, a 11 de septiembre de
1761.
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buyéndolo en los doce meses siguientes al juramento.
El artículo 13º establece los empleos que han de ser consultados al rey por el caballerizo
mayor a través de la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia. El caballerizo mayor presenta
una terna que por su clase y antigüedad reúne las condiciones necesarias para ocupar la vacante producida en plaza de número, siendo generalmente nombrado por el rey el situado en
primer lugar de la terna, que es el más idóneo para el cargo a juicio del caballerizo mayor. Son
plazas consultivas las de caballerizo de campo, asesor de la Real Caballeriza, armero mayor, jefe
de guadarnés y sus dos ayudas, palafrenero mayor y su teniente, sobrestante de coches y su
teniente, reyes de armas, maceros, picadores, correos, librador y su ayuda, ballesteros y arcabuceros. Todos los enumerados tienen puestos de alta responsabilidad en la Real Caballeriza o
en determinadas circunstancias tienen acceso directo y proximidad física al rey, por lo que se
intenta con este sistema procurar la máxima fiabilidad en los nombramientos.
El resto de empleados son designados por orden del caballerizo mayor, de forma que los
profesionales encargados de la asistencia clínica y el herrado de caballos y mulas de la Real
Caballeriza, en cualquiera de sus categorías, son designaciones realizadas directamente por él.
Según el artículo 12º, tanto las clases de planta que no necesitan prestar juramento, como
las categorías de mozo, que en clase de jornalero y con salario por día trabajado no forman
parte de la planta aunque trabajan en la Real Caballeriza, se proveen a iniciativa del palafrenero
mayor y del sobrestante de coches como jefes del cuartel de regalada y de los dos cuarteles
de coches respectivamente, que proponen al veedor a quienes han de ocupar la plaza, que a su
vez lo pone en conocimiento del caballerizo mayor.
Conforme al articulado del reglamento vigente, el nombramiento de Bernardo Rodríguez
como ayuda de herrador de caminos corresponde a un escalafón de profesionales cuyo nombramiento corresponde realizar al caballerizo mayor. La consulta verbal realizada al rey por el
duque de Medina Sidonia tiene lugar por tratarse de una plaza de nueva creación, no incluida
en la planta oficial y por tanto necesitada de la consiguiente dotación económica extraordinaria.
Así lo especifica el artículo 7º, que obliga a una expresa resolución del rey en caso de crearse
una nueva plaza.
Sin embargo, una vez realizado el nombramiento por orden del caballerizo mayor, que
transmite la orden verbal recibida del rey como se explicita en la misma, no se produce el obligado juramento de la plaza por parte de Bernardo Rodríguez, por lo que en teoría no comienza
a ejercer profesionalmente en la Real Caballeriza, aunque percibe sueldo abonado en nómina
fuera de la planta oficial.
Y no puede tratarse de un error u omisión porque el funcionamiento administrativo de
la Real Caballeriza, mediante oficinas interdependientes, impide que tras el nombramiento se
comience a ejercer y percibir sueldo sin haber jurado el cargo, lo que haría intervenir a la oficina
de la Veeduría, y también sin efectuar el correspondiente asiento y la inclusión en nóminas, que
originaría la intervención de la oficina de la Contaduría. Tampoco es achacable a que “en esa
época, los actos administrativos en las instituciones tenían un ritmo lento y seguían complejos
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trámites”173, pues en la administración del interior de palacio, tanto las reales órdenes como las
órdenes de los tres jefes de las respectivas dependencias que lo conforman, son generalmente
cumplidas con máxima inmediatez como iremos viendo repetidamente, incluso en este mismo
caso, ya que 24 horas después de dictada la orden se toma juramento a Rodríguez, llevándonos
a parafrasear un conocido dicho: las cosas de palacio van despacio, cuando palacio quiere.
Nuestra opinión es que se trata de un plan preconcebido por el caballerizo mayor con la
aquiescencia del veedor.
¿Qué sentido tiene esta forma de proceder? Ejercer como ayuda de herrador de caminos,
la categoría más baja del escalafón de los profesionales responsables de la asistencia clínica y del
herrado de los caballos y mulas pertenecientes a la Real Caballeriza, significa trabajar a las órdenes
de sus superiores en el escalafón, herrador de caminos y herradores y albéitares de número, algo
que el duque puede querer evitar, toda vez que todos ellos van a ser posteriormente relegados
profesionalmente por Bernardo Rodríguez, primero, por su designación para acudir a la Escuela de
Veterinaria de Alfort sin atender al escalafón, y después, por la condición de veterinario de éste.
Una vez realizado el nombramiento, solo cabe esperar a que el siguiente paso del plan esté
a punto de producirse para obrar en consecuencia.
Mientras tanto, podemos deducir que Rodríguez continúa realizando la asistencia clínica y
el herrado de los mismos équidos en los que viene desempeñando su trabajo con anterioridad,
ya que no necesita demostrar su profesionalidad al duque de Medina Sidonia por serle ésta
perfectamente conocida, como manifiesta en su orden de nombramiento.
La jura de la plaza por parte de Rodríguez, imprescindible según el reglamento de la Real Caballeriza para comenzar a ejercer oficialmente en la categoría de ayuda de herrador de caminos,
se produce por orden del caballerizo mayor de 21 de agosto de 1776, tras consulta verbal realizada al rey, quedando explícitamente exento del pago de media anata por tratarse de una plaza
de nueva creación, ordenándose así mismo que su sueldo se incluya en las nóminas de planta.
Ahora sí. Bernardo Rodríguez es miembro de pleno derecho de la Real Caballeriza. Han sido
precisos dos años para dar el paso siguiente, no será necesario esperar tanto para el definitivo.

III.1.3. Bernardo Rodríguez, designado para acudir como pensionado del rey Carlos III a la Escuela de Veterinaria de Alfort
En octubre de 1776, solo dos meses después de regularizarse la situación de Rodríguez en
la Real Caballeriza, la operación iniciada en agosto de 1774 adquiere pleno sentido:
“Exmo. Sº = Enterado el Rey por la representacion de V.E. de 9 de este mes, de la utilidad
173

SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Bernardo Rodríguez Marinas (1749-1819)”. En: DEHESA SANTISTEBAN, F.L.
(coord.), Semblanzas Veterinarias, III, Ed. Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Bilbao 2011 (a), pp. 2952, p. 32.
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que resultaria á la Real Cavalleriza en tener individuos impuestos radicalmente en la Albeyteria,
ha resuelto S.M. que Bernardo Rodriguez, Ayuda de herrador de caminos de ellas pase á Paris
con este objeto como V.E. ha propuesto, reteniendo el destino, y sueldo que ahora goza. A este
fin prevengo a D. Francisco Ventura Llovera de orden de S.M. que busque un Maestro para su
enseñanza, y que le asista con lo que juzgue necessario para su logro, y al conde de Aranda, que
contribuya á su aprovechamiento y que quando le considere con la instrucción que se requiere
me lo avise para hacerlo bolver: y de su Real Orden lo aviso á V.E. para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca, y en la de que con esta fecha se comunica la correspondiente
á thesoreria mayor para que por ella se entreguen al expresado Rodriguez 50 Doblones de oro
que S.M. le ha concedido de ayuda de costa por una vez para los gastos del viage. Dios guarde
á V.E. muchos años. San Lorenzo 28 de octubre de 1776”. Comunicada por Miguel de Múzquiz
al duque de Medina Sidonia174.
Esta real orden, hasta ahora conocida de forma muy parcial a través de las breves líneas
contenidas en el expediente personal de Bernardo Rodríguez existente en el Archivo General de
Palacio, es el punto de partida de la veterinaria en España.
Podemos así identificar a todos los intervinientes en ella: Miguel de Múzquiz y Goyeneche,
secretario del Despacho de Hacienda (equivalente al actual ministro de Hacienda), quien comunica al duque de Medina Sidonia que su propuesta dirigida al rey sobre lo conveniente de enviar
a un miembro de la Real Caballeriza a París para adquirir formación veterinaria, ha sido aceptada
en todos sus términos, siendo por tanto admitida su propuesta de que sea Bernardo Rodríguez
el albéitar designado para estudiar veterinaria. Francisco Ventura Llovera es el tesorero del Real
Giro en la embajada española en París, se le encarga proveer a Rodríguez de lo económicamente
necesario para llevar a cabo la misión encomendada, de forma que éste irá presentándole los
recibos de gastos realizados, para que le sean abonados. El X conde de Aranda, Pedro Pablo
Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, embajador de España en París desde 1773, es el encargado de supervisar el aprendizaje de Rodríguez, comunicando su aprovechamiento mediante
informes enviados a la Corte.
Según el libro de registro de alumnos de la Escuela de Veterinaria de Alfort175, el vallisoletano Bernardo Rodríguez Marinas ingresa el 2 de enero de 1777, figurando como pensionado
“par sa Majeste catholique”. Está a punto de cumplir 28 años, es ya un maestro herrador y
albéitar con varios años de ejercicio, cuyo buen hacer profesional ha llevado a que el duque de
Medina Sidonia se fije en su trabajo, nada que ver con los jóvenes alumnos de la escuela francesa, en su mayor parte meros herradores.
Cumpliéndose lo determinado en la real orden, Rodríguez mantiene durante su estancia
en Alfort la categoría profesional y el sueldo asignados en la Real Caballeriza. En la relación de
“sueldos y raciones” de todos los dependientes de la Real Caballeriza correspondiente al mes de
marzo de 1777, está incluido como ayuda de herrador de caminos, señalándose que “goza de
174

SALVADOR (2011 a), pp. 22-23. En, A.G.P., sección registro, libro 635; libro 653; y libro 665.
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BENITO, M., VIVES, M.A., MAÑÉ, Mª C., PÉREZ, J.M., DE JAIME, J.Mª, “Estudio del control de alumnos de los primeros
estudiantes españoles en la Escuela de Veterinaria de Alfort (Francia)”. En: Libro de actas X Congreso Nacional de Historia
de la Veterinaria, Olivenza (Badajoz) 2004, pp. 415-416.
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5 reales diarios, que componen al año 1.825 reales”176.
La real orden habla de enviar a Rodríguez a París para imponerse radicalmente en la albeitería, hoy esta frase representa el contrasentido resultante de acudir a una escuela de veterinaria a estudiar albeitería, pero como vamos a ir viendo, en España hay un prolongado periodo durante el cual albeitería y veterinaria son sinónimos, empleándose indistinta y alternativamente
ambas denominaciones. Diferente será el grado de dificultad que conlleva extender el concepto
de la nueva medicina veterinaria una vez abierta en España la Escuela de Veterinaria, y el duro
camino que debe recorrer hasta imponerse a la arraigada albeitería.
Repetidamente se ha atribuido al conde de Aranda la autoría de la solicitud al gobierno
español del envío de un albéitar pensionado para realizar estudios de veterinaria. Queda aquí
documentalmente probado que el protagonismo de esta iniciativa le corresponde al duque de
Medina Sidonia, caballerizo mayor del rey Carlos III. Sobre este asunto volveremos más tarde.
La historiografía veterinaria no ha relacionado los nombramientos de Bernardo Rodríguez
con el duque de Medina Sidonia, porque no ha recurrido como fuente primaria de información,
más allá de la sección de expedientes personales, a la documentación existente en el Archivo
General de Palacio relativa a la Real Caballeriza.
Este mismo motivo, está en el origen del desconocimiento de la actuación profesional
desempeñada por Bernardo Rodríguez en sus 45 años de pertenencia a la Real Caballeriza,
información limitada hasta nuestra tesis doctoral en farmacia a sus fechas de ascenso en el
escalafón, los únicos datos oficiales incluidos en su expediente personal.
La intención última de cada expediente histórico, es la de facilitar la información básica
de cada servidor de la Real Casa. Los datos reseñados no suelen ir más allá del nombre y uno
o dos apellidos (en el caso de Bernardo Rodríguez, a pesar de los 45 años de permanencia en
la institución solo está referido su primer apellido), fecha, sueldo y cargo del correspondiente
nombramiento, y los mismos datos de los sucesivos ascensos en caso de que éstos tengan
lugar, reseñando en determinados casos una escueta noticia del contenido de la orden o la
real orden que los originan. Dada la facilidad de consulta de cada expediente personal, pues
basta con aportar el nombre, es posible conocer los escasos datos en ellos incluidos, con la
imposibilidad de acercarnos a la motivación del acontecimiento o a la identificación de todos
sus protagonistas. Es la redacción completa de la orden lo que nos permite ese conocimiento,
y su obtención requiere un trabajo de investigación en los legajos correspondientes al periodo
concreto, mucho más arduo y laborioso que una simple consulta a un expediente personal.
En 1848, Casas de Mendoza proporciona únicamente dos fechas relativas a los acontecimientos ya referenciados: el 29 de agosto de 1774 Rodríguez es nombrado ayuda de herrador de caminos, y el 5 de noviembre de 1776 se le ordena acudir a la Escuela de Veterinaria
de Alfort177. Los dos inexactos datos son repetidos en 1941 por Sanz Egaña, pero ahora expli176

SALVADOR (2011 a), p. 24. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caballerizas, legajo 486/2.
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CASAS DE MENDOZA, N., “Historia de la escuela veterinaria de Madrid”, Boletín de Veterinaria, 80, 15 de mayo de
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cando su procedencia a partir de una fuente indirecta: “entre los papeles de Villalba, encontré
estas noticias de don Antonio Rodríguez, hijo de don Bernardo”178.
Volviendo sobre el contenido general de los expedientes personales, no podemos dejar de
comentar la excepcionalidad de encuentros inesperados de documentación valiosísima, colocada allí sin más motivo aparente que estar el titular del expediente nombrado en el documento.
No es fácil imaginar la sorpresa de Sanz Egaña al encontrar en el expediente del albéitar Pedro
Barroso la cédula promulgada por Felipe II aumentando a tres el número de alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato179. Sí puedo describir la que me produjo hallar la
convocatoria de oposición para cubrir la plaza vacante de alcalde examinador del Real Tribunal,
único caso en la historia, en el expediente personal del veterinario José Martínez.

III.1.4. Albéitares de la Real Caballeriza desplazados por la elección de Bernardo
Rodríguez
En el momento de la designación como pensionado en Alfort de Bernardo Rodríguez, el
escalafón oficial de los profesionales encargados en la Real Caballeriza de la asistencia clínica
y el herrado de los équidos está formado por: Jacinto García, ayuda de herrador de caminos,
Antonio Sánchez, herrador de caminos, y Francisco Morago, Pedro Duque y Pablo Moreda ocupando las tres plazas de herrador y albéitar de número. Estas tres últimas plazas llevan anexo
el nombramiento como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, lo que supone
alcanzar la cúspide de una antigua profesión, la albeitería.
Son nombramientos vitalicios, lo que origina que la promoción en el escalafón se produzca
por ascenso del más antiguo en el cargo al nivel superior, que ha quedado libre por ascenso o
fallecimiento del que le precede en el mismo. Este método no asegura la formación de excelentes profesionales, pero sí facilita tanto la continuidad clínica y terapéutica, ya que ayudas y
herradores de caminos se encuentran a las órdenes de los herradores y albéitares de número,
como la renovación de conocimientos, por el bagaje profesional con el que llega cada albéitar y
que en algún caso puede significar un avance a las prácticas desarrolladas en la Real Caballeriza.
La designación del nuevo ayuda o herrador de caminos, según el periodo, que entra a formar
parte de la Real Caballeriza tiene como único responsable al respectivo caballerizo mayor, es su
criterio el que va conformando la renovación del escalafón profesional. Salvo las escasísimas excepciones en las que la entrada en el escalafón está apoyada por el vínculo familiar y la pertenencia del predecesor al mismo, los maestros herradores y albéitares que llegan a la Real Caballeriza
tienen ya una carrera contrastada, en modo alguno se trata de jóvenes sin experiencia.
Fruto del ascenso por rigurosa antigüedad, se producen casos como el del propio Bernardo
1848, pp. 177-182.
178

SANZ (1941), pp. 243 y 249. Joaquín de Villalba y Guitarte ingresa como profesor en la Escuela de Veterinaria en septiembre de 1798.
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SANZ (1941), pp. 49 y 54 (nota 12).
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Rodríguez, que permanece durante 13 años como ayuda de herrador, y 9 días después asciende
a herrador y albéitar de número. Conocemos un único caso en el que no se respeta el ascenso
por antigüedad, es el de Antonio Sánchez, que se mantiene durante 19 años como herrador de
caminos, hasta su fallecimiento, debido a su precaria salud por los ataques reumáticos que le
obligan a solicitar numerosas “bajas laborales”.
El duque de Medina Sidonia, tras sus años como caballerizo mayor, conoce perfectamente
la valía de los profesionales encargados de la asistencia clínica y el herrado de los caballos y
mulas de la Real Caballeriza en el momento de la designación como pensionado en Alfort de
Bernardo Rodríguez. A pesar de contar con más antigüedad en la institución, de su superior
categoría profesional y de su mayor retribución económica, son todos relegados en la elección.
Francisco Morago es un maestro herrador y albéitar ejerciente en Madrid, cuando por orden del duque de Medinaceli entra a formar parte de la Real Caballeriza a 26 de junio de 1758
como herrador de caminos. Seis meses después alcanza la máxima categoría del escalafón por
fallecimiento de Julián Antonio del Cerro, siéndole expedido por el Consejo de Castilla el nombramiento de alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato a 19 de enero de 1759.
Fallece a 7 de agosto de 1793180.
También es el duque de Medinaceli quien nombra a 16 de diciembre de 1758 a Pedro
Lucas Duque como herrador de caminos, por ascenso de Francisco Morago. Por orden del caballerizo mayor, a 25 de noviembre de 1761 es nombrado herrador y albéitar de número por
fallecimiento del titular, Tomás Gil. Fallece a 26 de agosto de 1787181.
Pablo Moreda forma parte de la Real Caballeriza de la reina desde que a 5 de diciembre
de 1746 es nombrado por el marqués de los Balbases, caballerizo mayor de la misma, como
maestro herrador y albéitar perteneciente a ella, pero únicamente para ejercer en ausencias y
enfermedades de los dos titulares con plaza en ejercicio. Pasa a ser titular de la plaza a 28 de
julio de 1752, con el sueldo de 1.100 reales anuales. Es el duque de Medinaceli quien a 25 de
noviembre de 1761 le nombra herrador de caminos de la Real Caballeriza, puesto vacante por
ascenso de Pedro Lucas Duque, jurando ambos sus plazas respectivas en manos del caballerizo
mayor a 1 de diciembre. A 14 de enero de 1766 el duque de Medinaceli le nombra herrador y
albéitar de número. Fallece a 4 de septiembre de 1786182.
De ninguno de los tres herradores y albéitares de número hemos encontrado ningún rasgo
profesional destacable, ni en sus respectivos expedientes personales ni en el resto de documentación analizada en el Archivo General de Palacio. Tampoco ningún manuscrito u obra
escrita publicada.

180

SALVADOR (2004), pp. 134-135. Jura como herrador y albéitar de número en manos del caballerizo mayor, duque de
Medinaceli, en Madrid a 31-12-1758, con un sueldo de 1.500 reales anuales, la misma cantidad que percibía como
herrador de caminos, de la que se le descuenta la media anata correspondiente.
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Ibídem, p. 135. A 1-12-1761 jura la plaza de herrador y albéitar de número en manos del caballerizo mayor.
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Ibídem, pp. 135-136. Jura la plaza de herrador y albéitar de número a 22-01-1766.
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Antonio Sánchez, maestro herrador y albéitar titulado, ingresa por orden del duque de
Medinaceli de 21 de julio de 1767 como jornalero en clase de mancebo de herrador con el
sueldo de 10 reales diarios, el doble de la cantidad normalmente recibida, por lo que hemos de
considerarlo un profesional especialmente hábil. A 8 de abril de 1768 se le nombra herrador de
caminos por el fallecimiento de Judas Calero, titular de la plaza, con el sueldo de 1.500 reales
anuales, de los que se le deduce la media anata correspondiente. Su mala salud, producto de
un reumatismo crónico, llega a ser una característica personal, trasladándose en varias ocasiones por espacio de uno o dos meses, previa solicitud aceptada, a tomar baños a diferentes
lugares para intentar obtener una mejoría física, entre ellos a Sacedón (Guadalajara), Ledesma
(Salamanca), y Fuencaliente (Ciudad Real), continuando invariablemente con la percepción de
su salario183. Fallece el 27 de julio de 1787, sin llegar a promocionar a herrador y albéitar de
número debido a su enfermedad184. Su plaza es ocupada por Bernardo Rodríguez.
Jacinto García es un caso especial. Es hijo del herrador y albéitar de número Manuel García,
fallecido a 2 de enero de 1766; unos días después, el 14 de enero, en atención a los méritos y
servicios de Manuel “y en la situacion que ha quedado su hijo”, ordena el duque de Medinaceli
que se haga a Jacinto un pequeño uniforme (en el argot, “petit uniforme” es el que no consta de
todas las piezas reglamentarias) para que, a las órdenes de los herradores y albéitares de número,
sirva al príncipe y al infante D. Gabriel cuando salgan al campo, en lugar del mancebo de herrador
que lo hace habitualmente. El recién nombrado duque de Medina Sidonia, le asigna a 8 de abril de
1768 el sueldo de 5 reales diarios, el mismo día en que el mancebo de herrador Antonio Sánchez
es ascendido a herrador de caminos, lo que significa su entrada en el escalafón oficial185.
En el momento de la designación de Bernardo Rodríguez, García cuenta con diez años de
experiencia en la Real Caballeriza adquirida con los herradores y albéitares de número, teóricamente parece un candidato idóneo para ser enviado a Alfort.
En septiembre de 1786, por orden del marqués de Villena, García ocupa la plaza de herrador y albéitar de número vacante por fallecimiento de Pablo Moreda, sobrepasando en el
escalafón a Antonio Sánchez. Según la redacción de la orden, García es herrador de caminos en
ese momento, pero realmente no es así, el titular de la plaza es Sánchez y él la desempeña de
forma honorífica por la práctica invalidez de aquél. Ocupa la plaza hasta su fallecimiento producido el 24 de abril de 1810186.
Ninguno de los cinco maestros albéitares referidos, inspira al duque de Medina Sidonia la
suficiente garantía profesional como para que uno de ellos sea enviado a la Escuela de Veterinaria de Alfort. Van a ser relegados por Bernardo Rodríguez en la elección para convertirse en
183

Salvo contados casos con plena justificación, está estipulado por reglamento que no se permita conceder licencia a ningún dependiente para ausentarse de la Corte por un periodo superior a dos meses en el espacio de tres años.
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SALVADOR (2004), p. 159. También, A.G.P., sección registro, libro 610; y sección reinados, fondo Carlos III, caja 25/1 y
25/2. Jura la plaza de herrador de caminos en manos del caballerizo mayor, en Aranjuez a 23-04-1768.

185

Ibídem, pp. 144-145. También, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 25/2.

186

Ibídem, pp. 144-145. También, A.G.P., sección registro, libro 610; y libro 618. El nombramiento como herrador y albéitar
de número se produce a 11-09-1786, por orden comunicada al conde de Floridablanca por el marqués de Villena. La jura
de la plaza se produce en manos de éste, en San Ildefonso a 15-09-1786.
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el primer veterinario español titulado, un recién llegado situado en el peldaño inferior del escalafón de la Real Caballeriza, pero al que el duque conoce bien y en el que confía plenamente.
La designación de Bernardo Rodríguez es una elección personal del duque de Medina Sidonia, basada en un criterio profesional.

III.1.5. Instrumental profesional y libros adquiridos por Bernardo Rodríguez durante su estancia en Alfort
Está previsto que Rodríguez concluya sus estudios poco antes de cumplirse el tercer año
de estancia en la Escuela de Veterinaria de Alfort, al final de septiembre de 1779. Pero en enero
de ese mismo año se produce un hecho que influye directamente sobre el futuro profesional de
Rodríguez, y a la vista de los posteriores acontecimientos y con la perspectiva que proporciona
el tiempo transcurrido, también para el devenir inicial de la veterinaria española: el fallecimiento
del duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor y protector de Bernardo Rodríguez.
En el mes de junio ya prepara minuciosamente su regreso, quiere volver a España con el
máximo de instrumental profesional que cree que va a necesitar y con los libros de consulta que
considera imprescindibles, y pretende que sea el rey quién se los financie. Dirige su solicitud,
realizada a 11 de junio de 1779, al conde de Aranda para que sea transmitida al rey, de quien
depende oficialmente como pensionado: “Estando para concluir mis estudios, y deseando llevar
conmigo a mi regreso a España asi los instrumentos contenidos en la adjunta lista relativos a
mi facultad, y necesarios para executar con acierto varias Operaciones de ella; como tambien
algunos livros para instruirme en varios ramos accesorios al objeto aque me dedico...”187.
Aranda da salida a la petición diez días después, dirigiéndola al conde de Floridablanca,
primer secretario de Estado, y acompañándola de un informe de sentido apoyo: “Creo mui justa
su pretension pues no puede de otro modo lograr ahí completamente el fruto de sus Estudios, y
comunicarle á otros. Con cuio motivo añadiré á V.E. que su arreglada conducta, y los progresos
que há echo, de que estoy mui particularmente informado por los Directores de aquella Escuela,
le hacen acrehedor no solo ála gracia verdaderamente moderada que solicita, sino también álas
demás que S.M. quiera dispensarle como recompensa de su merito, y aplicación”188.
Aranda ve clara la finalidad principal de la formación adquirida por Rodríguez: comunicar
sus conocimientos a otros. Dice estar informado a través de la dirección de la escuela de los
progresos profesionales de Rodríguez, y demuestra su convencimiento respecto al buen resultado de la labor docente que puede desarrollar en España.

187

SALVADOR VELASCO, A., “Instituciones fundamentales en el nacimiento de la veterinaria española”. En: XVII Congreso
Nacional de Historia de la Veterinaria, organizado en 2011 (b) por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal
Herrera-C.E.U. de Valencia. Libro de actas aún en proceso de edición en el momento de conclusión de nuestra tesis
doctoral. Disponible en: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/XVII%20Congreso.Valencia%202011.pdf (consultado marzo
2013). En, A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, cartas confidenciales del conde de Aranda,
legajo 4620.

188

Ibídem.
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El director de la Escuela de Veterinaria de Alfort es Philibert Chabert, formado entre los
primeros alumnos de la Escuela de Veterinaria de Lyon y, por lo tanto, discípulo de Claude Bourgelat, que también ha fallecido en enero de 1779.
La respuesta tiene lugar a 5 de julio. El rey condesciende con la petición y ordena que el
importe de compra de instrumental y libros se anote en la cuenta de gastos extraordinarios de
Bernardo Rodríguez.
El instrumental profesional que Rodríguez adquiere en Francia y que considera imprescindible para realizar su actividad profesional en España, del que mantenemos su grafía original, y
cuyo importe total está valorado en 500 libras, es el siguiente:
18
15
13
16
14
12
13
11
11
13
11
11
12
12
11
13
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
11
11

Bisturis						
Hojas de salvia
Legras
pares de tixeras
Hemes
Avujas
tientas
Cañon para la operación de la trascostomia
Estuche para la piedra infernal
Lancetas
Levador
par de pinzas redondas
Pubias
Instrumentos triangulares para la ponzion de la vegiga
Embudo para dar fuego
avujas para echar sedales
trepano
pico de cuervo
par de moldes para la amputacion de las orexas
tienta en forma de rossario
tienta para las yeguas
tira Bolas
Estuche de escalpelos
guego de instrumentos para herrar
Bisturi oculto
instrumento para extraer los cuerpos extraños
par de pinzas
tenazas para la operazion de la talla
tienta para la ampiema
pujavante con tres ojas

El listado con los libros que Rodríguez considera necesario adquirir para traer a España, sin
duda también interesante, no hemos podido encontrarlo.
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Hay dos curiosidades en la solicitud. Una, que está fechada en Charanton, al igual que
otra instancia de Rodríguez que veremos después, lo que indica que durante su estancia en la
Escuela de Veterinaria reside en la colindante villa de Charenton le Pont, separada del castillo
de Alfort reconvertido en la “École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort» por la confluencia
de los ríos Marne y Sena189. Y otra, que está firmada como ¡Antonio Rodríguez! La explicación
a este curioso hecho la encontramos al fijarnos detenidamente en la firma, pues a pesar de
nuestra inexperiencia en grafología, es fácil distinguir al compararla con otras de su autoría que
no corresponde a Bernardo. Posiblemente hace llegar la solicitud a la secretaría de la embajada
olvidando firmarla, realizándolo algún oficial en su lugar, pero confundiendo el nombre. Por lo
demás, no cabe duda ninguna.
Ya está Bernardo Rodríguez equipado para su regreso a España; sin embargo, deberá esperar más de lo que piensa.

III.1.6. Philibert Chabert, director de la Escuela de Veterinaria de Alfort, informa
al rey sobre la formación veterinaria adquirida por Bernardo Rodríguez
En octubre de 1779 Rodríguez ha concluido su formación como alumno en la Escuela de
Veterinaria, pero inesperadamente y en el último momento, desde Madrid se le comunica que
el rey Carlos III ordena prolongar su estancia en Alfort.
Podemos suponer que la pretensión es la de perfeccionar la formación veterinaria de Rodríguez, y el mejor modo encontrado es la prolongación de su permanencia en Alfort durante
un año más. Cuatro años después, la situación se repite tras concluir sus estudios Segismundo
Malats e Hipólito Estévez, los siguientes comisionados en Alfort por el rey, pero en este caso
se les envía durante un año a reconocer el funcionamiento de diferentes escuelas de veterinaria
europeas.
Pero en la extensión del periodo formativo de Rodríguez cabe otra lectura. El proyecto
veterinario iniciado descansa en una sola persona, el duque de Medina Sidonia, al producirse
su fallecimiento hay que tomar decisiones sobre la estrategia a seguir, y mantener a Bernardo
Rodríguez en Alfort es una forma de ganar tiempo mientras se toma alguna medida. De hecho,
el puesto de caballerizo mayor no se provee durante más de un año. En contra de la costumbre
de ocupar las plazas vacantes días después de quedar liberadas, no es hasta el 24 de abril de
1780 cuando por real orden se nombra al marqués de Villena como nuevo caballerizo mayor,
quince meses después del fallecimiento de Medina Sidonia190.
Ante la inesperada eventualidad, y dado que Rodríguez ha completado su formación, la
dirección de la escuela le encarga impartir como demostrador la asignatura de anatomía y,
según indica Philibert Chabert en el informe autógrafo que hemos hallado, dirigido en idioma
189

Hemos utilizado el topónimo Charanton porque Bernardo Rodríguez, Philibert Chabert, Hipólito Estévez y Segismundo
Malats, fechan sus misivas en Charanton, denominación no coincidente con el topónimo actual de Charenton le Pont.

190

A.G.P., sección registro, libro 665, “órdenes relacionadas con la Real Caballeriza”.
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francés al rey de España, a plena satisfacción: “no había mejor manera de reconocer el celo y los
cuidados que dicho señor Rodríguez había aportado al conocimiento de las diferentes partes
de su arte que encargándole durante dicho tiempo la demostración de dos cursos de anatomía.
Vimos con la mayor satisfacción que los talentos del señor Rodríguez se reproducían en los
alumnos que habíamos confiado a sus cuidados”. Ante el, ahora sí, inminente regreso a España
de Bernardo Rodríguez, el profesor y director de la Escuela de Veterinaria de Alfort, informa el
20 de abril de 1780 al rey Carlos III del aprovechamiento teórico de la estancia en la escuela,
complementado con la práctica docente que se le encomienda. No escatima las alabanzas,
pues considera a Rodríguez merecedor de la máxima distinción: “si fuera un alumno nacional
no retrasaríamos en lo más mínimo la obtención por parte de dicho señor del Brevet [título/
certificado] que Su Majestad concede a los alumnos nacionales que como este alumno, se distinguen en sus cursos”. Insta Chabert al rey para que facilite a Rodríguez los medios necesarios
para desarrollar sus conocimientos: “Me atrevo a suplicaros, Señor, que conceda su merced y su
protección al señor Rodríguez, que puede ahora regresar a su patria para cultivar allí los conocimientos que aquí ha adquirido. Me tomo la libertad de pedíroslo con la mayor de las confianzas,
dado que este alumno ha hecho todo para merecerlas”191.
Rodríguez estima que una vez cumplido el objetivo que le lleva a Alfort, ha llegado el
momento de su regreso y así se lo hace saber al embajador, “haviendo venido aeste reyno por
orden de S.M. para perfeccionarse en el estudio de la Albeyteria... sealla en estado devólverse
a España”. Solicita además una ayuda de costa para emprender el viaje de vuelta. El conde de
Aranda remite a Madrid la solicitud de Rodríguez junto al escrito de Chabert, acompañándolos
de un informe en el que apoya abiertamente a Rodríguez: “Los elogios que de él hace [Chabert]
corresponden al buen credito que generalmente há merecido su conducta; por lo que le creo no
solo acreedor á la ayuda de costa que en el adjunto Memorial pide para volver á España, sino
tambien á que S.M. le conceda su proteccion, y recompense su merito”. La respuesta, afirmativa, parte hacia París el 8 de mayo192.
Oficialmente Bernardo Rodríguez finaliza sus estudios el 2 de julio de 1780. En el apartado
correspondiente a “observation sur les moeurs” (observaciones sobre las costumbres) existente en el libro de registro de alumnos, se incluye esta destacada valoración personal sobre
Rodríguez: “Excellent sujet ayant bien fait des cours etant presentement Marechal expert de
S.M. le Roi d`Espagne”193 (sujeto excelente ha realizado bien los cursos es actualmente Mariscal
experto de Su Majestad el Rey de España).
No queda duda alguna sobre la excelente preparación teórica y práctica que Bernardo
Rodríguez ha conseguido en Alfort, ha logrado complementar de forma brillante los conocimientos que ya poseía. No olvidemos que llega a la Escuela de Veterinaria con formación como
maestro herrador y albéitar, con una cierta experiencia dada su edad y con una calidad contrastada en su trabajo profesional, lo que le ha llevado a la Real Caballeriza y a ser elegido por el
duque de Medina Sidonia para convertirse en el primer veterinario español titulado.
191

SALVADOR (2011 b). En, A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4622.

192

Ibídem.

193

BENITO et al. (2004).
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El informe de Chabert aclara y precisa de primera mano el comentario de Casas de Mendoza: “En 1780 se le nombró en dicha escuela coadyutor, repetidor ó subprofesor de anatomia, enseñando en aquel año la osteologia y miologia, que fue el penúltimo de su estancia en
Francia”194; que es la misma noticia recogida por Sanz Egaña de la documentación del profesor
de la Escuela de Veterinaria de Madrid Joaquín de Villalba, que a su vez la toma de lo relatado
por Juan Antonio, hijo de Bernardo Rodríguez195.
Desde Madrid se ordena a la embajada parisina sufragar las cantidades necesarias para el
regreso a España de Bernardo Rodríguez y que su importe se incluya en su cuenta de gastos
extraordinarios. Hay que precisar que cada pensionado por el rey en París tiene una cuenta de
gastos extraordinarios, en la que se van anotando cada una de las cantidades en metálico que
se les va entregando, siendo necesario para ello la respectiva consulta desde París y la aceptación explícita de la administración española.
Este proceder será recogido por Rodríguez en su proyecto de reglamento de la futura
Escuela de Veterinaria a instalar en España, en el que el coste de los gastos de los estudiantes
internos en ella se ejemplifica con su estancia en Alfort, y cómo sus necesidades de adquisición
de libros, material profesional, vestimenta, etc., son cubiertas previa petición y posterior anotación en cuenta.

III.1.7. Regreso de Bernardo Rodríguez a la Real Caballeriza como primer veterinario español titulado
Hemos dicho que a 2 de julio de 1780 Bernardo Rodríguez se ha convertido oficialmente
en el primer veterinario español titulado. En noviembre de 1780 el nuevo caballerizo mayor,
marqués de Villena, informa al rey Carlos III de la incorporación de Rodríguez a la Real Caballeriza en el Real Sitio de San Lorenzo, mostrándose el rey deseoso de comprobar “los adelantos”
veterinarios procedentes de Francia, según se expresa en la orden de 9 de noviembre: “Luego
que regreso a este Sitio Bernardo Rodriguez, Maestro Herrador y Albeitar desde Paris, en cuya
corte permaneció quatro años por disposicion y a expensas del Rey para perfeccionarse en
dichas Facultades, he dado cuenta a S.M. de la llegada de este dependiente. En su vista; y noticioso S.M. de su aplicación y adelantamientos, me ha mandado por su orden verbal, disponga
se le asocie con el Mariscal Antonio Perla para que asista y cuide del numero de caballos que se
le destinará y que se le abone por cada cabeza, lo propio que ha dicho Perla... igualmente quiere
S.M. que al citado Bernardo, se le reconozca y tenga por Mariscal de la Real Caballeriza...”196.
También establece la orden que se le asignen los mancebos de herrador que se estime oportuno
por parte del veedor, siendo abonado por la Real Caballeriza el importe del sueldo correspondiente a los mismos.
194

CASAS (15 de mayo de 1848), p. 178. Casas no aporta la procedencia de su información. Como hemos visto, es el
último año de Rodríguez en Alfort, no el penúltimo.

195

SANZ (1941), p. 249. Realmente Sanz Egaña indica como fecha el año 1790, pero sin duda es un error de imprenta o de
transcripción, se trata de 1780, el último año de permanencia de Rodríguez en la Escuela de Veterinaria de Alfort.

196

SALVADOR (2004), pp. 136-137. Orden del marqués de Villena, recibida verbal del rey, comunicada a Juan Francisco de
Garaycoechea, en San Lorenzo a 9-11-1780.
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Unos días después concluye la jornada en el Real Sitio, adjudicándose a Rodríguez una mula
de paso y una acémila para restituirse a la Real Caballeriza en Madrid197.
El veedor Garaycoechea dirige al rey un informe, apoyado por el caballerizo mayor, con las
propuestas de confirmación del sueldo de 16 reales de vellón diarios a Rodríguez (que representan
5.840 reales anuales frente a los 1.500 reales que perciben los herradores y albéitares de número),
y de 16 reales mensuales por cada caballo asignado (frente a los 11 percibidos por los herradores
y albéitares de número), de la particular figura elegida para su permanencia en la Real Caballeriza, y
del carruaje a utilizar durante los desplazamientos a jornadas acompañando a la real comitiva, que
sería de una calesa y una acémila, en lugar de una mula de paso y una acémila “que le corresponde
por si y su oficio”. Se aceptan las propuestas en forma de real orden, dictada en El Pardo a 10 de
enero de 1781, y comunicada al caballerizo mayor por Miguel de Múzquiz, secretario del Despacho de Hacienda198. Diez días después, el caballerizo mayor ordena que se le entregue el uniforme
que corresponde a su clase. Y tres meses más tarde, se le asignan tres mancebos de herrador con
un sueldo de 5 reales diarios cada uno, consignándose su importe en las nóminas mensuales de
gasto junto con el sueldo estipulado a Rodríguez199. Estas consideraciones hacia Bernardo Rodríguez tienen una particularidad: cesarán cuando ascienda a herrador y albéitar de número.
Es decir, por orden del rey, el veterinario Bernardo Rodríguez comienza a ejercer profesionalmente en la Real Caballeriza en compañía del maestro herrador y albéitar Antonio Perla.
Ambos con la consideración de mariscal, categoría no incluida en la planta de la Real Caballeriza
pero dotada con una mayor retribución económica que la de herrador y albéitar de número,
asignándosele para el desplazamiento a las jornadas el mismo carruaje que a éstos.
La cualificación como veterinario proporciona a Rodríguez mayor reconocimiento profesional y retribución económica, estatus alcanzado anteriormente por Antonio Perla, cuya destacada figura estudiaremos después, pero con una importante diferencia entre ambos: mientras
que Perla no pertenece al escalafón oficial, Rodríguez sigue manteniendo su puesto como ayuda de herrador de caminos, de esta forma se articula su permanencia en la Real Caballeriza en
espera de su promoción natural en el escalafón.
Sobre el sueldo asignado a los profesionales encargados de la asistencia clínica y el herrado
de los équidos en la Real Caballeriza, hemos de hacer una consideración. A medida que avanza
el periodo ilustrado se produce su disminución, siendo en el momento de la llegada a la Real
Caballeriza de Bernardo Rodríguez el menor de los estipulados a dependiente alguno de la Real
Caballeriza, inferior al percibido por un mozo de silla, un palafrenero, un perrero o un halconero.
Este bajo sueldo se complementa con la existencia de una contrata, es la forma de regular la
relación profesional de los albéitares con la Real Caballeriza, algo que no sucede con médicos,
cirujanos y boticarios.
197

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 27/3. Orden del marqués de Villena, en San Lorenzo a 30 de noviembre de
1780.

198

A.G.P., sección registro, libro 635, años 1775-1783, p. 258.

199

A.G.P., sección registro, libro 610, años 1767-1794; y libro 619. Por orden comunicada por el caballerizo mayor al
veedor, a 10 de abril de 1781 se asignan a Rodríguez tres mancebos con 5 reales diarios de sueldo cada uno, abonado
por la Real Caballeriza.
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En la contrata se establece tanto la cantidad percibida mensualmente por cada caballo
o mula asignados para su asistencia clínica y herrado, como la valoración económica de cada
acto veterinario realizado y de cada medicamento empleado en la terapéutica a los caballos (el
importe de los medicamentos aplicados a las mulas se considera incluido en el precio de su asistencia clínica y herrado). De esta forma queda perfectamente reflejada la dicotomía existente
entre profesión liberal y maestría, implícita en la albeitería, de forma que los herradores y albéitares de número tienen mayor retribución como oficiales de manos que como dependientes
con formación científica al servicio del rey, pero bien entendido que la primera es consecuencia
de la segunda.
La existencia de esta contrata, desconocida hasta nuestra tesis doctoral en farmacia, supone la presentación de cuentas mensuales a la Veeduría de la Real Caballeriza para ser abonado su importe por Tesorería General. Lo que nos permite conocer la máxima valoración profesional que Rodríguez adquiere en la Real Caballeriza, los actos veterinarios que realiza y los
medicamentos que aplica, que pormenorizaremos en el capítulo correspondiente.
Las instancias elevadas al rey por los albéitares de número solicitando la actualización de
los precios estipulados en la contrata se irán sucediendo en el tiempo, logrando finalmente la
revalorización deseada merced a la intervención de Bernardo Rodríguez. Sin embargo, no se
realiza ninguna solicitud pidiendo la actualización del sueldo asignado, o lo que sería sin duda la
más justa de las reivindicaciones: la remuneración mediante un sueldo digno, sin necesidad de
una contrata. ¿Por qué no se produce? Porque la contrata da lugar a una elevada retribución
económica, mayor que la asignada a los profesionales sanitarios que se encargan de la salud del
rey y de la real familia, compensando con creces el escaso sueldo, resultando un freno a que
los herradores y albéitares primero, mariscales de número después, luchen por la reivindicación
de ser considerados únicamente como profesionales sanitarios al servicio del rey, con la única
remuneración de un sueldo digno, como el de médicos, cirujanos y boticarios. Reivindicación
que tampoco realiza Bernardo Rodríguez.
Prácticamente todos los caballos de la Real Caballeriza pasan a ser atendidos por los dos
mariscales, Perla y Rodríguez, quedando los tres herradores y albéitares de número, Morago,
Duque y Moreda encargados de las mulas, aquellos dos en el cuartel de regalada y en el cuartel
de caballos de coche y estos tres en el cuartel de coches con mulas.
A pesar del reconocimiento obtenido, la redacción de las órdenes del marqués de Villena
deja traslucir un cambio de actitud personal hacia Rodríguez, a veces muy claro, como en estos
comentarios dirigidos al veedor Juan Francisco de Garaycoechea: “quedando al cuidado del
Veedor el que esten efectivos los 3 mancebos, dando cuenta de cualquier novedad”, y también,
“repito a V.S. el que debe celar la existencia de los referidos 3 Mancebos, y todo con arreglo a
lo que anteriormente tengo prevenido...”200. Al ser abonado por la Real Caballeriza el sueldo de
5 reales por día trabajado de los tres mancebos asignados personalmente a Rodríguez, si éste
consiente que alguno no acuda a su trabajo y el hecho le pasa desapercibido al veedor, el estipendio sería dinero perdido por la institución, ínfimo teniendo en cuenta que la Real Caballeriza
200

A.G.P., sección registro, libro 610, año 1767-1794. Orden del caballerizo mayor al veedor, en Aranjuez a 5-05-1781.
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supera los 1.200 empleados. Es difícil imaginar una prevención como ésta realizada por el duque de Medina Sidonia.
Bernardo Rodríguez es nombrado herrador de caminos por orden del caballerizo mayor,
dictada en San Ildefonso a 20 de agosto de 1787, plaza vacante por el fallecimiento de Antonio
Sánchez. Tres días después jura la plaza en manos del marqués de Villena.
La misma orden que crea la nueva plaza de ayuda de herrador asignada a Rodríguez prevé
su amortización en caso de no ser necesaria, sin embargo, el mismo día de su ascenso, y teniendo en cuenta que su compañero en la categoría ha ascendido previamente, se nombra ayuda
de herrador de caminos a Antonio Nerpel, de nacionalidad austriaca, y a Miguel Smit, del que
desconocemos su nacionalidad, que ejercen desde tres años antes como ayudas de herrador
honorarios, dotados de uniforme pero sin sueldo abonado por la Real Caballeriza, siendo promovidos a plaza de número por iniciativa de Bernardo Rodríguez y Antonio Perla para motivar
al grupo de mancebos extranjeros existente en la Real Caballeriza. Obrando de acuerdo al reglamento, juran su cargo tres días después en manos del caballerizo mayor201.
Esta acción se mantiene en el tiempo, ya que Nerpel asciende en julio de 1793 a herrador
de caminos, y en junio del año siguiente es nombrado ayuda de herrador Alexo Lafox, por fallecimiento de Smit.
Desde que Bernardo Rodríguez es nombrado como ayuda hasta que lo es como herrador
de caminos transcurren 13 años. Solo nueve días después, el 29 de agosto, por fallecimiento
de Pedro Duque “uno de los tres Herradores de numero de la Real Caballeriza y como tal uno
de los tres examinadores de los Albeitares y Herradores de estos Reinos”, es nombrado herrador
y albéitar de número por orden del marqués de Villena, jurando dos días después la plaza en
manos del caballerizo mayor202.
Tal y como se especifica en la orden que le nombra mariscal en su reincorporación a la Real
Caballeriza, el sueldo que percibe desde que es nombrado herrador y albéitar de número es el
oficialmente estipulado en planta, 1.500 reales anuales, cantidad de la que se le descuenta la
media anata correspondiente durante los doce meses siguientes. Además de los 5.840 reales
anuales que recibía como sueldo, también deja de percibir el ingreso adicional de los 15 reales
diarios (5.475 reales al año) destinados al pago del sueldo de los tres mancebos de herrador
que tiene asignados y la valoración de cada caballo que asiste clínicamente pasa a ser de 11
reales. Aunque el grueso de sus ingresos mensuales procedentes de la aplicación de la contrata
sigue intacto, el ascenso profesional de Bernardo Rodríguez al puesto máximo del escalafón
oficial supone un recorte en sus ingresos. Queda así Rodríguez igualado en sueldo a los otros
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SALVADOR (2004), pp. 160-161. También, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 27; y sección registro, libro
610, años 1767-1794. Se aprueba por real orden de 23-09-1783 la solicitud de Bernardo Rodríguez y Antonio Perla
para que se distinga a dos mancebos extranjeros como ayudas de herrador honorarios. Por orden del caballerizo mayor
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dos herradores y albéitares de número, pero no en los honorarios percibidos a través de la
contrata, ya que no solo tiene asignados más caballos, sino también los mejores de la Real Caballeriza, incluyendo los de uso personal del rey.
El marqués de Villena comunica el mismo 29 de agosto al conde de Floridablanca el nombramiento de Bernardo Rodríguez, y le expresa la necesidad de formalizar el nombramiento de
alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato mediante una orden del rey comunicada a la Real Cámara de Castilla, para que por ella se expida el título.
Unos días después, el conde de Floridablanca comunica al caballerizo mayor que ha dirigido
a la Real Cámara de Castilla el decreto expedido por el rey a 7 de septiembre, por el que se
nombra a Bernardo Rodríguez alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, imprescindible para que la Cámara extienda dicho título. El título de nombramiento expedido por
la Cámara y presentado ante la sala de gobierno de alcaldes de Casa y Corte para realizar el
juramento como alcalde examinador fue reproducido por Sanz Egaña203. Bernardo Rodríguez
llegará a ser decano de esta institución.
Trece años después de su incorporación a la Real Caballeriza y siete tras la obtención de
su título de veterinario, Rodríguez alcanza los máximos puestos a los que puede aspirar un
albéitar; sin embargo, como veremos después, su máximo anhelo es alcanzar la dirección de la
Escuela de Veterinaria que España necesita.
Por orden del caballerizo mayor, desde el 1 de mayo de 1789, el herrador y albéitar de
número Bernardo Rodríguez y el mariscal Antonio Perla son destinados mediante real orden a la
asistencia clínica y el herrado de los caballos del cuartel de coches y de los del cuartel de regalada. Por su parte, los herradores y albéitares de número Francisco Morago y Jacinto García se
encargan del cuartel de coches con mulas. La consideración profesional de Rodríguez y Perla en
la Real Caballeriza alcanza su cota máxima. El último la ha conseguido por su buen hacer profesional entre los de su misma formación, el primero además une los conocimientos veterinarios
adquiridos en Francia, que ha ido implantando paulatinamente en su quehacer diario. Así, en el
Diccionario universal de agricultura, obra promovida por el abate Rozier y traducida al español
por Álvarez Guerra, éste asegura que en la Real Caballeriza Regalada hay instalado un potro de
madera para inmovilizar équidos y practicar las operaciones necesarias, semejante al descrito por Bourgelat y “dirigido por su discipulo Don Bernardo Rodríguez, Mariscal de numero de
dicha Real Caballeriza, y Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid”204, (las adiciones no
necesariamente corresponden al traductor, en concreto algunas de veterinaria están realizadas
por Francisco González).
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SANZ (1941), pp. 63-64. Jura la plaza ante la sala primera de alcaldes de Casa y Corte del Consejo de Castilla a 25 de
septiembre de 1787.
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VV.AA., Curso completo ó Diccionario universal de agricultura teórica, práctica, económica y de medicina rural y veterinaria, escrito en francés por una sociedad de agrónomos y ordenado por el abate Rozier, traducido al castellano por don
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en BOURGELAT, C., Éléments de l´art vétérinaire. Essai sur les appareils et sur les bandages propres aux Quadrupédes. A
l´ufage des Élèves des Écoles Royales Vétérinaires, L´Imprimerie Royale, Paris 1770, p. 170.
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La búsqueda de comodidad en el desempeño de sus obligaciones, no exenta de un cierto
grado de afinidad personal y profesional, lleva a Bernardo Rodríguez y a Antonio Perla a realizar
acuerdos de colaboración mutua, de forma que pueden atender indistintamente a los caballos
asignados, firmando ambos las diferentes certificaciones, las recetas expedidas, o cualquier
otro documento relacionado con su actividad profesional, como veremos en el apartado específico dedicado a los acuerdos de colaboración entre mariscales.
De que son los profesionales más valorados no queda duda, además de ocuparse de todos
los caballos de la Real Caballeriza, se les encarga la asistencia de los équidos pertenecientes a las
personalidades que se encuentran en la Corte visitando al rey. Así, por real orden de 13 de agosto
de 1790, se les abonan 5 reales diarios como importe del salario correspondiente a un mancebo
de herrador, destinado a atender clínicamente los caballos del infante D. Antonio, que están bajo
la responsabilidad de Rodríguez y Perla mientras se encuentren en la caballeriza madrileña.
La situación experimenta un cambio drástico como consecuencia de la real orden de 4 de
agosto de 1791, que trae a Segismundo Malats al primer plano de la actividad profesional desplazando de forma humillante a Rodríguez y a Perla, como veremos en el momento oportuno.
Bernardo Rodríguez obtiene su primer nombramiento en la Real Caballeriza a 30 de agosto
de 1774, y deja de pertenecer a ella el 29 de noviembre de 1819, fecha de su fallecimiento.

III.2. UN MODELO CIVIL DE ESCUELA DE VETERINARIA
III.2.1. Las Escuelas de Veterinaria de Lyon y de Alfort, imagen de la primera Escuela de Veterinaria española
Luis XV ordena por decreto del Consejo de Estado de 4 de agosto de 1761 la creación en
Lyon de L´École Vétérinaire, por iniciativa de Claude Bourgelat, que a través de su amistad con
Malesherbes recibe el apoyo institucional de Henri Léonard Jean Baptiste Bertin, “controlador
general de finanzas”. Las primeras clases se imparten en febrero de 1762.
Además del deseo de disponer del máximo número posible de caballos y de que éstos sean
de la mayor calidad, aspiración extensible a cualquier país y momento histórico, la causa clásica
apuntada como motivo de la puesta en marcha de la primera escuela de veterinaria francesa y
mundial, es la existencia de grandes epizootias producidas en el ganado ovino durante el periodo ilustrado.
Durante la primera mitad del siglo, las epizootias se han extendido por Europa produciendo
la pérdida de 100 millones de cabezas de ganado, de ellas 14 millones en Alemania y 10 millones en Francia205. Tratando de impedir su avance, se recurre a médicos, cirujanos y farmacéu205

SPINAGE, C.A., Cattle plague: A History, Kluwert Academic-Plenum Publishers, New York 2003, p. 133.
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ticos, pero no se consigue el resultado esperado. No hay verdaderos especialistas y las ciencias
afines no son proclives, salvo muy contadas excepciones, a la intervención en animales, dado
que sigue imperando la pena del descrédito para el profesional que lo realiza, siendo directamente repudiada la investigación con animales muertos. No olvidemos que salvo en España y
Portugal, en Europa no existe la albeitería, y solo en España un Real Tribunal como el Protoalbeitarato se encarga de asegurar los conocimientos mínimos que un profesional debe poseer para
ejercer públicamente su actividad.
Es claro al respecto el cirujano Juan Antonio Montes, que en 1789 publica Tratado de las
enfermedades endémicas, epidémicas y contagiosas de toda especie de ganados, en el que
trata de las enfermedades epizoóticas en todo tipo de explotaciones ganaderas, en cuyo conocimiento ha avanzado merced a la realización de disecciones anatómicas de reses enfermas
“venciendo en mí el natural temor de la censura”206.
Bourgelat concibe la Escuela de Veterinaria únicamente como el lugar en el que aprender
todo lo concerniente al caballo, su anatomía, cirugía y medicina, así como su herrado. Únicamente el caballo, por lo que tanto en su origen como durante los primeros años de funcionamiento, en sus aulas se forman hipiatras. La gran diferencia con la albeitería española no está
inicialmente ni en los conocimientos adquiridos ni en el animal de destino, sino en el método
formativo, pues mientras en España la formación es por pasantía o maestría, en Francia se
implanta un modelo metódico de enseñanza, y por lo tanto científico si atendemos a la raíz del
término (sin método, no hay ciencia). El alumnado es mayoritariamente civil, si bien Bourgelat
impone un régimen de internado con una estricta y rígida normativa, entre monacal y castrense.
Lo apuntado hasta el momento, hace que argumentos aparentemente lógicos y acertados
como el realizado por el veterinario francés Raymond Ferrando207, al exponer las razones de la
creación de la Escuela de Veterinaria de Lyon en función de la necesidad del Ejército de disponer
tanto de gran cantidad de caballos como de personal idóneo para cuidar de su salud, y también
por la necesidad de luchar, con posibilidades de éxito, contra las epizootias que afectan gravemente a los rebaños, especialmente la peste bovina, la viruela ovina y el carbunco bacteridiano,
realmente no se ajustan a lo sucedido. La primera de las causas señaladas es aplicable al Ejército
en cualquier momento o país, y la segunda cae por su propio peso al confrontarla con la realidad: las escuelas de veterinaria comienzan ocupándose únicamente de la salud de los équidos
y de su herrado.
El mayor interés sobre el conocimiento del mundo animal y la consiguiente evolución natural
de la situación, es como entiende Santiago de la Villa la apertura de las escuelas de veterinaria
francesas, apuntando a las condiciones favorables propiciadas por las obras del conde de Buffon,
de Bernardino de Saint-Pierre y de Jorge Cuvier, como precursores destacados que facilitan el
206
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caldo de cultivo que proporciona el definitivo impulso, tanto personal como administrativo208.
Si combinamos las causas clásicas con las señaladas por De la Villa, llegamos a las conclusiones
obtenidas por las tesis doctorales realizadas recientemente por Mitsuda y Peysson, a las que nos
referimos a continuación.
Necesariamente hemos de fijarnos en la figura de Claude Bourgelat. Según su acta de bautismo, nace el Lyon el 11 de noviembre de 1712209, adquiere formación como abogado en la Universidad de Toulouse, ejerciendo la profesión en Grenoble durante unos años. Debido a que gana
una causa que considera injusta210 o ante la falta de vocación, se incorpora al Ejército, donde se
supone que adquiere el interés por montar a caballo y su sed de conocimientos sobre este animal.
En julio de 1740, Bourgelat recibe del conde de Armagnac, “grand écuyer de France”, el
nombramiento como “écuyer du Roi”, encargado de dirigir la academia de equitación de Lyon,
en la que además del arte ecuestre se enseña esgrima, matemáticas, música y “buenas costumbres”. Cuatro años después publica Le Nouveau Newkastle211, un tratado de equitación que
representa una novedosa aproximación al arte ecuestre, a los ejercicios de doma del caballo
destinado al manejo, a su mantenimiento y conocimiento de defectos y cualidades212, lo que le
proporciona una elevada reputación en toda Europa.
De la Guérinière, ya en 1729 incluye como novedad en su academia de equitación la enseñanza de la anatomía del caballo, con un cirujano encargado de las disecciones. Inicialmente,
Bourgelat sigue el camino emprendido por De la Guérinière, estando en ambos casos dirigidas
las clases a la clientela clásica de las academias ecuestres, los oficiales de caballería y la nobleza,
por lo que las enseñanzas recibidas tienen como único destino aumentar sus conocimientos
sobre el caballo, sin ningún ánimo profesional213.
Bourgelat se interesa por el estudio de la anatomía humana practicando con los cirujanos
hospitalarios. En 1750 publica el primero de los tres tomos de Éléments d’hippiatrique, y dos
años después es nombrado académico correspondiente por la Academia de Ciencias de París,
obteniendo así el reconocimiento científico, posteriormente es nombrado miembro de la Real
Academia de Ciencias y Bellas Letras de Prusia. Participa con diversos artículos relacionados
con el caballo en la edición de l´Encyclopédie, junto a autores como d’Alembert, Diderot, Daubenton o Rousseau.
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Con la apertura de la Escuela de Veterinaria de Lyon, Bourgelat rompe con cualquier modelo establecido anteriormente. Es novedoso tanto lo que se enseña, como dónde y a quién se
enseña. Cuenta con el apoyo de Malesherbes, por el interés filosófico que representa la trasposición realizada por Bourgelat de la medicina y cirugía humanas a las enseñanzas sobre el caballo, y de Bertin por razones económicas y políticas, económicas por la situación creada al Estado
por las epizootias producidas y políticas por las negativas consecuencias sobre el Ejército214.
Según Mitsuda, el origen de la escuela de veterinaria hay que buscarlo en la existencia de las
escuelas ecuestres o academias de equitación, tratándose de una evolución natural de las mismas.
Coincide con Peysson, para quien la mariscalería está en el origen de la medicina veterinaria. Son
las aportaciones realizadas por sucesivos autores, desde los citados por De la Villa a Solleysel y De
la Guérinière, quienes crean el caldo de cultivo adecuado para que se produzca el salto evolutivo.
Las primeras escuelas ecuestres habían surgido en Nápoles en el siglo XVI, acudiendo a
formarse en la segunda mitad del siglo jinetes de toda Europa, que van extendiendo el arte de
la monta y la doma por los diferentes países.
Para Bourgelat, el alumno ideal es el que sabiendo leer y escribir de forma básica está
acostumbrado a manejar caballos, como es el caso de los hijos de los agricultores, aún mejor si
se trata de hijos de mariscales porque cuentan además con conocimientos básicos de herrado,
de forma que unos y otros provenientes del medio rural completan sus estudios y vuelven a su
comunidad para poner en práctica lo aprendido, para beneficio propio y de su provincia.
La primera edición de Éléments de l´art vétérinaire se publica en 1761, su destino es servir
de libro de texto a los alumnos de la Escuela de Veterinaria de Lyon. La segunda edición se publica
en 1767, para que sirva de libro de texto a los alumnos de la Escuela de Veterinaria de Alfort.
Durante el verano de 1762, solo unos meses después del comienzo de las clases, los alumnos de la escuela son enviados a la zona de Auvergne para intentar controlar una epizootia, lo
que consiguen aplicando sencillas normas de higiene. Al año siguiente, vuelven a ser requeridos
los servicios de la escuela en la extendida epizootia denominada “mal de langue”215.
El éxito de la escuela hace que el rey le conceda por decreto del Consejo de Estado de 3 de
junio de 1764 el título de École Royale Vétérinaire. Dos días antes Bourgelat ha sido nombrado
“director e inspector general de las escuelas de Veterinaria y de todas las escuelas establecidas
o por establecer en el reino”.
En marzo de 1765 se funda una nueva escuela en París, sin que, por iniciativa del ministro
Bertin, se cierre la instaurada en Lyon216. Se instala provisionalmente en París durante el invier-
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no de 1765-66, trasladándose al castillo de Alfort e impartiendo allí enseñanza en octubre de
1766217. Es la actualmente conocida como ENVA, École Nationale Vétérinaire d’Alfort, la institución de enseñanza superior veterinaria más antigua del mundo situada en su emplazamiento
original.
Según informa una comunicación de Peter Christian Abildgaard, alumno de la Escuela de
Lyon y director de la escuela abierta en 1773 en Copenhague, Claude Bourgelat nunca tomó
parte efectiva en la enseñanza, pues “según los prejuicios existentes en Francia no convenía que
un hombre del rango de Mr. Bourgelat se ocupara de las funciones de profesor”218.
Predecesor de Daubenton, Bourgelat es un defensor de la anatomía comparada, proporcionando según Grognier, profesor de la escuela de Lyon, “las primeras nociones claras,
exactas y precisas” sobre la anatomía comparada del caballo, el buey y la oveja, realizando los
alumnos en 1771 una sesión pública sobre este tema ante Mr. Bertin, ministro y secretario
de Estado219.
La ilusión por aprender está siempre presente en Bourgelat, pero su formación de base
es limitada y está centrada únicamente en el caballo. Según Leclainche, Bourgelat cuenta con
una preparación científica deficiente, siendo sus conocimientos en anatomía y patología los
estrictamente indispensables. Es un caballerizo desconocedor de los textos antiguos, que da
preponderancia absoluta al caballo, y que a pesar de su sentido de la oportunidad no llega a
comprender la importancia de las enfermedades del ganado, las graves epizootias que asolan
Europa y que tanto llaman la atención del rey y de la opinión pública, y al que Etienne Lafosse
reprocha las lagunas de su formación220. A este respecto, en 1845 Casas de Mendoza se
muestra claro cuando escribe: “Como Bourgelat, que sin disputa ocupa y debe ocupar un lugar distinguido entre los hombres célebres del siglo XIX, era mas bien picador que agrónomo,
casi no consideró la Veterinaria mas que en sus relaciones con la equitación y conservación
del caballo; creó si la hippiatrica, pero la Veterinaria no fué para el mas que un accesorio,
que un medio, y jamas un objeto de meditación en que empleara su talento admirable y nada
común. Lo comprueba el ver que en todos sus escritos no habla mas que del caballo, solo el
llama su atención, tratando á fondo con criterio y ciencia cuantas cuestiones se refieren al
buen estado del animal…, tratando como de paso á la mula que auxilia al labrador en sus faenas del campo y al asno que es el sosten dé las familias pobres y desgraciadas; pero descuidó
el humilde ganado de una pastoría, de un corral; no se acordó del buey, de la oveja, cabra,
perro, cerdo, aves domésticas, de las abejas, gusanos de la seda, cochinilla, grana quermes y
peces de agua dulce, en razón de que miró siempre de un modo accesorio las relaciones de la
Veterinaria con la economía rural”221.
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Tratando de explicar las causas por las que Bourgelat se centra en el caballo como principal
materia de las escuelas de veterinaria por él impulsadas, Mitsuda señala la formación adquirida en
la academia ecuestre y el precedente de Anne Robert Jacques Turgot, abogado y administrador
que llegará a ser nombrado ministro de Marina e inspector general de Finanzas, que en 1766 crea
en Limoges, coincidiendo con la epizootia del ganado local, una escuela dedicada a los animales de
granja y al estudio de las plagas, con nulo éxito y posterior clausura222. También atribuye a Bourgelat la motivación de preferir que sus alumnos provengan de las clases sociales inferiores debido
a que la necesidad les lleva a centrarse únicamente en los conocimientos aportados en la escuela,
sin desarrollar curiosidad o actividad intelectual por otros animales y el consiguiente interés por
las epizootias del momento, que considera una amenaza a su objetivo formativo223.
Así pues, las escuelas de veterinaria francesas no comienzan titulando veterinarios en el
sentido actual del término, ya que su formación está centrada casi exclusivamente en la asistencia clínica y el herrado del caballo, otorgando a esta última actividad gran importancia. La
ciencia inicialmente transmitida es muy elemental, con métodos racionales de tratamiento terapéutico, y con un origen indudablemente modesto, aunque pronto llegan algunos médicos y
cirujanos, sobre todo extranjeros224.
Teniendo en cuenta que las primeras escuelas de veterinaria de Europa tienen al frente a
un veterinario formado en Lyon o en Alfort, esa misma afirmación podemos hacerla extensiva a
dichas escuelas en su primera época. Hasta 1780 se han abierto escuelas en Turín, Göttingen,
Copenhage, Padua, Skara, Viena, Hannover y Dresde225.
Lo que no puede ser discutido es la dote organizativa de Claude Bourgelat, ni la formación
impartida en la primera época de ambas escuelas, a cargo, entre otros, de Honoré Fragonard
como profesor de anatomía en 1765; Philibert Chabert como profesor de forja y hospitales
en 1765; Jean-Baptiste Huzard como profesor de materia médica en 1772; Félix Vicq d´Azyr
como profesor de anatomía comparada en 1782; Antoine-François Fourcroy, profesor de física
y química en 1782; o Louis Jean-Marie Daubenton profesor de economía rural en el mismo año.
Mención especial merece Vicq d´Azyr. Anatomista reconocido, fundador de la Real Sociedad de Medicina, es nombrado presidente de la Real Comisión de Epidemias, lo que le lleva
a acercarse al estudio profundo de la disentería y diversas fiebres que afectan a los ovinos y
otros animales. Este estudio le hace propugnar que existe escasa diferencia entre las enfermedades que afectan a los humanos y a los animales, que la medicina es una y que sus principios
generales, una vez expuestos, son factibles de aplicarse a circunstancias y especies diferentes.
Profundo estudioso de la anatomía comparada del hombre y de los mamíferos superiores, estudia el aparato digestivo de diferentes mamíferos, concluyendo que a cada clase de dentadura
le corresponde un tipo específico de aparato digestivo.
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En un principio, las afirmaciones de Vicq d´Azyr hacen temer a Bourgelat que sus alumnos
de Lyon y Alfort puedan darle la espalda, lo que igualmente lleva a Chabert, director de Alfort
desde 1779, a objetar la entrada de cirujanos en ella por el temor a que sus alumnos abandonen la preparación en favor de la cirugía humana226.
En 1777 Bourgelat publica Règlemens pour les Écoles Royales Vétérinaires de France, obra
dividida en dos partes, cuya lectura, especialmente de la segunda parte, está impregnada de lo
que hoy denominamos biopatología comparada, y que Bourgelat argumenta desde la estrecha
relación existente entre el organismo humano y el animal, en la correspondencia entre la medicina y la cirugía humanas y la realizada en animales, y el perfeccionamiento que se lograría
alcanzar al liberarse de los prejuicios que conducen al envilecimiento por estudiar la naturaleza
animal. Anima al veterinario a alcanzar una preparación profunda, apoyándose en la meditación,
la reflexión y el razonamiento, huyendo de la simple especulación. Es, además del reglamento
de gobierno de una institución veterinaria, el pensamiento filosófico de un experimentado defensor de la enseñanza metódica veterinaria227.
Claude Bourgelat fallece el 3 de enero de 1779, a los 67 años de edad. Su puesto como
inspector general de escuelas veterinarias es ocupado por Philibert Chabert.
Poco a poco, las escuelas francesas se han ido abriendo al conocimiento del resto de animales de granja, sin que por supuesto el caballo deje de ser el centro de sus estudios.
Disquisiciones al margen, nos atrevemos a manifestar nuestra opinión sobre este asunto
basándonos únicamente en la información relativa a España, que nos parece en este caso extrapolable a cualquier otro país. Resulta lógico hacer del caballo, y por extensión del resto de
équidos, el centro de atención de toda escuela de veterinaria, puesto que la principal misión de
la institución es la de formar profesionales capacitados para responder a la demanda existente,
y la asistencia clínica y el herrado de los équidos es prácticamente la única. Si bien en determinados momentos, como es el caso de una epizootia del ganado ovino o bovino, se echa en falta
un número suficiente de veterinarios especializados en sus patologías y tratamientos, en el día
a día no existe prácticamente demanda alguna que no sea la equina. Como veremos en el capítulo correspondiente, los maestros albéitares ejercientes en el medio rural durante el periodo
ilustrado ajustan económicamente su iguala, conducta o “acordament”, por caballería mayor
o menor existente en el municipio o en el partido, incluyendo a vacas o bueyes si en la zona
concreta hay un número suficiente de ellos, sin incluir ningún otro tipo de animal, quedando así
patente la inexistencia de demanda. El albéitar es un profesional que no ha tenido necesidad
de formarse en otros animales de granja, mucho menos en los de compañía, porque producto
del escaso valor económico unitario, no es requerido para prestar asistencia clínica. Distinto es
que desde el gobierno se hubiese querido formar a especialistas para que, manteniéndolos en
la reserva pero con un continuo aporte económico, estuviesen dispuestos para actuar cuando
la cabaña ganadera del país se viese amenazada. No creemos que la falta de demanda social y
226
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de voluntad política, deba hacer recaer la responsabilidad última de la situación sobre los profesionales o sobre la novel institución que los forma.
Referente a la mencionada relación existente entre las academias de equitación y las escuelas de veterinaria francesas, en España estas academias son escasas en número. Un anuncio
insertado en 1792, nos informa sobre sus clásicas actividades, teniendo como anecdótico su
ubicación física: en la ciudad de México. “Con permiso del Virrey se comenzará en la Academia
de equitación, en la plazuela de las Vizcainas, un curso de lecciones teoréticas, el jueves por la
tarde de cada semana, por el profesor de la Academia, Dionisio Bernard, con las siguientes materias: Exterior del caballo, arte de herrar, manutencion y limpieza del caballo. Se seguirán los
principios de la Escuela de Caballeria de la Gerniere, caballerizo Mayor del Rey de Francia, obra
traducida por Baltasar de Irurzun, Caballerizo del Conde de Aranda”228.
Las actividades referidas dejan clara la gran distancia formativa existente entre un caballerizo y un albéitar, siempre a favor de este último en variedad de materias y profundidad de
conocimientos. Son actividades conceptualmente diferentes. La enseñanza en la academia está
destinada mayoritariamente a aficionados guiados por su propio afán de saber, que poseyendo
caballos quieren tener mayores conocimientos sobre ellos en materias específicas; en cambio,
el albéitar es un profesional, que ha pasado por un proceso formativo validado por un examen,
cuya actividad es su medio de vida.
La diferencia conceptual queda perfectamente definida en la ordenanza de la propia Real
Escuela de Veterinaria de Madrid aprobada en el año 1800. Incluye un capítulo dedicado a la
Cátedra de equitación, en el que indica la conveniencia de que la escuela posea dicha cátedra. El
argumento empleado es que “el Pueblo” cuenta con enseñanza gratuita de la veterinaria a costa
del caudal público, por lo que resulta justo que “la Nobleza” logre el mismo beneficio instruyéndose en Teoria del Arte del Caballo. Un buen jinete debe tener conocimientos de “Hippostiología, ó tratado de los huesos”; exterior del caballo, con sus proporciones y aplomos; y posiciones
de las manos del jinete y manejo de las riendas. El protector Colón de Larreátegui, que es quien
elabora la ordenanza, hace extensiva a los militares la importancia de adquirir estos conocimientos. Propone la tenencia en la escuela de seis caballos dedicados a este menester, otorgando la cátedra de teórica externa a Baltasar de Irurzun, afamado caballerizo del conde de Aranda,
que según el protector ha probado sobradamente sus conocimientos tanto en traducciones de
obras como en las preguntas efectuadas a los alumnos en los exámenes públicos229.
La redacción descrita deja traslucir la conexión en correspondencia unívoca entre monta y
manejo del caballo, y la nobleza. Sumamente arraigada, pues como escribe el caballerizo Bernard: “como hereditario le viene á toda la Nobleza”230.
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Las escuelas francesas se han convertido en el modelo a seguir por las diferentes Cortes
europeas para poner en marcha sus respectivas escuelas de veterinaria, por lo que desde poco
después de su apertura comienzan a enviar estudiantes pensionados para adquirir la formación
necesaria. Cuando en 1793 abre sus puertas la primera Escuela de Veterinaria española, hay 20
escuelas funcionando en Europa. En exposición jocosa lo describe Etxaniz, historiador veterinario y divulgador: “…contando con el apoyo de la intelectualidad enciclopedista y las monarquías
europeas y su materialización por vez primera en Lyon bajo la batuta, más voluntariosa que
experta del caballero Claude Bourgelat que con esa habilidad genética de los franceses, supo
vender en toda Europa su proyecto”231.
Que la escuela abierta en Madrid toma como modelo la de Alfort nunca se ha puesto en
duda. En 1835 el duque de Alagón, protector de la escuela española escribe: “puede decirse sin
exageración que las escuelas de Francia, de las que debe considerarse como hija la de Madrid…”232.
Las causas aportadas por los historiadores para explicar la motivación de la apertura de la
Escuela de Veterinaria de Madrid son analizadas por Vives, que concluye enumerando las razones admitidas como válidas: la imitación del modelo francés; la satisfacción de la demanda de
mejores cuidados para los animales; idea propia del reformismo ilustrado borbónico; el favorecimiento y mejora de la producción de animales, tanto para la mayoría de la población agrícola
como para el Ejército, el transporte y la alimentación233.
Habida cuenta de lo que llevamos comentado, nos parece una combinación de dos factores
la motivación que lleva a la apertura de la Escuela de Veterinaria de Madrid: la primera de las
razones históricas expuestas y el estancamiento de los saberes albeiterescos. El segundo de
los factores es de conocimiento público, como veremos a través de los artículos insertados en
prensa, pero también es denunciado por Pedro Rodríguez Campomanes en su Discurso sobre
la educación popular de los artesanos. Sin embargo, no podemos dejar de considerar que el
segundo factor sea consecuencia directa del primero, que se produzca la concienciación del
retraso de la albeitería española a partir de la apertura de las escuelas de veterinaria francesas.
Adaptados a su tiempo, los albéitares históricamente han basado sus conocimientos en
la observación y el razonamiento, llegando a la época ilustrada aún con la teoría humoral de
Galeno impregnando todo su saber, como también sucede en la influyente medicina humana
enseñada en las universidades.
Bernardo Rodríguez lo explica claramente: “La Medicina Arabigo-Galenica que dominaba
en las escuelas, se apoderó tambien de la Veterinaria; y como los Profesores de este ramo de la
Medicina emprendian su estudio sin mas instrucción que la que sacaban de la escuela de prime231
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ras letras, jamás han podido purgarla de muchas ideas sistematicas. El quaternion de los humores les guiaba en la Fisiologia y Patología; la Anatomia era poco cultivada… Los mas han mirado
esta fácultad como un oficio, haziendo poco caso de que es un Arte reducido á principios”234.
Y si en Francia, la mariscalería da paso por evolución natural, impulsada por el pensamiento
filosófico propio del siglo XVIII y por las circunstancias económicas, a la creación de las escuelas
de veterinaria235, en España, la albeitería está en plena decadencia con únicamente algún aislado profesional destacado.
Debido a la existencia previa de la albeitería, la instauración en España de la formación
veterinaria tiene algunas características propias. Mientras que en otros países los profesionales
titulados no encuentran oposición para desempeñar el cometido para el que han sido preparados, más allá de algunos caballerizos más o menos instruidos236, en España, los veterinarios
cuentan con la oposición frontal de los maestros herradores y albéitares, titulados por un Real
Tribunal. Formación metodológica frente a formación empírica pero con un mismo destino, la
asistencia clínica y el herrado de los équidos.
El problema grave surge cuando a la apertura de la Escuela de Veterinaria de Madrid no le
sigue, tras un periodo prudencial de coexistencia, la clausura del Real Tribunal del Protoalbeitarato, sino que alarga su pervivencia mucho más allá de lo que hubiese sido deseable, continuando con la titulación de maestros herradores y albéitares, impidiendo así que la ciencia
veterinaria logre la difusión necesaria. En un capítulo específico trataremos este tema.
Aunque escapa al interés último de nuestro trabajo, queremos dejar constancia de que tras
los brillantes inicios de las escuelas de veterinaria francesas, el que los nuevos profesionales
extiendan su actividad profesional por todo el país resulta muy dificultoso, continuando buena
parte de la asistencia clínica y el herrado en manos de empíricos ejercientes sin examen alguno
de cualificación, durante más de un siglo tras la apertura de la escuela de Lyon237.
Como se aprecia en las materias impartidas y en los libros empleados, el caballo acapara
casi toda la enseñanza inicial en la primera Escuela de Veterinaria española. Este hecho lleva a
escribir frases como ésta: “Los primeros profesionales que formó la Escuela eran ya veterinarios,
pero de nombre, pues por su formación, seguían siendo albéitares”238. Resulta definitoria, pues
une el concepto “veterinaria” a la actual definición de la misma incluida en el diccionario de la
Real Academia Española: “Ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades de los animales”.
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No podemos estar de acuerdo con la visión actualizada del término histórico, toda vez que la
veterinaria ha de ser entendida como la evolución natural de la albeitería.
Como ya hemos visto, las primeras escuelas francesas de veterinaria, y por extensión
las europeas, adoptan el término veterinaria aunque durante años se ocupan únicamente del
estudio del caballo, el mismo cometido que llevan desempeñando desde hace siglos los albéitares españoles. La apertura de la primera escuela española no supone un corte radical
en los saberes transmitidos, la diferencia primordial y más importante está en la manera de
comunicar los conocimientos, que por vez primera se adquieren de forma metódica, y por lo
tanto científica. La Escuela de Veterinaria de Madrid, sí forma veterinarios desde el primer día
de funcionamiento.
La variación fundamental consiste en el abandono de la transmisión empírica de conocimientos, que basa su efectividad en el saber adquirido y transferido por cada maestro, siendo
el Real Tribunal del Protoalbeitarato el encargado de marcar sus mínimos. Teniendo siempre
presente, que esta formación es propia de la península ibérica, que en el resto de Europa no
existe preparación específica evaluada por un tribunal.
El término veterinaria representa en España únicamente un cambio de denominación profesional, propio del siglo de las luces y no ajeno a lo sucedido en otras profesiones, adoptado
sin variar inicialmente el contenido de saberes ni la finalidad de aplicación por sus profesionales. La modificación del término albéitar, sin duda peyorativo por su tradicional e indisociable
unión con el de herrador, convierte al ejerciente veterinario en un “moderno” profesional.
El cambio nominativo ha ido teniendo lugar a medida que el siglo XVIII avanza, pudiendo
encontrar numerosas muestras de ello en títulos de libros, en artículos de prensa periódica o
en oficios de comunicación entre departamentos administrativos oficiales. Durante decenios,
en España los términos albeitería y veterinaria se utilizan como sinónimos.
Incluso en los primeros años de funcionamiento de la escuela, los títulos de “profesor
veterinario” expedidos en ella aperciben que a su titular “le dejen usar libremente la Albeiteria
en qualquier parage en que se establezca, y poner tienda publica con oficiales y aprendices”239.
Lo que viene además a demostrar que los veterinarios pueden formar en su clínica-taller
aprendices primero y oficiales después, que una vez alcanzados los años de obligada mínima
permanencia y los conocimientos necesarios, pueden presentarse ante el Real Tribunal del
Protoalbeitarato para ser instituidos como maestro herrador y albéitar tras aprobar el examen
pertinente. (Pocos años después, los títulos no incluyen la referencia a la albeitería, aunque sí
mantienen la de aprendices y oficiales).
De manera abrupta y ofensiva, con el claro ánimo de polemizar y no exento de mala fe,
lo describe este artículo de prensa de comienzos del siglo XIX que trata sobre lo pretencioso
de los cambios de nombre en distintas profesiones: “el boticario por farmaceutico químico, y
239
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los semi-discipulos de Vulcano, apellidados hasta entonces mariscales o albeitares, como si
sus tiznadas figuras y sus ruidosos y descompensados martillos no fuesen mas que suficientes
para indicar lo que son, con letras de oro se ofrecieron como veterinarios...”240. Incluso el progreso y la prosperidad siempre molestan a alguien.
A medida que la asistencia clínica del resto de animales domésticos comienza a ser rentable económicamente, y que la zootecnia va acaparando la atención de los profesionales, la
Escuela de Veterinaria amplía sus contenidos. Suele suceder que la demanda se antepone a la
oferta. Son las necesidades de la sociedad, la evolución natural de la que hablábamos, la que
va llenando de contenido la veterinaria.
Según explican Raillet y Moulé en su revisión de las escuelas de veterinaria puestas en
marcha en diversos lugares del mundo por alumnos formados en Lyon o en Alfort, al referirse
a la escuela de Madrid informan que Bernardo Rodríguez ingresa en Alfort a 2 de enero de
1777 y concluye sus estudios a 2 de julio de 1780 habiendo seguido los cursos “avec le plus
grand succés”, que “le Catalan” Malats y “l´Aragonais” Estévez ingresan el 23 de septiembre
de 1784 permaneciendo durante cuatro años, hasta concluir los cursos, habiendo obtenido
Malats una medalla como reconocimiento a su preparación.
Y en cita al pie, añaden que el gobierno también envía a Rivas, que entra en Alfort en
1776, con 10 años de edad, y sale en 1784241. Sanz Egaña recoge esta noticia y atribuye un
posible error a la nacionalidad del pensionado242.
Efectivamente, en el libro de control de alumnos de la escuela, documentado por Milagros
Benito243, está inscrito con afrancesado nombre François Joseph Enmanuele Rivas, que ingresa
a 2 de junio de 1776 y constando en la casilla dedicada a la persona encargada de su mantenimiento la indicación “par le Roi d´Espagne”. De forma que el primer español en comenzar a
estudiar veterinaria es Rivas, si bien no es el primero en terminar, si es que lo hizo, pues como
señala detalladamente Benito, en su expediente constan algunas asignaturas sin concluir, no
recogiéndose comentario alguno sobre las características de este alumno, lo que deja abierta
la duda sobre si llega a completar sus estudios. Sobre su nacionalidad no queda duda, pues
como a continuación veremos, Bernardo Rodríguez le señala como uno de sus dos ayudantes
en el proyecto de escuela que presenta en 1784.
En ese momento la edad de admisión de alumnos en Alfort se sitúa entre 14 y 30 años,
elevándose en 1781 a los 16 años, habiendo comprobado Raillet y Moulé que en alguna ocasión esto no llega a cumplirse estrictamente, aunque ningún caso reviste la excepcionalidad
del “niño” Rivas244.
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III.2.2. Claude Bourgelat, maestro y modelo de Bernardo Rodríguez
Hemos hablado ya de Claude Bourgelat al tratar sobre su principal y meritoria gran obra,
la creación de las Escuelas de Veterinaria de Lyon y de Alfort, pero queremos además destacar el gran reconocimiento internacional obtenido por Bourgelat con motivo del recientemente concluido “Año Veterinario Mundial”, celebrado en el año 2011 con innumerables
actos internacionales conmemorativos del establecimiento hace 250 años de la Escuela de
Veterinaria de Lyon, la primera del mundo. Señalando además la gratitud de sus paisanos
lioneses, quienes además de dedicarle una calle de su ciudad, le incluyen en el “Mur des Lyonnais”, junto a Claude Bernard, Antoine de Saint Exupéry, los hermanos Lumière, Toni Garnier
o Paul Bocuse.
Pasamos ahora a comentar algunos aspectos que relacionan a Claude Bourgelat con el
primer veterinario español titulado, Bernardo Rodríguez Marinas.
Al concluir el segundo año de estancia en Alfort de Rodríguez, se produce el fallecimiento de Claude Bourgelat, a pesar de lo cual durante toda su vida se considerará su discípulo, no
por haber recibido su instrucción directa sino como perteneciente y seguidor de su escuela.
En sus referencias escritas, Rodríguez siempre alude a Bourgelat con admiración y respeto.
Al comenzar a publicar en prensa en abril de 1788 su Reglamento que se debe seguir
en una escuela veterinaria, se declara seguidor de Bourgelat: “Este trabajo es un mixto de la
erudiccion de Mr. Bourgelat mi maestro, y de lo que la experiencia me ha manifestado que
puede acomodarse a nuestra España”; “la mayor parte [de artículos del reglamento], u aun
todos, vienen del padre de la Albeyteria Monseur Bourgelat, porque ciertamente nada digo
que no sea suyo, ó bien traducido ó bebido en su doctrina”. Expresa la autoridad que le reconoce como “Institutor y Director general de las Escuelas de Veterinaria de Francia”, cuyas
“obras son las mas acreedoras a la traduccion en nuestro idioma, no solo por la acertada
doctrina que encierran, sino por ser las unicas que se hallan mas bien dispuestas a asegurarse
en un establecimiento”245. Los mismos términos vuelven a ser repetidos meses después en el
mismo medio con la publicación completa del reglamento246. Y en su testamento de últimas
voluntades, Bernardo Rodríguez quiere rendir un último homenaje a Bourgelat legando a la
Escuela de Veterinaria de Madrid, junto con todo el material que cree que puede emplearse
en la instrucción de los estudiantes de veterinaria, un bajorrelieve o medallón con la figura de
Claude Bourgelat.
Rodríguez, siguiendo las bases establecidas por su maestro, es un convencido de la biopatología comparada, así se deduce de este párrafo incluido en su manuscrito sobre el enterocele: “La denominación de las partes del Bruto, casi en general, en nada varia de las del
Racional; las enfermedades de uno y otro, ademas de ser pocas las que se diferencian, las
causas que las producen mui poco se alejan; las que estan sujetas á la cirugía veterinaria y la
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Nomenclatura de las operaciones que exigen, raras son las que no siguen la misma etimologia
y modo de proceder…”247.
Ya hemos dicho que Bourgelat prefiere como alumnos a los hijos de los mariscales porque ya cuentan con las nociones básicas sobre el herrado, y para él la forja y el herrado son la
base de la enseñanza veterinaria248. Aunque sin la correspondiente base técnica y el adecuado
conocimiento científico no es posible resolver perjuicios sufridos por los équidos que pueden
solucionarse o mejorarse mediante la herradura adecuada, teoría compartida por Bourgelat y
su rival Lafosse, con la que Bernardo Rodríguez se muestra de acuerdo, de forma que es un
fervoroso defensor del herrado como actividad veterinaria.
En 1771 se edita Essai theórique et pratique sur la ferrure, obra dirigida por Bourgelat a
los futuros profesionales, que comienza con la advertencia de que de todas las operaciones
quirúrgicas realizadas en el caballo, es en el herrado en el que surgen las máximas dificultades
y complicaciones, y que practicado durante siglos y realizado indistintamente sobre todo tipo
de caballos, todavía es susceptible de un grado de perfección y mejora elevados249. En opinión
de García Alfonso, es la primera vez que se estudian los aplomos y la formación del casco con
aplicación al herrado250.
Claude Bourgelat y Bernardo Rodríguez consideran que el veterinario es el único profesional capaz de solucionar importantes lesiones en el caballo mediante el herrado terapéutico
u ortopédico. Como a continuación veremos, Rodríguez dota económicamente tres premios
sobre veterinaria convocados por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País,
realizando él mismo las preguntas. El segundo de estos premios versa sobre el herrado, lo que
valoramos como una provocación ante la sucesión de acontecimientos ocurridos, de forma que
inicialmente la Real Sociedad le comunica la oposición de muchos socios a la temática del premio, ya que consideran que este asunto no admite discursos ni raciocinios, una forma de invitar
a Rodríguez a variar la temática del mismo. No solo se reitera, sino que Rodríguez argumenta a
lo largo de siete páginas el perfecto conocimiento que el mariscal debe tener para diferenciar
entre “la necesidad que hay en extraer ó conservar casco…, de aliviar al bruto en aquellos defectos de conformacion que son tan frecuentes en las extremidades que no están en su justo
y devido aplomo…, la comparación teorica que tienen los franceses y los de España de hacer el
casco, de arreglarle la herradura y distinguir los clavos en los caballos topinos, en los izquierdos,
en los palmitiesos…”. Y concluye su argumentario refiriéndose a los numerosos tratados que
tanto autores extranjeros como nacionales han realizado sobre la materia, “suficiente prueva
de que el arte de herrar es susceptible de yguales raciocinios que qualquiera otra parte de la
Albeyteria”251. Ante los aplastantes razonamientos de Rodríguez, la convocatoria del premio
sale adelante manteniéndose las mismas preguntas.
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III.2.3. El mariscal Lafosse y el rey Carlos III
El marqués de Grimaldi, primer secretario de Estado y del Despacho de Carlos III, comunica
a 9 de octubre de 1772 a Miguel de Múzquiz, secretario del Despacho de Hacienda, que el
rey ha ordenado a Fernando Magallón, secretario de la embajada española en París, que haga
entrega de la cantidad de 50 luises “a un sujeto llamado Mr Lafosse en consideracion de un libro
de Albeiteria que envió de regalo á S.M.”252.
¿Quién es Lafosse?, ¿Qué libro de veterinaria ha regalado a Carlos III?
Philippe Etiènne Lafosse (1738-1820)253 comienza desde su primera juventud la formación
como mariscal con su padre, de quien aprende el completo ejercicio de la profesión, alternando
el estudio de la anatomía del caballo, la terapéutica aplicada, la realización de autopsias, de piezas de anatomía patológica y de forja y herrado, con el estudio de anatomía humana, equitación,
esgrima, música, geografía e historia natural, convirtiéndose en un gran disector y anatomista.
Su padre, Etiènne Guillaume Lafosse, es quien le ha procurado una formación tan diversa y
completa; mariscal de la caballeriza del rey de Francia e hijo de mariscal, publica en 1756 Nueva
práctica de herrar los caballos, traducido al castellano cuatro años después por Pedro Pablo
Pomar, que dedica su trabajo a Carlos III254.
En la Escuela de Medicina de París, Philippe Etiènne llega a ser ayudante en la clase de
práctica de anatomía y preparador de alumnos de cirugía, lo que prueba su excelente formación. Cuando en 1762 comienza a funcionar la Escuela de Veterinaria de Lyon y cuatro años
después la de Alfort, entre el profesorado elegido por Bourgelat no se encuentra el mariscal
Lafosse, a pesar de su extraordinaria formación. Si a Claude Bourgelat le pertenece el honor de
crear la primera escuela de veterinaria del mundo, a Philippe Etiènne Lafosse se le debe reconocer como un gran erudito de la medicina veterinaria.
Muy contrariado, a partir de ese momento se convierte en enemigo de Claude Bourgelat,
arremetiendo contra él cuestionando tanto la propia existencia de las escuelas de veterinaria
como la formación impartida en ellas. En 1766 publica su famosa obra Guide du Maréchal, y al
año siguiente abre a sus expensas un anfiteatro en el que imparte anatomía y patología equinas
tanto a mariscales como a aficionados, manteniéndolo hasta 1770 y con el que intenta rivalizar
con Bourgelat.
Incluso obras creadas con la clara finalidad de loar la figura del padre de la veterinaria
mundial reconocen el error cometido por Bourgelat: “los más grandes hombres pagan tributo
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a la falibilidad humana”255, aunque más que de error puede tratarse de una cuestión de ego, ya
que los conocimientos y la preparación veterinaria de Lafosse superan en gran medida los de
Bourgelat.
En 1772 publica Cours d´hippiatrique, ou traité complet de la médecine des chevaux256.
Considerada como una magnífica edición, consta de 402 páginas, algunos anexos y 65 grabados de gran calidad científica por su gran conocimiento de la disección, que presentan la
particularidad de ser dobles, uno en blanco y negro y otro coloreado. Hace resaltar en su obra
los errores cometidos por Bourgelat en Eléments d’hippiatrique y en Eléments de l’Art vétérinaire. Esta obra consagra definitivamente a Lafosse como hipiatra reputado en toda Europa. Las
fechas indican claramente que éste es el libro que por propia iniciativa envía al rey de España,
demostrando además su agudo sentido de la mercadotecnia.
Hemos examinado los dos ejemplares custodiados actualmente en la Real Biblioteca. Ninguno de los dos contiene dedicatoria o marca alguna que nos permita demostrar documentalmente que se trata del mismo ejemplar enviado por su autor a Carlos III en 1772, aunque la
concordancia de fechas y sobre todo, la constatación de que se trata de una obra monumental,
tanto por su tamaño de doble folio, como por la calidad y cantidad de sus grabados, además
de su exquisita encuadernación en tafilete granate con decoración dorada, la convierten en una
obra de albeitería totalmente diferente a lo usual. Un digno regalo para un rey.
Lafosse publica en 1775 Dictionnaire raisonné d´hippiatrique, cavalerie, manége et maréchallerie, obra monumental en 4 volúmenes. Parte hacia Rusia en 1777, donde permanece
hasta 1781. Publica en 1779, año del fallecimiento de Bourgelat, Nouvelle théorie pratique
d’équitation, con la única finalidad de denostar las Escuelas de Veterinaria de Lyon y de Alfort,
en palabras de Etxaniz Makazaga “un libelo violento e injusto contra la obra de Bourgelat”257.
En ese mismo año aparece Mémoire sur l’École Royale Vétérinaire d’Alfort, cuyo subtítulo es
suficientemente explícito de sus intenciones: “Razones de la inutilidad de este Establecimiento
y medios de reemplazarlo con mucha economía para el Estado”, publicado en inglés un año después sin perdonar sílaba alguna: The Royal Veterinary School at Alfort; Reason for the Inutility
of That Establishment and Mesns of Replacing It With Great Economic Saving for the State.
Actuar contra Bourgelat se ha convertido para Lafosse casi en una obsesión. Vuelve a París y
ocupa diversos cargos como mariscal en la Corte, llegando a ser nombrado inspector general
veterinario de remontas, cargo del que dimite en 1793 por la gran oposición a su persona.
Aunque en 1796 ingresa en la Academia de Ciencias de París, nada puede resarcirle de
no haber formado parte de la enseñanza oficial impartida en las escuelas de veterinaria. Sabe
que sus conocimientos no tienen igual, pero también que su rival cuenta con el apoyo político
necesario, lo que explica que la acusación que se le hace de injuriar groseramente a Bourgelat
mientas éste demuestra su educación y decencia mediante la moderación en la respuesta, puede
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atribuirse, en uno, por la impotencia producida por la situación, y en el otro, por la seguridad que
proporciona saberse ganador merced al favor político.
A la situación descrita, se alude en ocasiones como equiparable a la creada en España años
después entre el director primero de la Escuela de Veterinaria de Madrid Segismundo Malats, y el
primer veterinario español Bernardo Rodríguez, apartado de la institución. Sin embargo, no consideramos que más allá de la enemistad personal entre ambos exista concordancia entre ambas
situaciones. Por un lado, porque la rivalidad entre Bourgelat y Lafosse lleva a éstos, además de al
enfrentamiento personal, al literario, la mejor forma de demostrar los conocimientos poseídos,
siendo más que respetable la obra de carácter científico de ambos, proceder que no encuentra
reflejo en Malats y Rodríguez, el primero, autor únicamente de meras traducciones, y el segundo, de una obra de contenido bibliográfico y autoría compartida, no pasando del enfrentamiento
personal en medios públicos. Y por otro lado, porque el demostrado respeto y cariño por la profesión veterinaria, impiden a Rodríguez adoptar cualquier postura crítica hacia la institución recién
creada.
Además de la preparación y valía de Lafosse, es destacable su capacidad de transmitir sus
conocimientos científicos a través de sus didácticas obras. Leer algunas de ellas demuestra puntos coincidentes con Bourgelat, como su convencimiento de que los estudiantes de veterinaria
no deben ser especialmente inteligentes y hábiles, y de que no deben poseer buena formación
previa, porque piensa que el estudio profundo de la veterinaria les llevará a abandonar pronto la
profesión y dedicarse a la medicina o a la cirugía. También, como ya hemos comentado antes, que
la base profesional ha de estar asentada en la forja y el herrado. Predica la preparación contraria a
la que él recibió por indicación de su padre y que tan buen resultado obtuvo.
El erudito Philippe Etiènne Lafosse es el último representante ilustre de la mariscalería francesa.
El médico cirujano Juan Galisteo y Xiorro traduce al castellano Curso de hippiatrica o tratado
completo de la medicina de los caballos, publicado en 1807 en dos tomos. Conocido traductor
de obras de medicina, dedica la obra hipiátrica a Diego Godoy Álvarez de Faría258, teniente general del Ejército, coronel del Regimiento de Infantería de la Guardia Real, protector de la Escuela
de Veterinaria y, sobre todo, hermano del valido de Carlos IV, a quien acompaña a Fontainebleau
como caballerizo mayor en funciones259.
En el prólogo realizado por Lafosse, alaba al ministro Bertin, el político que ha impulsado la
apertura de las escuelas de veterinaria en Francia, pero nada dice de Claude Bourgelat, el encargado por Bertin de ponerlas en marcha desde su dirección. En el contenido de la obra, las
referencias a Bourgelat son muy numerosas, la crítica es persistente y la comparativa detallada
una constante. Bastan tres ejemplos: “no se halla apofisis falciforme en la parte superior de este
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hueso, como ha creido verla Mr. Bourgelat, pág. 26, lin. 2.”260; “lo que este hippotomista [Bourgelat] tiene por ligamento, no es mas que la continuacion de la aponebrose del ancho dentelado”261;
y por último, “este musculo es tambien uno de aquellos que no pudo descubrir el escalpelo de Mr.
Bourgelat”262. Queda claro que Lafosse tiene con su obra un doble objetivo.
Se queja Lafosse del escaso avance que el estudio de las enfermedades del caballo ha tenido,
debido según él a que “la cura de las enfermedades de estos animales á estado abandonada a gentes ordinarias y poco instruidas que no han podido entender el arte, el qual no ha hecho progresos,
sino despues que se ha conocido la utilidad de estudiar la anatomía del caballo, y de conocer bien su
economía ó disposicion”263, lo cual está en abierta contraposición con su teoría de lo perjudicial que
es para la veterinaria contar con profesionales bien preparados.
No podemos dejar de resaltar los 35 años que han transcurrido desde la publicación del Curso
de hipiátrica en su edición francesa hasta su traducción al castellano, un periodo excesivamente
largo que, sin embargo, no ha hecho que el libro sea considerado anticuado, lo cual es sintomático
del escaso avance logrado por la Escuela de Veterinaria de Madrid, que sigue manteniendo las traducciones realizadas por Malats y Estévez de la obra de Bourgelat como únicos libros obligatorios.

III.2.4. El duque de Medina Sidonia, promotor de una veterinaria civil en España
Hemos visto cómo merced al completo conocimiento de la redacción de la orden que determina la entrada de Bernardo Rodríguez en la Real Caballeriza como ayuda de herrador, y de la real
orden que decreta su marcha a París en calidad de pensionado del rey para convertirse en el primer
veterinario español titulado, el protagonismo del duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor del
rey Carlos III, es máximo. En ambos casos la designación de Bernardo Rodríguez es una elección
personal, basada en un criterio profesional.
La real orden que envía a Rodríguez a Alfort habla “de la utilidad que resultaria á la Real Cavalleriza en tener individuos impuestos radicalmente en la Albeyteria”, por lo que estimamos necesaria
una explicación. En el informe dirigido a 9 de octubre por el duque de Medina Sidonia a Carlos III,
origen de la real orden, apela entre sus argumentos para convencer al monarca a algo muy usual en
la época y que hemos visto en diferentes solicitudes al rey: la relación de interdependencia existente
entre “el beneficio de los reales intereses” y “el beneficio de la nación”. Ambos términos son utilizados según la conveniencia del caso, siendo argumentos intercambiables y entre los que no existe
una línea de separación durante el periodo ilustrado. Una vez demostrada la utilidad para el rey, el
siguiente paso es aplicarlo a sus vasallos.
Independientemente de que el informe con la solicitud del duque de Medina Sidonia, cuya
existencia queda demostrada en la propia real orden a la que da lugar, es probable que contenga
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términos convincentes más amplios, nosotros estimamos que la intención última del duque es
demostrar en la Real Caballeriza la superioridad científica de la nueva veterinaria sobre la vetusta albeitería, para después emprender la apertura de la Escuela de Veterinaria, vinculada a la
Real Caballeriza como principal institución de apoyo y con Bernardo Rodríguez como director.
La imprescindible anuencia de Carlos III estaría basada en su confianza hacia Medina Sidonia, en lo personal, por su trato prolongado y continuo con la real familia, y en lo profesional, entendiendo el término como el desempeño del cargo de caballerizo mayor, por su trayectoria en
el mismo desde 1758 encargándose sucesivamente de caballerizas cada vez más importantes:
la de la reina, la del príncipe de Asturias, y en 1768 la del rey, por elección realizada por el
propio monarca.
Su cargo de caballerizo mayor le permite una relación personal muy próxima al rey, con
el consiguiente grado de influencia. Es el encargado de ponerle diaria y personalmente las espuelas y de mantenerse junto al rey siempre que sale de palacio, ya sea durante los viajes a las
jornadas a los reales sitios, a las cacerías a las que Carlos III es tan aficionado y practica cada día,
o simplemente en sus paseos a caballo por el Buen Retiro y la Casa de Campo.
De la confianza del rey hacia el duque de Medina Sidonia tenemos diversos ejemplos, y
también de que se trata de un verdadero ilustrado, convencido de que el conocimiento es la
base del progreso, todo ello lo detallamos en los aspectos biográficos contemplados en el último capítulo de este trabajo: “Nombres propios de la historia de la veterinaria española”.
Lo expuesto, nos lleva a escribir que Bernardo Rodríguez Marinas es la persona elegida por
el duque de Medina Sidonia para ejercer la dirección de la Escuela de Veterinaria que España
necesita.
La principal institución de apoyo de la futura Escuela de Veterinaria sería la Real Caballeriza,
a través de su director, que pertenece a la institución, y también a través del caballerizo mayor,
que es de quien administrativamente dependen los albéitares o veterinarios pertenecientes a
la Real Caballeriza, sirviendo de vínculo entre la dirección y la corona, labor equivalente a la que
más adelante realizará el militar nombrado protector de la Escuela de Veterinaria, vínculo entre
la dirección y el Ministerio de Guerra.
De esta forma, la Escuela de Veterinaria estaría vinculada directamente con la corona,
siguiendo un modelo docente semejante al existente en el Real Jardín Botánico de Madrid o en
el Colegio de Cirugía de San Carlos. Años después, cuando el marqués de Cerralbo desde su
puesto de caballerizo mayor defiende la superioridad de la medicina veterinaria abogando por
la desaparición del Real Tribunal del Protoalbeitarato, considera además necesaria la independencia de la escuela de la subordinación militar, proponiéndose él mismo como protector de la
escuela para servir de unión entre el gobierno de la nación y la institución veterinaria.
Además del principal vínculo con la Real Caballeriza, habría otras dos instituciones en las
que la escuela encontraría apoyo secundario: el Real Tribunal del Protoalbeitarato y el Ejército.
En el primero a través del director de la escuela, toda vez que su pertenencia al escalafón oficial
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de la Real Caballeriza le lleva a su nombramiento como mariscal de número y por tanto como
alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. Y con el Ejército, a través del profesorado de la escuela, ya que buena parte de los profesores provendrían del estamento militar,
pues es innegable que es la institución con profesionales más preparados, el mismo modelo
docente de los citados Real Jardín Botánico y Colegio de Cirugía de San Carlos.
Se habría implantado un modelo civil de Escuela de Veterinaria, con un veterinario civil
como director, estando la institución ligada directamente a la Real Caballeriza, y por tanto a la
corona, a través del caballerizo mayor, y secundariamente al Real Tribunal del Protoalbeitarato
y el Ejército.
Al contrario de lo que finalmente sucede, imponiéndose un modelo militar de Escuela de
Veterinaria, con un veterinario militar como director, un protector militar, e institucionalmente
dependiente del Ministerio de Guerra, con un vínculo secundario o testimonial con la Real Caballeriza y el Real Tribunal del Protoalbeitarato a través de su director. El breve vínculo con el
Consejo de Castilla a través de uno de los iniciales comisionados para el establecimiento de la
escuela y uno de los dos primeros protectores, es circunstancial.
Se trata de un modelo militar semejante al seguido en los Colegios de Cirugía de Cádiz y
Barcelona, que tan excelentes resultados obtuvo en su momento pero que en 1780 se considera
agotado, continuándose con el modelo civil a instaurar en el Colegio de Cirugía de San Carlos.
El primer paso para el establecimiento de una Escuela de Veterinaria en España está dado,
pero el fallecimiento el 6 de enero de 1779 del duque de Medina Sidonia supone una paralización en los planes. Tanto el futuro profesional del primer veterinario español titulado, como el
futuro de la veterinaria, quedan en suspenso.
Bernardo Rodríguez ejerce desde 1780 únicamente al servicio del rey, aunque de ningún
modo se puede decir que postergado, porque ejercer en la Real Caballeriza encargándose de la
asistencia clínica y el herrado de los caballos del rey, con una importante remuneración económica, es signo de reconocimiento profesional. Bien es cierto, que su preparación le encaminaba
a dirigir la puesta en marcha de la docencia en España de la nueva ciencia veterinaria, que es
coincidente tanto con sus dotes profesionales como con su ambición personal. Son las cambiantes circunstancias las que alteran su destino.

III.2.5. El duque de Losada: la Real Casa y la Escuela de Veterinaria
Incluimos en nuestro relato a un personaje ajeno a la veterinaria pero cuya opinión y peso
son tan influyentes o más, de lo que puedan ser los del propio duque de Medina Sidonia.
En 1780 se produce la división del Real Tribunal del Protomedicato en tres audiencias independientes, protomedicato, protocirujanato y protoboticariato, de forma que modificando
el estatus mantenido desde el tiempo de reinado de los Reyes Católicos, cada una de ellas se
encarga de examinar a sus profesionales correspondientes.
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Detrás de este acontecimiento, al que ya nos hemos referido, se encuentra el deseo de
Pedro Rodríguez Campomanes, entonces fiscal del poderoso Consejo de Castilla, de lograr la
independencia de cirugía y boticaría respecto a medicina, con el deseo de que las dos primeras
alcancen su pleno desarrollo, constreñidas hasta entonces por su subordinación administrativa
a la tercera, logrando así el avance de la sanidad española. Cuenta con el apoyo manifiesto de la
corona a sus pretensiones, pero sobre el acuerdo de fondo hay una diferencia de forma. El decreto de 1780 se alcanza tras seis años de cruce de informes. Mientras Campomanes pretende
que al frente de cada audiencia del Real Tribunal se sitúe un profesional de cada rama sanitaria
de reconocido prestigio, la corona, en la persona del duque de Losada, sumiller de corps de
Carlos III, quiere seguir manteniendo su control y que estén encabezadas por cada uno de los
máximos facultativos pertenecientes a la Real Casa, sus administrados.
Los trabajos de los diversos especialistas que citaremos, evidencian el protagonismo del
duque de Losada, José Fernández-Miranda Ponce de León, desde su cargo de sumiller de corps
del rey, tanto en la reforma de la Real Botica y la dificultosa creación de los Colegios de Cirugía
de Barcelona y de Madrid, como especialmente en la división del protomedicato en tres audiencias independientes, logrando situar al frente de cada una al primer médico de cámara, al
primer cirujano de cámara y al boticario mayor, prevaleciendo así los privilegios y facultades de
los profesionales dependientes de él264.
De esta forma se alcanza la ansiada independencia de las tres ciencias sanitarias que se
ocupan de la salud humana, pero manteniendo un estrecho vínculo con la corona. Los médicos,
cirujanos y boticarios que sirven al rey controlan todas las decisiones que afectan a medicina,
cirugía y farmacia.
El duque de Losada inicia su carrera militar en el Regimiento de Guardias Españolas de Infantería, tropa de élite que junto con las Guardias Walonas se encarga de la vigilancia y seguridad del rey en el exterior de palacio. En 1731 es nombrado gentilhombre de cámara del todavía
infante don Carlos, participando junto a él en las campañas de Italia, siendo nombrado primer
caballerizo y después sumiller de corps de Carlos VII en la Corte napolitana.
Al regresar desde Nápoles en 1759 para ser coronado Carlos III como rey de España, el
duque de Losada le acompaña para seguir desempeñando el mismo cargo, siendo ascendido
ese mismo año a teniente general. Ejerce el cargo de sumiller de corps hasta su fallecimiento
en octubre de 1783; se trata de un puesto de máxima confianza entre cuyas obligaciones está
acompañar al rey cuando éste se encuentra en las dependencias de palacio consideradas como
su cámara privada, lo que sin duda permite alcanzar un grado elevado de íntima confianza, en
este caso sustentada en una sólida base de amistad. Durante todo el siglo XVIII ejercen 13
sumilleres de corps, solo en dos se incumple con la obligación de ser Grande de España para
acceder al nombramiento, Carlos III otorga el cargo al duque de Losada y poco después le concede el título de grandeza265. Queda así probada la cercanía existente entre el rey y el duque, y
264

“En vista de lo que mi Consejo me ha expuesto, y habiendo oído a mi Sumiller de Corps, he resuelto que se dirijan y gobiernen por si mismas en el Protomedicato, las Facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia…”; véase, ÁLVAREZ DE MORALES
(1979), p. 210.
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cómo la influencia personal del segundo fue recompensada por el primero.
Un hecho casual nos permite conocer la opinión del duque de Losada sobre la apertura de
escuelas de veterinaria en España. Francisco Larraz y Serrate266, un sencillo maestro herrador y
albéitar ejerciente en el medio rural, concretamente en Barbastro, actual provincia de Huesca,
eleva una instancia directamente al rey expresando lo beneficioso que sería para la nación la
apertura de escuelas de veterinaria “en la Corte, y demas capitales de estos Reynos un Maestro
de enseñanza de dicho Arte con escuela publica”, aprovechando además su misiva para reclamar la persecución de los numerosos intrusos que ejercen la profesión sin la debida titulación
y la consiguiente impericia. Manuel de Roda, secretario del Despacho de Gracia y Justicia, pide
informe al respecto al sumiller de corps a 19 de mayo de 1776.
Si, como luego veremos, a partir de 1787 se produce un incremento de escritos en los
“papeles periódicos” pidiendo la renovación de los estudios de albeitería y abogando por la
apertura de una o varias escuelas de veterinaria, ya desde años antes este espíritu renovador
ha calado en los maestros albéitares más inquietos, que ven cómo su profesión está estancada en conocimientos mientras que en Europa se están poniendo en marcha escuelas de
veterinaria.
Un mes después, el duque de Losada señala en su escrito que no es una atribución suya
realizar este informe, sino del caballerizo mayor que es de quien dependen los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato merced al vínculo de su nombramiento con la
Real Caballeriza, pero cumple con la solicitud que se le ha dirigido. Indica que le parece muy útil
la apertura en las principales ciudades de escuelas públicas de albeitería, “para enseñarse esta
profesion por principios fundados” y tener así profesionales bien formados. En cuanto “al modo
y forma con que pudieran establecerse estas escuelas”, considera Losada necesario contar con
los protoalbéitares de la Real Caballeriza, o sea con los herradores y albéitares de número,
mostrándose de esta forma consecuente con la postura que ha defendido solo un mes antes
respecto a sus administrados sanitarios, médicos, cirujanos y boticarios. En cuanto a la queja
de Larraz referente al intrusismo, Losada recurre al cumplimiento de la ley vigente, sobre la que
ha solicitado y recibido un informe, que prevé una multa al infractor de 2.000 maravedíes para
la cámara de S.M., 1.000 maravedíes más para los propios protoalbéitares, la clausura de la
clínica-taller abierta al público por el transgresor, así como la inhabilitación a perpetuidad para
ejercer la profesión, considerando el sumiller de corps que los protoalbéitares, en cumplimiento
de sus obligaciones, sí han promovido que la Justicia persiga el intrusismo267.
El hombre de máxima confianza del rey y con demostrado ascendiente sobre él, se muestra
favorable a la apertura de escuelas de veterinaria o albeitería, como ya hemos visto empleados
266

Larraz y Serrate es un inquieto y culto albéitar, autor del manuscrito Breve epítome práctico de Albeytería. Methodo de
errar los caballos por racionales indicaciones, que, sin datar, forma parte del fondo bibliográfico de la sección de medicina
de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Cuenta con 834 páginas y está dividido en cuatro libros y un Tratado sobre
el muermo; véase, GÓMEZ PIQUER, J., PÉREZ GARCÍA, J.M., Crónica de 150 años de estudios veterinarios en Aragón
(1847-1997), Ed. Institución “Fernando el Católico”-Diputación de Zaragoza, Zaragoza 2000, p. 29.
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 598, expediente 1. Solicitud de informe realizada por Manuel de Roda,
secretario del Despacho de Gracia y Justicia, en Aranjuez a 19-05-1776. Contestación del duque de Losada, sumiller de
corps, realizada también en Aranjuez, a 18-06-1776.
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como sinónimos durante largo tiempo, pero dejando clara su vinculación con la corona a través
de los herradores y albéitares de número de la Real Caballeriza, los protoalbéitares del rey. Esto
tiene lugar en 1776, el año en el que Bernardo Rodríguez es designado para acudir a la Escuela
de Veterinaria de Alfort.
Este informe solicitado por el ministro de Justicia y realizado por el duque de Losada, muy
valioso por estar realizado por un influyente servidor del rey como las pruebas se encargan de
demostrar, nos impide sin embargo conocer de primera mano la opinión del caballerizo mayor.
Parece lógico pensar que el duque de Medina Sidonia comparta la misma opinión, en un momento importante para el control por el Estado de la medicina, cirugía y farmacia a través de
los respectivos facultativos de la Real Casa, y que la albeitería siga el mismo modelo que ellas.
Siendo además inminente el envío como pensionado por el rey a la Escuela de Veterinaria de
Alfort del ayuda de herrador de caminos Bernardo Rodríguez, lo que supone el primer paso del
control de la futura veterinaria desde la Real Caballeriza.
Un año antes del informe realizado por el duque de Losada, el fiscal más influyente del poderoso Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez Campomanes, considera que la albeitería española
se ha quedado atrasada respecto a la veterinaria europea268. Como sucediera con la cirugía y la
boticaría, Real Casa y Consejo de Castilla están de acuerdo en la necesidad de que la albeitería
actualice sus conocimientos.
Los acontecimientos indican que de no haberse producido el fallecimiento del duque de
Medina Sidonia, la albeitería hubiese seguido el modelo evolutivo de la cirugía y de la boticaría,
que mantienen el vínculo militar pero con una preponderancia civil.

III.2.6. Resumen de reglamento para una Escuela de Veterinaria, realizado por
Bernardo Rodríguez en 1784
Desde el regreso de Bernardo Rodríguez a España no tenemos constancia que se haya
producido ningún movimiento relacionado con la futura Escuela de Veterinaria. Si bien “el niño”
Rivas se mantiene en Alfort, no contamos con ninguna información sobre la intencionalidad
última de enviarlo como pensionado, pero dada su edad no nos parece posible relacionarlo con
la puesta en marcha de la escuela. Como ya hemos dicho, al fallecimiento del duque de Medina
Sidonia le sucede una fase de espera.
Por real orden de 26 de marzo de 1783 se designa a Segismundo Malats Codina, mariscal
mayor del Regimiento de Dragones de Lusitania, y a Hipólito Estévez y Vallejo, mariscal mayor
del Regimiento de Dragones de Almansa, para acudir pensionados por el rey a la Escuela de
Veterinaria de Alfort a adquirir formación veterinaria. Ingresan en la escuela en septiembre de
1784.
Tras conocer Bernardo Rodríguez la designación de Malats y Estévez, realiza un resumido
268
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y apresurado reglamento para una Escuela de Veterinaria, intentando así adquirir protagonismo
en la futura dirección de la escuela, que por supuesto no llega a conseguir, porque la decisión
de que los dos nuevos veterinarios pertenezcan al estamento militar significa que el modelo de
la futura veterinaria ha cambiado.
La existencia del resumen de reglamento para la instauración de una escuela es conocida
a través del propio Bernardo Rodríguez, que en el Correo de Madrid de 30 de junio de 1788
relata públicamente que “presenté y ofrecí á nuestro sabio Ministro, en el año pasado de 1784,
algunos articulos en forma de plan…”, no obteniendo respuesta alguna269. Creemos suficiente la
datación aportada por el autor, que corroboramos a continuación con documentación complementaria, para erradicar la extendida especulación sobre la presentación por Rodríguez de una
memoria o reglamento realizada únicamente meses después de su regreso de Alfort.
La búsqueda de documentación realizada en el archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y el conocimiento del sistema burocrático existente en esa época
en la Real Casa, nos permitió en su momento reproducir tanto el contenido como el recorrido
que el referido reglamento tiene, al que el “silencio administrativo” sume en el olvido, y con él,
el primer intento personal de Rodríguez por adquirir protagonismo en el futuro de la veterinaria
española270.
El resumen de reglamento destinado a gobernar la futura Escuela de Veterinaria realizado
por el primer veterinario español titulado, consta de 20 artículos. En el 1º se propone la traducción de las obras de Claude Bourgelat, primer director de las Escuelas de Veterinaria de Lyon
y Alfort, como base de la enseñanza a impartir. En los tres artículos siguientes se establece la
expeditiva prohibición de funcionamiento del Real Tribunal del Protoalbeitarato, “los Maestros
Mariscales del Rey en Castilla y los Proto-Albeytares en la corona de Aragon”, no permitiéndose
que ningún albéitar se establezca sin el consentimiento expreso de la dirección de la Escuela
de Veterinaria. Del 5º al 9º tratan de la procedencia civil y militar de los alumnos de la escuela,
que serían elegidos y sufragados sus gastos durante los cuatro años que dura su formación,
en el caso de los primeros, por cada provincia española o por las Sociedades Económicas de
Amigos del País respectivas, “lo dexa a la Real consideracion”, y en el de los segundos, por
cada regimiento de Caballería y de Dragones. Fuera del periodo de estudio, civiles y militares
se mantienen separados, estando los de procedencia militar a las órdenes del oficial designado.
Serán de preferencia los mozos robustos, aplicados, de entre 16 y 30 años, y con conocimientos de herrado y de albeitería. En caso de abandono de la enseñanza, el artículo 10º establece
que el propio alumno o su familia realizarán el reembolso de los importes de gasto ocasionados
hasta ese momento. Pretende así que el abandono de la enseñanza “por inaplicación, ó por
delito que les obligue á la fuga” no represente una pérdida económica para los intereses del
Estado. Los dos artículos siguientes tratan sobre la valoración del coste económico de la manutención, vestimenta y libros, poniendo como ejemplo los gastos que le fueron sufragados
al propio Rodríguez durante sus más de tres años de estancia en la Escuela de Veterinaria de
269

Correo de Madrid (30 de junio de 1788), p. 1.

270

SALVADOR VELASCO, A., Nacimiento de la primera Escuela de Veterinaria de España, VIII Jornadas de Historia de la Veterinaria, “Memorial J.M. Díaz”, Murcia enero 2010 (a), pp. 8-10. En, A.R.S.E.M.A.P., legajo 65, documento 7.
Disponible en: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/Murcia%20enero%202010.pdf (consultado enero 2011).
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Alfort (anotándose el importe en la cuenta de gastos extraordinarios), así como el cálculo del
importe de la pensión anual, que también compara con el establecido en Alfort, y que al cambio
de moneda suponen 1.440 reales de vellón, incluido el coste de uniforme en primer y tercer
curso. Los artículos 13º y 14º hablan de cómo sufragar tanto los gastos de enfermedad de los
alumnos como los desperfectos que éstos puedan ocasionar. Del 15º al 17º tratan sobre el
emplazamiento del edificio de la Escuela de Veterinaria, de las dependencias de las que debería
estar dotada, entre ellas una caballeriza-hospital y un botiquín equipado con medicamentos
proporcionados por la Real Botica. El artículo 18º propone que sean los médicos y cirujanos que
ejercen en la Real Casa los encargados de atender tanto a alumnos como a profesores, y el 19º,
que algunos palafreneros retirados del servicio en la Real Caballeriza sirvan en la Escuela de
Veterinaria. Los tres últimos artículos descritos son utilizados por Rodríguez para reforzar los
vínculos de la nueva escuela con la corona, no hemos de olvidar que de ser Bernardo Rodríguez
designado director, este vínculo sería muy estrecho a través de la Real Caballeriza y del Real
Tribunal del Protoalbeitarato. Por último, el artículo 20º establece las enseñanzas a impartir:
conocimiento exterior del caballo, anatomía general, materia médica externa e interna, arte de
herrar, y economía animal.
Finaliza Rodríguez comentando la omisión voluntaria en su Reglamento para una Escuela
de Veterinaria de artículos referidos a las obligaciones del director, del contador, de los profesores y de los alumnos; de policía interior y del gobierno del hospital, de la fragua y demás
dependencias, porque aún no lo considera necesario. Señala como suficiente para la puesta en
marcha de la escuela la presencia de dos ayudantes, que según se recoge en su “semblanza”
serían Manuel Rivas, coincidente en Alfort con Rodríguez como ya hemos visto, y el francés
Simón de las Heras271, que para la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
resultarán de todo punto rechazables como tales, “nos consta por averiguaciones justificadas,
que hemos hecho”272.
Finalmente el reglamento es rechazado. Nuestra opinión es que Bernardo Rodríguez comete un grave error al presentar un reglamento resumido. Aunque no cuenta con oportunidad
alguna, porque la ocasión de una veterinaria civil ligada a la monarquía directamente a través de
la Real Caballeriza ha desaparecido junto con su valedor, el duque de Medina Sidonia, el hecho
de presentar para su análisis un articulado incompleto facilita el que sea juzgado de manera injusta y definitiva. También juega en su contra, según la valoración realizada por la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, el plantear abiertamente la desaparición drástica del
Real Tribunal, la fórmula debería haber sido suave en las formas para poder ser aceptada.
Los pasos seguidos por el documento citado fueron los siguientes. El entonces ya herrador
y albéitar de número de la Real Caballeriza, y por tanto alcalde examinador del Real Tribunal del
Protoalbeitarato, envía al caballerizo mayor, siguiendo el cauce reglamentario, el resumen de
reglamento para una Escuela de Veterinaria. Desde la secretaría de la Real Caballeriza se remite
al conde de Floridablanca, primer secretario de Estado y del Despacho, que es el ministro al que
aludirá Rodríguez en su escrito. Por real orden se remite este resumen de reglamento al Consejo
271
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de Castilla para su estudio y valoración, que a su vez, solicita la opinión de tres “expertos” en
el tema: el barón de Albalate, Josef Le Bailly y Pedro Pablo Pomar. Todos ellos consultados en
calidad de “entendidos en albeitería”; los dos primeros realizan un informe conjunto, mientras
que Pomar lo hace solo.
Josef de Saavedra, barón de Albalate o Albalat, es vecino de Valencia, nombrado socio de
mérito por la propia Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en la junta general celebrada a 10 de febrero de 1776, por haber remitido a la institución dos memorias, una
realizada en forma de diálogo sobre el cultivo del cáñamo en el Reino de Valencia, y otra con los
diseños y dibujos citados en el anterior trabajo273.
Josef Le Bailly de Correrbergue (Vaille, Vaelle, Balli en el original), es comandante del primer batallón de las Reales Guardias Walonas y capitán de Granaderos, al que a partir de una
anotación de su propio puño y letra ahora identificamos plenamente y otorgamos la correcta
graduación militar274. La identificación exacta del personaje, lejos de ser una curiosidad, resulta
imprescindible para atribuir la autoría de dos obras escritas firmadas únicamente mediante iniciales, una impresa en Utrech en 1770, y la otra en Madrid en 1788, sobre las que volveremos
más tarde.
Pedro Pablo Pomar Tudela de Lanuza, hombre culto y perteneciente a la nobleza provincial
aragonesa, ha publicado en 1760 la traducción de la obra Nueva práctica de herrar los caballos de montar y de coche, escrita por el mariscal francés Etiènne Guillaume Lafosse275. En el
momento de ser consultado por el Consejo de Castilla es segundo director de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País y está realizando para ella una memoria sobre cría
caballar. Por su continua intervención en asuntos relacionados con la veterinaria le hemos dedicado un punto concreto de este trabajo.
De esta forma, el término “expertos” con el que nos referimos a ellos, entrecomillado, hace
referencia a su condición de aficionados más o menos aventajados en temas equinos, y que en
conjunto representaron un verdadero problema para la profesión veterinaria.
Pedro Pablo Pomar comienza su informe realizando algunas críticas al resumen de reglamento presentado por Rodríguez: por centrarse en el estudio del caballo sin ocuparse de otros
animales; por no explicar quiénes serán los profesores de la escuela, “es uno de los puntos mas
dificiles en el Proyecto”; y por considerar que una sola persona es insuficiente para poner en
marcha la Escuela de Veterinaria276.
Pomar propone que la nueva escuela tenga de 6 a 12 plazas para alumnos pobres “como se
hace en las Universidades con la Medicina”, que el resto provenga de las provincias de España, y
que tenga unas ordenanzas como las de los Colegios de Cirugía de Cádiz y Barcelona, valorando
273
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su manutención en 5 reales diarios y “enseñandose de valde”, es decir, gratis, a los estudiantes
que no residan en la propia escuela, en la época denominados alumnos externos. Para su entrada en la escuela sería obligatorio haber estudiado gramática y filosofía.
No hace referencia alguna a la presencia en la Escuela de Veterinaria de alumnos militares,
sin embargo aboga por implantar en ella un régimen de gobierno y un modelo educativo de carácter militar, como el existente en los Colegios de Cirugía de Cádiz y Barcelona, pertenecientes
respectivamente a la Armada y al Ejército.
Que las propuestas realizadas por Pomar concernientes al método y programa de estudios
no son propias no pretende ocultarlo, “que me há dado un Medico Sabio de esta Corte, y que
me han aprovado otros dos, y un Cirujano”. Están realizadas por el acreditado médico Jaime
Bonells277, que señala como protagonistas en la futura escuela a médicos y cirujanos, presentando un futuro para la albeitería totalmente subordinado a ellos. Bonells ni valora ni comenta la
propuesta de Rodríguez, actúa como si el reglamento y su redactor no existieran.
Las traducciones de las obras destinadas a la enseñanza en la escuela deben ser realizadas,
según Bonells, por médicos y cirujanos, “pues la Veterinaria, no es otra cosa que la Medicina y
Cirugia, aplicadas a los Brutos”, descartando que algún albéitar pueda ejercer como docente.
Para no tener que esperar a que un profesor veterinario extranjero aprenda español para que
pueda impartir clases, propone que sean médicos y cirujanos los que comiencen ya con la enseñanza, de esta forma se iría formando el nuevo profesorado, aunque también está de acuerdo
con enviar algunos pensionados a Francia a estudiar veterinaria. Considera que aunque la costumbre lleva a pensar en el albéitar como el profesional que cura y hierra al caballo, realmente
se trata de dos oficios distintos, la de albéitar es una profesión científica, como el médico y el
cirujano, mientras que el de herrador es un arte puramente mecánico, de forma que para enseñar a herrar “basta un Mariscal diestro”. Ambas profesiones “tienen entresi la misma conexión
que el oficio de Zapatero, con la Profesion de Medico”.
Estima que los cursos deben durar tres años y que para impartir enseñanza son necesarios
tres profesores: de anatomía del caballo y sus funciones naturales o fisiología, que a su vez
enseñará a disecar los animales; de patología, que explicará las funciones morbosas, señales,
remedios y método de administrarlos, y que al explicar materia médica acudirá con sus alumnos
al Jardín Botánico para que reconozcan los simples y aprendan a preparar los medicamentos
compuestos “pues no en todas partes hay á mano un Boticario que los haga”; y de práctica,
encargado de la enseñanza de las enfermedades internas y externas. Al acabar los tres años
de estudio serán necesarios dos años más de pasantía, durante los cuales asistirán a instruirse mañana y tarde al “Hospital de caballerías” existente en la escuela, para perfeccionarse en
el reconocimiento de las enfermedades del caballo bajo la dirección del profesor de hospital.
Completa así el cuadro de tres profesores un facultativo encargado de las curas a realizar en el
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Jaime Bonells es médico de cámara de la duquesa de Alba, socio de número de la Real Academia Médica Matritense,
de la Real Sociedad de Medicina Práctica de Barcelona, y de la Real Sociedad Médica de París. Es autor de varias obras,
destacando Curso completo de Anatomía del cuerpo humano, en coautoría con LACABA, I., Imprenta de Sancha, Madrid
1800; y Perjuicios que acarrean al género humano y al Estado las madres que rehusan criar á sus hijos, y medios para
contener el abuso de ponerlos en Ama, Ed. Miguel Escribano, Madrid 1786.
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hospital y de instruir en ellas a los estudiantes del ciclo de pasantía. Una vez completada su instrucción serán examinados, y al ser aprobados obtendrán el titulo de albéitar, que les permitirá
el libre ejercicio de la profesión.
Bonells entiende que la finalidad única de la albeitería es “la curación de los cavallos”, a
cuyo fin debe dirigirse el estudio de la anatomía estrictamente necesaria y la demostración
sencilla de las funciones naturales, “sin detenerse en buscar las causas que ignoramos” y sin
ahondar en las materias, que “cansan en valde á los estudiantes”.
Explica Bonells que prefiere el nombre de Escuela de Veterinaria al de Escuela de Albeitería,
para que además de la asistencia clínica del caballo, “abracen también las enfermedades peculiares mas conocidas de los Ganados y Perros”, aunque reconoce que “son muy raros los casos
en que se recurre á la Medicina por una res, á no ser que sea por alguna untura, ô parche”.
Sí es Pomar quien realiza las propuestas referidas al herrado. Concluye su informe de 19
páginas con la que pretende ser una reprimenda severa al método de herrar de muchos mariscales, “especialmente en Madrid”, en clara referencia a la Real Caballeriza. Propone que se realice una providencia que obligue a herrar siguiendo el método propuesto por Lafosse, traducido
por el propio Pomar en 1760, porque así se podría alargar la vida del équido “una quinta, ô sexta
parte mas de lo que viven”.
Pedro Pablo Pomar realiza un informe inconsistente, apenas entra en el objetivo propuesto
que es la valoración del reglamento presentado por Bernardo Rodríguez, con quien se ha entrevistado personalmente para hablar sobre el tema antes de realizar su informe. Rehúsa presentar una propuesta propia y recurre a un médico de prestigio. Sí realiza propuestas sobre el
método de herrar que considera más conveniente, precisamente la actividad que según Bonells
debe ser erradicada de la Escuela de Veterinaria por ser impropia para un albéitar practicarla.
Respecto a este último asunto, y sin entrar sobre el fondo de la afirmación, son sus mismas
palabras, cuando dice que prácticamente nunca se recurre a tratar clínicamente animal alguno
que no sea un équido, las que reafirman la inevitable necesidad de los albéitares y de los nuevos
veterinarios de seguir manteniendo el herrado con el fin de obtener los ingresos materiales
suficientes para su subsistencia.
Hasta aquí el extendido informe de Pomar. Del realizado conjuntamente por Albalate y por
Le Bailly desconocemos su contenido más allá de que recomiendan la traducción de las obras
extranjeras más destacadas para realizar la enseñanza en la nueva Escuela de Veterinaria española, y que esas enseñanzas deben durar cuatro cursos, pero sí sabemos que ninguna de sus
propuestas fueron tenidas en cuenta, siendo inicialmente valoradas como “superficiales”.
El Consejo de Castilla, con el resumen de reglamento realizado por Rodríguez y los dos informes emitidos por los “expertos”, forma un expediente que titula: “Proyecto de Reglamento sobre
una Escuela de Veterinaria presentado por Bernardo Rodriguez”. Por decreto de 11 de diciembre
de 1784 el Consejo envía este expediente a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos
del País, para que “informe y proponga en el asunto lo que se le ofreciese y pareciese”. Esta nueva
búsqueda de asesoramiento hemos de encuadrarla, tanto en el momento álgido de actividad y
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consideración en el que se encuentran las Sociedades Económicas de Amigos del País, ejemplo de
institución ilustrada, como en la escasa consistencia de los dos informes emitidos.

III.2.7. Intervención de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
En la junta general de la Real Sociedad celebrada el 18 de diciembre de 1784 se acuerda el
envío de la documentación remitida por el Consejo de Castilla a la clase o sección de agricultura
para su examen278. Precisamente en esa misma junta es elegido Gaspar Melchor de Jovellanos
como nuevo presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, cargo
que ostentará hasta noviembre de 1785, que será sustituido por el duque de Osuna.
Miguel de Manuel, secretario de la clase de agricultura de la Real Sociedad Económica
Matritense279, realiza un informe de 25 páginas en el que, además de sus propias valoraciones
y propuestas, recoge una amplia recopilación del reglamento presentado por Rodríguez y comentarios de los dos informes restantes280.
Comienza De Manuel reconociendo la utilidad y la necesidad existente en España de contar
con una Escuela de Veterinaria, pero enseguida despeja cualquier duda que pudiera existir: “El
Plan de Rodriguez, que no dexa de estar conzevido con bastante obscuridad y ningun metodo...”; “lo escaso del Plan, su ningun methodo, y la disformidad y aun contradicion de algunos
de sus articulos...”. Deja claro desde el inicio que es contrario a las propuestas realizadas por
Bernardo Rodríguez.
Le acusa de presentar al caballo como la única finalidad de la escuela, debiendo ésta abrirse
“como dice D. Pedro Pablo Pomar”, a los demás animales de trabajo y carga; al estudio de las
epidemias en el ganado de lana, pelo y cerda; y aún a las aves mayores como gallinas y ánsares.
Desaprueba De Manuel el planteamiento presentado por Rodríguez respecto a la desaparición drástica del Real Tribunal del Protoalbeitarato una vez que la Escuela de Veterinaria
comience a funcionar.
Sobre la recomendada traducción de obras extranjeras para impartir la enseñanza en la escuela,
en la que coinciden Rodríguez, Pomar, Albalate y Le Bailly, es partidario De Manuel de tenerlas en
cuenta, pero sin caer en “el olvido y desprecio que generalmente hacemos de la literatura nacional”.
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Los estatutos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, aprobados por Real Cédula firmada en San
Lorenzo, a 9 de noviembre de 1775, tienen como declarada finalidad la de promover la agricultura, la industria y las artes
y oficios, estando sus socios adscritos a una de estas tres “clases”. En el título I, artículo 3º, se especifica: “El fomento de
la agricultura y cría de ganados será otra de sus ocupaciones, tratando por menor los ramos subalternos relativos á la
labranza, y crianza”.
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Miguel de Manuel Rodríguez es Doctor en Derecho; bibliotecario primero en los Reales Estudios de San Isidro; miembro de
la Real Academia de la Historia; autor de obras y escritos sobre temas jurídicos; elegido secretario de la sección de agricultura de la Real Sociedad en junta general de 18 de diciembre de 1779. Véase, CONDE NARANJO, E., “Miguel de Manuel y
Rodríguez (1741-1798), «el malogrado»”, Vidas por el Derecho, Ed. Conde Naranjo, Madrid 2012, pp. 101-168.
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SALVADOR (2010 a), pp. 12-15. En, A.R.S.E.M.A.P., legajo 65, documento 7, y legajo A/110/9, actas de juntas de
1784 y 1785.
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Considera que con la llegada de los árabes en el siglo VIII, su preferencia por las ciencias naturales
y físicas les lleva a estudiar la conservación y curación del caballo, dejándolo como un legado que
hemos sabido mantener. Alude a los manuscritos árabes de El Escorial que tratan de veterinaria, de
los que se hace mención en la Biblioteca Arábiga de Miguel Casiri; al manuscrito titulado Tratado
de Albeyteria, de Josef Camps, existente en la biblioteca del Monasterio de Bernardos de Santas
Cruces, en Cataluña; y resalta especialmente la obra escrita “en lengua lemosina” por Manuel Díez,
mayordomo del rey Alfonso V de Aragón281. Dice que según los cotejos que ha realizado, Bourgelat,
Lafosse y otros escritores modernos, se han servido para sus respectivas obras del trabajo de Díez.
Estas obras españolas, acompañadas de las escritas por De la Reina, Cabero o Moltó, hacen
a De Miguel proponer que sean la base de las que se editen con destino a la enseñanza en la
Escuela de Veterinaria, “rectificando sus preceptos (meramente empyricos) con los descubrimientos felices que los modernos han hecho fuera de España”.
Considera la preparación para el herrado como “anexo” a la albeitería y por ello su enseñanza “indispensable” en la escuela, ya que “evita muchas enfermedades en las cavallerias”. Pero
estima que deberían dedicarse a su ejercicio mecánico aquellos que no hubiesen aprobado toda
la enseñanza veterinaria o bien los que lo elijan como actividad única de ingresos. De esta manera, los herradores tendrían conocimientos básicos de albeitería pudiendo ejercer en caso de
necesidad, pero “nunca los Albeytares de profesion sean Herradores de oficio”. Esta separación
de ejercicio profesional dice proponerla por analogía con la existente en los colegios de cirugía
entre cirujanos latinistas y romancistas, mientras a los primeros se les prohíbe que ejerzan
como barberos, a los segundos se les exigen conocimientos para, en caso de necesidad, prestar
auxilio en los lugares donde no haya cirujanos latinistas.
En lo que respecta al herrado, recomienda tanto el uso del método de herrar de Lafosse, traducido por Pomar, como la obra de Francisco de la Reina sobre el tema. Le consta que
Baltasar de Irurzun, caballerizo del conde de Aranda, tiene traducida la obra de Robichon de la
Guérinière282, y que está concluida la obra Diccionario del Albeytar Herrador, y Ginete, realizada
por..., dejando un espacio en blanco para el nombre del autor que nunca llegará a cumplimentar
(no hemos podido identificar ni el manuscrito ni el autor a los que hace referencia), y recomienda la pronta impresión de ambos escritos por facilitar la enseñanza en la Escuela de Veterinaria.
Estima que para el estudio de la anatomía del caballo sería suficiente con traducir el pie de las
láminas realizadas por Lafosse, ya publicadas; de esta sencilla manera quedaría completa esta
parte de la enseñanza.
Respecto a que la duración de los cursos sea de tres años, como recomienda Pomar, o de
cuatro, como dicen Albalate y Le Bailly, “es punto que debe reflexionarse mucho”. Ni siquiera
alude a la propuesta de Rodríguez, deja perfectamente claro que rechaza la totalidad del contenido del reglamento presentado.
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Indica De Manuel que contiene tres tratados: el 1º, de la naturaleza del caballo o sus funciones naturales; el 2º, de sus
enfermedades y curación; y el 3º, de su anatomía. Está dedicado al infante D. Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza,
e impreso en Barcelona por Dimas Ballester y Juan Giglio en 1523.
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ROBICHON DE LA GUÉRINIÈRE, F., Escuela de a caballo, obra traducida del francés al castellano y adicionada en todas
sus partes por D. Baltasar de Irurzun, tres tomos, Imprenta de la Viuda de Ibarra, hijos y compañía, Madrid 1786-1787.
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Considera que el informe de Pomar “no debe perderse de vista” cuando llegue el momento
de implantar la Escuela de Veterinaria. En cuanto al realizado por Albalate y Le Bailly, lo considera “mas aplicable a una enseñanza interina, y provisional”.
Exige a los alumnos los mismos requisitos para su aceptación en la Escuela de Veterinaria
que a los estudiantes de medicina: conocimientos de latín, lógica, geometría y física, ser “de
buen nacimiento” y honradez, y elegidos entre la clase “mediana” del pueblo. No considera
excesivos estos requisitos para unos alumnos que se dedicarán a la curación de animales, toda
vez que la valoración no debe hacerse en función del sujeto en el que se emplean, sino por la
perfección que es necesario alcanzar para realizarlo con utilidad.
Propone que la Escuela de Veterinaria acoja un número no determinado de alumnos internos destinados a ejercer en los regimientos de Caballería y de Dragones, “a imitacion de los
cirujanos que oy se destinan en Cadiz, y Barcelona para la Marina y Exercito”; y otro de alumnos
externos, a los que se debe premiar con establecimiento fijo en pueblos grandes, “como se hace
con los medicos, y cirujanos”.
Sobre la propuesta de Pomar respecto a que la enseñanza en la Escuela de Veterinaria sea
impartida por médicos o cirujanos, De Manuel considera que el no haber realizado estudios
específicos de veterinaria los imposibilita como docentes. Le parece indispensable disponer
de maestros formados antes de establecer la escuela, para ello propone que “tres o cuatro”
alumnos procedentes de los Colegios de Cirugía, junto a Bernardo Rodríguez, sean designados
para formarse en la Escuela de Veterinaria francesa, que serían quienes ocupasen las cátedras
creadas en la nueva Escuela de Veterinaria, pero pudiendo ejercer a la vez como cirujanos o
médicos. Mientras, en España, se irían constituyendo un reglamento y un plan de estudios para
la escuela, pareciéndole idóneos para realizarlos Antonio Gimbernat y Mariano Ribas, que han
sido designados por real orden para implantar desde su dirección el Colegio de Cirugía de San
Carlos, en Madrid, y que según explica, “han frequentado” la Escuela de Veterinaria de París.
Finalmente, propone De Manuel que antes de que se proyecte el edificio de la escuela, se
solicite al embajador de España en París la más extensa información sobre la Escuela de Veterinaria allí existente: planta del edificio, reglamento gubernativo y plan escolástico.
El informe está firmado únicamente por el secretario de la clase de agricultura, pero en su
elaboración dice haber intervenido también Juan Ignacio Güell de la Encina, socio perteneciente
a dicha clase. Se aprueba como es preceptivo en junta particular de la clase, siendo entregado
a Policarpo Sáez de Tejada Hermoso, secretario de la Real Sociedad Económica Matritense.
De Manuel presenta el informe en la junta general de 19 de marzo de 1785, y tras las deliberaciones realizadas se acuerda incluir algunas de ellas en el informe final. Es definitivamente
aprobado su contenido en la junta general celebrada a 9 de abril, acordándose pasar una copia
certificada del informe al Consejo de Castilla, devolviéndole el expediente original, siendo todo
ello realizado desde secretaría a 26 del mismo mes.
Es innegable que De Manuel se ha documentado ampliamente antes de realizar su informe,
pero también es evidente que sus conocimientos de albeitería son limitados. Solo una de sus pro-
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puestas, la última comentada, será tenida en cuenta entre los pasos dados hacia la apertura de
la Escuela de Veterinaria. Los informes emitidos por los “expertos” son ignorados en su totalidad.
El informe aprobado por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País atropella
a toda una profesión. No guarda la debida consideración a unos profesionales a los que en el mismo escrito se reconoce su meritoria labor a través de sus obras. Si bien la albeitería está desfasada
en conocimientos, entre el elevado número de albéitares hay algunos profesionales preocupados
de su formación, que tras ser instruidos en la Escuela de Veterinaria de Alfort podrían ejercer la
dirección y la docencia en la nueva Escuela de Veterinaria española. Sin desestimar que entre los
futuros veterinarios que acudan a Alfort pueda haber algún cirujano, no nos parece consecuente
el carácter excluyente contra los albéitares de la propuesta realizada por la Real Sociedad.
La exclusión contra toda la profesión se concreta en la persona de Bernardo Rodríguez. A
pesar de la formación adquirida en la Escuela de Veterinaria de Alfort durante cuatro años y de
las brillantes calificaciones y valoración personal obtenidas, se propone la humillante idea de
que vuelva a Alfort a realizar por segunda vez la carrera, para a su vuelta hacerse cargo de la
enseñanza de una asignatura en la nueva escuela. En palabras de De Manuel: “entre los quales
[estudiantes de cirugía pensionados a Francia] podria contarse al mismo Rodriguez para que
con la instrucion que ya posee, mas facilmente adquiriese toda la necesaria al desempeño de
una de las Asignaturas, hallando en ella el premio debido a su zelo”.
Las continuas referencias a los colegios de cirugía dejan clara la superioridad del modelo
educativo de régimen militar implantado en ellos. Son el modelo a seguir para la nueva veterinaria. Y en él, una dirección encomendada a un veterinario civil tiene un difícil encaje.
Tras el largo recorrido expuesto, es el Real y Supremo Consejo de Castilla, la institución
que ha encargado los informes emitidos, quien debe valorarlos, siendo uno de sus fiscales el
encargado, tras su estudio, de realizar el informe final, que presenta a los miembros del Consejo.
Ninguno de los informes previos avala el reglamento presentado por Bernardo Rodríguez, y el
informe definitivo sigue la misma línea; emitido a 5 de abril de 1786, señala además que “es demasiadamente azelerada la propuesta y pretensión de Bernardo Rodríguez y los que informan
para que interinamente se establezca dicha escuela”283. El fiscal no parece tener prisa.
La resolución definitiva sobre la instalación de una escuela de veterinaria en España se emite a 28 de abril de 1786. El Consejo de Castilla recomienda solicitar al conde de Aranda, como
embajador en París, información sobre todo lo necesario para la instalación en España de una
Escuela de Veterinaria a semejanza de la existente en Alfort, una de las medidas preconizadas
desde la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. El rey contesta al Consejo
sobre las recomendaciones realizadas: “Quedo enterado y tomaré providencia conforme a las
intenciones del Consejo”284. Como veremos más adelante, esta medida comienza a tomar cuerpo siete meses después.
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Hasta aquí el recorrido efectuado por el resumen de reglamento para el gobierno de una
Escuela de Veterinaria presentado por Bernardo Rodríguez.
El Consejo de Castilla no estima necesaria aún la implantación de la enseñanza metódica
de la veterinaria en España, y parece conceder mayor estima a la opinión de un puñado de “expertos” que a la valoración profesional otorgada a Rodríguez por la Escuela de Veterinaria de
Alfort y a la notificación personal realizada por Philibert Chabert, su director, sobre la excelente
preparación conseguida. Pero en realidad, lo que está detrás del alejamiento de Rodríguez no
es su repudio profesional ni personal, sino una medida más profunda, que conlleva adoptar un
nuevo modelo.
Sin embargo, Bernardo Rodríguez sigue manteniendo su ilusión y no se da por vencido.

III.2.8. Una estrategia al descubierto: los premios de veterinaria convocados por
la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
La historiografía veterinaria ha atribuido los premios de veterinaria concedidos por la Real
Sociedad al interés de Bernardo Rodríguez por difundir la nueva ciencia veterinaria, y los ha
presentado como prueba de su pertenencia a la propia Real Sociedad. Ninguna de las dos afirmaciones es cierta.
Son tres los premios convocados por la Real Sociedad a iniciativa de Rodríguez y dotados
económicamente por él. Con ellos busca un interés personal: ganarse el favor de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que es quien ha realizado, al menos formalmente, el informe que finalmente le inhabilita para ejercer la dirección y docencia en la Escuela de
Veterinaria. Y es que Rodríguez, a pesar del “silencio administrativo”, llega a conocer el contenido del informe emitido, como se deduce de su estrategia para intentar subsanar los defectos
que en él se le atribuyen.
En la junta de la Económica Matritense celebrada a 25 de febrero de 1786, se expone
una solicitud de Bernardo Rodríguez para que la institución convoque un premio de albeitería,
dotado con los 300 reales de vellón que él mismo aporta.
A 5 de mayo de 1786 Rodríguez presenta a la Económica Matritense la traducción de
la memoria premiada en 1765 por la Real Sociedad de Medicina de París, Epidemias que han
asolado las Reses en Europa, en diversos tiempos, sus signos, causas, modo de combatirlas y
precaverlas, incluyendo un breve trabajo añadido a dicha memoria sobre economía rural, y
también el Tratado de carbunco y antrax, que según explica Rodríguez “acometen no solo a las
reses, también al ganado de cerda, perros y volatiles”, publicado en 1779 por Philibert Chabert,
director de las escuelas de veterinaria francesas tras el fallecimiento de Bourgelat. Ya no se
puede acusar a Rodríguez de no ocuparse del estudio de especies diferentes del caballo, pero
para que no haya duda, motiva su trabajo en una carencia ajena: “movido de algun amor a su
profesion y Patria, viendo el poco conato que sus comprofesores tienen en observar y tratar
metodicamente las enfermedades que acometen a las Reses Bacunas y Lanares, tanto por su
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negligencia; quanto por que los Autores de Albeyteria han omitido este punto, como si fuese
independiente de este árte”285. Solicita a la Real Sociedad Económica Matritense, que ante la
utilidad de la obra, influya ante el Consejo de Castilla para que le otorgue la licencia de impresión, imprescindible para su publicación. Un día después, se acuerda pasar la obra traducida a la
clase de agricultura para que emita un informe, y también se comunica que Bernardo Rodríguez
ha depositado en la tesorería de la Real Sociedad 300 reales más a los ya comprometidos.
En la Gazeta de Madrid de 30 de junio de 1786 se publica la convocatoria del premio
ofrecido por la Real Sociedad Económica Matritense, con la dotación económica otorgada por
Rodríguez, 600 reales a la memoria que mejor resuelva la cuestión planteada: “Los abusos introducidos en la Veterinaria, aunque se consideren como auxilios o preceptos por los Autores
que han escrito de Albeyteria, tratando de los pertenecientes al ganado de cerda, lanar y vacuno, bestias, perros etc., como que hacen parte de este arte”286. Una breve reseña de la misma
convocatoria se publica nuevamente en la Gazeta de 14 de julio287. Rodríguez sigue tratando de
convencer a los miembros de la Económica Matritense sobre la extensión de sus conocimientos
veterinarios, que abarcan animales diferentes al caballo.
A 1 de agosto de 1786 el informe sobre la obra traducida por Rodríguez está concluido, lo
realizan el marqués de Castrillo y nuevamente Miguel de Manuel. Afirman que la obra sería útil
para el público por el mérito de los originales, “siempre que el traductor enmiende su versión, la
que hemos hallado en general poco correcta, llena de galicismos, de malas locuciones, de frases
forzadas, y de oraciones que no conserban el espiritu del original”. En la junta general celebrada a 12 de agosto de 1786 se acuerda responder a Rodríguez que la Real Sociedad no puede
autorizar su traducción, ni tampoco solicitar del Consejo de Castilla la licencia necesaria para
imprimirla, la excusa: no estar seguros de que “las voces facultativas” utilizadas sean las adecuadas. Argumentan que si la traducción de términos técnicos al castellano no es la correcta, se
convierte en una fuente de problemas.
Nuevamente una negativa, y también en términos humillantes. No es fácil creer en el razonamiento apuntado, ¿cómo se le puede acusar de no manejar las denominaciones técnicas
en francés y de no conocer el idioma? Rodríguez es un instruido y experimentado albéitar y
veterinario, que ha permanecido cuatro años en la Escuela de Veterinaria de Alfort obteniendo
brillantes calificaciones, y ante su completa formación ha ejercido en su último año impartiendo docencia como “demostrador” de la asignatura de anatomía a plena satisfacción de la
dirección de la escuela; ya hemos esgrimido anteriormente este argumento, pero nos parece
de una lógica tan aplastante que creemos necesario repetirlo. Sin olvidarnos de que quienes
objetan los términos técnicos, son dos “aficionados” a la veterinaria.
En la convocatoria del premio realizada por la Económica Matritense se especifica que
éste se entregará en la Navidad de 1786. Es el mismo Bernardo Rodríguez quien, por propio
ofrecimiento, realiza la censura de las 11 memorias presentadas, pero además la Real Socie285
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dad acuerda a 2 de diciembre de 1786 su remisión a Baltasar de Irurzun, caballerizo del conde
de Aranda, y a Antonio Perla Coprarini, mariscal de la Real Caballeriza, para que realicen una
nueva censura y asegurar la imparcialidad del premio. Este último declina el encargo alegando
sus muchas ocupaciones y el corto espacio de tiempo hasta la adjudicación, aunque detrás de
la excusa oficial se encuentra el deseo de Perla por mantenerse al margen debido a que las
memorias han sido evaluadas con anterioridad por su amigo Bernardo Rodríguez, y sus propias
conclusiones pueden dañar la estrategia de éste para obtener el favor de la Real Sociedad en
sus pretensiones. Perla intuye lo que efectivamente va a suceder.
En la junta de 17 de febrero de 1787 se recurre como sustituto a Josef Le Bailly de Correrbergue, comandante de las Reales Guardias Walonas. En la junta de revisión de memorias
celebrada a 31 de marzo se leen las censuras realizadas por Rodríguez, De Irurzun y Le Bailly,
y ante la discordancia manifiesta, se acuerda el envío de las cuatro memorias mejor valoradas a
Pedro Pablo Pomar, residente en Zaragoza.
En la junta general de 28 de abril se comunica la recepción de la valoración emitida por Pomar, que considera que tres de ellas “son despreciables en todas sus partes, no solo por el desaliño y rusticidad con que se presentan sino por la absoluta falta de principios y conocimientos
Hypiatricos que manifiestan”, adjudicándose finalmente el premio a la número 11, que tras la
apertura del pliego cerrado resulta ser su autor Francisco González, que acude personalmente
a la entrega de premios realizada el día de San Isidro, 15 de mayo de 1787.
Además de valorar los trabajos, Pedro Pablo Pomar realiza una advertencia a la Económica Matritense: el premio convocado por iniciativa de Rodríguez puede ser una maniobra
para intentar revitalizar el reglamento para la Escuela de Veterinaria que la Real Sociedad ya
desestimó. Por si el tema estaba olvidado, “privadamente” remite al secretario de la Real Sociedad Económica Matritense una copia del informe que en su día emitió contra la propuesta
de Rodríguez.
Temiéndose lo que finalmente sucederá, Francisco González no tarda en dirigirse a la secretaría de la Real Sociedad para que se realice la comprometida impresión de su trabajo288,
solicitando además que se haga con su intervención para poder así ilustrarla con algunas notas.
En junta de 28 de julio de 1787 se acuerda imprimir la memoria, encargando de ello al censor
de la Real Sociedad, y que las notas o variaciones que realice González se hagan con anuencia
de dicho censor.
Al largo y azaroso recorrido de la adjudicación de este primer premio convocado por Bernardo Rodríguez hemos de unir una curiosidad: la autoría de dos de las 11 memorias aspirantes
al premio. La número 7, tiene como fecha de entrada el 23 de octubre de 1786 y está firmada
por Segismundo Malats, “Mariscal Mayor del Regimiento de Dragones de Lusitania, pensionado
por S.M. en la Escuela de Veterinaria de Paris”; y la número 9, con recepción a 31 de octubre
de 1786, tiene como lema “Genere, ingenio, litteris, et virtute”, y su autor es Hipólito Estévez,
288

A.R.S.E.M.A.P., en la junta de “2ª Revisión de Memorias” de 4 de mayo de 1787, se acuerda comunicar a la Real Sociedad
“lo conveniente de que se imprima al instante, y se venda al publico para que los facultativos se aprovechen de las buenas
ideas y maximas que comprende”.
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mariscal mayor del Regimiento de Dragones de Almansa. Ninguna de estas dos memorias está
entre las cuatro finalistas que se envían para su valoración a Pomar.
Resulta especialmente interesante comprobar los comentarios realizados por el severo y
estricto Bernardo Rodríguez en su censura, que desconoce la auténtica autoría de los trabajos,
ya que los datos del autor se entregan a la Real Sociedad en sobre cerrado. Sobre la memoria de
Estévez dice que “ha tomado un rumbo singular”, y aunque reconoce jocosamente su mérito,
“se puede llamar á su Autor el panegirista de la Anatomia que es lo que mas falta nos hace”,
considera que no se ajusta al asunto propuesto. Sobre lo escrito por Malats, se muestra mucho
más explicativo y duro en sus apreciaciones. Comienza reconociendo al autor el conocimiento
de los errores que afectan a la veterinaria, pero le acusa de exponerlos sin precisión ni orden;
hace notar la falta de algunos razonamientos sobre ciertas enfermedades; le imputa numerosos términos facultativos mal traducidos o vertidos directamente en francés, incluyendo 18
ejemplos; y le atribuye tres errores, dos de los cuales reconoce como característicos franceses.
Concluye así: “Nobstante algun merito que conozco en este discurso, no creo sea el suficiente
á llenar las intenciones de la real sociedad”289. En ese momento, los albéitares militares Estévez
y Malats comienzan a cursar su tercer y último año en la Escuela de Veterinaria de Alfort pensionados por el rey Carlos III, pero a pesar de su formación no son seleccionados por los tres
evaluadores entre los cuatro mejores trabajos. Volveremos sobre las valoraciones realizadas
por Rodríguez a los trabajos del resto de participantes en sus datos biográficos.
A 10 de enero de 1787, estando en plena discusión la elección de la memoria ganadora
del premio anterior, Bernardo Rodríguez propone desde El Pardo, donde se encuentra formando
parte de la comitiva del rey, que la Económica Matritense otorgue un premio de 600 reales,
aportados por él, a la memoria que mejor resuelva las cuatro cuestiones relacionadas con el
herrado que plantea: 1ª, Si el modo de herrar a la francesa dicho a fuego, es preferible al que
usamos y por que. 2ª, Beneficios y perjuicios que de uno û otro se originan al ganado, á su dueño, y aun al herrador. 3ª, Si el manejo de la fragua es, ó no, necesario al Mariscal. 4ª, ¿Quales
son los medios mas conducentes para corregir el defecto tan comun, á los cavallos españoles,
de ser estrechos de talones, y á los que son baxos de estas partes?290
A 26 de mayo de 1787, una vez entregado el premio a Francisco González, se acepta
la nueva propuesta. Con el tema elegido, del que se considera un gran conocedor, Rodríguez
pretende provocar una polémica. El herrado es una doble cuenta pendiente: con Pomar, por el
ataque que sufre en su informe referente a las diferentes formas de herrar, y con De Manuel,
por la opinión vertida sobre la relación entre el herrado y el veterinario, que éste concluye con
una proposición poco práctica.
Como era de esperar, la Real Sociedad responde a la provocación comunicando a Rodríguez
que numerosos socios se oponen al tema propuesto por considerar que el herrado no admite
“discursos o raciocinios”, por ser meramente un hecho práctico, un trabajo mecánico. Desde
289
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Aranjuez, a 20 de junio de 1787, un documentado y convincente Rodríguez argumenta a lo
largo de siete páginas sobre la necesidad que tiene el mariscal de conocer perfectamente el
herrado, concluyendo de este modo: “atendiendo solo á que tanto nuestros autores quanto los
extrangeros han formado varios tratados expresamente de esta materia era suficiente prueva
de que el arte de herrar es susceptible de yguales raciocinios que qualquiera otra parte de la
Albeyteria”291.
Los argumentos expuestos por el veterinario resultan tan evidentes, que se publica la convocatoria del premio en los términos expresados por Rodríguez en la Gazeta de Madrid de 17
de agosto de 1787292. Se admite la recepción de trabajos hasta el 15 de febrero de 1788,
señalándose para la entrega del premio el día 15 de mayo del mismo año, San Isidro.
El evaluador de los cinco trabajos presentados es nuevamente Pedro Pablo Pomar. Considera en su informe la memoria de Joaquín Ambrós como la de mayor mérito, y que la presentada por Francisco González “no es del todo mala”. En junta literaria de 28 de abril de 1788
se adjudica el premio a Ambrós, maestro herrador y albéitar y mayordomo del Colegio de Herradores y Albéitares de Zaragoza, acordándose también a modo de accésit la publicación del
trabajo presentado por Francisco González, previa purga de los defectos señalados por Pomar.
Se ratifica el acuerdo en junta general de 10 de mayo de 1788.
Sin embargo, González se muestra disconforme con el fallo, “se juzga agraviado y no haver
savido premiar la Memoria que escribió sobre el Problema de Veterinaria”, estima que al ser
evaluado por un único juez y que al ser Ambrós “discipulo, paisano y sirviente del Juez”, deben
nombrarse otros jueces censores o que se le devuelva su memoria para darle el uso que crea
conveniente293. Su solicitud se ve en junta de 15 de mayo, comunicándole cinco días después
la Real Sociedad, al igual que a Ambrós y a Rodríguez, que da por válido el dictamen realizado
por la junta de revisión, que el premio se adjudica a Ambrós, que a González se le concede un
accésit y que ambas memorias serán publicadas “para el aprovechamiento por los facultativos
de sus buenas ideas”. Joaquín Ambrós no acude personalmente a recibir el premio, lo recoge en
su nombre la persona designada.
Son ya dos las memorias que Francisco González tiene pendientes de publicación por la
Real Sociedad Económica Matritense. A 18 de agosto de 1788 reclama en oficio dirigido a la
clase de agricultura que no le ha sido entregada ninguna de las memorias para corregirlas y poder editarlas, lo que le está ocasionando “considerables perjuicios”. Pero no pudo ser. No hemos
hallado constancia en el archivo de la institución de que la impresión se llegase a producir.
El 27 de mayo de 1788, Bernardo Rodríguez comunica al secretario de la Real Sociedad,
desde el Real Sitio de Aranjuez, estar conforme con la determinación tomada respecto al pre-
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A.R.S.E.M.A.P., legajo 87, documento 7. Queremos resaltar una curiosidad contenida en el escrito realizado el 10 de
mayo de 1788 por Francisco González: para referirse a cuatro reales emplea el término “peseta”, el mismo nombre y
valor que se le dará oficialmente 80 años después.
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mio, y le solicita permiso para depositar en la tesorería de la institución 900 reales destinados
a la memoria que mejor resuelva los tres puntos de veterinaria que indica, que ahora sí están
centrados únicamente en el caballo. En la junta general de 31 de mayo de 1788 se “aplaudio el
celo de este buen patriota, y su esmero en atender a los adelantamientos de su profesion”294,
pero no es hasta la junta de distribución de premios celebrada a 25 de febrero de 1790 cuando
se hace público, incorporando a los 900 reales de premio una medalla de plata de cuatro onzas
aportada por la propia Económica Matritense. Las cuestiones a responder son: 1º, Que numero
de caballos producen anualmente los quatro Reynos de Andalucia, quantos son los utiles para
montar, y quantos consume el Exercito y Casa Real. 2º, Si actualmente hay desmejora conocida
en nuestros caballos: quales son las verdaderas causas de ella, y que medios deberan aplicarse
para evitarla, principalmente donde se crea que las castas hayan sufrido maior decadencia. 3º,
En que Provincia de España se podria fomentar la Casta de Caballos para Coche: que medios
habrá de conseguirlo, y que utilidad podrá sacar de ello la nacion.
La convocatoria se publica en el suplemento de la Gazeta de Madrid de 5 de marzo de
1790295, aceptándose la recepción de memorias hasta el 30 de septiembre de 1790, debiendo como de costumbre los autores ocultar el nombre para ser juzgadas con imparcialidad,
incorporando sus datos personales, incluido su domicilio, en pliego separado y cerrado, en cuya
cubierta se señala la sentencia o divisa de la memoria, así como en el inicio o final de la misma
para posteriormente poder verificar la identidad.
Las preguntas realizadas por Rodríguez ponen el foco de la veterinaria sobre las provincias
andaluzas. El mismo año del inicio de la convocatoria (1788) se produce una polémica, sobre la
que ahondaremos, acerca de la idoneidad de situar la futura Escuela de Veterinaria en Madrid,
como defiende Rodríguez, o en Córdoba, opción mantenida por L.B. y por Alonso de Rus. También ese año, por real orden se determina que Segismundo Malats e Hipólito Estévez elaboren
un reglamento para dos Escuelas de Veterinaria, una se situará en Madrid y otra en Córdoba.
Cuando la convocatoria ve por fin la luz (1790), Malats y Estévez han rechazado la ubicación
de la escuela en Córdoba.
En el expediente correspondiente a este premio, consta la recepción de una única memoria fechada a 17 de marzo de 1790. Dicho premio era desconocido para los historiadores de
veterinaria, y lo presentamos en su momento como novedad, dado que al no estar aún resuelto
y entregado al publicarse el Catálogo296, Rodríguez y González no lo incluyen en la relación de
premios que describen. No hemos encontrado ningún dato en los libros de juntas de la Real Sociedad que acredite la entrega del premio, pero podemos imaginar el nulo interés que tiene ya
para Rodríguez una convocatoria realizada casi dos años después de realizar su ofrecimiento,
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cuando los acontecimientos lo han apartado de forma definitiva del protagonismo profesional
que desea.
Cuando los hechos consumados llevan a Bernardo Rodríguez al convencimiento de que no
puede influir sobre la Real Sociedad, no vuelve a mantener relación alguna con la institución. No
nos consta que desde 1788 Rodríguez vuelva a mantener ningún tipo de relación, más allá de
la provocada por la propia institución y que vemos a continuación.
En la junta general de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País de 23 de
agosto de 1794, presidida por antigüedad por Joseph de Guevara Vasconcelos, se propone nombrar como socios de mérito de la institución, en atención a “su merito y talento” a D. Mariano Maella, pintor de cámara del rey Carlos IV, “a D. Segismundo Malats y a D. Hipolito Estevez, primero y
segundo Director de la Escuela de Veterinaria establecida en esta Corte; y en atención a las pruebas
que ha dado siempre de su amor a este Real Cuerpo a D. Bernardo Rodriguez, Mariscal mayor de
las Reales Caballerizas, ya dando premios para fomentar el Arte de Veterinaria, y ya examinando
Memorias concurrentes a ellos”. Se acuerda su admisión en la institución por unanimidad297.
Este nombramiento puede ser entendido como el colmo del cinismo, pero ante la gran diferencia de términos existente en el nombramiento entre los tres veterinarios, nos inclinamos por
considerarlo como un acto de desagravio de la institución hacia la persona de Bernardo Rodríguez.
Tras la detallada exposición realizada, creemos haber demostrado que Bernardo Rodríguez Marinas no pertenece a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País desde los primeros
momentos de su creación, en junio de 1775, como se ha venido repitiendo por la historiografía
veterinaria, presentando además esta pertenencia como argumento principal de su adscripción al
bando liberal, motivo principal de su supuesta persecución. No es hasta casi 20 años después, cuando por iniciativa de la propia institución, se le nombra socio de mérito298. También consideramos
aclarado, que las convocatorias de premios realizadas por la Real Sociedad con cuestiones y dotación económica aportadas por Bernardo Rodríguez, no tienen como motivo último el realce de la
profesión veterinaria, sino una finalidad particular y un aprovechamiento propio.

III.2.9. El deterioro profesional, en los “papeles periódicos”
El fracaso de la estrategia desarrollada por Rodríguez para ganarse el favor de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País es rotundo. Sin embargo, debido al amplio eco
297
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incluido en el catalogo bibliográfico de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
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que las sucesivas convocatorias aparecidas en la Gazeta de Madrid tienen en la prensa general,
sí logra agitar el ambiente veterinario299. A partir de 1787 se produce en la prensa periódica
un incremento de escritos relacionados con la profesión, indistintamente bajo los epígrafes de
albeitería y de veterinaria. Este efecto colateral, desarrollado en los “papeles periódicos”, nos
aproxima a la situación real de la veterinaria del momento300.
Algunos de los artículos publicados se motivan en asuntos clínicos, pero dan cabida a la
crítica por la deteriorada situación en la que se encuentra la profesión. Otros, tienen como
único fin abordar su estado de deterioro. Los comentarios incluidos en todos ellos sobre el
atraso existente en España en el “Arte Veterinaria” son cada vez más numerosos. La inquietud
profesional es creciente, se hace palpable en el ambiente que el momento crucial de la apertura
en España de una o varias escuelas de veterinaria está próximo, y cada cual juega sus bazas.
En el Diario curioso, erudito, económico y comercial de 8 de octubre de 1787, bajo el epígrafe “albeiteria” se publica un artículo firmado por el albéitar ejerciente en Toledo, M. de N.,
que denuncia la “muchedumbre de entendedores en veterinaria” y el poco aprecio con el que
cuentan los mariscales, utilizándose la palabra albéitar o herrador para exagerar la ignorancia,
incluso por parte de algunos médicos y cirujanos “á quienes vendria muy bien trocarse por
ciertos albeitares”. Ofrece 100 reales al discurso que mejor analice en pliego y medio la Recopilación de sanidad de Albeiteria y Arte de Herrar, de Manuel Pérez Sandoval, en ese momento
base del examen teórico realizado a los aspirantes al título de maestro herrador y albéitar por
los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato301.
El combativo y excelente profesional Francisco González Gutiérrez es el ganador de la convocatoria, su trabajo se publica en el mismo periódico en 9 entregas, desde 29 de noviembre
a 8 de diciembre. Considera la obra de Pérez Sandoval muy perjudicial para la profesión302, con
numerosos e importantes errores “que los Albeytares examinados diez y ocho años há por los
de la Recopilacion jamas los apartaran de sí”. Concluye con una reflexión sobre el estado de
atraso en el que se encuentra la profesión y el escaso espíritu de superación de sus profesionales, y reclama de monarca y ministerio los medios que permitan su mejora303.
En el Diario de Madrid de 13 de enero de 1788, con el epígrafe “albeyteria”, un breve pero
explicativo artículo firmado por “El herrador de Torre Laguna”, hace únicos responsables del mal
estado de la albeitería a los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato. Sus
argumentos: los alcaldes examinadores ostentan por real mandato el gobierno de la profesión,
299
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y son los responsables de que se estudie la obra de Pérez Sandoval, “pésima y con errores”, y
otras obras semejantes304.
En el mismo número, un artículo con “las últimas noticias de París” da cuenta de la publicación de la obra Nuevo régimen para las casas de monta, considerando lo conveniente que sería
su traducción y adaptación a las necesidades españolas, “en un ramo tan poco adelantado”. En
el Diario de Madrid de 7 de febrero se inserta un artículo de Benito Romero, en cuyo comienzo
deja asentado que “no se puede negar que todo lo concerniente á economia rural, y singularmente á la cria de caballos, se halla en Francia y en Inglaterra en un grado de perfección de
que por desgracia nuestra carecemos”305. Se trata de otro “entendido” en temas albeiterescos,
que con intención burlesca dice que si “nuestro” Columela, tan seguido en el extranjero, no ha
sido nunca traducido al castellano, cómo se pretende que algún albéitar traduzca una obra tan
reciente como la referida Nuevo régimen para las casas de monta306. El deterioro profesional es
ya de dominio público.
El número de aficionados o “entendidos” en albeitería es muy elevado, por lo que la intervención en prensa de algunos de ellos es muy común, ya sea como intervinientes en una
polémica profesional ya iniciada o incluso comentando por propia iniciativa algún aspecto relacionado con la profesión. Por su elevado número, por no tener como finalidad principal aportar
soluciones, ni siquiera por intentar demostrar un espíritu constructivo, llegan a representar en
su conjunto un verdadero problema para la profesión.
La existencia de “entendidos” no es privativa de la albeitería, aunque en el caso de la medicina, según Sánchez Granjel, hay un pequeño número de eruditos que, aún carentes de formación profesional, han alcanzado un nivel cultural tal que les permite teorizar con rigor sobre
diversos temas médicos, contribuyendo con sus obras a la transformación de la medicina española. Destacan el padre Feijoo, el padre Isla, el padre Hervás y Panduro, el padre Antonio José
Rodríguez y Tomás Villarroel307. En veterinaria es destacable durante el periodo que nos ocupa,
la labor a favor de la profesión del médico Juan Antonio Montes, del caballerizo Baltasar de
Irurzun y del “aficionado” Pedro Pablo Pomar, aunque sin alcanzar el grado de influencia antes
señalado.
“El Militar Ingenuo”, prolífico polemista al que nada más que la mera afición parece unirle
con la profesión veterinaria, convoca en el Correo de Madrid de 20 de agosto de 1788 un
premio a la memoria que mejor resuelva si “los torozones” son indigestiones producidas por un
exceso de comida, que es el diagnóstico habitual, “¿o podrian ser las mas veces una retencion
de orina? y siendolo ¿quales serian los medios de su curacion?”308. Al premio, que consiste en
una medalla de oro “de peso de una onza”, con el busto y el escudo de armas de Carlos III en
304

Diario de Madrid, 13 de enero de 1788, 50, pp. 49-50.
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anverso y reverso respectivamente, se presentan 5 memorias, siendo evaluadas públicamente
las censuras realizadas en el diario del 11 de febrero de 1789, declarándose el premio desierto
y prorrogándose hasta el primer día de octubre la recepción de trabajos309.
La tercera memoria tiene por lema “Campo de Gibraltar”, mereciendo del censor una dura
crítica: “farrago de voces con las que cree su autor describir anatómicamente… pero con mucha
impropiedad, y sin conexión con la materia que debe tratar”. No siendo más benevolente con la
que lleva por lema “Sin la experiencia ninguno es hábil, ni con prudencia, aunque tenga entera
ciencia”, en la que reconoce que “tiene cosas muy buenas, pero se conoce que están dichas
casualmente, pues su autor no ha comprehendido el problema”310. Entregadas todas en sobre
cerrado para preservar su autoría, la primera de las referidas tiene como autor a Francisco de
Rus García y la segunda a Alonso de Rus García. Son los propios autores quienes más tarde se
identifican públicamente y dan a conocer sus respectivos trabajos. Ambos hermanos están
dolidos con la valoración inicial de la que han sido objeto y no desaprovechan la oportunidad
de resarcirse.
No hemos llegado a saber quién resulta ganador de la convocatoria, si es que el fallo llega a realizarse, pero el premio da lugar al amplio trabajo de 99 páginas que Francisco de Rus
titula Memoria de Albeitería, publicado en 1789, incorporada a su Guia Veterinaria original ó
Compendio de Anatomía comparada, de forma perfectamente explícita: “en que se responde á
las preguntas que hace el Militar Ingénuo, en el correo de Madrid 20 de agosto de 1788, sobre la enfermedad de torozones, y su verdadera curacion”311. Bernardo Rodríguez y Francisco
González, al comentar la obra en su Catálogo, afirman que Francisco de Rus obtuvo una pésima
censura, que creen inmerecida312.
Sigue dando juego esta convocatoria. Alonso de Rus incorpora una disertación de 41 páginas sobre el tema planteado en el Correo de Madrid de 20 de agosto de 1788 en el tomo IV
de Guia Veterinaria original313.
También proliferan los artículos en los que se tratan temas estrictamente profesionales por
verdaderos maestros albéitares. En el Diario de Madrid de 2 de enero de 1788, nuevamente el
albéitar M. de N. convoca, bajo el epígrafe “veterinaria”, un premio de 100 reales a la memoria
que mejor exponga “si los medios paliativos que usan los albeytares, como emplastos, cataplasmas, vexicatorios, agujas, y el fuego, y los decantados ungüentos con que el charlatanismo
309

Correo de Madrid, 11 de febrero de 1789, 232, pp. 1474-1476. “Dictamen de los Censores”.
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DE RUS GARCÍA, F., Guia Veterinaria original. Compendio de Anatomía comparada, Imprenta Real, Madrid 1791. Memoria de Albeitería, fechada en 1789, se encuentra a partir de la página 252, con numeración propia, pues trata la obra
como independiente. Existe una edición especial, por separado, de la Memoria de Albeitería impresa en 1789; véase,
ANTÓN (1865), p. 78, y descrita pormenorizadamente en pp. 240-241. Un ejemplar de Memoria de Albeyteria, impreso en la Imprenta Real, Madrid 1789, de 110 páginas, lo encontramos custodiado en U.C.M., Biblioteca Histórica, (sig.
BH MED 10578/2).
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DE RUS GARCÍA, A., Aforismos de la Medicina y Cirugía Veterinaria, en que se declaran sentenciosamente las materias
mas esenciales que en ambas facultades deben saber todos los mariscales, Imprenta de D.M. de Burgos a costa de la
viuda y herederos de Alonso, tercera impresión, Madrid 1819, pp. 139-180.
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ha intentado, y tal vez conseguido, seducir al publico, son capaces de curar la enfermedad de
quartos”314.
El 25 de marzo, en el mismo periódico, se comunica el fallo del premio. Son nueve los trabajos presentados, que han sido examinados por cuatro facultativos, resultando ganador por
escasa mayoría el de Francisco González315. Se publica un extracto de su trabajo durante 7
números consecutivos del mismo periódico, comenzando el 3 de abril de 1788. Redactados
de forma didáctica, bajo el epígrafe “veterinaria” contienen la descripción de síntomas, el diagnóstico de los diferentes tipos de “quartos”, y la terapéutica a aplicar en cada uno de ellos, con
alternancia de casos prácticos. A diferencia de una convocatoria de premio anterior que tiene
como protagonistas a los mismos ofertante y ganador, no hay ahora ningún trasfondo profesional reivindicativo, más allá de evidenciar la existencia de charlatanes o intrusos316.
En el Correo de Madrid se produce una controversia profesional también en 1788, entre
los albéitares M. de N.317 y Alejo Paredes318. El primero comunica el brillante resultado que
ha obtenido en caballos infectados de muermo con la opiata antifebril y la mistura antimonial
del Dr. Josef de Masdevall319 que, aunque formuladas para uso humano, ha administrado en
sus ensayos una posología con “algo más del doble” de lo indicado, en tomas administradas
cuatro veces al día y durante un periodo largo por tratarse de una enfermedad crónica. Paredes
niega categóricamente la experiencia descrita por su colega por no existir ejemplos de curación
del muermo, siendo esta enfermedad “epidemica y a veces epizootica”, calificando jocosamente
los remedios terapéuticos empleados como “piedra filosofal de la veterinaria” y aseverando que
no se trata de caballos con verdadero muermo.
Durante el mismo periodo temporal, periódicos de aparición mensual abiertos a la actualidad europea y americana, o editados tres días por semana y que tienen en su ideario dedi314
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de haber gastado un caudal en comprar libros estrangeros antiguos y modernos para obtener remedios que no daban
ningun resultado...”.
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car amplio espacio a la actualidad europea además de a la nacional, recogen noticias sobre la
apertura de escuelas de veterinaria en diferentes ciudades europeas y del adelanto cultural e
investigador que esto supone: “Noticias de Prusia: El Rey ha comprado un jardin muy espacioso,
en el cual se establecerá una escuela de Veterinaria semejante a las de Paris, Viena y Dresde”320.
“Napoles: La Diputación general de estudios de esta Ciudad ha nombrado al Sr. Palazoto para
Demostrador en la Escuela nueva Veterinaria”321. “Mantua. Escuela publica de Veterinaria establecida en esta Ciudad al cargo del profesor Josef Orns. Según las ultimas deliberaciones del
gobierno se transfirió esta escuela publica a la Universidad y se erigió en Catedra de Medicina,
Cirugia y de Anatomia comparada”322.
Mientras unos medios insisten en la situación de estancamiento en que se encuentra la albeitería española, otros documentan la sucesiva apertura en Europa de escuelas de veterinaria.
La continuidad en las alusiones crea el clima social necesario para favorecer la evolución de la
antigua profesión hacia un modelo de enseñanza metódica. No es suficiente, pero sí es importante para que la reivindicación sea atendida por los poderes establecidos. La pregunta concluyente se lanza desde las páginas del Espíritu tras la aparición pública el 30 de junio de 1788 del
reglamento firmado por Bernardo Rodríguez: “¿Quién no ve la falta que hace en esta Corte una
escuela de veterinaria á imitacion de las que hay en Londres, París, y demas Cortes?”323.
El objetivo inicial de Rodríguez está cumplido, ha logrado agitar el ambiente veterinario y
llevar la necesidad de apertura de una escuela de veterinaria en España a las primeras páginas
de los periódicos. El objetivo final, conseguir ser nombrado como el veterinario que dirija la
nueva institución, no está a su alcance, pero no por ello va a dejar de intentarlo.
Las informaciones aportadas por “aficionados” o por los mismos redactores haciéndose
pasar por aquéllos, dado el interés general que la temática veterinaria despierta, son de la más
variada índole. Encontramos un artículo sobre “policía de costumbres”, recomendando seguir
la iniciativa mantenida en Alemania y Francia respecto a enterrar profundamente en el campo
el cadáver de los animales muertos en caso de epidemia, apuntando su incumplimiento como
posible causa de los contagios epidémicos que asolan España y acusando que “ni la policia rural,
ni los Medicos, ni los Medicos veterinarios suelen acudir preventivamente a las epidemias sino
quando las ven ya armadas en batalla”324. Otro, comunicando noticias sobre “la enfermedad del
fuego”, que afecta al cerdo y a la oveja325. Si bien el buey es un animal valorado por su utilización en las tareas agrícolas en determinadas zonas de España, la literatura profesional con él
como protagonista es escasa, siendo en cambio significativos los artículos de aficionados sobre
la conservación de su salud. Los hay sobre los problemas digestivos sufridos por el buey y los
320
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rumiantes en general326, o sobre “diagnóstico, causas y curacion de la calentura maligna en
los bueyes”327, incluso uno inquiere sobre ¿qué albeitares hay en los pueblos que curen bueyes,
siendo así que son muy delicados?328
Si un tema es considerado recurrente por su aparición consecutiva a lo largo de los años,
sin duda uno de los más significativos es la discusión sobre la preferencia del buey o de la mula
para su utilización en la labranza que, aunque tangencial a la materia que nos concierne, está
abierto a la opinión del labrador y del médico de reconocido prestigio329. Sobre la preferencia y
utilidad de uno u otro animal se realiza una convocatoria de premio por la Real Sociedad Económica Matritense, que veremos detenidamente en el apunte biográfico de Pedro Pablo Pomar
por obtener un accésit. En diciembre de 1790 desde el Correo de Madrid se reclama la publicación del trabajo ganador330, si bien el premio no se falla hasta diciembre de 1791.
Para concluir este apartado, realizamos una revisión de los temas veterinarios publicados
en dos de los más significativos “papeles periódicos” del momento. El Correo de Madrid comienza a editarse en 1786, es una publicación eminentemente literaria en la que los artículos
dedicados a literatura e historia son mucho más numerosos que los dedicados a ciencia y técnica. Valiéndonos del análisis de su contenido en los seis primeros volúmenes realizado por Martínez González331, observamos que son 23 los temas científicos relacionados con medicina, 15
sobre farmacia y 14 sobre veterinaria, únicamente superados, aunque muy ampliamente, por
los 61 temas de física, convertida en la atracción de la época. El Espíritu de los mejores diarios,
que se edita en Madrid entre 1787 y 1791, da cabida en la misma proporción tanto a temas
humanísticos como técnicos y científicos, contiene 129 artículos sobre medicina, 72 sobre
ciencias naturales (botánica, zoología...), 64 sobre agricultura y ganadería, 39 sobre química, 5
sobre veterinaria, 3 sobre bromatología, y 2 sobre farmacia. Entre los suscriptores del Espíritu,
se encuentran los mariscales de la Real Caballeriza Antonio Perla y Bernardo Rodríguez, y el
protector de la Escuela de Veterinaria príncipe de Monforte332.
Se demuestra una vez más que la medicina es la ciencia sanitaria más destacada, aunque
en la cuantificación de noticias sobre medicina se incluyen las de cirugía, siendo estas últimas
mucho más numerosas debido a los múltiples avances conseguidos frente al estancamiento de
la medicina. La veterinaria se encuentra ligeramente mejor situada que la farmacia, si bien no
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podemos determinar cuántos temas encuadrados en el apartado de “ganadería” corresponden
al ámbito veterinario o albeiteresco, lo que haría elevar su número.

III.2.10. Reglamento para una Escuela de Veterinaria publicado por Bernardo Rodríguez en 1788
Bernardo Rodríguez pasa de agitador a protagonista. En marzo de 1788 realiza un primer contacto enviando una carta al Correo de Madrid firmada como “M.R.” y “R.”, que identificamos como “Mariscal Rodríguez” en el primer caso y como Rodríguez en el segundo,
fórmula esta última que usará en diferentes escritos. El editor del periódico interpreta la
comunicación como un ensayo de su autor para indagar si se le insertará algún escrito sobre
veterinaria, por lo que le responde que tratándose de una materia tan interesante para el
público, y siempre que temática y opinión estén fundamentadas y se evite la mordacidad, se
publicará gustosamente333.
En el Correo de Madrid de 5 de abril de 1788 se inicia la publicación del Reglamento que
se debe seguir en una escuela veterinaria, firmado por “D.B.R.”, “Don Bernardo Rodríguez”.
Comienza dando a conocer la existencia del precedente reglamento resumido de 1784 que ya
hemos analizado en profundidad: “ofrecí a nuestro sabio Ministerio, en el año pasado de 1784,
algunos artículos en forma de plan en los que indicaba mi modo de pensar, hijo de la lectura,
y practica que tengo en mi profesión; los repito aquí pero más extensos. Me había limitado en
aquellos, por no ser entonces mi ánimo, otro qué el de dar una idea de lo que podría contener
un plan arreglado, pero ahora que hablo con el público, á fin de que este no carezca de todas las
noticias conducentes á el efecto, lo extiendo, y (según creo) lo presento completo”.
Ante el fracaso anterior, Rodríguez varía su táctica, frente al poco más que un esbozo elevado anteriormente al gobierno de la nación, ahora elabora un completo y detallado reglamento
que quiere presentar públicamente en sucesivos números del periódico. Ya sabe, porque lo ha
sufrido en carne propia, de la existencia de una fuerte oposición a su propuesta, pero considera
que haciéndola pública el gobierno se sentirá presionado en su favor. Advierte sobre las muchas
dificultades que una empresa como la apertura de una Escuela de Veterinaria deberá vencer, tanto
de tipo económico como de oposición frontal al afectar a unos intereses creados, incluso institucionales, solo superables “baxo la inmediata protección del Ministerio”. Pero el sistema de publicación elegido resulta poco práctico, pues la materia es mucha y se pierde la necesaria sensación
de uniformidad. Tras 7 entregas, se suspende su publicación por la gran extensión del trabajo334.
El sábado 28 de junio se avisa de una edición extraordinaria del Correo de Madrid con el
reglamento íntegro335. Dos días después, y sin el número correlativo que le correspondería en
333
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la colección del periódico por tratarse de un número extraordinario, se publica “Reglamento que
se debe seguir en una escuela veterinaria: sacado con la mayor precisión del que se observa en
las reales escuelas veterinarias de Francia”, firmado por “Don B.R.M.”, que se corresponde con
su nombre completo, Bernardo Rodríguez Marinas336. Tiene 31 páginas, hecho muy destacable
teniendo en cuenta que cada número ordinario del Correo durante ese año tiene 4 u 8 páginas.
El que se trate de un número extraordinario y el elevadísimo número de páginas que excede el
habitual, nos lleva a pensar en una financiación del coste económico de la edición cuanto menos
parcial por parte del propio Bernardo Rodríguez337.
Hasta ese momento, los artículos publicados en prensa están centrados en denunciar la
situación de abandono de la albeitería, en señalar a los alcaldes examinadores como principales
culpables y en la necesidad de nuevas enseñanzas profesionales. Rodríguez ofrece un detallado
reglamento que solucionaría la situación.
Quiere evidenciar que su trabajo está basado en el reglamento vigente en las escuelas de
veterinaria francesas, modelo de las que se están poniendo en funcionamiento en toda Europa,
y que cumple con los preceptos profesionales de quien con orgullo considera su maestro: Claude Bourgelat, padre y madre de la veterinaria mundial.
Su lectura identifica plenamente este reglamento con el vigente en Alfort. La administración general de la institución corresponde al director, que está bajo las órdenes del ministerio,
que podría nombrar un inspector general de escuelas de veterinaria, figura ya existente en la
administración francesa. Tienen preferencia de entrada los alumnos hijos de herradores, siendo
las provincias las encargadas de seleccionar a los estudiantes elegidos, y aportando tanto la
manutención diaria como los gastos de libros e instrumental profesional. Cada alumno adquiere
el compromiso de volver a ejercer en la provincia que lo ha seleccionado, extendiendo así la
medicina veterinaria por España.
Considera nociva la aceptación “de algún particular hidalgo” que solo llega con deseos de
saber, por su efecto contraproducente sobre los futuros profesionales.
El régimen imperante en la escuela, pensada para 90 alumnos, tiene preponderancia civil,
con unas normativas estrictas que regulan cada actividad a desarrollar a lo largo del día. En
caso de que el rey desee que los regimientos de Caballería y de Dragones envíen mariscales
para su formación, su mantenimiento será a cargo de los regimientos de origen, residiendo en
un cuartel situado en las inmediaciones de la escuela a las órdenes del oficial designado como
comandante de alumnos, aunque en el interior de la escuela tendrán las mismas obligaciones
que los demás alumnos, estando “absolutamente” a las órdenes del director.
Establece que la enseñanza debe durar cuatro años, considerando imprescindibles para
poner en funcionamiento la escuela, además de un director, dos profesores, uno de materia
336
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médica y otro de anatomía, “los que serán formados, ó instruidos en los principios de Monsieur
Bourgelat por el Director, hasta que estos estén en estado de educar Alumnos”, eligiendo posteriormente entre los que más destaquen a los ayudantes de profesor en cada asignatura, a
los que denomina “jefes de alumnos”, que son quienes adquirirían la preparación necesaria para
ejercer como profesores de una Escuela de Veterinaria “sin el socorro de ningún extranjero”.
La zootomía o anatomía comparada estudiaría las diversas materias que comprende (osteología, miología, esplacnología, anatomía comparada, angiología, neurología, adenología, preparaciones anatómicas) durante los cuatro cursos que dura la enseñanza; exterior del caballo y
materia médica interna y externa tendrían una duración de dos cursos; que se complementarían
con vendajes y operaciones, farmacia y fragua teórica y práctica. La escuela estaría dotada de
sala de disección, caballeriza-hospital, botica y jardín botánico, confiado este último al profesor
de botánica, que es quien imparte la materia médica.
Considera el herrado como parte principal de la enseñanza a recibir. Un arte mucho más
difícil y complicado que lo percibido por el público, siendo necesario combinar el hábil manejo
de la fragua con el perfecto conocimiento de la fisiología del casco para realizar la herradura
verdaderamente necesaria.
No hay ninguna variación significativa con el reglamento de la Escuela de Veterinaria de Alfort.
Bourgelat plantea su idea original de escuela con un modelo civil, un internado con un régimen
disciplinario muy rígido pero orientado hacia la formación de alumnos civiles provenientes de las
provincias francesas, que una vez formados vuelven a ellas para ir extendiendo el conocimiento veterinario. Pronto los militares se interesan por sus enseñanzas, de modo que en el reglamento de 15
de octubre de 1769 se determina la llegada de alumnos militares, que deberán residir en un cuartel
a las órdenes de un oficial del Ejército, pero manteniéndose en el interior de la escuela a las órdenes
del director y del inspector general. Un mes después llegan 60 alumnos militares, su número se va
reduciendo paulatinamente hasta que el reglamento de 1774 estabiliza su número en 20. Tres años
después, Bourgelat se muestra contrario a la presencia de alumnos militares internos en la escuela,
quiere que se encuentren acuartelados en el exterior, coincidiendo con la estancia en Alfort de Rodríguez. En 1781, ya fallecido Bourgelat y tras el regreso de Rodríguez a España, se ordena que los
alumnos militares residan en el interior de la escuela, manteniéndose bajo el régimen militar y a las
órdenes de un comandante, medida motivada por el importante ahorro de costes que genera338. A
pesar de ello, el régimen imperante continúa siendo de predominancia civil.
Respecto al profesorado, Rodríguez no aventura ningún nombre. A pesar de la formación veterinaria recientemente conseguida por los mariscales mayores Malats y Estévez, evita
nombrarlos en la redacción del reglamento, y tampoco nombra a quienes aunque con formación
albeiteresca sabe que están entre los profesionales más instruidos, Alonso y Francisco de Rus y
Francisco González, también mariscales mayores.
Pero como veremos a continuación, Alonso de Rus se ha anticipado a Bernardo Rodríguez.
En mayo de 1787 ha elevado una serie de propuestas al rey, relacionadas con la apertura en
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España de escuelas de veterinaria y las medidas a adoptar para que la medicina veterinaria se
extienda rápidamente por toda la nación.

III.3. FORMACIÓN VETERINARIA ADQUIRIDA POR SEGISMUNDO MALATS
Y POR HIPÓLITO ESTÉVEZ
III.3.1. El príncipe de Monforte, padrino o protector de Segismundo Malats
Hemos visto cómo por real orden de 26 de marzo de 1783 se nombra a Segismundo
Malats y a Hipólito Estévez para acudir pensionados por el rey Carlos III a la Escuela de Veterinaria de Alfort. Según el libro de control de alumnos de L´École Royal Vétérinaire d´Alfort
correspondiente al año 1787 (el de conclusión de sus estudios), se incorporan a ella el 23 de
septiembre de 1784; Malats es natural de “Vique, en Catalogne”, y tiene 34 años; mientras
que Estévez lo es de “Vorja, en Aragon”, y tiene 26 años. En el apartado correspondiente a la
persona encargada de su mantenimiento, en ambos consta De Paulo, cónsul general339.
Hemos evidenciado cómo el rey aceptó en 1776 la designación personal realizada por
el duque de Medina Sidonia para enviar a Bernardo Rodríguez a formarse como veterinario a
Alfort. Esa misma mecánica se repite con los dos maestros herradores y albéitares militares, lo
que nos lleva obligatoriamente a formularnos dos preguntas: ¿Por qué son Malats y Estévez
los designados?, ¿Quién promueve su designación? Los archivos militares tienen la respuesta.
Según su hoja de servicios, Segismundo Malats ingresa a 30 de mayo de 1771 como “dragón y herrador” en el Regimiento de Dragones de Lusitania, ascendiendo a mariscal mayor del
mismo a 1 de enero de 1774340. La obtención de su hoja de servicios proporciona exactitud a
las fechas, que no se corresponden con las apuntadas hasta ahora.
El Regimiento de Dragones de Lusitania, unidad creada en 1709341, forma parte de las tropas que a partir de junio de 1779 realizan el bloqueo y asedio a la colonia inglesa de Gibraltar.
El 10 de agosto de 1779 Malats se traslada al Campo de Gibraltar con su regimiento, permaneciendo hasta el 30 de junio de 1783 que concluye la operación militar, sin poder alcanzar
el objetivo propuesto y con numerosas bajas.
Su hoja de servicios, fechada “hasta fin de Abril de 1787”, indica su nacimiento en Santa
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Eugenia, corregimiento de Vic342, su calidad “honrada”343 y su salud “robusta”. También, que en
ese momento se encuentra en París “estudiando la facultad Beterinaria”, señalando el inspector
de Dragones, el príncipe de Monforte, que es “bueno y sobresaliente en su profesión”, exactamente la misma expresión empleada por el coronel del regimiento.
Lo que en su hoja de servicios no consta, es que Malats haya formado parte del cuerpo
expedicionario enviado a Argel en 1775, como él afirma públicamente en su Manifiesto344, y en
la Crónica Científica y Literaria de 11 de enero de 1820345.
Por su parte, Hipólito Estévez, natural de Borja, provincia de Zaragoza, con calidad de
“plebeyo” y salud “robusta”, ingresa como soldado o “dragón” del Regimiento de Dragones de
Sagunto, el 23 de diciembre de 1769, pasando a mariscal mayor el 15 de marzo de 1775,
plaza que comienza a ejercer en el Regimiento de Dragones de Almansa. No ha intervenido en
ninguna campaña ni acción de guerra, siendo la valoración profesional otorgada por el inspector
de Dragones como “util en su profesion”, y la del coronel de su regimiento, de aplicación y capacidad “grande”, y conducta “mucha”. También se indica que se encuentra “empleado por S.M.
en la esquela veterinaria”346. Al igual que Malats, está casado.
Es destacable que ambos mariscales ingresan en sus respectivos regimientos como soldados
o “dragones”. Malats, que ingresa con 21 años, tiene además consideración de herrador, lo que
indica una preparación previa como maestro herrador y albéitar o al menos de maestro herrador,
que completada en compañía del mariscal mayor ejerciente en ese momento en el regimiento le
faculta para dos años después alcanzar la categoría de mariscal mayor. En el caso de Estévez, que
ingresa con 15 años, hemos de deducir que durante los poco más de cinco años que mantiene la
condición de soldado, debe haber ejercido como ayudante del mariscal mayor del Regimiento de
Dragones de Sagunto en el que ha permanecido durante ese periodo, hasta alcanzar el tiempo y
la formación necesarios para aprobar el examen de maestro herrador y albéitar.
Antes de seguir avanzando, hemos de realizar algunas consideraciones en relación a la
fecha de nacimiento de ambos mariscales. El libro de control de alumnos de Alfort señala que
342

Se trata de Santa Eugenia de Berga, distante 3 km. de Vic, y perteneciente a su veguería o corregimiento. Su lugar de
nacimiento es inicialmente señalado por PÉREZ GARCÍA, J.M., “Don Segismundo Malats y Codina (1756-1826) Veterinario Director-Fundador del primer Real Colegio de Veterinaria de España. Socio de la R.S.E.M. de A. del P. Nuevas aportaciones a su Biografía y a la Hª de la Veterinaria Militar”, Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos
del País, 12, 1989, pp. 35-47, p. 36.

343

En la mayoría de ocasiones el apartado destinado a reseñar la calidad del miembro del Ejército referido está cubierto,
utilizándose expresiones como: noble, ilustre, hidalgo, caballero, hijodalgo, buena, honrada, mediana, hijo de mercader,
hijo de labradores, soltero, ordinaria, plebeyo, conocida, no conocida.

344

MALATS, S., Manifiesto que en contestacion al aviso importante a los albeitares, impreso en esta corte en 24 de Octubre
de 1813 por don Antonio Bobadilla, ofrece al publico Don Segismundo Malats, Imprenta Repullés, Madrid 1814, pp. 5.
Publicación no incluida en las bibliografías veterinarias de Antón Ramírez, Sanz Egaña y Palau Claveras. Analizamos por
primera su contenido en nuestra tesis doctoral publicada en 2004, habiendo sido citada dos años antes por BERTOMEU
SÁNCHEZ, J. R., “La colaboración de los cultivadores de la Ciencia españoles con el gobierno de José I (1808-1813)”.
En: GIL NOVALES, A., (ed.), Ciencia e independencia política, Ed. El orto, Madrid 1996, pp. 175-213, p. 190 y 195.

345

SALVADOR VELASCO, A., “El acreditado, inverosímil y polémico bálsamo de Malats”, Información Veterinaria, 9, octubre
2010 (c), pp. 22-24. Crónica Científica y Literaria, 11 de enero de 1811, 291, sin paginar.

346

A.G.S., sección Secretaría de Guerra, servicios militares de Caballería, sección guerra moderna, legajo 2464, carpeta 7,
folio 16.

— 167 —

EL INICIO DE LA VETERINARIA EN ESPAÑA de la ilustración al liberalismo

en septiembre de 1784 Malats tiene 34 años, y su hoja de servicios expedida a 30 de abril de
1787, señala 37 años, ambos datos sitúan la fecha de nacimiento de Segismundo Malats entre
mayo y septiembre de 1750, coincidente con el año señalado en su “semblanza”347.
Otro hecho destacable en relación a la edad de Malats, es que excede en gran medida la
señalada como máxima para aceptar alumnos en la escuela, que es de 30 años, por lo que no
hubiese sido aceptado de no tratarse de un caso excepcional, como ser un pensionado del rey
de España.
También en el libro de alumnos se reflejan los 26 años de Hipólito Estévez en el momento de su ingreso, que sin embargo contrastan con los datos recogidos en dos de sus hojas de
servicios. En la realizada a 30 de mayo de 1785 cuenta con 31 años, y en la realizada a 31 de
diciembre de 1788, con 35, esto nos lleva a situar su fecha de nacimiento entre junio y diciembre de 1753, por lo que cuando ingresa en Alfort debería rondar los 31 años.
Al tomarse la decisión de que los siguientes pensionados para estudiar veterinaria sean dos
mariscales mayores pertenecientes a regimientos de Dragones, se encarga al inspector general
de Dragones que realice la designación. Eugenio Bretón, comendador de la Oliva, caballero de
la Orden de Santiago, consejero nato del Supremo Consejo de Guerra y teniente general del
Ejército, es además inspector general de Dragones. Tras consultar al coronel de cada uno de
los siete regimientos a su cargo, en función del peso específico del coronel y del ardor con el
que cada uno defiende la profesionalidad del mariscal mayor a sus órdenes, Bretón elige a Segismundo Malats y a Hipólito Estévez, siendo designados oficialmente por real orden de 26 de
marzo de 1783 para acudir a la Escuela de Veterinaria de Alfort.
En febrero de 1784 se produce la jubilación de Eugenio Bretón348, siendo nombrado para
cubrir la vacante de inspector de Dragones, el mariscal de campo y coronel del Regimiento de
Dragones de Lusitania, príncipe de Monforte, nombrándosele además consejero nato del Supremo Consejo de Guerra.
Monforte era el coronel de Malats, quien ha promocionado y defendido su candidatura
para formarse como veterinario en Alfort, y las circunstancias hacen que Monforte sea ascendido a inspector de Dragones antes de que Malats parta hacia París.
Volviendo sobre las respectivas hojas de servicio ya comentadas, y dando por hecho que
cada coronel apoya la opción del mariscal mayor de su regimiento, la diferencia en la calificación
profesional resaltada en ellos por el inspector, aún siendo positiva en ambos casos, es ostensiblemente mayor a favor de Malats. La distancia que hay en la valoración profesional realizada
por la misma persona de “útil” a “bueno y sobresaliente”, es mucha. El inspector que firma las
hojas de servicios, la de Malats en abril de 1787 y la de Estévez en diciembre de 1788, es el
príncipe de Monforte, lo que evidencia la estima profesional en que tiene a Malats y nos da
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idea del empuje con el que antes impulsó su candidatura, el mismo con el que ahora apoya su
primacía sobre Estévez.
Esto nos lleva a fijarnos en la figura del príncipe de Monforte, padrino o protector de Segismundo Malats.
Emanuele Moncada Oneto, príncipe de Monfort, castellanizado como Manuel de Moncada
y Oneto, príncipe de Monforte, nace en San Pere de Monfort, Sicilia, el 10 de julio de 1740.
Sus padres, Juan Antonio y Dominga, son naturales de Palermo349. Hereda de su padre el título
siciliano de príncipe di Monfort, al que en 1780 Carlos III concede nombramiento de Grande
de España.
Según su hoja de servicios350, el 17 de mayo de 1757 comienza a ejercer como cadete en
el Regimiento de Caballería de Nápoles, siendo ascendido a alférez del mismo regimiento a 30
de enero de 1759. Se traslada a España con los numerosos servidores que acompañan al nuevo
rey Carlos III. El 24 de octubre de 1760 es nombrado capitán del Regimiento de Caballería de
Sevilla, siendo ascendido a exempto de la compañía italiana de la acreditada Real Guardia de
Corps el 25 de junio de 1762351. Los tres ascensos han tenido lugar en un espacio de tiempo
muy corto, cada 20 meses el príncipe de Monforte ha logrado alcanzar una categoría superior,
por lo que valoramos su obtención más que por méritos estrictamente militares, como una recompensa a su demostrada fidelidad a Carlos III. Fidelidad que es nuevamente premiada al ser
nombrado por real orden de 29 de noviembre de 1765 gentilhombre de cámara del rey, con
ejercicio352.
Consideramos necesario destacar su pertenencia a la Guardia de Corps, el cuerpo encargado de la custodia del rey, en grado de exempto, para cuyo nombramiento tanto como las dotes
militares se valora la nobleza de nacimiento. Cada una de las tres compañías de Guardias de
Corps cuenta con ocho exemptos, que colaboran directamente con cada capitán de compañía
en la seguridad del rey, duermen en palacio para su custodia, le acompañan en las partidas de
caza, y extienden su protección al resto de la real familia, acompañando a la reina y al príncipe
de Asturias (incluso son los encargados de llevar la falda de la reina y de la princesa). Es una
posición de privilegio que se traduce en la consecución de encomiendas, de importantes cargos
político-militares, y de “un abrumador predominio” entre el generalato353. Las consideraciones
generales hasta aquí apuntadas se irán cumpliendo en la persona del príncipe de Monforte.
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El Consejo de Órdenes Militares dispone a 19 de diciembre de 1772, que se despache el
título de caballero de la Orden de Santiago al príncipe de Monforte, ya caballero de la Insigne
Orden de San Genaro y gentilhombre de cámara en ejercicio354. Tras realizar el obligado año de
noviciado, es necesario profesar en el convento de Santiago de Uclés (Toledo), perteneciente
a la institución, pero Monforte solicita dispensa alegando que su empleo como exempto de
las Reales Guardias de Corps le impide trasladarse a Uclés, por lo que profesa en Madrid en la
iglesia del Real Convento de las Comendadoras de Santiago el Mayor355.
Como exempto permanece durante más de 15 años, hasta que a 13 de abril de 1778 asciende a coronel agregado al Regimiento de Dragones del Rey “en calidad de vivo”, logrando el
ascenso a brigadier del Ejército el 10 de junio de 1779.
Solo 22 días después, se produce un nuevo nombramiento. El duque de Alburquerque, coronel del Regimiento de Dragones de Lusitania en el que sirve Malats, es ascendido a mariscal
de campo, siendo sustituido al frente del regimiento por el príncipe de Monforte, que en ese
momento se encuentra con licencia de permiso en Nápoles, haciéndose cargo del mando hasta
su regreso Carlos de Beranguer, de forma que aunque su nombramiento oficial se realiza el 3 de
julio, la toma efectiva de posesión no tiene lugar hasta el 2 de septiembre de 1779. Poco después, el príncipe de Monforte comunica a Eugenio Bretón, inspector general de Dragones, que
para ponerse lo antes posible al día del regimiento, se ha entrevistado con la junta de capitanes
y con el mariscal mayor356, la mejor forma de conocer el estado de la tropa y de los caballos. Es
su primera conversación como coronel con Segismundo Malats, mariscal mayor a sus órdenes.
La documentación evidencia que es el príncipe de Monforte, fiel y considerado servidor
de Carlos III, quien brinda inicialmente desde su puesto de coronel el imprescindible apoyo a
Segismundo Malats para que el experimentado y talludo mariscal mayor sea designado para
acudir a Alfort. Y cómo desde su puesto de inspector de Dragones le va a continuar apoyando.
El 1 de enero de 1783 Monforte es nombrado mariscal de campo.
De esta forma, prestamos apoyo documental al comentario incluido en 1813 por Antonio Bobadilla en su Aviso: “Un caballero italiano, por motivos que el trato humano trae consigo, se empeñó en favorecer á este hombre, y consiguió enviarle a París para que aprendiese
Veterinaria”357.
La carrera de Monforte prosigue. Si durante el reinado de Carlos III su antigua fidelidad le
avala, en el nuevo reinado su proximidad a Manuel Godoy le aúpa a la primera línea de poder,
convirtiéndose en un excelente apoyo político.
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El lanzamiento de Godoy comienza con el nombramiento de exempto supernumerario a
28 de mayo de 1789, con el grado de coronel de Caballería en ejercicio, profesando seis meses después como caballero de la Orden de Santiago, siendo armado como tal a 5 de enero
de 1790, actuando como testigo el conde de la Roca y calzándole las espuelas el príncipe de
Monforte y José María de Silva y Palafox358.
Cuando a 30 de julio de 1791 Malats y Estévez realizan su informe señalando el lugar
idóneo para ubicar la Escuela de Veterinaria, este informe les ha sido solicitado por el príncipe
de Monforte y por el duque de la Cañada, nombrados inicialmente comisionados por el rey para
poner en marcha la Escuela de Veterinaria, uno por su condición de inspector de Dragones, vinculando la futura escuela con el Ministerio de Guerra, y el otro como miembro del Consejo de
Castilla, con el que inicialmente se vincula a la poderosa institución con la escuela.
El príncipe de Monforte entra a formar parte de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País el mismo año de su constitución, siendo admitido como socio en la junta de 9
de diciembre de 1775.
Hemos localizado hasta siete premios convocados por la Real Sociedad a propuesta del
príncipe de Monforte, que es también quien aporta la dotación económica, siempre de 1.000
reales. Uno en julio de 1784, dos en enero de 1789, dos en marzo de 1789 y otros dos en
julio de 1789, estando únicamente el último de ellos relacionado indirectamente con la veterinaria359. No podemos dilucidar el significado de la concentración de premios en un momento
concreto, pero ésta tiene lugar, casualmente o no, en la víspera de su nombramiento oficial
como comisionado para la puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Este mismo
año, 1789, el príncipe de Monforte es uno de los suscriptores del Espíritu, modelo de prensa
periódica del periodo ilustrado360.
Monforte es nombrado a comienzos de 1801 capitán general de Valencia, permaneciendo
poco tiempo en el cargo, pues es destituido “a mediados de agosto”, tras acceder a las peticiones populares de suprimir la formación de unas milicias provinciales361.
La Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, que durante la invasión francesa se
encarga del gobierno de la zona española que no está en poder de los franceses, nombra interinamente en diciembre de 1808 como capitán general de Andalucía al teniente general del Ejército príncipe de Monforte. Pero Monforte se siente viejo y enfermo, lo que comunica en febrero
de 1809 a la Junta, relatando su intento de agradar al rey cumpliendo con la orden recibida,
pero tras los tres meses transcurridos ha comprobado el mucho trabajo que comporta el cargo
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y la necesidad de un servicio más activo y vigoroso que el que su salud le permite, por lo que
solicita que “S.M. se digne exonerarme de un peso superior a mis fuerzas”362. Un mes después
es sustituido como capitán general de Andalucía por el general del Ejército Ventura Escalante.

III.3.2. Estancia de Malats y Estévez en la Escuela de Veterinaria de Alfort
Segismundo Malats e Hipólito Estévez ingresan oficialmente en la Escuela de Veterinaria de
Alfort el 23 de septiembre de 1784. Aunque están pensionados por el rey363, también informan
de sus logros académicos al inspector de Dragones, cuerpo al que siguen perteneciendo, como
se refleja en sus haberes mensuales. Inicialmente perciben 15 reales diarios de Tesorería General, a los que hay que añadir los 15 reales diarios que perciben de cada uno de los regimientos a
los que pertenecen, pues siguen manteniendo su plaza y percibiendo su sueldo, debiendo pagar
10 reales al día al mariscal que interinamente los sustituye.
El 27 de enero de 1785 realizan un examen de osteología, comunicando al príncipe de
Monforte el resultado obtenido: “entre los Colegiales que fueron acredores al premio que el
Rey tiene destinado para los Sobresalientes fuimos nosotros dos”, aunque dicen renunciar al
premio en favor de los alumnos franceses, “cuya aczion fue bien elogiada tanto de los Directores y Colegiales como del yntendente General de paris”364. Se produce respuesta de Monforte
un mes después, mostrando su “complacencia” por los premios logrados y animándolos en su
“aplicación y aprovechamiento”.
Los exámenes públicos de anatomía muscular tienen lugar en Alfort el 5 de mayo de 1785.
Según ambos mariscales, entre los 25 colegiales que concurrieron, siete de ellos optaron a “tirar” o ganar los premios, quedando tercero Estévez y cuarto Malats. Esta vez no “renuncian”,
pues según comunican al príncipe de Monforte, entregan al conde de Aranda personalmente
en la embajada el certificado obtenido, de quien reciben “mil enorabuenas y nos dixo ynbiaria
dicho certificado al Ministro”365. Cumpliendo su palabra, Aranda comunica a Madrid en oficio
fechado a 10 de mayo los buenos resultados obtenidos por ambos mariscales, obteniendo del
rey como premio a sus progresos académicos y buena conducta el aumento hasta 20 reales
diarios de pensión. Fechamos de esta forma la noticia dada por Casas de Mendoza referente
362
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a la gratificación obtenida366. El 27 de julio Monforte les contesta diciéndoles que continúen
aplicándose en su arte.
El 26 de noviembre de 1785 se realiza un examen sobre materia médica, en el que según
los mariscales españoles, obtienen los dos primeros premios. Si damos el hecho por cierto, el
primer premio corresponde a Estévez y el segundo a Malats, porque como en la carta anterior
es el orden de firmas. También relatan que se encuentran trabajando la anatomía, la “esplagnologia, û tratado de visceras”, y una vez concluida ésta, las operaciones y la botánica. Además de
enviar la noticia al príncipe de Monforte, se la hacen llegar a Aranda, que la comunica a Madrid.
Realizan además una amplia solicitud a Monforte, que también han comunicado al conde
de Aranda: su regreso a España está previsto para el 6 de junio de 1786, que es hasta cuando alcanza el real permiso otorgado, pero este tiempo les parece insuficiente para concluir su
preparación en “todo los mas preciso del Arte Veterinareo”, que sí completarían si se alargase
su estancia un año más. Y “si el Real ánimo de Su M. fuese el de hacer ú establecer una escuela,
en españa de este util Harte, era yndispensable el hacer en este pais ynstrumentos para las
anatomias y operaciones, comprar algunos Libros y copiar la Mayor parte de los tratados de
Medicina Veterinarea que Posee esta escuela, cuyos monoescritos no son todavia ynpresos”367.
Es la primera constancia escrita que relaciona a ambos mariscales con la futura escuela de
veterinaria española y está realizada por Hipólito Estévez, que según relata con el conocimiento
expreso de Malats, se encuentra ligeramente por delante de éste en méritos. No hemos hallado
una respuesta explícita ni de Monforte ni de Aranda, pero fue positiva porque su estancia para
ampliación de estudios se alarga un año más, hasta completar el curso siguiente, en junio de
1787.
Aún tratándose de dos maestros herradores y albéitares con mucha experiencia, un año y
nueve meses en la Escuela de Veterinaria de Alfort parece poco tiempo para actualizar su formación, más aún si se pretende destinarlos en España a transmitir los conocimientos adquiridos,
pues aunque no hay nombramiento oficial alguno, ellos lo intuyen y comienzan a medrar con ese
objetivo. No se postulan directamente para ejercer la dirección pero realizan las maniobras precisas para obtener una destacada posición en la carrera de méritos.
Una vez conseguida la ampliación de su estancia, volvemos a tener noticias de nuestros
mariscales-estudiantes, pero esta vez se trata de una maniobra particular de Segismundo Malats
destinada a ganar notoriedad, en la que Estévez es totalmente dejado al margen.
El 17 de agosto de 1786 Malats escribe una carta al conde de Aranda, que entrega en la
embajada española en París. Le comunica que ese mismo día, por orden del gobierno francés,
han partido “el director general de la esquela veteriner con dos profesores y quatro eleves ha
las provinsias meridionales de fransia, serca las fronteras despaña; hala vila de Montalvan y sus
366
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contornos”, su misión es la de tomar las medidas necesarias para cortar la enfermedad “episotie
ô fiebra pestilensiel ô charbonosa; por la ora presente parese no haverse comunicado que hal
ganado bociuno y lanar pero como es huna enfermedad tan contagiosa se puede comunicar
muy facilmente al demas ganado y como dicho contagio se halla ynmediato la españa podia
bien se yntredusir como se introdujo ha Cataluña; el Año 1782 que padesio mucho ganado de
toda espesia, de la enfermedad ô charbon pestilensiel”. Malats se lo hace saber al embajador
por si éste estima necesario comunicarlo con urgencia a España y tomar las medidas que se
consideren necesarias en caso de que la epizootia continúe. Además, Malats se reivindica sin
pudor: “ynmediatamente que el director llegue ha dicho canton me ynformara de todo para
poderle dar ha V.Ex. una notisia ecta de todo el progreso de la enfermedad; y si V.Ex. allase por
conveniente el que yo pase en donde existe esta episotie, ha hobservar los sintomes de dicha
enfermedad, yo estoy siempre pronto halas ordenes de V.Ex.”368.
Aranda concede máxima importancia a la noticia, y aunque dice considerar favorablemente
la propuesta realizada por Malats de acudir a observar los síntomas de la epidemia, prefiere que
sea el rey quien decida. Al día siguiente parte desde París la nota para ser entregada en Madrid
al conde de Floridablanca. Se le hace saber al gobernador del Consejo de Castilla, que a su vez
lo comunica a la Junta de Sanidad. El día 28 está en París la respuesta: se concede a Segismundo
Malats licencia para acudir al foco de la infección, junto al director de la Escuela de Veterinaria
de Alfort.
Mientras la respuesta de Madrid está en camino, el director de “L´ecole Royale Veterinaire de
Charanton aprés de Paris”, Philibert Chabert, escribe a 26 de agosto una carta dirigida a Malats,
desde la ciudad de Montauban: “Je vous ai promis, monsieur, quelques d´etails sur la maladie...”.
Chabert cumple con lo prometido y describe a Malats el momento en el que se encuentra la
situación de la epizootia carbuncosa tras las medidas adoptadas. Le traslada tranquilidad sobre
el temor creado al respecto de la transmisión a España de la enfermedad, que tras las medidas
adoptadas queda limitada su actividad a las provincias inicialmente señaladas. La enfermedad,
denominada “charbon” (carbunco) se ha manifestado en un radio de 12 leguas de circunferencia,
ascendiendo el número de animales afectados en mayor o menor medida a 1.500. El número
aproximado de animales muertos ha sido de 40, que en su mayor parte no llegaron a ser tratados
terapéuticamente por los alumnos desplazados por haber sido llamados muy tarde, al menos 80
han sido curados, mientras que el resto ha estado protegido de la enfermedad, aplicándose medidas preventivas en los lugares donde ha sido evidente la presencia del germen.
Chabert se declara sorprendido por la virulencia del contagio, que se transmite del animal
al hombre “avec une rapidité inconcevable”, viéndose afectados de tumor carbuncoso tanto
uno de los alumnos que le acompañan como otros dos ayudantes, motivado por la necropsia
realizada al cadáver de un animal contagiado. Los tres afectados se encuentran fuera de peligro tras haber recibido el mismo tratamiento que se administra a una vaca. Los perros que
han muerto son numerosos, han tenido contacto con sangre de algún animal afectado por la
enfermedad, habiendo perecido también muchos pollos tras haber picoteado algunos granos
manchados con la misma sangre. El contagio parece estar controlado, aunque Chabert no con368
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sidera la enfermedad erradicada. Se despide indicando a Malats la ampliación verbal de detalles
sobre las causas de la enfermedad, y sobre los medios curativos y preventivos realizados para
frenar su progreso.
Malats hace entrega de la carta de Philibert Chabert al conde de Aranda, que comunica el
4 de septiembre al conde de Floridablanca su tranquilidad por las noticias recibidas, ya que los
graves estragos que la enfermedad hubiese ocasionado en la zona fronteriza con España de no
haberse obrado rápida y acertadamente serían importantes. No olvida señalar que es el propio
director de la escuela quien escribe desde Montauban a Malats, adjuntando una copia de la misma
“para que Su Magestad sea savidor de ellos”.
No llega a ser necesario que Malats acuda a la zona de extensión de la enfermedad, para lo
que se ha brindado “espontáneamente”, pero de todos modos su intervención ha sido sobresaliente, siendo conocida por Aranda, por Floridablanca y por el propio rey. Una gran intervención
con un doble éxito, ya que ha logrado dejar fuera a Estévez369.
Leer la carta escrita de puño y letra de Malats no puede dejarnos indiferentes. Lejos están las
anteriores misivas escritas por Estévez de contener una ortografía aceptable, pero la de autoría
de Malats nos hace recordar la reiterada acusación de no dominar ningún idioma con fluidez y
comunicarse mezclando y distorsionando catalán, castellano y francés. La formación académica
adquirida por Malats difícilmente puede ser transmitida a sus alumnos con semejante dificultad
comunicativa. Más aún, las deficiencias manifestadas en ocasión tan singular como es la de dirigirse al embajador de España en Francia con la pretensión de significarse, dejan translucir una
escasa y atropellada formación.
Al concluir el mes de junio de 1787 tiene lugar la finalización de la preparación académica de ambos mariscales. Nuevamente recurrimos al ya citado libro de control de alumnos de
ese año. En el apartado correspondiente a “observaciones sobre las costumbres”, de Hipólito
Estévez queda constancia de haber completado todos los cursos y de su alto nivel. La valoración académica de Segismundo Malats es exactamente la misma ya que está recogida con la
anotación “Idem”, pues está situado en la casilla inmediatamente inferior. Oficialmente no hay
ninguna diferencia en la valoración obtenida por ambos en la Escuela de Veterinaria de Alfort.
Sin embargo, Malats recibe una condecoración en reconocimiento al saber adquirido. Él
mismo relata en su Manifiesto, que al finalizar sus estudios concurre al certamen público convocado sobre la totalidad de las enseñanzas cursadas, y “como opositor mas benemérito, se me
adjudicó el premio mas sublime, que era el de la medalla de oro”, que se le concede en presencia
del conde de Aranda. Reconocimiento que viene seguido del nombramiento como socio corresponsal de la Sociedad Médica de París370.
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Malats lucirá con orgullo en su uniforme el distintivo conseguido de reconocimiento a
sus méritos, para lo que solicita autorización escrita al rey, que le es concedida por real orden comunicada por Jerónimo Caballero, secretario del Despacho de Guerra, al príncipe de
Monforte a 25 de agosto de 1788371. Y lo que es más importante, será la llave que le abra la
puerta de la dirección de la Escuela de Veterinaria.

III.3.3. ¿Dónde ampliaron su formación veterinaria Malats y Estévez?
Malats y Estévez terminan su formación en la Escuela de Veterinaria de Alfort en junio
de 1787, pero como ya hemos dejado anotado, con anterioridad han solicitado al rey poder
ampliar sus estudios.
Siguiendo el cauce reglamentario, elevan una solicitud al rey entregándola al embajador
de España en París. El conde de Aranda se dirige al rey a 30 de marzo de 1787 informando
positivamente sobre la pretensión de ambos mariscales, que considera han aprovechado la
formación adquirida en Alfort, y “que pasando a Turín, Viena, Normandía e Inglaterra, como
lo desean, perfeccionarían su instrucción, y que una vez ya fuera de España y enseñados,
pueden mejor que ningunos otros sacar fruto de dichos Parages, inclinándose a que se deben
poner los medios para introducir en todos ramos la instrucción de que se carece en el Reyno,
y que sería lástima el retirar a medias los sujetos destinados a adquirirla”372.
La solicitud se formula en un momento clave, la fase de espera llega a su fin con la conclusión de la formación veterinaria adquirida en Alfort y comienza el periodo decisorio, en el cual
se han de ir dictando las reales órdenes que promuevan el inicio en España de una enseñanza
metódica de la medicina veterinaria. Como luego veremos, el gobierno ha empezado ya a recabar información para conseguirlo y el conde de Aranda tendrá participación en esta fase.
Conseguida la prolongación de su pensionado y concluida su formación en Alfort, Malats
y Estévez emprenden el periplo formativo complementario que, según Casas comprende
Inglaterra y el Piamonte373, mientras que para Sanz Egaña, citando un informe del propio
Malats del año 1821, los países visitados son Alemania, Dinamarca e Inglaterra374. A partir
de aquí, historiadores como Lleonart, Vital, Pérez García, Moreno y Benito reproducen la
información proporcionada por Sanz, aparentemente fiable atendiendo a la fuente de procedencia, ampliándola en algún caso además a Italia.
Debería bastar la lectura de lo escrito al respecto por el propio Segismundo Malats para
despejar cualquier duda, sin embargo, realizarlo nos sumerge en la confusión. En su Oración,
leída en el acto de apertura de la escuela a 18 de octubre de 1793, expresa su agradecimiento al marqués del Campo, embajador en Londres, y al vizconde de la Herrería, embajador en
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Turín, por la ayuda prestada durante la estancia en el extranjero para instruirse en cuestiones
veterinarias375. Coincide así con los destinos indicados por Casas, y nos parece la declaración
más auténtica y por lo tanto clarificadora de Malats, toda vez que se hace en un momento
señalado y ante un auditorio distinguido e informado.
Sin embargo, ese mismo año Malats publica Nuevas observaciones físicas, en la que
explica que acudió a Inglaterra, Holanda y “demas Países del Norte”376. Y en 1814, el propio
Malats indica en su Manifiesto que solicitó permiso para acudir a Turín, Viena, Normandía e
Inglaterra, y que finalmente “pasé á Alemania, estuve en Dinamarca y fui á Londres”377. Una
vez más, Segismundo Malats se muestra poco amigo de la claridad. ¿Dónde ampliaron realmente sus estudios veterinarios Malats y Estévez?
La documentación existente en la Real Caballeriza avala la estancia en Londres y Turín,
ciudad esta última que cuenta con Escuela de Veterinaria (la tercera en el mundo tras Lyon
y Alfort), no así Londres que deberá esperar a un año antes que Madrid. En las órdenes del
caballerizo mayor de 10 de mayo de 1790, recibidas verbalmente del rey, se nombra herrador y albéitar supernumerario a Segismundo Malats, “pensionado en las Cortes de Paris y
Londres”378; y herrador de caminos a Hipólito Estévez, “pensionado en las Cortes de Paris y
Turin”379.
El informe emitido a 15 de septiembre de 1791 por el príncipe de Monforte y el duque de
la Cañada, comisionados por el rey para poner en marcha la Escuela de Veterinaria, y enviado a
Carlos IV, repasa los pasos dados hasta ese momento para conseguir la apertura de la escuela,
confirmando que el embajador en Londres escribió a 6 de octubre de 1787 al primer secretario
de Estado, conde de Floridablanca, una carta reconociendo que durante los dos meses que Segismundo Malats lleva en ese momento en Londres se ha esforzado en su cometido ”sin perdonar
fatiga, ni diligencia para enterarse de quanto hay en aquel Pais relativamente á su ramo”; mientras
que el embajador en Turín, en sendas cartas de 5 de diciembre de 1787 y de 7 de mayo de 1788,
también remitidas al conde de Floridablanca, informa “de las circunstancias, talento, y aplicación”
de Hipólito Estévez, y de su “adelantamiento” en los estudios veterinarios380. Según la documentación expuesta, tras concluir sus estudios veterinarios en Alfort, Malats visita Londres y Estévez
Turín, lo que permite a este último verificar el funcionamiento de la Escuela de Veterinaria. A partir
de aquí, mientras no se obtenga nueva documentación, se abren las especulaciones.
Hemos dicho que durante todo el periodo formativo, Malats y Estévez siguen manteniendo su puesto como mariscales mayores en sus respectivos regimientos de Dragones y
375
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percibiendo su sueldo como tales, pagando el sueldo a los mariscales mayores que los sustituyen (perciben 15 reales diarios y abonan 10). Se repite así la situación mantenida por
Bernardo Rodríguez durante sus años de permanencia en Alfort, que conserva su puesto
como ayuda de herrador de caminos en la Real Caballeriza y sigue recibiendo su sueldo de
5 reales diarios.
Comprobamos cómo la situación de excedencia se sigue manteniendo en la revista de
inspección realizada por el príncipe de Monforte en junio de 1792 al Regimiento de Dragones de Lusitania, que dispone de una fuerza efectiva de 367 caballos y de 492 hombres,
entre los que sigue constando Segismundo Malats como mariscal mayor “ausente”381. Desde un año antes, el príncipe de Monforte, además de ejercer como inspector de Dragones,
lo hace ya como comisionado por el rey para, en compañía del conde de la Cañada, poner
en marcha la Escuela de Veterinaria.
Ambos mariscales dejan de constar en ausencia en sus respectivos nombramientos, no
tras ser nombrados directores de la Escuela de Veterinaria de Madrid en febrero de 1792,
sino cuando son expedidos sus títulos de directores de la escuela y jurados sus cargos ante
el Consejo de Castilla, momento a partir del cual comienzan a percibir los 30.000 y 24.000
reales anuales asignados como respectivos sueldos, hecho que se produce a partir de la
real orden expedida a 12 de febrero de 1793, en la que se determina que la Real Cámara
de Castilla expida ambos nombramientos a favor de Malats y Estévez.

III.3.4. El conde de Aranda y la medicina veterinaria
A 23 de junio de 1773, el marqués de Grimaldi, primer secretario de Estado, comunica
un oficio al marqués de Múzquiz, secretario del Despacho de Hacienda, con el nombramiento realizado por el rey como embajador en París del conde de Aranda, en sustitución
del conde de Fuentes. Se le asigna un sueldo de 12.000 doblones sencillos al año, al igual
que a su predecesor, que comenzará a cobrar desde el día de su llegada a la Corte francesa.
Para atender “los gastos de primer establecimiento” se le asignan 6.000 doblones sencillos
de ayuda de costa, y el importe de 3 doblones sencillos por cada legua de las que oficialmente separan Madrid de París382.
El 12 de agosto el conde de Aranda acude de incógnito desde Madrid hacia San Ildefonso, se despide de Carlos III y recibe credenciales e instrucciones del marqués de Grimaldi 383. Dos días después parte la comitiva hacia París, alcanzando Bayona el 26 de agosto.
Ignacio de Heredia, fiel secretario y hombre de confianza de Aranda, comunica al primer
secretario de Estado la llegada de Aranda a París a 10 de septiembre de 1773. El día 13 ya
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A.G.S., sección Secretaría de Guerra, legajo 6004.

382

A.G.S., sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 8, expediente 697. Avisos de Estado a Hacienda. Fechado en Aranjuez, a 23-06-1773.
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PRADEUS NADAL, J., “Política, libros y polémicas culturales en la correspondencia extraoficial de Ignacio de Heredia con
Manuel de Roda (1773-1781), Revista de Historia Moderna, 18, 2000, pp. 125-222.
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se ha presentado al rey Luis XV: “El miercoles por la mañana llegué a esta ciudad, el rey me
recibió el domingo pues no volveria a Versalles hasta el sabado por la noche”384.
Las actividades de Aranda como embajador son múltiples y variadas, incluso podríamos decir innumerables y extensas, dejando constancia escrita de todas ellas, bien en la
continua correspondencia oficial transmitida desde la secretaría de la embajada española
en París a la Secretaría del Despacho de Estado en Madrid, o bien a través de la correspondencia extraoficial, denominada “secreta”, que es transmitida directamente por Aranda, de
su puño y letra, al primer secretario de Estado, primero el marqués de Grimaldi y después
el conde de Floridablanca.
La llegada de pensionados españoles a París para estudiar las más variadas materias
es intensa, y la primera visita que realizan al llegar a la capital francesa es presentarse al
embajador, representante ante el rey de Francia del rey por el que han sido pensionados.
Referimos los más destacados en este primer periodo como argumento de lo expuesto: a
finales de 1774, Eugenio Izquierdo es pensionado para estudiar historia natural, se presenta al conde de Aranda, haciéndole éste entrega de 25 luises para comprar libros, comunicándoselo a Grimaldi385. A 20 de abril de 1774 Aranda comunica al mismo primer secretario de Estado y del Despacho que ha recibido a Mariano Ribas, cirujano de la Armada, y a
Antonio Gimbernat, catedrático de anatomía en el Colegio de Cirugía de Barcelona, y que
hará todo lo posible para ayudarlos en sus estudios386. Casimiro Gómez Ortega entrega su
carta de recomendación el 18 de septiembre de 1775 firmada por el propio rey, para que
el embajador le preste ayuda en todo lo concerniente a la botánica387. Aranda comunica a
Floridablanca, sustituto de Grimaldi, que ha recibido la carta del rey entregada por Francisco Angulo a 19 de junio de 1778, indicándole que se dedicará al estudio de la historia
natural388. De igual forma, primero Bernardo Rodríguez y años después Segismundo Malats
e Hipólito Estévez, se presentan al conde de Aranda como pensionados del rey de España.
En diciembre de 1774 Aranda envía varios planos sobre el Jardín Botánico de París, que
una vez en España se hacen llegar “al Sr. Iriarte”389, y al comenzar el año siguiente comunica
a Grimaldi que el príncipe de Pignatelli ha partido hacia Madrid llevando consigo “el modelo
de la estufa phisica y mecanica para los invernatarios” del Jardín Botánico, acompañando el
oficio con explicaciones en francés de las diferentes piezas que componen dicho modelo390.
384

A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4590.
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A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4598. Izquierdo será nombrado director del
Real Gabinete de Historia Natural en sustitución de Franco Dávila.
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A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4595. Ribas y Gimbernat serán nombrados
directores del Colegio de Cirugía de San Carlos en Madrid.
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A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4599. Gómez Ortega es director del Real Jardín
Botánico de Madrid.
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A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4617. Angulo será nombrado profesor de química y de historia natural en el Real Gabinete de Historia Natural.
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A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4598.
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Relacionada directamente con nuestra materia de estudio, encontramos la comunicación remitida desde París a 17 de marzo de 1775 por Aranda a Grimaldi, con la información
proporcionada por el conde de Vergennes, confidente habitual391, sobre los métodos terapéuticos empleados en la epizootia que afecta al ganado vacuno en “Guyenne, Languedoc y
Rousillon”, que ha llegado a las provincias españolas limítrofes, especialmente a Guipúzcoa392.
También a 31 de mayo de 1775, Aranda da cuenta a Grimaldi de la documentación manuscrita
que le ha remitido el conde de Vergennes, sobre el método de curación seguido en los Países
Bajos por una epizootia que afecta al ganado vacuno, remite una copia íntegra a fin de que
se puedan adoptar las mismas medidas en España en caso de que se extienda el problema393.
La real orden que designa a Bernardo Rodríguez para “imponerse radicalmente en la Albeyteria”, encarga el seguimiento de su actividad al conde de Aranda, pretensión por supuesto
más teórica que real. En París hay pensionados docenas de profesionales, ingenieros, cirujanos,
botánicos, metalúrgicos, maquinistas, relojeros... que, como Rodríguez, presentan a su llegada
en la embajada española su credencial, y a ella acuden para resarcirse de los gastos relativos
a su actividad y recibir el importe de la cantidad económica periódica correspondiente a su
pensión, trámites meramente administrativos; solo cuando el pensionado realiza una solicitud
de un gasto entendido como extraordinario es enviado directamente por Aranda al primer
secretario de Estado, acompañándolo siempre de un pequeño informe con su opinión sobre el
asunto.
Los informes favorables de Aranda hacía Bernardo Rodríguez surgen como consecuencia
de dos solicitudes de éste al rey, primero de la ayuda económica necesaria para la compra de
instrumental profesional y libros para desempeñar en España los conocimientos adquiridos, y
después al dar traslado de la ayuda de costa para su vuelta a España, que incluye el informe
emitido por la dirección de la Escuela de Alfort, firmado por Chabert. En ambos casos mucho
después de la designación inicial de Rodríguez, ya a punto de concluir su estancia en Francia.
En el dictamen realizado por el Consejo de Castilla a 28 de abril de 1786, ya analizado
pormenorizadamente, se recomienda solicitar al conde de Aranda información sobre todo lo
necesario para la instalación de una escuela de veterinaria en España, planos de planta del
edificio que la alberga, reglamento de gobierno y plan de estudios y, según se deduce por su
contestación, que contacte con los profesores que estén dispuestos a venir a España.
La real orden transmitida al conde de Aranda para que recabe la información solicitada se
dicta el 25 de noviembre de 1786. Éste reitera inicialmente en carta remitida a Madrid a 8 de
enero de 1787 su opinión sobre que Malats y Estévez pueden ser muy útiles para la puesta en
marcha de una Escuela de Veterinaria semejante a la de París, y en informe remitido a Madrid
a 28 de enero de 1787 manifiesta lo adecuado que le parece el establecimiento en España de
391

Sobre Vergennes escribe Aranda una nota confidencial a Floridablanca: “es tramposo por genio mas que por reflexion; y assi tiene sus
inconsecuencias, y se le cojen, buscandolo en cuartos de hora diferentes. Es de la escuela de su tio Chavigni [Théodore Chevignard
de Chavigny]”; en, A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4614. La historia señala al conde de
Vergennes, embajador y ministro de Asuntos Exteriores de Francia, como un gran diplomático y defensor de los intereses de su país.
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A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4597.
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A.G.S., sección Secretaría de Estado, correspondencia con Francia, legajo 4598.
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una escuela de veterinaria “y que practicaría las diligencias necesarias para adquirir todos los
Planos, Ordenanzas y demás instrucciones conducentes al expresado fin”394.
Mientras el embajador recaba la información solicitada, la estancia de Malats y Estévez
en Alfort toca a su fin395, marchando como pensionados a Londres y Turín respectivamente.
Cumpliendo con lo ordenado, el 20 de julio de 1787 Aranda remite al primer secretario de
Estado y del Despacho, conde de Floridablanca, la memoria manuscrita con el reglamento de
gobierno de la Escuela de Veterinaria de Alfort escrita en idioma francés396, advirtiendo sobre
la imposibilidad de enviar los planos correspondientes al edificio de la escuela, por una parte
porque su copia se dilataría durante mucho tiempo y por otra, por el escaso aprovechamiento
práctico a causa de no haber sido la planta realizada ex profeso, sino adaptada una construcción
anterior (recordemos que se trata de un castillo). Recomienda que para el edificio a construir
en Madrid se realice un “Proyecto y Plano formal”, que cubra todas las necesidades existentes.
En relación a los profesores necesarios para la docencia en la escuela española, a la que
se refiere en repetidas ocasiones como tal pero también como “Escuela de Madrid”, a pesar de
que aún no se ha decretado oficialmente su ubicación final, según Aranda los buenos profesores
tienen plaza fija en la escuela, y si bien el intendente le ha recomendado a otro de ellos, que
inicialmente se ha ofrecido para venir a España, la difícil encomienda asignada, especialmente
por la falta de profesorado preparado, le ha hecho rechazar el encargo. Aranda considera que,
puesto que Malats y Estévez regresarán pronto a España tras su estancia en Alfort y otros
países de Europa, habiendo efectuado un aprovechamiento brillante de las enseñanzas recibidas y obtenido premios que lo corroboran, deberían ser ellos quienes estuviesen al frente de
la Escuela de Veterinaria española, “sin necesidad de mendigar de los Extranjeros parte alguna
de las que conducen al más sólido establecimiento de la Escuela de Veterinaria en España”397.
Las dos cartas descritas por Pérez García en las que Aranda alude a la conveniencia de
tener a Estévez y Malats al frente de la futura escuela, atestiguan las fechas exactas señala394

PÉREZ GARCÍA (1998), p. 271.
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Pérez García señala la conexión existente entre el conde de Aranda y Segismundo Malats a partir de la pertenencia de
Santa Eugenia de Berga, pueblo natal de Malats, a los señoríos del X conde de Aranda en el principado de Cataluña y
el Rosellón, a través del marquesado de Rupit. En, PÉREZ GARCÍA, J.M., “Nuevas aportaciones de la Historia de la Real
Escuela-Colegio de Veterinaria de Madrid (fundado en 1792) y de su director D. Segismundo Malats”, Real Academia de
Ciencias Veterinarias, conferencia pronunciada a 15 de octubre de 2012 (en proceso de publicación en el momento de
edición de nuestra tesis).
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En el “índice general de los Libros y demas enseres, que se contienen en esta Biblioteca de la Escuela Nacional de
Veterinaria”, custodiado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, perteneciente a la U.C.M., fechado en 1821,
cuyo inventario es entregado oficialmente por orden del director Segismundo Malats, por el primer catedrático Carlos
Risueño (constando su firma como responsable) al mayordomo de la escuela en presencia del comandante de alumnos, a
21 de octubre de 1824, tras ser restituido el primero como director al concluir el Trienio Liberal, está catalogado Reglemens pour les ecoles royales veterinayres de France, Paris 1777, 4º, medª pta (sig. BH MSS 977). Y en el “índice general
de los libros de la biblioteca de la Real Escuela de Veterinaria” correspondiente al año 1825, y firmado por Agustín Villar,
se recoge la existencia del Reglamento para las Escuelas Reales veterinarias de Francia. (en francés). París 1777. En 8º
prolº (sig. BH MSS 980). En ambos casos se trata de la misma obra y bien pudiera tratarse de la ordenanza inicialmente
enviada por el conde de Aranda. Sobre ambos índices manuscritos volveremos más tarde.
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PÉREZ GARCÍA (1998), pp. 270-271. En, A.G.A., sección educación, caja 32/16360.
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das por Malats en su Manifiesto398.
El 17 de septiembre de 1787 se comunica a París que el rey ha quedado muy satisfecho
con el desempeño del encargo realizado, ordenando trasladar a Aranda su agradecimiento.
Contra el interés aparentemente manifestado, la ordenanza de gobierno de la Escuela
de Veterinaria de Alfort remitida por el conde de Aranda a Madrid es ignorada durante largo
tiempo. Según comunica el secretario del Despacho de Gracia y Justicia, Antonio Porlier, a 17
de octubre de 1790 aún no se ha llevado a cabo su traducción al castellano.
También a través de Porlier, sabemos que en la Junta de Estado celebrada a 1 de septiembre de 1788 se trata del establecimiento de la Escuela de Veterinaria, acordándose “recoger los expresados antecedentes y Memorias”399. Este acuerdo, está en el origen de la real
orden de 9 de septiembre de ese mismo año, por la que se ordena a Segismundo Malats y a
Hipólito Estévez la elaboración de un plan de gobierno para dos Escuelas de Veterinaria, ubicadas una en Madrid y otra en Córdoba, debiendo considerarse oficialmente esta fecha como
el primer paso del establecimiento de la enseñanza metódica de la veterinaria en España.
Ahora sí. Por real orden de 10 de noviembre de 1790 se hace llegar el reglamento de
gobierno de la escuela de Alfort remitido por el conde de Aranda a Felipe de Samaniego, para
que lo traduzca al castellano en el más breve tiempo posible, lo que el secretario del Consejo
del Rey y de Interpretación de Lenguas lleva a cabo a 16 de febrero de 1791400. Ajustado,
pero a tiempo, cuando los miembros del Consejo de Castilla se pronuncian en junio de 1791
a favor del plan elaborado por Malats y Estévez, han podido leer y comparar con el vigente
en Alfort, del que apenas se distancia.
Los informes emitidos por el conde de Aranda mostrándose en todo momento favorable
a la iniciativa del gobierno español de apertura de una Escuela de Veterinaria fundamentada
en la de Alfort, redundan en una decisión ya tomada. Sin embargo, sí pueden favorecer las
manifestadas pretensiones de Malats y Estévez de dirigir la Escuela de Veterinaria que se va
a instalar en España, el fin último de su designación para acudir a Alfort a adquirir formación
veterinaria. Ya ocho años antes Aranda había mostrado su apoyo al anterior titulado veterinario, Bernardo Rodríguez, por la excelente formación adquirida en la Escuela de Veterinaria
certificada por el director de la institución, y aunque indica claramente el destino de Rodríguez de “enseñar a otros”, no explicita más allá. El gobierno español plantea ahora abiertamente la instalación de una Escuela de Veterinaria, y Aranda expresa francamente su opinión,
pero siempre teniendo en cuenta que se trata de una acción ya iniciada, aunque como ocurre
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MALATS (1814), p. 8. Segismundo Malats relata, que el conde de Aranda escribe en tres ocasiones al rey destacando
la utilidad de establecer en España una Escuela de Veterinaria como la existente en París, a 8 de enero, 30 de marzo y
20 de julio de 1787, si bien como ya hemos visto la de 30 de marzo es un apoyo a la solicitud de Malats y Estévez para
acudir a varios países de Europa a perfeccionar sus estudios, y las otras dos son consecuencia de una solicitud previa.
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PÉREZ GARCÍA, J.M., “La antigua Escuela de Veterinaria de Madrid. Aportaciones a la historia de su origen militar”, I Congreso Internacional de Historia Militar, Zaragoza 1982. Disponible en: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/Origen%20
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con otras iniciativas con las que pudiera guardar semejanza, como el funcionamiento del
primer Colegio de Cirugía civil o el paso de la boticaría por pasantía a la farmacia metódica,
los movimientos en pro de la consecución de los objetivos propuestos no son lineales, produciéndose la recomendación del conde de Aranda sobre Malats y Estévez en un momento de
aparente indeterminación en la dirección a tomar, pudiendo haber servido para fijar la mirada
nuevamente en ambos mariscales.
Los gobernantes implicados en cada uno de los procesos referidos, aparentemente
aquejados del complejo de Penélope, tejen y destejen cada una de las medidas dictadas en
función de los intereses afectados y de la oposición presentada. Como hemos visto en el
capítulo dedicado al resto de ciencias sanitarias, es la fórmula de avance empleada para intentar amortiguar cualquier oposición frontal, buscando formas más complacientes que sin
embargo en muchos casos no alteran el producto resultante, aunque prácticamente siempre
retrasan su consecución.
La documentación evidencia que el conde de Aranda no interviene en la designación del
maestro herrador y albéitar Bernardo Rodríguez, nombrado ayuda de herrador de caminos
de la Real Caballeriza y designado para acudir a la Escuela de Veterinaria de Alfort por iniciativa del duque de Medina Sidonia. Las pruebas mostradas y la opinión vertida, chocan con
el relato mantenido por la historiografía veterinaria hasta la actualidad. Mientras Casas de
Mendoza sitúa el primer contacto directo entre el conde de Aranda y la veterinaria en el año
1787401, Sanz Egaña adelanta la participación de Aranda hasta la solicitud al gobierno del
envío de un albéitar pensionado para realizar estudios de veterinaria: “seguramente aconsejó
al Gobierno o al mismo Rey, Carlos III, lo conveniente de enviar algún albéitar pensionado a la
Escuela de Alfort”402. La historiografía veterinaria, sin aportar ninguna prueba, ha convertido
la intuitiva frase de Sanz Egaña en aseveración tajante, otorgando a Aranda el protagonismo
de la designación del primer veterinario español, como queda recogido en la reciente semblanza de Bernardo Rodríguez403.
Aranda tampoco desempeña un papel primordial o relevante en la definitiva llegada de la
enseñanza metódica de la veterinaria a España, puesto que su intervención tiene lugar cuando Malats y Estévez ya están concluyendo su formación veterinaria y la decisión de implantación de una escuela en España ya está tomada, quedando por definir la parte proporcional
que le correspondería en la designación de Malats y Estévez como sus directores, aunque
estimamos que la decisión de una Escuela de Veterinaria de modelo militar, con dependencia militar, dirección militar, y profesorado mayoritariamente militar, está adoptada desde el
momento en que Malats y Estévez son designados como los albéitares militares que han de
acudir pensionados por el rey a la Escuela de Veterinaria de Alfort.
La misión como embajador en París del conde de Aranda está próxima a concluir. El 8 de
401
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SANZ EGAÑA, C., “El Primer Veterinario español, D. Bernardo Rodríguez”, Ciencia Veterinaria. Boletín, 2 y 15 de septiembre de 1940, 5 y 6, pp. 5-6 y 4-5, respectivamente.
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octubre de 1787 comunica a Madrid que ha llegado a París para sustituirle el conde de Fernán
Núñez, y que el día 10 parte hacia la capital española404.
Tras un corto periodo en el que es apartado de la política de primera línea, Aranda es nombrado primer secretario de Estado en sustitución del conde de Floridablanca. Su designación
le es comunicada oficialmente en forma de real orden dictada en Aranjuez a 29 de febrero de
1792: “El Rey ha venido en exonerar al Sr. Conde de Floridablanca de su cargo de Ministro de
estado, conservandole todos sus sueldos, honores y prerrogativas en atencion á sus muchos
y buenos servicios, y al propio tiempo ha resuelto S.M. restablecer el ejercicio del Consejo de
estado, nombrando a V.E. por su Decano, y que se encargue interinamente, y hasta que S.M.
determine otra cosa del despacho de dicha Secretaria”405.
Le es otorgado así por Carlos IV el gobierno de España, pero los acontecimientos revolucionarios en contra de la real familia francesa son graves y constantes, lo que para un significado defensor de los enciclopedistas y de la paz con Francia como Aranda, supone un equilibrio
difícil de mantener, siendo depuesto solo nueve meses después y sustituido por Manuel Godoy,
bajo cuyo gobierno comenzará la Escuela de Veterinaria de Madrid sus clases.

III.4.

DEPENDENCIA MILITAR DE LA PRIMERA ESCUELA DE VETERINARIA ESPAÑOLA

III.4.1. Primer ataque público de Bernardo Rodríguez contra Segismundo Malats
Cuando solo hace un mes que Rodríguez ha dado a conocer pública e íntegramente el
Reglamento que se debe seguir en una escuela veterinaria, la inminente llegada a España de
Segismundo Malats e Hipólito Estévez con formación veterinaria y que en junio de ese mismo
año han concluido su formación en Londres y Turín, lleva a Rodríguez a realizar un ataque feroz
contra Malats en el Diario de Madrid de 29 de julio de 1788406. El primer párrafo anticipa la
finalidad de su contenido: “Un Español agradecido á la Francia por deberla mucha parte de las
limitadas luces que posee en la profesion que exerce; no puede mirar con indiferencia el irregular
procedimiento que han tenido en la Real Escuela V::: de París, con dos comprofesores y paisanos
suyos”. Su autor firma como R:::, permitiendo el contenido identificar sin ninguna duda a Bernardo Rodríguez, que adquirió su formación veterinaria en Alfort, el mismo lugar en el que se
han formado los dos nuevos veterinarios a los que Rodríguez hace referencia denominándolos
como D.H.E. y D.S.M., es decir, Don Hipólito Estévez y Don Segismundo Malats, que en el momento de publicarse el escrito acaban de regresar a la Corte407.
404
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Hemos visto cómo Malats fue especialmente distinguido con una medalla en la Escuela de
Veterinaria por los conocimientos adquiridos, sin embargo Rodríguez pone en duda la mayor
capacidad profesional de Malats respecto a Estévez, preguntándose con malicia “¿cómo es que
se halla condecorado con Insignia que acredita tener mayor talento aquel de los dos que han
dicho estar menos instruido?”. Atribuye a Estévez un mayor aprovechamiento y preparación,
basando sus afirmaciones en las opiniones de “los maestros que han contribuido á su instruccion… y por otras personas fidedignas”. Denuncia oscuras maniobras para encumbrar a Malats,
haciendo responsable a la Escuela de Veterinaria de Alfort de una actuación que no duda tendrá
consecuencias profesionales futuras, “que conseqüencias tan fatales no acarrea á las artes una
indebida preferencia...”, y recurre al honor y dignidad de Malats para evitarlo, “dexará de cubrirle de rubor toda su vida”.
Debiendo ser Alfort ejemplo para el resto de escuelas de veterinaria que a su semejanza
han surgido en diferentes países de Europa, a juicio de Rodríguez resulta desacreditada por su
oscura e injusta forma de proceder, ya que “han distinguido al menos merecedor por razones
que yo pudiera ignorar”, aunque no deja de preguntarse por el verdadero origen de la intriga:
“¿pero quién produce estos desordenes? Un juicio ligero, ó tal vez lo que yo pudiera ignorar...”.
Es muy duro en sus acusaciones, llegando a ser injurioso en sus comentarios.
Bernardo Rodríguez intuye lo que va a suceder y anticipa los acontecimientos: “Supongamos que nuestro sabio gobierno pensase en premiar los desvelos de cada uno de estos jóvenes
según sus adelantamientos, ó que quiera que las luces que pueden haber adquirido las comuniquen á los de sú profesion para beneficio del publico”.
Acierta plenamente en su pronóstico. El 12 de mayo de 1790 Segismundo Malats jura la
plaza de mariscal supernumerario de la Real Caballeriza, el 13 de mayo Hipólito Estévez lo hace
como herrador de caminos. Un día después y un puesto inferior en el escalafón. El 23 de febrero
de 1792 Malats es nombrado director primero de la futura Escuela de Veterinaria de Madrid,
y Estévez director segundo. La carrera profesional de Estévez quedará ya siempre supeditada
a la de Malats.
No estamos en disposición de valorar la preparación veterinaria adquirida por uno y otro en la
Escuela de Veterinaria de Alfort. Nos remitimos a lo escrito anteriormente sobre las observaciones
realizadas en el libro de control de alumnos de la escuela, que son exactamente las mismas para ambos
mariscales, no recogiéndose valoración alguna respecto a la obtención del brillante resultado en los
exámenes finales que otorgan a Malats su alto reconocimiento. Aunque la redacción y el contenido de
la carta con motivación profesional enviada por Malats al conde de Aranda no ofrece confianza sobre
su preparación.
Son tres los acontecimientos concatenados que hemos expuesto, la publicación por Rodríguez
de su “reglamento” completo, el regreso de Malats y Estévez con formación veterinaria y el ataque
público contra Malats. El primero y el tercero están íntimamente relacionados con el segundo. Con
uno, evidencia públicamente Rodríguez su indudable preparación profesional para dirigir la Escuela de
Veterinaria que España tanto necesita, para la que sabe que ha quedado relegado ante el largo silencio
oficial mantenido desde su vuelta de Alfort en 1780. Con otro, su desesperanza ante la proximidad
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del desenlace le lleva a realizar un último intento que pasa por crear confusión, por sembrar dudas, por
intentar alterar el plan trazado.
No hay respuesta oficial alguna. Tampoco el aludido responde. Segismundo Malats se sabe ganador y evita el enfrentamiento público. La decisión del establecimiento en España de una Escuela
de Veterinaria ya está tomada, y la de que Malats y Estévez formen parte de ella también, se van a ir
dando los pasos precisos para que esto se produzca. La última esperanza de Rodríguez de recuperar
protagonismo en el futuro de la veterinaria española se desvanece.
Es el primero de los enfrentamientos que sucesivamente se van a ir produciendo entre estos dos
veterinarios ilustres convertidos en enemigos acérrimos.
A este respecto, en 1813 publica Antonio Bobadilla su Aviso importante á los Albéytares, en
el que apunta a Hipólito Estévez como confidente de la acusación de suplantación en la memoria
entregada por Malats a la Real Sociedad de Medicina de París que le vale el nombramiento como
“corresponsal” de la institución, título que Malats lleva muy a gala durante toda su vida: “Mr. Mesmer,
médico alemán, escribió en nombre de cierto veterinario una memoria que, presentada á la sociedad
de Medicina de París ...”408. Cuando estas palabras ven la luz, no hay ya posibilidad de confirmación o
ratificación pues Estévez ha fallecido.
El Aviso, que ya hemos citado anteriormente y sobre el que volveremos, es un libelo acusatorio
contra Malats en el que se mezclan verdad y difamación sin que podamos determinar qué porcentaje
corresponde a cada una. Escrito por el catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid, discípulo de
Segismundo Malats, tendrá su debida respuesta en el Manifiesto, en el que Malats acusa a Bobadilla
de ser “cabeza de hierro en este negocio”409; de que Bernardo Rodríguez es su “asesor”, que es quien
verdaderamente está detrás del escrito, y a quien acusa de tirar la piedra y esconder la mano.

III.4.2. Defensa pública de Segismundo Malats realizada por Francisco de Rus
La réplica al ataque en prensa efectuado por Bernardo Rodríguez no se hace esperar. Sin
embargo, la defensa de Malats no la realiza él mismo, sino un albéitar de reconocido prestigio
como Francisco de Rus García, con obra publicada y que ejerce como mariscal mayor en la compañía flamenca de las Reales Guardias de Corps.
En el Diario de Madrid de 11 de agosto de 1788, en un extenso y duro artículo, De Rus
defiende la reputación de la Escuela de Veterinaria de Alfort, que según su opinión ha actuado
con el máximo rigor, y dando la vuelta al argumento empleado por Rodríguez, intenta lanzarlo
contra él: si con ese mismo rigor hubiese sido juzgado Rodríguez durante su estancia en ella, “tal
408

A.B.F. (1813). Se publica este opúsculo el 24 de octubre de 1813, según especifica Malats en su Manifiesto. Hemos
encontrado un anuncio insertado en el Diario de Madrid, 2 de noviembre de 1813, 305, p. 542, con su puesta a la venta
en la librería de Orea, en la calle de la Montera, al precio de diez cuartos cada ejemplar.

409

MALATS (1814), p. 11. La expresión se corresponde con la actual testaferro: persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona; D.R.A.E. (2001).
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vez no le habria cabido tan buena suerte, como la que en el dia le favorece”410. No olvidemos la
posición de privilegio que ha ostentado Rodríguez en la Real Caballeriza desde el momento de
adquirir su condición de veterinario alcanzada en Alfort.
Atribuye las acusaciones vertidas contra Malats al orgullo herido y a la envidia de Rodríguez, que se ha dejado llevar “con una pueril sandez de los informes que ha solicitado por
escrito”, que están realizados a medida de quien los demanda por alguien que precisa de su
“protección y complacencia”. Según De Rus, a la acusación vertida por Rodríguez no son ajenas
ni la falta de docilidad de Malats para dejarse manejar, ni las oscuras intenciones que alberga su
escrito. Concluye recomendando “amigablemente” a Bernardo Rodríguez que deje de hablar de
este asunto, del que asegura nadie se ha hecho eco.
Años más tarde, Malats escribe sobre este asunto que “no faltó sugeto, que sin haber tenido
ocasión de conocerme, ni aun saludarme, antes de llegar yo á esta corte ya se dedicaba á denigrar
mi estimacion”, achacándolo a la envidia e incorporando un último matiz, inexacto a la vista de la
documentación que hemos expuesto: “algunos creyeron que obraba de este modo resentido de
que no le hubiesen premiado, y dado las condecoraciones de que se creía digno, quando antes que
yo, y con el mismo objeto, habia ido a Paris, aunque sin pension de S.M.”411. Nada que comentar,
ya hemos documentado cómo Bernardo Rodríguez acude a Alfort pensionado por Carlos III.
La explicación ofrecida por Francisco de Rus para ser el autor del escrito en defensa de
Malats, más allá del cansancio invocado ante la reciente finalización del viaje de regreso a Madrid del agraviado, es producto del principio causa-efecto412.
En el Diario de Madrid de 15 de julio de 1788 se inserta un anuncio en el que se comunica
la puesta a la venta del libro de reciente edición Adicion, ó segundo tomo de la Guía veterinaria
original413, obra dirigida “no solo para los caballeros oficiales y remontistas, sino tambien para
los mariscales, caballerizos, y dueños de caballerías”414. Los hermanos De Rus, Alonso y Francisco, además de excelentes profesionales son buenos publicistas veterinarios.
El comienzo del enfrentamiento tiene lugar dos días antes, el 9 de agosto, al publicarse
en el mismo medio de comunicación un artículo dando cuenta de dos errores detectados en la
obra anunciada; su autor firma como B.R., pues no está en su ánimo ocultarse. Rodríguez está
molesto con Francisco por haber incluido en su obra sendas experiencias profesionales realizadas conjuntamente pero dirigidas por él. Se muestra Rodríguez en extremo puntilloso pues, en
nuestra opinión, la cita personal está correctamente realizada, como luego veremos.
410

Diario de Madrid, 11 de agosto de 1788, 225, pp. 885-888.
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MALATS (1814), p. 12. El Manifiesto se pone a disposición del público a comienzos de año, pues en el Diario de Madrid,
15 de febrero de 1814, 45, p. 191, ya se inserta un anuncio avisando de su venta en la librería de Matute, situada en la
calle Carretas.

412

SALVADOR, VIVES (2008).

413

DE RUS GARCÍA, F., Adicion a la Guia Veterinaria original, Imprenta Real, Madrid 1788.

414

Diario de Madrid, 15 de julio de 1788, 197, pp. 782-783.
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Es imaginable el enorme enfado de De Rus cuando en pleno lanzamiento de su libro se le
acusa públicamente de lo que no parecen ser errores significativos: “En la pagina 153 dice... que
el intestino colon se habia introducido en el ciego; esto es imposible: lo cierto fue, que una gran
parte del intestino yleo se halló invaginada ó introducida en el ciego. El segundo error le refiere
desde la pagina 154 hasta la del 155 y dice: pasó por encima de él (estomago) una porcion del
intestino colon, debiendo decir; pasó por debajo y por delante del estomago una de las vueltas
ó corbaduras anteriores del colon415. El ataque de Rodríguez a Malats brinda a Francisco de Rus
la ocasión de resarcirse de la impugnación sufrida por su obra, pretextando la defensa de su
compañero.
Recuperamos ahora el orden cronológico. A pesar de la contestación sufrida el 11 de agosto, no se arredra Bernardo Rodríguez. En el Correo de Madrid de 30 de agosto responde a De
Rus: “Los dicterios y palabras poco medidas han sido siempre las armas de los destituidos de
razon, ó de los conocimientos propios de la materia que tratan”. Rodríguez utiliza las palabras
como si fueran cuchillos. Y lanza un reto: “Yo me encargo de reducir á D.H.E. [Hipólito Estévez] á
que asienta á hacer exercicios teoricos y prácticos delante de algunos Medicos, Cirujanos, etc.
haga Vm. lo mismo con su Cliente [Segismundo Malats]”416. Es una bravata de Rodríguez, destinada a defender su argumentación de la mayor preparación conseguida por Estévez respecto
a Malats en la Escuela de Veterinaria de Alfort, que por supuesto no llegará a materializarse417.
Hemos visto cómo Francisco de Rus edita en 1791 el tomo III de la Guía Veterinaria original, en la que incorpora la Memoria de Albeitería ya comentada, y concluida ésta incorpora una
carta dirigida a B.R., que es una nueva respuesta al artículo de Bernardo Rodríguez aparecido
el 9 de agosto de 1788, en la que a lo largo de 10 páginas vuelve a defenderse de la acusación de los dos errores cometidos en el tomo II de la obra: “no puedo menos de confesarles fue
necesario sacar una buena porcion del fondo de la circunspeccion y gravedad para contener el
flujo de risa que me causaba la lectura de cada una de sus clausulas”. Se ratifica en lo escrito, no
admite los errores de los que le acusa Rodríguez, y escribe sarcástico que, “el Maestro Rodriguez” es un escrupuloso censor, “un talento nada vulgar, con el agregado de haber cursado en
las escuelas ultramontanas, y por obras de v.g. Bourgelat”, dedicándole además una cita: “Que
el hacer cuesta trabajo; y el criticar nada cuesta”418. Y denuncia que se vale de este medio para
la publicación de la carta ante la negativa recibida por el periódico para hacerlo.
La contestación de Rodríguez se produce en el Diario de Madrid de 8 de marzo de 1789,
firmando como B.R. y bajo el epígrafe “Carta sobre Veterinaria”, sobre la que volveremos en su
momento419.
415

Diario de Madrid, 9 de agosto de 1788, 222, pp. 877-878.
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Correo de Madrid, 30 de agosto de 1788, 194, p. 1177.
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SALVADOR (2010 d), p. 327.
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DE RUS (1791), pp. 100-110. “Carta á los señores diaristas, en respuesta á la que insertaron en el diario del dia 9 de
agosto, sobre los dos errores que incautamente atribuye su autor B. y R. al de la Guia Veterinaria original”.

419

Diario de Madrid, 8 de marzo de 1789, 67, p. 265-266.
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III.4.3. Apertura de dos Escuelas de Veterinaria, en Madrid y en Córdoba
Después de poco más de un mes de la llegada de los veterinarios Segismundo Malats e
Hipólito Estévez a España, por real orden de 9 de septiembre de 1788420, comunicada al día
siguiente a ambos mariscales, se les encarga la elaboración de un plan para la instauración de
dos Escuelas de Veterinaria, una en Madrid y otra en Córdoba. Y se establece en ella una gratificación para cada uno de 20 reales diarios, la misma cantidad que han estado percibiendo
durante su periodo formativo en el extranjero como pensionados, además de su sueldo como
mariscales mayores del Ejército.
Esta real orden se dicta tres meses antes del fallecimiento de Carlos III, cuando ya enfermo comienza a dejar algunos asuntos de gobierno en manos de su hijo, el príncipe Carlos,
y representa la determinación oficial de la llegada a España de la medicina veterinaria. Si bien
se ha aceptado el 23 de febrero de 1792 como la fecha fundacional de la escuela, ésta se
corresponde con el desenlace, el origen hay que buscarlo el 9 de septiembre de 1788.
Es muy clara la redacción del título de director primero expedido a Segismundo Malats:
“Don Carlos IV, Por quanto el Rey mi Padre y señor, que santa gloria haya por su Real orden
de nueve de Setiembre de mil setecientos ochenta y ocho resolvió se estableciese en Madrid
una escuela de Veterinaria. Y Yo por otra mi Real Resolucion de veinte y tres de Febrero de mil
setecientos noventa y dos á consulta de la Junta de estado, mandé que el Conde de la Cañada
Gobernador actual de mi Consejo, y el Inspector de Dragones Principe de Monforte propusieran
las reglas y metodo de su Gobierno, parage donde deveria establecerse, y fondos que se habian
de señalar para su subsistencia”.
Vamos a ir viendo cada uno de los pasos descritos, pero queremos resaltar el significado
cierto de la real orden de 9 de septiembre de 1788, como el compromiso oficial de la instauración en España de la enseñanza metódica de la medicina veterinaria. Y además por partida
doble, se pretende la apertura de dos escuelas de veterinaria.
Continúa la redacción del título abordando por fin el nombramiento: “seais Director primero de dicha Escuela Veterinaria establecida en Madrid por virtud de la precitada Real Orden de
nueve de Setiembre de mil setecientos ochenta y ocho,…”421.
En el último mes de 1788 se publica Discurso critico de Veterinaria, realizado por L.B.422,
obra recuperada para la veterinaria por Camarero Rioja423, que tiene como principal finalidad
argumentar a favor de la ubicación en Córdoba de la escuela, y no en Madrid como indica Ro420

A.H.N., sección consejos, legajo 8418. Fecha incluida en el título de director de la Real Escuela Veterinaria extendido a
Bernardo Rodríguez en enero de 1800, que consta de 18 páginas.

421

A.H.N., sección consejos, legajo 8418. Copia del título de director de Segismundo Malats y de Hipólito Estévez expedidos a 8 de abril de 1793, incluida en el título de director expedido a Bernardo Rodríguez a 31 de enero de 1800.
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L.B., Discurso crítico de Veterinaria, fundado sobre el sistema de un hombre grande, que fue de esta Corte, Imprenta de
Joseph Herrera, Madrid 1788.

423

CAMARERO RIOJA, F., “Orígenes de la Escuela de Madrid: Discurso Crítico de Veterinaria, por L.B. (1788)”. En: Libro de
actas XIV Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Santiago y Lugo 2008, pp. 391-394.
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dríguez en su reglamento. A los problemas generales que ya padece la profesión, se añadirían
los derivados de la apertura de la escuela en Madrid, continua fuente de peligros para los estudiantes, que además “no tiene en sus contornos ninguna cria de ganado”424. Afirma L.B., que el
fallecimiento del duque de Huéscar, comandante de la Real Brigada de Carabineros, ha impedido
que en Córdoba exista ya una Escuela de Veterinaria, pues su intención fue enviar a dos jóvenes
albéitares a formarse como veterinarios en Francia, para posteriormente ejercer la docencia en
la escuela que se abriría en Córdoba. Reconoce la excelente preparación veterinaria de Bernardo Rodríguez, lo que le induce a otorgarle una plaza de profesor en la futura escuela. Los gastos
de la puesta en marcha serían pequeños, pues se utilizarían las dependencias ya existentes en
la Real Caballeriza de Córdoba, incluido el terreno necesario para la constitución del jardín botánico. La formación veterinaria se completaría con prácticas en un hospital, que ahora sí ubica
en Madrid, siendo los veterinarios con mejores calificaciones destinados a los regimientos de
Caballería y de Dragones.
En relación a la identificación de L.B., Camarero Rioja lo identifica como un personaje ilustre
o de alto rango, valoración con la que nos mostramos de acuerdo al comprobar la consideración
y respeto con el que Rodríguez se refiere a él en sus posteriores escritos, aunque reconociendo
que se trata de “un mero aficionado” a la albeitería.
Cuando anteriormente nos hemos referido a los tres “expertos” que valoran el resumen de
reglamento para la Escuela de Veterinaria, elevado en 1784 por Bernardo Rodríguez al rey, uno
de ellos es Josef Le Bailly de Correrbergue. Haber logrado su identificación exacta, nos ha permitido la atribución a este “experto” de la obra Memoire sur les haras (Memoria sobre los acaballaderos o remontas), impresa en Utrech, Paises Bajos, en 1770 y firmada por M.L.B.D.C.425,
las cuatro iniciales de los apellidos de nuestro “experto” acompañadas del tratamiento Monseigneur o Monsieur como era usual en las obras editadas en esa época en Francia, como vemos
en los trabajos de M. Bourgelat o de M. Chabert, pero que presenta la particularidad de utilizar
únicamente iniciales como identificación. Dieciocho años después, utilizando únicamente las
iniciales L.B., Le Bailly vuelve a publicar obra con la veterinaria como tema, ahora editada en
Madrid, donde se encuentra formando parte de la Real Guardia Walona como comandante.
Como veremos, vuelve a participar como “experto” junto al barón de Albalate y a Pedro Pablo
Pomar en la elección del definitivo reglamento de gobierno de la Escuela de Veterinaria de Madrid, decantándose por el realizado por Malats y Estévez frente a los presentados por Bernardo
Rodríguez y por Alonso de Rus.
La obra impresa en Utrech, es uno de los 35 libros existentes en la Biblioteca Histórica
“Marqués de Valdecilla”, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid, cuya pertenencia inicial corresponde a Hipólito Estévez, director segundo de la Escuela de Veterinaria de
Madrid, conclusión a la que llegamos a partir del ex libris Estevez Espagnol anotado de su puño
y letra en la portada. Sobre este conjunto de libros trataremos en el punto específico dedicado
a Estévez.
424

L.B. (1788). En la sección “Libros” del Diario de Madrid, 5 de enero de 1789, 5, p. 19, se anuncia su venta al precio de
12 cuartos.
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M.L.B.D.C., “Memoire sur les haras”, chez les Libraires Associés, Utrech 1770 (U.C.M., Biblioteca Histórica, sig. BH FOA
5173/2).
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En respuesta a L.B., firma Bernardo Rodríguez con sus iniciales como inequívoca autoría,
dos artículos consecutivos publicados en el Diario de Madrid en enero de 1789426. Considera
que más importante que la tradicional aplicación a la cría de caballos existente en Córdoba, es
contar en la caballeriza-hospital con numerosos équidos con gran variedad de enfermedades,
por lo que el enclave de Madrid le parece idóneo. Para Rodríguez, el principal defecto del Discurso Crítico de L.B. es pretender ser albéitar sin ser herrador. Ya ha demostrado sobradamente
ser un fervoroso defensor del herrado como competencia del veterinario, está convencido de
que su perfecto conocimiento es la mejor forma tanto de evitar como de solucionar enfermedades en el caballo.
Rodríguez detalla la verdadera intención del duque de Huéscar que, como comandante de
la Real Brigada de Carabineros, expidió una orden para que se eligiese entre los voluntarios presentados a los dos mancebos idóneos para acudir a la Escuela de Veterinaria de Francia, para a
su regreso servir uno como mariscal mayor y el otro como “remontante” en la Real Brigada427. El
único voluntario presentado fue el actual mariscal mayor del Regimiento de Caballería del Rey,
pero no llegó a acudir a Francia por ser nombrado por el duque de Alba como albéitar y herrador
de su caballeriza en Madrid. Según Rodríguez, fue “el Exmo. Sr. Duque de Arcos, el qual despues
del Rey mantuvo dos pensionados Españoles en la Escuela de Veterinaria de Paris, de los que el
uno murió allí, y el otro despues de haber regresado á su patria, y fallecido su bien hechor, halló
otro [benefactor de la Veterinaria] en el Exmo. Sr. Duque de Alba actual heredero, no solo de los
bienes de tan ilustre predecesor, sino tambien de sus buenos pensamientos”. Con la alabanza al
duque de Alba, Rodríguez busca, más que ganarse un defensor para su causa, el hacerse perdonar su posición, contraria a que la nueva escuela se sitúe en las Reales Caballerizas de Córdoba,
de las que Alba es su caballerizo mayor428.
L.B. adjudica al duque de Huéscar un protagonismo en la historia de la veterinaria con el
que un albéitar documentado como Rodríguez no puede estar de acuerdo: las exenciones concedidas a los albéitares desde que Felipe V expide la pragmática que otorga todo el lustre que la
albeitería se merece considerándola “Arte Liberal y Científico”, son revalidadas por los sucesivos
monarcas a petición de los gremios de albéitares, no se debe a la intervención del duque de
Huéscar la consecución de tal honor como pretende L.B.: “obtuvo de S.M. una Cédula Real que
dá por noble auténticamente á este Árte”429.
El relato ofrecido por Rodríguez respecto a los acontecimientos referentes a los dos mariscales que acudieron a Francia pensionados por el duque de Arcos, nos merece credibilidad toda
vez que por su situación profesional en la Real Caballeriza y por su interés personal en el tema,
le consideramos perfectamente informado.
426

Diario de Madrid, 25 y 26 de enero de 1789, 25 y 26, p. 97-100 y 101-103, respectivamente. “Carta de respuesta al
Discurso critico de Veterinaria del Sr. L. B.”.
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Con ser inicialmente cierto lo relatado por Rodríguez, tal y como argumentamos en el apartado dedicado a las Reales Caballerizas
de Córdoba, esto no implica que transcurrido un tiempo, “en beneficio de los reales intereses y de la nación” como argumento de
reiterativo recurso, no fuesen ambos mariscales destinados a instruir a los nuevos veterinarios formados en la escuela abierta en
Córdoba. La política de hechos consumados, siempre con la aprobación definitiva de la Corona, es una constante en la época.
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L.B. (1788), p. 10.
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III.4.4. Propuestas de Alonso de Rus presentadas al rey
Alonso de Rus García entra en escena, hasta ahora ha sido su hermano Francisco el interviniente. Alonso ejerce como mariscal mayor de la compañía italiana del Real Cuerpo de Guardias
de Corps430, siendo autor de los tomos I431 y IV432 de la Guía Veterinaria original.
En el Diario de Madrid de 8 y 9 de febrero de 1789 Alonso, firmando con su nombre
completo, se posiciona en contra de los argumentos de Rodríguez. Considera la ubicación de
la Escuela de Veterinaria en Madrid “un error que se presenta de vulto”, pues al no haber cría
de caballos, éstos llegan con al menos 5 años, lo que impide el estudio de sus enfermedades
iniciales, las de mayor importancia según su criterio. Propone que sean cinco las escuelas de
veterinaria, estando situadas en las cinco provincias con mayor producción equina. Con un único profesor en cada una, se aprovecharían más las enseñanzas de “suelo, climas, pastos, aguas,
ayres, y abrebaderos” que con “mil Maestros” en Madrid. Se mofa de la pretensión de Rodríguez
“de hacer esqueletos y embalsamar pajaros”. Además, afirma haber presentado al rey el conjunto de sus propuestas433.
Efectivamente, a 1 de mayo de 1787 Alonso de Rus había elevado al rey un extenso informe,
en el que expone su proposición de apertura de cinco escuelas de veterinaria, que sitúa en Córdoba,
Sevilla, Valencia, en una ciudad de Extremadura y en otra de Castilla. De Rus se muestra contrario
a las innovaciones francesas, siendo partidario de una “albeitería distinguida”434. Para promover la
formación en las escuelas de veterinaria frente a la clásica pasantía albeiteresca, propone privilegios
para los nuevos veterinarios: que las plazas de mariscales de número de la Real Caballeriza, y por lo
tanto alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, se ocupen por oposición pública
realizada entre los nuevos “Maestros nacionales”; también por oposición entre ellos se cubrirían las
plazas vacantes de mariscales mayores de las compañías de Guardias de Corps y de Carabineros;
que los alumnos ya formados tengan preferencia como mariscales de los diferentes regimientos de
Caballería y de Dragones, en las Maestranzas de Caballería, etc. También propone unificar el título
extendido por el Real Tribunal en maestro herrador y albéitar, desapareciendo el de únicamente
herrador. Que a expensas del rey se mantengan tres alumnos en cada escuela que sean perfectos
gramáticos y posean un año de física, y con tres años de enseñanza veterinaria estarían formados
como nuevos maestros, lo que mantenido durante nueve años (sic) daría lugar a 135 nuevos profesores veterinarios en España. Que a cada maestro docente, también a expensas del rey, se le libren
5.000 reales por una vez, destinados a la adquisición de libros, materiales y gastos de viaje para él
y su familia desde su lugar de residencia a la nueva escuela. Que en los regimientos de Caballería y
de Dragones se impartan por los mariscales mayores las mismas enseñanzas que en las escuelas,
destinadas tanto a los herradores ya formados como a los militares, incrementando en 5 reales dia430

El Real Cuerpo de Guardias de Corps es un cuerpo de élite encargado de la custodia del rey en el interior de palacio, en
ese momento está formado por tres compañías: española, flamenca e italiana.
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rios la asignación a los maestros sobre la gratificación y sueldo que tienen estipulado por contrata,
de esta forma se convierte cada cuartel en escuela, diseminando el conocimiento veterinario por
España. También propone que se establezca en Madrid un Cuerpo de Sociedad Veterinaria, del que
formarían parte los alcaldes examinadores, los mariscales de número de la Real Caballeriza, los mariscales mayores del Real Cuerpo de Guardias de Corps, los mariscales mayores de los regimientos
de Caballería que se encontrasen en Madrid, así como los maestros que ejerciendo privadamente
en Madrid se estime conveniente.
Estas y otras en apariencia inconexas “propuestas” promovidas por Alonso de Rus, serán en
su momento estudiadas por una comisión junto con el “reglamento” de Bernardo Rodríguez y el
“plan” elaborado por Segismundo Malats e Hipólito Estévez, de cara a formar el reglamento de
gobierno de la Escuela de Veterinaria.
La iniciativa de Alonso obtiene recompensa, se trata de un reconocido albéitar que ejerce
profesionalmente en la guardia personal del rey y con obra prestigiada. Con medida humildad, él
mismo da a conocer que por real orden de 31 de diciembre de 1789 Carlos IV le ha concedido
una medalla de oro y plata, “con un castillo y un leon de sus armas reales en el anverso, y en el
reverso este lema: premio del trabajo útil, pendiente de una cinta blanca”435. Los dos competidores de Bernardo Rodríguez lucen medalla en la solapa.
Un mes antes de que Alonso de Rus hubiese presentado sus “propuestas” a Carlos III, Pedro Pablo Pomar es requerido por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
para señalar entre las cuatro “finalistas”, la memoria ganadora del primero de los premios de
veterinaria convocados por la Real Sociedad a instancia de Bernardo Rodríguez. Recordemos
que junto con su evaluación, Pomar envía un comentario sobre la intencionalidad de Rodríguez
al convocar este premio, que estaría dirigido a promover el reglamento que regiría la futura
escuela de veterinaria y que ya había sido desechado por la propia Real Sociedad dos años
antes. Mientras Rodríguez sigue confiando en que ganándose el favor de la Real Sociedad su
“reglamento” puede tener opciones de ser elegido, De Rus presenta una alternativa a la más
alta instancia de la nación.
Mientras tanto, en la prensa periódica continúan los ataques epistolares, efectuados cada
vez con mayor dureza. “La mas mala rueda del carro es la que siempre mete mas ruido...”, esta
cita que Bernardo Rodríguez atribuye a Horacio, es el primer párrafo del extenso artículo en el
que firmando con sus iniciales contesta a Alonso de Rus, publicado en Correo de Madrid de 7 de
marzo de 1789436. Ya sabemos con qué precisión lanza Rodríguez los cuchillos. Está escrito en
forma de preguntas y respuestas, acusa a De Rus de ser portavoz de L.B., y lo ningunea denominando a los dos personajes intervinientes como L.B. y B.R.
En este artículo, Rodríguez intenta combatir las propuestas realizadas por Alonso de Rus
con argumentos de calado, que son la base de sus principios didácticos, aunque no por ello deja
de recurrir a las descalificaciones personales. Considera que no es suficiente la práctica para
435
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formar un albéitar, son imprescindibles los principios teóricos. Defiende la enseñanza a través
de “la anatomía comparada”, solo posible con piezas y esqueletos preparados pues “son el libro
menos fallido que se conoce”, aunque reconoce que en albeitería aún no se realiza. La escuela
debe estar en Madrid, la estabulación y el sometimiento al trabajo hacen sufrir al caballo muchas más enfermedades hasta los 15 años de su edad media que la libertad de la dehesa durante los primeros cuatro. No son viables cinco escuelas por no haber maestros suficientemente
preparados, “para formar una andamos á tres menos cuartillo”437.
A Bernardo Rodríguez se le han acumulado los rivales, unos son de gran talla profesional y
otros de calidad honorífica, y los continuos enfrentamientos, sin ningún resultado aparente, se
están volviendo en contra de sus intereses y le están haciendo perder la paciencia. Termina su
artículo prometiendo “no volver á contestar á semejantes malandrinadas”438.
Los enfrentamientos en los que está envuelto son numerosos, y los ataques que sufre,
unas veces defensivos y otras ofensivos, son siempre duros. El 8 de marzo de 1789, al día siguiente de afirmar que no volverá a intervenir en polémica alguna, rompe su promesa y publica
un nuevo escrito firmado con sus iniciales en el Diario de Madrid bajo el epígrafe “Carta sobre
Veterinaria” 439. Se produce como consecuencia de la publicación del tomo III de la Guia Veterinaria original de Francisco de Rus, que se cierra como ya hemos escrito con una “carta” dirigida
a Rodríguez, en la que se defiende de las acusaciones vertidas por éste respecto a los errores
cometidos en el tomo II, ratificándose en lo escrito e incluyendo algunas alusiones personales
a Rodríguez. Éste, se ratifica en la denuncia realizada, no sin hacer uso del hiriente sarcasmo
imperante en la época y que él maneja con brillo.
Aunque veladamente, Rodríguez vuelve a romper su promesa. En 1790 publica en coautoría con Francisco González, Catalogo de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria, de equitacion y de agricultura. Como veremos en su momento, consideramos que esta
obra tiene una doble finalidad, por un lado realzar la preparación profesional que Rodríguez
atesora, y por otro menoscabar explícitamente la de su rival Alonso de Rus, pero no falta en
ella una alusión a la “carta” de Francisco de Rus: “La carta con que se termina esta Memoria
(respuesta á los dos errores susodichos) es una prueba evidente de la instrucción y profundidad
del Autor y de la crítica sensata é instructiva que le asiste”440.
Estamos en disposición de asegurar que a Francisco y Alonso de Rus y a Bernardo Rodríguez les une, si no la amistad, sí el interés profesional, lo que les lleva a colaborar profesionalmente, y que lo que les distancia es la situación que convierte esa relación en rivalidad. Se
inicia ésta con la elaboración de Alonso de sus “propuestas” para la instalación de escuelas de
veterinaria, elevadas al rey, y se agrava con la publicación en prensa de los supuestos errores
cometidos por Francisco en el tomo II de la Guía Veterinaria original, obra continuadora del
tomo I que tiene a Alonso como autor.
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El éxito editorial de la obra, unido a las “propuestas”, representan un potencial peligro para
las pretensiones de Rodríguez respecto a sus aspiraciones en la Escuela de Veterinaria. Y Rodríguez se enfrenta a ellos. Ni Alonso de Rus trata de integrar al veterinario Bernardo Rodríguez
en su proyecto, ni Rodríguez hace mención de los hermanos De Rus en ninguna de sus dos
propuestas de reglamento.
En el manuscrito sobre el enterocele o hernia intestinal, escrito por Bernardo Rodríguez en
1786, después de venir de Francia y antes de que comiencen los enfrentamientos personales,
explicita su consideración respecto a que la hernia intestinal es mucho menos común de lo que
la mayoría de los albéitares piensan, pues realmente se trata de indigestiones cuyos síntomas
se confunden. Ejemplifica la invaginación del intestino delgado en el ciego en un caballo perteneciente a la Real Caballeriza, cuya necropsia se realiza en presencia de Antonio Perla y de Francisco de Rus, citando Rodríguez la presencia de este último en otras dos intervenciones más.
Relata otro ejemplo, esta vez realizado sobre un macho comprado expresamente por Rodríguez
para esta finalidad concreta, cuya disección lleva a cabo con la ayuda de Alonso de Rus441.
Por su parte, Alonso de Rus al tratar en el tomo I de la Guía Veterinaria el dolor cólico
flatulento o “torozón de ayre”, describe el remedio que en 1783 vio administrar a Bernardo
Rodríguez y que desde entonces aplica442. Y Francisco de Rus, en el tomo II, relata cómo al morir un caballo de la Real Caballeriza Regalada afectado de inflamación en el estómago y ante la
gran resistencia “á las poderosas medicinas” aplicadas, Bernardo Rodríguez, también en 1783
y en San Ildefonso, realiza una necropsia hallando “que el intestino colon se había introducido
en el ciego (la primera frase que Rodríguez denuncia en el periódico como errónea), por cuya
novedad me llamó al instante, y me lo manifestó, é hizo vér con cuidado”443. En la página siguiente, ante la muerte de otro caballo con los mismos síntomas que el anterior sucedida en
1785, conjuntamente Rodríguez y Rus proceden a “anatomizarle”, describiendo el resultado (la
segunda frase denunciada como errónea)444.
Las dos cirugías cuyos resultados son publicados por Francisco de Rus, perfectamente
explicitadas como realizadas a propuesta y conjuntamente con Bernardo Rodríguez, molestan
sobremanera a éste, si bien De Rus “cita” correctamente el hecho haciendo protagonista del
mismo a Rodríguez, a quien otorga la iniciativa. Sin embargo éste se siente ofendido, en exceso
a juzgar por la acción pública emprendida.
También Francisco de Rus, en la “Carta a los señores diaristas” ya citada (incluida en el
tomo III de la Guía Veterinaria), manifiesta contactos profesionales previos a la disputa, merced
a una cirugía realizada conjuntamente, pero sin ahondar más pues el enfrentamiento personal
está en pleno auge.
Después siguen manteniendo la relación personal a la que sus cargos profesionales les obli441
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ga. Así, tenemos constancia de que el conde de Altamira (también referido como marqués de
Astorga) como caballerizo mayor, y el duque de Sedano como capitán comandante del Cuerpo
de Guardias de Corps, ordenan que Bernardo Rodríguez y Alonso de Rus se reúnan para zanjar
algunas polémicas surgidas entre ambas instituciones por la valoración de trabajos de herraje
realizados por miembros de la primera a caballos de la segunda445. No olvidemos que hay una
gran proximidad profesional entre ellos, Rodríguez forma parte de los profesionales que en la
Real Caballeriza se encargan de la asistencia clínica y el herrado de los caballos utilizados por
el rey, y los hermanos De Rus cumplen esas mismas obligaciones en los caballos de la guardia
personal del rey, la que lo acompaña siempre que sale de palacio a caballo o en coche tirado
por caballos.
El enfrentamiento personal no debió haberse producido. Alonso de Rus y Bernardo Rodríguez pugnan por alcanzar un puesto para el que no están destinados. Es el tercero en discordia, Segismundo Malats, que no interviene de ningún modo en la polémica, el designado de
antemano. Como una prueba más, presentamos la valoración realizada a 15 de septiembre de
1791 por el príncipe de Monforte y el duque de la Cañada del reglamento de Malats y Estévez
para la Escuela de Veterinaria: “No hay motivo de comparacion con el que presentó Bernardo
Rodriguez, y desestimo el Consejo en su citada consulta, siguiendo el dictamen de los inteligentes á quienes lo confio”446, en relación al informe emitido por los tres “expertos” favorable
al trabajo presentado por Malats y Estévez, base de su posterior elección por el Consejo de
Castilla, ni una palabra más para rechazar el trabajo de Rodríguez basado en la traducción del
vigente en Alfort. Siendo injusto, más sangrante aún resultan sus siguientes líneas: “El presentado por Alonso Rus es menos adaptable al fin propuesto; y asi lo juzgamos por los motivos
y solidas consideraciones que hacen, y exponen los nominados Malats y Estevez en su oficio
de 30 de julio próximo”, y aunque fuese válido, consideran que tampoco podría confiarse el
proyecto a De Rus por no haber dado prueba suficiente de su preparación y conocimiento. Es
decir, Malats y Estévez evalúan y emiten juicio sobre la propuesta de Alonso. Inconcebible.
Como veremos, tras la concesión al veterinario Bernardo Rodríguez del privilegio de hidalguía y del nombramiento oficial de director de la Escuela de Veterinaria, el albéitar Alonso
de Rus se siente acreedor al mismo reconocimiento, elevando su solicitud al rey, que le concede el privilegio de hidalguía por real orden de 12 de mayo de 1800.

III.4.5. Hacia un modelo de veterinaria militar. Solicitud de elaboración de un plan
para la Escuela de Veterinaria a Segismundo Malats e Hipólito Estévez
Hemos visto cómo por real orden de 9 de septiembre de 1788 se ordena a Malats y Estévez realizar un plan de gobierno para dos Escuelas de Veterinaria, una en Madrid y otra en
Córdoba.
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A 12 de enero de 1789, días después de ser entronizado Carlos IV, Malats y Estévez
concluyen el “plan” para la Escuela de Veterinaria que les ha sido solicitado. Como no puede
ser de otra manera, al igual que el detallado “reglamento” publicado por Bernardo Rodríguez
en junio de 1788, está basado en el vigente en la Escuela de Veterinaria de Alfort, al que se
proporciona un carácter militar; la escuela se regirá como un cuartel, lo que resulta sencillo
dada la rigurosidad existente en la escuela francesa, pero realizan algunas modificaciones importantes en el plan docente, que calificamos de “ocurrencias”, y que veremos a continuación.
Aduciendo la falta de profesores suficientemente preparados, Malats y Estévez desestiman la propuesta de apertura de una escuela en Córdoba, comprometiéndose ambos a impartir todas las asignaturas en el único centro de enseñanza que a su juicio es conveniente
implantar. Se da traslado al rey de este “plan”447, siendo evacuado para su examen al Consejo
de Castilla.
En 1790 el Consejo de Castilla nombra una comisión formada por el barón de Albalate,
Josef Le Bailly y Pedro Pablo Pomar, los mismos “expertos” que ya fueron designados para valorar el resumido reglamento realizado por Rodríguez en 1784. Su cometido ahora es evaluar
el “plan” de Malats y Estévez, el “reglamento” completo de Rodríguez y las “propuestas” de
Alonso de Rus.
Entre los tres trabajos, más allá de su contenido, hay una diferencia fundamental: mientras la realización del primero ha sido ordenada oficialmente, los otros dos parten de una iniciativa propia dada a conocer públicamente, uno de forma íntegra y el otro parcial. Y también
una coincidencia: ninguno de los tres integra en su proyecto a ninguno de sus colegas. Un cuadro de profesores constituido por los veterinarios Bernardo Rodríguez, Segismundo Malats e
Hipólito Estévez, y por los albéitares Alonso y Francisco de Rus, Francisco González y Antonio
Perla, hubiese dado lugar a una Escuela de Veterinaria con un alto grado de calidad formativa,
pero ni la autoridad supo verlo, ni el ego personal de los protagonistas lo hace posible.
Como ya hemos adelantado, también en 1790 Bernardo Rodríguez Marinas publica en
coautoría con Francisco González Gutiérrez Catalogo de algunos autores españoles que han
escrito de veterinaria, de equitacion y de agricultura. A lo largo de sus 87 páginas realizan un
amplio recorrido bibliográfico aportando su opinión sobre cada obra, lo que invita a realzar el
juicio sobre su amplia cultura. Sin duda, la opinión que Rodríguez trata de promover, ya que el
momento de edición de la obra no es casual y está elegido con una doble finalidad: demostrar
públicamente la erudición y formación que atesora, pero también menoscabar explícitamente
la de su rival, Alonso de Rus.
La motivación fabulada de la aparición de la obra contiene la primera andanada: “solo tenian los Españoles un pequeño volumen en octavo, publicado en el año de 1787 con el título
de Guia Veterinaria original, en el qual no conocia absolutamente ningun mérito”, en inequívoca alusión a la obra de Alonso de Rus. Defiende que España ha sido el país con los mejores
profesionales veterinarios hasta la llegada de Bourgelat y de Lafosse (padre e hijo), que han
447
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hecho de Francia con sus escuelas el espejo en el que se miran todos los países de Europa.
¡Qué mejor tarjeta de presentación!, un cultivado albéitar español formado en una escuela de
veterinaria francesa.
En la reseña correspondiente al trabajo publicado por Alonso de Rus, Rodríguez se despacha a gusto, recurriendo inicialmente a la opinión vertida supuestamente en el Diario de Medicina de París: “no solo es de poco ó ningun mérito el que tiene la obra del Señor Rus, sino que se
separó su Autor de todo plan metódico al componerla, porque todas las partes que la forman
no tienen entre sí ninguna correspondencia”, y respecto a la equiparación realizada por De Rus
del muermo en los equinos con las viruelas padecidas por los humanos, escribe: “es no solo una
idea falsa, pero ni aun original ó de propio Marte, respecto á que otros han hecho este paralelo
mas fundamentalmente con el muermo comun”448.
En contraposición a las peyorativas opiniones sobre la obra de Alonso de Rus, en el mismo Catálogo se recomienda la lectura del trabajo realizado por su hermano Francisco, merecedor del elogio
y de la máxima calificación a pesar de la agria y enconada polémica mantenida449, porque como ya
evidenciamos en su momento, Rodríguez diferencia claramente la obra escrita por Alonso de la escrita
por Francisco450. Uno es un competidor por alcanzar la dirección de la Escuela de Veterinaria, el otro no.
No es ésta la valoración reflejada por Antón Ramírez en su Diccionario Agronómico, para quien
ambos hermanos son elogiados en el Catálogo “de una manera extraordinaria”, sin hacer distinción
entre ellos451. Para Sanz Egaña la obra de los hermanos De Rus supone una auténtica novedad en
su momento, siendo la única obra española de transición entre la albeitería clásica y la veterinaria
moderna, sin llegar a mencionar diferencia alguna en la calidad de contenidos entre los tomos cuya
autoría pertenecen a Alonso y a Francisco452. En reciente aportación, Gil Cano considera a partir
del análisis del Compendio de Anatomia Comparada publicado por Francisco de Rus en 1791, que
éste debería ser considerado como el primer anatomista español de la veterinaria moderna453. Y
finalmente, no podemos dejar de reseñar la información contenida en Diario general de las Ciencias
Médicas, que todavía en 1829, al hacer referencia a las numerosas fórmulas utilizadas por los farmacéuticos para elaborar el aceite de carralejas, la más habitualmente empleada es la receta número
50 de la Guia Veterinaria original de Alonso de Rus, describiéndola pormenorizadamente454.
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Volveremos sobre el Catálogo en el espacio referido a la producción literaria de Bernardo
Rodríguez, dentro de las notas biográficas a él dedicadas. Ahora hemos tratado esencialmente
de situarlo en un momento, motivación y espacio concretos.
Mientras la comisión evalúa qué trabajo ha de servir como base al futuro reglamento que
rija la Escuela de Veterinaria, la estrategia oficial sigue quemando etapas.
Segismundo Malats es nombrado herrador y albéitar supernumerario de la Real Caballeriza
a 10 de mayo de 1790, por orden verbal del rey comunicada por el caballerizo mayor. Jura la
plaza dos días después, asignándole el mismo sueldo que ya percibía durante su formación en
la Escuela de Veterinaria de Alfort. El mismo día se nombra a Hipólito Estévez como herrador
de caminos, plaza que jura un día después que Malats. Se produce así la vinculación de los futuros directores de la Escuela de Veterinaria con la Real Caballeriza, inicio del posterior vínculo
del director primero de la escuela con el Real Tribunal del Protoalbeitarato, pasos que veremos
detenidamente en el apartado correspondiente.
No hay sorpresa. La comisión de “expertos” se decanta en su informe por el “plan” propuesto por Malats y Estévez. En opinión de Nicolás Casas, catedrático y posterior director de la
escuela, “los profesores que se reunieron en aquella junta hicieron del trabajo de tan benemérito
y sabio veterinario [Bernardo Rodríguez] una crítica injusta á causa de no entenderle, porque
en efecto era muy superior á sus escasos conocimientos... las intrigas de Malast y Estevez,
especialmente del primero, dio margen á que se desechara el precioso plan presentado por
Rodriguez, bajo el pretexto de ser muy costoso”455. Consideramos acertada la primera parte del
razonamiento expuesto por Casas, pues tanto la propuesta de Rodríguez como la de Malats
y Estévez están íntegramente basadas en el reglamento vigente en Alfort, escuela en la que
los tres veterinarios han permanecido durante más de tres años, siendo este conocimiento y
la formación a que da lugar totalmente ajenos a los tres “sabios” evaluadores. Sin embargo, no
podemos mostrarnos de acuerdo con la segunda parte, porque no es la intriga de Malats la que
influye en la elección de su “plan”, sino los condicionantes previos de una escuela de veterinaria
de dependencia militar, insalvable para un Rodríguez civil, y de un director militar con formación
veterinaria, insalvable para el excelente maestro herrador y albéitar De Rus.
Ni siquiera se trata de un modelo más costoso, pues las únicas diferencias económicas
apreciables entre el modelo elegido y el de Rodríguez, toda vez que las necesidades físicas y
administrativas son las mismas, están representadas por la necesidad de que el Ejército alquile
una dependencia externa para que los futuros veterinarios provenientes de los regimientos
pernocten fuera de la escuela. Por el contrario, se produce el ahorro de los 25.000 reales anuales de sueldo contemplados para Rodríguez como director, frente a los 30.000 reales anuales
finalmente asignados a Malats más los 24.000 a Estévez. Es más, teniendo en cuenta que el
número de alumnos provenientes del Ejército estaría entre las 20 y las 40 plazas, uno o dos por
cada regimiento de Caballería y de Dragones, podría optarse por la solución dada en Alfort, su
estancia plena en la escuela, con el consiguiente ahorro económico.
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CASAS (15 de mayo de 1848), p. 180. Dudamos que Casas conozca la identidad de los tres “expertos”, ya que en su artículo se refiere a ellos como “profesores” y únicamente nombra a Pomar como guía de la comisión y a Alonso de Rus como
principal crítico.
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En nuestra opinión, la comisión se forma para dar una pátina de imparcialidad a una decisión ya tomada de antemano: la orientación militar que se ha decidido que tenga la Escuela
de Veterinaria y la designación de Malats y Estévez como los dos militares que han de recibir
formación veterinaria, lo que les hace idóneos para ejercer la dirección.
Se elige una forma suave de exclusión, tanto de Bernardo Rodríguez, como de Alonso de
Rus. El primero, considerado un excelente profesional, situado en un puesto de relevancia como
es la asistencia clínica y el herrado de los mejores caballos de Carlos IV, la misma labor que anteriormente ha realizado para Carlos III y posteriormente hará para Fernando VII; y el segundo,
un reputado profesional, con exitosa obra publicada, que ejerce en una acreditada unidad que
se encarga de la seguridad personal del rey.
Tras el informe de la comisión a favor del “plan” de gobierno elaborado por Malats y Estévez, y coincidiendo con la decisión definitiva emitida por el Consejo de Castilla, se encarga a
ambos mariscales que busquen el lugar idóneo para ubicar la escuela, teniendo en cuenta que
ésta deberá situarse “en las extremidades de Madrid donde se podra establecer comodamente
sin perjuicio de la salud, policia, y aspecto publico”456.
Por real orden de 11 de junio de 1791, el Consejo de Castilla determina que el reglamento presentado por Malats y por Estévez debe ser el adoptado como base para el gobierno y
enseñanza de la Escuela de Veterinaria de Madrid, encargándose al príncipe de Monforte y al
duque de la Cañada, nombrados por el rey comisionados para el establecimiento de la Escuela
de Veterinaria, un informe sobre su contenido y antecedentes457. La elección del Consejo da
lugar a una sucesión de medidas que concluirán con la inauguración de la escuela, suponiendo
también el radical punto y final de las polémicas suscitadas en la prensa.
Malats y Estévez señalan en un completo informe remitido a 30 de julio de 1791 al príncipe de Monforte y al conde de la Cañada, que tras un análisis cuidadoso y reflexivo de los
factores que estiman necesarios y teniendo en cuenta los condicionantes previos, consideran
el terreno situado a la derecha de la Puerta de Recoletos como el más apropiado para su establecimiento458. Creen que la huerta perteneciente a la congregación de San Felipe Neri no
presentará problemas de adquisición dada la poca utilidad que se le obtiene; que el terreno
existente es suficiente para levantar además del edificio principal, el hospital y las oficinas;
con capacidad incluso para ensayos y experimentos de agricultura y economía rural; con agua
suficiente, cercado por una muralla y separado del vecindario; con una situación cercana a la
Escuela de Química y Metalurgia y no distante del Real Jardín Botánico, “para que puedan los
alumnos concurrir a dichas lecciones”; y finalmente, su situación de relativa proximidad permite
456

A.G.A., sección educación, caja 32/16360.

457

A este respecto, Sanz Egaña, que conoce parcialmente las fechas de los acontecimientos, manifiesta su extrañeza: “Resulta que Malats informaba, y Montforte y Cañada fueron los ponentes de la propuesta ante el Consejo Real que aprobó
la fundación de la Escuela”; véase, SANZ (1941), p. 246.
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PÉREZ GARCÍA, J.M., “Aportación a la historia de la fundación y establecimiento de la antigua Escuela de Veterinaria
de Madrid en el siglo XVIII”. En: Libro de actas VIII Congreso Nacional de Historia de la medicina, III, Murcia-Cartagena
1986, pp. 1672-1679, p. 1675. Documentación original en: A.G.A., sección educación, caja 32/16360. También se
incluye la referencia a la designación del terreno realizada por Malats y Estévez, en el punto 36 del informe emitido por
el príncipe de Monforte y el conde de la Cañada a 15 de septiembre de 1791.
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que los caballos y mulas enfermos pertenecientes tanto a la Real Caballeriza como a los habitantes de Madrid, sean atendidos en la Escuela de Veterinaria. Esta última razón nos parece
especialmente destacable pues pone de manifiesto tanto la vocación de servicio público que se
quiere dar a la escuela a través de su caballeriza-hospital, como la conexión con la Real Caballeriza, no circunscrita únicamente a la pertenencia de sus dos directores a ambas instituciones.
Los comisionados se muestran de acuerdo con la situación y condiciones del lugar elegido,
poniendo en conocimiento del rey los sólidos argumentos esgrimidos por Segismundo Malats y por
Hipólito Estévez para la elección, a los que no se puede negar sentido práctico y olfato inmobiliario.
La designación de los directores está realizada de antemano, queda demostrado con el encargo expreso por el gobierno del proyecto de reglamento para la escuela, la encomienda de la
elección del terreno para ubicarla, y de la designación de su reglamento a pesar de las “ocurrencias” que contiene el plan docente, pero las riendas del proyecto no se entregan a Segismundo
Malats y a Hipólito Estévez (sin olvidarnos que el segundo está subordinado al primero), la
supervisión es absoluta, como evidenciaremos con las numerosas y profundas modificaciones
a su proyectado reglamento.
En extenso informe de 37 páginas enviado a 15 de septiembre de 1791 a Carlos IV, el príncipe de Monforte y el conde de la Cañada cumplen con lo ordenado el 11 de junio. Ambos siguen
ostentando real nombramiento como comisionados para la puesta en marcha de la Escuela de
Veterinaria, no son oficialmente protectores, como históricamente los distingue la historiografía
veterinaria. Como veremos, el conde de la Cañada ni siquiera llegará a tener ese nombramiento.
La puesta en marcha del proyecto de reglamento será “pausada y metodica”. Durante el
primer año, la enseñanza establecida estará a cargo de Segismundo Malats, quien la impartirá
en su mayor parte de viva voz, “pues no conviene por ahora que se distraigan [los alumnos] en
leér muchos libros, aun que se les dieran traducidos”459. Concluidas las materias correspondientes al primer año, el propio Malats se encargará de impartir el segundo curso, siendo Hipólito
Estévez quien imparta las asignaturas de primer curso a los nuevos alumnos y a los repetidores,
“estando este [Malats] muy á la vista para que no se introduzcan novedades en la enseñanza, ni
se recivan principios y conocimientos opuestos”. El tercer año, Malats continuará impartiendo
las materias establecidas en el plan de estudios, pasando Estévez a impartir las de segundo
curso, encargándose de los alumnos que entren en la escuela a realizar su primer año el alumno
que habiendo cursado ya primero y segundo, haya destacado en aplicación y habilidad. Malats
concluirá la enseñanza del cuarto curso de formación, pasando Estévez a impartir las asignaturas de tercero, el alumno-profesor de primero pasa a impartir segundo, y un nuevo alumno
destacado es designado para ejercer como profesor de los recién llegados alumnos.
Alcanzados los cuatro años de formación, Malats cesará en la enseñanza para poder desarrollar plenamente la labor de director de la institución, ocupando Estévez la cátedra de anatomía, considerada como la más esencial y difícil de las tres existentes.
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A.G.A, sección educación, caja 32/16360. “Ynforme que se dio á S.M. sobre el Plan y Establecimiento de la Escuela
Veterinaria”.
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Ante la dificultad añadida que representaría para la labor de ambos directores-profesores un elevado número de alumnos, proponen que el primer año éstos sean únicamente 24,
seleccionados entre los correspondientes regimientos de Dragones; que el segundo año se
admitan otros 24, provenientes ahora de los regimientos de Caballería. Unos y otros llegarán
asistidos por un oficial y dos cabos, “para que los mantengan, al mismo tiempo que estudian,
en la disciplina ó instrucción militar, de la qual no combiene se separen”. Tras los dos primeros
años limitados a alumnos de procedencia militar, se admitirán cada año 24 alumnos residentes de cualquier punto de España, dando preferencia a los hijos de mariscales por su familiaridad con la materia, y para que al volver a ejercer a la clínica-taller de procedencia extiendan
por España lo aprendido en la Escuela de Veterinaria. De esta forma, tras cuatro años de funcionamiento se completarán los 96 alumnos que está previsto tengan cabida en la institución.
Los exámenes de cada año serán públicos, estando abiertos además de a las preguntas
orales del propio profesorado, a las realizadas voluntariamente por personas de reconocida
autoridad en la materia. Una vez declarados aptos tras superar los cuatro años de estudios,
se les extenderá el título firmado por los directores de la escuela, autorizado por un escribano del rey que hace las veces de secretario de la Escuela de Veterinaria.
Segismundo Malats, hábil estratega, introduce un apartado que deja libre su camino futuro ante la eventual fiscalización realizada por el Real Tribunal del Protoalbeitarato, y que a
la vez significa la independencia formal de la veterinaria frente a la albeitería. Una vez superados los cuatro cursos, “no puede, ni conviene que concurran para su examen y expedición
de títulos de Maestros al Proto-Albeiterato, por que habiendo merecido la buena censura y
aprobación de los dos Directores, se les haría agravio en dudar de su habilidad y suficiencia,
sugetandolos á otro examen”, que además se haría sobre conocimientos ajenos a los impartidos en la Escuela de Veterinaria, en la que no se admiten otros libros ni escritos, lo que es
asumido como razonable por los comisionados460.
Cada uno de los cuatro profesores previstos tendrá 24 alumnos internos, pudiendo en
algún caso concurrir algunos alumnos externos o “de fuera”, pudiendo Malats impartir clase
en caso de ausencia o enfermedad de alguno de los profesores, pero también con competencia para nombrar a quien considere capacitado para hacerlo.
Se señala el sueldo de 30.000 reales anuales a Segismundo Malats como primer director, 24.000 reales anuales a Hipólito Estévez como segundo director, y 12.000 reales tanto
a cada uno de los profesores que impartan el primer y segundo curso, como al que se haga
cargo de la cátedra que deje libre Malats al alcanzar el cuarto año de funcionamiento. Esta
misma cantidad se adjudica tanto al maestro de fragua como al palafrenero mayor y contador
de la institución. A cada uno de los 96 alumnos internos que completarán la capacidad de
la Escuela de Veterinaria se les asignan 200 ducados (2.200 reales) anuales de dotación, lo
que suponen 211.200 reales anuales, alcanzando el sueldo del resto de dependientes de la
escuela y los gastos ordinarios y extraordinarios la cantidad de 100.000 reales cada año. De
esta forma, el presupuesto anual alcanza la estimable cifra de 425.200 reales.
460

Ibídem.

— 202 —

III. Escuela de Veterinaria: perfilando un concepto

El presupuesto de la puesta en marcha del edificio de la Escuela de Veterinaria será presentado por el arquitecto Francesco Sabatini, que será quien se encargue del proyecto y de la
ejecución de la obra, siempre teniendo en cuenta las dependencias necesarias según el plan
elaborado por Malats y Estévez, con quienes deberá entrevistarse.
La real orden de 11 de junio de 1791 que designa como base del futuro reglamento de
la Escuela de Veterinaria el elaborado por Malats y Estévez, también establece cómo proveer
la cantidad económica precisa para el funcionamiento de la institución, sin que su importe
recaiga sobre el real erario. Durante 11 páginas Monforte y Cañada desarrollan este asunto,
sin duda “material sensible”.
Puesto que la utilidad pública del establecimiento de la Escuela de Veterinaria está fuera
de toda duda “con demostraciones y evidencias”, es justo que la dotación correspondiente
a su mantenimiento económico provenga de los caudales públicos de “Propios y Arbitrios de
todas las Ciudades, Villas y Pueblos del Reyno”, por un importe del 1%.
De los fondos de propios y arbitrios del reino se pagan los sueldos de corregidores, alcaldes mayores y jueces, cuya acción beneficia al conjunto de la población; habiéndose utilizado
para levantar el edificio del Consejo de Castilla, la fábrica de calamina de Alcaraz y la Escuela
de Química de Madrid; y para momentos de general dificultad económica. El 1% de su importe anual asciende a 750.000 reales, proponiéndose que el sobrante se dedique al reintegro
de las cantidades adelantadas por el real erario, tanto para la puesta en marcha del propio
edificio y de la escuela como para su funcionamiento durante los dos primeros años, que será
el tiempo necesario para recibir el importe económico procedente del impuesto citado. Cumplido el reintegro del importe, el excedente se destinará a la implantación de nuevas Escuelas
de Veterinaria en España. El proyecto, más que realista, es ambicioso.
Proponen el dictado de “Don” para ambos directores, recibiéndolo en su tratamiento,
y que una vez concluidos los primeros cuatro años de enseñanza se les conceda “Privilegio
de Hidalguía para si, sus hijos y descendientes varones”, u otra gracia equivalente como la
de “Ciudadano honrado de Barcelona”, caballero o noble de aquel principado. Estas últimas
concesiones, aunque sin nombrarlo, hacen referencia a Segismundo Malats, originario de la
provincia de Barcelona.
A pesar de ser el elegido por el Consejo de Castilla, el plan inicial elaborado por Malats
y Estévez deja mucho que desear, pues si en el aspecto organizativo se ciñe al vigente en
Alfort, en el docente han incluido “ocurrencias” que lo hacen prácticamente inviable.
Sufrirá profundas variaciones en lo que a la distribución de enseñanzas se refiere, pues
tanto su impartición en años completos por un único profesor, que obliga además a que un
alumno con solo dos años de formación se convierta en el único profesor encargado de formar durante cuatro años a los futuros veterinarios de una promoción, como la incorporación
anual de alumnos de una única procedencia, son medidas claramente poco prácticas, que
tienen como finalidad última liberar rápidamente a Malats de la impartición de clases.
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A partir de este momento la sucesión de reales órdenes no tendrá interrupción, concluyendo con el inicio de la enseñanza metódica de la veterinaria en España.
Por real resolución de 23 de febrero de 1792 se ordena al conde de la Cañada la adquisición de la casa y los terrenos señalados. Muy poco después, por real decreto de 30 de
marzo de 1792, el conde de la Cañada es nombrado gobernador del Real y Supremo Consejo
de Castilla461, por lo que una vez realizada la encomienda ordenada, eleva una solicitud al rey
a 24 de octubre de 1792 pidiendo ser exonerado del cargo por las muchas ocupaciones que
su ascenso desde consejero a gobernador suponen, proponiendo que de la redacción final del
reglamento y del plan de estudios que regirán la escuela se encargue únicamente el príncipe de Monforte o que se nombre a otro miembro del Consejo de Castilla462. Es aceptada su
dimisión, nombrándose como nuevo comisionado para la puesta en marcha de la Escuela de
Veterinaria a Domingo Codina, consejero de la misma institución.
También por real orden de 23 de febrero de 1792 se confirma el “plan” realizado por
Malats y Estévez como modelo del reglamento de gobierno de la Escuela de Veterinaria, en
base al cual los comisionados deberán elaborar su redacción final, incluido el plan de estudios.
Ese mismo día se emiten una batería de resoluciones que determinan el futuro de la
veterinaria. La fundación definitiva de la Escuela de Veterinaria de Madrid, primera de España, tiene lugar el 23 de febrero de 1792. Recurrimos a Fernández Isasmendi, el primero
en reproducir parte del decreto fundacional en 1893: “Por Real res. á cons. de la Suprema
Junta de Estado comunicada en orden de 23 de Febrero de 1792, se sirvió S.M. aprobar la
creación de la Escuela de Veterinaria, y su Establecimiento en Madrid, que había juzgado este
Consejo absolutamente necesaria para propagar por principios científicos y práctica ilustrada
una facultad en que se interesan la agricultura, el trafico, la fuerza, la riqueza y alimentación
del Reyno: y nombró por primeros Directores de ella á dos profesores, con la dotación de 30
y 24.000 reales anuales; pero asignando á sus sucesores, 20.000 al primero y 15.000 al
segundo, á fin de que tenga alguna precisión de ejercer su facultad fuera de la Escuela, adquiriendo de este modo la mayor experiencia y práctica”463.
Sobre la fecha no cabe albergar ninguna duda, las referencias a ella en oficios y documentos emitidos con posterioridad son numerosas. Está citada en el oficio dirigido a 24 de
octubre de 1792 por el conde de la Cañada, comisionado para la puesta en marcha de la
Escuela de Veterinaria, al conde de Campo Alange, secretario del Despacho de Guerra, que
comienza refiriéndose a la real orden de creación de la escuela: “En fecha 23 de febrero
proximo me avisó V.E. que enterado el Rey de la consulta que hice con el Principe de Monforte sobre el establecimiento de la escuela Veterinaria, se habia servido aprovar su ereccion
mediante las utilidades que iba á experimentar la agricultura, el trafico, la fuerza, la riqueza
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A.H.N., reales cédulas, nº 3273.
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MAÑÉ SERÓ, Mª C., SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA, J.M., CASTAÑO ROSADO, Mª, VIVES VALLÉS, M.A., “La
ubicación física de la primera Escuela de Veterinaria. Problemas: entonces como ahora”. En: Libro de actas XVI Congreso
Nacional de Historia de la Veterinaria, Córdoba 2010, pp. 319-323.
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FERNÁNDEZ ISASMENDI, E., Antigüedad de la Veterinaria é historia del periodismo de esta ciencia. Su influencia, vicisitudes y defectos, Ed. Baylli-Bailliere e hijos, Madrid 1893, pp. 38-39.

— 204 —

III. Escuela de Veterinaria: perfilando un concepto

y el alimento del Reino...”464. En el título de director de la Escuela de Veterinaria extendido a
Bernardo Rodríguez en enero de 1800465. En los artículos 25 y 30 del reglamento manuscrito
de la escuela aprobado en el año 1800466. El propio Segismundo Malats la corrobora en su
Manifiesto467. Y Casas nos proporciona una referencia más, ya en 1848468.
También a 23 de febrero de 1792 se determina el método inicial de financiación de la
escuela: se establece una doble vía de ingresos, aparentemente suficientes e incluso generosos, que describimos a partir del análisis de los documentos originales. De cara a cubrir los
primeros gastos, que se corresponden con la compra del terreno, preparación del edificio,
provisión de todo lo necesario para comenzar a impartir enseñanza, importe de primeros
sueldos, etc., se ordena su pago del fondo sobrante del 2 y 8 maravedíes por ciento destinado para el pago de sueldos de Contaduría y del procurador general del Reino, ingresados
en Tesorería General, y cuyo sobrante se evalúa en ese momento en poco más de 800.000
reales de vellón, que se utilizarán hasta que la escuela comience a percibir el importe asignado para su funcionamiento cotidiano, consistente en la cantidad resultante del uno por ciento
de propios y arbitrios del reino que ya habíamos visto.
El método de financiación queda definitivamente establecido con la real orden dictada
a 12 de febrero de 1793. En ella se determina que “para evitar los gastos, y riesgos de la
percepcion, y segura conservacion de los caudales”, la cobranza de las anteriores cantidades
será realizada por los “cinco Gremios Mayores de Madrid”, quedando en ellos depositada sin
ningún tipo de interés porcentual y con la obligación de entregar al contador de la escuela
los importes expresados en los libramientos firmados por el director primero y visados por el
príncipe de Monforte y Domingo Codina, o por quienes les sucedan en el cargo469.
La asignación económica es suficiente para mantener dignamente el funcionamiento de
la Escuela de Veterinaria durante sus primeros años de funcionamiento. Al tratarse de rentas
recibidas de toda la nación, se asigna un número fijo de estudiantes a cada región y territorio
histórico para formarse como veterinarios, que son quienes teóricamente al volver a su lugar
de residencia extenderán la ciencia veterinaria por España. Esta distribución territorial de los
estudiantes no se cumple inicialmente, aunque a partir de las ordenanzas presentadas por el
protector Félix Colón y aprobadas en 1800, las Reales Sociedades Económicas de Amigos del
País se encargan de seleccionar el número de alumnos que les han sido adjudicados470.
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A.G.A., sección educación, caja 32/16360. Real orden comunicada a los “Señores Directores de los Gremios Mayores de
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La nueva institución tiene una organización militar, con gobierno, disciplina y uniforme
castrenses471. Los trabajos realizados por Vives Vallés y Benito Hernández, señalan como el
primer objetivo a cumplir por la Escuela de Veterinaria el de abastecer de profesionales bien
formados al Ejército472. En palabras de Vives Vallés: “La organización de la veterinaria se realizó
con la finalidad de obtener profesionales de la medicina animal mejor formados que los albéitares y para uso mayoritario del Ejército, totalmente de espaldas a la Albeitería civil”473. La Escuela
de Veterinaria es considerada como un centro militar de enseñanza, permaneciendo incluida en
el Estado Militar de España hasta que por real orden de 11 de diciembre de 1841 se suprime
el cargo de protector, nombrado por el rey a propuesta de la Junta de Caballería y el Ministerio
de Guerra, pasando a depender de la Dirección General de Estudios.

III.4.6. Las Reales Caballerizas de Córdoba y una segunda Escuela de Veterinaria
Las Reales Caballerizas de Córdoba, creadas en el año 1567 por orden de Felipe II, tienen a
Diego López de Haro como su primer caballerizo mayor, siendo, según Altamirano, el artífice del
caballo español. La gran demanda de estos caballos por las cortes europeas durante los siglos
XVI al XVIII hace de Córdoba la capital mundial del caballo474.
Diego López de Haro y Sotomayor, marqués del Carpio, recibe el nombramiento de caballerizo mayor de las Reales Caballerizas de Córdoba en “juro de heredad”, como reconocimiento
a la labor de su abuelo, ostentando el cargo entre 1695 y 1734. Es el único caso conocido
hasta el momento, en el que un nombramiento como servidor del rey recae siempre en la misma
familia, trasmitiéndose como legado.
Al entroncar el marquesado del Carpio con la casa de Alba, todos los caballerizos mayores
de Córdoba están vinculados a ésta. El nombramiento puede recaer en el propio duque de Alba;
en su primogénito, el duque de Huéscar; si la duquesa de Alba es mujer, el cargo lo ostenta su
marido o el primogénito; y si está viuda y el heredero es menor o no tiene descendencia, presenta una terna al rey para la designación.
En 1796 se produce un ejemplo práctico del enunciado anterior. Tras el fallecimiento del
duque de Alba (consorte), que ejerce como caballerizo mayor de Córdoba, la duquesa, que no
471

PÉREZ GARCÍA, J.M., “Nuevas aportaciones a la vida y obra de D. Segismundo Malats, Mariscal fundador y Director del
Real Colegio-Escuela de Veterinaria de Madrid”. En: Libro de actas de II Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria,
Madrid 1996, pp. 1-11, p. 3. MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, L.A., PÉREZ GARCÍA, J.M., “La Escuela de Veterinaria
en la publicación Estado Militar de España”. En: Libro de actas de I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria,
Madrid 1995, pp. 50-55.

472

VIVES (1999). BENITO HERNÁNDEZ, M., Albeitería frente a Veterinaria: periodo de coexistencia de albéitares y veterinarios (1793-1854), tesis doctoral dirigida por VIVES VALLÉS, M.A., y MAÑÉ SERÓ, Mª C., Universidad de Extremadura,
Cáceres 1999, p. 186, 1ª conclusión de la tesis doctoral. BENITO HERNÁNDEZ, M., Del amanecer de las Escuelas de
Veterinaria en España, Ed. Servicio de Publicaciones Universidad Cardenal Herrera-C.E.U., Moncada (Valencia) 2003, pp.
91-95. VIVES VALLÉS, M.A., “Evolución del asociacionismo veterinario: de los gremios a los colegios”. En: VIVES VALLÉS
(ed.), Veterinaria y Sociedad, I Centenario de los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios de Sevilla y de Huelva, Ed.
Fundación Caja Rural del Sur, Sevilla-Huelva 2006, pp. 39-139, pp. 67-77.

473

VIVES (1999).

474

ALTAMIRANO, J.C., Historia y origen del caballo español (1567-1800), Ed. Ecuestres, Málaga 2005, pp. 63-97.

— 206 —

III. Escuela de Veterinaria: perfilando un concepto

tiene hijos, conforma una terna de candidatos para desempeñar el título vacante: “recayendo en
su mujer, Marquesa del Carpio el empleo de Caballerizo Mayor, y mediante la facultad que tiene la
hembra que le heredare, conforme al Real titulo de su Concesion, ha propuesto tres Personas de
satisfaccion, para que siendo elegida una de ellas, pueda exercer las funciones de tal Caballerizo
Mayor, mientras se conserve viuda”. El rey acepta la propuesta de la duquesa y nombra al designado en el primer lugar de dicha terna, el conde de Miranda, teniente general de sus Ejércitos475.
El edificio principal de las Reales Caballerizas de Córdoba es destruido por un devastador
incendio en 1734. Felipe V encarga al duque de Huéscar que le informe del estado de las obras
para las que ha realizado una importante consignación económica en 1739, pero su servicio al
rey le lleva a combatir fuera de España, no ocupándose hasta su regreso de la nueva edificación.
El real decreto de 18 de marzo de 1745, impulsado por el marqués de la Ensenada, secretario
del Despacho de Hacienda y del de Guerra, sienta las bases para que las Reales Caballerizas de
Córdoba vuelvan a funcionar a pleno rendimiento y lleva al caballerizo mayor de las caballerizas cordobesas a dejar de rendir cuentas a la Junta de Obras y Bosques y al caballerizo mayor
del rey, pasando a depender directamente del Despacho de Guerra. El decreto, surgido como
consecuencia de la confluencia de intereses entre el duque de Huéscar y el marqués de la Ensenada476, no se publica hasta agosto de 1752 por las fuertes presiones de la nobleza.
Por si hubiese alguna duda, basta la lectura de la real orden fechada en palacio a 4 de enero
de 1777 y comunicada por el conde de Ricla, secretario del Despacho de Guerra, al duque de
Medina Sidonia, caballerizo mayor de Carlos III: “Habiendo recaído en el actual Duque de Alba
el cargo de Caballerizo Mayor de las Reales Caballerizas de Córdoba, por herencia de su casa,
ha resuelto el Rey que si bien todos los asuntos de ellas estan radicados en la Secretaria del
Despacho de la Guerra, haga el Duque el juramento en manos del Caballerizo Mayor Medina
Sidonia, como se hacia siempre”477.
La finalización de las obras en 1760 prácticamente coincide con un periodo económicamente floreciente, que contrasta con el que precede al gran incendio. En el quinquenio 17591763 la buena gestión realizada lleva a contar con un excedente de 306.526 reales de vellón,
procedentes tanto de la venta de caballos como del producto de sus dehesas478.
Hemos documentado diversos envíos de caballos directamente desde las Reales Caballerizas
de Córdoba a la Real Caballeriza en Madrid, teniendo en cuenta que la norma general de actuación
es que los potros se encaminen a la Real Yeguada de Aranjuez. Por real orden de 28 de marzo de
1765, el marqués de Esquilache, secretario del Despacho de Guerra, comunica al duque de Medinaceli, caballerizo mayor del rey, que ha transmitido la orden al duque de Huéscar de enviar a Madrid
siete caballos y diez jacas. En 1772 el duque de Alba envía 29 caballos para el servicio en el cuartel
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de regalada y un semental hace el trayecto contrario, de Madrid a Córdoba, suponemos que por la
idoneidad de sus características físicas como reproductor. En 1774 se envían 28 potros. Igual número que en 1775. En julio de 1769 el duque de Alba realiza un regalo personal al rey, no hay duda
que lo mejor que puede ofrecerle es un caballo, que es aceptado y destinado al cuartel de regalada479. Casualidad o no, seis meses después el duque de Medinaceli obsequia al rey con tres jacas480.
El duque de Alba quiere que las Reales Caballerizas de Córdoba repliquen la estructura
organizativa de la caballeriza cortesana, incluso en 1787 solicita al rey que sus dependientes
utilicen los mismos uniformes de la Real Casa y Caballeriza, lo que le es concedido.
Pocos años después comienza el declive, incluso en 1798 desde la Regalada se envían
tres caballos padres (sementales) a Córdoba “para suplir su falta”, una prueba evidente de la
decadencia producida481. A 31 de mayo de 1819 se ordena la conducción de 36 potros de
Córdoba a Madrid, y en 1820 se produce el traslado definitivo de la caballeriza cordobesa a la
Real Yeguada de Aranjuez.
Hemos visto cómo la real orden de 9 de septiembre de 1788 encarga a Malats y a Estévez
la elaboración de un plan para la instauración de dos Escuelas de Veterinaria, una en Madrid y
otra en Córdoba, las dos ciudades donde existen Reales Caballerizas.
Según la documentación expuesta, hay una clara determinación política de designar a Córdoba como sede de una Escuela de Veterinaria. Aparentemente son los técnicos, Segismundo
Malats e Hipólito Estévez, los que aduciendo la falta de profesores resultan ser los responsables
de la única apertura realizada en Madrid.
Independientemente de si el duque de Huéscar tiene como finalidad última el implantar en
Córdoba una Escuela de Veterinaria cuando trata de enviar dos pensionados a Alfort, como afirma L.B., o simplemente se trata de formar a dos albéitares militares para que continúen en su
regimiento desempeñando su labor profesional, como dice Bernardo Rodríguez, lo que sí queda
demostrado es el interés del duque de Huéscar hacia la nueva medicina veterinaria.
Respecto a relacionar la formación adquirida en Alfort con la apertura de una Escuela de
Veterinaria en Córdoba, es compatible la formación de un veterinario militar que regresa inicialmente a su unidad, con una posterior dedicación de éste a la labor docente. El no mostrar
desde el principio la finalidad de la operación, no significa que con el manido argumento de “en
beneficio de los Reales intereses y de la Nación”, su destino final no sea poner en marcha una
escuela en la misma Real Caballeriza de Córdoba, hecho viable con uno o dos veterinarios motivados, que nacería vinculada tanto al Ejército como a la Real Casa. Perfectamente posible en
el argumentario absolutista de la época, en el que no existe diferenciación entre lo público y lo
privado, todo se reduce al principio de autoridad y la obligación de subordinación.
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No podemos determinar con pruebas fehacientes si la no elección de Córdoba como sede
de una Escuela de Veterinaria conduce a que la casa de Alba, posible inductora de la designación
inicial, pierda el interés por las Reales Caballerizas de Córdoba, pero atendiendo al desarrollo de
los acontecimientos expuestos, es coincidente en el tiempo con el inicio de su declive tras 30
años de prosperidad.

III.4.7. Vinculación de la Real Caballeriza y del Real Tribunal del Protoalbeitarato
con la Real Escuela de Veterinaria
Casi dos años antes de los nombramientos de Malats y Estévez como directores de la escuela se produce su vinculación con la Real Caballeriza. Los nombramientos forman parte del
preconcebido plan que pone en manos de ambos veterinarios militares la enseñanza metódica
de la medicina veterinaria en España.
Por orden del caballerizo mayor, marqués de Villena, recibida verbal de Carlos IV, a 10 de
mayo de 1790 se nombra a Segismundo Malats como herrador y albéitar supernumerario, con
el mismo sueldo que recibía como pensionado. Es una plaza fuera del escalafón oficial, a la que
se recurre para situar a Malats en disposición de ocupar la primera vacante que se produzca
entre los tres albéitares de número, ya que directamente le posiciona por delante de los ayudas de herrador y del herrador de caminos, las plazas del escalafón desde las que se asciende
por promoción natural. Ese mismo día, se nombra a Estévez como herrador de caminos, plaza
inferior a la de Malats en el escalafón482. El juramento de la plaza, es decir, la toma de posesión,
se produce en manos del caballerizo mayor el día 12 de mayo en el caso de Malats, y de igual
forma pero un día después en el caso de Estévez. No se quiere dejar nada al azar, un puesto inferior en el escalafón y un día después la toma de posesión, el orden de preferencia está, como
siempre, perfectamente claro. Ambos continúan percibiendo el mismo sueldo que recibían durante su estancia como pensionados en la Escuela de Veterinaria de Alfort, siendo abonados sus
sueldos por Tesorería General, no por la Real Caballeriza.
El 7 de agosto de 1793 fallece Francisco Morago, herrador y albéitar de número de la Real
Caballeriza. El 8 de agosto se produce por orden del marqués de Villena, caballerizo mayor, el
nombramiento de Malats para ocupar la vacante. Presta juramento como mariscal de número
de la Real Caballeriza en manos del caballerizo mayor a 10 de agosto de 1793.
El título de alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, firmado por el rey a 9
de septiembre de 1793, es presentado por Segismundo Malats ante la sala primera de alcaldes
de Casa y Corte del Consejo de Castilla junto con la solicitud de toma de juramento, que tiene
lugar a 16 de septiembre.
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De ambos acontecimientos nos ocuparemos detenidamente en los apartados correspondientes, ahora lo que nos interesa es mostrar cómo a través de los nombramientos reseñados,
en la persona de Segismundo Malats se produce el vínculo entre Ejército, Escuela de Veterinaria, Real Caballeriza y Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Inicialmente la escuela está vinculada al Despacho de Guerra a través de uno de los dos
comisionados por el rey para su establecimiento (príncipe de Monforte), institución de quien
directamente depende la escuela recién creada y a quien el comisionado representa ante los
directores de la propia escuela; y a través del otro comisionado (conde de la Cañada) al Consejo
de Castilla, organismo siempre decisorio en la puesta en marcha de las instituciones ilustradas,
aunque este vínculo es circunstancial, quedando roto a partir del momento en el que la elección
del único protector queda en manos de la Junta de Caballería.
De esta forma, la primera Escuela de Veterinaria de España nace vinculada a cuatro instituciones: Ejército, Real Caballeriza, Real Tribunal del Protoalbeitarato y Consejo de Castilla.
Al aprobarse en septiembre de 1800 la ordenanza de la Real Escuela de Veterinaria, se
oficializa la conexión existente entre la Real Escuela y la Real Caballeriza, y por extensión al Real
Tribunal del Protoalbeitarato. El artículo 4º establece que en caso de que los directores primero
y segundo de la Escuela de Veterinaria no sean mariscales de número de la Real Caballeriza,
poseerán tales honores. Es decir, tendrán nombramiento aunque sin percibir sueldo. Y el artículo 5º determina que los nombramientos como directores primero y segundo de la Escuela
de Veterinaria tendrán anexas dos plazas de alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, que junto a las tres ocupadas por los mariscales de número de la Real Caballeriza,
serán los cinco miembros que lo formen. A pesar del predicho enunciado, el Real Tribunal nunca
llega a estar formado por cinco miembros vinculados como titulares a la Real Caballeriza, como
analizaremos más adelante.
Otro vínculo entre Real Caballeriza y Real Escuela, en este caso meramente anecdótico, es
el uniforme de mariscales de número y directores, igual en ambos casos, diferenciándose los
segundos por carecer de bastón.
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IV.1. INTRODUCCIÓN

H

emos visto cómo el definitivo plan para la instauración de los estudios de veterinaria en
España, que comienza con la designación de Segismundo Malats e Hipólito Estévez para
acudir a la Escuela de Veterinaria de Alfort, tiene reconocimiento oficial por real orden
de 9 de septiembre de 1788, desembocando tras el detallado análisis realizado, en la batería
de reales órdenes dictadas a 23 de febrero de 1792.
A partir de ese momento, la adopción de medidas no tiene pausa, las reales órdenes se
suceden entrelazadas. Las siguientes etapas a cubrir son: el desarrollo del reglamento y la ubicación física de la escuela.
De la siguiente real orden comunicada encontramos dos asientos distintos con idéntica redacción: “Haviendo resuelto el Rey se establezca en las inmediaciones de Madrid, extramuros de
la Puerta de recoletos una Escuela de Veterinaria y nombrado por Directores de ella á los Mariscales de los Regimientos de Dragones de Lusitania y Almansa Segismundo Malats, é Hipolito
Estevez lo participo á V.E. de Real Orden para su noticia y que lo comunique a los Interesados.
Aranjuez 15 de marzo de 1792”. Comunicada por el conde de Campo Alange, secretario del
Despacho de Guerra, al marqués de Villena, caballerizo mayor. Es la misma real orden dictada a
23 de febrero, ahora comunicada al caballerizo mayor para que la haga llegar a sus administrados en la Real Caballeriza; a la constancia oficial se suma así la personal483.
La justificación oficial de la elección de Segismundo Malats como director primero frente
a Hipólito Estévez, designado director segundo, se expresa en este informe: “pues aun que los
dos son igualmente hábiles en su profesión reconocemos en Malats alguna mayor profundidad
en sus conocimientos”, además de tener mayor antigüedad como mariscal mayor en regimientos de Dragones, superior categoría y antigüedad en la Real Caballeriza, y “haber merecido por
su aplicación, talento y aprovechamiento” la medalla de oro con la que ha sido condecorado en
483
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(1941), p. 247. A diferencia de otras reales órdenes, la anotación realizada en el libro de registro de la Veeduría de la Real
Caballeriza, que es la que utilizamos, no contiene una redacción más amplia de la misma.
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la Escuela de Veterinaria de Alfort, así como su nombramiento como socio correspondiente de
la Sociedad Médica de París484. Sobre la imprescindible ayuda extraoficial que hemos analizado
en el apartado correspondiente, nada se dice.
La escuela se instala en el edificio y huerta pertenecientes a la congregación de San Felipe
Neri, espacio conocido entonces como “huerta de La Solana”, y en un pequeño terreno colindante que cuenta con una edificación accesoria pertenecientes a los Agustinos Recoletos, en
el lugar que hoy ocupa la Biblioteca Nacional de España, en el Paseo de Recoletos de Madrid,
siendo los detalles de la adquisición encomendada al comisionado conde de la Cañada descritos
por Pérez García485 y analizados por Mañé Seró486. Como indica la doctora Mañé en su trabajo,
actualmente una placa colocada en la verja artística que rodea el edificio de la Biblioteca Nacional constata que en ese lugar estuvo situado el convento de Agustinos Recoletos, habiendo
sin embargo desaparecido la placa que, según De Juana487, hasta hace poco tiempo, recordaba
que también fue la precisa ubicación de la primera Escuela de Veterinaria existente en España.
Un asunto pendiente para las instituciones veterinarias.
De acuerdo con Moreno Fernández-Caparrós, la situación elegida para ubicar la escuela
conecta con las intervenciones urbanísticas que se llevan a cabo en el eje Alcalá-Atocha-Recoletos, que agrupa a 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 y la Academia de Bellas Artes de San Fernando488. La Escuela de Veterinaria queda así
ubicada en el entramado de “la colina de las ciencias”, máximo exponente ilustrado en la Corte,
por lo que se podría suponer que Malats y Estévez realizan la elección del terreno dentro de
unos límites acotados de antemano.
Como ya hemos dicho, se encarga al arquitecto Francesco Sabatini, que en ese momento
ejerce como inspector general del Real Cuerpo de Ingenieros, la realización del presupuesto, el
desarrollo del proyecto y la ejecución de la obra del edificio destinado a Escuela de Veterinaria,
siendo Juan de Villanueva, arquitecto mayor de Madrid, el encargado de realizar la valoración
de parte del terreno adquirido. Dos firmas históricamente reconocidas intervienen directa e
indirectamente en la puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria.
Una vez el proceso está, si no ultimado, sí encaminado, el alcalde de Casa y Corte Gutiérre
Baca de Guzmán, otorga en nombre del rey la posesión del edificio de la Escuela de Veterinaria y
de sus pertenencias a Segismundo Malats, a 10 de diciembre de 1792. Recogemos la acertada
descripción del edificio realizada por el veterinario militar Espeso del Pozo: “Este edificio tiene
dividido su frente en dos alas iguales, a las que sirve de unión una torre cuadrangular. En ella un
484
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reloj cuenta las horas nuevas que la profesión ha empezado a vivir, y los balcones numerosos de
la fachada principal de aquél nos revelan la existencia de dependencias amplias y luminosas”489.
Relata así la imagen de la fachada del Real Colegio de Veterinaria que reproduce en su artículo,
“estampa” que dice haber encontrado por azar y proveniente del Museo Municipal de Madrid.
Es la reproducida dos años después por García Alfonso, y a partir de entonces difundida con
profusión por ser la única representación conocida de la primitiva Escuela de Veterinaria.
El original de esta imagen, se corresponde con la preciosa litografía que con el epígrafe
“Escuela Nacional de Veterinaria de Madrid” está incluida en el magníficamente editado libro de
José Loubet, de 1843, por lo que debe ésta ser considerada hasta hoy como la primera y única
reproducción de la escuela490.
El escaso tiempo transcurrido entre la adquisición de terrenos y edificios y la parcial disposición de la construcción dedicada a Escuela de Veterinaria, apunta a que podría tratarse de
una adaptación con fines docentes del edificio ya existente, aunque lo consideramos un tema
abierto a futuras investigaciones.
Basándose en el “plan” presentado por Malats y Estévez, el príncipe de Monforte y Domingo
Codina presentan al rey a 8 de enero de 1793 el Plan provisional para el Régimen y Gobierno
de la Escuela de Veterinaria de Madrid491, que recoge las reglas de gobierno de la escuela, con
importantes modificaciones sobre el método de enseñanza expuesto inicialmente por Malats y
Estévez. Los comisionados proponen la expedición por la Cámara de Castilla del título de directores, utilizando en ellos el tratamiento de “Don” estipulado por el rey y estableciendo claramente
la subordinación a la autoridad representada por ambos directores “sobre todos los individuos
de la escuela”, quedando además el director segundo subordinado al primero, pero pudiéndolo
sustituir en sus funciones y prerrogativas en caso de ausencia. También proponen la concesión
del privilegio de hidalguía desde ese mismo momento, en lugar de esperar los cuatro años acordados previamente por real resolución (el tiempo que tarda en titularse la primera promoción de
alumnos), piensan que la medida “servirá de aliento, y estimulo para atraher muchos talentos, y
destruir la repugnancia que tienen algunos en dedicarse á un Arte tan interesante, y laborioso”.
Por real orden de 12 de febrero de 1793 se aprueba el Reglamento de gobierno de la Escuela
de Veterinaria, y se ordena a la Real Cámara de Castilla que expida el nombramiento de directores a
Malats y a Estévez, usando en ellos el tratamiento de don, y concediéndoles privilegio de hidalguía492.
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orígenes de la profesión veterinaria en España. La fundación de la primera Escuela Veterinaria en Madrid en el siglo XVIII”.
En: Libro de actas I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, Madrid 1995, pp. 83-88, p. 86.
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LOUBET, J., Colección de herraduras ó demostración del arte de herrar para corregir las enfermedades y defectos del
casco, Establecimiento de Litografia de la Calle de Preciados nº 16, Madrid 1843. Loubet es oficial mayor de fragua de
la Escuela de Veterinaria de Madrid, su obra contiene 27 cuidadas litografías con numerosos tipos de herraduras que
ofrecen solución a diversidad de imperfecciones y afecciones.
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A.G.A, sección educación, caja 32/16360. Oficio firmado por el príncipe de Monforte y remitido junto a la propuesta de
reglamento al conde de Campo Alange.
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El privilegio de hidalguía tiene fijada una media anata de 400 ducados, importe que Malats y Estévez solicitan que se les
dispense de abonar, a lo que el rey accede por real orden dictada en Aranjuez a 7 de mayo de 1793.
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La real orden se comunica por el conde de Campo Alange, secretario del Despacho de Guerra, al secretario del Despacho de Gracia y Justicia, para que desde allí se ordene expedir el título.
Por real orden de ese mismo día, se nombra a Elías Rodríguez encargado tanto de la adquisición de enseres y equipos para dotación de la escuela, como del cumplimiento por los
alumnos del reglamento interior que regirá la institución. El nombramiento, realizado a instancia
del príncipe de Monforte, recae sobre el teniente reformado del Regimiento de Dragones de
Lusitania493. El antiguo coronel, nuevamente, no olvida a su regimiento.
El 19 de marzo de 1793, el príncipe de Monforte y Domingo Codina envían al conde de
Campo Alange el plan de estudios realizado por Malats y por Estévez para los dos primeros
años de enseñanza494. El 26 de marzo de 1793 se aprueba por real orden comunicada a Monforte el incompleto plan de estudios de la Escuela de Veterinaria495.
Según explica Nicolás Casas, el primer curso se imparte anatomía general y descriptiva,
exterior del caballo, higiene y arte de herrar y forjar, y el segundo, anatomía descriptiva y materia médica496.
De este plan resaltamos la divergencia con la propuesta inicial de reglamento de Malats
y Estévez. En el primer año se imparte la asignatura de exterior del caballo, siendo Estévez el
especialista en la misma, lo que contrasta con la previsión inicial de que el primer curso fuese
impartido en su totalidad por Segismundo Malats, una medida extraña en forma y fondo, más
teniendo en cuenta que ambos directores se encargan de la asistencia clínica y del herrado de
la mayor parte de los caballos de la Real Caballeriza, y al menos uno de ellos, si no los dos, han
de acudir diariamente a inspeccionarlos, sin olvidar que también realizan los desplazamientos
a las prolongadas jornadas a los Reales Sitios. Hipólito Estévez imparte desde el 5 de mayo de
1794, a las 8 de la mañana de lunes, miércoles y sábado, las clases de “exterior”497.
Los respectivos títulos de nombramiento de Segismundo Malats y de Hipólito Estévez
como directores primero y segundo de la Escuela de Veterinaria de Madrid, están fechados en
el Real Sitio de Aranjuez a 8 de abril de 1793. Los títulos de privilegio de hidalguía se expiden
en el mismo lugar unos días después, el 25 de abril.
A medida que el comienzo del curso se aproxima, hay una dificultad que cada vez se hace
más evidente: la imposibilidad física de ubicar en el interior de la escuela a los alumnos internos previstos para los dos primeros años. Recordemos que la propuesta inicialmente aprobada
contempla la llegada el primer año de 24 alumnos provenientes de los ocho regimientos de
493

A.G.A., sección educación, caja 32/16360. Real orden dictada en Aranjuez a 12 de febrero de 1793, comunicada por el
príncipe de Monforte al marqués de Zambrano.
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1793 únicamente al príncipe de Monforte, para que éste se la transmita a Domingo Codina.
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Diario de Madrid, 4 de mayo de 1794, 124, p. 592.
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Dragones, y de igual número para realizar el segundo curso, pero ahora pertenecientes a los
doce regimientos de Caballería de Línea y a los dos de Caballería Ligera498.
El 5 de mayo de 1793, como solución práctica, Monforte y Codina proponen que “no siendo posible por la estrechez de la casa que se está actualmente habilitando”, al primer curso, que
tiene su comienzo previsto el 1 de octubre, concurran 14 alumnos pertenecientes a regimientos de Caballería, uno por cada regimiento existente, que serán seleccionados por su inspector,
Antonio Barradas. Tal y como está ordenado deben saber leer, escribir y tener entre 16 y 21
años, asignándoles 200 ducados a cada uno de los fondos de la institución para su manutención
y facilitándoles alojamiento en una casa situada en las inmediaciones de la escuela. Se aprueba
la propuesta por real orden de 11 de mayo de 1793499.
Los comisionados Monforte y Codina, cumpliendo con la orden recibida, presentan a 8 de
junio de 1793 la Instrucción provisional para el gobierno de la Escuela de Veterinaria, que es
aprobada y convertida en definitiva. Las enseñanzas comenzarán a impartirse el 1 de octubre.
La instrucción establece que el curso comenzará con 42 alumnos: 16 pertenecientes a
regimientos de Dragones, 14 a Caballería, todos con asignación de 2.200 reales anuales, y 12
externos, sin asignación económica.
Se reducen a 16 los alumnos “dragones” previstos, pasando de tres a dos por cada regimiento, aunque en este caso desconocemos la real orden que lo hace efectivo.
Contra lo que pueda parecer, no resulta tarea fácil el reclutamiento. Tal es así, que Barradas
comunica a 14 de agosto al conde de Campo Alange las dificultades que está encontrando para
designar alumnos, toda vez que se encuentran movilizados con sus respectivas unidades de
Caballería, proponiendo que sean elegidos entre los regimientos de Dragones500. No es aceptada su propuesta, y se le conmina el 14 de septiembre a que elija entre los hijos de soldados
que no están aún en estado de hacer el servicio por no tener la edad y robustez necesarias501.
Resulta sorprendente la renuncia del inspector de Caballería a la formación de veterinarios que después ejercerán en los regimientos bajo su mando como mariscales mayores, agravándose su abandono al proponer como única alternativa que las plazas sean cubiertas por
“dragones”. ¿Se trata de imposibilidad de cumplimiento, dejación o de falta de confianza en la
formación a adquirir?
Consecuencia de la dificultad del reclutamiento y del apremio de fechas, entendemos el
que varios de ellos no lleguen a alcanzar la edad establecida como mínima para su ingreso en
la escuela. ¡Ingresan con doce años, cuando la edad mínima determinada para ser admitido es
498

En 1793 y en 1795 se crean sendos Regimientos de Caballería Ligera, quedando su número fijado en cuatro hasta la
profunda modificación efectuada en 1802.
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A.G.A., sección educación, caja 32/16360.
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PÉREZ GARCÍA (1998), p. 276. Oficio reproducido de forma parcial.
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de 16 años! A la vista del libro de actas de alumnos, entre los que ingresan en septiembre de
1793 están: Josef Núñez Guerrero que cuenta con 15 años, Antonio Brotons Blanes con 12
años, Francisco Silgado Marchena con 12, Bernardo González Guerra también 12502. En abril
de 1794 ingresa Carlos Risueño Mora, que llegará a ser catedrático y director de la escuela,
además de prócer de la veterinaria, admitido con solo trece años503.
Con ligero retraso, la Escuela de Veterinaria de Madrid, primera de España, abre sus puertas el 18 de octubre de 1793. ¡Por fin hay Escuela!
Analizando cada una de las fechas, observamos que salvo la tardanza de Malats y Estévez
en acudir a la Escuela de Veterinaria de Alfort tras su nombramiento, y el largo periodo transcurrido hasta que el Consejo de Castilla aprueba el plan de gobierno de la Escuela de Veterinaria de
Madrid solicitado por real orden a Malats y Estévez, la concatenación de los demás pasos demuestran la firme voluntad política de poner en marcha los estudios de veterinaria en España y la
existencia de un plan para llevarlo a cabo, que si bien no es todo lo lineal y rápido que hubiese sido
deseable, al compararlo con el ritmo impuesto en el resto de ciencias sanitarias, sí demuestra una
determinación clara, que lleva a que únicamente transcurran cinco años desde el regreso a España
con formación veterinaria de Malats y Estévez hasta el inicio del curso en la escuela.

IV.2. ALUMNOS, PROFESORES, PLAN DE ESTUDIOS, LIBROS, PROTECTORES, ¿QUÉ FALLÓ?
“Si la enseñanza es buena, ilumina entonces con explendorosa luz los más oscuros puntos
de la ciencia que se cultiva, sirviendo de inestimable y seguro guia en la indagacion de la verdad
y en el descubrimiento del error. Si, por el contrario, es mala, apenas si permite conocer el relieve, bulto ó contorno de las cosas, dando lugar á la duda y á la más lastimosa confusion, cuando
se pretende recorrer las intrincadas y laberínticas sendas que conducen á lo exacto ó verdadero. La civilización y cultura de las clases, como la de los pueblos, depende de la enseñanza que
reciben”504. Estas palabras, pronunciadas por Santiago de la Villa y Martín para evidenciar el mal
causado a la profesión veterinaria por el oscuro periodo de las enseñanzas libres, nos señalan la
dirección del camino a seguir para obtener la respuesta precisa a la cuestión planteada.
No tiene este trabajo la pretensión de realizar un análisis sobre el cumplimiento de las
obligaciones propias de la Real Escuela de Veterinaria. Nuestra labor sobre ella se centra en su
502

A.G.U.C.M., caja V/01-186, libro 1, folios 15, 13, 18 y 33 respectivamente.
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SAIZ MORENO, L., “Ciudad Real cuna de ilustres veterinarios”, Cuadernos de estudios manchegos, 14, Centro de Estudios
de Castilla-La Mancha, Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real 1983, pp. 65-69. Su fe de bautismo demuestra
que Carlos Risueño Mora nace en Daimiel a 6 de mayo de 1781, y según el libro de matrícula de la escuela de veterinaria,
ingresa en ella a 13 de abril de 1794.
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DE LA VILLA Y MARTÍN, S., “Discurso leído por D. Santiago de la Villa y Martín, secretario de la Corporación”. En: DE LA
VILLA Y MARTÍN, S., TÉLLEZ VICÉN, J., Discursos. Leído y pronunciado en la inauguración de La Unión Veterinaria sociedad académica, el día 20 de octubre de 1878, en el paraninfo de la Universidad Central, Establecimiento tipográfico de
P. Núñez, Madrid 1878, pp. 3-19, p. 7. Santiago de la Villa y Martín, natural de Madrigueras (Segovia), es nombrado
director de la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1905.
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génesis, adentrándonos en su funcionamiento únicamente en aspectos hasta ahora desconocidos o prácticamente inexplorados.
Con leve demora sobre la previsión inicial, la Escuela de Veterinaria abre sus puertas el
18 de octubre de 1793 con Segismundo Malats e Hipólito Estévez como directores primero
y segundo respectivamente, y como profesores encargados de la docencia de todas las asignaturas, habiendo sido nombrado a 20 de marzo de 1793 por los comisionados príncipe de
Monforte y Domingo Codina, el maestro herrador y albéitar Antonio Roura para impartir la forja
y el herrado y la clase práctica de hospital, por supuesto a instancia de Malats y Estévez.
En el momento de apertura de la escuela, Monforte y Codina son nombrados oficialmente
protectores de la Escuela de Veterinaria. Así lo especifica el segundo en su informe remitido al
conde de Campo Alange, secretario del Despacho de Guerra, al día siguiente de la inauguración
de la escuela para darle cuenta del acontecimiento, al que ha asistido “solo como Protector
presidiendo esta función” por ausencia de Monforte. Mostrándose Codina igualmente explícito
al respecto en informe realizado a 13 de diciembre de 1793: “Y cumpliendo yo con el encargo
de Protector que S.M. se ha servido poner a mi cuidado” 505.
El edificio teóricamente tendrá capacidad para 96 alumnos aunque, como hemos relatado,
está lejos de poder albergar inicialmente esa cifra. Según refiere la Gazeta de Madrid, por dificultades de alojamiento el curso se inicia con únicamente 30 alumnos internos, todos ellos militares, y 12 externos, “abrirá esta Real escuela con 14 alumnos de caballeria, 16 de dragones
y 12 paisanos”506. Según escribe Godoy en sus memorias, la escuela comienza con 30 alumnos
y una vez concluido el edificio se completa su número507. Casas de Mendoza coincide con los
30 alumnos militares, añadiendo “12 paisanos sin pension y esternos”508. Sanz Egaña, a partir
de los libros de matrícula de la escuela, de los que advierte que contienen datos interesantes
pero con anotaciones deficientes en esta primera época, afirmación que iremos corroborando,
cuantifica únicamente en 16 los alumnos que inician el curso que comienza en 1793; 1 se matricula en 1794; ninguno en 1795, 1796 y 1797; 28 en 1798; 3 en 1799; y 2 en 1800509. La
reciente investigación realizada por Castaño Rosado, también a partir de los libros de matrícula
de la escuela, da el resultado de 11 alumnos en 1793; 2 al año siguiente; ninguno entre 1795
y 1797; 27 en 1798; 5 en 1799; y solo 1 en 1800510.
La investigación de Pérez García, basada en los datos publicados en la Gazeta de Madrid
referentes al resultado académico de los primeros exámenes realizados en la Escuela de Ve505

A.G.A., sección educación, caja 32/16360. Un nuevo informe comunicado por Domingo Codina a 20 de enero de 1794
sobre la epizootia desarrollada en los términos zaragozanos de Biota, Agón y Novillas, insiste sobre el nombramiento
obtenido: “En desempeño de la Real confianza que como Protector de la Escuela S.M. se ha servido poner a mi cuidado…”.
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terinaria a 11 de enero de 1794, cifra en 32 los alumnos que se presentan a ellos, contando
además con el resultado de los tres exámenes realizados en 1795, lo que tras cruzar las
filiaciones, permite a Pérez García identificar con nombre y apellido a todos ellos con una
única excepción, siendo a nuestro parecer una prueba totalmente convincente del número
de alumnos matriculados en el primer año de funcionamiento de la Escuela de Veterinaria511.
Al modo de lo que sucede en una canasta de cerezas al tirar de una de ellas y encontrarse
entrelazadas, esta documentada respuesta abre nuevos interrogantes: si prácticamente todos los alumnos son miembros del Ejército, ¿no se promueve inicialmente en la nueva Escuela
de Veterinaria la entrada oficial de alumnos civiles, se limita estrictamente su número, o directamente se les prohíbe la entrada? ¿O se admite su presencia únicamente como oyentes,
con la consideración de alumnos externos pero sin matricula oficial? No nos parece éste un
asunto resuelto.
Dicho esto, únicamente podemos aportar tres datos. Uno, la información “oficial” incluida en Mercurio de España sobre el resultado de los exámenes públicos de miología realizados
en la Escuela de Veterinaria el 3 de enero de 1795, al que se presentaron 32 alumnos, siendo
el acto presidido por el conde de Campo Alange como secretario (ministro) del Despacho
de Guerra, asistiendo Domingo Codina, protector de la Escuela de Veterinaria, Segismundo
Malats e Hipólito Estévez como directores, “y varias personas inteligentes y aficionadas a
este ramo”. Identifica a los cuatro alumnos más destacados: Francisco Ximénez, del Regimiento de Dragones de Sagunto, Antonio Bobadilla, del de Caballería del Rey, Joseph Roca,
del de Caballería del Príncipe, y Pedro González, del de Dragones de Villaviciosa, a quienes
se adjudica como premio una bolsa de terciopelo carmesí con los instrumentos del arte.
Además, cita con nombre y apellido a otros 17 alumnos por su gran aplicación, entre los que
se sortea un premio más512. El segundo dato, es el examen de exterior del caballo que realizado por Hipólito Estévez tiene lugar el 10 de julio de 1795, en el que éste enumera los 17
alumnos que lo realizan513. Y el tercero, que según el Diario de Madrid de 25 de septiembre,
el inicio del curso 1799-1800 tiene lugar con el número de alumnos internos oficialmente
completo, admitiéndose alumnos externos sin impedimento alguno, debiéndose presentar
antes al director Segismundo Malats514.
Sobre la incorporación del profesorado a la Escuela de Veterinaria sí tenemos noticias
que exponer. Sobre la llegada de profesores a la escuela, Vital señala al albéitar Francisco
González como la primera incorporación, “con toda seguridad” en 1797; el cirujano militar
Joaquín de Villalba sería la segunda y el veterinario Antonio de Bobadilla, la tercera515. Sitúa
las tres incorporaciones anteriores al año 1800, en contraposición a Sanz Egaña, que afirma
511
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que se produjeron por oposición celebrada tras la aprobación de la ordenanza realizada por
Colón de Larreátegui en septiembre de 1800516, siendo García Alfonso517 y Séculi de la misma opinión518.
Sin embargo, Benito Augustín y Calonge ejerce como profesor de farmacia y encargado
de la botica existente en la escuela al menos desde junio de 1796, como evidencian los datos
mostrados en nuestra tesis doctoral en farmacia, cuyo anexo número 11 incluye los recibos
que firma en ese mes519. Augustín, que permanece en la escuela hasta 1817, imparte durante
diferentes periodos las asignaturas de farmacia, botánica, química y materia médica520, todas
ellas consideradas especialidades farmacéuticas, manteniendo siempre a su cargo la botica
de la escuela, motivos por los cuales consideramos que su formación inicial es la de boticario.
Y un detalle, de su puño y letra procedente de cuatro firmas, Augustín es su apellido paterno,
no Calonge como tradicionalmente se ha señalado.
Al primer periodo de funcionamiento de la Escuela de Veterinaria pertenece el herbario custodiado en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid. Su ex libris: Escuela de Veterinaria, y su título: Herbier fait suivant la methode de tournefort
a lusage des éléves vétérinaires, no deja lugar a la duda, y si bien no contiene ninguna anotación
indicando la fecha en la que es utilizado para la docencia, lo situamos perteneciente al final del
siglo XVIII o comienzos del XIX. El primer tomo consta de 443 plantas numeradas, con todas las
anotaciones incluidas en el herbario realizadas en francés, mientras que el segundo tomo, que
comienza con el ejemplar número 444, tiene un tamaño mucho menor, no manteniendo su numeración hasta el final521. Este herbario es muy superior en número de plantas al perteneciente
a la colección docente de la Unidad de Agricultura de la Facultad de Veterinaria, parte del cual se
expone en el Museo Veterinario Complutense.
Hecho este inciso sobre el herbario con el que Augustín y Calonge explica la asignatura de
botánica, volvemos a la incorporación de profesores a la Escuela de Veterinaria.
En agosto de 1796, a punto de finalizar el curso escolar, Segismundo Malats es apartado de la dirección y la docencia de la escuela, y en julio de 1797 se incorpora el veterinario y
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mariscal de número de la Real Caballeriza Bernardo Rodríguez como director interino y como
profesor. Sobre ambos acontecimiento volveremos después.
La siguiente incorporación es la del maestro herrador y albéitar Francisco González Gutiérrez, que ejerce como mariscal mayor del Regimiento de Caballería de Farnesio y se incorpora
a la Escuela de Veterinaria por real orden de 12 de octubre de 1797522, haciéndose cargo de la
enseñanza de “interior y exterior” (patología) y de hospital y operaciones, con excelente resultado profesional y docente como puede deducirse de la valoración que de él hace M.H. Giesker (veterinario jefe y asesor del Real Colegio Superior Sanitario de Braunschweig) en 1811:
“muy práctico y habilidoso, activo e indiscutible como operador, actividad en la que era muy
famoso”523. Esta incorporación, sin duda es promovida por su amigo y director interino Bernardo Rodríguez Marinas. No podemos dejar de destacar la opinión vertida por Sanz Egaña sobre
González, cuya traducción y adición de la obra de Daubenton524 y su posterior memoria sobre
ganado vacuno525, considera “germen de una Zootecnia especial” para la mejora de la ganadería
española526.
El cirujano militar Joaquín de Villalba y Guitarte ingresa en septiembre de 1798, con Rodríguez también ejerciendo la dirección interina, pero se trataría de una incorporación a la escuela
producto de un equilibrio de intereses, como pone de manifiesto Vives Vallés527.
Tras exponer nuestra opinión, apoyada en la documentación referida, transcribimos lo escrito al respecto en 1814 por los profesores de la escuela Bobadilla, Pascual, de la Puente y
Cubero, para zaherir a Malats acusándole de haber utilizado la Escuela de Veterinaria a su antojo, que como siempre advertimos en estos casos, es información que debe ser utilizada con
cierta reserva: “nombrando á Roura, que no sabia, como es público, leer ni escribir, y a Calonge,
que, sobre poco mas ó menos, le sucedia lo mismo: de suerte que no hubo en la escuela, hasta
que entraron á propuesta de Rodriguez, Gonzalez y Villalba, quien pudiera responder de su
persona”528.
Sí nos sirve el comentario para dejar aclarado que el orden de llegada del profesorado a la
Escuela de Veterinaria coincide con el que hemos señalado: Roura seguido de Augustín Calonge, incorporados durante el primer periodo de Malats como director, seguidos de González y
Villalba, durante la estancia de Rodríguez como director interino.
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Este claustro de profesores, formado durante la protección de Diego Godoy Álvarez de
Faría, es el más completo hasta ese momento y hace dudoso pensar en una escuela vacía de
discípulos, por lo que el dato contenido en los libros de matrícula que deja a cero la entrada de
alumnos en 1795, 1796 y 1797 lo consideramos incompatible con la existencia de semejante
claustro. Nos inclinamos por la pérdida de datos correspondientes a esos años, por el “extravío”
de la documentación referente a los ingresos de alumnos producidos durante los tres cursos
que Malats se encuentra apartado de la escuela, dos de ellos bajo la dirección interina de Rodríguez.
Destaca, además, que de las cero incorporaciones de alumnos producidas durante el curso
1797-1798, se aumente a las 27 producidas en el curso 1798-1799, y la posterior disminución a solo cinco nuevos alumnos en el 1799-00, coincidiendo el primer caso con la estancia
completa de Rodríguez como director, el segundo con el inicio del curso por Rodríguez y el
tercero con la total reincorporación de Malats, lo que podría explicarse mediante la afirmación
realizada por el catedrático Antonio Bobadilla respecto a que durante el primer curso completo
de interinidad de Bernardo Rodríguez los alumnos decidieron repetirlo ante el demostrado bajo
nivel de conocimientos, y durante el segundo curso que inicia al frente de la dirección interina,
Rodríguez abre la escuela a estudiantes civiles provenientes de provincias529. Como ya hemos
escrito, no es el número de alumnos de la escuela durante sus primeros años de funcionamiento
un asunto resuelto.
El número de profesores, así como su variada formación, se opone a la opinión vertida por
Serrano Tomé respecto a la dificultad de afianzamiento de la enseñanza veterinaria en la Escuela de Madrid, causada por la “endeblez de sus primeros profesores”530, que contrariamente a lo
ocurrido en Francia, Bélgica, Italia, Suiza e Inglaterra, no tiene enseñantes formados en titulaciones afines, lo que lleva a que en aquellas “pronto adquirieron urdimbre seria y científica los
estudios veterinarios, en la de Madrid lo mas llamativo en sus primeros tiempos eran las clases
semanales que impartía Malats y que constituían todo un espectáculo bufo”531.
Serrano carga así la supuesta escasa formación veterinaria ofrecida a los alumnos durante
los dos primeros lustros sobre el profesorado, obviando o desconociendo la formación como
farmacéutico y cirujano de unos, como veterinarios de otros, o incluso con presencia de maestros herradores y albéitares especialmente hábiles. Sin tener en cuenta que fuera de España,
quienes habitualmente atienden la salud equina son herradores y caballerizos de variopinta
formación, alejados de la formación albeiteresca centrada en la asistencia clínica de los équidos
además de en su herrado, lo que inicialmente obliga a las diferentes escuelas de veterinaria
europeas a buscar entre médicos y cirujanos a quien imparta docencia.
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Ya hemos dicho que el 26 de marzo de 1793, previamente a su apertura, se aprueba el
plan de estudios presentado por Malats y Estévez para los dos primeros años de enseñanza en
la nueva escuela, estando todas las materias centradas en el caballo. El primer curso se imparte
anatomía general y descriptiva (zootomía, osteología, sarcología), exterior, higiene, curas y
hospital, y arte de herrar y forjar; en el segundo curso, la parte de anatomía restante (angiología, neurología, adenología, solacnología) y materia médica532.
Nada indican Casas de Mendoza y Sanz Egaña respecto a la ampliación del plan de estudios
hasta los cuatro años de duración, que son los cursos que comprende la enseñanza en las escuelas francesas y el modelo aprobado en España. La historiografía veterinaria, sitúa la ampliación en septiembre de 1800, con la aprobación de la ordenanza realizada por Félix Colón como
protector de la escuela, es decir, que durante siete cursos lectivos la enseñanza veterinaria
habría constado únicamente de dos años formativos533.
Realmente no es así. Con Diego Godoy en el protectorado se produce la extensión de
la enseñanza, aprobándose por real orden promulgada en Aranjuez a 7 de mayo de 1796 la
propuesta con el definitivo plan de estudios presentado al rey. Éste es el motivo de las incorporaciones sucesivas de profesorado con el mismo protector, de tal modo que en el curso
1799-1800, el previo a la aprobación de la ordenanza que establece el número de profesores
en cinco y de subprofesores en dos, el claustro de la Real Escuela de Veterinaria está formado
por Malats, Estévez, Roura, Augustín, González y Villalba. En este sentido, el aporte importante
de la nueva ordenanza es el nombramiento del profesorado mediante oposición en lugar de por
designación directa, lo que supone la llegada al año siguiente de Antonio Bobadilla, el primer
catedrático “democráticamente” elegido y que se convierte en el primero formado en la propia
escuela, ya que pertenece a la primera promoción de alumnos.
La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País estudia la proposición presentada a la institución en octubre de 1797 para promover la apertura de una Escuela de Veterinaria en la ciudad de Zaragoza. Los cuatro firmantes del proyecto se ofrecen para impartir
las clases teóricas y prácticas que tendrán una duración de cuatro años, a semejanza de las
impartidas en la Escuela de Veterinaria de Madrid: “El año primero se enseñará el Exterior, la Higiene y Economía Rural; el 2º la Anatomía completa, el 3º la Materia Médica interna y externa,
el 4º la Patología”534, aunque ciertamente los firmantes no se esmeran en la enumeración de
la subdivisión de las materias impartidas. La misma documentación es previamente estudiada
por Higuera, que reitera la existencia de una copia del plan de estudios vigente en la escuela
madrileña en 1796, y la propuesta de la Real Sociedad Aragonesa de impartir gratuitamente “el
curso” o formación de cuatro años, bajo la tutela de aquélla535.
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Teóricamente debería bastar la consulta del libro de registro de alumnos y el de registro de
títulos de la Real Escuela de Veterinaria correspondiente a los primeros años de funcionamiento, para comprobar las fechas de entrada y de salida, pero los datos en ellos existentes, además
de contener algunos errores, presentan importantes lagunas, siendo una de ellas la fecha de
salida como titulados veterinarios, no constando ninguna finalización de estudios ni expedición
de título anterior al año 1802536.
El reconocimiento a la meritoria labor de Diego Godoy a favor de la Escuela de Veterinaria
se lo otorga el médico Galisteo y Xiorro, traductor del Curso de hippiatrica de Lafosse, que en
su dedicatoria al hermano del valido elogia las acciones emprendidas hacia la escuela durante
su protección, habiendo conseguido en su opinión el afianzamiento definitivo de la institución:
“celebró varias juntas de Literatos para oir con aprecio sus dictámenes y seguir con docilidad
sus acertados consejos. Hizo formar planes para el arreglo de los estudios, y extension del edificio; proporcionó mayor numero de Maestros que enseñasen la ciencia con el decoro correspondiente; y dio á los alumnos, que vivian fuera del colegio una habitacion, en lo que cupo, cómoda
dentro de la Real Escuela”537.
Los libros utilizados en la enseñanza son los Elementos de Veterinaria que se han de enseñar á los alúmnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid, publicados los tres primeros tomos
por Segismundo Malats en 1793, a los que seguirán en 1794 el tomo IV, en 1795 el tomo VII,
en 1796 el tomo VIII, en 1797 el tomo IX, y en 1800 los tomos X y XI. En 1794 Hipólito Estévez publica los tomos V y VI. En estos once volúmenes abarcan ambos autores toda la enseñanza impartida en la escuela, y para su impresión habrían recibido permiso expreso y anticipado,
sin necesidad de censura posterior, por real orden de 22 de mayo de 1793 comunicada por
el propio Manuel Godoy, según relato de Malats538. La valoración de estas obras ha suscitado
polémica entre diferentes historiadores539, que a nosotros nos parece innecesaria pues son los
mismos autores los que nos proporcionan la explicación precisa.
En el prólogo del tomo I, Malats escribe: “Hemos, por tanto, resuelto valernos de las obras
de nuestros doctos Maestros los Señores Bourgelat y Chavert, adoptar su metodo, y aún en
algunos tratados sus mismas palabras, y añadir en aquellas cosas que la experiencia nos ha
enseñado, ó son peculiares de nuestra peninsula, corrigiendo en tal qual lugar algun pequeño
descuido que se advierte en las excelentes obras de dichos sabios”540. Y en el prólogo del tomo
V, Estévez es aún más explícito: “Al principio pensé en componer a mi modo este tratado siguiendo a Bourgelat; pero reflexionando despues que mi obra seria en el fondo la misma que
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la de este sabio, y que tal vez perderia la claridad, metodo y concision, que son los dotes que
acompañan las suyas, resolvi hacer de ella una traduccion, como lo conocerá el que coteje
esta obra con la del dicho Autor, que aunque no sea en muchas partes literal, es sin embargo
conforme a las ideas del mismo”541. Explica en su descargo que este método de enseñanza ha
sido adoptado en otras Escuelas de Veterinaria como Turín, Padua, Copenhague y Viena, cuyos
directores tradujeron estas mismas obras a sus respectivos idiomas.
En nuestra opinión, puesto que la Escuela de Madrid toma como imagen la de Alfort, es
lógico que como primera opción utilice traducidos sus mismos textos docentes. El problema
surge cuando esas obras, escritas originariamente en 1761 por Bourgelat, se hacen de uso
obligatorio por Malats, siendo los únicos libros de texto utilizados en la Escuela de Veterinaria
de Madrid hasta que la ordenanza promulgada en 1827 por el duque de Alagón, meses después
de fallecer su sempiterno director, impone a cada catedrático la obligación de publicar el libro
de texto de su asignatura en un plazo máximo de cinco años, dejándose de utilizar por fin los
ya muy superados en conocimientos Elementos de Veterinaria. Todavía en 1827, los herederos
de Malats siguen anunciando la obra y promocionando su venta al precio conjunto y “rebajado”
de 170 reales542.
Malats ha luchado denodadamente por prolongar la situación respecto al mantenimiento
de su obra como único libro de texto. Aún en noviembre de 1823, se dirige al recién nombrado protector Pedro de Sotomayor, para pedirle que prohíba la utilización de los dos tomos de
anatomía publicados por el catedrático Antonio Bobadilla con aprobación de edición lograda
durante el Trienio Liberal, cuando la escuela se encuentra encuadrada en la Dirección General de
Estudios, lo que a su juicio es contrario al decreto que obliga a volver a la situación precedente
a marzo de 1820, anterior al que denomina “periodo revolucionario”, por lo que deben seguir
siendo sus Elementos de Veterinaria los únicos libros utilizados por los alumnos de la escuela543.
Hemos visto cómo la Escuela de Veterinaria es considerada por la historiografía veterinaria como un estamento militar, perteneciente a la Secretaría del Despacho de Guerra, siendo
nombrado para el cargo de protector de la escuela el militar elegido por la Junta Suprema de
Caballería del Reino. Esta afirmación necesita ser precisada, pues esto último tiene lugar una
vez constituido este organismo por real decreto de 13 de septiembre de 1796, hasta entonces, la Escuela de Veterinaria depende directamente del Consejo Supremo de Guerra, que
desde 1773 se encarga del aumento y mejora de los caballos que forman parte del Cuerpo de
Caballería del Ejército.
En septiembre de 1796, la Delegación de Caballería del Reino, en la que se integra la Real
Escuela de Veterinaria, está gobernada por la Junta Suprema de Caballería, que tiene como
integrantes al teniente general (y hermano del valido) Luis Godoy, nombrado presidente; al
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mariscal de campo Sebastián del Águila; al miembro del Consejo de Castilla (y protector de
la Escuela de Veterinaria) Domingo Codina; al marqués de Ustáriz, del Consejo de Guerra; y a
Pedro Pablo Pomar; contando además con Antonio Ignacio Cortabarría como fiscal togado y
con Pedro Antonio Pérez de Castro como secretario, ambos con derecho a voto, teniendo la
institución facultad y jurisdicción para expedir órdenes para el fomento de la cría de caballos544.
Al año siguiente, el brigadier de Caballería Félix Colón de Larreátegui y Ximénez de Embún es
secretario con derecho a voto, siendo elegido por la Junta de Caballería y designado por real
orden de 20 de diciembre de 1799 como protector de la Escuela de Veterinaria545.
La conexión entre la Junta de Caballería y la dirección de la Escuela de Veterinaria, corresponde al protector.
El nombramiento como protector está realizado por el rey, y en contra de lo que el título
del nombramiento pudiera indicar y de la figura honorífica que representa en otras instituciones
de la época, el cargo de protector de la Escuela de Veterinaria es un puesto ejecutivo, es el jefe
máximo de la institución, estando todos los dependientes bajo sus órdenes. Aunque ciertamente no deja de ser un eslabón más de la cadena, algunos de quienes desempeñaron el cargo
juegan un papel importante en la escuela, como en este trabajo queda expuesto.
La ordenanza para el régimen y gobierno de la Real Escuela de Veterinaria aprobada a 13
de septiembre de 1800, realizada por Félix Colón de Larreátegui, lleva a Sanz Egaña a escribir: “podemos afirmar que desde esta fecha empieza la enseñanza oficial de la Veterinaria en
España”546, afirmación que nos parece más grandilocuente que real. La consideramos producto
del desconocimiento tanto del anterior aumento del claustro como de la ampliación del plan de
estudios. Sanz Egaña ignora la presencia de Rodríguez en la escuela y sitúa en ella a Augustín
(Calonge) y a figuras tan prestigiosas como González y Villalba a partir de 1800, tras la aprobación de la ordenanza. Lo que unido a que cree que el plan de estudios vigente desde 1793
es de solo dos años y es la ordenanza de Colón de Larreátegui la que lo eleva a cuatro, le lleva
a realizar esa afirmación.
Ciertamente la nueva ordenanza termina por consolidar la enseñanza veterinaria en todos
sus aspectos, siendo especialmente importante la medida de ampliar a cinco el número de profesores y a dos el de subprofesores, todos ellos nombrados por oposición. Pero no podemos
olvidar que la obligatoriedad de uso único como libro de enseñanza de los Elementos de Veterinaria traducidos por Malats y por Estévez se mantiene vigente, dificultando sin duda la actualización de conocimientos en cada materia. Más aún cuando según establece la ordenanza,
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al director le corresponde dirigir la enseñanza, establecer el programa y las lecciones de cada
asignatura, incluso señalar las fechas de los exámenes, lo que unido a que administrativamente
el director es el jefe de la escuela, a que toda medida para llegar al protector debe pasar antes
por sus manos, y a que cada disposición tomada por éste se dirige al director, sigue estando en
manos de Segismundo Malats el funcionamiento de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Según nuestra opinión, el mayor mérito de la ordenanza aprobada en septiembre de 1800
es el último punto del capítulo de gracias y exenciones concedidas a los alumnos de la Escuela
de Veterinaria de Madrid, que podría haber marcado la rápida primacía de la veterinaria sobre
la albeitería.
El 28 de septiembre de 1800, pocos días después de la sanción de la ordenanza por el
rey, se comunica al Consejo de Castilla las gracias y exenciones concedidas a los alumnos que
finalicen con aprovechamiento todos los cursos y que hayan aprobado los exámenes generales celebrados a su conclusión, siendo imprescindible que este organismo evalúe el alcance de
la medida para que se lleve a la práctica: 1º, que puedan llevar el uniforme de alumnos de la
escuela con el galón de oro en la vuelta, como los subprofesores, y el uso de espada. 2º, que
en virtud de un real título que con las armas del rey se les expedirá, se les considera autorizados a ejercer libremente su profesión en todas las provincias del reino. Y 3º, que las plazas de
protoalbéitares regionales y de subdelegados provinciales deben ser ocupadas por titulados
veterinarios, ocupándose las plazas por oposición celebrada en la propia escuela; los mismos
términos se aplicarán a las plazas vacantes de mariscales mayores del Ejército en los regimientos de Caballería y de Dragones; y también en las plazas de mariscal de número y de herrador
de caminos de la Real Caballeriza.
El 4 de mayo de 1802 se remite al Consejo de Castilla el borrador del título aprobado por el
rey, y se le comunica que el protector de la escuela lo entregará a los alumnos que hayan concluido con aprovechamiento los cursos, es decir con mejores notas (a semejanza del “brevet”
francés), que además de las gracias y exenciones referidas se les concede el ser admitidos en
cada pueblo con preferencia a quienes no hayan acudido a formarse a la escuela, “confiriéndoles
qualesquier plazas de Albéytares que haya establecidas y vacaren, valiéndose de ellos en todos
los actos de Albeytería que ocurran en ferias y mercados, en certificaciones en juicio y fuera
de él, registros, y demas diligencias pertenecientes al ramo de Caballería, executandose todos
estos actos precisamente por dichos Profesores Veterinarios habiéndolos en el pueblo, y no por
otros Albéytares”547. Se acuerda su cumplimiento a 31 de julio de 1802, y el 11 de agosto la
sala plena del Consejo de Castilla ordena que se comunique a los justicias de cada pueblo para
que lo pongan en práctica en sus partidos548.
La introducción de la medida en la ordenanza de la escuela, así como su posterior aprobación por el Consejo de Castilla, es un gran triunfo profesional, pero de momento solo teórico,
porque la realidad, cargada de costumbres arraigadas, intereses creados y desconfianza hacia
la novedad, es difícil de cambiar y continuo foco de conflictos civiles e incluso judiciales. Si bien
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puede achacarse a la ordenanza que no incluya nuevas funciones y encomiendas a los recientes
veterinarios549, no es menos cierto que deja en manos de los nuevos titulados los puestos mejor retribuidos económicamente y de mayor referencia ante la sociedad.
En este mismo sentido, en la nueva planta del Arma de Caballería publicada a 17 de septiembre de 1802, la plana mayor de cada regimiento cuenta con un mariscal mayor montado, al que
se asigna una gratificación de 400 reales anuales por atender clínicamente a los caballos de los
oficiales, con presencia además de mariscales de escuadrón, cuya gratificación en el mismo caso
es de 120 o de 60 reales, según haya sido o no, alumno de la Escuela de Veterinaria de Madrid550.
Solo falta poner en práctica todas las medidas tomadas. La Real Casa es la primera institución en no cumplir con lo ordenado: Félix Colón, defendiendo los derechos de la escuela, reclama en instancia elevada al rey en marzo de 1803, que las plazas de mariscal que vaquen en las
cuatro compañías del Real Cuerpo de Guardias de Corps se otorguen a veterinarios titulados, a
lo que por real orden se le contesta que “S.M. ha declarado que lo expresado en el citado articulo no ha de entenderse ni con su Real Caballeriza ni con los Cuerpos de su Real Casa, que no
quieran valerse del medio que establece”551.
Nunca lo tuvo fácil la profesión veterinaria, y los hechos vienen a corroborar la opinión
defendida por Benito Hernández referente al escaso favor con el que se trató la enseñanza
metódica de la veterinaria para que se impusiese definitivamente a la albeitería con formación
por pasantía552.
En la argumentación presentada por Félix Colón para la elaboración de la ordenanza de la
Escuela de Veterinaria, cita las reales resoluciones realizadas a 10 de septiembre de 1797, a 9
de abril y a 26 de junio de 1799, lo que demuestra que la demanda de nuevas ordenanzas es
antigua y que se mandó por primera vez su realización con Malats suspendido de la dirección
de la escuela.
Los primeros títulos otorgados como Profesor veterinario incluyen un juramento realizado
ante el director primero de la escuela553, en el que se explicita la subordinación al Real Tribunal
del Protoalbeitarato, al que deberá presentar el título expedido para su relación. De forma que
el título lleva las firmas del protector de la escuela, del primer director, del segundo director,
del secretario, y también del miembro más antiguo del Real Tribunal, es decir del decano de la
institución, indicándose por el secretario de la Real Escuela de Veterinaria el número de folio en
el que queda inscrito el título. Se trata de una subordinación meramente formal, pero que deja
claro el empeño oficial en destacar la superioridad de la añeja institución.
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Pedro de Sotomayor, nombrado titular de la protección tras el Trienio Liberal, intenta conseguir mejoras en la escuela, tanto en lo que a impartición de docencia se refiere, solicitando
la abolición de la obligatoriedad de las traducciones de Malats para el estudio de las diferentes
materias dado el tiempo transcurrido desde que Bourgelat las escribiera, como en la mejora de
la operatividad de la institución aumentando los escasos fondos de los que dispone, para lo que
propone la unión entre la Real Escuela de Veterinaria y el Real Tribunal del Protoalbeitarato554.
En ninguno de los dos casos alcanza su objetivo.
El duque de Alagón, Francisco Ramón de Espes Fernández de Córdoba y Alagón, según
la historia amigo personal e íntimo de Fernando VII, es nombrado protector en 1825 tras la
dura represión llevada a cabo por Segismundo Malats al concluir el Trienio Liberal555. Éste es
el relato del estado de la escuela en el momento de su nombramiento, realizado por el propio
duque diez años después: “Todo el mundo sabe que su edificio principal y dependencias iban
á desplomarse, que los profesores habian sido todos impurificados, y se hallaban en la mayor
indigencia, atropellados y separados de sus destinos; que el método de la enseñanza era vicioso
que no habia alumnos, que la escuela carecia de fondos, y que si se hubiese tardado un mes solo
en poner remedio á tantos males hubiera habido necesidad de cerrar el Colegio. El aspecto de
vida y lozania que ahora presenta hace un particular contraste con el aspecto cadavérico que
tenia en 1825”556.
Su actuación defendiendo los intereses de la Real Escuela de Veterinaria es alabada por
diferentes historiadores, así, Llorente Lázaro escribe: “Este ilustrado personage á quien tanto
debe la Veterinaria, sacó de la postracion en que yacía el establecimiento que le encomendaron;
se hicieron oposiciones por la que entraron jóvenes de mérito, discípulos de Risueño, llamó de
nuevo á éste para que continuára en su destino, arbitró recursos abundantes con los que pudieron hacerse obras que es lástima no fueran mejor dirigidas, formuló una ordenanza publicada
en 1827...”557. El duque de Alagón abre nuevamente la escuela a los valiosos profesores que
tenía durante el Trienio Liberal, que fueron expulsados por Malats y sustituidos por veterinarios
pertenecientes a su órbita, carentes de todo merecimiento docente.
Carlos Risueño, alumno, catedrático, director de la escuela y pilar de la veterinaria de
su época, que ocupa su plaza por oposición convocada tras la vacante producida por huida
de Francisco González con el Ejército francés y su posterior expulsión definitiva acusado por
Malats de afrancesado, es ahora uno de los represaliados, y deja muestra de su sincero agrade554

PÉREZ GARCÍA, J.M., “D. Pedro Sotomayor, Protector de la antigua Escuela de Veterinaria de Madrid. Sus gestiones para
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cimiento, personal e institucional, al dedicar al duque de Alagón tanto el Diccionario de Veterinaria558 como, posteriormente, Elementos de Patología Veterinaria559.
Los catedráticos Nicolás Casas y Guillermo Sampedro le dedican su obra conjunta Tratado
elemental completo de Veterinaria, en demostración de “el reconocimiento y el respeto que
debemos á V.E.”560. Nicolás Casas vuelve individualmente a reconocer la labor realizada por el
duque de Alagón al frente de la escuela, “V.E. como es bien notorio, ha sacado casi de su ruina
este Establecimiento que tantas ventajas proporciona á la agricultura, al comercio y á las artes;
y removiendo con un celo infatigable todos los obstáculos que se oponen á los progresos de una
ciencia tan útil é interesante como la que en él se enseña, proporciona los medios de llevarla al
último grado de perfeccion”561.
El catedrático Antonio Santos también dedica al duque de Alagón su obra Elementos de
cirugía veterinaria: “estendió su influencia benéfica para librarla de los males que la amenazaban y de los que ya realmente padecía en tiempos, cuya reminiscencia causa tedio, yo como
Catedrático de Cirugía y arte de Herrar de la misma, le soy deudor de estos mismos beneficios,
y á los cuales no podré jamas satisfacer completamente”562.
El esfuerzo desarrollado y la labor desempeñada en pro de la Escuela de Veterinaria por el
duque de Alagón, obtienen el reconocimiento de los propios miembros de la institución. Incluso
los requisitos clásicos de admisión para los aspirantes a ingresar en la escuela han variado, acercándose lentamente hacia la modernidad. En octubre de 1830 la prevalencia del conocimiento
del herrado se iguala respecto a materias científicas o de humanidades: todos los aspirantes,
ya sean internos pensionistas o externos, deben tener 16 años cumplidos y no pasar de 25,
saber leer, escribir correctamente, tener conocimientos de herrado a la española, dispensándose este último requisito a los que hayan estudiado gramática latina, francesa o castellana,
o posean conocimientos de matemáticas, química, física, botánica o economía rural. Deben
presentar partida de bautismo, información judicial de buena vida y costumbres, certificación
jurada por un facultativo que acredite robustez, y los que soliciten entrar como pensionistas
una obligación ante escribano de pagar por trimestres adelantados la cantidad señalada como
manutención, lavado de ropa y gastos de enfermería. Todos los que completen sus estudios
disfrutarán de exenciones, privilegios y beneficios concedidos por S.M. en las ordenanzas, y los
pensionistas más sobresalientes en aplicación y buena conducta tendrán derecho a un cierto
número de plazas gratuitas563.
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Este recorrido por la labor desempeñada por algunos de los protectores de la Escuela de
Veterinaria, demuestra que intentaron hacer prevalecer los derechos de la escuela para impulsar la veterinaria sobre la albeitería, pero todas las reivindicaciones realizadas desde el protectorado de la escuela son ignoradas o paralizadas por la Real Caballeriza, o lo que es lo mismo,
por la Real Casa, llegando a convertir al Real Tribunal del Protoalbeitarato durante el reinado de
Fernando VII en un símbolo absolutista, lo que nos lleva a señalar la falta de voluntad política
como el principal motivo para no impulsar la veterinaria, asunto diferente al escaso número de
alumnos o de la idoneidad de la preparación adquirida en la Escuela de Veterinaria.
Hemos analizado cómo se ha dotado a la escuela de un reglamento de gobierno, de un edificio al efecto y de un presupuesto suficiente. Para su puesta en marcha definitiva son imprescindibles un plan de estudios, profesorado y libros, y estas necesidades se han cubierto según
el modelo implantado en Alfort, e implementado en la práctica por profesorado formado en esa
Escuela de Veterinaria. Se trata de un modelo probado con éxito en muchos países de Europa.
Llegados a este punto, cabe preguntarnos ¿qué falla?, ¿por qué la Escuela de Veterinaria de
Madrid tarda tanto tiempo en alcanzar un número de alumnos más acorde a su capacidad y a
las necesidades del país, y con la formación adecuada?
Ni el plan de estudios de 1796, ni la ordenanza de 1800, logran impulsar la calidad de la enseñanza, y las primeras opiniones en el tiempo apuntan hacia la dirección ejercida en la institución.
Ya en 1795, Alonso de Rus se dirige a Manuel Godoy comunicándole la escasa formación
impartida, “de lo que hace Malats en la Escuela, un día de clase (los lunes) y que solo toma la
lección”564, refiriéndose a la imposición de aprender de memoria partes del contenido de los
Elementos de Veterinaria, de obligada tenencia.
De muy deficiente valora la enseñanza impartida en la Escuela de Veterinaria su catedrático Llorente Lázaro, que había pertenecido a ella como alumno. Considera que hasta la llegada
por oposición, celebrada en 1817, de Carlos Risueño a la cátedra de patología y cirugía, con
Félix Colón como protector, no comienza la escuela a mejorar la enseñanza de las diferentes
materias impartidas, que considera muy deficiente con excepción de las cátedras de anatomía
y fisiología, “pues D. Segismundo Malast no supo jamás desempeñar cátedra... El sistema de
enseñanza hasta entonces seguido era monstruoso, doctrinas inconexas, malas traducciones
sirviendo de texto y otras muchas faltas de gran trascendencia para la instrucción”565.
En el mismo sentido incide lo escrito por el catedrático y director de la Escuela de Veterinaria
Casas de Mendoza: “Así continuó la escuela de veterinaria por mucho tiempo, dándose á veces una
sola lección á la semana, poniendo y quitando á Malast, segun las quejas que de él se tenian y favoritismo de que disfrutaba, hasta que el señor Duque de Alagon presentó la ordenanza de 1827”566.
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A pesar de no adentrarnos en este trabajo en el funcionamiento de la escuela, el análisis
de las obligaciones desarrolladas en la Real Caballeriza por los mariscales de número y especialmente por Bernardo Rodríguez y Segismundo Malats, que les obliga a una dedicación
prácticamente plena; el estudio detallado del Real Tribunal del Protoalbeitarato; y, finalmente,
el contenido biográfico de Rodríguez y Malats, alcanzan sobradamente para señalar a su primer
director y profesor como causante de que la Escuela de Veterinaria de Madrid no proporcione
profesionales veterinarios en mayor cantidad y con la calidad de conocimientos suficientes
hasta muchos años después de su puesta en marcha. Segismundo Malats es inicialmente un
corsé para el desarrollo de la enseñanza y termina por convertirse en el muro de contención
que impide su renovación.
Las palabras del protector Diego Ballesteros referentes al papel de Malats en la Escuela de
Veterinaria, dirigidas en enero de 1824 al rey a través de su superior, el ministro de Guerra, son
definitorias y clarificadoras: “me veo en la necesidad de suplicar a S.M. que en el caso de deber
yo encargarme de la Protección de la Veterinaria, se lleve a debido efecto la separación del referido Director que ha solicitado justamente mi antecesor en 15 de Noviembre del año pasado,
y a 3 de Enero del corriente, pues de no hacerse así; es absolutamente imposible el fomento
de este Colegio, ni yo podre responder de su bien ni su prosperidad hallándose dentro de el un
hombre que como este, tiene siempre en las manos la discordia y la intriga”567. Pero el Trienio
Liberal acaba de concluir, la represión sobre profesores y alumnos significados está pendiente
de realizarse, y quién mejor que Segismundo Malats para llevarla a cabo. Ballesteros y Malats
continuarán en sus cargos.
La opinión negativa sobre la labor como director y profesor de Segismundo Malats no
representa una novedad, pero sí hemos pretendido documentar de manera fehaciente y prolija
nuestra opinión, prácticamente unánime entre los historiadores de la escuela, que comienza
con la vertida por Nicolás Casas, el primero de ellos, que ha sido alumno de Malats, catedrático
a sus órdenes y finalmente director de la escuela a su muerte, que afirma en 1846: “se hubiera
puesto al frente el nunca bien alabado y ponderado D. Bernardo Rodríguez, en vez de hacerlo
el de siniestras miras é intenciones, cuan poco instruido, D. Segismundo Malast, nunca hubieran llegado á ser sus escuelas de veterinaria como pudieron haber sido, no solo la única que se
fundó y abrió en 18 de octubre de 1793, sino como las demás que se intentaba plantear”568.
No podemos dejar de expresar la opinión del maestro de historiadores de la veterinaria
Sanz Egaña. Estima que las grandes dificultades que afectan a la escuela durante sus primeros años de existencia son consecuencia “en primer término, del ambiente de la época... pero
aquellos hombres [Malats y Estévez] tampoco hicieron nada por cumplir su misión”569.
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La documentación expuesta en este trabajo evidencia la responsabilidad de Malats en el
aprovechamiento propio que realiza de los cargos para los que es nombrado, y de ser responsable directo de la apertura de una única escuela en Madrid, rechazando la prevista en Córdoba,
pero no estamos tan seguros de que la incompetencia y la escasa preparación profesional que
se le achacan sean del todo ciertas, pudiendo ser ambas confundidas con la dejadez hacia la escuela propiciada por su particular inclinación a medrar en diferentes foros, ya que en la escuela
la asignación económica a percibir está determinada y asegurada de antemano.
Hemos escrito que la opinión sobre Malats entre los historiadores es prácticamente unánime, con la notable excepción de Séculi, que defiende la opción de repartir ampliamente los
errores cometidos por Malats, cuando no de negar su existencia, “dóna la sensació d´un home
capacitat, actiu, estudiós, coneixedor de la bibliografia moderna, tenaç, defensor acèrrim dels
seus drets, possiblement venjatiu en temps de guerra i de turbulències polítiques i que, com tots
els humans, no sempre va encertar... mereix una bona consideració pels resultats aconseguits i
benevolència si va cometre algun error”570. En contraposición, exponemos el comentario vertido por Ramón Turró i Darder, ilustre profesor veterinario que ejerce en el Laboratorio Municipal
de Barcelona su gran labor investigadora y docente571, que en 1914, en su argumentación para
instalar una Escuela de Veterinaria en Cataluña, necesaria según su opinión por la muy deficiente enseñanza impartida en las que están en funcionamiento, escribe que “en España la Veterinaria no existe”, explicando así el papel desempeñado por Malats: ”En las postrimerías del siglo
XVIII, el ministro de la Guerra, Duque de Alagón, tuvo conocimiento de que había en Madrid
un alemán llamado Tomás Sduvartz que herraba los caballos á fuego. Quiso que lo enseñara,
nombrándolo maestro de forja... Lo dignificó confiriéndole el título de vicedirector del nuevo
centro, haciéndole uno de los miembros más eminentes del “protoalbeiterato”; pero, como sea
que el hombre se ganaba mejor la vida con la clientela que tenía, renunció al cargo. Entonces
el Duque lo amenazó con el destierro... No teniendo más remedio que aceptar, vino a Cataluña,
buscando quien le ayudase. Entre el personal que de aquí se llevó había el Sr. Malats, autor del
«Bálsamo de Malats»… Ya hilvanada la nueva institución, creyó el buen duque de Alagón que
mal podían dar títulos quienes no los tenían, y los mandó á adquirirlo á la Escuela de Alfort, en
donde aprendieron lo que allí se sabía, que en aquel tiempo no era gran cosa. Vueltos a Madrid,
los nuevos profesores crearon en España la primera Escuela de Veterinaria. Se cuenta del Sr.
Malats que no pudo aprender nunca el castellano, y que una vez venido de París explicaba sus
lecciones mezclando el catalán, el francés y el castellano con tanta gracia, que siempre tenía la
clase llena”572. No entramos a comentar el desajuste de cargos, fechas y personas existentes
en el artículo porque deberían ser obvios para cualquier iniciado en el tema, pero nos sirve para
ejemplificar la inconsistencia de algunos de los ataques sufridos por Segismundo Malats, pero
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cuya lectura reiterada termina por crear una opinión mayoritaria, de forma que la repetición de
este relato, adornado con el acertado título de “El error Malats”573, sigue siendo citado en la
actualidad sin incluir comentario aclaratorio alguno574.
Con todo, reiteramos que es la carencia de voluntad política la principal causa de la falta de
empuje de la nueva veterinaria. A más escuela, menos protoalbeitarato. Y aunque el problema
se agudiza durante el reinado de Fernando VII, ya en el reinado de Carlos IV se hace evidente.
Si a ambas causas le unimos la escasez del número de veterinarios, su preparación mayoritariamente hipiátrica y la vigencia del Real Tribunal del Protoalbeitarato con la consiguiente
expedición de títulos de maestro herrador y albéitar, comprenderemos la enorme dificultad que
tuvo la veterinaria para imponerse.

IV.3. BERNARDO RODRÍGUEZ MARINAS, DIRECTOR INTERINO DE LA REAL
ESCUELA DE VETERINARIA. SEGUNDA OPORTUNIDAD
Segismundo Malats es nombrado director primero de la Escuela de Veterinaria por real orden de 15 de marzo de 1792, ejerciendo su función hasta el 24 de diciembre de 1826, fecha
de su fallecimiento.
Esta dilatada permanencia en la escuela tiene periodos en los que oficialmente Malats es
apartado de la dirección. El primero y más largo de todos, exceptuando el intervalo correspondiente a la ocupación napoleónica y su posterior extensión, se produce entre agosto de 1796
y abril de 1799, con Diego Godoy como protector de la escuela.
Es suspendido nuevamente el 26 de agosto de 1806, ordenándosele además realizar una
declaración de reparación o desagravio al protector Félix Colón de Larreátegui por un enfrentamiento anterior, y repuesto el 1 de diciembre de 1808575, ya con los franceses en Madrid y
con Ramón de Villalba al frente de la protección576, manteniéndose en el cargo hasta el 2 de
septiembre de 1809, fecha en la que abandona la ciudad.
Al finalizar la contienda y regresar a Madrid, es repuesto como director a 2 de julio de
1813 por el jefe político superior, en comisión, de Madrid y provincia, Joaquín García Domenech, aunque poco después se deja en suspenso la reposición por existir una orden de 30 de
noviembre de 1808 por la que la Junta Suprema Central de Gobierno le suspende del cargo
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SERRANO TOMÉ, V., “El error Malats en la evolución de la veterinaria española desde los puntos de vista científicos y
sociológicos”. En: CID DÍAZ, J.M. (dir.), Temas de Historia de la Veterinaria, I, Ed. Universidad de Murcia, Murcia 2000
(a), pp. 143-151. El autor repite completo el relato de Turró, titulando jocosamente su artículo con la celebrada frase
“El error Malats”, añadiendo que durante años, a la clase semanal impartida por Malats en la escuela acudían “cocheros,
criados y gente de similar pelaje”, atraídos por su inusual mezcla de idiomas, chistes y chocarrerías.
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SÁNCHEZ DE LOLLANO (2011 a), p. 38.
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MALATS (1814), pp. 47-50.
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Ramón de Villalba Cortés, es teniente general del Ejército e inspector general de Caballería y Dragones.
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(de manera que mientras Malats ejerce al servicio de José I en la Escuela de Veterinaria de un
Madrid ocupado por el invasor, el gobierno que representa a Fernando VII le deja de reconocer
como director), alegando Malats como única defensa el desconocimiento de esa orden.
Al quedar encuadrado por la comisión creada para valorar la conducta política de los servidores públicos durante la invasión francesa como de segunda clase, puede teóricamente Malats
seguir ejerciendo en los puestos que lo hacía anteriormente, pero en la práctica no es así, ya
que la existencia de una orden concreta de cese dificulta su reposición, más aún al ser nombrado nuevamente protector de la escuela Félix Colón, de forma que Malats no vuelve a ejercer
como director de la Real Escuela de Veterinaria hasta que en 1817 deja Colón su cargo.
Y por último, tras pasar en diciembre de 1821 la Escuela de Veterinaria a depender de la
Dirección General de Estudios, es nombrado protector de la escuela Juan Manuel de Aréjula577,
continuando Segismundo Malats como director primero hasta que es cesado a 28 de marzo
de 1823. Pero la derrota del gobierno liberal permite a Malats volver a hacerse con el control
en junio del mismo año, procediendo con bríos renovados a represaliar profesores y alumnos,
episodio que detallaremos en el capítulo correspondiente al Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Es el primero de los cuatro periodos descritos el objeto ahora de nuestro interés. Según
versión del propio Malats, tiene su origen en la acusación de malversación de caudales de la
Escuela de Veterinaria por valor de millón y medio de reales, vertida contra él y contra el protector de la escuela Domingo Codina578. De la gravedad del asunto nos dan idea el elevado
importe económico de lo sustraído, los cargos obtenidos por real nombramiento que ostentan
los acusados, que Codina sea además miembro del Consejo Supremo de Castilla, y la extendida
duración del proceso en los tribunales de justicia.
Hasta entonces nada teme Malats, nada indica que su estrella deje de brillar. En la Real
Caballeriza es el mariscal de número encargado de la asistencia de los mejores caballos, los
altos importes mensuales de sus cuentas de gasto reflejan lo confiado que se siente. En julio de
1796, Malats y Estévez elevan una instancia al rey solicitando la aprobación del “convenio” o
acuerdo de colaboración entre ambos por el que se comprometen a servir alternativamente en
las jornadas a los Reales Sitios por espacio de tres meses, “para conciliar en ella la enseñanza
con el servicio en las Reales Caballerizas”, comenzando Estévez ya ese mismo mes acompañando a la comitiva real a San Ildefonso. También acuerdan que tanto los gastos como las pérdidas
o ganancias derivadas de su actividad profesional ejercida en los caballos y mulas que les son
asignados, se repartirán a partes iguales entre cada uno. La solicitud cuenta con el apoyo del
marqués de Villena como caballerizo mayor y con el conocimiento de Diego Godoy como protector de la escuela, siendo aprobada por real orden de 17 de agosto de 1796579.
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Aréjula, cirujano de formación, es enviado a París para realizar estudios sobre química, siendo nombrado a su vuelta en
1789 catedrático de química en el Colegio de Cirugía de San Carlos.
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Siete días después de ser aprobada su solicitud, Malats es separado de la dirección de la
Escuela de Veterinaria. La enseñanza es impartida hasta el ya cercano final de curso por Hipólito
Estévez, Antonio Roura y Benito Augustín Calonge. El mismo claustro que desde la segunda
quincena de octubre se encarga de impartir el nuevo curso 1796-1797.
En diciembre de 1796 Bernardo Rodríguez acude a la Escuela de Veterinaria para entrevistarse con Diego Godoy, reclamado por el propio protector de la institución580. Ningún indicio
nos permite conocer lo tratado, pueden ser consultas de carácter técnico o docente, o simplemente comunicarle que esté preparado para su incorporación a la escuela en el momento en el
que sea llamado. No se trata de ninguna colaboración como docente en la escuela, pues formaría parte de su currículum vítae aportado en sucesivas instancias, como hará con su posterior
presencia en la dirección y docencia de la Escuela de Veterinaria.
Tras mantenerse un año sin director primero, y viendo que el litigio por la malversación de
fondos continúa sin resolverse, una institución con el poco recorrido organizativo y docente de
la Escuela de Veterinaria necesita cubrir este cargo. Durante la permanencia de Segismundo
Malats formando parte de la comitiva que acompaña al rey a la jornada al Real Sitio de Aranjuez, se le reclama a 2 de mayo de 1797 por la Junta Suprema de Caballería del Reino para que
acuda a Madrid y se presente ante dos de sus miembros, el marqués de Ustáriz y Pedro Pablo
Pomar, “para evacuar ciertas diligencias respectivas a la Escuela de Veterinaria en que estan
entendiendo de acuerdo de la Junta”581.
Esta reunión y las consiguientes deliberaciones, desembocan en la real orden de 24 de julio
de 1797, trasmitida por el valido Manuel Godoy al caballerizo mayor, marqués de Villena, que
supone la llegada de Bernardo Rodríguez a la dirección interina de la Escuela de Veterinaria. “El
Rey ha resuelto que Bernardo Rodriguez, Mariscal de la Real Caballeriza, permanezca en Madrid
en la Escuela de Veterinaria, de que tenga con Estevez la obligación de asistir al poco ganado
que se queda aquí, con la facultad de hacer trasladar a su enfermeria el que necesite de alguna
curacion, para que asi sirva de mayor instrucción a los alumnos de dicha Escuela, y al mismo
tiempo ha mandado S.M. que los cinco Mariscales de la Real Caballeriza obren de comun e indistintamente en el herrado y cuidado de las mulas y caballos de S.M. señalando para los Sitios
o Jornadas a los nombrados Perla, Garcia y Malats”582.
La oscura redacción de esta real orden, está lejos de significar una destitución tajante de
Malats, ni tampoco un nombramiento expreso de Rodríguez, se recurre simplemente a ordenar la asistencia de éste a la Escuela de Veterinaria y al desplazamiento de aquél a las jornadas
acompañando al rey. En la práctica, se trata del nombramiento interino de Rodríguez, siendo
580

A.G.P., sección registros, libro 621. “Dispondrá V.S. que el Herrador de Número de la Real Caballeriza Bernardo Rodríguez
pase a Madrid por unos dias, á la disposicion del Exmo Sº D. Diego Godoy, Protector de la escuela de Beterinaria”, orden
del caballerizo mayor comunicada al veedor de la Real Caballeriza, a 24 de noviembre de 1796.
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registro, libro 638, años 1795 a 1799, p. 176.
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VELASCO, A., DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., “Bernardo Rodríguez, Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid de julio
de 1797 a abril de 1799”. En: Libro de actas XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Murcia 2005 (a), pp.
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Malats destituido provisionalmente hasta que se produzca la resolución del proceso iniciado
ante los tribunales.
Resaltamos la interconexión entre Real Caballeriza y Real Escuela de Veterinaria, tanto a
través de Malats, Estévez y Rodríguez, con nombramiento en ambas instituciones, como también de los caballos y mulas enfermos de la primera que sirven de experiencia a los alumnos de
la segunda, hecho que veremos en diferentes momentos.
Se produce la llegada de Bernardo Rodríguez al frente de la Real Escuela de Veterinaria,
cumpliendo así su ansiado deseo, para el que sin ninguna duda está perfectamente preparado. Las circunstancias (fallecimiento del duque de Medina Sidonia) le apartan en su momento
de la dirección de la escuela, y su modificación (destitución provisional de Malats) le otorgan
una segunda oportunidad. Especialmente valiosa si Malats es declarado culpable del delito de
malversación que se le imputa, porque conllevaría la continuidad de Rodríguez y su probable
nombramiento como director primero titular.
Pero finalmente Malats es absuelto. En su versión, Malats carga toda la responsabilidad
sobre Domingo Codina, de forma que cuando éste logra demostrar, tras tres años en los tribunales de justicia, que el dinero desaparecido está en la tesorería de los “Cinco Gremios Mayores
de Madrid”, donde radican las rentas de la escuela, logra entonces su restitución en la dirección,
“quedó demostrada su propia inocencia y S.M. contentó á dos vasallos, al R. [Rodríguez] separándolo de un empleo, que deseaba dexar, y á mí dándome la satisfaccion de reponerme en él,
deshaciendo la injusticia de la separacion precedente”583.
Bernardo Rodríguez solicita su salida de la Escuela de Veterinaria aduciendo motivos de
salud, forzado por la vuelta de Malats y el obligado desalojo de su puesto.
Curiosamente, en el mismo Manifiesto en el que cuenta los motivos ya relatados de su
expulsión, Malats incorpora otra explicación que le exime de cualquier responsabilidad. Es Rodríguez quien para conseguir su ansiada llegada a la Escuela de Veterinaria le indispone con el
teniente general Diego Godoy, inspector general de Caballería y Dragones, protector de la Escuela de Veterinaria y hermano del valido Manuel Godoy, por lo que es separado a 24 de agosto
de 1796 de la dirección de la escuela, pero percibiendo su sueldo “y aunque el tal protector no
se atrevió á nombrar sucesor propietario, con todo confirió la interinidad a Rodriguez”584. Esta
segunda versión carece de sentido, si el motivo fuera el favoritismo hacía Rodríguez su nombramiento se hubiese producido en el mismo momento de la destitución de Malats y no un año
después, y la caída en desgracia de Malats hubiese estado acompañada de la suspensión de su
ejercicio en la Real Caballeriza, lo que no sucede.
Está claro que la destitución de Malats se produce por la acusación ante los tribunales de
justicia, el nombramiento interino de Rodríguez por el largo proceso hasta que se produce el
dictamen, y la definitiva reposición de Malats por la sentencia absolutoria.
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MALATS (1814), pp. 46-47.
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Ibídem, p. 43.
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En abril de 1799 Rodríguez abandona sus obligaciones en la Escuela de Veterinaria como
director interino, siendo repuesto Segismundo Malats como director primero. Se concede a
Rodríguez exactamente lo que solicita, da por hecho que su cese como director lleva implícita
la finalización de su ejercicio docente, pero no es así. Continúa con la obligación de seguir impartiendo clases a los futuros veterinarios, es su vocación, pero hacerlo a las órdenes de Malats
lo juzga una humillación.
El papel desempeñado en este episodio por Hipólito Estévez es, como siempre, secundario.
No es promovido a director primero interino desde el mismo momento en que se produce la
provisional destitución de Malats, como hubiese sido lógico dado su cargo de director segundo,
ni siquiera su nombre aparece en alguno de los documentos citados, ni en los relatos de este
episodio referidos posteriormente por Bobadilla y Malats. Debido a lo cual, no tenemos certeza
de si al menos continuó ejerciendo como profesor tras la llegada de Rodríguez.
Una vez repuesto Malats como director primero, la “normalidad” vuelve a la Real Caballeriza, de forma que los directores han de compaginar la dirección y la docencia en la escuela con
la atención clínica y el herrado en la Real Caballeriza, con acudir durante meses a las jornadas
a los Reales Sitios, sin olvidarnos del cumplimiento de las obligaciones de Malats en el Real
Tribunal del Protoalbeitarato. Esta situación debemos calificarla como “anormalidad”, dado el
enorme perjuicio que ocasiona a la Escuela de Veterinaria. Por real orden de 5 de julio de 1799
se determina que “los dos Directores de la Escuela de Veterinaria han de tener a su cargo las
Reales Caballerizas y alternar por Jornadas en los Sitios, haciendo el primero la de Aranjuez y
el segundo la de San Ildefonso y San Lorenzo”585, de forma que ahora se opta porque cada director cubra una jornada completa, independientemente de los meses de duración de la misma.
Pero la “normalidad” es solo aparente. Desde mayo de 1799 está en marcha una instrucción abierta a solicitud de la Secretaría del Despacho de Hacienda por los altos importes
mensuales de gastos presentados por Segismundo Malats, que termina por afectar a todas las
dependencias de la Real Caballeriza involucradas en la asistencia clínica y el herrado de los équidos, concluyendo con la real orden dictada a 20 de enero de 1800 que determina la expulsión
definitiva del servicio activo en la Real Caballeriza de Segismundo Malats y de Hipólito Estévez,
que analizaremos detalladamente en el capítulo dedicado a la Real Caballeriza.
Esta circunstancia es aprovechada por Bernardo Rodríguez cuando desde Mayordomía
Mayor, y a iniciativa del propio rey, se le ordena acudir al Real Sitio de San Ildefonso para tratar
reservadamente sobre el enconado tema. En el informe que presenta a 26 de agosto de 1799,
expone sus propuestas de solución al problema, pero previamente hace una consideración a su
situación personal en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, “en 1797 sin preceder pretension ni noticia mia, fui nombrado Director de la Escuela Veterinaria, con retencion de mi plaza de
Mariscal, por remocion total de D. Segismundo Malats y D. Hipolito Estevez, privando absolutamente al primero de todos los honores y sueldos que gozaba. Al año de estar en este destino
comence á enfermar apunto de que en el mes de Abril proximo pasado me vi en la precision de
suplicar á S.M. por medio de la Suprema Junta de Cavalleria, tuviese a bien admitir mi renuncia
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de Director, sin sueldo, y que me permitiese continuar mis servicios siguiendo los Sitios. En consequencia desta solicitud me allo con la inesperada novedad de volver no solo á ser nombrado
D. Segismundo Malats y D. Hipolito Estevez primero y segundo Director, con los sueldos y honores que gozavan, sino que yo deva quedar en la simple clase de Maestro y por consiguiente
sometido a sus ordenes”586. Al leer completa su argumentación, queda claro que considera su
situación como profesor a las órdenes de Malats como un agravio personal.
Sobre su labor en la dirección y docencia en la escuela pide que se consulte a la Junta Suprema de Caballería, especialmente al marqués de Ustáriz “como comisionado que ha entendido en los asuntos de este establecimiento”. Finalmente propone, ciñéndonos al tema que ahora
nos ocupa, que puesto que los dos directores tienen sus obligaciones en la escuela, “que se
queden continuamente en ella”, siendo él mismo quien acuda a las jornadas a los Reales Sitios,
“se conciliara deste modo alli la mejor instrucción, y aquí el remediar en gran parte los escandalosos gastos de medicina”. Definitivamente no es su estado de salud la causa de su salida de
la escuela, pues el grado de esfuerzo que conlleva seguir las jornadas atendiendo los caballos y
mulas de la Real Caballeriza es mayor que sus obligaciones en la escuela, sencillamente busca
una salida airosa a la situación creada.
Solo tres días después, se dicta una real orden que recoge literal e íntegramente las propuestas de Rodríguez, aunque se suavizan las formas al adjudicar el protagonismo de la decisión
a una mejora de la docencia en la escuela, que por supuesto no es cierta: “Considerando el Rey
que para el mejor gobierno y dirección de la Escuela de Veterinaria conducirá mucho la continua
asistencia de los Directores... ha venido S.M. en relevarlos de la obligación que tenian de alternar en la Jornadas a los Sitios que estarán a cargo desde ahora de Bernardo Rodríguez, que ha
de venir solo a todas las Jornadas”587. Bernardo Rodríguez logra abandonar definitivamente la
Escuela de Veterinaria el 29 de agosto de 1799.
Las prisas han llevado a que algunos puntos incluidos en la real orden afecten directamente
la autoridad del veedor, por lo que éste se queja de su contenido. Desde Mayordomía Mayor se
comunica al caballerizo mayor a 20 de septiembre de 1799 una nueva real orden que, como la
anterior, recoge todas las propuestas del informe de Bernardo Rodríguez, pero ahora con ligeras
variaciones que suavizan las formas. A primera vista, la lectura de ambas reales órdenes puede
interpretarse como una consecuencia de la intención de mejorar la dirección y la docencia en la
Escuela de Veterinaria. Queda claro después de lo relatado, que la motivación es muy distinta.
Segismundo Malats vuelve a la escuela con fuerzas renovadas. El nuevo curso se abre el
29 de octubre de 1800 con un discurso pronunciado por el reincorporado director y la intervención del profesor Francisco González588, impartiendo Malats durante el curso la asignatura
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SALVADOR (2004), p. 94. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 27.
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oficial del curso 1800-1801 está presidido por el teniente general Luis de las Casas.
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de hipostología589. Hemos de retrotraernos al año escolar iniciado en octubre de 1794 para
tener noticia de que Malats imparte una asignatura, en este caso angiología590.

IV.4. CONCESIÓN A BERNARDO RODRÍGUEZ DEL TRATAMIENTO DE “DON”,
DEL “PRIVILEGIO DE HIDALGUÍA”, Y NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR DE LA REAL ESCUELA DE VETERINARIA
Bernardo Rodríguez tiene la oportunidad de recuperar en la Real Caballeriza la posición
de privilegio en la que se encontraba hasta la llegada de Segismundo Malats, y no deja pasar la
ocasión. Pretende que su paso por la Escuela de Veterinaria conlleve las mismas concesiones
que en su momento tuvieron los nombramientos de Malats y Estévez, aunque él haya ejercido
como interino y éstos como titulares, pero la situación de fuerza le lleva a solicitar, en instancia
elevada al rey, la concesión del tratamiento de “don” y del “privilegio de hidalguía”, así como el
nombramiento oficial como director de la Escuela de Veterinaria.
La solicitud de Rodríguez se traslada para su informe a la Junta Suprema de Caballería, que
emite el 4 de octubre una opinión favorable a la concesión en virtud de los méritos acreditados
por Rodríguez, siendo éste el aval de la real concesión. Por real orden de 22 de octubre de
1799, comunicada al secretario de la Junta de Caballería, y días después al caballerizo mayor,
se le concede la primera de sus peticiones, “El Rey há concedido a Bernardo Rodríguez, el uso
del Don por premio al merito que há contrahido en la Escuela Veterinaria, y atendiendo á las
demas consideraciones de la Junta”591.
Por real orden de 15 de noviembre de 1799 comunicada por Antonio Cornel, secretario
del Despacho de Guerra, al caballerizo mayor, manda otorgar al Consejo de Castilla los dos
títulos solicitados por Rodríguez, que han de ser expedidos por la Cámara de Castilla: “Al Gobernador del Consejo comunico en esta fecha lo que sigue: Don Bernardo Rodríguez, Mariscal
de las Reales Caballerizas, ha hecho instancia al Rey solicitando titulo de Hidalguia y de Director
que ha sido de la Escuela de Veterinaria y S.M. ha mandado se lo expidan por la Camara en los
mismos términos que a los Directores primero y segundo de la escuela referida, Don Segismundo Malats y Don Hipolito Estevez”592. La expedición de títulos de nombramiento y de regalías
de real merced forma parte de las obligaciones de este elitista organismo del Antiguo Régimen,
lo que proporciona a cada documento extendido un alto valor añadido.
Con fecha 9 de enero de 1800 se extiende en Madrid el “Privilegio de Hidalguia á Dn Bernardo Rodriguez para si sus hijos descendientes y sucesores”. La redacción de esta concesión
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deja claras dos cosas: el rey la otorga a solicitud del interesado, “condescendiendo con la instancia que me habeis hecho vos...”; y el poder absoluto y magnánimo del que goza el rey, “de mi
propio motu, cierta ciencia y poderio Rl absoluto de que en esta parte quiero usar, y uso como
Rey y Señor natural no reconociente superior en lo temporal, hago y constituyo á vos...”593.
Queda especificado que el título está libre del pago del derecho de media anata, utilizando en
el original el término “derecho” y no el de impuesto, ya que mientras el ciudadano paga un impuesto al Estado, el vasallo paga al rey un derecho que a éste pertenece.
Los títulos de privilegio de hidalguía expedidos a Malats y a Estévez, están fechados en el
Real Sitio de Aranjuez a 25 de abril de 1793, y en ambos se hace referencia a las atribuciones,
honras, franquezas, exenciones, libertades, preeminencias y prerrogativas que leyes, fueros y
costumbres otorgan a los hijosdalgo, especificando en ambos casos la necesidad del pago de la
media anata ante la Contaduría General de valores de la Real Hacienda para que los títulos sean
efectivos. El importe de la media anata asciende en cada caso a la estimable cifra de 400 ducados, solicitando Malats y Estévez “se les dispense el pago de esta cantidad”, dejando entrever
que se trata de la concesión de una gracia no solicitada, a lo que accede el rey por real orden de
7 de mayo de 1793 comunicada por Pedro de Acuña y Malvar, secretario del Despacho de Gracia y Justicia594. Con este precedente, la concesión a Rodríguez contempla la situación creada.
El “Titulo de Director de la Rl Escuela Betelinaria de esta Corte á Dn Bernardo Rodriguez
Mariscal de las Rles Caballerizas”, se expide en Madrid a 31 de enero de 1800. Este nombramiento es un laborioso y repetitivo documento que consta de 18 páginas, en el que al estar
ordenado que debe contener los mismos términos que los expedidos a Malats y a Estévez, se
incluye copia textual de los mismos, estando ambos fechados en Aranjuez a 8 de abril de 1793.
Concluye reiterando que se tenga y repute a Bernardo Rodríguez como “Director que habeis
sido de la Escuela Veterinaria establecida en Madrid, sin que en ello se os ponga obice, ni reparo
alguno”.

IV.5. EVIDENCIAS DE LA PERMANENCIA EN LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA
DE VETERINARIA DE BERNARDO RODRÍGUEZ
Los dos documentos expuestos, que dimos a conocer en el XV Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, nos han permitido demostrar la permanencia indiscutible de Bernardo
Rodríguez en la Escuela de Veterinaria durante 25 meses como profesor y durante 21 como
director interino. Sin embargo, ya desde cinco años antes de su hallazgo asegurábamos esa
permanencia basándonos en las diferentes evidencias que en nuestra investigación habíamos
hallado.
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Apoyábamos nuestra aseveración de permanencia de Bernardo Rodríguez en la Escuela
de Veterinaria en documentación perteneciente a la Real Caballeriza y a la propia escuela. La
prueba principal es el informe realizado por el propio Bernardo Rodríguez en agosto de 1799,
en el que expone su situación en la escuela en ese preciso momento, que ya hemos detallado,
y que da lugar a su salida de la misma. Pero no es la única evidencia.
En septiembre de 1801 el caballerizo mayor, marqués de Bélgida, realiza un informe apoyando una solicitud de Rodríguez, para lo que, citando los asientos existentes en la Veeduría de
la Real Caballeriza, corrobora con fechas concretas cada uno de los méritos señalados por Rodríguez en su instancia, “por R.O. de 27 de Julio de 1797 mando S.M. que el predicho Rodriguez
subsistiese en Madrid en la Escuela de Veterinaria en la que permanecio hasta que con fecha
de 29 de Agosto de 1799 mando S.M. que el cuidado del ganado de las Reales Cavallerizas en
Jornadas corriese a cargo del nominado Rodriguez en cuya servidumbre se halla continuando
con el mayor acierto y aprovacion de S.M.”595.
En la instancia realizada por Antonio Perla y Bernardo Rodríguez a 28 de noviembre de
1806, elevada al rey con permiso del caballerizo mayor, solicitan la disolución del acuerdo de
colaboración o “Compañía” formada junto al mariscal Jacinto García, y que les sea asignada la
asistencia clínica y el herrado de los caballos del cuartel de regalada y del cuartel de coches,
como la tenían hasta que fue dictada la real orden de 27 de julio de 1797, ya comentada,
incidiendo con castiza redacción en la estancia de Rodríguez al frente de la Escuela de Veterinaria: “se sirvió mandar V.M. que se pusiese al cuidado de los suplicantes todos los Caballos
de la Regalada y de Coche; y las Mulas al de los otros Mariscales, que uno de ellos fue, en
lo subcesivo D. Segismundo Malats, el que además era Director de la Veterinaria, de cuya
Direccion fue exônerado para conferirla al Rodriguez. En R. orden de 27 de Julio de 1797 se
mandó, que para la mejor asistencia de Mulas y Caballos, obrasen de mancomun, e indistintamente, todos los Mariscales en el herrado y curacion del ganado. Parece que la obligacion
que el Rodriguez tenía que hacer en Madrid, por su destino entonces en la Escuela, dio motivo
á esta R. resolucion. Pero en 1799 excluyó V.M. de sus Reales Caballerizas al Malats, volviendole a la Veterinaria, con cuyo R. mandato quedaron las Mulas y Caballos al cuidado de
Garcia, Perla y Rodriguez”596.
En informe elaborado en marzo de 1832 por el protector de la Escuela de Veterinaria, duque de Alagón, al citar como apoyo a la pretensión de que el catedrático Carlos Risueño ocupe
plaza de mariscal de número en la Real Caballeriza los antecedentes existentes al respecto, escribe: “debe tenerse presente que fueron igualmente Mariscales de Reales Caballerizas los Catedráticos de la Escuela D. Segismundo Malats, D. Bernardo Rodriguez y D. Hipolito Estevez”597.
Otra referencia directa a esta presencia, es la orden de 4 de septiembre de 1797 del caballerizo mayor, marqués de Villena, en la que concede a Rodríguez el permiso solicitado para
que el caballo que tiene asignado para realizar su trabajo en la Real Caballeriza, lo pueda tener
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en su propia casa durante el tiempo que tenga que acudir a la Escuela de Veterinaria, “con el fin
de presentarse con la mayor puntualidad”598.
En el desconocido opúsculo Aviso importante a los albéytares del catedrático Antonio Bobadilla, éste comenta extensamente el paso de Rodríguez por la Escuela de Veterinaria, y viene
a corroborar nuestro trabajo.
Bobadilla refiere de este modo la expulsión de Malats de la Escuela de Veterinaria y la
posterior llegada de Rodríguez a su dirección: “fue llamado el Veterinario [Malats] por el Sr.
principe de la Paz, ministro de estado entónces, el que con admiracion de todos y en pública
secretaría, le hizo largos y pesados cargos, concluyendo: “el rey despoja á vm. como justamente
merece de su destino de director, y debe el no ir á un presidio á su gran piedad”,… poco despues
de este acontecimiento fue nombrado director único D. Bernardo Rodriguez, tan conocido por
su mérito como por su modestia; quien por primera diligencia pidió á la superioridad se hiciese
un exâmen de todos los alumnos, para graduar su instrucción actual y comenzar la enseñanza
con mejor metodo”599. Según Bobadilla, el resultado obtenido muestra la pésima formación de
los alumnos, motivo por el cual los de último año, a los que tras cuatro cursos en la escuela corresponde titularse como profesores veterinarios, deciden por propia iniciativa volver a repetir
curso. El ejercicio de Rodríguez en la dirección y la docencia tiene un extraordinario resultado
en la formación adquirida por los alumnos, tanto es así, que llegan a superar en conocimientos
al propio Malats cuando éste se reincorpora como profesor y director a la escuela. Mostrando
nuestras reservas ante este último comentario, nuestro interés está centrado en el paso de
Rodríguez por la escuela, y el catedrático Bobadilla lo relata de primera mano.
No hemos encontrado referencia escrita alguna sobre la estancia de Bernardo Rodríguez
en la escuela, por parte de los primeros autores veterinarios que escribieron sobre las vicisitudes del inicio de la Escuela de Veterinaria: Risueño, Casas, Sampedro, Llorente y Fernández
Isasmendi.
Si bien, sí puede entenderse como una actividad formativa realizada por Rodríguez en la
escuela, aunque no del todo explícita, la alusión como director implicado en la formación directa
de alumnos, relatada en 1835 por Antonio Santos, catedrático de cirugía en la Escuela de Veterinaria de Madrid, y que representa además una crítica a su actividad como cirujano: “Al Director
de veterinaria D. Bernardo Rodríguez le sucedia otro tanto: él mismo lo confesaba, y operación
que practicaba este hombre respetable y lleno de luces era seguida de complicaciones y gangrenas en las partes: en tanto grado que mil veces temiéndose á sí propio cedia los instrumentos
á sus propios alumnos”600. Nada podemos añadir sobre la mayor o menor pericia de Rodríguez
como cirujano, únicamente que en la revisión que hemos realizado sobre el intercambio de ataques profesionales y personales con Alonso y Francisco de Rus, cuya afinidad profesional inicial,
como hemos relatado, les lleva a practicar cirugías conjuntas con Rodríguez, en sus posteriores
enfrentamientos nada aluden a esta pretendida impericia; y tampoco es utilizado este argumento
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por Segismundo Malats para intentar quebrantar la excelente opinión profesional existente sobre
Rodríguez entre sus contemporáneos, ni en prensa periódica ni en su Manifiesto, y no nos queda
duda de que hubiese sido aprovechado este argumento por unos y otro.
Resulta especialmente llamativo el caso del catedrático y director Carlos Risueño, que según el libro de matrículas de la escuela, ingresa como alumno en abril de 1794, y por lo tanto
ha tenido a Malats y a Rodríguez como profesores. En la dedicatoria del primer tomo de su Diccionario de Veterinaria, dedicado al duque de Alagón, muestra su agradecimiento a éste como
protector de la escuela por “el celo y actividad con que ha ahuyentado el genio del mal que por
tanto tiempo ha cubierto con sus alas el Establecimiento, afirmando en él la paz, la instrucción...”, palabras en las que se ha pretendido ver una encubierta alusión a Segismundo Malats.
Explícita es la referida en el prólogo a Bernardo Rodríguez, aunque no quiere incidir Risueño sobre el fondo de la cuestión que plantea, “pero por motivos que no es el caso referir, mas que en
nada ofenden, ni el sobresaliente mérito ni el honrado carácter de Rodriguez, no fue él el primer
director que tuvo la escuela”601. En el tomo III, al relatar los comienzos de la institución vuelve
a rehuir el tema, “Este establecimiento, cuya historia no es ahora el momento de referir...”602,
mostrándose especialmente condescendiente con los resultados profesionales obtenidos.
Nicolás Casas de Mendoza, también catedrático y director de la escuela, primer historiador
de la veterinaria moderna desde las páginas del Boletín de Veterinaria, que fue alumno de Malats,
hace referencia a la labor docente de éste y a lo que pudo haber sido y no fue, pero como sucede
con Risueño, sin profundizar en el tema. Lamenta que al fundarse la Escuela de Veterinaria “no se
hubiera puesto al frente al nunca bien alabado y ponderado Bernardo Rodriguez, en vez de hacerlo al de siniestras miras é intenciones, cuan poco instruido, Segismundo Malast... quedando a poco
tiempo en el mayor abandono la ciencia, el colegio, sus profesores y alumnos, aumentándose los
males que acarreaba la monstruosa institución y existencia del tribunal del Proto-albeiterato”603.
Tampoco el catedrático Llorente Lázaro nos aporta más datos; en 1856 escribe, “por desgracia de la Veterinaria española, Malats y Estevez fueron los encargados de plantear, como
lo hicieron, la Escuela de Madrid en 1793... La poca capacidad de los primeros directores, la
mezquindaz de la enseñanza, y la cruda guerra que á la sazón sosteníamos con la república
francesa, fueron causas que se juntaron para que ni el nuevo establecimiento adelantára, ni diera los frutos que se esperaba de él”, y nos explica la opinión que Rodríguez le merece, “si he de
dar crédito á las noticias que de ellos tengo y á las apreciaciones de personas ilustradas que los
conocieron, resulta que el mérito de Rodriguez era tan grande como la ineptitud y nulidad de los
otros dos”604. Fernández Isasmendi en 1893 abunda en el tema, pero tampoco es más concreto, “si no lograron los resultados que en aquellos departamentos [escuelas de veterinaria francesas], fué por la poca idoneidad de los Señores Malats y Estévez, y a la preterición que se hizo
de D. Bernardo Rodríguez, acaso el mas ilustrado y de carácter más firme y emprendedor”605.
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Hemos de esperar hasta 1941 para encontrar la primera referencia, aunque sea casual, de la
permanencia en la Escuela de Veterinaria de Bernardo Rodríguez. Cesáreo Sanz Egaña, al citar la
obra de Daubenton Instrucción para pastores y ganaderos, publicada en 1798 con traducción y
notas adicionadas por Francisco González, profesor de la escuela, resalta el apunte del traductor
referido a dos “egagrópilas” de considerable magnitud conservadas en la escuela y extraídas de
ganado vacuno en Extremadura “por nuestro Director, Don Bernardo Rodríguez”. La cita es utilizada
para ilustrar un argumento distinto al que nos ocupa, por lo que sorpresivamente, dada su categoría
como investigador e historiador de la veterinaria, Sanz Egaña no aporta ningún dato ni realiza comentario alguno sobre la permanencia de Rodríguez en la escuela, ni tampoco sobre la presencia de
González en ella en esa temprana fecha, que él sitúa explícitamente en el año 1800606.
Es Vital Ruibérriz de Torres, en su tesis doctoral publicada en 1984, el primero en situar
a Rodríguez en la Escuela de Veterinaria, aunque le otorga un papel secundario. Considera que
Rodríguez es el encargado de realizar las sustituciones en la escuela y que bajo su consejo se
comienza a ampliar el cuadro de profesores607.

IV.6. LA REAL ESCUELA DE VETERINARIA EN EL TESTAMENTO DE ÚLTIMAS
VOLUNTADES DE BERNARDO RODRÍGUEZ MARINAS
El último capítulo de este trabajo tiene por título “Nombres propios de la historia de la veterinaria española”, y lógicamente tiene un apartado dedicado a Bernardo Rodríguez. En él, se
comentan someramente las 17 cláusulas de su testamento de últimas voluntades realizado en
mayo de 1819, el posterior perfecto en términos jurídicos, que además anula de forma expresa
cualquier documento de legado anterior. Solo una de las cláusulas queda allí fuera de nuestro
comentario, la séptima, que recogemos aquí porque demuestra tanto su cariño a la profesión
veterinaria como su odio a Segismundo Malats. La transcribimos íntegra y literalmente:
“Mando á la Real Escuela Veterinaria de esta Corte un cajon á doble fondo de instrumentos de
Albeiteria; el Esqueleto de un Caballo hecho por Don Antonio Perla, que puede componerse; otro de
un feto humano; una canilla de ternera con cinco pezuñas; otra de un abestruz; un bendaje de cuero,
y fierro para las contrarroturas; todas las mordazas que se hallan con su llabe, y torniquete; todos
los modelos de bendages de fierro entre los quales los hay que pueden perfeccionarse con notable
beneficio de dicho establecimiento; un modelo pequeño de una guarnición para herrar el ganado
inquieto; una geringa de inyestar; un medallon, ó retrato de Bourgelat; una herramienta á la Alemana
para servir de modelo, y finalmente una coleccion de huesos con varias enfermedades, con la condicion de que sin que salgan (los citados huesos) de la Escuela, se le franqueén al ex-[celentísimo]
Director Don Segismundo Malats, para que este forme, segun se lo rruego, una memoria sobre las
enfermedades de dichos huesos para instrucción y utilidad de los alumnos de dicha Real Escuela”608.
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Rodríguez Marinas deja como legado a la Escuela de Veterinaria de Madrid numeroso instrumental, herramientas para casos especiales y curiosidades coleccionadas a lo largo de sus
años de ejercicio, todo ello con la intención de que sea utilizado como material didáctico destinado a la formación de los futuros profesionales veterinarios, evitando así que estas piezas
caigan en el olvido o sean malvendidas. Menciona al autor de una de estas piezas de finalidad
docente, su compañero en la Real Caballeriza el mariscal Antonio Perla, autor del esqueleto
desmontable de caballo, reivindicado por nosotros como una figura de la albeitería española del
siglo XVIII.
Siempre ha considerado un orgullo ser discípulo de Claude Bourgelat, fundador de las Escuelas de Veterinaria de Lyon y de Alfort y padre de la veterinaria francesa y mundial, así lo
expresa en sus escritos en varias ocasiones, y desea que la Escuela de Veterinaria de Madrid sea
la nueva propietaria del bajorrelieve o “medallón” de su propiedad con la figura representativa
de Bourgelat.
Según se indica desde la actual dirección del Museo Veterinario Complutense, cargo desempeñado por el doctor Joaquín Sánchez de Lollano Prieto, se ha constatado la pertenencia a
Bernardo Rodríguez de alguna de las piezas expuestas en el mismo. Esperamos que el listado
del material profesional incluido en este testamento, el posterior perfecto, complementado
con el ya enumerado instrumental adquirido por Rodríguez en Francia tras su formación en la
Escuela de Veterinaria de Alfort, sirva para complementar la datación.
Una vez comentado y elogiado el legado testamentario de Bernardo Rodríguez a la Escuela
de Veterinaria, acreditativo de calidad y amor profesional, expresamos nuestro parecer sobre
una destacada ausencia en dicho legado: no refiere contenido bibliográfico alguno. Especialmente llamativo teniendo en cuenta que Rodríguez es coautor de la primera obra española de
bibliografía veterinaria, y por lo tanto cultivador y estudioso de la obra escrita en España, y que
su conocimiento del idioma francés le permite la lectura de las obras provenientes de aquel
país, de donde proceden los máximos avances profesionales. Motivos que le hacen acreedor
a la posesión de una más o menos numerosa biblioteca de temática veterinaria, que prefiere
mantener en el ámbito familiar, dado que su hijo Juan Antonio es veterinario.
Pero Bernardo Rodríguez no olvida a quien ha sido a lo largo de su vida profesional su mayor
enemigo: Segismundo Malats. Le envía lo que consideramos un regalo envenenado, la realización, con destino a la docencia en la escuela, de una memoria o estudio escrito que describa, a
partir de la colección de huesos que le deja como legado, las diferentes enfermedades que han
dado lugar a la alteración o deformación de cada uno. Bernardo Rodríguez pretende así dejar en
evidencia a Segismundo Malats, ridiculizarlo. Le considera incapaz de realizar semejante tarea,
por ello incluye la condición de que Malats no saque los huesos al exterior, sabe que ninguno
de los profesores de la Escuela de Veterinaria con preparación profesional para realizarlo hará
la memoria porque está enfrentado a ellos, si Malats no puede encargar fuera que le realicen
el trabajo, la única posibilidad es que otro veterinario acuda a la escuela, lo que no escaparía al
conocimiento de los profesores y equivaldría a reconocer públicamente su incapacidad. El plan
de Rodríguez está bien concebido, pero mucho nos tememos que no diese resultado, Malats no
es hombre de remilgos y saldría del paso eludiendo el deseo testamentario de Rodríguez, que-
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dando en evidencia únicamente ante el claustro, que ya conoce suficientemente su capacidad
profesional y falta de vocación docente.
¿Nos aventuramos al asegurar que Rodríguez considera incapaz a Malats de realizar la
memoria? No. Atendemos a los argumentos expresados en el Aviso importante á los albéytares, publicado en octubre de 1813 por Antonio Bobadilla, alumno de Malats y catedrático de
anatomía en la Escuela de Veterinaria con éste como director609.
Bobadilla califica los Elementos de Veterinaria de Malats como “diez tomos bastardos”, no
por tratarse de una traducción de la obra en dos tomos de Bourgelat, sino por haber pagado
Malats el encargo de su traducción, pues considera que éste “regresó á España sin entender
el francés, y sin saber hablar el castellano”. Y tras los dos años de dirección interina de la escuela por Bernardo Rodríguez, Bobadilla relata así la vuelta de Malats, “y con él la inquietud, el
desórden, la desaplicacion, el despotismo y la ribalidad... dio principio a la instrucción con buen
proposito, pero desde las primeras lecciones notó que los alumnos de 2 años mirandose unos
a otros se encogian de hombros y los antiguos alumnos le hacian cuestiones y réplicas para
desorientarle, y los picarones lo consiguieron. Por entonces era protector D. Felix Colon, á quien
tanto debe la Veterinaria, quien no contaba con él en las cosas para las que le juzgaba inutil, lo
que mortificaba su amor propio”.
Este opúsculo, no incluido en las bibliografías veterinarias de Antón Ramírez, Sanz Egaña
y Palau Claveras, que podemos considerar un libelo, se encuentra en la sala Cervantes de la
Biblioteca Nacional de España, estando actualmente entre sus fondos digitalizados.
Al Aviso de Bobadilla le sucede pocos meses después el Manifiesto de Malats, en el que
éste se defiende de las acusaciones vertidas, señalando que si bien es el catedrático Antonio
Bobadilla quien firma, al que moteja repetida y despreciativamente como “Boboardilla”, detrás
se encuentra la sombra de Bernardo Rodríguez, a quien acusa de tirar la piedra y esconder la
mano, y de no atreverse a dar la cara610.
A continuación tienen lugar una serie de impugnaciones en la prensa periódica611, fijándonos ahora en los artículos publicados el 27 y 28 de febrero, y 1 de marzo de 1814 con autoría
de Antonio Bobadilla, catedrático de anatomía; Agustín Pascual García, catedrático de fisiología; Francisco Puente Santander, subprofesor de exterior y cirugía; y Lorenzo Cubero Enciso,
subprofesor de fragua y arte de herrar612. Acusan a Segismundo Malats, al que identifican
como “Señor M.”, de haber demostrado su total incapacidad para desarrollar el puesto que
ha ocupado al frente de la escuela, “y estuviese dispuesto á decir en su presencia y ausencia,
al gobierno y al público, que es absolutamente incapaz para desempeñar los empleos que ha
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obtenido, por ser completamente iliterato, por no saber ni el «quis vel quid», ni anatomía, ni
fisiologia, ni patologia, ni aun lo que significase estas palabras, y, lo que todavia es mas, ni leer
ni hablar el castellano sino á la usanza de los chisperos, hizon, traxon, paer, resabios de que se
corrige en ocho dias el mas zafio”613, añadiendo además que “no es capaz de describir un hueso
ni conocer un músculo… siendo tan facil demostrar su ignorancia, como probar que un recien
nacido no sabe cálculo integral”614.
Creemos suficientes los argumentos expuestos para demostrar nuestra opinión, si bien
hay que situar este opúsculo en el contexto de descrédito al que se pretende someter a Segismundo Malats, que tras concluir la Guerra de la Independencia está apartado una vez más de la
dirección de la escuela, creyendo Bobadilla que ya de forma definitiva615, como se desprende de
frases como “sería tan absurdo nombrar á M. por director de la veterinaria, como nombrar por
maestro de escuela de primeras letras á uno que no supiera leer ni escribir”616. Pero se equivoca,
una vez más Malats vuelve a hacerse con el control de la escuela, tomando las consiguientes
medidas represoras entre el profesorado.

IV.7. MANUEL GODOY Y LA ESCUELA DE VETERINARIA
Manuel Godoy y Álvarez de Faría nace en Badajoz el 12 de mayo de 1767. Tanto su padre,
José de Godoy Sánchez de los Ríos, coronel del Ejército y regidor perpetuo de Badajoz, como su
madre, María Antonia Álvarez de Faría y Sánchez Zarzosa, de ascendencia portuguesa, forman
parte de la nobleza provincial, con casa solariega en Castuera (Badajoz), que Godoy describe
así en 1836: “de puro vieja la tiene el tiempo casi arruinada”617. La situación económica de la
familia es una “honesta medianía de fortuna”618, preocupándose de que sus hijos obtengan una
esmerada formación.
Únicamente hacemos uso de los datos biográficos básicos de Godoy que consideramos
necesarios para nuestro propósito, para lo que recurrimos a sus propias memorias, escritas
años después de los sucesos relatados y destinadas a la “recomposición”, en expresión de Seco
Serrano, de su imagen durante su permanencia como favorito al frente del gobierno de Carlos
IV619. Hemos contrastado la datación de los hechos utilizados con algunas de sus abundantes
biografías620.
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El fulgurante ascenso del cadete Godoy a la más alta instancia del poder político es digno
de estudio histórico, como lo fue de ataques y envidias entre sus contemporáneos. Sin inclinarnos por ninguna de las versiones existentes, pues nos falta conocimiento y preparación
adecuados, podemos resumirlas entre los que defienden la interpretación clásica de los amoríos
entre la reina Mª Luisa y Godoy como el único motivo de su ascenso al poder, difundida inicialmente por sus enemigos interiores y por el gobierno francés para debilitar la posición española,
que cosecha en su época gran éxito entre el pueblo llano; y la revisión moderna, que atiende a
la necesidad de los nuevos reyes de distanciarse de los enfrentamientos de partidos y facciones
encabezados por el conde de Floridablanca y el conde de Aranda, de influencias heredadas del
reinado de Carlos III, para lo que necesitan confiar el gobierno a una mente despejada que les
deba fidelidad únicamente a ellos, recayendo la casual designación en Manuel Godoy, que debe
igualar al menos en títulos y prebendas al mejor situado de los súbditos a los que debe gobernar, lo que explica el grado superlativo de sus nombramientos.
Estando en discusión la autoría única o en colaboración de la realización de sus Memorias,
los capítulos dedicados al progreso de la cultura en España durante su permanencia como primer secretario de Estado, parecen ser la parte más personal del “colaborador” José M. Sicilia.
Manuel Godoy se atribuye el mérito de la apertura de la primera Escuela de Veterinaria
en España, pues logra convencer al rey de su primordial importancia para el país: “Entre los
objetos de enseñanza pública que faltaban en España cuando empezó á reinar Cárlos IV, era
uno de ellos este arte, reducido entre nosotros á una manera práctica ó rutina sin principios
científicos y sin ningun sistema razonado. La milicia, el arma de caballería tan descuidada y por
mejor decir desatendida en los dias de Floridablanca y de Llerena, la agricultura, la salubridad
de los ganados, el comercio, la industria y la traginería, sufrian mucho por esta falta. Cuando el
Rey comenzó á dispensarme su estimacion y confianza, le hablé yo muchas veces de este ramo
importantísimo. Cuanto iba al bien de sus súbditos lo acogia siempre Cárlos IV. Mi proyecto de
una escuela fundamental y normal de veterinaria, en toda la extensión de esta ciencia y este
arte, mereció el real aprecio, y decretada que hubo sido la fundacion de esta enseñanza, á la
cual dándome elogios se prestó el mismo conde de Floridablanca, se nombraron personas de
instruccion y de capacidad probada que pasando á los reinos extrangeros observasen en ellos
los progresos de aquel ramo, y recogiesen las luces, libros é instrumentos, cuanto hubiese mas
aventajado. Mientras tanto corrieron otros las provincias de España con el mismo objeto de
observar, aprovechar lo bueno que podria encontrarse, y anotar los errores ó el atraso que sufria aquel arte. Cuando hubieron vuelto unos y otros, ricos de estudios y experiencia, la escuela
decretada y proyectada tuvo efecto”621.
En la descripción del atraso de la albeitería española y su repercusión en diferentes ramos
del Estado, argumento utilizado ya con anterioridad y que a través de los “papeles periódicos”
es del dominio público, introduce como novedad el señalar como culpables al primer secretario de Estado y del Despacho y al secretario del Despacho de Hacienda respectivamente,
terminando por reconocer finalmente como colaborador en el proyecto de modernización de
la veterinaria al primero de ellos, toda vez que la fundación de la Real Escuela de Veterinaria se
621
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produce durante el mandato de Floridablanca como responsable del gobierno, siendo de todo
punto impensable que se pueda producir sin su conocimiento y aprobación, pero siempre reservándose Godoy el impulso definitivo.
Sobre el envío de pensionados al extranjero, que también Godoy se apunta en hábil requiebro de fechas, éste se produce en 1784, el año de su ingreso como cadete en la Real Guardia
de Corps, lo que hace imposible su intervención.
El protagonismo en el establecimiento de la veterinaria le es reconocido sin oposición tanto
por autores ajenos a la profesión622 como por la historiografía veterinaria. Es inicialmente recogida por Casas de Mendoza623 y por Sanz Egaña624, y a través de ellos por el resto de historiadores. Comparemos ahora fechas fehacientes y datos ciertos, después decidamos.
En marzo de 1783, los mariscales mayores Segismundo Malats e Hipólito Estévez son
designados para acudir como pensionados a la Escuela de Veterinaria de Alfort. En agosto de
1784, Manuel Godoy llega a Madrid, siendo admitido como cadete en la compañía española de
la Real Guardia de Corps, en la que ya sirve su hermano Luis. Ese mismo año, Malats y Estévez
ingresan en Alfort.
En 1787 Malats y Estévez concluyen sus estudios y solicitan viajar a diferentes establecimientos veterinarios de Europa. En septiembre de 1788 se establece, de forma fortuita,
el primer contacto entre los príncipes de Asturias, Carlos y Mª Luisa, y Manuel Godoy, que
formando parte de la escolta que los acompaña desde el Real Sitio de La Granja a Segovia, se
cae del caballo y los príncipes, apercibiéndose de lo ocurrido, se interesan por su integridad. Se
acaba de producir el regreso a España de Malats y Estévez con formación como veterinarios y
en septiembre se les encomienda formar un plan para el régimen y gobierno de la futura Escuela
de Veterinaria.
En diciembre de 1788 se produce el fallecimiento de Carlos III y en enero de 1789 la
consiguiente entronización de Carlos IV. El mismo mes en el que Malats y Estévez presentan al
nuevo rey el plan que les había sido solicitado, dándole traslado al Consejo de Castilla.
Godoy comienza entonces su meteórico ascenso. En diciembre de 1788 es nombrado cadete supernumerario con destino en palacio. Parte de un escalón muy bajo pero ya en mayo de
1789 es coronel de Caballería, en enero de 1791 brigadier del mismo Arma, al mes siguiente
mariscal de campo, un mes después es nombrado gentilhombre de cámara, en julio de ese año
es ascendido a teniente general del Ejército y jefe del Estado Mayor de las Guardias de Corps, y
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al mes siguiente ordenado caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Por su parte, la comisión formada en 1790 por tres “expertos” valora positivamente el
“plan” de Malats y Estévez, de forma que el Consejo de Castilla se decanta por él a 11 de junio
de 1791 para servir de base al futuro reglamento de la Escuela de Veterinaria.
Según opinión extendida entre sus biógrafos, es desde la segunda mitad del año 1791
cuando se evidencia que el rey decide servirse de Godoy como hombre de confianza, llegando
a estar presente en algunas reuniones de temas de gobierno.
A 19 de febrero de 1792 el conde de Aranda sustituye a Floridablanca al frente del gobierno, promulgándose cuatro días después la batería de reales órdenes que fundan la Escuela
de Veterinaria de Madrid, otorgándose en abril de ese año a Manuel Godoy el título de duque
de Alcudia con grandeza de España, en julio se le nombra consejero de Estado y en noviembre
se le concede el collar de la Real e Insigne Orden del Toisón de Oro, la más alta distinción del
Reino de España.
El 15 de noviembre de 1792 Godoy releva a Aranda al frente del gobierno español, con
solo 25 años alcanza la cima del poder, siendo nombrado por Carlos IV primer secretario de
Estado y del Despacho. La apertura de la escuela se produce el 18 de octubre de 1793.
La concatenación y comparación de fechas y acontecimientos expuestos permite asegurar
con total certeza, que nada tiene que ver Manuel Godoy con la decisión de puesta en marcha de
la apertura de la primera Escuela de Veterinaria en España, que hemos narrado detalladamente
a lo largo de nuestro trabajo. El diseño de esa estrategia y los primeros pasos para desarrollarla
se producen durante el reinado de Carlos III, las primeras resoluciones tomadas durante el nuevo reinado se producen cuando Godoy es un simple cadete, y avanzan a medida que éste va
adquiriendo mayor rango en la Corte, pero aún insuficiente para influir directamente en ellas,
culminando con la fundación de la escuela meses antes de su llegada al poder y con su apertura
cuando ya encabeza el gobierno. Aunque también es cierto que, una vez que alcanza puestos
significativos hubiese podido alterar los planes establecidos, bien en la forma o bien en las personas designadas para llevarlo a cabo, y no lo hizo. El gran mérito de Manuel Godoy en materia
veterinaria, es continuar con los planes ilustrados elaborados durante el reinado anterior.
Como la historiografía veterinaria afirma, Malats es un protegido del príncipe de la Paz,
pero como hemos evidenciado, no por vínculo directo, sino a través del príncipe de Monforte,
que es quien ha patrocinado su designación para ir a Alfort y ser el elegido para dirigir la futura
Escuela de Veterinaria, antes de que Godoy comience su ascenso.
Continuando con el análisis del párrafo de Godoy reproducido, en la alusión a las personas
encargadas de recorrer España y verificar el estado de la veterinaria por encargo del gobierno,
probablemente se está refiriendo a Francisco González y a Pedro Pablo Pomar.
El primero traduce la obra de Daubenton Instrucción para pastores y ganaderos, que además adiciona variada y acertadamente, señalando que realiza la traducción por encargo del
Rey. González solicita licencia al protector de la Escuela de Veterinaria en la que ejerce como
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profesor, para acudir a Villacastín para documentarse en contacto directo con los pastores en
tiempo de esquileo. En abril de 1797 Félix Colón le comunica la respuesta afirmativa, aprobada
por el secretario del Despacho de Guerra y por el príncipe de la Paz. Desde Villacastín, González
solicita trasladarse a Segovia con la misma finalidad, lo que en última instancia es nuevamente
aprobado por Godoy. En agradecimiento, González dedica su trabajo a Manuel Godoy.
En el caso de Pomar, probablemente en mayo de 1791 es requerido por el secretario del
Despacho de Guerra para comprobar el estado de las yeguadas de algunas provincias andaluzas, que relataremos después, pudiendo deducirse de las medidas adoptadas por el gobierno
para el fomento de la cría de caballos, destinadas al aumento de su cantidad y de su calidad,
que son buena parte de las recomendadas por Pomar en sus informes y promovidas por Godoy
en primera persona625.
En ambos casos sí puede tratarse de una encomienda auspiciada por Manuel Godoy, quien
predicando con el ejemplo mantiene una potente caballeriza, según especifica Segismundo
Malats en la dedicatoria a él dirigida en su obra Nuevas observaciones físicas. De forma que
en 1793, el director de la Escuela de Veterinaria, mariscal de número de la Real Caballeriza y
alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, es además el encargado de dirigir la
“numerosa y selecta” caballeriza de Godoy626, ubicada al igual que las Reales Yeguadas de Aranjuez y de Villamejor en las dehesas del Real Sitio.
El príncipe de la Paz continúa relatando su protagonismo en los nombramientos al frente
de la escuela de directores y protectores, y algunos de los servicios prestados desinteresadamente por la Escuela de Veterinaria a una población que estima debe estar sin duda agradecida:
“Cuales hubiesen sido los progresos de esta escuela, la proteccion que yo le daba, los conocimientos que esparció por todas partes, los maestros que en ella se formaron, y la utilidad que
produjo en todo el reino, no es necesario referirlo porque fue público y notorio. Y hubo mas,
que entre los cargos y obligaciones señaladas á esta escuela, una de ellas fue dar luces á los
pueblos y acudirles con sus auxilios, cuantos fuesen necesarios, para curar las enfermedades
epidémicas y endémicas de los ganados”. En honor a la verdad, no podemos dejar de señalar
que los adelantos de la escuela hasta el año 1800 fueron escasos, tanto por la poca inclinación
de Malats a dedicar su tiempo y energía a la institución, como por la inestabilidad en dirección y
profesorado. A partir de entonces y hasta el comienzo de la Guerra de la Independencia, la nueva ordenanza aporta equilibrio a la enseñanza pero con pocos logros, toda vez que la escuela
mantiene como única base de su enseñanza la traducción de la obra de Bourgelat, escrita por
éste en la lejana fecha de 1761, además de mantenerse la inferioridad respecto al Real Tribunal del Protoalbeitarato, precisamente por falta de apoyo político. Posteriormente nada puede
aportar el valido, ya que desde el comienzo de la invasión francesa y hasta 1851, momento de
su fallecimiento, Manuel Godoy vive en el exilio.
En el apartado que específicamente dedica a la veterinaria en sus amplísimas memorias,
enumera Godoy las que según su criterio son las mejores obras publicadas sobre la materia
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hasta 1798, momento en el que se produce su primera salida del gobierno, al que atribuye la
orden de publicación de las obras siendo él su máxima autoridad. Resultan ser Elementos de
Veterinaria, de Malats y Estévez, al que olvida citar, publicados entre 1793 y 1800; Guía Veterinaria Original, de Alonso de Rus, publicada en 1786, y la Adición, realizada por su hermano
Francisco en 1788; Tratado de las enfermedades endémicas, epidémicas y contagiosas de toda
especie de ganados, publicada por el médico Juan Antonio Montes en 1789; e Instrucción para
pastores y ganaderos, traducida y aumentada con observaciones relativas a España en 1798
por Francisco González627. El documentado Godoy o su colaborador, recorren también los logros correspondientes a su segundo periodo en el gobierno, destacando la publicación en el
año 1803 de “La Epidemiología española, obra original y única en su clase, dada á luz por don
Joaquin Villalba628.
Si bien todas las obras publicadas en la época necesitan de aprobación oficial previa a
su impresión, nada tiene esto que ver con su realización por orden gubernamental, volviendo
Godoy a caer en la reiterada incoherencia de anotarse como logros personales hechos que las
fechas delatan como de imposible atribución. Olvidando además que las traducciones de los
directores de la Escuela de Veterinaria están incluidas en el plan realizado a comienzos de 1789
para el régimen de gobierno de la escuela, especificándose ya entonces que serán los únicos
libros de texto de obligada utilización en la enseñanza.
No podemos dejar de señalar el comentario de Godoy que interrelaciona la veterinaria con
otras tres profesiones. Se refiere a la obligación impuesta, al menos teóricamente, a los directores de clínica médica, de veterinaria y del jardín botánico, de comunicarse con los ingenieros
cosmógrafos para pedirles “la formacion de efemérides astronómicas, médicas y agrónomas”629,
lo que se llevaría a cabo para adelanto de cada una de las materias.
Aunque aquí termina lo referenciado por Manuel Godoy relativo a la medicina veterinaria,
por supuesto no es éste el único logro que a favor de una ciencia concreta se atribuye, lo que
nos obliga a revisar siquiera de forma somera algunas de sus afirmaciones, para poder valorar
en su justa medida sus palabras sobre aquélla.
En el tomo II de sus memorias, Godoy hace notar que su llegada al poder se produce tras
los dos años de represión ejercida por Floridablanca contra todo lo proveniente de Francia y
que pudiese transmitir las ideas de la Convención, en sus palabras: “La Gaceta hablaba menos
de los sucesos de la Francia que podria haberse hablado de la China”630. Contra el denominado
“cordón sanitario” Godoy dice actuar “paso á paso, sin hacer yo alarde de ningun cambio de
política, levanté el entredicho que sufrian las luces. Lejos de oprimir la enseñanza, procuré darle
anchura”631, apuntándose el logro de abrir nuevamente España al conocimiento.
627

Godoy (1836), II, pp. 177-179.

628

Godoy (1836), III, pp. 368-369.

629

Godoy (1836), II, p. 190.

630

Ibídem, p. 169.

631

Ibídem, p. 170.

— 254 —

Iv. La Real Escuela de Veterinaria de Madrid

Se adjudica la renovación de los planes de estudio de las universidades, de los colegios
mayores y de los seminarios eclesiásticos; la ampliación y mejora de los planes de estudio de los
Colegios de Cirugía de Cádiz, Barcelona y Madrid, completando este último con la enseñanza
práctica de la que aún carece, así como la apertura de dos nuevos colegios en Burgos y Santiago; dicta medidas destinadas a la mejora de los estudios de farmacia, que considera atrasados;
funda el Real Colegio de Medicina de Madrid y el Real Estudio de Medicina Práctica de Barcelona; estimula y protege tanto la traducción como la creación de obras originales de medicina,
cirugía, farmacia y ciencias físicas, citando 34 de ellas; funda el ilustre Cuerpo de Ingenieros
Cosmógrafos, afirmando sin modestia “haré mencion tan solo del gran templo que hice alzar á
estos estudios en la capital del reino”632; funda el Gabinete Geográfico y el Museo Hidrográfico;
crea el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales; aumenta las colecciones del Gabinete de Historia Natural y del Real Jardín Botánico; muestra especial inclinación por los estudiosos botánicos, a los que, empleando sus palabras, se recibe, aloja, asiste y mima, citando hasta
13 de ellos y algunas de sus obras escritas; otra de sus atenciones preferentes son las ciencias
económico-políticas, la agricultura, la industria y el comercio, contribuyendo desde el gobierno
a la publicación de los mejores libros que las comprenden, citando 17 de ellos; también anota
en su haber la creación de cabeceras de publicaciones periódicas, adjudicándose alguna de
ellas en primera persona, “El Semanario de agricultura y artes, obra periódica en beneficio de
las clases trabajadoras é industriosas, cuya fundacion fue enteramente mia...”633; se atribuye
un importante papel en el fomento y puesta en marcha de numerosas y variadas fábricas en
las que se imparte enseñanza, encuadradas en la clase de artes y oficios, en las que se forman
torneros, relojeros, grabadores, mueblistas, marmolistas, artistas sobre papeles pintados, “fue
conocida la rica fábrica de orfebrería del célebre Martinez, que casi á expensas mias, dándole
constante ayuda, hice yo prosperar hasta el punto de ser sus obras aplaudidas y buscadas por
los extrangeros”634; y una amplia gama de maquinistas, dedicando especial atención a las diferentes variedades de la industria textil, especialmente en Cataluña.
No acaba aquí la descripción de los logros que Manuel Godoy se atribuye, pero nos parecen
suficientes para mantener nuestra argumentación relativa a que considerarse como el conseguidor de que la ciencia veterinaria llegue a España, no es suficiente motivo para otorgarle el
mérito prácticamente en exclusiva. Hay que admitir que su relato no está exento de contagioso
autoconvencimiento, habiendo quedado claro además que la modestia no está entre sus indudables virtudes, pero insistimos en la insuficiencia de motivos a la vista de fechas y datos.
Dicho esto, sería injusto no realizar un objetivo reconocimiento a la obra desempeñada por
Manuel Godoy como valido de Carlos IV, entre cuyos méritos se encuentra la apertura efectiva
de la Real Escuela de Veterinaria, que se produce el 18 de octubre de 1793, en plena Guerra
de la Convención, con Godoy como primer secretario de Estado y del Despacho desde once
meses antes. Si el primer movimiento de la estrategia para implantar la enseñanza científica de
la veterinaria en España apoyada en el estamento militar, tiene lugar con Floridablanca al frente
de un gobierno de Carlos III, la fundación de la escuela se produce durante el reinado de Carlos
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IV con Aranda en el gobierno, y la culminación se produce con Godoy al frente de un gobierno
de Carlos IV.
Por convencimiento, inercia o estrategia política, Godoy mantiene gran parte de los planes
reformadores de la ciencia ilustrada puestos en marcha durante el reinado anterior, a pesar de
la dificultad que representa la guerra directa contra el país que en ese momento representa la
modernidad. Si en cuestiones políticas hay una involución que refuerza el absolutismo, en materia científica se mantienen la mayor parte de los planes ilustrados, aunque como vimos en el
capítulo correspondiente, las condiciones para el desarrollo intelectual se han visto modificadas
negativamente.
A pesar de la afirmación realizada por Godoy, “Recibí con temor los favores y las gracias, las
mas de ellas no pretendidas ni buscadas, de que fuí objeto en pocos años”635, lo cierto es que
hasta el final de su mandato en el gobierno sigue acaparando nombramientos y dádivas. Leer
el oficio que en 1807 envía el secretario del Despacho de Gracia y Justicia al caballerizo mayor
comunicando el nuevo título concedido a Manuel Godoy produce sonrojo: “El Rey se ha dignado declarar por Almirante general de las fuerzas maritimas de todos sus dominios de España
é Indias con el tratamiento de Alteza Serenisima al Sr. Generalisimo de mar y tierra Principe
de la Paz, con el titulo tambien de Protector del Comercio maritimo, y creado un Consejo del
Almirantazgo...”636.

IV.8. EL OMNIPRESENTE AFICIONADO A LA ALBEITERÍA PEDRO PABLO
POMAR
Como se puede observar a lo largo de este trabajo, Pedro Pablo Pomar Tudela de Lanuza
participa en temas de la más diversa índole relacionados con la albeitería y la veterinaria, lo
que nos lleva a dedicarle este punto del capítulo, dada además la importancia que tuvo para la
carrera de Bernardo Rodríguez, por sus significativas intervenciones en contra de su adecuada
valía y preparación profesional en momentos cruciales.
Nace el 21 febrero de 1728 en Zaragoza, en una familia perteneciente a la nobleza regional, emparentado con la Casa de los marqueses de Ariño y San Martín (es tío del marqués de
Ariño). Sirve en el Real Cuerpo de Guardias de Corps. Desempeña el cargo de gobernador en
la ciudad de Huaras, aunque no conocemos con exactitud la duración de su periodo de permanencia en Perú, pero sí que éste comienza en el segundo semestre de 1773 según el memorial
que envía en mayo de ese año al conde de Aranda desde Zaragoza637.
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A.G.P., sección registro, libro 658, reales órdenes de 1805 a 1809. Oficio de José Antonio Caballero, secretario del
Despacho de Gracia y Justicia, remitiendo al conde de Altamira, caballerizo mayor, una copia de la real cédula extendida
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— 256 —

Iv. La Real Escuela de Veterinaria de Madrid

A pesar de lo señalado por Vital referente a que Pomar ostenta nombramiento como mariscal mayor638, afirmación que recogemos en un trabajo anterior, la lectura de sus obras lleva
a la conclusión de que se trata de un aficionado a la albeitería, aventajado, pero aficionado.
Este hecho explica algunas actitudes especialmente llamativas, como su propuesta realizada en
1784 de enviar a Alfort a estudiar veterinaria únicamente a cirujanos, relegando totalmente a
los albéitares, a los que, según expresa en sus obras, considera muy mal preparados profesionalmente, sin incluir excepción alguna.
Publica en 1760 la traducción de la obra Nueva práctica de herrar los caballos de montar
y de coche, escrita cuatro años antes por el mariscal francés Etiènne Guillaume Lafosse, que
mantiene su vigencia durante largo tiempo639. En los prolegómenos de la obra, incluye Pomar la
opinión que la misma le merece a Francisco Pascual Bernard, picador (adiestrador de jinetes) del
Real Cuerpo de Guardias de Corps, que manifiesta el honor de haber sido el primer instructor
de Pomar en el arte de montar a caballo, origen de los progresos en su demostrada afición a
este animal640.
En 1784 escribe para la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, institución en la que ingresa en 1779 y de la que entre 1789 y 1790 es segundo director, Memoria
en que se trata de los caballos de España, publicada en Madrid cinco años después641. En ella
defiende su visión sobre el lamentable estado de decadencia en el que se encuentra la cría de
caballos en España, que ha llevado a la escasez y a la degeneración de los mismos, proponiendo
como solución de efecto inmediato la prohibición del ganado mular, el de mayor uso del momento tanto para el enganche como para la labranza, que sería sustituido por caballos fuertes y
de mediano tamaño en el primer caso y por bueyes y caballos castrados en el segundo. Plantea
hasta nueve objeciones a su teoría, que él mismo va respondiendo de manera extensa. Son 135
páginas de contenido, a nuestro parecer, tan repetitivo, que resulta mareante.
En el mismo año de 1784, el Consejo de Castilla solicita a Pomar que, al igual que el barón
de Albalate y Josef Le Baylli, realice un informe sobre el resumido reglamento de una Escuela
de Veterinaria presentado por Bernardo Rodríguez, que hemos analizado ya, y que tiene por
finalidad desactivar el intento de Rodríguez de dirigir la Escuela de Veterinaria que se fundará
en España.
Pomar actúa también como censor de los trabajos presentados a los premios de veterinaria
convocados por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en 1786 y 1787,
auspiciados por Rodríguez. Se muestra especialmente beligerante contra éste, al transmitir
reservadamente al secretario de la institución la doble intención que en su opinión subyace en
los premios dotados económicamente por Rodríguez.
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POMAR, P.P., Memoria en que se trata de los caballos de España, presentada á la Sociedad Aragonesa, Imprenta de la
Viuda de Ibarra, Madrid 1789.
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En 1787, también la Económica Matritense le encarga realizar el seguimiento del desarrollo de las semillas de algarrobo procedentes de Santiago de Chile, que el propio Pomar ha
enviado a la Real Sociedad, y que son plantadas inicialmente en Zaragoza, Valencia, Andalucía y
Extremadura, y con posterioridad en las cercanías de Madrid, para comprobar su aclimatación,
ya que según la experiencia de Pomar pueden resultar muy útiles en la alimentación del “ganado de cerda, bacuno, mular, caballar y cabrio, que los engorda mucho, y hace carnes solidas
y magras”642.
En la junta de 6 de febrero de 1790 se comunica que Francisco Lemaire está realizando
nuevas pruebas con el arado de su invención, que están siendo seguidas y analizadas por Pedro
Pablo Pomar a instancia de la Económica Matritense643.
También en 1790 la Real Sociedad Económica Matritense solicita su colaboración con la
realización de un informe sobre el “reglamento” completo publicado por Rodríguez en el Correo de Madrid de 30 de junio de 1788, el “plan” elaborado por Malats y Estévez para regir la
futura Escuela de Veterinaria, y las “propuestas” realizadas en el mismo sentido por Alonso de
Rus García, que ya hemos comentado detenidamente, y que concluye con la elección del “plan”
de Malats y Estévez y la designación de éstos como directores de la Escuela de Veterinaria de
Madrid.
En el suplemento de la Gazeta de Madrid de 5 de marzo de 1790 se publica la convocatoria realizada por la Real Sociedad de un premio de 2.000 reales y una medalla de oro de cuatro
onzas a la memoria que mejor explique un tema recurrente en la época, “las ventajas respectivas que pueden resultar a la Agricultura Española de la labor de bueyes o mulas”644. Participan
en la convocatoria dos conocidos nuestros: el maestro herrador y albéitar Francisco González,
con la memoria titulada “todos los sistemas que en la Agricultura generalizan son sospechosos,
y a veces perjudiciales sino se adoptan con mucha reflexion”, recibida a 30 de septiembre de
1790 desde Jerez de los Caballeros, donde se encuentra con el Regimiento de Caballería de
Farnesio, en el que sirve como mariscal mayor; y también el “aficionado” Pedro Pablo Pomar,
con la memoria que tiene como divisa: “Se ha de labrar con el menor gasto posible. Plinio, capitulo 25, libro 18”, enviada por correo a 28 de septiembre645.
En la junta realizada el 29 de diciembre de 1791 se proclama ganador a Miguel Antonio
de Tejada y Otálora, señor de la Vega del Río Tirón, alguacil mayor y regidor perpetuo de Santo
Domingo de la Calzada, que a 10 de enero de 1792 comunica a la Real Sociedad su honor y
satisfacción por el premio, cediendo los 2.000 reales a la institución como reconocimiento a
su labor646.
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SALVADOR, GIL (2010), p. 6. En, A.R.S.E.M.A.P., copia de los acuerdos de la Real Sociedad, años 1786-1787, juntas
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DÍEZ MORRÁS, J., “Miguel Antonio de Tejada y Otálora, o la influencia de las Sociedades Económicas de Amigos del País
en el ámbito rural riojano”, Berceo, 152, 2007, pp., 123-152. Tejada pertenece, como Pomar, a la nobleza regional.
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Se otorga un accésit al trabajo presentado por Pedro Pablo Pomar. La concesión de ambos
premios lleva aparejado el nombramiento de sus autores como socios de mérito de la institución y la publicación de los trabajos. El 3 de enero de 1792 se comunica a Pomar la consecución
del accésit, que su trabajo se publicará en toda su extensión y que ha sido admitido como socio
de mérito, “dandole en esto una señal del aprecio y estima que se ha hecho de su Memoria, en
la qual se halla bien patente su celo y amor para el bien publico”647. El 3 de julio de ese mismo
año entra a formar parte como socio de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País648.
Estas concesiones suponen un reconocimiento social hacia quien las recibe, y también hacía el oficio o profesión que desempeña, aunque en el caso de ambos ganadores, como en otras
muchas ocasiones, se trata de estudiosos, de “aficionados” pertenecientes a la nobleza, a la
clase dirigente.
A lo largo de la historia no son pocos los tratados de albeitería escritos por “aficionados”,
cuya elevada condición social no les ha impedido aprender el arte y enriquecer sus conocimientos sobre el caballo, posible reminiscencia del caballero medieval, siendo además muy numerosas las bibliotecas de la nobleza que cuentan con libros sobre albeitería y cetrería.
Pomar es socio de número de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País
desde 1779649, de la que llega a ser nombrado segundo director. Esta institución, fundada
en 1776, trata en 1785, siete años antes de la real orden de fundación oficial de la Escuela
de Veterinaria de Madrid, la conveniencia de la apertura de una Escuela de Veterinaria por el
atraso en el que se encuentra la albeitería, volviéndose en 1787 a reabrir el debate650, siendo
ahora Pedro Pablo Pomar quien procede a la lectura del informe que había elaborado en 1784
a solicitud de la Real Sociedad Económica Matritense sobre el “reglamento” para una Escuela
de Veterinaria realizado por Rodríguez, en el que como ya hemos visto planteaba algunas propuestas, aunque la mayor parte no eran de autoría propia. El estado profesional de la albeitería,
importante por tantos conceptos para el conjunto del país, preocupa a las Reales Sociedades
Económicas.
Los abundantes precedentes como un activo y reconocido miembro de dos sociedades
económicas, además de su condición de noble y militar, hacen que en 1791 Pedro Pablo Pomar
sea requerido en forma de real orden por el secretario del Despacho de Guerra para recorrer las
provincias andaluzas e inspeccionar el estado en el que se encuentran las respectivas yeguadas, caballos padres, prácticas de reproducción utilizadas, etc., proponiendo las modificaciones
necesarias para conseguir aumentar la cantidad y calidad de los caballos españoles. Elabora
con sus apreciaciones y propuestas dos informes, uno realizado en Lucena a 26 de septiembre
de 1791, y el otro en El Carpio a 2 de abril de 1792, que son elevados al rey, dando lugar a la
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publicación en 1793 de la obra Causas del deterioro y escasez de los caballos de España, en
la que ya deja patente su reciente nombramiento: “Pedro Pablo Pomar, de la Real Sociedad de
Amigos del Pais establecida en Zaragoza, y Socio de Mérito de la de Madrid”. Llega a la conclusión de que la calidad de nuestros caballos ha decrecido en gran medida con el paso del tiempo,
“no tienen la duracion que tuvieron, ni el orgullo, vigor y robustez... no nacen sanos, sino que,
para explicarme así, traen de su origen una levadura de malos humores, ó llámese delicadeza,
ó degeneracion, que se les aumenta conforme crecen”651. Insiste en las que a su juicio son las
causas del problema: “el detestable uso del Garañon Borrico” y la falta de pastos generada por
prácticas equivocadas, que detalla y analiza. Piensa que esta segunda causa está en el origen de
la infecundidad de las yeguas, de que malparan, de la gran mortalidad de potros, y finalmente
del gran número de epidemias que castiga las yeguadas.
Incluye un toque de atención al gobierno de la nación por su dejadez en la creación de
escuelas donde aprender veterinaria: “No lo es ménos, la general ignorancia de la materia que
tenemos hasta los que presumimos de entenderla... no tenemos principios, modo de estudiarla,
ni medios de conseguirlo; no hay libro bueno, no hay Academias como en las demas Naciones;
no hay Mariscales ni Picadores, sino ignorantes presumidos de que lo son por ciencia infusa, sin
haberse dignado de aprender, no diré la Hosteología, pero ni las proporciones exteriores de un
caballo, y la lástima es, sin embargo que hasta los que nos preciamos de aficionados en compañía de estas gentes, todos presumimos de entenderla, y qualquiéra dá reglas y dictámenes
en ella”652. Su veredicto no deja duda, las yeguadas se encuentran en muy mal estado, prácticamente en el peor de los imaginables. Señala como causas: la escasez de pastos; la falta de
renovación del encaste mediante nuevos sementales provenientes de otras latitudes, lo que
lleva a la mala calidad de los caballos padres empleados, de los que ochenta de cada cien son
“deshechos de los Regimientos”; y el gran aprecio y consiguiente valoración económica que
las mulas tienen en las limítrofes provincias manchegas y en Portugal, escogiéndose jóvenes
yeguas andaluzas para engendrar híbridos, que son sacadas del territorio de origen de forma
fraudulenta, aunque conocida por todos. Este último problema lo califica como “gusano roedor”
contra el que no han dado resultado los “antelmíticos” utilizados.
Defiende el uso para los trabajos agrícolas de caballos elegidos al efecto y de bueyes,
prohibiendo el ganado mular especialmente en Andalucía, Murcia y La Mancha653. Recomienda
la utilización como caballos sementales de aquellos que, perteneciendo a la Real Caballeriza,
sufran algún accidente, que serían regalados por el rey a las diferentes yeguadas. Para recuperar las virtudes de los caballos españoles aconseja la adquisición, para su cruce, de caballos
napolitanos, fuertes para el tiro, y de gran número de caballos ingleses, los más apropiados para
silla. Insta al cambio de costumbres, que en las yeguadas se repiten desde tiempo inmemorial y
651
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que califica como el característico mal español incluido en la frase “siempre se ha hecho así”, sin
analizar el porqué, su perjuicio o su beneficio.
A lo largo de 231 páginas enumera los 219 puntos en los que relata sus opiniones sobre el
tema tratado. En las 28 finales expone el registro que ha realizado en cada término municipal
visitado, en el que incluye el nombre del dueño y el número de yeguas, potras, mulas y sementales que posee. Independientemente de lo certero del diagnóstico y de lo adecuado de las
soluciones propuestas, que no valoramos, su escritura, repleta de ejemplos poco acertados en
demasiadas ocasiones, resulta densa y repetitiva. Cierra su prólogo con una atinada frase: “sin
estudio y aplicación no habrá Caballos buenos en España”.
La activa y brillante labor de Pedro Pablo Pomar en pos de la mejora de la cría caballar en
España, aunque preconizando algunas medidas polémicas654, tiene su recompensa en septiembre de 1796 al ser nombrado por Carlos IV, con honores y sueldo, intendente de Caballería,
nombramiento que tiene como finalidad el formar parte de la Junta Suprema de Caballería del
Reino, creada ese mismo mes.
Hemos visto cómo por decreto expedido por el rey a 13 de septiembre de 1796 se crea la
Junta Suprema de Caballería, cuya finalidad última es el fomento de la cría caballar con destino
al Ejército, encargada de gobernar la Delegación de Caballería del Reino y la Escuela de Veterinaria, siendo nombrado Pomar como uno de sus componentes.
De esta forma, aparece Pomar por primera vez en Estado Militar de España correspondiente al año 1797, teniendo su residencia personal en Madrid, en la plazuela de San Ildefonso.
Anteriormente señalamos cómo en mayo de 1797 se ordena a Segismundo Malats, en ese
momento apartado de la dirección de la Escuela de Veterinaria, presentarse ante el marqués
de Ustáriz y ante Pedro Pablo Pomar, como representantes de la Junta Suprema de Caballería
del Reino, para evacuar diligencias respecto a la escuela. Y cómo en agosto de 1799, Bernardo
Rodríguez pide que se consulte a la Junta Suprema de Caballería sobre su labor desarrollada en
la Escuela de Veterinaria durante los dos años anteriores, especialmente al marqués de Ustáriz
“como comisionado que ha entendido en los asuntos de este establecimiento”, obviando que
Pomar realiza la misma función; es debido a que Rodríguez no confía en su imparcialidad, pues
conoce los informes que en su momento Pomar realizó en su contra.
La pertenencia como miembro activo a dos Reales Sociedades Económicas de Amigos
del País, formar parte de la Junta Suprema de Caballería del Reino y de la comisión de seguimiento de ésta sobre la Escuela de Veterinaria de Madrid, colocan a Pedro Pablo Pomar en una
situación privilegiada, por lo que sería de interés evaluar su posible influencia en el desarrollo
de la veterinaria de la época, si bien no podemos dejar de señalar lo pintoresco de algunas de
654

Su propuesta de extinción del ganado mular, que estima traería consigo el fomento de la agricultura, de abundantes
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las propuestas incluidas en sus escritos, su pésima opinión sobre la formación y conocimientos
profesionales de los maestros albéitares y la persecución ejercida sobre Bernardo Rodríguez.

IV.9. LA ESCUELA DE VETERINARIA, UN SERVICIO PÚBLICO
La Escuela de Veterinaria nace con una clara vocación de servicio público. Está en la esencia
de su fundación, si bien para que un proyecto se convierta en realidad es preciso pasar de las
palabras a los hechos.
El Correo Mercantil de España y sus Indias comunica la próxima apertura de la Escuela de
Veterinaria de Madrid: “Deseando S.M. extender en todos sus dominios los conocimientos de las
ciencias utiles, y siendo la Veterinaria una de las que mas ventajas trahen á la Sociedad, curando
las enfermedades de los ganados, evitando los perjuicios que de ellos pueden venir á los hombres,
y fomentando sus crias con beneficio de la Agricultura, Fabricas, Milicia y Comercio, dispuso establecer Escuela pública en esta Corte, y para ello envió a los Reynos extranjeros personas de conocida inteligencia, con el fin de que se instruyesen mas, y que traxesen los libros é instrumentos
propios para su estudio... se ha determinado que solo se empieze con 30 [alumnos] hasta que se
concluya el edificio proyectado. Asi el dia 18 de Octubre proximo se abrira esta Real Escuela teniendo solo 14 alumnos de Caballeria, 16 de Dragones con 12 paysanos, que por ahora deberán
mantenerse á su costa, exigiendose que tengan de 16 a 21 años, buena disposicion y robusted,
siendo preferidos en igualdad de circunstancias los hijos de los Mariscales... tendra una enfermeria
general para Caballos, Mulas y demas animales domesticos... se darán todos los auxilios necesarios para curar las enfermedades epidemicas y endémicas de los animales, siempre que las Justicias de los Pueblos de qualquier Provincia del Reyno dén el aviso correspondiente a los Directores
de ella”655. Las palabras ya las conocemos, comprobemos los hechos.
Solo dos meses después de su apertura, aparece en prensa un anuncio en el que se comunica públicamente que “cumpliendo con el instituto de la Real Escuela Veterinaria” los dueños
de las caballerías que sean atendidas en la caballeriza-hospital de la escuela recibirán todos
los auxilios necesarios sin coste alguno, solo deben abonar el importe correspondiente a su
alimentación, siete reales y medio por caballería mayor y cuatro por la menor656. El 1 mayo
1794 se inserta el mismo anuncio pero se rebaja el precio estipulado: seis y cuatro reales respectivamente657.
Desde el momento de su apertura la escuela pone su enfermería a disposición del público,
se cobra estrictamente el precio de la manutención del équido, los medicamentos y los materiales de cura son sufragados por la propia escuela. En correspondencia, la asistencia clínica
realizada a cada animal por el profesor, sirve como modelo práctico y de experiencia a los
alumnos.
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Los anuncios en prensa se van a ir sucediendo en el tiempo (hasta 1830, que es el último
año consultado), insertándose generalmente dos veces por año, a veces escuetos, a veces explicativos. El correspondiente a agosto de 1803 es de los segundos: ante el notable incremento
producido por la carestía del grano, además de un incremento en el precio, ocho y cuatro reales
respectivamente, se adopta una rígida normativa que obliga a que el équido al que una vez restablecido se da el alta, debe abandonar la escuela una hora después de realizada la última cura,
a las 8 de la mañana en verano y a las 10 en invierno, salvo casos especiales que serán determinados por el director primero o por el profesor de hospitales en ausencia de éste, suavizándose
el imperativo mensaje al recordar que nada se cobra por la medicina que el animal necesite para
su curación, por costosa que ésta sea, y que es asistido por profesores, alumnos y palafreneros
“costeandose estos gastos por el Rey”658.
Durante el año 1801 han ingresado en el hospital de la escuela 391 équidos, de los que
329 han salido restablecidos, 40 han muerto y 22 se encuentran ingresados a 31 de diciembre.
De los fallecidos, 12 se admitieron desahuciados con enfermedades contagiosas, intentando
así evitar la propagación de la enfermedad, mientras que otros 64 équidos han sido atendidos
diariamente en el hospital hasta su curación, sin llegar a permanecer ingresados. Además, se ha
atendido clínicamente a 6 bóvidos659.
Tenemos también constancia de los caballos y mulas ingresados en el hospital de la escuela a 31 de marzo de 1808. Su número total es de 22: dos caballos y dos mulas pertenecen
a la Real Caballeriza; una mula a Hipólito Estévez; quince mulas a particulares; y dos más son
propias de la escuela “para operaciones y experiencias”660. Es destacable la presencia de cuatro
équidos pertenecientes a la Real Caballeriza, hecho habitualmente repetido, por lo que puede
entenderse como de animales en préstamo para que sirvan de ejemplo a los estudiantes por
lo inusual de sus afecciones, teniendo en cuenta que durante los meses anteriores al ejemplo
citado, la Real Caballeriza dispone de una media de 1.365 équidos.
Sin haber concluido aún la Guerra de la Independencia, pero con las tropas francesas en
franca retirada, se pretende dar sensación de vuelta a la normalidad. Desde las 10 de la mañana
del 10 de julio de 1813 se admiten en la Escuela Nacional de Veterinaria los équidos enfermos,
“donde se cuidarán con el mayor esmero” al precio de siete y cuatro reales, advirtiendo que se
cobrarán 15 días de estancia por adelantado “y si antes de concluirse muriese ó curase la caballería se les devolverá lo restante”661, situación pasajera provocada por la escasez de fondos.
Tres meses después, un nuevo anuncio mantiene el precio de la caballería mayor en siete reales
diarios, ajusta el de la menor a tres y medio, dejando de solicitar el pago por adelantado.
De la veracidad sobre que el coste económico estipulado sirve para cubrir únicamente
la manutención del animal no nos queda duda alguna. En julio de 1818 las cantidades diarias
cobradas en la escuela son de seis reales por caballo y tres por mula enfermos; en cambio en el
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picadero dotado de una gran caballeriza ubicado en la calle San Mateo, sabemos que en 1821
se cobran por limpieza y pienso ocho reales diarios, disponiendo de un profesor de veterinaria
por si se necesita de sus servicios, que deben pagarse aparte, así como los medicamentos que
fuese preciso administrar662; mientras que en la escuela hay que esperar a mayo de 1824 para
que “ante la subida repentina del precio de cebada y paja se sube el precio de la manutencion”
y se alcancen los ocho y cuatro reales al día por caballo o mula respectivamente, con asistencia
clínica y medicamentos incluidos663.
Hasta ahora hemos hablado de los équidos ingresados en el hospital clínico de la Escuela de
Veterinaria, pero hay otro servicio a disposición del público: la atención en régimen ambulatorio,
en el que el équido es reconocido y diagnosticado, procediéndose entonces a la administración
del medicamento preciso o a la realización de la cura necesaria, no abonándose importe alguno
por el servicio, más allá del coste del medicamento y el material empleado. Está concebido estrictamente como una prestación realizada a cambio de la práctica que supone para los alumnos
de la escuela, en modo alguno generadora de ingresos económicos.
Tratando de ordenar la recepción en la escuela de caballos y mulas enfermos, que se lleva a
cabo sin horario definido con la consiguiente merma en la atención a la docencia y el correspondiente perjuicio que ocasiona, el duque de Alagón determina en julio de 1827 que en la escuela
se recibirá a los dueños de los animales que deseen que “se les diga los males que padecen y
medio de curarlos”, entre las 7 y las 9 de la mañana, siendo entonces reconocido y curado,
pagando únicamente el valor de las medicinas, excepto en el caso de que el animal quede ingresado en el hospital del establecimiento, debiendo entonces devengar la estancia al precio
señalado, “lo que se avisa al público para que use quien quiera de este beneficio”664.
También el herrado sirve de práctica a los alumnos de la Escuela de Veterinaria, pero al
contrario que la asistencia clínica sí deja un beneficio económico a sus arcas. El herrado ofrecido en la escuela presenta una particularidad, se realiza “a la francesa”, es decir, en caliente, en
oposición al método más extendido y aceptado por el público en general que prefiere el modo
“a la española” o de herrado en frío. A pesar de la labor divulgativa para favorecer el nuevo
método, éste sigue generando reticencias, lo que lleva en 1805 a ampliar la oferta instalando
bancos de herrado en frío, pero manteniendo la obligada calidad ofrecida por la Real Escuela de
Veterinaria mediante herraduras y clavos “de Vizcaya”, conservando el herrado a fuego “por ser
mas util y ventajoso que el herrado a frio como lo acredita la experiencia, sin embargo como
algun particular cree todavia que herrar a fuego puede perjudicar el casco del animal, se le dexa
en libertad para elegir cualquiera de los dos metodos, para que se le sirva con el mayor esmero
y cuidado á precios muy equitativos”665. Está claro que la ampliación de la oferta se produce
obligada por la demanda, pues durante mucho tiempo se sigue insistiendo en las diferencias, así
vemos cómo en octubre de 1813 se anuncia que en la fragua de la escuela se hierra a fuego
“con la perfeccion que es notorio”, cobrándose por cada herradura de caballo cinco reales y
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por la de mula cuatro reales, siendo “notorias las ventajas de este modo de herrar que ha sido
adoptado en toda Europa”666. El mismo precio que el anunciado en abril del año siguiente, produciéndose un aumento en julio de 1818 a seis y cinco reales por cada herradura de caballo o
mula respectivamente.
La forma de lograr los productos necesarios para el herrado a mejor precio es mediante su
adquisición conjunta por subasta pública. En 1830 se anuncia la apertura de una contrata para
el suministro a la escuela de 600 fanegas de carbón de brezo con destino a las fraguas, 200
arrobas de hierro nuevo y 30.000 clavos para herrar a la francesa, bajo las condiciones que
entregará el secretario de la junta escolástica667.
Una instalación que es utilizada para generar ingresos a la escuela mediante su utilización
como servicio público es el estanque de baño de caballos, que se anuncia complementado con
la atención específica de un profesor veterinario, que salvo casos concretos bien podría tratarse de algún estudiante de último curso. Este servicio tarda unos años desde la apertura de la
escuela en ser ofrecido al público, el primer anuncio que encontramos insertado data de 1815,
aunque de su contenido se deduce que lleva siendo explotado desde unos años antes. Dada la
extensión de la explicación, que reproducimos literalmente por su interés, y del contenido de
otros anuncios posteriores, deducimos que el uso medicinal de los baños es poco usual: “Siendo
los baños uno de los remedios más eficaces para conservar la salud y robusted de los animales
y sobre todo preservarles de las enfermedades eruptivas, el baño de la Real Escuela Veterinaria
estará abierto como todos los años, todos los días de 7 a 12, y desde las 4 al anochecer; dicho
baño es un espacioso estanque, hecho expresamente para bañar caballerías, con capacidad
para nadar, con disposición para pasearlas y mantenerlas a pie firme qualquiera que sea su
alzada, para impedir la entrada de los enfermos con contagiosas y que se junten con los sanos,
como sucede en otros baños, asiste constantemente un profesor, a quien se puede consultar la
conveniencia o no del baño, y cómo hacerlo, también asiste el palafrenero mayor, que percibirá
a la entrada de cada caballería 1 ½ real”668. En junio de 1816 se inserta el mismo anuncio, pero
variando el precio, a dos reales, mantenido en junio de 1817, 1819 y 1822, en julio de 1818
y en mayo de 1823.
En 1825 se resaltan las mejoras realizadas en la instalación, que repercuten en el beneficio
sanitario obtenido por su uso. La entrada al baño se ha realizado ahora en piedra o losa picada
“con la mayor perfección”, para que el équido no tenga a su entrada o salida riesgo alguno de
resbalar y lesionarse, además, el agua utilizada es de manantial de gran calidad, y por ello la más
conveniente para la conservación de la salud. Hay profesores de forma continuada encargados
de inspeccionar los animales para no introducir ninguna enfermedad contagiosa, aconsejando
a sus dueños cuánto tiempo debe permanecer el animal en el agua, gozando de la tranquilidad
suficiente para obtener el beneficio deseado, al contrario de otros establecimientos de baños
donde se les hostiga para que naden, y sin sosiego “se originan enfermedades de diferentes
especies”. Aunque el día 13 se anuncia el precio de dos reales “á fin de que el público conozca
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que esta Real escuela solo desea el bien de la nacion para lo que fue creada”, no pagará más
que un real669. La “oferta” se mantiene hasta junio de 1826, que vuelve a ser de dos reales,
manteniéndose este precio hasta 1830, nuestro último año de estudio.
Por último, otro servicio de la escuela abierto al público es la asistencia clínica a perros. Una
atención novedosa, ajena a la generalidad de los albéitares y en su estadio inicial incluso a los
veterinarios, que en cambio sí realizan en ocasiones los mariscales de la Real Caballeriza en los
perros de caza y de compañía de la real familia670, aunque es el perrero el primer “especialista”
en prestarles asistencia. El anuncio insertado en prensa en agosto de 1803 consiste en el ofrecimiento de completa asistencia clínica y terapéutica totalmente gratuita, lo que nos sitúa en el
comienzo de una atención prácticamente nula en la escuela hasta entonces: “se admitirán diariamente a las 3 de la tarde de octubre a abril y a las 6 de mayo a septiembre a los que traigan
a curar, que serán gratis sin abonar nada por medicinas, asistencia y curas, debiendo sus dueños
llevárselos luego a casa”671. Esta última coletilla está aclarada en la redacción del anuncio, no es
posible que los perros que necesiten ser ingresados permanezcan en la escuela pues todavía
carece de enfermería para ellos, si bien se especifica que está en construcción. Lamentamos no
saber exactamente cuándo se pone en marcha el hospital de perros, aunque suponemos que
se hizo de forma inmediata pues ya en 1811 tenemos constancia de que cuenta con “establos
para otros animales domésticos”672, y su protector, el duque de Alagón, describe textualmente
su existencia en 1835673. Lo que sí podemos asegurar es que la Escuela de Veterinaria continuó
prestando asistencia clínica a perros: “En la mañana del 23 de abril de 1818 se extravio un perrito dogo, viniendo de la Real Veterinaria, con 4 lunares junto al hocico, cola muy enroscada...
en la c/ Desengaño se entregarán 4 duros por el hallazgo”674.
El conjunto de acciones descritas permite un rápido conocimiento por parte de la población
madrileña en general, de la labor desarrollada por la Real Escuela de Veterinaria, de tal forma
que en poco tiempo su edificio se convierte en un referente en la ciudad, y repetidamente podemos leer anuncios diversos en los que se utiliza como referencia de situación: “en la puerta de
Recoletos, junto a la Veterinaria”; “fuera de la puerta de Recoletos, frente a la noria de la escuela
Veterinaria”; “frente a la noria de la Veterinaria”;...

669

Diario de Avisos de Madrid, 29 de junio de 1825, 90, p. 382.

670

Así queda demostrado tanto en la nota 25 adicionada por Bernardo Rodríguez en la obra de Agustín Pascual, experiencias que consideramos fruto de su labor en la Real Caballeriza, como en las realizadas por Martín Grande, anteriormente
recogidas por nosotros. Véase, respectivamente, PASCUAL, A., Instituciones de Albeytería, y examen de practicantes en
élla: Divididos en seis tratados, en los que se explican las materias mas esenciales para sus profesores. Dispuestas por el
Bachiller D. Francisco Garcia Cabero. Considerablemente corregidas y mejoradas en esta edicion con muchas adiciones,
que contienen cuantos adelantamientos se han hecho en estos últimos tiempos en el arte de curar las enfermedades del
caballo, y con notas del tribunal actual del real Proto-albeytarato, Imprenta de la Compañía de Impresores y libreros del
Reyno, Madrid 1816, p. 428. SALVADOR (2004), p. 407.

671

Diario de Madrid, 7 de agosto de 1803, 219, p. 877. Literalmente dice “en el interin se concluye la enfermeria de perros”.

672

LLEONART ROCA, F., “Informe sobre la Escuela Real Española de Veterinaria de Madrid (I parte)”, Terapéutica y Veterinaria Biohorm, 24, 1974 (a), pp. 122-127, p. 124.

673

ALAGÓN (1835), p. 15.

674

Diario de Madrid, 25 de abril de 1818, 114, p. 550.

— 266 —

Iv. La Real Escuela de Veterinaria de Madrid

Además de los servicios ofrecidos por la Real Escuela de Veterinaria, también hay bienes
pertenecientes a ella que revierten en el mantenimiento económico de la propia institución. La
huerta de La Solana supone una fuente de ingresos ya que su extensión hace factible la siembra
de alfalfa, comúnmente denominada “verde”, que una vez recogida por el mozo de huerta que
sirve en la escuela se vende al peso, haciéndose público el ofrecimiento mediante anuncios en
prensa. Ya en 1794, solo medio año después de la inauguración de la escuela, se anuncia la venta de “verde para las caballerías, a precios corrientes”675, que se repite anualmente aunque en
ocasiones se especifica el precio, a tres reales cada arroba en mayo de 1807676, a ocho reales
el quintal en abril de 1827, marzo de 1829 y abril de 1830. Hemos encontrado dos variantes a este sistema general: en 1796 se anuncia el arrendamiento de la totalidad de la huerta,
tratándose el asunto con el contador Vicente Valero, que reside en el piso bajo del edificio de
la escuela677; y en 1801 se anuncia la venta de “una porción de verde superior”, o sea la alfalfa
sembrada, pero siendo recogida ésta por el comprador678.
Fuera de este ingreso periódico, únicamente hemos hallado la venta de dos caballos que
suponemos procedentes de las prácticas de los alumnos y que ante su total restablecimiento se
opta por su venta, que se realiza directamente por el maestro de fragua de la escuela679.
Toda venta se anuncia intervenida por el director de la escuela Segismundo Malats, aunque
en caso de inasistencia hay nombrado un suplente, quedando así remarcado el principio de autoridad, salvo los dos anuncios ya referidos, uno protagonizado por el contador y el otro por el
maestro de fragua, ambos realizados durante un periodo de ausencia de Malats de la dirección
de la escuela.
También hay acciones de salud pública o de fomento de cría caballar realizadas por la
dirección o por los catedráticos de la Real Escuela de Veterinaria a instancia de diferentes estamentos, que pueden ser consideradas como un servicio público. Revisamos algunas de ellas.
Sin duda la primera, pues tiene lugar antes de la propia inauguración de la escuela, es la comisión de Francisco González Gutiérrez para combatir la epizootia declarada en caballos y mulas del término de Borja, provincia de Zaragoza, analizada en profundidad por Mañé y Vives680.
En mayo de 1793, Malats y Estévez, como directores de la Escuela de Veterinaria que
aún no ha abierto sus puertas, remiten un oficio a González en el que se inserta una real orden
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comunicada a 1 de mayo por el Despacho de Guerra a los protectores de la escuela, por la que
González es designado como comisionado por la Escuela de Veterinaria para combatir la epizootia declarada en caballos y mulas del término de Borja, en Aragón, en concreto en los municipios de Agón y Novillas, donde tras 20 meses de estancia logra erradicar “el virus morbífico”.
Esta estancia en Borja debió de dejarle un grato recuerdo, lo que unido a los escasos tres Km.
de distancia que la separan de Ainzón, su lugar de nacimiento, hace que tras su expulsión de
la Escuela de Veterinaria al concluir la Guerra de la Independencia acusado de afrancesado, se
dirija a Borja, donde ejerce como veterinario hasta su fallecimiento.
En la Real Escuela de Veterinaria se encuentran las vacas con viruela utilizadas para la
inoculación en humanos de la vacuna contra la enfermedad, denunciándose en prensa en noviembre de 1802 no estar vacunándose al suficiente número de población una vez demostrada
la efectividad y seguridad de la vacuna, además de que las vacas utilizadas ya no padecen
viruela681.
Por real orden de Fernando VII de 13 de octubre de 1808 se hace un llamamiento a los habitantes de Madrid para la requisa de caballos con destino a la formación de un Regimiento de
Caballería de Voluntarios de Madrid. Los caballos se deben presentar en el cuartel de Guardias
de Corps, donde intervendrán “los mariscales de la Veterinaria”, es decir, los catedráticos de la
escuela, a fin de declararlos útiles para el servicio682.
Durante el Trienio Liberal, en la Real Escuela de Veterinaria y de Equitación se celebran los
exámenes de oposición a las plazas de mariscales mayores y de mariscales segundos de varios
regimientos de Caballería y escuadrones de Artillería, presentándose los aspirantes a las plazas,
que obligatoriamente han de haber obtenido su titulación en la escuela, al director de la misma,
Carlos Risueño, cumpliéndose así lo establecido en la real resolución de 13 de octubre de 1800.
A las 9 de la mañana del 18 de septiembre de 1823, “en la casa de la Veterinaria, cerca
de Recoletos”, se procederá a la venta al mejor postor de 11 caballos y 3 mulas, de reforma,
procedentes de varios regimientos y equipajes del Ejército, pagándose al contado. Sorprendentemente, este mismo anuncio está a continuación redactado en idioma francés, repitiendo los
mismos datos683.
El informe realizado por la junta de catedráticos de la Real Escuela de Veterinaria es determinante para la promulgación de la real orden de 23 de junio de 1828, que en previsión de los
daños que puedan evitarse en materia de salud pública “por hacer uso de la leche de oveja en
tiempo inoportuno”, y a la vista de la ordenanza del gremio de ganaderos de lanar y cabrío de
Madrid, aprobada por el Real y Supremo Consejo de Castilla, ordena que bajo ningún motivo ni
pretexto se introduzca ni venda en la Corte leche de ovejas, suero y requesón, desde el día de
San Pedro, 29 de junio, hasta 20 diciembre, bajo la pena de 10 ducados684.
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En septiembre de 1831, Carlos Risueño y José María de Estarrona firman el informe elaborado por la junta de catedráticos, a solicitud del protector de la escuela, en relación a la enfermedad “que dicen contagiosa” observada en diversos caballos del Regimiento de Caballería
de Vitoria. Han sido tratados además de por el mariscal mayor del regimiento, por el veterinario
José Pascual, ejerciente en Málaga. Los catedráticos quitan gravedad a la enfermedad padecida, a pesar de la alarma causada entre los mandos del Ejército, corroborando y manteniendo en
su mayor parte las medidas higiénicas y los tratamientos terapéuticos adoptados por ambos
veterinarios685.
Otro ejemplo, tardío en este caso, son las oposiciones destinadas a cubrir las plazas de
catedráticos en las asignaturas de primer año de las nuevas Escuelas de Veterinaria de Córdoba
y Zaragoza, cuyo tribunal está lógicamente formado por los catedráticos de la Real Escuela de
Veterinaria de Madrid, aunque también participan otros estamentos veterinarios. El director
general de Instrucción Pública nombra como presidente del tribunal de la oposición al director
de la Escuela Superior de Veterinaria Nicolás Casas; como vocales a los catedráticos Guillermo Sampedro, Ramón Llorente Lázaro y José de Echegaray, al mariscal de número de la Real
Caballeriza Martín Grande, al subdelegado provincial de veterinaria Valentín de Montoya, y al
mariscal mayor José Colchero; y como vocales suplentes al mariscal mayor José María Muñoz,
al mariscal supernumerario de la Real Caballeriza Miguel Marzo, y al mariscal mayor Pedro Briones, si bien renuncia a su puesto. Se emplaza a los opositores a las 15.30 h. del 18 de febrero
de 1848 para el sorteo de temas686.
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V. La Real Caballeriza

V.1.

H

INTRODUCCIÓN
istóricamente los reyes y la nobleza más poderosa poseen una potente caballeriza a su
servicio, inicialmente para demostrar su fuerza y por la necesidad de utilizarla en tiempos de guerra, después como imagen de poder.

La denominación de Reales Caballerizas de S.M., en plural, está determinada por la existencia de la Real Caballeriza del rey, la más numerosa y principal, la Real Caballeriza de la reina
y la Real Caballeriza del príncipe, el heredero de la corona.
Un ejemplo de la existencia de esta última lo tenemos en la carta de nombramiento a favor
de Fernando de Palencia como albéitar y herrador del prematuramente desaparecido príncipe
D. Juan, emitida por los Reyes Católicos en Jaén a 20 de agosto de 1489687.
Desaparecida la Real Caballeriza del príncipe por integración en la del rey, la caballeriza
de la reina se incorpora posteriormente también a la del rey por real orden de 27 de octubre
de 1760, quedando definitivamente unificadas en el reglamento de la institución aprobado al
año siguiente. A pesar de ello, se sigue manteniendo la denominación oficial en plural en unos
casos, o la de Real Caballeriza y agregados en otros, en referencia durante nuestro periodo de
estudio, además de a los tres cuarteles en los que administrativamente está dividida la caballeriza del rey: el cuartel de regalada, el cuartel de caballos de coche y el cuartel de coches con
mulas688; a la Real Ballestería, la Casa de los Caballeros Pajes y la Real Montería, que dependen
administrativamente de ella. La Real Caballeriza de la reina madre, aparece y desaparece según
la circunstancia hereditaria y de gobierno, formando parte administrativa de la institución principal. La Real Yeguada de Aranjuez y la Real Yeguada de Villamejor tienen como titular al caballerizo mayor del rey689, pero en diferentes periodos tienen autonomía administrativa y por lo
tanto su dependencia es más teórica que efectiva, aunque en ciertos temas sea imprescindible
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la obligada consulta al caballerizo mayor. Las Reales Caballerizas de Córdoba tienen caballerizo mayor propio y autonomía administrativa, y a partir de 1752 queda como único vínculo la
obligación del caballerizo mayor de Córdoba de jurar en manos del caballerizo mayor del rey.
También la Real Armería, en periodos alternativos, está vinculada con la Real Caballeriza a través de la figura del caballerizo mayor. En 1759, el marqués de Esquilache, primer secretario de
Estado, comunica al duque de Medinaceli, caballerizo mayor, la real orden de supresión del Real
Picadero que bajo la dirección del conde de Sástago existe en Zaragoza, remitiéndose a la Real
Caballeriza tanto los caballos como las libreas690.
Puede así considerarse acertado el término Reales Caballerizas, en plural, aunque bien es
cierto que esta misma estructura organizativa independiente se repite en la Real Casa durante
los mismos periodos, con mayordomo mayor y sumiller de corps del rey, de la reina, del príncipe..., sin embargo, siempre el término de referencia utilizado es el de Real Casa, en singular.
La Real Caballeriza se encarga del transporte de personas, enseres y víveres relacionados
con la Real Casa. Es la institución encargada de proveer de medio de transporte a la real familia
y a su círculo más próximo, pero también a los empleados que necesitan de desplazamiento
diario para su servicio en palacio, aunque durante nuestro periodo de estudio sería más apropiado hablar de palacios, en plural, porque los desplazamientos a las jornadas a los Reales Sitios
de El Pardo, San Ildefonso, San Lorenzo y Aranjuez se suceden a lo largo del año sin solución de
continuidad. Los desplazamientos a las jornadas significan una movilización masiva de los medios con los que cuenta la Real Caballeriza, humanos, equinos y carruajes, ni siquiera superada
por los desplazamientos del rey en sus viajes de gobierno a las diferentes provincias, con la
diferencia de que éstos son escasos y aquéllos continuos691. En numerosas ocasiones es incluso
necesario recurrir al alquiler de vehículos, y en alguna ocasión al de mulas.
En los desplazamientos, sean del tipo que sean, está regulado por reglamento el tipo de
carruaje y de tiro que corresponde a cada clase de dependiente, teniendo en cuenta que han de
transportar los utensilios necesarios para realizar su trabajo. Los desplazamientos llevan aparejado el abono de gastos de mesilla por cada día de desplazamiento, el equivalente a las actuales
dietas, lo que amplifica el gasto de forma importante692.
Los carruajes principalmente utilizados en ese momento son: calesa, litera, galera, forlón
y estufa693.
690

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, legajo 597, expediente 2.

691

A.G.P., sección registro, libro 656. En el “itinerario de tránsito” del viaje realizado por los reyes desde Aranjuez a Badajoz
en 1801, se establece una duración de ocho días para llegar a la ciudad de destino, con un recorrido previsto de 59 y ¼
leguas (de Aranjuez a Toledo, venta de Cebollar, Talavera de la Reina, Navalmoral, Trujillo, Miajadas, Mérida, y Badajoz).
SALVADOR (2004), pp., 413-414. En el viaje de Madrid a Valencia realizado en 1841, la vuelta tiene como destino
Aranjuez y dura diez días (de Valencia a San Felipe de Xátiva, Almansa, Villar de Chinchilla, Pozo de la Peña, La Roda,
Minaya, Pedernoso, Corral de Almaguer, Villatobas y Aranjuez).

692

Mesilla: 2ª acepción. Porción diaria de dinero que daba el rey a sus criados cuando estaban en jornada, en lugar de darles
mesa de estado; D.R.A.E. (2001).

693

Una amplia colección de carruajes de la época podía contemplarse en el antiguo Museo de Carruajes, ubicado en Madrid
y perteneciente a Patrimonio Nacional, que tiene prevista nuevamente la exhibición de sus piezas en el futuro Museo de
Colecciones Reales.
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El departamento de acemilería depende de Mayordomía Mayor hasta la reforma de 1687,
integrándose entonces acémilas y acemileros en la Real Caballeriza. Desaparece definitivamente en 1749 merced al reglamento del marqués de la Ensenada, estando desde entonces todo el
transporte con origen en la Real Casa encomendado a la Real Caballeriza, manteniéndose una
única excepción: el abastecimiento del agua de boca consumida en palacio debe estar supervisado por dos dependientes vinculados a Mayordomía Mayor, su transporte tiene lugar diariamente desde la fuente del Berro al palacio en el que se encuentre el rey, cualquiera que sea694.
A título anecdótico, recogemos dos de las obligaciones extraordinarias de la Real Caballeriza,
una nos la aporta Gacho Santamaría, es la de abastecer los coches y el personal necesario para la
comitiva de búsqueda de las amas de cría para la real familia y su transporte hasta la Corte695. La
otra la hemos hallado en la documentación del archivo real, es la de transportar desde Toledo el
Niño Jesús que tiene en sus brazos la Virgen del Sagrario; desde Alcalá de Henares el cuerpo incorrupto de San Diego; desde la capilla madrileña que los aloja, el cuerpo de San Isidro y el de Santa
María de la Cabeza; estas obras de imaginería religiosa se trasladan a la habitación particular ocupada en palacio por el miembro de la real familia que se halla en peligro de muerte, siendo por supuesto devueltas a su lugar de origen una vez se entiende que han cumplido con su cometido696.
Las salidas de palacio del rey tienen una etiqueta perfectamente definida, correspondiendo
el peso de la organización a la Real Caballeriza, ya se trate de acudir a ceremonias religiosas,
como ir a una iglesia en coche o a caballo, acompañado o no de la reina, entierros, procesión
del Corpus Christi, y bodas reales; o a ceremonias de carácter laico y festivo, como la entrada
por primera vez en palacio tras el fallecimiento de su antecesor, jura de príncipes, y corridas de
toros697. Las salidas con menor boato se corresponden con las numerosas, casi diarias, partidas
de caza, perteneciendo al primer grupo las amplias jornadas cinegéticas.
Al caballerizo mayor le corresponde privativamente el gobierno y la dirección de la Real
Caballeriza, estando todos los empleados que prestan servicio en ella, sin excepción de persona
o clase, a sus órdenes.
El elevado número de empleados adscritos a una gran variedad de categorías profesionales, unido al gran número de caballos y mulas pertenecientes a la Real Caballeriza, hacen que el
presupuesto económico anual administrado por el caballerizo mayor sea muy elevado.
Aunque no es el objetivo de este trabajo de tesis doctoral el estudio de la organización
global de la Real Caballeriza, no podemos evitar hacer un superficial recorrido sobre su número
694

GACHO (2001), p. 123.

695

Ibídem, p. 301.

696

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, legajo 597, expediente 2; y legajo 598, expediente 1. Real orden de 19 de
septiembre de 1760, comunicada por el marqués del Campo al duque de Medinaceli: “ante el inminente peligro de vida
en que se halla la Reina se lleve a su Camara...”; una vez fallecida la reina Mª Amalia de Sajonia, Ricardo Wall, primer
secretario de Estado, determina por real orden comunicada al caballerizo mayor a 27 de septiembre la devolución a los
puntos de origen de las imágenes. Oficio del conde de Floridablanca al marqués de Villena a 13 de diciembre de 1788:
“para conseguir el Rey de la divina misericordia el beneficio de la mejoria en la indisposicion que padece y restablecerse
en su importante salud... en la forma que se ha executado en otras ocasiones”. Carlos III fallece al día siguiente.

697

GACHO (2001), pp. 232-273. La etiqueta correspondiente a los diferentes casos está documentada en este trabajo.
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de dependientes, los équidos que a ella pertenecen y el montante económico que durante el
siglo XVIII y comienzos del XIX supone su mantenimiento estructural, lo que representa la forma más rápida y práctica de mostrar tanto su evolución como su importancia en la estructura
global de la Real Casa.
La relación de équidos correspondiente al año 1710 asciende a un total de 313, siendo la
de empleados de 373. Los caballos del cuartel de regalada son 92; caballos de coche, 29; mulas
de coche, 154; machos de litera, 5; machos de acémila, 11; y mulas de carro, 22698. Se aprecia
claramente la división de la Real Caballeriza en los tres cuarteles ya descritos, con la presencia
aún de los últimos restos de la denominada “acemilería”, formada únicamente por mulas y machos destinados a carga.
En 1739, durante el reinado de Felipe V, el sueldo de los dependientes y los gastos ordinarios en la Real Caballeriza ascienden a 1.249.349 reales, y el de gastos extraordinarios a
1.369.975 reales, siendo el número de caballos y mulas de 695. El importe anual medio de los
gastos ocasionados en la Real Caballeriza del rey durante los 41 años de los que se dispone de
datos, apenas sobrepasa el millón y medio de reales699.
El Reglamento de las Caballerizas de los Reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza, presentado por el marqués de la Ensenada y aprobado a 18 de marzo de 1749700, muestra la histórica
existencia de la caballeriza del rey, que en ese momento tiene en planta 524 caballos y mulas,
y la caballeriza de la reina, con 188 caballos y mulas. El número de dependientes incluidos en
nómina es de 405. El importe medio anual de gastos en la caballeriza del rey es de 3.476.301
reales, que a primera vista supone más que doblar el importe del reinado anterior, pero hay
que tener en cuenta que mientras en aquél apenas se conocen datos sobre el importe de gastos de los oficiales de manos, durante el reinado de Fernando VI dicho gasto se incorpora en
ocho de los catorce años de reinado, con un importe anual cercano a los 700.000 reales, por
lo que teniendo ahora en cuenta la totalidad de los conceptos, el importe de gastos ha crecido
aproximadamente en un 54%701. En 1759, el último año de reinado de Fernando VI, la relación
de la planta de empleados consta de 635, alcanzando sus sueldos y raciones un importe de
1.357.158 reales y un gasto total de 3.699.285 reales.
La llegada al trono de Carlos III supone un incremento notable en la dotación de empleados
y équidos, la magnificencia del pequeño Reino de Nápoles se ve reproducida en el boato de la
Corte española, estableciéndose en el reglamento aprobado en septiembre de 1761 un importe de 2.707.389 reales para cubrir las nóminas de las 728 plazas de número contempladas en
la planta oficial de la Real Caballeriza, al que hay que añadir las cantidades abonadas al personal
de fuera de planta, que alcanza los 802.387 reales702.
698

A.G.P., sección reinados, fondo Felipe V, legajo 417, expediente 1.

699

GACHO (2001), p. 473. Dato obtenido a partir del cuadro “Resumen de los Gastos en la Caballeriza del Rey”.

700

Reglamento de las Caballerizas de los Reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza, presentado por el marqués de la Ensenada y aprobado a 18 de marzo de 1749, manuscrito (R.B., sig. II/3008).

701

GACHO (2001), p. 491. Datos obtenidos del tratamiento del cuadro “Gastos de la caballeriza del Rey”.

702

SALVADOR (2004), pp. 119-121. Planta e importe de gasto estipulados en el reglamento de 1761.
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El reglamento de la Real Caballeriza aprobado por real decreto a 11 de septiembre de
1761, supone una gran novedad respecto a su precedente, ya que se unifican ambas caballerizas, manteniéndose únicamente los nombramientos de caballerizo mayor y de primer caballerizo de la reina, evitándose confusión y duplicidad del resto de cargos, con el consiguiente
ahorro económico, al menos teóricamente. El nuevo reglamento da forma a lo determinado en
la real orden de 27 de octubre de 1760 sobre la incorporación a la Real Caballeriza del rey de la
caballeriza de la reina María Amalia de Sajonia, fallecida el 27 de septiembre de ese año.
El importe total del gasto correspondiente al año 1768, que comprende sueldos, raciones,
gastos ordinarios y extraordinarios, incluidas las dependencias agregadas a la Real Caballeriza,
es de 9.727.869 reales. En 1769 alcanza la desmesurada suma de 14.143.544 reales; y en
1770, desciende a 11.561.144 reales. El caballerizo mayor del momento, nombrado en enero
de 1768, es el duque de Medina Sidonia, que recibe por real orden de 10 de abril de 1771 la
felicitación por la disminución del gasto correspondiente a 1770 respecto al año anterior, sin
que nos conste ningún apercibimiento por el notable incremento producido anteriormente.
En el año 1786 se asciende hasta los 1.829 équidos, llegándose al primer año de reinado
de Carlos IV con 1.245 empleados, con un sueldo total anual de 3.427.289 reales de vellón703.
Los máximos números durante el reinado de Carlos IV se alcanzan en el año 1796, con 2.036
caballos y mulas, y con 1.300 dependientes en la Real Caballeriza. El importe anual de sus
sueldos asciende a 3.151.807 reales, y el importe abonado a los diferentes oficios de manos y
proveedores de la Real Caballeriza en concepto de trabajos realizados y productos adquiridos
es de 5.832.183 reales. Los nueve millones de reales que prácticamente representan ambas
cifras son superados ligeramente al año siguiente704.
Los gastos ordinarios se conforman con los importes correspondientes a tres conceptos:
los denominados durante el reinado de Felipe V “gajes y raciones” de los empleados incluidos en
nómina, pagados ambos en metálico, siendo en periodos anteriores abonados los gajes en especie
(generalmente paja y cebada), posteriormente se utiliza oficialmente la denominación de salario o
sueldo, que incluye la suma económica de ambos términos; también se incluye en este apartado
el “ajustamiento” formado con los gastos de los proveedores y oficiales de manos; y finalmente la
retribución de los empleados no incluidos en nómina por no pertenecer a la planta oficial.
Los gastos extraordinarios recogen los gastos devengados a los empleados en concepto de
mesilla, que ya hemos comentado anteriormente; y además el importe de compra de caballos y
mulas, de verde y pienso, de uniformes, de alquileres, de jornadas a los Reales Sitios, de viajes
a provincias, de batidas de caza, etc.
La suma de ambos conceptos (gastos ordinarios y extraordinarios) nos proporciona la información necesaria para cuantificar la enorme magnitud organizativa y de presupuesto de la
Real Caballeriza, y por tanto, su importancia en la estructura de la Real Casa.
703

SALVADOR (2004), pp. 121-123. Planta de la Real Caballeriza aprobada en 1789.

704

Ibídem, pp. 177-178. Los sueldos de dependientes ascienden a 3.321.653 reales, y el abono a oficios de manos y proveedores a 6.274.204 reales.
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Como compendio de lo expuesto, extractamos en la tabla 1 la cuenta total de gastos realizados en la Real Caballeriza y el número de equinos pertenecientes a cada cuartel, durante el
año 1797:
Sueldos
Sueldos y raciones de planta
Los de fuera de ella

Gastos ordinarios

Gastos extraord.

2.652.683
186.809

Gastos ordinarios

5.957.939

Jornada de Aranjuez

2.818.508

Jornada de S. Ildefonso y San Lorenzo

2.361.674

Verde para el ganado en Aranjuez

159.134

Pagado para el camino a Valdemorillo

116.000
Total: 14.252.747 reales

Real Casa de Caballeros Pajes

397.751

Real Ballestería

335.336

Real Yeguada de Aranjuez

460.424

Reales Praderas
Real Caballeriza, que fue,

57.857
de la difunta reina Abuela

39.696

Nota 1ª: Con arreglo a las notas formadas por el comisionado de los 5 Gremios Mayores de Madrid, dirigidos a esta Contaduría por
el veedor, se incluye la tercera parte del importe del vestuario general suministrado, que asciende a 580.299 reales.
Nota 2ª: Con arreglo a las notas formadas por el comisionado de los 5 Gremios Mayores de Madrid, dirigidos a esta oficina por el
veedor, se incluye el importe total de la cebada y paja suministradas durante el año, por importe de 5.370.774 reales.
IMPORTE TOTAL: 21.494.884 reales
726 caballos
32 caballos
829 mulas
22 caballos para los correos
19 burras de leche y de juego
252 caballos

Caballos y mulas pertenecientes a cada cuartel:
Cuartel de regalada
Real picadero
Cuartel de coches con mulas
Cuartel de caballos de coche

TOTAL: 1.880
TABLA 1. Cuenta total de gastos realizados en la Real Caballeriza durante el año 1797 (todos los importes están expresados en reales) y número de equinos distribuidos por cuarteles.

Son cifras verdaderamente gigantescas, que reflejan la magnificencia de la Real caballeriza
y se mantienen estabilizadas durante un corto periodo, hasta el año 1805. A partir de ese momento se produce un radical descenso en el importe de gastos de la Real Caballeriza, pero no
se trata de una reducción preconcebida y voluntaria, sino motivada por el estado de práctica
bancarrota en el que se encuentran las finanzas de España. Comprobaremos que no es el sentido común sino la necesidad, lo que obliga a cortar tales dispendios.
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Tan elevada cantidad económica necesita de una fiscalización profesional, que es ejercida desde las oficinas de la Veeduría y de la Contaduría General de la Real Caballeriza, a cuyo
frente se sitúan el veedor y el contador, anteriormente nombrados a propuesta del caballerizo
mayor, y desde las reformas efectuadas por el marqués de la Ensenada a mediados de siglo,
por el rey a propuesta de la Secretaría del Despacho de Hacienda. Las vacantes de oficiales en
cada una de las oficinas, también de real nombramiento, son cubiertas a propuesta del veedor
o contador comunicadas al secretario del Despacho. En diferentes periodos, ambas oficinas
se unifican, recayendo la labor desempeñada como veedor-contador general sobre la misma
persona.
Se logra así una independencia cierta entre el primer y el segundo jefe de la Real Caballeriza, es decir, entre el caballerizo mayor y el veedor, de forma que las órdenes del caballerizo
mayor son revisadas por el veedor para que estén ajustadas al reglamento y a las ordenanzas
en vigor, a la vez que se evita cualquier desviación económica, realizándose el correspondiente
asiento en Contaduría. Son muchas las solicitudes elevadas al rey por diferentes departamentos o por empleados de la Real Caballeriza que son apoyadas o rechazadas por informes
emitidos independientemente por ambos jefes.
A medida que el siglo ha ido avanzando, el control del Estado, y por tanto la forma de gobierno de la monarquía, ha evolucionado desde los numerosos Consejos heredados del periodo
de gobierno de los Austrias, al poder creciente ejercido por las secretarías de despacho (equivalentes a los actuales ministerios); y las finanzas de la Real Casa, y por tanto de la Real Caballeriza, no escapan a su control, pero sin olvidar que en el periodo absolutista siempre es el rey
quien tiene la última palabra. Esta modificación, en la práctica, representa el desplazamiento
del poder de la alta nobleza por los nuevos burócratas, aquéllos avalados por su antigua cuna
y éstos surgidos de la meritocracia.
Está establecido que al menos una vez al año se ha de reunir el Bureo, integrado por el
mayordomo mayor, que actúa como presidente, sumiller de corps, caballerizo mayor, patriarca
de indias, grefier y contralor de la Real Casa, y veedor y contador de la Real Caballeriza, con
la finalidad de tratar de temas relativos al real servicio y de examinar los gastos realizados
durante el año anterior, dando cuenta al rey de lo tratado y de los gastos realizados por cada
clase o sección.
Las faltas en las que incurren los dependientes de la Real Caballeriza son castigadas providencial y gubernativamente por el caballerizo mayor, pero en caso de revestir tal gravedad
que sea necesaria la intervención judicial, se remite la causa al asesor del juzgado de la Real
Caballeriza, ya que la institución cuenta con juzgado propio regido por el fuero de la Real
Casa. Estando estipuladas varias situaciones en las que el fuero queda derogado en favor de la
justicia ordinaria: amancebamiento, ventas, reventas, resistencia a la autoridad, uso de armas
cortas de fuego y de armas blancas prohibidas, poseer o asistir a garitos, desafíos, hurtos en
la Corte, juegos prohibidos, contrabando de rentas y derechos reales, y uso de disfraces y
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máscaras. En casos de policía, entendiendo el término como el incumplimiento de la ordenanza
de gobierno municipal, también queda derogado el fuero particular705.
La plaza de asesor del juzgado, según establece el artículo 11 del reglamento de 1761, es
ocupada por un miembro del Real y Supremo Consejo de Castilla designado por el rey entre la
terna presentada por el caballerizo mayor. Su sentencia solo es apelable, con aprobación previa
del caballerizo mayor, ante la Real Junta del Bureo, formada por el asesor del juzgado de la Real
Casa, el del juzgado de la Real Cámara, y el del juzgado de la Real Caballeriza, siendo entonces
la sentencia dictada irrevocable706.
La Real Caballeriza llega a superar los 2.000 caballos y mulas, con numerosos y elegidos
caballos de pura raza asignados personalmente al rey y al resto de la real familia y séquito distinguido, en un momento en el que su posesión es una manifestación de poder. Dos ejemplos:
en 1786 hay 87 caballos de tiro (agrupados según color de capa) destinados al coche del rey; y
la planta aprobada en 1805 asigna 42 caballos de paseo y carrera a uso exclusivo del rey, entre
ellos hay 12 caballos padres, quedando terminantemente prohibido el ser montados por cualquier dependiente, con severo castigo. La Guerra de la Independencia marca un antes y un después, tanto en el número de empleados como en el de caballos y mulas en la Real Caballeriza.
La Real Caballeriza forma parte del entramado administrativo y económico de la Real Casa,
que durante este periodo está directamente relacionada con la Hacienda del Estado, puede
decirse que es su fiel reflejo. A momentos de gran dispendio, le siguen situaciones de grandes
deudas. Relatamos dos ejemplos, uno en cada sentido.
En la planta aprobada en 1789, el tren marcado para el caballerizo mayor, ya de por sí generoso, se ve aumentado hasta los dos tiros de mulas, a las que se suman otras cuatro mulas más,
y como personal de servicio con sueldos abonados por la Real Caballeriza, cuatro cocheros, dos
tronquistas, dos delanteros, seis mancebos y dos lacayos, lo que eleva el número total de équidos
a 20 y el de servidores a 16; teniendo en cuenta que en ese momento, además, está designado
el conde de Altamira y marqués de Astorga como caballerizo mayor honorario, con ejercicio en
ausencias y enfermedades, destinándole de manera constante el servicio de dos tiros de mulas y
dos mulas más, dos cocheros, cuatro mancebos y dos lacayos, en total 18 mulas y 8 sirvientes,
todo preparado “por si acaso”. Por real orden de 20 de octubre de 1794 se señalan nuevos trenes, viéndose sensiblemente reducidos; para el caballerizo mayor del rey: dos lacayos, un cochero
tronquista, un delantero, dos mancebos, siete mulas, un forlón y dos berlinas.
El sueldo de titular y honorario es de 44.000 reales anuales. El primer caballerizo tiene
su tren correspondiente, como el primer caballerizo honorario, ambos con 20.000 reales de

705

Así se determina en el caso de María Panizo, esposa del herrador y albéitar de número Jacinto García, que es castigada
destinándola al hospicio por el superintendente general de policía, invocando entonces Panizo el fuero de la Real Caballeriza, determinando finalmente el rey a la vista del expediente, que en casos de policía “no hay fuero ni excepción alguna”,
por lo que debe quedar sujeta al castigo que se le ha impuesto. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 598,
expediente 1.

706

Tanto el asesor del juzgado de la Real Casa como el asesor del juzgado de la Real Cámara, son también miembros del
Consejo de Castilla.
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sueldo anual. Hay que sumar los 33.000 reales que percibe el caballerizo mayor de la reina y
los 15.000 reales del primer caballerizo. El veedor cobra anualmente 36.000 reales y el contador 24.000. Los sueldos de la plana mayor de la Real Caballeriza son elevados y los trenes
asignados también, traspasando lo razonable en todo momento y agravándose en los casos de
nombramientos honorarios. Puede alegarse que el importe económico, aunque importante, no
es significativo sobre el total, pero sí es muy sintomático.
Como contrapunto, a partir de 1806 se suceden las solicitudes del caballerizo mayor, o
apoyadas por él, solicitando al secretario del Despacho de Hacienda el pago de las mensualidades atrasadas al conjunto de empleados de la Real Caballeriza, logrando en alguna ocasión que
se libren algunas cantidades que disminuyen parcialmente la deuda, pero no su extinción. Las
categorías de menores ingresos son las que antes sufren la escasez, repercutiendo en el servicio y la atención prestada a los équidos a su cargo, según manifiesta el caballerizo mayor en
una de sus solicitudes. Hay que tener en cuenta que mozos de silla y palafreneros representan
un alto porcentaje de los sirvientes y su sueldo es de únicamente 1.825 reales anuales. Miguel
Cayetano Soler, primer secretario de Estado y secretario del Despacho de Hacienda, manifiesta
al rey en mayo de 1807 el estado de necesidad en el que se encuentra la nación, representando
la deuda con los dependientes de la Real Caballeriza una extensión de la misma, lo que hace
imposible hacerle frente. Éste es su sentido relato: “hacerlo parcialmente y a las clases mas
necesitadas es el medio que habia pensado proponer, pero habiendome puesto a reconocer las
nominas veo con el mayor sentimiento que ni este es adaptable. Pero decidido a facilitar alivio
a los mas pobres criados de S.M. he meditado reunir cuanto pueda y entregarselo por ahora en
pago de sus sueldos, no obstante que no se salir ni atender a los demas apuros que se amontonan en la actualidad, especialmente en la importante plaza de Ceuta, la tropa que pasa a Francia, las labores del tabaco, los presidios menores que se hallan en situación critica por la falta de
surtidos y recelarse gestiones hostiles, especialmente en Melilla por los Moros fronterizos”. Por
real orden de 2 de junio de 1807 el rey se da por enterado, y manifiesta “desear ansiosamente
el alivio de sus pobres criados” por todos los medios de los que disponga el tesorero general.
La mala gestión económica del país, en la que se incluyen las continuas guerras mantenidas, ha
conducido al grado de impotencia que dejan traslucir los dos escritos de los más altos representantes políticos de la España del momento707. Más adelante veremos cómo esta situación
afecta inevitablemente a los mariscales de número y su ingeniosa solución para cobrar la deuda
y salir del apuro económico.
También se producen lógicas situaciones de ajuste, como la que tiene lugar en plena Guerra
de la Independencia, cuando el Consejo de Regencia comunica al caballerizo mayor que debido
a la falta de pago desde hace siete meses “a jefes e individuos” de la Real Casa y Caballeriza,
motivado por las negativas condiciones del erario, se le encarga “que medite y proponga” a la
Secretaría del Despacho de Hacienda los medios o arbitrios que permitan el pago de una mesada antigua y de la actual en curso, sin que se vean afectadas las rentas generales del Estado708.
Lo podríamos denominar “parche”, esta vez achacable a las circunstancias.
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SALVADOR, (2004), pp. 194-197. “Dificultades en el cobro de cantidades devengadas”.
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A.G.P., sección registro, libro 642, p. 180. Resolución transmitida por el ministro de Hacienda, José Canga Argüelles, al
caballerizo mayor, en Cádiz a 17-10-1811.
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Hemos dejado como último asunto principal relacionado con la Real Caballeriza la tradicional afición de los reyes y la nobleza a la práctica de las diferentes modalidades de caza, que
queda patente en la existencia de importantes departamentos dependientes de esta institución, es el caso de la Real Volatería, Real Ballestería y Real Montería.
La caza señorial, con un sentido conceptual muy alejado del meramente deportivo actualmente aplicado, es considerada la práctica más adecuada para robustecer el espíritu e inculcar
valores en el carácter del gobernante, por ser una escuela de táctica guerrera y política. Además, la montería y la cetrería son un símbolo de estatus social por su elevado coste económico,
con el consiguiente enfoque de espectáculo público709. La Real Caballeriza cuenta en su planta
con arcabuceros, huronero, perrero, pajarero y redero, además de contar con la estructura de la
Real Ballestería y la Real Montería, una vez absorbida por esta última la Real Volatería durante
el reinado de Fernando VI, ambas con equipos humanos, de animales y armamento destinados
a facilitar las jornadas de caza del rey.
La espectacularidad de las grandes jornadas nos la proporciona el número de participantes.
Según Gacho Santamaría, en estas cacerías participan como término medio unos 600 batidores, que en algún caso excepcional alcanzan los 1.060710, todos ellos recabados en los pueblos
cercanos al lugar donde se desarrolla la jornada de caza, lo que sin duda representa un ingreso
económico extra, de forma que hay varios escritos de ayuntamientos solicitando la participación de sus vecinos en estas batidas, tras haber transcurrido un año sin haber sido reclamada
su presencia.
Aunque estos grandes “espectáculos” tengan lugar varias veces al año, la importancia en
palacio de la caza radica en que es practicada casi a diario por todos los Borbones del siglo
XVIII. Por todos ellos como afición desde su edad juvenil, especialmente marcada en Carlos III,
pero además como contrapunto al trastorno neurótico sufrido por Felipe V; como antídoto al
carácter depresivo de Fernando VI; convertida por Carlos III, tras el fallecimiento de su amada
esposa Mª Amalia de Sajonia, en rito diario durante los últimos 28 años de su vida; como equilibrio al alterado biorritmo de Carlos IV, que cazaba hasta el atardecer y a su vuelta a palacio
despachaba con sus ministros hasta la madrugada.
Dejamos aquí los comentarios sobre esta actividad, aunque su conocimiento nos resulta
particularmente atractivo.
La Real Caballeriza es importante por sí misma para la historia de la veterinaria, pero su
interés aumenta al estar vinculado durante más de 350 años el nombramiento como herrador
y albéitar de número de la Real Caballeriza con el título de alcalde examinador del Real Tribunal
del Protoalbeitarato, la institución encargada de regir una antigua profesión como la albeitería.
709

Sobre la práctica de la caza por la monarquía borbónica, véase, RUBIO ARAGONÉS, Mª J., La caza y la casa real: una
visión de la caza a través de los Reyes de España, Ed. Ayuntamiento de Badajoz, Badajoz 1996. MORÁN TURINA, J.M.,
CHECA CREMADES, F., Las casas del Rey: casas de campo, cazaderos y jardines. Siglos XVI y XVII, Ed. El Viso, Madrid
1986. Sobre las obras clásicas de montería y cetrería, sus reseñas pueden ser consultadas en, FRADEJAS RUEDA, J.M.,
Biblioteca cinegética hispánica. Suplemento 1, Ed. Támesis, Woodbridge 2003.
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GACHO (2001), pp. 310-319.
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Sin olvidar que es a través de la Real Caballeriza donde se produce por primera vez en España
el contacto con la enseñanza metódica de la veterinaria, y el vínculo creado entre la institución
y la Real Escuela de Veterinaria.
Dada la importancia otorgada a la Real Caballeriza, en todo momento desempeñar el cargo
de herrador y albéitar de número o de mariscal de número, representa un alto honor, acompañado de una gran responsabilidad.

V.2.

LA REAL CABALLERIZA DE FELIPE II

En 1537 Luis de Vega y Alonso de Covarrubias son los encargados de las obras de transformación de los alcázares de Toledo, Sevilla y Madrid. Mientras el alcázar madrileño se va
engrandeciendo, el entonces príncipe Felipe decide en 1553 la construcción de una gran caballeriza en el extremo sur de la plaza de palacio.
El lugar elegido está relativamente alejado y sin comunicación directa con el edificio principal, pero la caballeriza se orienta en relación con el frente del alcázar, lo que según Barbeito
induce a pensar que el crear un marco adecuado para su fachada hubiese primado sobre otras
consideraciones, dando consistencia formal a una plaza en lo que hasta entonces era simplemente el despoblado del Campo del Rey711.
El proyecto arquitectónico de la caballeriza corresponde a Luis y Gaspar de Vega, siendo
su construcción dirigida por este último como arquitecto mayor del rey. A pesar del especial
interés mostrado por Felipe II, su construcción padece continuas dilaciones, dándose en 1558
por concluido el piso bajo del edificio, que es el finalmente destinado a caballeriza.
Se trata de una nave corrida dividida por dos series de columnas, en total 37, que soportan
una techumbre de bóvedas de arista. La luz natural penetra a través de ocho ventanas y de
siete ojos de buey colocados entre ellas. El edificio cuenta con tres portadas, una en la fachada
sur, abierta al patio, otra en el extremo del edificio, y la más importante, frente al alcázar, pero
muy próxima a la anterior, con un arco de piedra de granito que se convierte en su elemento
característico.
Puede deducirse que la idea inicial es situar sobre la caballeriza las viviendas de algunos
de sus numerosos dependientes, uniendo a su concepción formal flamenca, patente en la compartimentación interior de la planta baja, la disposición funcional en altura que este tipo de
dependencias habían adoptado en Italia712. Pero en 1563 el rey Felipe II decide que el piso superior de la caballeriza se destine a armería, reuniéndose en ella las armas reales hasta entonces
repartidas en Valladolid, Simancas, Segovia y Madrid, con gran valor histórico para la institución
711

BARBEITO, J.M., Alcázar de Madrid, Ed. Colegio de Arquitectos de Madrid, Madrid 1992, p. 27. En 1553 son compradas
y demolidas varias casas, además de la parroquia de San Miguel de la Sagra, en cuyo solar se construye el gran edificio
de la Real Caballeriza y Real Armería que delimitará la plaza, casi cuadrada entonces, hasta finales del siglo XIX.
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CHECA CREMADES, F., El Real Alcázar de Madrid, Ed. Comunidad de Madrid-Nerea, Madrid 1994.
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monárquica713. El cambio de uso del piso principal, ahora una única nave diáfana, aumenta la
importancia del edificio, que se evidencia según indica Barbeito en sus investigaciones arquitectónicas sobre el alcázar, por la abundancia de referencias documentales.
Venciendo las sucesivas ralentizaciones, consecuencia de las dificultades económicas sufridas al trabajar simultáneamente en el alcázar de Madrid, en el palacio del Real Sitio de El Pardo y en El Escorial, en 1567 se concluyen los tejados de pizarra del edificio de la Real Caballeriza
y Real Armería, hasta entonces material apenas utilizado en España, lo que le proporciona el
aspecto de una típica construcción flamenca por expreso deseo de Felipe II.
Con el paso del tiempo el edificio gana protagonismo, de forma que cuando en 1675 se
decide llevar a cabo la idea tantas veces pospuesta de cerrar espacialmente la plaza de palacio
mediante la construcción de arquerías, la galería que delimita el lado oeste de la plaza se inicia en
la torre dorada del alcázar y llega hasta la esquina de la Real Caballeriza y Armería, mientras que
la arquería del lado este va desde la torre de la Reina al arco levantado junto al extremo oriental
del edificio de la Real Caballeriza, conocido como arco de palacio, que da acceso a la plaza así
formada, que durante el siglo XVIII se llama plazuela de los Pajes o de las Caballerizas Reales. El
edificio de la Real Caballeriza y Real Armería, de 80 metros de largo y 10 de ancho, forma una
línea paralela casi tan prolongada como la del mismo alcázar, y después del real palacio.
En el plano realizado por Teodoro Ardemans en 1705 con la Orthografia de el Real Alcazar
de Madrid, se observan las casas cercanas a la Cuesta de la Vega en las que residen los dependientes de la Real Caballeriza, entre las que se encuentra la oficina de la Veeduría, así como un
granero y un pajar, todo ello formando una única manzana con la casa de los caballeros pajes
de S.M., que administrativamente depende del caballerizo mayor, y el Hospital de los Italianos.
El elevado número de caballos y mulas pertenecientes a la Real Caballeriza hace que la mayor
parte no tengan cabida en el edificio principal y estén estabulados en un conjunto de construcciones utilizadas como establos y dependencias de la Real Caballeriza, situadas en el entorno
del arco de palacio. Diversos documentos nos permiten conocer la existencia de un herradero
dotado de fragua situado en la plazuela de los Pajes, contigua al arco de palacio, así como de
otro herradero y fragua en la caballeriza del Buen Retiro714.
En noviembre de 1764, el edificio principal de la Real Caballeriza, usualmente denominada
“Caballeriza Regalada”, dispone de 62 pesebres, ocupados por los mejores caballos de silla: 10
“caballos de persona” para uso del rey, 16 para el infante D. Luis, 4 para el príncipe, 2 para el
infante D. Gabriel, 2 para el mayordomo mayor, 2 para el sumiller de corps, 2 para el caballerizo
mayor, 3 para el picador, 2 para el primer caballerizo, 2 para gentilhombres, 2 para los confesores, etc. La caballeriza contigua a ésta dispone de 40 pesebres, y las siguientes tres caballerizas más importantes por la calidad de los caballos y mulas que albergan tienen capacidad para
alojar 72, 32 y 30 équidos, lo que nos da idea del enorme número de caballerizas situadas en el
entorno del arco de palacio y de la calle de Segovia, incluido el edificio de la Real Ballestería715.
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Los 80 caballos y yeguas provenientes de Nápoles y pertenecientes a Carlos III, se estabulan en la caballeriza existente en el Buen Retiro, previamente dotada de fragua y en la que se
construye un baño destinado a los caballos que Luis Papagalli conduce por tierra desde la corte
napolitana, y que a final de abril de 1760 llegan a Barcelona716.
Según el documento que hemos hallado, la ubicación inicialmente planeada para estos caballos y yeguas no es la caballeriza del Buen Retiro, sino la de nueva construcción proyectada
en el Real Sitio de Viñuelas, con planos del arquitecto real Antonio Carlos de Borbón. La obra se
adjudica tras convocatoria pública a los arquitectos o maestros de obras Francisco Moradillo y
Manuel Corona, ajustándose en 800.000 reales, según comunica el marqués de Esquilache al
duque de Medinaceli en mayo de 1760717.
Finalmente no se lleva a cabo el proyecto, pues no resulta práctico dada la gran distancia
existente entre el Real Palacio y esta caballeriza destinada al servicio continuo de caballos de
enganche, mientras que las yeguas y sementales destinados a reproducción y cría se destinan
a la Real Yeguada de Aranjuez.
En enero de 1769 se ordena la construcción de una nueva caballeriza junto a la ya existente en el patio interior del Buen Retiro, en la que se encuentran los caballos napolitanos, levantada bajo la dirección del arquitecto Francesco Sabatini718. En 1780 se añaden 15 pesebres
a la caballeriza napolitana. La importancia creciente que se ha ido otorgando a esta caballeriza,
que forma parte del cuartel de caballos de coche, hace que en muchas ocasiones la referencia a
éste adopte la denominación de “caballeriza napolitana”, aunque no es la oficialmente correcta.
En la Real Caballeriza, además de los caballos de raza napolitana, muy apreciados para función de enganche, existe desde años antes un pequeño grupo de caballos lusitanos, a cargo del
albéitar portugués Joseph Antonio719, y otro más numeroso de caballos frisones, con un albéitar
austríaco, Juan Nerpel720, a su cargo, que ha sido contratado por la fama de sus conocimientos.
De forma que en el reglamento de 1761 constan un total de 27 mozos de procedencia napolitana, alemana y portuguesa que tienen un sueldo asignado de 8 reales diarios, además de los
19 españoles que cobran 5 reales diarios. En la relación de empleados de la Real Caballeriza
716

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, legajo 316/2. Papagalli sirve al rey en Nápoles y una vez en Madrid, pasa a
formar parte de la Real Caballeriza como caballerizo de campo.
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de Múzquiz, secretario del Despacho de Hacienda, al duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor, a 21-01-1769.
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de la Real Caballeriza Juan Nerpel 13 reales diarios de sueldo, que a 6 de enero de 1751 pasan a ser 20 reales. Se le
destina al cuartel de caballos de coche al cuidado de los caballos frisones adquiridos durante el reinado de Fernando VI.
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realizada en marzo de 1777, hay un apartado destinado a “gente para los Caballos Frisones”,
con seis cocheros y 4 mancebos o mozos721. La presencia de caballos frisones en la Real Caballeriza viene de antiguo, ya en 1706 tenemos constancia de la presencia de 36 de ellos, con la
especificación “para los coches de S.M.”722. Cuando en enero de 1770 Carlos III solicita a través
del secretario del Despacho de Hacienda al caballerizo mayor y al veedor que propongan las
medidas que creen más convenientes para lograr un ahorro en los gastos de la Real Caballeriza,
este último propone extinguir el mantenimiento de la raza de caballos napolitanos, que por supuesto el rey no tiene en cuenta, aunque sí ordena que no se ocupen las plazas de dependientes
extranjeros que vayan quedando vacantes. Es un trabajo pendiente el profundizar en el estudio
histórico de la Real Caballeriza, prestando especial atención tanto a équidos como a albéitares
extranjeros pertenecientes a ella.
La noche del 24 de diciembre de 1734 se produce un espectacular incendio que devasta
el alcázar casi por completo. La Real Caballeriza se mantiene intacta por su situación suficientemente alejada en el extremo sur de la plaza de palacio. En 1847, Pascual Madoz nos informa
detalladamente del estado del edificio, ocupado ya únicamente por la Real Armería: “quedando
únicamente, aunque con revocos, la principal fábrica que levantó Gaspar de Vega, que es una
de las primeras casas que se hicieron con regularidad clásica, subsistiendo en buen estado el
espacioso arco de medio punto, labrado en sillares de granito, que cierra la espaciosa plaza,
ahora llamada del Mediodía”723.
El 9 de julio de 1884 el edificio de la Real Armería sufre un importante incendio que lleva
a su total demolición en 1895. Se alzaba a partir del lugar que hoy ocupa la monumental verja
que delimita la plaza de la Armería, en la fachada principal de la Catedral de Santa María la Real
de la Almudena de Madrid.
Hemos observado que son numerosas las páginas de internet en las que se sitúa el edificio de la Real Caballeriza y Real Armería en el lugar que hoy ocupa la cripta de la Catedral de
la Almudena, cuyo acceso se encuentra en la Cuesta de la Vega, documentándolo con la vista
panorámica contenida en el cuadro Vista de parte del Real Palacio de la Cuesta de la Vega, cuyo
autor es Fernando Brambila (1763-1832). Entendemos que la confusión se debe a que, como
ya hemos expuesto, son varios los edificios utilizados como caballerizas situados alrededor de
la construcción principal, pudiéndose apreciar en el citado cuadro dos de estas caballerizas
secundarias, pero la edificación levantada por orden de Felipe II resulta inconfundible por su
tejado de pizarra y su arco de piedra de granito que da acceso al palacio. Se puede verificar la situación en perspectiva real de los edificios en la obra Madrid: Vista tomada desde encima de la
Puerta de Segovia, del arquitecto, dibujante y litógrafo francés Alfred Guesdon (1808-1876).
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V.3.

LA REAL CABALLERIZA REGALADA, UN EDIFICIO GIGANTESCO

Los restos que quedaron en pie del antiguo alcázar de Madrid son demolidos. En la tarde
del 6 de abril de 1738, el marqués de Villena, mayordomo mayor del rey Felipe V, coloca la
primera piedra del nuevo palacio724. Los planos iniciales del arquitecto Filippo Juvara son modificados por su discípulo Juan Bautista Sacchetti. Toda la construcción se realiza en piedra, en
las fachadas se combina el gris del granito de Guadarrama en basamentos y muros lisos, con
el blanco de la piedra caliza de Colmenar en columnas, pilastras, balaustradas y cornisas, obteniéndose así un atractivo contraste. En el interior se utiliza únicamente piedra de Colmenar.
En diciembre de 1764 el rey Carlos III y su familia se trasladan desde el palacio del Buen
Retiro, en el que ha residido la real familia mientras han durado las obras, al “palacio nuevo”, si
bien las obras de acondicionamiento interior continuarán durante algunos años más. En sucesivos reinados se realizaron obras complementarias, siendo los arquitectos mayores más destacados Francesco Sabatini y Juan de Villanueva.
Carlos III encomienda en 1760 al arquitecto palermitano Sabatini el plan de ampliación del
palacio, que comienza por urbanizar su entorno para realzar su majestuosidad. Se abre un nuevo acceso creándose el paseo de la Florida, que desde el puente de Segovia llega hasta la plaza
en la que se levanta la puerta de San Vicente, junto al ángulo noroeste del Campo del Moro,
prolongándose con la cuesta de San Vicente hasta la actualmente denominada calle de Bailén.
Este nuevo trazado supone, como se puede aún comprobar, un gran esfuerzo económico y de
materiales por el gran desnivel a salvar.
La ampliación del palacio encargada a Sabatini no se lleva a cabo, pero sí proyecta y dirige
las obras de la denominada Real Caballeriza Regalada o “nueva regalada”. Los trabajos se inician
en 1782, adaptando la planta del edificio al contorno del solar, que tiene forma de polígono
irregular. El mayor de los lados de esta inmensa construcción está situado en la Cuesta de San
Vicente y la entrada principal en la actual calle de Bailén, dándose por concluida en 1789. Carece de pretensiones estéticas, habiéndose primado la funcionalidad.
El edificio es gigantesco, su fachada rebasa en longitud incluso la del mismo real palacio.
La planta inferior cuenta con pesebres para 500 caballos, además de las dependencias necesarias para la asistencia clínica y el herrado, estando las plantas superiores, con capacidad para
albergar 500 personas, destinadas a vivienda de los dependientes de la Real Caballeriza y sus
familias. Como veremos después con los équidos, a pesar de la gran capacidad del edificio es
insuficiente para alojar a los 1.245 dependientes que tiene la Real Caballeriza en 1789.
Para comprender la denominación otorgada en su momento de “Caballeriza Regalada”,
consultamos el Diccionario de Autoridades725: La Caballeriza Real donde eftán los caballos de
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DE LA PLAZA SANTIAGO, F.J., Investigaciones sobre el Palacio Real nuevo de Madrid, Ed. Publicaciones del Departamento de Historia del Arte, Universidad de Valladolid, Valladolid 1975, pp. 91 y 377.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, imprenta de la Real Academia Efpañola, Madrid 1737. Edición facsímil,
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regalo; y tambien fe llama afsi el conjunto de caballos, que la componen. Lo que nos obliga a
consultar la definición de “caballo de regalo”: El que fe tiene refervado para el lucimiento; y fe
llama afsi, porque fe cuida mejor que el deftinado á todo trabájo. Así pues, la caballeriza regalada es la que alberga los mejores caballos, los que por su alto valor económico y estima personal
han de ser asistidos y herrados con el máximo esmero. La caballeriza edificada por Felipe II,
con capacidad para 62 caballos era la “regalada”, la que contenía los mejores caballos de silla,
a diferencia del resto de caballerizas que albergaban la totalidad de caballos y mulas, algunas
incluso de mayor tamaño. Tras la construcción de la nueva caballeriza, que tiene cabida para
500 équidos, el edificio pasa a denominarse “nueva regalada”.
La entrada principal “tiene una sencilla portada de granito, formada por un arco rústico,
rebajado, terminando el todo con un escudo de las Armas Reales”, la escasa decoración de este
enorme edificio de ladrillo, consiste en jambas planas de piedra berroqueña, el mismo material
empleado en el zócalo almohadillado, los cantones y el cornisón726.
En ese momento la Real Caballeriza está estructurada administrativamente en tres cuarteles: el de regalada, del que forman parte los mejores caballos, incluidos los “caballos padres”
utilizados como sementales y los de uso exclusivo del rey y de la real familia, que es atendido
profesionalmente por el considerado albéitar más experto (aunque en tiempo precedente no
era ésta la asignación usual); el de caballos de coche, al que pertenecen los caballos y yeguas de
tiro que prestan servicio a los reyes; y el de coches con mulas, formado por las mulas utilizadas
para servicios de la servidumbre y al tiro de diferentes vehículos.
El plano de la planta baja del edificio de la Real Caballeriza evidencia la existencia de seis
patios en su interior727. El de mayor tamaño tiene forma cuadrangular y es el de acceso desde
la entrada principal, está comunicado con un patio rectangular que dispone de dos grandes
pilones que sirven como abrevadero de las caballerías a su llegada a la Real Caballeriza, desde el que es distribuido a su cuartel correspondiente. Un tercer patio rectangular, de menor
tamaño, denominado “patio del herradero” está dotado de fragua y de almacenes para el carbón y el herraje. Los tres patios restantes tienen forma triangular, el de menor tamaño está
situado en el centro y es el “patio de mulas”, y de los dos de los extremos uno está señalado
como “patio de coches”, por lo que deducimos que el otro es el correspondiente a los caballos
del cuartel de regalada. Hay un compartimento más que destaca por su gran tamaño, es el
guadarnés, que en descripción realizada por Madoz tiene 43 metros de largo, con 65 armarios en los que se guardan los arreos del ganado y las libreas de cocheros y palafreneros728.
Cuenta además con dependencias dedicadas a enfermería, cuadras de contagio, baño frío y
caliente, botiquín de medicamentos del que son responsables los mariscales de número, y
una capilla dedicada a la advocación de San Antonio Abad, por su supuesta protección a los
animales.
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MADOZ (1847), X, pp. 768-770.
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SALVADOR (2004), p. 109. En, A.G.P., sección planos, signatura 4541. “Caballerizas Reales, planta baja por la Calle
Bailén”.
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El número medio de caballos y mulas pertenecientes a la Real Caballeriza en el año 1789,
el de inauguración de la nueva caballeriza, es de 1.884. La distribución específica por cuarteles
es la siguiente: 731 caballos pertenecen al cuartel de regalada, 172 caballos al cuartel de caballos de coche y 981 mulas al cuartel de coches con mulas. Es decir, a pesar de su excepcional
tamaño, el edificio de la Real Caballeriza no puede albergar la totalidad de équidos, por lo que
siguen existiendo establos situados en edificios del entorno del arco de palacio y de la calle de
Segovia, manteniéndose el de la Real Ballestería. Para facilitar la precisa atención veterinaria
a estos animales hay un herradero provisto de fragua en la plazuela de los Pajes, contigua al
arco de palacio, que está a cargo de Bernardo Rodríguez, manteniéndose también la caballeriza
existente desde antiguo en el Buen Retiro, dotada de picadero y enfermería, además de un herradero con fragua atendido por Antonio Perla y por Bernardo Rodríguez.
En 1797 se propone la peregrina idea de edificar junto a la regalada otro edificio que también sirva de cuadra para reunir la totalidad del ganado perteneciente a la Real Caballeriza, que
finalmente no es tenida en cuenta.

V.4.

EL REAL PALACIO, ENTRE DOS REALES CABALLERIZAS

En torno al edificio de la Real Caballeriza Regalada se sitúan sucesivas dependencias anejas,
como los dos reales picaderos, el viejo y el nuevo, y una gran construcción levantada en 1830
con forma rectangular y destinada a cocheras, que alberga más de cien coches de todas clases
y a la que popularmente se conoce como “el cocherón”. Es obra del arquitecto mayor Custodio
Moreno, tiene 90 metros de largo por 30 de ancho, con 28 entradas, siendo destacada la solución arquitectónica del sistema de la cubierta, una “armadura de formas” con 33 tirantes, que
permite su edificación sin ningún apoyo interior729.
El real palacio se encuentra enmarcado en su fachada sur por el edificio de la antigua Real
Caballeriza y Real Armería, y en su fachada norte por la enorme edificación de la Real Caballeriza Regalada. Esta disposición se aprecia con total claridad en la extraordinaria maqueta de
Madrid realizada por León Gil de Palacio en 1830730, y también en la obra Investigaciones sobre
el Palacio Real Nuevo de Madrid, de De la Plaza Santiago731.
Con el título de este apartado pretendemos transmitir la importancia que los équidos han
tenido en un tiempo no tan lejano, no solo derivada de la utilidad práctica que los hacía indispensables, sino de su utilización como símbolo de poder. La imagen de un real palacio enmarcado entre dos caballerizas, lo expresa con claridad meridiana de forma gráfica.
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Véase, MADOZ (1847), X, p. 770. DE LA PLAZA (1975), p. 328.
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GIL DE PALACIO, L., Modelo de Madrid, 1830, Museo de Historia de Madrid. “Se construyó esta maqueta de extraordinaria fidelidad al modelo original en 23 meses, bajo la dirección del Teniente Coronel del Cuerpo de Artillería D. León Gil
de Palacio”.
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DE LA PLAZA (1975), p. 281, lámina XXXIX.
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La Guerra de la Independencia supone un brusco descenso tanto en el número de équidos
como en el de dependientes pertenecientes a la Real Caballeriza. Los 251 caballos y mulas con
los que comienza el reinado de Fernando VII, se mantienen con escasas oscilaciones durante
todo el reinado, aunque siempre con un paulatino incremento hasta alcanzar en diciembre de
1825 el número de 302. La misma tónica se mantiene durante el reinado de Isabel II, llegando
en 1866 a ascender a 373. El edificio de la “nueva regalada” puede por fin albergar a todos los
équidos de la Real Caballeriza, de forma que dejan de ser utilizadas las cuadras del conjunto de
edificios situados en el entorno. Con la excepción de la caballeriza existente en el gran edificio
de la Real Ballestería, en la calle de Segovia, ocupado en parte por la Real Casa de la Moneda,
que es utilizada para estabular los potros provenientes de la Real Yeguada de Aranjuez y de
las Reales Caballerizas de Córdoba, y los caballos y mulas del séquito de ilustres visitantes a la
Corte732.
Consecuente con el descenso del número de caballos y mulas es el de dependientes de
la Real Caballeriza, de los 1.245 dependientes existentes en 1789, año de la inauguración
del nuevo edificio, se pasa a los 1.079 estipulados en el reglamento de 1802, y a los 273
señalados en el plan de servidumbre de 1814, produciéndose también un leve pero paulatino
aumento en su número con el paso de los años, llegando al final del siguiente reinado, en 1866,
a alcanzar los 357.
A pesar del pronunciado descenso, todos los dependientes de la Real Caballeriza y sus
familias no tienen cabida en el edificio principal, con capacidad para 500 personas, por lo que
son alojados en los diferentes edificios pertenecientes a la Real Caballeriza situados en torno
a palacio, llegando en algún caso puntual a dotar al recién nombrado dependiente con una
asignación mensual destinada al alquiler de vivienda, mientras se le ubica en una dependencia
propia de la institución. Cuando un cuarto queda vacante, generalmente por promoción en el
escalafón o por fallecimiento de quien lo ocupa, es solicitado por otro dependiente que lo considera con características superiores al que dispone, y según especifica la real orden de 26 de
enero de 1825, la vivienda finalmente liberada se otorga preferentemente a un empleado que
tenga asignación para alquiler de casa con el fin de disminuir gastos. Desconocemos por qué
en dos ocasiones hemos encontrado la situación contraria, queda vacío un cuarto que no es
ocupado por ningún dependiente de la Real Caballeriza y se alquila para generar así un ingreso.
En el edificio de la Real Caballeriza Regalada las viviendas están distribuidas en diferentes
galerías733. La galería principal consta de 32 habitaciones, es la considerada “planta noble”, con
viviendas de mayor tamaño y número de piezas, que son ocupadas por los cargos administrativamente más importantes de la Real Caballeriza, los mariscales de número con sus familias habitan en esta planta a partir del fallecimiento de Bernardo Rodríguez y de Segismundo Malats,
que residen fuera del edificio; la galería de napolitanos tiene 35 habitaciones; la galería nueva
de buhardillas dispone de 40 habitaciones; la galería de barrenderos tiene 6 habitaciones; la
galería del guadarnés dispone de 11 habitaciones; y las galerías de la azotea y de la campana
732

A.G.P., sección registro, libro 645, reales órdenes desde 1819 a 1822. Los caballos estabulados en la caballeriza de la
Real Ballestería pasan a ubicarse por real orden de 7 de abril de 1819 en el cuartel de San Gil, levantado en el emplazamiento ocupado por el convento del mismo nombre.
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SALVADOR (2004), pp. 103-113. “Ubicación de la Real Caballeriza”.
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son las de menor tamaño con únicamente 2 y 3 habitaciones respectivamente. En la planta baja
hay 9 cuartos que son utilizados como vivienda.
En agosto de 1931 se decreta el derribo del edificio de la Real Caballeriza Regalada. El
Estado cede al Ayuntamiento de Madrid el edificio y el terreno como minoración de su deuda,
pero destinando el solar de aproximadamente 25.000 m2 exclusivamente a jardines y ampliación viaria. El derribo concluye en 1934, rodeado de una fuerte polémica, pues a los defensores
del proyectado derribo, que aducen necesidades urbanas y estéticas encaminadas a ensanchar
la calle de Bailén, se opone un sector ilustrado, encabezado por el Colegio de Arquitectos de
Madrid y destacados profesionales de la arquitectura, que defienden la conservación del edificio por su carácter monumental, apto para un destino museístico, si bien aprueban el derribo de
los picaderos y “el cocherón” para abrir así la perspectiva del palacio734. Se impone el punto de
vista defendido por el escultor Mariano Benlliure: “¡Qué importa que desaparezcan las ruinas, si
de entre ellas puede resurgir la belleza!”735.
De este modo, durante la Segunda República se devuelve a la zona su sentido original como
el jardín ideado por el arquitecto Sacchetti, levantado ahora con proyecto de Francisco García
Mercadal. Desde entonces, propiedad y competencia de los denominados “jardines de Sabatini”
corresponden al Ayuntamiento de Madrid, aunque de lo que realmente fue autor el arquitecto
que les da nombre es del edificio de la Real Caballeriza Regalada que estuvo allí situado.

V.5.

EL CABALLERIZO MAYOR DEL REY

El caballerizo mayor del rey es, junto al mayordomo mayor y al sumiller de corps, uno de
los tres jefes de palacio. Es designado directamente por el rey entre los Grandes de España de
primera clase, dispone de llave de la real cámara y de aposento en palacio, siendo por tanto una
persona de reconocida adhesión y lealtad al rey.
Es el jefe de todos los servicios de la Real Caballeriza, y como tal presta servidumbre diaria
cerca del rey. Jura su cargo en manos del mayordomo mayor y tiene, entre otras, la preeminencia de preceder a los otros dos jefes de palacio cuando acompaña en coche a S.M., siendo
antecedido cuando se encuentra en el interior de palacio.
Su sueldo es lógicamente el más alto de los establecidos en la Real Caballeriza. En 1701
percibe 41.305 reales anuales de gajes y raciones, en los que se incluye la valoración económica de gajes en especie736, percibiendo además un tren valorado en 11.029 reales y 14
maravedíes.
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SANCHO, J.L., La Arquitectura de los Reales Sitios. Catálogo histórico de los palacios, jardines y patronatos reales del
Patrimonio Nacional, Ed. Tabapress, Fundación Tabacalera, Patrimonio Nacional, Madrid 1995.
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ABC, Madrid, 21 de agosto de 1931, 8919, p. 35. Blanco y Negro, 9 de octubre de 1932, pp. 169-172.
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En la planta de 1687 se incluye la valoración en maravedíes de la dotación anual de hachas de cera, pan, vino, velas de
sebo, leña, cera para bujías, cebada y paja, ascendiendo el importe total de su asignación a 4.831.159 maravedíes; véase,
GACHO (2001), pp. 173-174 y 178-180.
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En la planta aprobada por real decreto de 9 de diciembre de 1706, la asignación anual del
caballerizo mayor por ambos conceptos se reduce hasta los 30.276 reales y 8 maravedíes,
manteniéndose el tren invariable737.
En el reglamento aprobado en 1749 se determina una asignación anual de 44.000 reales,
además del tren correspondiente. En sus desplazamientos cuenta con el honor de utilizar coche
del rey con tiro de seis caballos o mulas738, situándose en el lado izquierdo del coche el primer
caballerizo739; va precedido por un correo a caballo, y detrás, en otro coche, dos lacayos o pajes
de cámara con el mismo uniforme que los caballeros pajes del rey740.
El sueldo asignado se mantiene estable en el reglamento aprobado en septiembre de 1761;
sin embargo, se aumenta el tren estipulado hasta los dos tiros de mulas de 8 unidades cada uno,
cuatro cocheros, dos tronquistas, dos delanteros, seis mancebos y dos lacayos, valorándose
económicamente en 21.170 reales anuales, un significativo aumento741. Que, como ya hemos
visto, en algún determinado momento llega incluso a incrementarse. Curiosamente, el marqués
de Bélgida, solicita que le sea permutado el tren que tiene asignado como caballerizo mayor por
su valor equivalente en dinero efectivo, la valoración la realiza el veedor cifrándola en 36.000
reales anuales, cantidad que el marqués juzga excesiva para las estrecheces económicas del
momento y propone la cantidad de 20.000 reales, siendo su solicitud aprobada y agradecida
por real orden en febrero de 1816.
Sobre la importancia del tren asignado al caballerizo mayor, basta con atender al real decreto dictado a 26 de febrero de 1793 en el que se asigna al duque de Alcudia, o sea Manuel
Godoy, nombrado primer secretario de Estado y del Despacho Universal, el mismo tren que al
caballerizo mayor: dos lacayos, dos tronquistas, dos delanteros y seis mancebos742.
Cuando se arma caballero al embajador de un Estado, a los caballeros de la Insigne Orden
del Toisón de Oro, y a los caballeros distinguidos con la Gran Cruz de la Real Orden Española de
Carlos III, asiste al ceremonial el caballerizo mayor portando el estoque del rey Fernando III el
Santo (símbolo de potestad y justicia), depositado en la Real Armería.
Con ser cierto lo escrito hasta aquí en referencia al cargo de caballerizo mayor, nos estamos ciñendo únicamente a las preeminencias oficiales del cargo, y la ambición del nombramiento por parte de la alta nobleza no viene dada solo por ellas, sino por el indudable valor práctico
de lo que es posible conseguir. Cuando el poder reside de forma efectiva en una sola persona,
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El duque de Saint-Simon, citado en GACHO (2001), p. 237, es muy explícito sobre este asunto: “la calidad de las personas que se encuentran en las calles se reconoce únicamente en el modo de llevar los tiros de mulas, lo que se percibe
muy claramente”. Lo común es disponer de una carroza con dos mulas, los titulados y los que ocupan algunas clases de
empleo llevan cuatro, no pudiendo este número ser sobrepasado sin permiso del rey.
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Reglamento de las Caballerizas de los Reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza (1749).
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y el absolutismo es la forma de gobierno que lo representa en la figura del rey, formar parte de
su círculo de confianza más íntimo otorga una gran capacidad de influencia. Por lo tanto, ser
nombrado como uno de los tres jefes de palacio proporciona honor y autoridad mucho más allá
de la vida palaciega.
Durante el siglo XVIII, el caballerizo mayor está presente en el momento del parto de la reina, de la princesa y de las infantas, para así dar fe del acontecimiento; tenemos constancia del
hecho a través de reales órdenes transmitidas al duque de Medina Sidonia, al conde de Altamira
y al marqués de Bélgida, lo que es sin duda indicativo del grado de cercanía existente. El puesto
más deseado es el de sumiller de corps, pues faculta para acompañar al rey en sus habitaciones
privadas, incluso durante sus momentos de descanso y relax. Aunque hoy nos parezca increíble,
no hay en el interior de palacio lugar ni momento donde el sumiller de corps no pueda entrar
cuando le plazca. Estos momentos de intimidad compartida con el rey le permiten mediar en la
concesión y distribución de gracias y mercedes743. Al caballerizo mayor le corresponde estar junto
al rey siempre que éste se encuentra fuera de palacio, en todo tipo de desplazamiento, ya sea por
viaje de Estado, por jornada a los Reales Sitios, por las continuas cacerías que en el caso de Carlos
III son rito diario, por acudir a todo tipo de actos públicos y festejos, o por simple paseo, siendo
también el encargado de poner y quitar al rey las espuelas, produciéndose esto en su propia cámara. El caballerizo mayor acompaña al monarca asiduamente y en momentos de distensión, lo
que representa gozar del favor del rey y lo que esto conlleva, pero sin alcanzar la intimidad lograda
por el sumiller de corps, pues aunque fuera de palacio se produce una disminución notable de la
estricta rigidez de la etiqueta palatina, son escasos los momentos en los que no hay presente ninguna persona más. El mayordomo mayor acompaña al rey siempre que éste se encuentra en una
dependencia pública de palacio, precediendo entonces al sumiller de corps y al caballerizo mayor.
Por supuesto se trata de un puesto de máxima confianza ya que trata con el rey de todo tipo de
cuestiones administrativas y de gobierno, pudiendo también lograr influencia sobre las decisiones
a tomar por el rey, pero atendiendo al grado de proximidad a éste figuraría en una magnífica tercera posición. Los tres cargos son muy apetecidos por la alta nobleza.
Esta escueta explicación sobre el papel de los tres jefes de palacio la consideramos necesaria para entender el papel que cada uno de ellos puede llegar a desempeñar en decisiones de
gobierno. Las secretarías del despacho irán paulatinamente asumiendo todo el poder decisorio,
terminando por desplazar al poder cortesano, pero esto tardará aún en producirse.
En el año 2004 hemos dejado escrito que el caballerizo mayor no ha influido directamente
sobre el progreso de la albeitería y de la veterinaria, ya que si bien los mariscales de número se
encuentran administrativamente a sus órdenes, tienen total independencia en el aspecto profesional. En trabajos posteriores hemos matizado estas palabras y, manteniendo la independencia
profesional correspondiente a los albéitares, estamos en disposición de asegurar el papel relevante para el desarrollo profesional veterinario adquirido por determinados caballerizos mayores: el
duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor de Carlos III, por ser quien materializa la llegada de
la veterinaria a España al designar a Bernardo Rodríguez para acudir a la Escuela de Veterinaria de
Alfort y ser el impulsor en España de una veterinaria civil; el marqués de Bélgida, caballerizo mayor
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de Carlos IV y Fernando VII, por representar la defensa del modelo absolutista defendiendo a ultranza la vigencia del Real Tribunal del Protoalbeitarato frente a la Escuela de Veterinaria, es decir,
manteniendo la pervivencia de la albeitería mediante el control de la profesión ejercido desde la
Real Casa, frente a la, en ese momento, élite profesional veterinaria, representada por los catedráticos de la Escuela de Veterinaria; y el marqués de Cerralbo, liberal perseguido por Fernando VII
y nombrado caballerizo mayor de la reina Isabel II durante el periodo de regencia, gran defensor
de la veterinaria científica frente a la caduca albeitería, y quien diseña y desarrolla la estrategia
para la desaparición definitiva del Real Tribunal del Protoalbeitarato mediante su absorción por la
Real Escuela de Veterinaria.
Caballerizos mayores desde el año 1700 hasta 1868:
— DUQUE DE MEDINA DE RIOSECO (ALMIRANTE DE CASTILLA), Juan Tomás Enríquez
de Cabrera y Toledo, Sandoval y Ponce de León, de 1693 a febrero de 1701.
— DUQUE DE MEDINA SIDONIA, Juan Claros Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Fernández de Córdoba, de febrero de 1701 a diciembre de 1713.
— DUQUE DE LA MIRANDOLA, Francesco María Pico della Mirandola, de mayo de 1715
a septiembre de 1721 (Por real orden expedida en El Pardo a 10 de agosto de 1715,
es el duque del Arco quien ejerce como “Gobernador de la Real Caballeriza”, quedando
Della Mirandola como caballerizo mayor sin ejercicio pero con sueldo, tren y carruaje
de 12 mulas. Esta situación extraordinaria forma parte de la compensación otorgada
por la pérdida de casa y hacienda, «Estado y Patrimonio» en el original, sufrida en
Italia en 1707 por mantener la fidelidad al monarca español durante la Guerra de
Sucesión)744.
— DUQUE DEL ARCO, Alonso Fernández Manrique de Lara y Silva (después de ejercer
con el inédito nombramiento como “Gobernador” es nombrado oficialmente caballerizo mayor), de septiembre de 1721 a marzo de 1737.
— DUQUE DE SANTIESTEBAN DEL PUERTO, Manuel de Benavides y Aragón, de marzo de
1737 a julio de 1746.
— DUQUE DE ALBURQUERQUE, Francisco Fernández de la Cueva y de la Cerda, de julio
de 1746 a marzo de 1749.
— DUQUE DE MEDINACELI, Luis Antonio Fernández de Córdoba Spínola y de la Cerda, de
marzo de 1749 a enero de 1768 (†).
— DUQUE DE MEDINA SIDONIA, Pedro de Alcántara Alonso Pérez de Guzmán el Bueno
y López Pacheco, de enero de 1768 a enero de 1779 (†).
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— MARQUÉS DE VILLENA, Felipe López Pacheco Manrique Aguilar Silva de la Cueva, de
abril de 1780 a marzo de 1798.
— MARQUÉS DE BÉLGIDA Y DE MONDÉJAR, Juan de la Cruz Belvis de Moncada Pizarro
y Herrera, de marzo de 1798 a diciembre de 1803.
— CONDE DE ALTAMIRA, Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán Fernández de
Córdoba, de diciembre de 1803 a marzo de 1814 (desde diciembre de 1788 a noviembre de 1795 ejerce como caballerizo mayor honorario).
El rey José I nombra tres caballerizos mayores. Si bien en la sección de personal del Archivo
General de Palacio no se incluyen estos nombramientos, conocemos su designación a partir de
la información contenida en documentación diversa de este mismo archivo correspondiente al
gobierno de José I o gobierno intruso, incluyendo firmas autógrafas.
— CONDE DE FERNÁN NÚÑEZ, Carlos Gutiérrez de los Ríos y Sarmiento de Sotomayor,
vuelve al bando de Fernando VII, siendo totalmente rehabilitado.
— CONDE DE CAMPO ALANGE, Manuel de Negrete y de la Torre; II conde de Campo
Alange; José I le concede el título de duque; nombrado en 1811 embajador de España
en París, fallece en el exilio.
— MARQUÉS DE BENAVENT, Francisco de Borja de Riquer y de Ros, (no confundir con la
casa ducal y condal de Benavente), abandona España con José I, fallece en el exilio.
— MARQUÉS DE BÉLGIDA Y DE MONDÉJAR, Juan de la Cruz Belvis de Moncada Pizarro
y Herrera, de marzo de 1814 a agosto de 1822.
— MARQUÉS DE SANTA CRUZ, José Gabriel de Silva-Bazán y Waldstein, de agosto a
noviembre de 1822, caballerizo mayor interino desde su cargo de mayordomo mayor.
— CONDE DE ALTAMIRA, Vicente Isabel Osorio de Moscoso y Álvarez de Toledo, de noviembre de 1822 a octubre de 1823.
— MARQUÉS DE BÉLGIDA Y DE MONDÉJAR, Juan de la Cruz Belvis de Moncada Pizarro
y Herrera, de agosto de 1823 (nombrado por el Consejo de Regencia), confirmado en
octubre de 1823, a octubre de 1833.
— MARQUÉS DE CERRALBO, Fernando de Aguilera y Contreras, de octubre de 1833 a
mayo de 1838 (†).
— DUQUE DE ABRANTES, Ángel María de Carvajal y Fernández de Córdoba, de agosto
de 1838 a abril de 1839 (†).
— MARQUÉS DE MALPICA, Joaquín Fernández de Córdoba y Pacheco, de julio de 1839
a octubre de 1841.
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— DUQUE DE HÍJAR, José Rafael Fernández de Híjar, de octubre de 1841 a agosto de
1843, sumiller de corps y caballerizo mayor en funciones (con el intervalo de 1 a 4 de
diciembre de 1841).
— CONDE DE CERVELLÓN, Felipe Osorio y de Malpica, de 1 de diciembre de 1841 a 4
de diciembre de 1841, su renuncia es admitida.
— MARQUÉS DE MALPICA, Joaquín Fernández de Córdoba y Pacheco, de agosto de
1843 a junio de 1847.
— CONDE DE SANTA COLOMA, Juan Bautista Queralt y Silva, de junio de 1847 a octubre
de 1847, mayordomo mayor y caballerizo mayor en funciones.
— MARQUÉS DE MALPICA, Joaquín Fernández de Córdoba y Pacheco, de octubre de
1847 a junio de 1854.
— CONDE DE BALAZOTE y DE LALAING, Fernando Díaz de Mendoza y Valcárcel, de junio
de 1854 a agosto de 1854.
— MARQUÉS DE SAN FELICES, Mariano Patricio de Guillamas y Galiano, de 9 de agosto
de 1854 a 20 de agosto de 1854, renuncia admitida.
— CONDE DE PUÑONROSTRO, Francisco Javier Arias Dávila y Matheu, de 20 de agosto
de 1854 a noviembre de 1855.
— CONDE DE ALTAMIRA, Vicente Pío Osorio de Moscoso y Ponce de León, de noviembre
de 1855 a octubre de 1856 (de noviembre de 1854 a febrero de 1855 caballerizo
mayor honorario).
— CONDE DE PUÑONROSTRO, Francisco Javier Arias Dávila y Matheu, de octubre de
1856 a julio de 1858
— CONDE DE BALAZOTE y DE LALAING, Fernando Díaz de Mendoza y Valcárcel, de julio
de 1858 a julio de 1866.
— CONDE DE PUÑONROSTRO, Francisco Javier Arias Dávila y Matheu, de julio de 1866
a junio de 1868, jefe superior de etiqueta y administración, incluye las funciones de
caballerizo mayor.
— MARQUÉS DE VILLAMAGNA, José de Nieulant y Sánchez Pleités López Altamirano y
García de la Peña, de junio de 1868 a octubre de 1868 (defenestración de Isabel II,
acompañándola Villamagna hasta cruzar la frontera con Francia).
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V.6.

EL DUQUE DEL ARCO, CABALLERIZO, BALLESTERO Y MONTERO MAYOR DEL REY FELIPE V

El 4 de abril de 1715 el rey Felipe V firma en el palacio del Buen Retiro el decreto por el
cual el duque del Arco, Alonso Fernández Manrique de Lara y Silva, gentilhombre de cámara y
primer caballerizo, es nombrado montero mayor, ballestero mayor y alcaide del castillo, monte
y bosque de El Pardo, casa de La Zarzuela y torre de La Parada, con sus contornos y bosques.
El título de montero mayor (vacante por fallecimiento del duque de Medina Sidonia), es
otorgado al duque del Arco por expreso deseo del rey como recompensa a una arriesgada y
peligrosa acción, que el real decreto relata en primera persona de este modo:
“manifestando en todas ocasiones su zelo y fidelidad, y con particularidad al grande Amor
con que exponiendo su Persona al riesgo, salvó la nuestra en el año pasado del golpe de un
Javalí que la amenazó, por cuio especial merito, queriendo darle alguna muestra de nuestro
aprecio y leal gratitud, atendiendo tambien a su gran calidad y lustre de su Casa, le hemos hecho merced del empleo de nuestro Montero maior con la agregacion de todo lo que toca a la
Ballesteria...”745.
Se ordena a todos los dependientes de la montería, ballestería y alcaidías que “le obedezcan, respeten y cumplan las ordenes que les diere tocantes a sus oficios, y que asi mismo le sean
guardadas todas las honras, franquezas, preheminencias, y otras gracias, que por ser nuestro
Montero maior, y tal Alcaide, debe haver y gozar”. Se establece que el juramento de la plaza se
haga en manos del mayordomo mayor, se redacta un reglamento de gobierno con la planta correspondiente para la Real Montería y agregados, asignando al titular del nuevo nombramiento
un sueldo anual de 3.000 escudos, y poniendo por parte de tesorería mayor a disposición de la
institución la cantidad de 56.871 escudos anuales para su mantenimiento, incluido el pago de
las nóminas de los dependientes de la montería, la ballestería y los Reales Sitios enumerados.
Este nombramiento tiene otra particularidad, la de que Alonso Manrique, como nominativamente está citado de forma repetida en el documento original, gozará del sueldo estipulado
desde el 16 de octubre de 1714, momento en el que tuvo lugar el hecho motivo del reconocimiento.
El duque del Arco comienza a pagar la media anata correspondiente a su sueldo seis meses
después del nombramiento, según acuerdo tomado por el rey conjuntamente con el marqués
de Grimaldo, primer secretario de Estado y del Despacho Universal. El duque del Arco mantiene
además sus nombramientos anteriores como gentilhombre de cámara en ejercicio y primer caballerizo, motivo este último por el que acompañaba al rey en la partida de caza referida.
Hemos asistido “en directo” al otorgamiento causal de un nombramiento, en las antípodas
de la protocolaria fórmula habitual.
745

A.G.P., sección personal, caja 118, expediente 18.
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El duque de Saint-Simon refiere lo sucedido de forma más dramática: “Lo que acabó de
hacer su suerte [duque del Arco] fue el azar de un enorme y furioso jabalí que cayó sobre el
Rey, que le había herido. Alonso Manrique se interpuso entre los dos, mató a sablazos al jabalí,
salvó al Rey, y fue herido gravemente. Es el único admitido en el interior de Palacio, aún en las
horas más secretas, así como su amigo el Marqués de Santa Cruz, pero menos privadamente
que aquél”746.
Los apuntes genealógicos y heráldicos consultados indican que el título de duque del Arco
le es concedido a Alonso Manrique como de nueva creación a 24 de abril de 1715, solo veinte
días después del real decreto expuesto, de donde podemos deducir, dada además la íntima
relación establecida con el rey y el grado de confianza alcanzado, que la arriesgada acción de
dar muerte con un cuchillo de monte al jabalí que está a punto de acometer a Felipe V, lleva a
la concesión del título nobiliario. Tiempo después, el hecho será referenciado por los sucesores
del duque del Arco para solicitar diversas gracias al rey.
Ya hemos visto cómo por real orden de 10 de agosto de 1715 el duque del Arco ejerce
como “gobernador” de la Real Caballeriza, aunque el duque de la Mirandola es el caballerizo
mayor titular, normalizándose la situación en septiembre de 1721 con el nombramiento del
duque del Arco para ostentar la plaza, que desempeña hasta su muerte.
En 1717 el duque comienza a edificar un palacete en el monte de El Pardo, dotándolo de
espléndidos jardines; es la hoy conocida como Real Posesión de la Quinta del duque del Arco
o “Quinta de El Pardo”. Tras su fallecimiento, producido en 1737, dona su propiedad al rey, de
quien llegó a ser un gran e íntimo amigo, quedando incorporada al Real Sitio. En ella residió Manuel Azaña, presidente de Gobierno durante la II República Española.

V.7.

HERRADORES Y ALBÉITARES DE NÚMERO Y MARISCALES DE NÚMERO

Del mantenimiento de la salud y del herrado de los caballos y mulas que forman la Real
Caballeriza se encargan los albéitares, mariscales o menescales reales. El primer documento
relativo a sus obligaciones profesionales en alguno de los reinos que conforman actualmente
España, se remonta al año 1344 y se encuentra en el Libro de las Ordenaciones de la Casa
de Aragón, mandado realizar por Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), en el que se determinan las obligaciones de todos los oficiales que sirven en palacio al rey. Se ordena la
presencia de un albéitar fiel y capacitado profesionalmente, que debe cuidar de la alimentación de los caballos, de su herrado, del tratamiento de las enfermedades y de hacer sangrías.
También del acondicionamiento de los establos reales y del adiestramiento de los caballos,
incluyendo su doma y enfrenamiento, lo que visto con ojos actuales nos parece, cuanto menos, curioso. Forma parte de la comitiva de viaje que acompaña a los reyes, estando también
entonces equipado de todo lo necesario para ejercer su oficio, “especialmente en tiempos
746

SAINT-SIMON, DUQUE DE, (Louis de Rouvroy), Cuadro de la Corte de España en 1722, Ed. tipografía de archivos, Olózaga I, Madrid 1933. Citado en GACHO (2001), p. 536.
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de guerra cuando estamos con las huestes y cuando los caballos nuestros precisan la mayor
atención”747.
Para desempeñar estas obligaciones el mariscal cuenta con ayudantes diversos, desde palafreneros y mozos de establo a herradores, recayendo siempre sobre él la responsabilidad final.
Se reglamenta que únicamente está a las órdenes directas del mayordomo y del caballerizo,
cargos de máxima confianza del rey, tal y como se mantendrá históricamente. De esta redacción se deduce que cuenta con total independencia en su ejercicio profesional, una característica que continuará constante a lo largo del tiempo.
Este importante documento fue dado a conocer por Lleonart Roca, con el que no coincidimos en su interpretación, tanto porque otorga a la profesión de albéitar o mariscal una
importancia menor, catalogándola como “uno de los servicios más humildes de la caballeriza”,
que decididamente no se corresponde con el enunciado; como en el nivel de independencia
profesional, que Lleonart reduce al mínimo, tal vez por confusión de los altos cargos a los
que únicamente está subordinado el albéitar. Por supuesto, la discrepancia en la valoración del
contenido de un documento no aminora en lo más mínimo nuestro reconocimiento hacia el investigador que ha realizado el hallazgo, muy al contrario, es una forma de reconocimiento a su
esfuerzo, que además en el caso de Lleonart ha sido prolongado.
Al comenzar el periodo ilustrado son tres los profesionales responsables de la asistencia
clínica y el herrado de los caballos y mulas pertenecientes a la Real Caballeriza, son los herradores y albéitares de número, que a partir de 1793 pasan a denominarse oficialmente mariscales
de número. Son nombrados por orden promulgada por el caballerizo mayor, jurando la plaza en
sus manos.
La gran importancia otorgada a la Real Caballeriza como parte destacada del entramado
administrativo de la Real Casa, hace que desempeñar el cargo de herrador y albéitar de número
haya sido siempre un alto honor, generador de relevancia social y de importantes ingresos económicos, y por supuesto una gran responsabilidad, dada la cercanía al rey.
El nombramiento como herrador y albéitar de número de la Real Caballeriza lleva unido
siempre, sin excepción, el título de alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato,
siendo ambos nombramientos de carácter vitalicio.
El maestro herrador y albéitar que comienza a ejercer en la Real Caballeriza formando parte
del escalafón oficial, es inicialmente designado atendiendo a su prestigio profesional. El escalafón se inicia como ayuda de herrador de caminos, ascendiendo a herrador de caminos y, por fin,
a herrador y albéitar de número.
747

LLEONART ROCA, F., “Dos documentos medievales desconocidos para la Historia de la Veterinaria Española”, Terapéutica
y Veterinaria Biohorm, 28, 1974 (d), pp. 364-374, pp. 373-374. El documento está redactado en idioma catalán a
17 de noviembre de 1344, reproduciéndolo Lleonart tanto en su grafía original como en traducción al castellano. En
ocasiones Pedro IV se titula “senyor Pere lo terc d´Aragó”, como es el caso. FERRAGUD DOMINGO, C., Els professionals
de la medicina (fisics, cirurgians, apotecaris, barbers i menescals) a la Corona d’Aragó després de la pesta negra (13501410): activitat econòmica, política i social, tesis doctoral dirigida por GARCÍA BALLESTER, L., Universitat de València,
Valencia 2002, p. 194.
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La denominación oficial de la plaza es la de herrador y albéitar de número de la Real Caballeriza, hasta que a 10 de agosto de 1793 Segismundo Malats jura el cargo utilizando por
primera vez la denominación oficial de mariscal de número de la Real Caballeriza. Son muy
numerosas las referencias escritas, tanto en documentación de carácter informal como en documentos oficiales y en solicitudes elevadas al rey, en las que desde años antes se emplea el
término mariscal para referirse a estas plazas, la misma denominación que tienen los albéitares
que ejercen en los regimientos de Caballería y de Dragones, y empleada también para la plaza
existente desde mucho antes en la Real Caballeriza pero no perteneciente al escalafón oficial.
En la Real Caballeriza, el herrador y albéitar de número se encuentra únicamente a las
órdenes del caballerizo mayor, del veedor y de los dos jefes de cuartel, que son el palafrenero
mayor y el sobrestante de coches, ambos con imprescindible grado de oficial de Caballería748.
Los mejores caballos de silla se encuentran estabulados en el cuartel de regalada, siendo
parte de ellos utilizados por el rey y la real familia, por lo que el albéitar de número con mayor
consideración es a quien se asigna este cuartel, lo que lleva además implícito una mayor remuneración económica al ser necesaria la aplicación de mayores cuidados clínicos y de profusión
en el herrado, recayendo esta estimación en el más antiguo de los tres. Pero no siempre fue
así, al comienzo del periodo ilustrado la mayor valoración recae sobre el cuartel de caballos de
coche, por lo que es al que se destina al albéitar de número con mayor antigüedad. Produciéndose en este primer periodo la distribución de cuarteles con carácter interno entre los propios
albéitares, por ser costumbre plenamente aceptada.
A este respecto, ocurre en enero de 1715 un hecho curioso. El herrador y albéitar de
número Bernardo del Corral, nombrado como tal el 2 de julio de 1713749, relata que su compañero Juan Centeno había fallecido 14 meses atrás, periodo durante el cual su viuda ha seguido
manteniendo los derechos de su marido, y por ello percibiendo los ingresos económicos que le
corresponderían estando Centeno en activo, motivo por el cual Del Corral, que es el albéitar de
número de más reciente promoción, sigue atendiendo las mulas de carro, lo que le supone unos
ingresos muy inferiores, por lo que solicita al caballerizo mayor que Manuel de Blancas, como
más antiguo en la plaza, elija entre el cuartel de regalada y el de coches, para que él pueda hacerse cargo del otro750. Desde el 1 de febrero de 1715 se asigna a Manuel de Blancas el cuartel
de coches, y a Bernardo del Corral el de regalada, ocupándose Juan Pintor, en ese momento
ayuda de herrador, de las mulas de carro y los équidos del Buen Retiro mientras ocupa plaza de
número751.
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Palafrenero mayor: en las caballerizas reales, picador, jefe de la regalada, que tenía de la cabezada el caballo cuando montaba el rey. Sobrestante de coches: empleado que cuidaba de los coches destinados a las personas reales; D.R.A.E. (2001).
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A.G.P., sección personal, caja 16805, expediente 17. Elegido por el caballerizo mayor entre la terna de maestros herradores y albéitares, es nombrado ayuda de herrador a 24 de diciembre de 1709, con el sueldo de 60 maravedíes diarios.
Es nombrado herrador y albéitar de número por real decreto a consulta del caballerizo mayor al rey a 2 de julio de 1713,
jurando la plaza a 27 de julio.
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A.G.P., sección reinados, fondo Felipe V, legajo 420, expediente 2. Solicitud realizada por Bernardo del Corral a 26 de
enero de 1715.
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A.G.P., sección personal, caja 833, expediente 31. Nombrado ayuda de herrador por el caballerizo mayor a 5 de junio de
1714, jura la plaza el día 15, con 60 maravedíes de sueldo al día. El 21 de abril de 1715 es nombrado herrador y albéitar
de número por el duque de la Mirandola, caballerizo mayor.
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La promoción en el escalafón se produce por ascenso del más antiguo en el cargo al nivel
superior, que ha quedado libre por ascenso o fallecimiento de quien lo ocupaba. En algún periodo, a la plaza más alta del escalafón se llega pasando únicamente por una de las dos categorías
que la preceden, ocupada por un único titular, estando sin ocupar la otra. De modo excepcional, al producirse el fallecimiento de Francisco García Cabero, herrador y albéitar de número,
el caballerizo mayor, duque de Medinaceli, nombra a 6 de septiembre de 1754 a Pedro Tirado
para suplirlo, sin que éste pertenezca previamente al escalafón oficial pues se halla desocupado
en sus dos escalones inferiores, sin que podamos indicar el motivo concreto. Ambos hechos,
confunden a Sanz Egaña, lo que le lleva a escribir que los albéitares que ingresan en la Real Caballeriza no forman verdadero escalafón752.
Existe además otra categoría, la de mancebo de herrador, ocupada por un elevado número
de servidores, unos con sueldo abonado por la Real Caballeriza y otros por los propios herradores y albéitares de número, pero en ninguno de los casos pertenecen al escalafón oficial, tienen
consideración de jornaleros y perciben su sueldo en función de los días trabajados.
A pesar del riguroso ascenso por antigüedad en el cargo, para favorecer a un determinado
albéitar se puede recurrir a realizar el nombramiento con carácter honorario o supernumerario,
que es una posición intermedia entre las establecidas oficialmente y que sitúa al designado en
orden preferente de ascenso.
En dos ocasiones hemos comprobado cómo se producen por orden del caballerizo mayor
nombramientos de mariscal supernumerario, realizados para beneficiar a un albéitar concreto
situándolo en posición preferente de ascenso. Esta arbitrariedad se lleva a cabo con Segismundo Malats en 1790 y con José Foraster en 1822. En el caso de Malats, el favoritismo puede
considerarse “consecuente”, se trata de una de las medidas para que el futuro director de la
Escuela de Veterinaria esté vinculado en grado máximo y en el menor tiempo posible con la Real
Caballeriza y con el Real Tribunal del Protoalbeitarato. En el caso de Foraster, es un ejemplo de
preferencia ejercido por el caballerizo mayor, marqués de Bélgida, que aprueba todas las solicitudes de este albéitar “conseguidor” que comenzó ejerciendo como mancebo a las órdenes de
Bernardo Rodríguez.
El escalafón clásico se ve alterado al finalizar la Guerra de la Independencia por la radical
disminución de los caballos y mulas de la Real Caballeriza, que tiene como consecuencia la
desaparición de uno de los tres cuarteles que la forman, con la consiguiente asignación de dos
mariscales de número, uno en cada cuartel, secundados por dos herradores de caminos, y la
desaparición de la categoría de ayuda de herrador. Lo que desemboca en que el Real Tribunal
del Protoalbeitarato tenga como alcaldes examinadores a los dos mariscales de número y al herrador de caminos más antiguo, que es nombrado mariscal de número honorario para que pueda desempeñar las obligaciones que le corresponden como tercer miembro del Real Tribunal.
En 1836 el marqués de Cerralbo pone en marcha un nuevo organigrama organizativo en
la Real Caballeriza, que tiene como finalidad el racionalizar gastos, quedando como únicos res752

SANZ (1941), p. 56.
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ponsables de la asistencia clínica y el herrado los mariscales de número apoyados por los mancebos de medicina, que son profesores veterinarios que en clase de jornaleros, es decir no
pertenecientes a la planta de la Real Caballeriza, están vinculados a ella por el sueldo recibido
por cada día trabajado. En 1855 dos mancebos de medicina pasan a formar parte de la planta
oficial, y en 1866 se amplía su número a tres753.

V.8.

COMPETENCIAS DE LOS MARISCALES DE NÚMERO

Está establecido que el mariscal de número debe acudir mañana y tarde a las dependencias
de la Real Caballeriza para prestar asistencia clínica a los caballos y mulas que tiene asignados,
así como en cualquier momento del día o de la noche en el que sea avisado con urgencia, debiendo acompañar al rey tanto en sus desplazamientos por viajes motivados por las obligaciones de gobierno, como a las continuas y largas jornadas a los Reales Sitios.
La consideración de “medicina” en la Real Caballeriza va mucho más allá del propio medicamento. Se otorga esta denominación a todo producto o acto que esté destinado a mantener
o recuperar la salud del animal, de forma que su administración es competencia exclusiva del
albéitar primero, veterinario después, siendo necesaria la prescripción por éste para que sea
administrado. Los actos profesionales realizados, géneros extraoficinales empleados, productos de dieta suministrados y medicamentos prescritos, necesitan de la imprescindible receta o
“papeleta” extendida por un mariscal.
La asistencia clínica comprende un amplio conjunto de actividades destinadas tanto a procurar el bienestar del animal como a facilitar el control burocrático. A la llegada de cada caballo
o mula a cualquiera de los tres cuarteles de la Real Caballeriza, el mariscal realiza un certificado
en el que identifica al animal por su nombre, reseña sus características de pelo, señales, alzada
y edad, reproduce el hierro con el que está marcado y determina su aptitud para el servicio en
la Real Caballeriza tras haber realizado un examen exhaustivo de su sanidad exterior, “sin cuya
circunstancia no se admitirá ganado alguno”754.
El mariscal es también el responsable de determinar cuándo un caballo o mula dejan de ser
útiles para el servicio en la Real Caballeriza. Realiza un informe explicativo del motivo, ya sea
por enfermedad, por accidente o por su avanzada edad, remitiéndose al veedor. Una vez puesto en su conocimiento, éste solicita al mariscal que realice un certificado en el que se incluye
nombre y reseña del équido, cuartel al que pertenece, la causa por la que ha dejado de ser apto
para el servicio y su valor de tasación en reales, siendo firmado por el mariscal y visado por
el veedor para que se proceda a su venta, remitiéndose entonces al caballerizo mayor para su
conocimiento.
753

SALVADOR (2004), pp. 307-324.
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 22. Normas incluidas en la orden del duque de Medina Sidonia dictada en
Aranjuez a 22-05-1760.
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El importe obtenido por la venta de caballos y mulas de desecho se ingresa en beneficio de
la Real Hacienda. En caso de que no se pueda realizar la venta, el mariscal rebaja el importe del
valor inicial estimado. Siempre es el mariscal quien realiza la tasación, ya que es quien conoce
el verdadero estado del animal y lo valora en función de la tara que presenta. En ocasiones, las
mulas de desecho se entregan como limosna a conventos, monasterios, hospitales, monteros
de Espinosa o labradores particulares, que previamente han realizado su solicitud por escrito
aduciendo el estado de necesidad en el que se encuentran.
Cuando el caballo desechado es de pura raza, se procede a su castración antes de realizarse la venta. La orden del caballerizo mayor de 11 de junio de 1787 determina que se vendan
18 caballos, “los tres de raza de Aranjuez se castren antes de vender”; a 8 de octubre de 1787
se ordena la venta de 2 caballos, “castrandose previamente el que es de la raza napolitana”; la
orden de 11 de junio de 1788 establece la venta de varios caballos “previa castracion de los 5
que son de la raza de Aranjuez”755.
La denominada “raza de Aranjuez” no es otra que el pura raza español o caballo español,
que llega al cuartel de regalada procedente en su mayor parte de la Real Yeguada de Aranjuez,
que está en conexión directa con las Reales Caballerizas de Córdoba, como ya hemos visto. La
“raza napolitana” hace alusión a los caballos napolitanos existentes en el cuartel de caballos de
coche, en su mayor parte llegados de Nápoles con Carlos III, muy valorados en la Real Caballeriza en su función de enganche756. En el cuartel de regalada se encuentran los mejores caballos
de silla de pura raza española, enviándose algunos anualmente a la Real Yeguada de Aranjuez
como sementales de las yeguas de vientre allí estabuladas. Igualmente, en el cuartel de caballos
de coche están los mejores caballos napolitanos, también enviados anualmente a la Real Yeguada con el mismo motivo.
No solo corresponde a los mariscales la tasación de équidos enfermos. En mayo de 1797
se produce la reforma de la planta de la Real Caballeriza, dando lugar a un excedente de 145
mulas y 208 caballos. Las primeras son elegidas y tasadas por Jacinto García, que las valora en
79.530 reales; los 60 caballos sobrantes correspondientes al cuartel de coches son elegidos y
tasados por Bernardo Rodríguez y Segismundo Malats “en 1.854 doblones de a 60 reales cada
uno”; mientras que de los 148 caballos sobrantes en el cuartel de regalada desconocemos la
valoración realizada por Bernardo Rodríguez y Antonio Perla757. Esta situación se repite al realizarse el plan de reforma aprobado por real orden de 21 de septiembre de 1805.
Con motivo del fallecimiento de Carlos III se realiza el inventario de enseres, alhajas y efectos existentes en la Real Caballeriza. El listado nominal de la totalidad de caballos y mulas y su
tasación individual es competencia de los mariscales de número.
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 28.
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A este respecto, Pedro Pablo Pomar relata: “En el Sitio de Aranjuez se vé al presente en la casta que allí tiene S.M. que
los mejores que salen son los que llaman: de la Caballeriza Napolitana, y que provienen de los Caballos de Nápoles que
trajo Carlos Tercero para hacer una casta de Caballos de coche, los quales mezclados con las Yeguas de aquel Sitio han
producido unos Caballos de montar superiores en hermosura y brio, á los que producen los Caballos españoles del propio
Sitio y de Andalucia, pero cuya casta decaera con el tiempo, como todas las demas”. En, POMAR (1793), pp. 167-168.
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SALVADOR (2004), p. 186.
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Cuando se produce la adquisición de caballos o mulas con destino a la Real Caballeriza,
su tasación económica la realiza el veedor. Si para realizar la compra es necesario el desplazamiento y la selección de los animales, es entonces el mariscal quien lleva a cabo la encomienda.
Bernardo Rodríguez, en compañía de un mancebo de herrador y dos palafreneros, compra en
Extremadura 75 caballos palafrenes, cuyo importe incluidos los gastos de comisión y de mesillas asciende en mayo de 1792 a 106.932 reales y 17 maravedíes. Debido a “haverse muerto
bastantes, estropeado otros, y vendido de desecho un numero considerable”, vuelve Rodríguez
en octubre de 1792 a ser comisionado por real orden para la compra de 49 caballos por importe total de 122.442 reales, lo que nos indica la mayor calidad de éstos en relación con los
anteriores758. También en octubre de 1792 se encarga a Rodríguez la adquisición de burros
garañones en tierras castellanas con destino a la Real Yeguada de Villamejor; el mismo encargo
que vuelve a realizar en agosto de 1794. En enero de 1794 se ordena el envío de 8 caballos
a Lisboa para ser entregados a la princesa de Brasil como obsequio del rey de España759, siendo Bernardo Rodríguez el mariscal responsable del traslado, encargándosele además que tras
realizar la entrega efectúe la compra de 50 caballos en Extremadura, de los que finalmente
adquiere solo 15, sin que podamos determinar la causa. Curiosamente, esta febril actividad
de comisiones encomendadas a Bernardo Rodríguez se produce tras ser relegado de sus principales cometidos en la Real Caballeriza por la llegada de Segismundo Malats, y no volverá a
repetirse nunca más.
El reglamento de la Real Caballeriza de 1761 no determina ninguna obligación profesional
específica a desarrollar por los herradores y albéitares de número, que siguen desempeñando su
labor profesional como ya lo hacían con anterioridad. Es en 1798 cuando el marqués de Bélgida,
recién nombrado caballerizo mayor760, determina en su orden de 11 de abril la realización de
un parte diario de incidencias firmado por cada jefe de cuartel. En él se ha de indicar cuántos y
cuáles caballos y mulas han enfermado; qué medicinas han aplicado los mariscales; qué clase de
dieta se les ha asignado: qué cantidad de paja y de cebada, en caso de ser refrescos de cuáles se
trata, y “en el tiempo del verde” cuáles y cuánto toman; si se produce su total restablecimiento
debe indicar la hora a la que le ha dado el alta; y de haberse producido una muerte, el nombre y
el cuartel al que pertenece, la causa concreta del fallecimiento y la hora a la que se ha producido. Estos datos son puestos en conocimiento del jefe de cuartel por los mariscales a través de
partes en los que la información se expresa con la mayor individualidad.
No son producto estas informaciones de un control profesional hacia el albéitar, son medidas dirigidas especialmente al exhaustivo control administrativo del consumo de alimentos
que el caballerizo mayor pretende realizar. Al cotejar la hora indicada de muerte o de alta por
restablecimiento del caballo o mula, con la existencia del alimento especificado en el parte, se
intenta impedir la sisa de todo tipo de pienso por parte de los palafreneros y mozos de silla.
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SALVADOR (2004), p. 250. También, A.G.P., sección registro, libro 655, años 1792 a 1795.

759

La princesa de Brasil es Carlota Joaquina de Borbón, hija del propio Carlos IV, que ostenta el título por su matrimonio con
el heredero del trono portugués, entronizado como Juan VI.
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A.G.P., sección registro, libro 638, años 1795-1799. “En atencion a los Meritos y circunstancias que concurren en V.E.
y a la distincion de su persona, se ha servido el Rey de conferirle el empleo de su caballerizo mayor vacante por renuncia
del Marques de Villena”, real orden transmitida por Melchor Gaspar de Jovellanos al marqués de Bélgida y de Mondéjar,
en Aranjuez a 28 de marzo de 1798.
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Después de haber examinado el presupuesto económico anual de la Real Caballeriza, podemos
calificar estas medidas de ahorro como “el chocolate del loro”.
La tradicional independencia profesional que los mariscales mantienen en su ejercicio en
la Real Caballeriza sigue asegurada. Es más, se expresa negro sobre blanco, ya en época tardía,
en la ordenanza para el régimen y gobierno del cuartel de regalada, realizada por el marqués de
Bélgida y aprobada por Fernando VII a 28 de agosto de 1818. Los artículos 44 al 51 corresponden a la instrucción del mariscal y en ellos se determina que “en lo relativo de su facultad
y leyes de ella gozará entera libertad para obrar según le parezca, bajo su responsabilidad”761.
El herrado de los caballos y mulas es responsabilidad directa del mariscal al que han sido
asignados. No hay que olvidar que la denominación oficial de la plaza es desde su origen la de
herrador y albéitar de número, y cuando en agosto de 1793 pasa a denominarse mariscal de
número, el término engloba tanto la asistencia clínica como el arte de herrar.
El edificio principal de la Real Caballeriza Regalada cuenta con fragua, en la que bajo la dirección del mariscal se realiza manualmente la herradura adecuada para cada équido, reponiéndose igualmente los habituales desprendimientos de clavos. También cuenta con un almacén
general utilizado para depositar el herraje y los utensilios necesarios para realizar el trabajo,
siendo los mariscales los encargados del abastecimiento del material y los poseedores de la
llave de este almacén. Además, existen otras fraguas más pequeñas situadas en las cercanías de
los establos en los que se mantienen caballos y mulas pertenecientes a la Real Caballeriza. Los
aperos de trabajo son propiedad del mariscal, siendo adquiridos por él. Incluso cuando en 1817
se encuentra en una dependencia perteneciente a la fragua diverso material para herrar, abandonado y enterrado ante la salida apresurada de Madrid de José I, se valoran los utensilios y tras
ser abonado su importe por los mariscales, se les entrega para su utilización; como igualmente
ocurre con uno de los dos fuelles de fragua abandonados por los franceses, que es adquirido
por el mariscal de número José María Montero tras ser tasado por un perito762.
Históricamente los herradores y albéitares de número están exentos del pago de alcabalas e impuestos inherentes a la compra de herraje, aunque en alguna ocasión han necesitado
acreditarlo mediante certificación ante el intento de cobro de impuestos por parte del ayuntamiento madrileño, por ejemplo en febrero de 1682, o ante el propio gremio o cofradía, como
en julio de 1664763.
El número de operarios necesarios para desarrollar el herrado es muy alto, ya que tanto
en los caballos de monta como en los de coche utilizados por el rey y su familia se realiza esta
labor de forma asidua, y si bien las mulas no se hierran con la misma profusión, su número es
muy elevado. Son los propios mariscales quienes abonan los sueldos de los mancebos de herrador necesarios para desempeñar esta función, es un gasto implícito en el precio establecido en
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A.G.P., sección reinados, fondo Fernando VII, caballerizas, legajo 651/2. Reglamentos y Ordenanzas.
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A.G.P., sección registro, libro 625, p. 232.
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A.G.P., sección administrativa, empleos de casa real, albéitares y herradores, legajo 624. En ambos casos se da la razón
a los herradores y albéitares de número.
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contrata para cada mula o caballo asignado y que perciben mensualmente. Así, comprobamos
cómo en la jornada invernal de 1784 que tiene lugar en el Real Sitio de El Pardo, son 16 los
mancebos de herrador pertenecientes al cuartel de regalada que se desplazan a la misma; y en
1806, los mariscales Jacinto García, Bernardo Rodríguez y Antonio Perla tienen 25 operarios
encargados del herrado a los que abonan su correspondiente sueldo.
Tanto Antonio Perla como Bernardo Rodríguez hierran a los caballos de los que son responsables con método diferente al “herrado a la española” usualmente utilizado por los otros
mariscales, por lo que necesitan como ayudantes “jovenes franceses, italianos o de otro extraño
reino”, lo que les ocasiona elevados gastos de viaje y lo que es peor, al no contar con el incentivo
de la continuidad en la Real Caballeriza terminan por abandonar su actividad en ella, viéndose
ambos maestros obligados a iniciar nuevamente el proceso. Ésta es la causa por la que Perla y
Rodríguez solicitan al rey que estos servidores, cuando lo merezcan, pasen a ocupar plaza de
supernumerarios, como sucede con los españoles, lo que motivaría su continuidad. Su petición
es informada favorablemente por el marqués de Villena, caballerizo mayor, que a solicitud del
conde de Floridablanca emite su opinión sobre el asunto, llegando su explicación al fondo del
problema: el método de “herrado en caliente” utilizado por Perla y Rodríguez es más dificultoso
en esfuerzo y conocimiento, necesitándose más tiempo para llegar a ser nombrado maestro
herrador que con el método regular, por lo que los mancebos españoles prefieren tras únicamente dos años de trabajo “ser examinados y acomodarse en algun partido”, mientras que los
extranjeros no pueden presentarse al examen por la documentación (“papeles” en el original)
que se les exige, “por lo que no tienen esperanza de llegar a Maestros ni hallar Partido”. La solicitud se aprueba por real orden de 23 de septiembre de 1783764. De esta forma, el austríaco
Antonio Nerpel y Miguel Smit, del que desconocemos su nacionalidad, son nombrados en febrero y marzo de 1784 ayudas de herrador honorario, y a 20 de agosto de 1787 son ascendidos a ayudas de herrador tras la vacante producida por el ascenso de Rodríguez a herrador de
caminos. Nerpel alcanzará este último nombramiento por real orden de 4 de julio de 1793, al
ser cesado del mismo Hipólito Estévez, jurando la plaza a 20 de julio765.
A partir de la llegada al trono de la dinastía borbónica se institucionalizan las denominadas
jornadas a los Reales Sitios de Aranjuez, El Pardo, San Lorenzo y San Ildefonso, que tienen una
duración cada una de varios meses, siendo generalmente dos los mariscales que durante el
traslado y la estancia forman parte de la real comitiva. También suelen ser dos los mariscales
que acompañan al rey durante sus viajes de visita a las distintas provincias, ya que suponen la
movilización de un número elevado de équidos. Por supuesto, los Reales Sitios disponen de
caballerizas, dotadas de fragua para que los mariscales puedan dirigir o realizar el herrado, y
de pequeñas enfermerías, de en torno a 10-20 pesebres, para atender a los caballos y mulas
enfermos. En el caso de los grandes viajes, entre el material profesional trasladado hay fraguas
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A.G.S., sección Gracia y Justicia, legajo 910. En ese momento, Bernardo Rodríguez cuenta con 3 mancebos cuyo sueldo
de 5 reales diarios es abonado por la Real Caballeriza, mientras que a los siete de que dispone Antonio Perla, la Real Caballeriza les abona el sueldo en los desplazamientos a jornadas, siendo a cuenta del propio mariscal el resto del tiempo.
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SALVADOR (2004), pp. 160-161. También, A.G.P., sección registro, libro 610 y libro 655. Real orden comunicada por
Mayordomía Mayor al caballerizo mayor, en palacio a 4-07-1793: “ha venido S.M. en concederle en propiedad la plaza
de Herrador de caminos que sin ejercicio goza Don Hipolito Estevez”. Se hace entrega a Nerpel del correspondiente uniforme a 18-07-1793.
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móviles, dejándose los caballos y mulas enfermos al cuidado de los maestros albéitares ejercientes en los pueblos de paso de la comitiva, recuperándolos con posterioridad a su restablecimiento766.
Siempre que el rey sale a pasear a caballo, ya sea en Madrid a la muy cercana Casa de
Campo o en los Reales Sitios durante las jornadas, es el herrador de caminos el responsable de
acompañar al rey y atender el posible desherraje de algún caballo, por lo que lleva siempre consigo herraduras, clavos, tenazas y martillo, a fin de solucionar el problema de forma inmediata.
Cuando se produce la salida de un número elevado de caballos o mulas de su cuartel, ya sea
por ser destinados a un servicio o simplemente realizar una salida al campo para mantenerlos
en las mejores condiciones, van acompañados de un ayuda de herrador.
En alguna ocasión, los mariscales no desempeñan sus obligaciones con el esmero debido, al
menos a criterio del caballerizo mayor. En abril de 1660, el duque de Montalvo multa con 100
reales al herrador y albéitar de número responsable de que en su coche una mula esté desherrada, “porque estos descuidos merecen toda demostracion para su enmienda”, destinándose
el importe como limosna de misas en la iglesia del Buen Suceso767. En junio de 1766, el duque
de Medinaceli comunica al veedor de la Real Caballeriza que “haviendo advertido el descuido y
poca vigilancia” con el que se asiste a los équidos, tanto en lo concerniente a su cuidado y curación como a su herrado, establece que los tres mariscales de número se encarguen proindiviso
de todos los caballos y mulas haciéndoles responsables “a cada uno de por si, de qualquiera
ómision, y poco celo”, y en caso de perseverar en su actitud será el propio caballerizo mayor
quién “tomará la providencia que juzque conveniente hasta despedirle de la real Cavalleriza y
castigarle”. También altera el reparto tradicional del importe percibido por el herrado y lo estipulado en contrata por cada acto profesional, de modo que ordena que el importe total sea
entregado mensualmente al mariscal de número más antiguo, realizándose el reparto que corresponda a cada uno posteriormente768. Si con la primera medida queda claro que el duque de
Medinaceli busca estimular la actitud profesional de los albéitares en relación al servicio prestado en la Real Caballeriza, con la segunda entendemos que pretende remarcar el principio de
autoridad entre los albéitares y el consiguiente grado de responsabilidad basado en el mismo.
La orden anterior no hace referencia alguna a los mariscales Xavier Leonelli y Antonio Perla,
que tienen asignada la caballeriza napolitana o cuartel de caballos de coche, que atienden en
exclusiva, por lo que hay que considerarles excluidos de las supuestas faltas en la asistencia
profesional en las que han incurrido los mariscales de número.
Dos años después, en junio de 1768, el recientemente nombrado caballerizo mayor, duque
de Medina Sidonia, comunica al veedor el mal uso que a su entender se realiza en el cuartel de
caballos de coche con las medicinas, que se suministran desde agosto del año anterior exclusi766

SALVADOR (2004), pp. 413-414.
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A.G.P., sección administrativa, legajo 1080. Orden del caballerizo mayor de 6 de abril de 1660.
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 24, expediente 4. Orden del duque de Medinaceli, en Aranjuez a 7-061766.
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vamente con recetas expedidas por Xavier Leonelli769, por lo que inicialmente decide la entrega
mensual por adelantado de 1.000 reales al sobrestante de coches (jefe del cuartel de caballos
de coche) para que realice los pagos. Pero tampoco queda conforme con el método por considerar que su coste es mayor del que debiera, ordenando entonces que el pago del importe de
cada receta vaya acompañado de su recibo de compra770. El posible trapicheo con la adquisición
de medicamentos quedará cortado de raíz cuando, años después, el marqués de Cerralbo logre
imponer su criterio y sea la Real Botica la encargada de elaborar y dispensar los medicamentos
con destino a los équidos de la Real Caballeriza.
La queja en el servicio profesional prestado por los mariscales puede ser realizada incluso por
el propio rey. La orden del caballerizo mayor de 21 de octubre de 1806, en la que se apercibe a
las tres categorías de profesionales encargados del herrado de los équidos, es consecuencia de
haber observado Carlos IV que el ayuda de herrador encargado de acompañar a la comitiva que
ha salido al campo no ha cumplido con su obligación, habiéndose separado de ella, advirtiéndose
que de volver a producirse “los contrabentores serán castigados con el rigor que corresponde”771.

V.9.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN ENTRE LOS MARISCALES: EJEMPLOS
DE COMPAÑERISMO Y DE CONFLICTIVIDAD

Es indiscutible que el número de équidos que los mariscales de número deben atender
es muy elevado y que sus obligaciones profesionales son numerosas, siendo también alta su
responsabilidad. Tan intensa dedicación hace que entre los mariscales se establezcan acuerdos
“de compañía o sociedad”, o sea, de mutua asistencia profesional, siendo su principal destino
el facilitarse el trabajo reconociéndose la reciprocidad en la asistencia clínica de los caballos y
mulas que cada uno tiene asignados, así como reconocer como válida la firma de certificados
indistintamente en los équidos asignados y el cobro de las cantidades abonadas por tesorería
de la Real Caballeriza, que posteriormente se reparte de conformidad entre los mariscales.
Para que estos acuerdos, legalmente establecidos ante escribano real inscrito en el colegio profesional de la provincia en la que ejerce (equivalente al actual notario), gocen de plena
validez en la Real Caballeriza, han de ser presentados al caballerizo mayor y aprobados por él.
Mostramos algunos de estos acuerdos establecidos entre mariscales. Unos son ejemplo
de compañerismo, otros se convierten en foco de conflictividad, especialmente en los que
interviene Segismundo Malats. Es un ejemplo más de la peculiar personalidad del mariscal de
número de la Real Caballeriza, alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato y director primero de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid.
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 25. Orden del duque de Medinaceli comunicada a Juan Francisco de Garaycoechea a 25 de agosto de 1767, para que todas las medicinas correspondientes al cuartel de caballos de coche se
suministren con recetas de “Saberio Leoneli, y no en otra forma”.
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Ibídem. Órdenes del duque de Medina Sidonia transmitidas a Juan Francisco de Garaycoechea, veedor de la Real Caballeriza, la primera a 13-06-1768 y la segunda a 11-03-1769.
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A.G.P., sección registro, libro 622, órdenes del caballerizo mayor, p. 21.
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Los tres albéitares y herradores de número de la Real Caballeriza, Francisco Morago, Jacinto García y Bernardo Rodríguez firman un acuerdo de colaboración a 22 de enero de 1788
ante el escribano perteneciente al Ilustre Colegio de Escribanos de Madrid, Félix de la Fuente y
Ballesteros, por el que se otorgan recíprocamente “Poder cumplido general, especial, amplio y
vastante” para que cualquiera de los tres puedan satisfacer “todas y cualquier suma de Maravedises”, que por razón de mesillas, gastos, pensiones, gratificaciones, ayudas de costa y demás
“se les esté deviendo, deva o deviere en adelante”772.
Los mariscales Antonio Perla y Bernardo Rodríguez, desplazados a El Pardo formando parte
de la comitiva que acompaña a los reyes a la jornada al Real Sitio, firman a 12 de marzo de 1782
ante el escribano Juan Vicente Muñoz de Mendívil, también perteneciente al Colegio de Madrid,
un poder recíproco para cobrar cada uno los sueldos, gastos y emolumentos del otro, expresándolo de este modo: “otorgan que se dan el uno al otro, y el otro al otro reciprocamente...”773. La
relación profesional entre Perla y Rodríguez se extenderá a lo largo de los años, representando
un ejemplo de compañerismo a pesar de la diferente formación de cada uno, contando además
con vínculos familiares.
El rey, por su orden de 16 de diciembre de 1806, aprueba en todos sus términos la solicitud firmada por Rodríguez y Perla de volver a realizar un acuerdo de mutua colaboración o
“compañía”, comprometiéndose a tratar indistintamente los caballos que tienen asignados en
los cuarteles de coches y de regalada respectivamente, acordando el posterior reparto de los
importes abonados mensualmente por la Tesorería General de la Real Caballeriza774. Las condiciones de este acuerdo, plasmadas en escritura notarial, han sido informadas positivamente por
el caballerizo mayor, conde de Altamira.
Tras la conclusión de la Guerra de la Independencia, Bernardo Rodríguez y José María Montero, como mariscales de número de cada uno de los dos cuarteles existentes tras la reforma
de la estructura administrativa de la Real Caballeriza, firman un acuerdo de asistencia mutua a
27 de julio de 1815, ante notario y con la imprescindible aprobación del caballerizo mayor. En
octubre de ese año el caballerizo mayor aprueba el presentado por los herradores de caminos
José Victoriano Montero y Francisco Reyes Cabero. Cuando José Victoriano consigue realizar
funciones de mariscal de número, aunque manteniendo su plaza de herrador de caminos, hecho
que pormenorizaremos después, se une al acuerdo establecido entre su padre y Rodríguez,
aprobando su solicitud el marqués de Bélgida a 1 de noviembre de 1818775.
Conocemos tres acuerdos de colaboración en los que interviene Segismundo Malats. El
primero, con Jacinto García a raíz del nombramiento de aquél en agosto de 1793 como mariscal de número en sustitución del fallecido Francisco Morago; quedan así unidos los intereses
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de Malats y García en la atención veterinaria proporcionada a los caballos que le han sido asignados a Malats, aunque solo momentáneamente, porque en abril de 1796 se siguen autos en
el juzgado de la Real Caballeriza entre ambos mariscales sobre “los intereses de sus utilidades”,
es decir, sobre las divergencias surgidas en el reparto de los beneficios obtenidos. Después de
aportar cada uno de ellos las pruebas oportunas, solicita Jacinto García que el contador de la
Real Caballeriza certifique la orden de separación entre ambos.
Segismundo Malats e Hipólito Estévez firman un convenio de mutua colaboración y asistencia, por el que se comprometen a servir alternativamente durante tres meses en las jornadas a los Reales Sitios, permaneciendo el otro en Madrid, “siendo por iguales partes los gastos,
ganancias o perdidas que provengan de la asistencia de las mulas y caballos de que estan encargados, con arreglo a las cuentas que se daran mutuamente”. Envían su solicitud al teniente
general Diego Godoy, protector de la Real Escuela de Veterinaria, presentándola como un beneficio para la escuela “por conciliar en ella la enseñanza con el servicio en la Real Caballeriza”,
aunque su contenido está orientado a facilitarse ambos el trabajo en los équidos asignados y
a comprometerse al reparto económico de las ganancias. Es aprobada por real orden dictada
en San Ildefonso a 17 de agosto de 1796 y comunicada por Diego Gardoqui, secretario del
Despacho de Hacienda, al marqués de Villena, caballerizo mayor776. Como hemos visto, unos
días después Malats es separado de sus obligaciones como director y profesor en la escuela,
manteniendo su actividad en la Real Caballeriza.
Por real orden de 27 de julio de 1797 se determina que todos los mariscales actúen de
común acuerdo e indistintamente en el herrado y asistencia de mulas y caballos del rey, y que
para ello los cinco mariscales de la Real Caballeriza suscriban una “escritura de compañía” o sociedad. Ésta se realiza ante el escribano del Real Juzgado a 13 de enero de 1799, estableciendo
las bases de igualdad y reparto de intereses entre ellos. En realidad se trata de una imposición
administrativa, que tarda año y medio en llevarse a cabo y que concluye como empieza: en el
juzgado. Malats y Estévez por un lado, García, Rodríguez y Perla por el otro, convirtiéndose el
auto judicial en una fuente de información valiosísima en el que nos adentraremos después.

V.10. LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS MARISCALES DE NÚMERO: LA
ETERNA DISYUNTIVA
Recién iniciado el reinado de Felipe V, por decreto de 22 de febrero de 1701 se ordena
al mayordomo mayor que informe sobre el número de dependientes incluidos en planta y del
salario asignado a cada clase777. Entre los 351 empleados señala la presencia de tres herradores y albéitares de número, que sabemos son Miguel Bayón, Juan de Vega y Juan Castellano,
con 1.073 reales y 18 maravedíes de gajes y 882 reales y 12 maravedíes de ración; y de un
ayuda de herrador, Bernardo Fuertes, con únicamente 644 reales y 4 maravedíes de gajes. Esta
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relación es especialmente significativa para nosotros, pues muestra al comienzo del reinado
Borbón a unos albéitares valorados económicamente muy por encima de palafreneros y mozos
de silla; por encima de domadores, reyes de armas y maceros, los dos últimos puestos de suma
confianza por su proximidad al rey; y semejante al percibido por el jefe del guadarnés, con una
alta responsabilidad. En cambio, el ayuda de herrador es el de menor sueldo de los establecidos,
cobra exactamente lo mismo que algunos oficiales de mano, como el maestro sillero, guarnicionero o el dorador a fuego, de donde deducimos que, como sucede con éstos, su asignación se
complementa con las actividades profesionales valoradas por contrata, compensadas económicamente por los herradores y albéitares de número provenientes de lo percibido.
Se mantienen invariables las cantidades asignadas a ambas categorías en la planta aprobada por real decreto de 9 de diciembre de 1706.
A 2 de septiembre de 1719, los herradores y albéitares de número Manuel de Blancas, Bernardo del Corral y Juan Pintor, se obligan mediante contrata al tratamiento y herrado de los équidos al precio de 11 y ½ reales de vellón por cabeza, sin entrar en distinción de mula o de caballo778.
Ya hemos hablado de la eterna doble consideración que tienen en la Real Caballeriza los
máximos responsables de la asistencia clínica y el herrado de los caballos y mulas: como profesionales sanitarios al servicio del rey y como oficiales de manos o menestrales. De forma que
al sueldo asignado en planta hay que añadir la remuneración mensual estipulada en la contrata
vigente por cada équido tratado y herrado. Además del sueldo y mesilla establecidos, gozan de
la regalía de médico, cirujano y botica, teniendo derecho a uniforme renovable cada tres años.
Años después, la contrata estipulará un precio diferente en función de si el animal herrado es un caballo o una mula, se valorará cada acto veterinario realizado y cada medicamento
prescrito, pero solo en el caso de los caballos, no así en las mulas cuyo importe se considera en
ambos casos, incluido en las cantidades abonadas por su herrado.
A la vista de las cantidades económicas expuestas, se puede concluir que los herradores y
albéitares de número perciben en la Real Caballeriza un buen sueldo, acorde a su responsabilidad, y los precios estipulados en contrata pueden considerarse generosos, como el paso del
tiempo nos demuestra. Hay una consideración equilibrada entre el aspecto sanitario y el de
oficio manual.
Por orden del caballerizo mayor, duque del Arco, de 1 de abril de 1733, se aprueba la solicitud realizada por Juan Pintor en nombre de los tres herradores y albéitares de número, por la que
se les comienzan a abonar 12 reales al mes por cada équido asistido, herrado y medicinado779.
En el reglamento de la Real Caballeriza realizado por el marqués de la Ensenada y aprobado
en 1749, se determina que el sueldo percibido por los tres herradores y albéitares de número,
Julián Frías, Francisco García Cabero y Julián del Cerro, es de 1.500 reales anuales y 5 reales
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diarios de mesilla en caso de desplazamiento, exactamente las mismas cantidades que percibe
el herrador de caminos Tomás Gil. Los dos herradores y albéitares titulares en la Real Caballeriza
de la reina perciben 1.100 reales anuales cada uno y la misma mesilla780.
Dos clases de dependientes que anteriormente recibían un sueldo muy inferior a los albéitares, como los palafreneros y los mozos de guadarnés, tienen ahora asignados 2.750 reales al
año y 5 reales diarios de mesilla y 2.200 reales y 5 de mesilla respectivamente, mientras que al
jefe de guadarnés, que recibía casi el mismo sueldo que los albéitares, ahora se le asignan 7.700
reales anuales y 5 reales diarios de mesilla.
Al comparar el sueldo percibido por los profesionales encargados de la asistencia clínica y
el herrado de caballos y mulas de la Real Caballeriza observamos una diferencia notable con lo
establecido en 1701, que va más allá de la mera economía y se adentra en el concepto profesional. Los herradores y albéitares de número han pasado a ser los dependientes que menos
sueldo perciben de los tres cuarteles. ¿A qué es debido? A que en el reglamento elaborado por
el marqués de la Ensenada han pasado a ser considerados primordialmente como oficiales de
manos, y por lo tanto remunerados mediante la contrata vigente.
Además de la fuerte disminución comparativa del sueldo percibido, también se pretende
recortar los ingresos de los albéitares procedentes de la contrata. El artículo 37 estipula que se
les continúe abonando la misma cantidad de 11 reales al mes, incluyendo en ese importe los
medicamentos necesarios para su curación, “pero que se trate de disminuir este precio acorde
a lo que se paga a los guardias de corps”.
No llega a materializarse la amenaza del nuevo recorte, manteniéndose la valoración estable en el tiempo, pero incorporando como novedad la diferenciación entre la asistencia clínica y
el herrado prestados a los caballos y a las mulas. Por cada una de éstas asignada a un herrador
y albéitar de número se le abona mensualmente la cantidad de 11 reales, igual cantidad que la
abonada por cada caballo asignado, pero en éstos se valoran además, según los precios establecidos en contrata, tanto los actos veterinarios realizados como los medicamentos aplicados,
que en el caso de las mulas se consideran incluidos en el precio establecido. La diferencia se
argumenta por los mayores cuidados que se necesita prestar a yeguas y caballos, así como en
la profusión del herrado.
Queda así claramente potenciada la valoración de los herradores y albéitares de número como oficiales de manos, pasando la de profesional sanitario a un segundo plano, y sin su
oposición manifiesta toda vez que sus ingresos económicos globales se han visto aumentados.
Perciben importes mucho mayores que el sueldo estipulado a profesionales sanitarios al servicio del rey.
Las cantidades estipuladas en contrata obligan a las dos partes afectas del contrato, los
herradores y albéitares de número y la Real Caballeriza, por lo que no atañen a los albéitares
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extranjeros que ostentan el nombramiento de mariscal, no pertenecientes al escalafón oficial,
contratados en consideración a su profesionalidad con condiciones económicas particulares.
Así, el mariscal Antonio Perla percibe desde el 1 de octubre de 1759 un sueldo de 16 reales
diarios, 5.840 reales anuales, y 16 reales mensuales por cada caballo asignado, aunque sí se
valora según la contrata general cada acto veterinario realizado y cada medicamento prescrito.
En el reglamento de la Real Caballeriza aprobado en 1761, se asigna a los tres herradores
y albéitares de número que ejercen el cargo, Tomás Gil, Manuel García y Francisco Morago, la
misma cantidad de 1.500 reales anuales de sueldo establecida doce años antes, idéntica a la
que tiene Pedro Duque, herrador de caminos asignado al cuartel de regalada781. La consideración principal como oficiales de manos se mantiene ya invariable.
En 1789 se aprueba una nueva planta de la Real Caballeriza, en ella se establecen los sueldos y raciones que anualmente perciben los 1.245 dependientes que en ella sirven de forma
oficial. Desde los 44.000 reales del caballerizo mayor, marqués de Villena, a los 1.500 reales
de cada uno de los tres herradores y albéitares de número, Francisco Morago, Jacinto García
y Bernardo Rodríguez, que tienen el sueldo más bajo de los asignados a dependiente alguno,
manteniéndose su importe invariable desde hace 40 años.
Conocemos dos únicas excepciones en el sueldo asignado de 1.500 reales anuales. En
1759, Tomás Gil percibe la cantidad de 4.294 reales al año, 644 reales como sueldo establecido en la planta de 1707 para un herrador de caminos y que a pesar de su ascenso a herrador y
albéitar de número sigue manteniendo, y 3.649 reales por dos mesillas de 5 reales diarios cada
una, que le dispensó el rey por los desplazamientos realizados en comisión a Polonia y a Nápoles. Y en 1792 Bernardo Rodríguez, que al regresar de Alfort con la titulación de veterinario
se mantiene como ayuda de herrador pero con consideración de mariscal, la misma que tiene
Antonio Perla y con su misma remuneración económica, que se reduce a 1.500 reales anuales
al ascender en agosto de 1787 a herrador de caminos y herrador y albéitar de número, pero
que logra recuperar íntegramente (16 reales diarios de sueldo y 16 reales mensuales por cada
caballo asignado) por merced real en 1792.
Los precios establecidos en la contrata se mantienen inmutables a lo largo del tiempo, de
forma que las solicitudes por parte de los mariscales de número, tanto de equiparación entre
caballos y mulas como de actualización de precios se irán sucediendo, siendo en ocasiones
apoyadas por el caballerizo mayor respectivo, pero siempre denegadas por la Secretaría del
Despacho de Hacienda. Contra todo pronóstico, una de estas solicitudes surte efecto, llegando
incluso a subvertir el orden establecido en la Real Caballeriza y teniendo como protagonistas
directos a Segismundo Malats y a Bernardo Rodríguez, como comprobaremos en su momento.
En septiembre de 1799 se determina que el herrado y la asistencia de cada mula se valoren
mensualmente en 16 reales, y la de cada caballo en 19 reales.
Durante los viajes a provincias y las largas y reiteradas jornadas a los Reales Sitios acompañando al rey, todos los miembros del escalafón oficial que se encargan de la asistencia de ca781
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ballos y mulas en el desplazamiento perciben 5 reales diarios en concepto de mesilla, teniendo
asignada una mula para su transporte, y una acémila y media o una calesa (según el momento)
como carruaje, además de disponer de alojamiento en cada Real Sitio. De esta forma, entre
dos mariscales disponen de un carruaje para transportar las medicinas, herramientas y efectos
propios de su oficio.
Tras la conclusión de la invasión francesa, se aprueba por real orden de 2 de noviembre de
1814 un nuevo plan de sueldos y raciones para la Real Caballeriza. En él se asigna al caballerizo mayor una dotación de 60.000 reales anuales, al palafrenero mayor 10.000 reales, a los
mozos de silla 4.000, y a los palafreneros 3.665 reales, siendo los mariscales de número y los
herradores de caminos las únicas clases de dependientes que tienen señalado un sueldo anual
inferior al de los palafreneros, únicamente 2.000 reales.
La cuenta de gastos realizada mensualmente por la Contaduría General de la Real Caballeriza está formada invariablemente por dos ajustamientos. Uno con los sueldos y raciones
devengados por todos los dependientes de número, el otro comprende el importe de los géneros suministrados y obras realizadas por los proveedores y oficiales de manos. Ambos ajustamientos están firmados por el contador y contienen el visto bueno del veedor general de la
Real Caballeriza.
Los dos ajustamientos se adjuntan al oficio que el caballerizo mayor remite mensualmente
al secretario del Despacho de Hacienda, donde son revisados y aprobados, comunicándose la
orden de pago a través de Mayordomía Mayor tanto a la Tesorería General, para que realice el
abono del importe correspondiente, como al caballerizo mayor, para su conocimiento.
En el ajustamiento correspondiente a proveedores y oficios de manos, junto con los maestros herradores y albéitares presentan sus cuentas mensuales los siguientes maestros: guarnicionero, cedacero, carpintero, espartero, obras, latonero, empedrador, tirador de oro, dorador a
fuego, herrero, cerrajero, pasamanero, de resortes, bastera, brucera, mantera… hasta 49 oficios
diferentes.
Los herradores y albéitares de número primero y mariscales de número después, representan un caso excepcional, pues están incluidos tanto en el primer ajustamiento, por ser dependientes de número, como en el segundo, por considerarlos oficiales de manos. El importe
económico percibido por el primero de los conceptos resulta insignificante al compararlo con el
segundo. En su momento veremos el incremento que se produce en el segundo de los conceptos a partir de la llegada de Segismundo Malats a la Real Caballeriza.
Los elevados ingresos obtenidos por los mariscales de número, a consecuencia de su consideración como oficiales de manos y de la valoración económica de cada uno de sus actos profesionales, mediante lo estipulado por contrata, son la causa de que ningún albéitar ni veterinario, en ningún momento, tome la iniciativa de proponer el ser considerados únicamente como
profesionales sanitarios al servicio del rey, percibiendo por ello únicamente un sueldo digno,
como el que reciben médicos, cirujanos y boticarios. En cambio, sí solicitan periódicamente la
actualización de los precios estipulados en la contrata.
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Teniendo en cuenta que su trabajo se desarrolla con intervención manual, ¿podemos imaginar que cada actuación profesional desempeñada por los cirujanos y boticarios de cámara
estuviese valorada económicamente y obtuviesen el grueso de su remuneración según la clase
y el número de intervenciones y operaciones que realizan los primeros, o según las cantidades
de ungüentos, jarabes, papelillos o supositorios elaborados por los segundos? La consideración
profesional de los albéitares y veterinarios al servicio del rey se convierte en un anacronismo,
contra el que los propios interesados no actúan por mero interés económico. Una actitud muy
humana, sin duda, pero deontológicamente reprochable.
Sanz Egaña comprueba en algunos expedientes personales el bajo sueldo percibido por los
albéitares de número de la Real Caballeriza, pero desconoce la existencia de la contrata que compensa con creces el ínfimo sueldo, lo que le lleva a deducir que estos profesionales son objeto de
una escasa consideración profesional en la Real Caballeriza, ya que incluso albéitares que ejercen
fuera de ella tienen estipulado un sueldo más alto. Encuentra la explicación a la baja remuneración
en los ingresos percibidos por su actuación como alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato782, dos estamentos que no tienen relación económica alguna entre sí.
La mayor valoración de los mariscales como trabajadores manuales permanece inmutable
en la Real Caballeriza a lo largo del tiempo. Hemos estudiado su funcionamiento desde el año
1700 al de 1868, y hay que esperar a que el marqués de Cerralbo, desde su puesto de caballerizo mayor, decida en 1836 profesionalizar, mediante un sueldo mensual digno, la asistencia
veterinaria proporcionada a los équidos pertenecientes a la Real Caballeriza, aboliendo la ancestral existencia de contrata, equiparando así a los veterinarios con el resto de profesiones
sanitarias en la Real Casa.

V.11. INCORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGISMUNDO MALATS A LA
REAL CABALLERIZA
Tras la llegada a España de Segismundo Malats y de Hipólito Estévez una vez concluida
su formación veterinaria en Alfort, complementada con sus estancias en Londres y Turín respectivamente, por real orden de 9 de septiembre de 1788 se les encarga la elaboración de un
“plan” para implantar dos escuelas de veterinaria en España. Descartan la apertura de la escuela
a establecer en Córdoba, y presentan un plan de gobierno que tras sucesivas consultas es finalmente aprobado, dando lugar a la batería de reales órdenes de 23 de febrero de 1792 que
determinan la instauración de la Escuela de Veterinaria en Madrid.
En pleno periodo consultivo, se encarga a Malats y a Estévez buscar ubicación en Madrid
para la escuela, señalándolo mediante informe emitido en julio de 1791, pero con anterioridad
Malats es nombrado herrador y albéitar supernumerario de la Real Caballeriza por orden verbal
del rey comunicada a 10 de mayo de 1790 por el marqués de Villena, caballerizo mayor. Jura la
plaza dos días después en manos del propio caballerizo mayor, asignándole el mismo sueldo que
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ya percibía durante su formación en la Escuela de Veterinaria de Alfort. El mismo día se nombra
a Hipólito Estévez como herrador de caminos, plaza que jura un día después que Malats. El 14
de mayo de 1790 se ordena que se les entregue el uniforme correspondiente.
Sin esperar a la resolución definitiva sobre cuál será el plan elegido para dirigir la escuela de
veterinaria, se da entrada en la Real Caballeriza a Malats y a Estévez. La estrategia está definida y
antes de terminar de dar un paso ya se ha iniciado el siguiente. No hay duda sobre el objetivo final.
El nombramiento como herrador y albéitar supernumerario sitúa a Malats en disposición
de ocupar la primera vacante que se produzca como herrador y albéitar de número, sobrepasando en el escalafón a las categorías de ayuda de herrador y de herrador de caminos. Una
medida opuesta a la seguida con Bernardo Rodríguez tras su regreso de Alfort a la Real Caballeriza, que por expreso deseo de Carlos III es nombrado mariscal, categoría no perteneciente al
escalafón oficial pero con la máxima consideración profesional y el consiguiente reconocimiento
económico, pero sigue ocupando su plaza en el escalafón como ayuda de herrador, tardando
siete años en ascender de categoría. Con Malats la estrategia varía, no hay tiempo que perder,
el primer paso es su pertenencia a la Real Caballeriza en un puesto que le permita ocupar la
primera vacante que se produzca como mariscal de número, para acceder así al nombramiento
como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato y vincular ambas instituciones
con la Real Escuela de Veterinaria a través de Segismundo Malats.
Por orden del caballerizo mayor de 22 de junio de 1790, recibida verbal del rey, se encarga
a Malats la asistencia veterinaria y el herrado en los cuarteles de regalada, de caballos de coche y de coches con mulas, determinándose “que en ninguno de los tres [cuarteles] por titulo
alguno se le impida la entrada783.
Se ha producido el nombramiento, y con el juramento la correspondiente toma de posesión, pero Malats aún no presta servicio efectivo en la Real Caballeriza, se trata de una asignación teórica pues no se han designado caballos concretos ni medios para realizarlo.
A 4 de agosto de 1791, por orden del caballerizo mayor recibida verbal de Carlos IV, se
retira la confianza profesional depositada en el mariscal Antonio Perla y en el herrador y albéitar
de número Bernardo Rodríguez para cuidar los caballos de la Real Caballeriza, entre ellos los que
utiliza personalmente el rey, destinando su cuidado a Segismundo Malats. Se elige una forma
denigrante de expresar la separación de ambos de sus cometidos, ya que la orden del caballerizo mayor les acusa de dejación de funciones: “habiendo observado el Rey la morosidad que hay
por parte de los Mariscales de la Real Caballeriza en la curación, asistencia y pronto socorro de
los caballos enfermos, y lo ha acreditado al haberse muerto cuatro de los destinados a su Real
Persona, me ha mandado que al Mariscal Supernumerario de la Real Caballeriza Segismundo
Malats se le encargue la curación y asistencia de los que cayesen enfermos”784.
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La llegada de Malats a la Real Caballeriza sin atender a la antigüedad del escalafón, con
nombramiento como supernumerario pero en realidad con los mismos derechos que los de
número, modifica el estatus establecido entre los cuatro albéitares que ejercen la máxima responsabilidad en los caballos y mulas de la Real Caballeriza; produciendo especial malestar en
los dos que han sido desplazados de sus puestos, Antonio Perla y Bernardo Rodríguez. Ambos
disfrutan de la condición de ser especialmente estimados profesionalmente, primero Perla en
1759, y después Rodríguez en 1780, uniendo ambos por orden del rey su destino en la Real
Caballeriza. Los dos inicialmente desde su categoría de mariscal, fuera del escalafón oficial, con
mayor sueldo que los herradores y albéitares de número, perciben una cantidad económica
superior a la estipulada en contrata por el herrado de cada caballo asignado, y se les valoran los
actos veterinarios realizados y los medicamentos aplicados según la contrata oficial. Francisco
Morago, con más antigüedad en la Real Caballeriza que Perla y que Rodríguez, y Jacinto García,
con mayor antigüedad que Rodríguez, se encargan del cuartel de coches con mulas, percibiendo estrictamente lo estipulado en nómina y en contrata, y por lo tanto con unos ingresos
importantes pero mucho menores que los de aquéllos.
El favoritismo del que han gozado Perla y Rodríguez es incuestionable. Reconociendo esta
situación, no deja de ser cierto que el perjuicio ocasionado a ambos por ser apartados de su
posición, se ve agravado por los términos empleados en la orden del caballerizo mayor, que
afectan a su profesionalidad.
Sin embargo, la orden no especifica qué caballos han de ser atendidos por Malats, por lo
que éste pide que se señalen con claridad. Se le contesta mediante real orden: debe prestar
asistencia veterinaria en el cuartel de caballos de coche, y también a los mejores ejemplares
pertenecientes al cuartel de regalada, es decir, a los caballos padres y en los que monta el rey.
El resto de caballos son asistidos profesionalmente por Perla y Rodríguez.
Parece que todo ha quedado claro. Pero no para Malats. Sabiéndose “favorito”, quiere explotar la situación. En instancia presentada al veedor y dirigida al caballerizo mayor, afirma que
al ser supernumerario no dispone de los mismos medios que los de número, por lo cual, “para la
mayor asistencia y el mas cabal desempeño de mi encargo” solicita cuatro medidas que le facilitarán su labor: que se le satisfagan los salarios de dos mancebos de herrador que estarán a sus
órdenes; que no se permita que los caballos enfermos permanezcan entre los sanos, recluyéndolos en la enfermería y permaneciendo en ella hasta que él lo ordene; que en los caballos sanos
pueda disponer de todo tipo de medidas terapéuticas destinadas a preservar su salud; y que se
le asigne un cuarto situado cerca de la enfermería “con todo lo necesario para poder custodiar
las medicinas y demas utiles conducentes a la curacion”. Concluye Malats con el pronóstico de
que la aprobación de estas medidas supondrá un beneficio considerable para el real erario.
A 11 de agosto de 1791, dos días después de su presentación, se aprueba por orden del
caballerizo mayor la solicitud de Malats en todos sus términos. Contrata a dos mancebos de
herrador con un sueldo de 10 reales diarios cada uno abonados por la Real Caballeriza, cantidad económica muy superior a lo percibido por un ayuda de herrador de caminos, clase que
sí pertenece a planta, que es de 5 reales diarios, el mismo sueldo que perciben el resto de
mancebos de herrador, jornaleros no pertenecientes a planta. A partir de este momento cada
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cuenta mensual de gastos presentada por Malats incluirá este concepto. Por real orden de 31
de octubre se produce una variación administrativa, al ser abonados los 20 reales diarios con
cargo a la tesorería de la Real Caballeriza, pero solo hasta que Malats entre en plaza de número.
Los cuatro puntos incluidos en la solicitud de Segismundo Malats tienen un único destino:
reafirmar su autoridad y salvaguardar su independencia frente al resto de mariscales.

V.12. SEGISMUNDO MALATS COMIENZA A EJERCER EN LA REAL CABALLERIZA. MOMENTO DULCE
Como podemos comprobar en el detalle de la primera cuenta de gastos presentada por
Malats en octubre de 1791, comienza a ejercer profesionalmente en la Real Caballeriza desde
el 6 de agosto, ya con dos mancebos de herrador a sus órdenes, cinco días antes de dictarse
la orden del caballerizo mayor que aprueba su solicitud. Sabe que se le concederá lo que pida.
El 11 de junio el Consejo de Castilla determina que sea el “plan” presentado por Malats y
Estévez el elegido como base para la elaboración del reglamento de la futura Escuela de Veterinaria, tal y como había recomendado la comisión de “expertos”. Por real orden de 23 de febrero
de 1792 se instaura la Escuela de Veterinaria de Madrid, nombrándose a Malats y a Estévez
como sus directores, y se dicta una completa batería de reales órdenes que afectan directamente al futuro de la veterinaria.
Mientras esto sucede, Malats continúa ejerciendo en la Real Caballeriza. Cuenta con el
apoyo incondicional del caballerizo mayor, marqués de Villena. Una muestra palpable de confianza se produce cuando al presentar Malats a Contaduría varias cuentas con medicamentos
administrados a los caballos para que le sea abonado su importe, se le reduce éste por sobrepasar la valoración ordinaria. Malats recurre entonces al caballerizo mayor alegando que sus
precios son justos y los medicamentos aplicados de la mejor calidad. La orden dictada por el
marqués de Villena a 2 de noviembre de 1792 determina que en la primera cuenta presentada
por Malats se le abone la cantidad restada por Contaduría, “y que en lo sucesivo no se le ponga
reparo alguno en los precios de los generos que manifieste emplear en las medicinas”785. En la
práctica, se otorga a Malats discrecionalidad absoluta en la presentación de sus cuentas, frente
a la labor de control ejercida sobre los importes presentados mensualmente por los mariscales
de número por el contador general de la Real Caballeriza, al que se menoscaba en su autoridad.
Ante lo extraordinario del hecho, el contador expone una argumentada queja al caballerizo
mayor, que lleva al marqués de Villena a ordenar al contador que no vuelva a realizar ningún recurso en contra de sus órdenes, mostrándose especialmente claro cuando afirma que su proceder
no se opone ni deroga ninguna real resolución “respecto de ser el de Malats un caso particular,
siendo ésta la intencion del Rey desde que lo nombró”786. Hace explícito lo que era ya evidente.
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A.G.P., sección registro, libro 610, año 1767-1794. Contestación del caballerizo mayor realizada a 12-11-1792.
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Por real orden de 12 de febrero de 1793 se manda que la Real Cámara de Castilla expida
los nombramientos de Segismundo Malats y de Hipólito Estévez como directores de la Escuela
de Veterinaria, con tratamiento de “don” y concediéndoles “privilegio de hidalguía”.
Los detalles son importantes, y Segismundo Malats, hombre hábil en las relaciones públicas, los cuida. En abril de 1793, con motivo de la guerra emprendida contra Francia, se publican
durante varios números de periódico “las ofertas hechas a S.M.” ya sea con donativo económico
o con la propia incorporación a filas, y Malats, identificado en su calidad de mariscal de las Reales Caballerizas, contribuye aportando 300 pesos787.
Malats es nombrado por orden del caballerizo mayor de 8 de agosto de 1793 para ocupar la plaza dejada vacante el día anterior por fallecimiento del herrador y albéitar de número
Francisco Morago, con un sueldo de 1.500 reales al año, descontándole la media anata correspondiente en los doce meses siguientes.
Un día después del nombramiento, el marqués de Villena comunica a Pedro Acuña, secretario del Despacho de Gracia y Justicia, el nombramiento de Segismundo Malats para que el
rey firme el decreto necesario para que la Real Cámara de Castilla expida el título de alcalde
examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. El nombramiento es firmado por el rey el 22
de agosto y, según se comunica desde Gracia y Justicia al caballerizo mayor, ese mismo día se
envía a la Cámara.
Malats presta juramento como mariscal de número de la Real Caballeriza en manos del
marqués de Villena a 10 de agosto de 1793.
Este documento presenta el valor adicional de ser el primero en el que la denominación
oficial del cargo pasa de herrador y albéitar de número a mariscal de número. Hay que atribuirle
a Malats el tener la visión de variar la rancia y devaluada denominación, en la que se remarca la
actividad profesional de menor cualificación, por otra más actual repleta de merecido prestigio.
Hemos visto cómo hasta ahora la denominación de mariscal, no perteneciente al escalafón
oficial de los encargados de la asistencia clínica y el herrado de los caballos y mulas en la Real
Caballeriza, se reserva para los albéitares a los que se quería distinguir por su elevada consideración, como es el caso de algunos profesionales extranjeros o de Bernardo Rodríguez cuando
adquiere formación veterinaria. Aunque en informes, instancias e incluso comunicados oficiales,
a todos los profesionales que alcanzan el máximo grado de cualificación se les denomina de
manera llana y genérica desde mucho tiempo atrás como mariscales, pero nunca de número.
El título de alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, firmado por el rey a 9
de septiembre de 1793, es presentado por Segismundo Malats ante la sala primera de alcaldes
de Casa y Corte del Consejo de Castilla junto con la solicitud de toma de juramento, que tiene
lugar ante los diez componentes de la sala a 16 de septiembre788.
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A.H.N., Consejo de Castilla, sala de alcaldes de Casa y Corte, libro de gobierno 1384, folios 482-487.
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Cuando el 18 de octubre de 1793 Segismundo Malats, director primero de la Escuela de
Veterinaria, lee la “oración” de apertura del curso en la escuela789, es mariscal de número de
la Real Caballeriza y alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. El objetivo propuesto se cumple tal y como había sido diseñado.
Es tanto lo conseguido y en tan poco tiempo, que no exageramos al valorar este periodo
como su “momento dulce”.
El favoritismo del que goza Malats de los altos cargos palatinos tiene como lógica consecuencia la rivalidad de sus compañeros, agravada por la idiosincrasia del protagonista. Prueba evidente son los numerosos pleitos que se irán dirimiendo ante los tribunales de justicia y que iremos
viendo, como también lo es la orden de 15 de julio de 1798 dictada por el caballerizo mayor, en
la que aprueba la solicitud de Malats para que el escribano de la Real Caballeriza esté presente
en las juntas profesionales que celebran los mariscales en el despacho destinado para ello en la
Real Caballeriza, “para que se guarde la debida atención y moderación”, pagando entre todos ellos
el gasto ocasionado790. La asistencia a estas juntas, en las que únicamente están presentes los
mariscales, sería aprovechada por Perla y Rodríguez para zaherir a su compañero, lo que mueve a
Malats a solicitar la presencia de un escribano que levante acta de todo lo allí tratado.
Tradicionalmente se ha acusado a Malats de anteponer a la dirección y la docencia en la
Escuela de Veterinaria sus intereses en el Real Tribunal del Protoalbeitarato. A nuestro juicio,
no es este el problema. La principal obligación de los tres alcaldes examinadores es comprobar
la aptitud del aspirante a obtener el correspondiente título otorgado por el Real Tribunal, y
esto tiene lugar unos determinados días en el horario señalado, siendo el resto de obligaciones
esencialmente burocráticas, no siendo excesivo el tiempo necesario para verificarlas, y la Real
Escuela de Veterinaria no tiene por qué sufrir necesariamente las consecuencias. De existir
voluntad, es compatible el desarrollo de las obligaciones como director y profesor de la escuela
con el cumplimiento de su labor en el protoalbeitarato, así lo verificarán los catedráticos de
la escuela en su momento. Son perfectamente compatibles ambos ejercicios, se puede estar
formando a excelentes profesionales veterinarios a la vez que se examina y concede el título de
maestro herrador y albéitar.
Son las obligaciones de Segismundo Malats como mariscal de número de la Real Caballeriza las que afectan directamente al cumplimiento de las que le corresponden en la Escuela de
Veterinaria. La asistencia de los caballos que le han sido asignados, que como ya hemos visto
son numerosos y de gran calidad, implica la asistencia diaria a la Real Caballeriza durante un espacio de tiempo prolongado, tiempo que ha de detraer de su actividad en la escuela. Viéndose
este hecho agravado cuando Carlos IV, su familia y séquito se desplazan a los Reales Sitios, lo
que sucede concatenadamente a lo largo del año, y que obliga a Malats a permanecer durante
meses entre El Pardo, El Escorial, San Ildefonso y Aranjuez, impidiéndole la asistencia física a
la Escuela de Veterinaria durante esos periodos, lo que hace su actividad en la Real Caballeriza
incompatible con su labor en la escuela.
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SALVADOR (2004), p. 147. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, legajo 7.
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Más aún cuando no existe verdadera voluntad de cumplimiento con su actividad directora
y docente. Lo demuestra palpablemente Segismundo Malats una vez es expulsado de forma
definitiva del servicio activo en la Real Caballeriza en enero de 1800, no viéndose fortalecidas
sus actividades en la Real Escuela de Veterinaria.

V.13. SUELDO PERCIBIDO POR BERNARDO RODRÍGUEZ Y POR SEGISMUNDO MALATS EN LA REAL CABALLERIZA
Cuando Rodríguez regresa a la Real Caballeriza procedente de la Escuela de Veterinaria
de Alfort se le nombra mariscal, aunque oficialmente continúa siendo ayuda de herrador, y se
le destina a ejercer en compañía del maestro herrador y albéitar Antonio Perla, también con la
categoría de mariscal y fuera del escalafón oficial, teniendo ambos estipulado un sueldo de 16
reales diarios, 5.840 reales anuales. Hasta que Rodríguez en agosto de 1787, tal y como indica
la orden de su nombramiento, es ascendido a herrador y albéitar de número y su sueldo se reduce a los 1.500 reales anuales oficiales.
En instancia elevada al rey a 11 de mayo de 1792, Rodríguez solicita nuevamente el abono
de los 16 reales diarios que le habían sido asignados a su llegada a la Real Caballeriza. Su solicitud es apoyada por el caballerizo mayor en atención a los antecedentes existentes y a su profesionalidad, también el veedor apoya en su informe la pretensión de Rodríguez. Por real orden de
20 de junio de 1792 se le concede el aumento solicitado: “atendiendo el Rey a los particulares
servicios e inteligencia de Bernardo Rodriguez... que en lugar del sueldo de 1.500 reales de
vellon annuales que ahora tiene se le abone desde esta fecha, y sin que sirva de exemplar, diez
y seis reales de vellon diarios, que el propio Rodriguez gozó desde que vino de Francia, donde
estudio la Veterinaria...”, especificándose que la concesión no ha de servir de precedente, pues
no tardaría en ser invocada por otros mariscales solicitando sus respectivos aumentos. Se le
comienza a retener la media anata correspondiente al nuevo sueldo791.
En una nota incluida en este expediente, posiblemente realizada en la oficina de la Veeduría, podemos leer: “Conviene tener presente que los Mariscales de Numero de la Real Caballeriza, como tales, no gozan sueldo fijo, y solo se les abona el herraje y curaciones del ganado, en
virtud de Contrata que hay hecha con ellos de un tanto por cabeza”. Se trata de una imagen
tergiversada de la realidad, pues si bien es cierto que el ascenso de herrador de caminos a herrador y albéitar de número no lleva aparejado una subida en el sueldo, el término “solo” incluido
en el escrito pervierte la verdad de las importantes cantidades económicas percibidas gracias
a la contrata existente.
La solicitud y la concesión se producen en el momento de mayor debilidad de Rodríguez en
la institución; sin embargo, logra los apoyos necesarios para su aprobación, pudiendo entenderse como un reconocimiento a la arbitrariedad de la situación.
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SALVADOR (2004), pp. 178-181. También, A.G.P., sección registro, libro 655, años 1792 a 1795. La real orden dictada
en Aranjuez a 20 de junio de 1792 la comunica Diego Gardoqui, secretario del Despacho de Hacienda, al marqués de
Villena, caballerizo mayor.
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Mientras Segismundo Malats permanece ejerciendo como herrador y albéitar supernumerario no percibe sueldo alguno de la Real Caballeriza, ya que se le continúan pagando por Tesorería
General los 20 reales diarios que, al igual que a Estévez, se le concedieron como pensionado en
la Escuela de Veterinaria de Alfort. Ambos veterinarios perciben además los 15 reales diarios que
tienen asignados como sueldo de mariscales mayores de sus respectivos regimientos de Dragones, de los que cada uno debe pagar 10 reales a los profesionales que les están sustituyendo.
Al ser nombrado Malats en agosto de 1793 mariscal de número, comienza a recibir como
sueldo anual los 1.500 reales establecidos en nómina, dejando de percibir los pagos efectuados
por Tesorería General. Estévez nunca llega a percibir sueldo alguno de la Real Caballeriza, y tanto
con su nombramiento en mayo de 1790 como herrador de caminos, como con el de mariscal
supernumerario en marzo de 1795, continúa percibiendo sus ingresos a través de Tesorería General.
Los reales decretos de 17 y 29 de agosto de 1795 determinan una rebaja de un 4% en
determinados sueldos y la suspensión de un sueldo para quien perciba más de uno. Malats cobra
como director primero de la Escuela de Veterinaria la cantidad de 30.000 reales anuales, lo que
mensualmente suponen 2.500 reales, que frente a los 125 abonados por la Real Caballeriza le
llevan a renunciar a cobrar estos últimos. En septiembre, primer mes en el que se produce la medida, la Real Caballeriza abona en concepto de sueldo a los mariscales de número únicamente 125
reales a Jacinto García y 480 reales a Bernardo Rodríguez.
La situación salarial se normaliza a partir del real decreto de 9 de junio de 1796, que entra
en vigor en septiembre de ese mismo año. En el apartado correspondiente a los mariscales de
número deja de aparecer entonces la repetida anotación “el haver de los tres de numero, rebajado
el de Malats por haber elegido otro sueldo”.
A las cantidades anteriores hay que sumar el elevado importe al que asciende la cuenta de
gastos de herrado, actos profesionales y medicinas presentada mensualmente por Rodríguez y
Malats para su abono por la Real Caballeriza, que se realiza en concepto de contrata, no de sueldo.
Cuando se produzca el obligado abandono de Malats del servicio activo, de lo cual hablaremos más tarde, Rodríguez pasará a una situación de privilegio en la Real Caballeriza recuperando
la asistencia clínica y el herrado de los mejores caballos, manteniéndose como el único herrador y
albéitar de número con un sueldo mayor que el estipulado en planta.

V.14. CUENTAS DE GASTOS MENSUALES PRESENTADAS POR LOS MARISCALES DE NÚMERO BERNARDO RODRÍGUEZ Y SEGISMUNDO MALATS
El proceloso camino burocrático seguido por las cuentas de gastos originados en la Real
Caballeriza se repite cada mes. La cuenta mensual presentada por cada mariscal incluye un
certificado con el número de caballos herrados y una “cuenta de gastos de medicina” correspondiente a la asistencia clínica de los caballos que tiene asignados. Cada cuenta es revisada
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por Contaduría realizando en caso de ser necesaria la rectificación precisa, ya sea por haberse
producido error en los precios aplicados o en los cálculos realizados por el mariscal para obtener
el importe final. Su detallado estudio nos va a permitir conocer no solo el variable número de
caballos y mulas y los ingresos de los mariscales, sino también los medicamentos utilizados, los
productos de dieta administrados, los géneros extraoficinales adquiridos, los actos veterinarios
realizados, las recetas prescritas y los simples comprados por cada mariscal. Obtenemos así la
más completa información sobre la terapéutica utilizada en la Real Caballeriza y su evolución.
Realizamos el análisis pormenorizado de tres años concretos: 1790, por ser el año previo
a la llegada de Segismundo Malats a la Real Caballeriza, siendo Bernardo Rodríguez y Antonio
Perla quienes realizan la asistencia de los caballos. 1795, con ambos veterinarios formados en
Francia ejerciendo en la institución. Y 1800, momento de la expulsión de Malats del servicio
activo en la Real Caballeriza.
El tratamiento de los datos provenientes de las cuentas de gastos presentadas mensualmente en cada uno de los tres cuarteles, nos permite comparar importantes aspectos económicos de la asistencia clínica a los équidos frente a las cifras globales de gasto, observando el
ínfimo porcentaje que significa el sueldo de los albéitares frente al importe global del mismo, o
el que representa la atención veterinaria frente al global de los oficios de manos792. Personalizando además esta información en cada uno de los mariscales protagonistas.
En el cuartel de coches con mulas, del que son responsables hasta agosto de 1793 Francisco Morago y Jacinto García, y a partir de entonces solo éste por fallecimiento de aquél, se
presentan mensualmente dos cuentas, una correspondiente a la asistencia clínica y el herrado,
cuyo importe resulta de multiplicar el número de mulas pertenecientes al cuartel por los 11
reales establecidos en la contrata, y otra formada por el número de baños medicinales suministrados y su importe correspondiente. En ambos casos, se aporta un certificado acreditativo
firmado por el sobrestante de coches como jefe del cuartel.
Al cuartel de coches con mulas pertenecen las burras y sus buches que son utilizadas para
la obtención de leche, que se administra bajo prescripción médica a miembros de la real familia
y a su séquito más próximo. Su número es de siete, manteniéndose en torno a ese número
hasta que en septiembre de 1775 se incrementa por la adquisición de 14 burras destinadas a
diversión y recreo de la princesa; por supuesto, se encarga “su herraje, curacion y baños” a los
herradores y albéitares de número, a razón de 8 reales mensuales por animal793. Ese mismo caso
vuelve a presentarse en agosto de 1794, al elevarse a veinte su número total por la adquisición
de burritos destinados a los juegos de las infantas. La presencia de burras de leche es una constante, incluso en mayo de 1819 el propio rey decide tomar esta leche, sin que en esta ocasión
sea el médico quien lo prescriba794.
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Hemos visto las fechas y motivos de la variación en el sueldo percibido por Bernardo Rodríguez, en cada uno de esos momentos varía también la cantidad económica percibida por
cada caballo asignado en el cuartel de regalada. Inicialmente percibe 16 reales mensuales por
cada uno, igual que Antonio Perla por cada caballo del cuartel de coches, y al ser ascendido a
herrador y albéitar de número pasa a percibir 11 reales, lo estipulado oficialmente en contrata.
Volviendo en 1792 a recuperar la asignación inicial, que mantiene ya hasta su fallecimiento.
Es decir, Perla y Rodríguez perciben entre agosto de 1787 y junio de 1792 un importe
diferente por cada caballo asignado, pese a lo cual siguen manteniendo un acuerdo de mutua
asistencia, por lo que ambos presentan cuenta mensual de caballos herrados y asistidos en el
cuartel de regalada, los asignados a Rodríguez, siempre percibiendo 11 reales por cada uno de
ellos. En cambio, la cuenta mensual de la asistencia veterinaria del cuartel de caballos de coche
es presentada prácticamente siempre por Antonio Perla, su mariscal titular, percibiendo 16
reales por cada caballo.
Hay que tener en cuenta la gran diferencia de tamaño entre ambos cuarteles, por ejemplo,
en 1790 el número medio anual de caballos pertenecientes al cuartel de caballos de coche es
de 204, y al cuartel de regalada de 728. Diez años después, sigue manteniéndose exactamente
el mismo número de caballos en el primero y 699 en el segundo. El palafrenero mayor firma
tanto el certificado correspondiente a los caballos “herrados y medicinados” como el de baños
medicinales administrados en el cuartel de regalada. El sobrestante de coches firma los certificados que por los mismos conceptos se realizan en el cuartel de caballos de coche.
Hay una tercera cuenta correspondiente a los actos veterinarios realizados y los medicamentos y productos de dieta prescritos durante el mes correspondiente, en la que se especifica
la cantidad, el precio por unidad y el importe. Concluye señalando el importe total, con la firma del mariscal prescriptor y un “me consta” con la firma del jefe de cuartel correspondiente.
Los mariscales responsables del cuartel de coches con mulas no realizan esta última cuenta al
considerarse sus conceptos incluidos en los 11 reales percibidos por asistencia y herrado. Se
produce así un agravio comparativo, numerosas veces reivindicado, aunque del análisis de las
cuentas de gastos presentadas resulta evidente que utilizan el número de baños medicinales
administrados para intentar compensar la pérdida de rendimiento económico.
Incorporamos un cuadro comparativo (tabla 2) que incluye el número medio anual de caballos y mulas atendidos por los mariscales, cuyo número varía cada mes; el importe total anual
en reales de los sueldos abonados en la Real Caballeriza y los sueldos abonados a los mariscales, cuantificando el porcentaje de éste frente a aquél; el importe total en reales de los gastos
ocasionados en la Real Caballeriza por los diferentes oficios de manos y el presentado por los
mariscales, cuantificando igualmente su porcentaje; y finalmente, el número anual de baños
administrados y su correspondiente valoración económica en reales. Estos datos, surgen del
tratamiento de las cuentas mensuales presentadas por cada mariscal, representando cada año
estudiado el análisis de aproximadamente 90 cuentas de gastos795.
795

SALVADOR (2004), pp. 177-178, 183-187, 191-193.
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Caballos y mulas
Importe de sueldos
Sueldos de mariscales
Porcentaje
Importe oficios de manos

año 1790

año 1795

año 1800

1.920

1.925

1.663

2.853.305

3.143.171

3.992.108

4.500 + 5.840

8.340 + 5.840

8.840 + 5.840

0,36 %

0,45 %

0,37 %

4.180.415

4.662.671

6.725.000*

Cuenta de gastos de albéitares

529.525

682.349

629.876

Porcentaje

12,67 %

14,63 %

9,37 %

Baños medicinales administrados

88.443

113.667

36.824

221.108

284.167

104.084

37.804

119.497

139.111

Importe de baños
Importe de medicinas

* No disponemos del importe correspondiente al total de gastos de los oficios de manos y proveedores del año 1800, hemos utilizado la
cantidad intermedia entre el total del año anterior (1799) y del siguiente (1801).

TABLA 2. El sueldo de los mariscales está formado por dos cantidades, la primera corresponde al sueldo abonado a los
mariscales de número y la segunda al percibido por el mariscal Antonio Perla, fuera del escalafón oficial.

Lo hemos dicho ya, pero al evaluar las cifras el mensaje implícito en ellas resulta rotundo. El
enorme desfase existente entre el sueldo percibido anualmente por los mariscales como profesionales encargados de la asistencia veterinaria al servicio del rey, y las cuentas de gastos que
presentan al valorarse cada una de sus actividades profesionales mediante la contrata vigente,
evidencia que los elevados rendimientos económicos percibidos provienen de su condición de
oficiales de manos o menestrales y explica por qué nunca han reivindicado su carácter de mero
profesional sanitario, presentando el herrado como una más de sus obligaciones profesionales.
Es también destacable el enorme número de baños medicinales administrados. Los baños
medicinales, suministrados a mulas y a caballos después de realizar el servicio al que han sido
destinados, consisten generalmente en un baño de aguardiente o de vinagre, se agrupan bajo
el término “baños” o “baños comunes”, y tienen una valoración unitaria de 2,5 reales. A partir
de diciembre de 1791, Malats incorpora el término “baños extraordinarios”, que con el tiempo
llegarán a ser mayoritarios, aunque nunca utilizados por Perla y Rodríguez, que sin embargo irán
incorporando lentamente baños de distinta índole como aromáticos y emolientes, aunque son
Malats y más adelante Hipólito Estévez quienes los administran con mayor profusión y variedad, como de espíritu de vino y de acero preparado.
El aumento en su suministro es moderado pero constante en los cuarteles de regalada y de
coches con mulas, manteniéndose más estable en el de caballos de coche, como puede apreciarse en los cuadros correspondientes a la tabla 3, en la que detallamos las cifras individualizadas de cada cuartel. Una excepción es el año 1796, en el que el incremento en los dos primeros
cuarteles es muy significativo. La explicación está en el viaje iniciado por el rey a Badajoz y a
Sevilla, de cuya comitiva forman parte los mariscales Jacinto García, Bernardo Rodríguez e
Hipólito Estévez, que tiene tres meses de duración y moviliza un gran número de caballos y
mulas. Esta situación se repite durante los cuatro últimos meses del año 1802, al desplazar dos
tercios de los caballos y mulas de la Real Caballeriza en el viaje efectuado por el rey a Zaragoza,
Barcelona y Valencia, en el que estuvieron movilizados Bernardo Rodríguez y Jacinto García.
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Es evidente el brusco descenso producido en el número de baños medicinales administrados durante el año 1800. Se explica porque a comienzos de año se produce la expulsión de
Malats del servicio activo de la Real Caballeriza por real orden, acontecimiento que estudiaremos detenidamente y que resulta traumático para la institución, teniendo efecto inmediato en
la actuación del resto de mariscales en lo que respecta a ese acto profesional concreto.
Cuartel de coches con mulas
Número de mulas
Número de baños
Baños por mula y año
Cuartel de regalada
Número de caballos
Número de baños
Baños por caballo y año
Importe actos veterinar. y medicinas
Cuartel de caballos de coche
Número de caballos
Número de baños
Baños por caballo y año
Importe actos veterinar. y medicinas

año 1790
987
43.855
44,4

año 1795
948
59.134
62,4

año 1800
759
21.847
28,8

728
34.224
47
25.320

691
45.031
65,2
74.426

699
10.778
15,4
103.663

204
10.362
50,8
12.484

286
9.502
33,2
45.071

204
4.199
20,6
35.448

TABLA 3. Estudio comparativo anual del número de équidos pertenecientes a cada cuartel, del número total de baños medicinales administrados en cada uno de ellos, del número medio de baños medicinales administrados a cada mula y caballo
durante un año, y del importe en reales de los actos veterinarios aplicados y de las medicinas empleadas.

La observación de estos datos evidencia el elevado número de baños medicinales administrados a cada mula en el transcurso de un año, muy semejante al efectuado en los caballos del
cuartel de regalada, lo que supone una desproporción teniendo en cuenta las cualidades de fortaleza y resistencia del ganado mular frente al caballar, además del valor económico intrínseco
de uno y otro. La causa de este proceder hay que buscarla en la intención de compensar la falta
de ingresos provenientes de la no valoración, tanto del resto de actos veterinarios realizados
en las mulas, como de los medicamentos prescritos.
Llega a ser tan manifiesta la forma de actuación, que el caballerizo mayor dicta una orden a
24 de julio de 1797 tratando de cortar “el abuso producido”, de forma que solo se administren
baños medicinales a las mulas empleadas en el servicio al rey y a la reina, y que no se administren salmueras y cernadas de acción preventiva a mula alguna salvo en caso de clara necesidad,
necesitándose el aviso previo del mariscal al sobrestante de coches y quedando a su criterio
admitirlo o denegarlo. Siendo precisa, además, una certificación mensual específica para estos
dos actos veterinarios, firmada por el jefe de cuartel796.
Se elige el elemento más débil de la cadena para intentar atajar el excesivo gasto originado
por la asistencia terapéutica a mulas y caballos de la Real Caballeriza. No es una norma escrita,
pero al cuartel de caballos con mulas se destina desde principios del siglo XVIII al herrador y
albéitar de número recién ascendido, y en la segunda mitad de siglo al mariscal de menor reconocimiento profesional. Es más fácil tomar medidas restrictivas con Jacinto García que con la
796

SALVADOR (2004), pp. 187-191, 197-200, 206-208.
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pareja Malats-Estévez, que se encarga de la asistencia de los mejores caballos y además dirige
la Escuela de Veterinaria; o con la pareja Perla-Rodríguez, ahora desplazada por la anterior pero
que sigue contando con reconocido prestigio. La orden alude a salmueras y cernadas, que no
se valoran económicamente en su aplicación a las mulas y sí en la cuenta de gastos de actos
terapéuticos y medicamentos aplicados a los caballos, a tres y cinco reales unidad respectivamente. Se quiere cortar con los elevados importes de los baños medicinales pero también con
los aún más crecientes “gastos de medicina”, pero sin atentar contra la independencia profesional de los mariscales, por lo que se opta por aumentar el control directo con la realización
de un certificado sobre dos de los actos veterinarios que más han crecido en número, y lo que
puede ser aún más efectivo, haciendo que los mariscales se sientan observados en su quehacer
profesional.
La orden surte el efecto deseado en el cuartel de coches con mulas. En el año 1796 Jacinto
García manda suministrar la escandalosa cifra de 90.262 baños a las 941 mulas existentes, y
en 1798 el mismo mariscal administra 23.779 baños a 815 mulas. Se ha resuelto el problema
en uno de los tres cuarteles.
Fuera de la Real Caballeriza, la forma de concertar la necesaria asistencia veterinaria es
muy diversa, haciendo en ocasiones acto de aparición la picaresca. Francisco García Cabero,
herrador y albéitar de número de la Real Caballeriza durante 19 años, realiza una advertencia al
respecto de lo contraproducente de ajustar una cantidad económica fija por atender cada cabeza de ganado. Aparentemente es barato, pero tiene como resultado que el maestro albéitar
utilice medicinas y herraduras para aumentar sus ingresos797, lo que sin embargo no es tenido
en cuenta en la propia Real Caballeriza en la asistencia veterinaria prestada a las mulas.
El incremento en el cuartel de regalada del importe del resto de actos veterinarios realizados y de medicamentos prescritos es brutal, y si de su aumento en 1795 es responsable
Segismundo Malats, en el producido cinco años después solo Bernardo Rodríguez tiene responsabilidad. La misma situación se produce en el cuartel de caballos de coche, esta vez los
protagonistas son Malats y Antonio Perla. Una vez arraigado el descaro entre los mariscales, es
difícil desterrarlo. Sobre los motivos del descenso en el número de baños medicinales suministrados en el año 1800 en los tres cuarteles, volveremos más adelante.

V.15. El BOTIQUÍN DE SEGISMUNDO MALATS. SIN CUENTAS CON NADIE
Hemos visto cómo, por real orden de 4 de agosto de 1791, el mariscal supernumerario
Segismundo Malats desplaza al mariscal de número Bernardo Rodríguez y al mariscal Antonio
Perla de la asistencia clínica y el herrado de los mejores caballos del cuartel de coches y del
797

GARCÍA CABERO, F., Instituciones de Albeyteria, y examen de practicantes de ella: Divididas en seis tratados, en las que
se explican las materias mas essenciales para sus professores, Imprenta de los Herederos de Juan de Ariztia, calle de los
Peligros, Madrid 1740, pp. 339-344. Terceto octavo: por culpa de Labrador, que bufca tarde el remedio, el Maeftro no
halla medio.
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cuartel de regalada. Y también cómo, por real orden de 11 de agosto, se aprueba la solicitud
hábilmente realizada por Malats, que le permite contar con total independencia para ejercer su
actividad profesional en la Real Caballeriza.
Malats tiene la prevención o astucia de incluir entre sus peticiones la de poder aplicar en los
caballos sanos todas las medidas terapéuticas conducentes al mantenimiento de la salud del animal. Esto le permite la administración de medidas preventivas, apenas utilizadas con anterioridad
en la Real Caballeriza, y la aplicación masiva de las mismas sin impedimento alguno por parte de
la Contaduría.
La mala relación personal existente entre Segismundo Malats y los mariscales Bernardo Rodríguez y Antonio Perla conduce a que el primero no mezcle sus intereses profesionales con ellos,
de manera que forma su propio botiquín, independiente del compartido por ambos mariscales.
Durante los primeros meses adquiere productos extraoficinales, utensilios y simples destinados a dotar dicho botiquín, lo que junto a los actos veterinarios que prescribe con finalidad
terapéutica y las recetas elaboradas bajo su prescripción en alguna botica, nos permite conocer
el arsenal terapéutico empleado por Segismundo Malats en la atención de los caballos de la Real
Caballeriza en el momento de su incorporación a la institución.
Malats adquiere los simples para sus formulaciones, además de otras cantidades y productos
destinados al abastecimiento de su botiquín, al almacenista de droguería Francisco García de Angulo, que será su proveedor durante toda su permanencia en la Real Caballeriza.
Mientras el aprovisionamiento se va produciendo, Malats recurre a la elaboración de sus
prescripciones en alguna botica, siendo la elegida la regentada en Madrid por Matías Abancens,
en la que también adquiere algunos simples. A medida que su botiquín se va completando, Malats
comienza a elaborar por sí mismo o bajo su dirección los medicamentos necesarios, acudiendo
únicamente a la botica ante una situación excepcional, producida por desabastecimiento o ante
la dificultad en la elaboración por encontrarse desplazado a jornadas y no contar con los medios
adecuados.
En octubre de 1791 Malats presenta su primera cuenta de gastos a Contaduría General de la
Real Caballeriza para que le sea abonado el importe señalado. El importe total es de 6.180 reales,
de los que 1.740 corresponden al sueldo de 10 reales diarios estipulados a cada uno de los dos
mancebos de herrador que se le han asignado (de 6 de agosto a 31 de octubre); 2.130 reales
de los “gastos originados en los cavallos que monta S.M. de la Real Cavalleriza Regalada” durante
los meses de septiembre y octubre; 1.119 reales de los “gastos que yo Segismundo Malats he
subministrado en los cavallos de Coche de la Real Cavalleriza Napolitana” durante los mismos meses; finalmente incluye una cuenta por importe de 1.191 reales correspondiente a los utensilios
adquiridos para elaborar, almacenar y administrar medicamentos a partir de los simples y géneros
extraoficinales adquiridos798. Malats utiliza en todas sus cuentas y escritos la antigua denomina798

SALVADOR (2004), p. 219. SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA, J.M., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Arsenal
terapéutico empleado por Segismundo Malats en la Real Caballeriza”. En: Libro de actas XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Girona 2007, p. 110-115.
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ción de caballeriza napolitana para referirse al cuartel de caballos de coche, lo hará durante toda
su pertenencia a la Real Caballeriza.
Los útiles adquiridos por Malats destinados a equipar su botiquín son: un peso, un almirez
de cobre, dos ollas de hierro, una caldera y varias ollas de barro “para hacer cocimientos”, tres
calderetas, una docena de orzas comunes, una docena de orzas blancas, dos tinajas, dos cántaros,
dos cazuelas, una docena de frascos de vidrio, diversas botellas y frascos blancos “de la fabrica de
cristales”, botes de vidrio negros, una jeringa grande y dos jeringas pequeñas.
A partir de las cuentas de gastos presentadas a Contaduría por Segismundo Malats durante
los meses de octubre a diciembre de 1791, hemos elaborado la tabla 4. Corresponde a los actos
veterinarios de carácter terapéutico administrados a los caballos de los que es responsable en los
cuarteles de regalada y de caballos de coche, incluyendo productos utilizados en la elaboración
y utensilios para su aplicación799. Presentamos un listado único ordenado alfabéticamente para
facilitar su consulta.
Actos veter. y productos
Aceite
Acero
Azúcar
Baño aromático
Baño astringente
Baño emoliente
Carga compuesta
Cernada
Emplastos y puchadas
Extracto de Saturno
Harina
Juncada
Lavatorios comunes y compuestos
Limones
Manteca de puerco
Miel
Sal
Salvado
Ungüento de cascos
Ungüento de grietas
Botes para el ungüento de cascos
Cazuelas y cantarillas para lavatorios
Estopa
“ojas de escarola para un cavallo malo”

Cantidad
102 libras
61 libras
43 libras

2 unidades
90 unidades
21 libras
168 ½ libras
247 libras
2 docenas
60 libras
150 ½ libras
3 cuartillos
65 fanegas
143 libras
11 libras
6 docenas
19 ½ libras

Importe/reales
204
366
172
633
32
274
18
374
234
126
252
1.482
309
16
240
390
33
894
858
110
60
8
108
5
Importe total: 7.196 reales

TABLA 4. Actos veterinarios y productos, número de unidades y cantidades respectivamente utilizadas, y su correspondiente valoración en reales, incluidos por Segismundo Malats en las cuentas de gasto presentadas a Contaduría entre
octubre y diciembre de 1791.

799

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 50.
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En la cuenta correspondiente al mes de diciembre comienza a aparecer en anotación aparte el número de baños comunes administrados. Especifica los correspondientes al cuartel de
regalada, 145 baños, y a la caballeriza napolitana, 280, con un importe total de 1.062 reales
y 17 maravedíes.
Durante estos primeros meses de asistencia clínica a los caballos de la Real Caballeriza, los actos veterinarios de carácter terapéutico administrados por prescripción de Malats
pueden considerarse perfectamente ajustados a las necesidades reales. Como es costumbre,
se incluyen también géneros extraoficinales empleados en las diferentes composiciones farmacológicas prescritas, que mayoritariamente son de aplicación externa, así como el salvado
administrado bajo su prescripción.
Malats incluye en la cuenta de gastos del mes de diciembre presentada a Contaduría el
recibo firmado por el boticario Matías Abancens por importe de 749 reales, fechado el 30 de
diciembre de 1791. Son quince las prescripciones realizadas por Malats desde su incorporación
a la Real Caballeriza dispensadas en esta botica, conteniendo tanto simples y medicamentos
oficinales, de los que realizamos un listado único (tabla 5), como fórmulas magistrales.
Simples y compuestos

Acíbar hepático en polvos sutiles
Acíbar hepático

Cantidad

Importe/reales

1 libra

16

16 onzas

32

Alcanfor

½ libra

Antimonio en polvo

6 libras

30

1 libra

24

Alumbre fino

Azufre en rama
Benjuí

1 libra

6 libras

15
2

9

Caparrosa

2 libras

Esperma de ballena

1 libra

22

1 libra

17

Cardenillo fino

½ libra

Flor de azufre

4 libras

Hojas de sen oriental

1 libra

Goma arábiga fina

Jarabe de limón

Polvo de cantáridas
Polvo de euphorvio
Polvo de Orozuz
Quina en polvo

4 onzas

8 onzas

22
20
4
9

18
8

88

2 libras

44

32 onzas

Ungüento de mercurio simple

26 onzas

Arpillera para envoltorios

5

2 libras

Ungüento de altea

Ungüento de los apóstoles

1

30
18

12

Importe total: 446 reales

TABLA 5. Medicamentos simples y compuestos, cantidades, y respectiva valoración en reales, prescritos por Segismundo
Malats y dispensados en la botica de Abancens hasta 31 de diciembre de 1791.

— 330 —

V. La Real Caballeriza

Las recetas elaboradas en la botica de Matías Abancens por prescripción de Segismundo
Malats son:
— Dos recetas de sublimado corrosivo disuelto en agua, por importe de 4 reales.
— Quina selecta en polvo, alcanfor, nitro y miel, importe 20 reales.
— Agua de la Reina de Hungría, espíritu de alcanfor y extracto de Saturno, importe 31
reales.
— Cuatro dispensaciones de piedra medicamentosa en polvo, agua rosada y flor de saúco, importe total de 32 reales.
— Ungüento de Aragón, ungüento de altea, polvo de cantáridas y polvo de euforbio,
importe 51 reales.
— Extracto de Saturno y ungüento rosado, importe 44 reales.
— Extracto de Saturno y alumbre quemado, importe 15 reales.
— Semilla de santónico en polvo, mercurio dulce, aloe, cortex peruviana pulverizada y miel,
con un importe de 78 reales. Esta receta la firma el mariscal Antonio Perla, pero la incluimos por haber sido retirada por Segismundo Malats con destino a la caballeriza napolitana.
Completamos las prescripciones realizadas por Malats durante este periodo, con las cuatro
recetas elaboradas en noviembre de 1791 en la botica del Real Monasterio de San Lorenzo
durante la jornada al Real Sitio, cuyo importe total es de 81 reales:
—
—
—
—

Quina selecta en polvo y polvo de arsénico rubro, importe 36 reales.
Polvo de antimonio, importe 12 reales.
Oximiel, nitro y antimonio, desconocemos su importe.
Miel, oximiel, ungüento basilicón, polvos de cantáridas y euforbio, desconocemos su
importe.

Con fecha 30 de diciembre de 1791, el almacenista de droguería Francisco García de Angulo firma un recibo que incluye todos los simples adquiridos por Malats durante este periodo,
en él especifica el mes y el día en el que se ha producido la venta del producto, así como la cantidad y su importe en reales. Elaboramos un listado único (tabla 6) agrupando las cantidades e
importes de cada uno para facilitar su conocimiento y consulta.
La particular forma en la que se ha producido la incorporación de Malats a la Real Caballeriza y su idiosincrasia personal, que quedará patente en sus años de permanencia en ella, lleva a
que no mezcle sus intereses profesionales. Al no contar con un botiquín previamente aprovisionado, se produce una situación irrepetible que nos permite conocer exactamente los géneros
extraoficinales, fórmulas magistrales, medicamentos simples y actos veterinarios prescritos
por Malats con finalidad terapéutica durante sus primeros meses de actividad profesional en
la Real Caballeriza, así como el equipamiento de su botiquín, destinado a elaborar, almacenar y
administrar medicamentos.
Malats logra mantener su total independencia y no mezclar sus intereses profesionales con
el resto de mariscales, incluso durante los desplazamientos a las jornadas a los Reales Sitios. Por
real orden de 23 de junio de 1792 se aprueba su solicitud referente a la construcción de una
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nueva fragua en el Real Sitio de Aranjuez, que debe tener la distribución pedida expresamente
por Malats “para hacer los Medicamentos de su profesion”800. A pesar de que ya existen las
utilizadas habitualmente por el resto de mariscales y del coste económico para la Real Hacienda
de esa independencia, se le concede lo solicitado. Casi siempre. En marzo de 1793 el rey deniega los fondos económicos necesarios para acondicionar los patios situados junto a la fragua
construida para Malats en Aranjuez, que aún no está totalmente concluida.
Simples

Cantidad

Importe/reales

1 libra

14

2 ¼ libras

7

Aceite de vitriolo

2 libras

16

Aguarrás

1 ¾ libra

3½

Alcanfor

1 libra

32

Aloe hepática

1 libra

18

1 arroba 6 libras

90

Azufre en cañón

4 libras

6

Benjuí almendrado

1 libra

28

Caparrosa

3 libras

2

Esencia de lavándula

2 libras

40

Esperma de ballena

1 libra

22

Espíritu de vino

1 ¾ libra

21

Flor de azufre

6 libras

30

Flor de saúco

½ libra

2

Goma amoniaco en lágrimas

1 libra

46

Goma arábiga blanca

1 libra

16

Mercurio dulce molido

4 onzas

24

Miel

3 arrobas

180

Nitro

2 libra

12

1 arroba

12

Piedra alumbre molida

1 libra

2

Piedra lipe o “lipiz”

½ libra

3

Quina molida

4 libras

200

Sal de Epson

1 libra

3½

Sal gema

1 libra

2½

Santónico fino molido

1 libra

28

10 libras

10

4 ¼ libras

29

Aceite de petróleo
Aceite de trementina

Antimonio molido

Pez negra

Trementina común
Trementina fina

Importe total: 899 reales y 17 maravedíes
TABLA 6. Simples, cantidad, e importe en reales, adquiridos por Segismundo Malats en el almacén de droguería de García
de Angulo hasta 30 de diciembre de 1791.
800

A.G.P., sección registro, libro 655, reales órdenes comunicadas al caballerizo mayor, años 1792 a 1795.
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V.16. ARSENAL TERAPÉUTICO UTILIZADO POR BERNARDO RODRÍGUEZ Y
POR SEGISMUNDO MALATS
El análisis de los datos incluidos en la cuenta de gastos presentada mensualmente a Contaduría por cada mariscal con la finalidad de que le sean abonados sus importes, nos permite
conocer detalladamente la terapéutica empleada por cada uno de ellos, siendo de nuestro especial interés la actividad profesional desempeñada por Bernardo Rodríguez y por Segismundo
Malats. Para ello empleamos el mismo método de trabajo utilizado previamente, centrándonos
en el estudio de los años 1790, 1795 y 1800, lo que nos permite observar la evolución seguida durante este especial periodo.
Parte de los datos que presentamos en este punto concreto están incluidos en nuestra
tesis doctoral en farmacia, dándoles aquí cabida por considerar que situados ahora en el contexto global de la Real Caballeriza, permiten extender la prolija actividad burocrática a la atención sanitaria prestada por los profesionales veterinarios a los équidos a ella pertenecientes.
Contribuye nuestro estudio al conocimiento de la terapéutica empleada por la que ha de ser
considerada como élite profesional del momento, que cuenta además con total independencia
profesional y con todos los medios técnicos a su alcance para llevarla a cabo.

V.16.1. Terapéutica utilizada por Bernardo Rodríguez en el año 1790
En la tabla 7 agrupamos las doce cuentas presentadas por Bernardo Rodríguez, una por
mes, correspondientes a la asistencia clínica del cuartel de regalada, siempre firmadas por el
propio Rodríguez y por Antonio Valdecantos como palafrenero mayor.
El importe de las 12 cuentas realizadas por Rodríguez asciende 9.822 reales. Por su parte,
el importe de las 24 cuentas de gastos de medicina presentadas por Antonio Perla durante
este mismo año ascienden a 20.697 reales, doce corresponden al cuartel de regalada y doce al
cuartel de caballos de coche. La diferencia en los importes presentados por uno y otro mariscal
se irá reduciendo cada año, siendo indicativo del creciente protagonismo de Rodríguez frente a
la ya veterana presencia de Perla, con 30 años de experiencia en la Real Caballeriza801.
Destaca la preponderancia de las preparaciones de uso externo, ya sea en forma de ungüentos, emplastos (juncada, carga, bizma), cataplasmas (cernada) y lavatorios, con la consiguiente valoración de productos utilizados tanto en su elaboración (aceite, manteca, azúcar,
harina, huevos) como en su aplicación (lienzo, orillo y estopa).
El término “Cantarillas, sal, limones y oregano” hace referencia a la realización de lavatorios
en los que se emplean los productos enumerados. Otras denominaciones utilizadas son: “Cantarillas con limon, oregano y estopa; Cantarillas con limon, oregano y hierbabuena; Cantarillas
801

SALVADOR (2004), pp. 208-217. SALVADOR VELASCO, A., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Evolución clínica y
terapéutica en los actos veterinarios administrados por Bernardo Rodríguez y Antonio Perla a los équidos de la Real
Caballeriza”. En: Libro de actas XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Girona 2007 (a), pp. 290-295.
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con sus limones, hierbas y azucar”. La denominación de “cantarilla” alude a la vasija de barro
cocido, sin baño de minio y de boca redonda, utilizada para realizar el lavatorio.
Actos veter. y productos

Cantidad

Importe/reales

Aceite

171 libras

325

Azúcar

14 libras

42

Bizma

4 unidades

64

Cantarillas, sal, limones y orégano

489

Carga

38 unidades

532

Cernada

211 unidades

675

Chocolate

2 libras

16

Cocimientos emolientes y aromáticos

439

Espíritu de vino

4 libras

40

Extracto de Saturno

30 libras

180

Harina

16 arrobas

566

Huevos

17 docenas

49

Juncada

232 libras

1.556

31 azumbres

64

Malvavisco

39 arrobas

222

Manteca de puerco

106 libras

390

Manteca de vaca

28 libras

144

Pasas e higos

9 libras

10

Sal

2 ½ celemines

9

Salvado

31 ½ fanegas

592

Ungüento basilicón

471 libras

2.826

Ungüento de altea

10 libras

100

Ungüento de escabiosa

17 libras

102

Ungüento de grietas

6 libras

36

Ungüento mercurial

9 libras

90

24 docenas

240

8 libras

24

Leche

Botes
Estopa

Importe total: 9.822 reales
TABLA 7. Actos veterinarios y productos, número de unidades y cantidades respectivamente utilizadas, con su valoración
en reales, incluidos en las cuentas de gasto presentadas durante el año 1790 por Bernardo Rodríguez.

El ungüento basilicón representa el 29% del importe total de la cuenta. Se utiliza para la
protección del casco del caballo por su acción madurativa y supurativa, y tiene la pez negra
como principio activo. Las docenas de botes anotados y valorados se utilizan para el envasado
de este ungüento.

— 334 —

V. La Real Caballeriza

El ungüento de escabiosa se utiliza como remedio contra la sarna, encontrándolo también
anotado como ungüento de escabies y de escabia, siendo prescrito en cantidad especialmente
significativa por Perla.
La juncada es un medicamento utilizado para combatir el muermo, preparado con manteca,
miel y cocimiento de adormideras principalmente. La enfermedad, recurrente en la Real Caballeriza, se caracteriza por su virulencia y alto grado de contagio, produciendo fundamentalmente
ulceración y flujo de la mucosa nasal y aumento de tamaño de los ganglios linfáticos próximos.
Las fanegas de salvado administradas por orden de Rodríguez se destinan “para el beneficio”
o mejora de la alimentación del caballo, intentando favorecer así su restablecimiento. El salvado
solo puede administrarse mediante “papeleta” o receta prescrita por el mariscal.
La valoración económica de cada cernada administrada por prescripción tanto de Rodríguez
como del resto de mariscales, es de cinco reales por unidad, rebajando Contaduría General este
importe a tres reales. Dado que este hecho se repite invariablemente cada mes, demuestra la
existencia de un contencioso duradero en el tiempo por el precio estipulado para este acto profesional.
Todos los productos son adquiridos y abonados previamente por Rodríguez, incluso en el
importe del mes de diciembre se incluyen 1.240 reales correspondientes a 30 fanegas de habas
destinadas a la mejora de la alimentación de los caballos del cuartel de regalada, que por orden del
veedor han sido abonados por Bernardo Rodríguez.
Durante este año únicamente son tres los recibos de compra de medicamentos efectuados
mediante recetas prescritas por Rodríguez y adquiridas en alguna botica: en junio y julio se abonan
94 y 73 reales respectivamente al boticario del Real Sitio de Aranjuez, y en diciembre 116 reales
al boticario del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Se mantiene la costumbre de sus antecesores en el cargo de elaborar ellos mismos, o bajo su dirección, todos los medicamentos precisos
en la asistencia terapéutica a los caballos, recurriendo únicamente a la elaboración en alguna botica por la imposibilidad de contar con un determinado componente de la prescripción, hecho que
se produce más fácilmente cuando se encuentran desplazados a las jornadas a los Reales Sitios.

V.16.2. Simples adquiridos por Bernardo Rodríguez en 1790
La elaboración de medicamentos destinados al tratamiento farmacológico de los caballos
pertenecientes a la Real Caballeriza, hace necesaria la adquisición de simples por cada mariscal.
Bernardo Rodríguez y Antonio Perla compran los simples al droguero Gregorio de Santibáñez en su establecimiento abierto al público en Madrid, manteniéndolo como proveedor único.
Santibáñez agrupa los productos adquiridos a lo largo de todo el año en tres recibos anuales en el
caso de Rodríguez y en cuatro en el de Perla, cuyo importe es pagado por los propios mariscales,
presentando éstos a su vez el recibo correspondiente a Contaduría General de la Real Caballeriza para que les sea abonado.
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La elaboración a partir de estos recibos de un único listado, tabla 8, con los simples adquiridos por Bernardo Rodríguez durante 1790 complementa la terapéutica prescrita en la Real
Caballeriza durante ese año.
Simples y oficinales
Aceite de almendras dulces
Aceite de enebro
Aceite de hipérico
Agua de la Reina de Hungría
Alcanfor
Aloe
Alumbre crudo
Alumbre de roca
Antimonio en piedra
Antimonio molido
Arsénico
Arsénico rubio
Azufre en canuto
Bayas de enebro
Benjuí
Cardenillo molido
Carmín de tabla
Clavo de especia
Corteza de peruviana
Corteza de peruviana molida
Espíritu de trementina
Flor cordial
Flor de azufre
Goma tragacanto
Incienso
Jarabe de ajenjo
Litargirio
Manteca de azahar
Mercurio dulce
Nitro molido
Nuez de especia
Pez griega
Pez negra
Piedra de alumbre
Polvos astringentes
Quina en rama
Quina molida
Rosa rubia
Rosa seca
Sal de ajenjo
Sal de amoniaco
Simiente de santónico

Cantidad
4½ libras
2¼ libras
1 libra
1 libra 8 onzas
4 onzas
1 libra
1 libra
2 libras
6 libras
25½“
6 onzas
2 onzas
1 libra
2 libras
1 onza
15 onzas
12 onzas
3 onzas
2 onzas
2 onzas
5 ½ onzas
2 onzas
4 onzas
8 onzas
2 libras
1 libras
6 libras
44 libras
3 onzas
8 libras
3 onzas
2 libras
2 arrobas 10 libras
4 libras
3 libras
2 onzas
1 libra
1 libra
1 libra
2 onzas
4 onzas
1 libra
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Importe/reales
36
5¼
10
22
9
30
1½
4
12
114
2
1
1½
4
2
15
12
10
4
128
11
38
38
7
12
11
12
293
12
64
39
1½
29
6
36
7
60
4
3½
3
4
12
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Simiente de santónico en polvo
Tártaro emético
Tintura de aloe
Trementina
Triaca o teriaca magna
Ungüento amarillo
Ungüento de altea
Ungüento mercurial
Ungüento rosado
Untura fuerte

6 onzas
36 gránulos
1 libra
82 libras
1 libra
17 libras
6 libras
8 onzas
6 libras
8 onzas

8
1
24
82
22
265
90
9
108
15
Importe total: 1.750 reales y 8 maravedíes

TABLA 8. Medicamentos simples y oficinales, cantidades e importe en reales, adquiridos por Bernardo Rodríguez durante
el año 1790 al almacenista de droguería De Santibáñez.

Los 52 productos adquiridos por Rodríguez se incluyen en los recibos extendidos en enero,
marzo y septiembre, siendo mayoritarios los medicamentos simples.
El importe de cinco de ellos: antimonio molido, corteza de peruviana molida, manteca de
azahar, ungüento amarillo y ungüento rosado, representa algo más de la mitad del importe
total. Destacan la elevada cantidad de trementina utilizada y el alto importe correspondiente
a la manteca de azahar y al ungüento amarillo, en todos los casos utilizados en su mayor parte
como base de medicamentos compuestos.
El número de simples adquiridos por Antonio Perla es de 74, algunos de ellos en cantidades
muy pequeñas. Esto se repite todos los años, por lo que deducimos que Perla emplea un alto
número de componentes en sus formulaciones, no siendo Rodríguez un seguidor de la polifarmacia.
La triaca magna es elaborada y vendida por el Colegio de Boticarios de Madrid, que cuenta
con este privilegio desde 1721, destinándose los fondos recaudados a mantener la propia institución y a perseguir el intrusismo profesional ante los tribunales.

V.16.3. Terapéutica utilizada por Bernardo Rodríguez en el año 1795
En 1795 son el mariscal Antonio Perla, los mariscales de número Bernardo Rodríguez y
Segismundo Malats, y el mariscal supernumerario Hipólito Estévez, quienes realizan la asistencia clínica y el herrado de los caballos de la Real Caballeriza. Sin embargo, la responsabilidad
otorgada a Malats es máxima, como demuestra el importe de su cuenta de gastos, mayor que
la de los otros tres mariscales juntos.
Elaboramos la tabla 9 como una única cuenta a partir de las once presentadas por Bernardo Rodríguez entre los meses de enero a noviembre, siempre correspondientes a caballos del
cuartel de regalada.
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Actos veter. y productos

Cantidad

Importe/reales

Aceite

181 libras

403

65 libras

350

Baño aromático

Azúcar

32 unidades

80

Baño aromático con vino

26 unidades

104

Baño emoliente

414 unidades

621

Bebida aromática

17 unidades

85

Bebida pectoral

28 unidades

112

Bizma

2 unidades

30

Vinagre para quitar la bizma

4 arrobas

60

Cantarilla, vinagre, orégano y limón

862

Carga

21 unidades

378

Cataplasma

20 unidades

80

Cataplasma de malvavisco

32 unidades

128

Cernada

369 unidades

1.107

Cocimiento aromático

326 unidades

1.304

Cocimiento emoliente

122 unidades

183

Emplasto de malvavisco

136 unidades

204

Espíritu de vino

8 libras

96

Extracto de Saturno

73 libras

438

23 arrobas

636

Juncada

307 libras

1.842

Lavativa

690 unidades

1.035

10 arrobas

70

Harina

Malvavisco
Manteca de azahar

15 libras

90

Manteca de puerco

162 libras

650

Manteca de vaca

16 libras

80

Miel

15 ½ arrobas

845

Puchada

230 unidades

920

Sal

7 fanegas

361

Salvado

94 fanegas

1.647

Ungüento basilicón

431 libras

2.586

Ungüento de altea

30 libras

354

Ungüento de grietas

86 libras

516

Ungüento egipciaco

8 libras

68

Ungüento mercurial

23 libras

392

Ungüento potencial

8 libras

122

Ungüento rosado

52 libras

472

Untura suave

30 libras

22

Estopa

17 libras

56

Botes

43 docenas

430
Importe total: 19.819 reales

TABLA 9. Actos veterinarios y productos, número de unidades y cantidades respectivamente utilizadas, con su valoración
en reales, incluidos en las cuentas de gasto realizadas durante el año 1795 por Bernardo Rodríguez.
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Al comparar este importe con los presentados cinco años antes vemos que, a pesar del
considerable descenso en el número de caballos asistidos por Bernardo Rodríguez, se ha incrementado al doble802.
Dos productos, manteca de vaca y ungüento basilicón, mantienen las cantidades utilizadas anteriormente; otros tres, chocolate, pasas e higos, han dejado de ser prescritos. El resto
de productos y actos veterinarios suministrados con anterioridad se han visto incrementados, algunos en gran medida, como los cocimientos emolientes y aromáticos, cuyo importe
ha pasado de 439 a 1.487 reales, dando además entrada a nuevos actos veterinarios con
finalidad preventiva y terapéutica, como puchadas, lavativas, baños emolientes, baños aromáticos en dos versiones, bebidas pectorales y bebidas aromáticas.
A la vista de estos datos, podemos decir que el modo de entender Rodríguez la terapéutica se mantiene, pero también se aprecia claramente una extensión de la misma hacia la
utilizada por Malats, tanto por la incorporación de nuevos actos veterinarios como por el uso
masivo de los mismos.
El importe total de la cuenta de gastos de medicina presentada por Antonio Perla durante el año 1795 asciende a 22.763 reales y 17 maravedíes, cifra muy semejante a la de
cinco años antes pero ahora con un descenso notable en el número de caballos asistidos
profesionalmente. La hemos elaborado a partir de las 13 cuentas mensuales que realiza de
enero a diciembre en el cuartel de regalada, siendo dos las presentadas en este último mes
por sustitución realizada a Rodríguez.
También Perla incluye entre las prescripciones realizadas en 1795 nuevos actos veterinarios que no utilizaba en 1790: puchadas, lavativas, baños emolientes, baños aromáticos, y
bebidas de cuatro tipos, pectorales, emolientes, cordiales y aromáticas.
Siendo el importe de las cuentas presentadas por Perla un 13,7% superior al de Rodríguez, Perla prescribe un 32,5% más de variedad de productos y actos veterinarios. Son
diez los ungüentos de diferentes clases contenidos en la cuenta de Perla (amarillo, basilicón,
contra insectos, de altea, de escabiosa, de grietas, egipciaco, mercurial, potencial y rosado)
frente a los siete utilizados por Rodríguez; y cinco los tipos de lavatorios prescritos por Perla
(ordinario; pectoral; limón, vinagre, orégano y sal; limón y hierbas; de boca) frente al único
utilizado por Rodríguez.
Rodríguez y Perla utilizan la denominación de ungüento basilicón para referirse al ungüento empleado para la protección del casco del caballo, mientras que Malats y Estévez emplean la denominación de ungüento de cascos para referirse al mismo producto; por supuesto
su importe es el mismo en ambos casos, seis reales por cada libra de peso.

802

SALVADOR (2004), pp. 221-224 y 226-227. SALVADOR, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2007 a).
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V.16.4. Simples adquiridos por Bernardo Rodríguez en 1795
El almacenista de droguería Gregorio de Santibáñez agrupa los simples adquiridos a lo largo de todo el año 1795 por el mariscal de número Bernardo Rodríguez con destino a elaborar
los medicamentos que utiliza en el tratamiento farmacológico y en los actos profesionales que
prescribe a los caballos, en dos recibos emitidos en enero y septiembre.
A partir de estos datos, elaboramos un único listado de los simples adquiridos para su más
fácil análisis, dando lugar a la tabla 10.
Simples y oficinales

Cantidad

Importe/reales

Aceite de almendras dulces

3 libras

30

Alcanfor

2 onzas

6

Antimonio molido

14 libras

91

Cardenillo molido

4 onzas

12

Clavo de especia

2 onzas

9

2 ½ libras

7

Flor de azufre

2 onzas

12

Lirios de Florencia molidos

7 libras

88

Litargirio

12 libras

36

Nitro molido

10 libras

92

Piedra de alumbre

9 libras

9

Pimienta blanca

1 libra

18

Pimienta negra

1 libra

15

Polvo astringente

7 libras

112

Quina molida

2 libras

120

1 ½ libras

33

Tintura de aloe

8 onzas

16

Ungüento amarillo

36 libras

356

Ungüento blanco

1 libra

18

Ungüento de altea

4 libras

62

3 ½ libras

67

2 libras

30

Espíritu de trementina

Triaca o teriaca magna

Ungüento de mercurio
Ungüento rosado

Importe total: 1.239 reales
TABLA 10. Medicamentos simples y oficinales, cantidades e importe en reales, adquiridos por Bernardo Rodríguez durante el año 1795 al almacenista de droguería De Santibáñez.
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Sobresale la cantidad de ungüento amarillo utilizado por Rodríguez. Su importe, sumado a
los de quina molida y polvo astringente, supone casi la mitad del importe total de los 22 simples
adquiridos. El ungüento amarillo también es utilizado por el mariscal Antonio Perla, aunque en
menor medida; sin embargo, Segismundo Malats no lo utiliza.
Hemos visto cómo el importe de la cuenta de gastos de Rodríguez correspondiente al año
1795 asciende al doble del importe de la de 1790; sin embargo, el importe de la compra de
simples en 1795 es un 29% menor. Esto es debido a que el precio de adquisición de los simples
queda diluido ante el enorme aumento del número de actos profesionales realizados desde la
llegada de Malats a la Real Caballeriza. Este mismo aspecto se demuestra en la documentación
presentada por Antonio Perla ante la Contaduría, mientras que el importe de la cuenta de gastos con los actos veterinarios y los medicamentos prescritos aumenta un 9% en 1795 respecto
a cinco años antes, el importe de los simples adquiridos desciende un 51%.

V.16.5. Terapéutica utilizada por Segismundo Malats en el año 1795
Durante este año Malats presenta 18 “cuentas de medicina”, nueve pertenecen a la asistencia de los caballos del cuartel de regalada y las otras nueve a la asistencia de los caballos del
cuartel de caballos de coche. Corresponden a los meses de enero a septiembre, y como es preceptivo están firmadas por el propio Malats y por el jefe del cuartel correspondiente. Durante
el último trimestre del año la ausencia de Malats es cubierta por Hipólito Estévez803.
Actos veter. y productos

Cantidad

Importe/reales

Aceite común

102 libras

212

Acero preparado

34 libras

204

Baño aromático

1.071 unidades

4.284

Baño común a caballos de servicio

7.694 unidades

19.235

Baño común a caballos padres

4.006 unidades

10.015

Baño emoliente

3.189 unidades

4.783 ½

Cargas compuestas a caballos padres

392 unidades

1.960

Cataplasma emoliente

609 unidades

2.740 ½

12 fanegas

180

Extracto de Saturno

41 libras

186

Harina

44 ½ @

1.557

Juncada

1.065 libras

6.390

Cebada

continua en siguiente página
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SALVADOR (2004), pp. 217-221. SALVADOR VELASCO, A., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Influencia profesional
de Segismundo Malats en los actos profesionales realizados en la Real Caballeriza”. En: Libro de actas XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Girona 2007 (b), pp. 279-283.
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viene de página anterior
Lavativa

2.818 unidades

5.636

Lavatorio común

1.510 unidades

3.020

Lavatorio pectoral

554 unidades

3.324

Limones

2 docenas

12

Manteca

86 libras

334 ½

Manteca de puerco

4 libras

14

24 ½ libras

1.665

Pediluvio

572 unidades

858

Puchada

1.019 unidades

5.095

9 ½ fanegas 11 celemines

658

1.097 unidades

5.485

260 fanegas

4.010

Ungüento de cascos

29 ½ @

3.750

Ungüento de grietas

58 libras

580

22 ½ docenas

225

18 cargas

984

Miel

Sal
Salmuera
Salvado

Botes
Carbón
Cazuelas, cantarillas y otras vasijas
Estopa

693
9 libras

232
Importe total: 88.322 reales y 17 maravedíes

Tabla 11. Actos veterinarios y productos, número de unidades y cantidades respectivamente utilizadas, y su correspondiente valoración en reales, anotados por Segismundo Malats en las cuentas de gasto presentadas a Contaduría durante
el año 1795.

La primera llamada de atención que se desprende de la tabla 11 es, sin duda, su elevado
importe. Analicemos su contenido.
El número de baños comunes o medicinales prescritos por Malats es muy elevado. Llega
a diferenciar en la cuenta de gastos de algunos meses entre los suministrados a los caballos
padres de los suministrados a los caballos de servicio, aunque tanto la forma de realizar el baño
como su valoración económica, 2 ½ reales, sean iguales. Sin tener en cuenta el importe de los
baños comunes incluidos en la cuenta de gastos de medicina de Malats y Estévez, que no están
reflejados en la cuenta de Rodríguez y Perla por estar especificados en el certificado mensual
expedido por cada jefe de cuartel junto con el número de caballos herrados, el importe de las
cuentas de medicinas de los dos primeros durante este año asciende a 70.276 reales, frente
a los 42.780 reales de importe de las presentadas por los dos últimos, lo que es indicativo del
protagonismo alcanzado por Malats y su suplente Estévez.
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Ya hemos visto que la forma de entender la terapéutica veterinaria no es igual en Rodríguez que en Perla, pero es mucho más marcada esta diferencia con Malats. Con un importe
muy semejante, en el año 1795 la cuenta de gastos de Perla incluye 54 productos y actos
veterinarios diferentes, mientras que la de Rodríguez tiene 40, y Malats, con un importe casi
tres veces superior, incluye únicamente 30.
Son once los ungüentos de diferentes clases contenidos en las cuentas de Perla, frente a
los siete utilizados por Rodríguez, y los únicamente dos, de grietas y de cascos, prescritos por
Malats. Igualmente sucede con los lavatorios, Perla utiliza cinco diferentes, con un importe total de 748 reales, frente a las dos clases utilizadas por Malats, pero con un importe de 6.640
reales.
Durante el año 1795 Malats incluye para su abono un único recibo con el importe de las
recetas dispensadas en alguna botica. Corresponde al mes de septiembre, durante el desplazamiento a la jornada realizada al Real Sitio de Aranjuez, siendo dispensadas por la botica del Real
Sitio con destino a los caballos del cuartel de regalada, con un importe de 236 reales.
El término “carga” es utilizado por los mariscales con diferentes significados. Hace referencia al acto profesional así denominado que consiste en una bizma o emplasto compuesto de
harina, clara de huevo, ceniza y bolo arménico, todo batido con la propia sangre del animal, que
generalmente se retira con vinagre, siendo su tasación en la contrata oficial de 18 reales por
unidad. También “carga” hace referencia a la unidad de medida del carbón utilizado para realizar
los diferentes cocimientos. Una tercera acepción, que es la utilizada en este caso, sirve para
designar el conjunto de productos que se han suministrado a un grupo de caballos concreto.
Así, en la cuenta presentada por Malats correspondiente al mes de mayo de 1795, incluye un
recibo por importe de 1.050 reales, de 210 cargas suministradas “a los caballos que van a la
salida del Norte”, y otro de 1.130 reales por las cargas administradas a 226 mulas del cuartel
de coches, que incluyen 15 @ de vinagre de yema, 9 @ de harina, 4 ½ fanegas de sal, 6 libras
de almástiga, 6 libras de polvos astringentes y 6 ½ libras de caparrosa804.
Hipólito Estévez presenta durante este año seis cuentas de gastos con un importe total de
19.043 reales, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Tres de ellas
pertenecen a la asistencia prestada a los caballos del cuartel de regalada y las otras tres al de
caballos de coche o caballeriza napolitana, los mismos caballos atendidos durante el resto del
año por Malats.
Al comparar porcentualmente las cuentas de gastos presentadas por Estévez durante este
trimestre, se aprecia que el número de lavatorios comunes, lavatorios pectorales y baños emolientes suministrados ha descendido a menos de la mitad en los tres casos, el mismo descenso
producido en la administración de juncada, y consecuentemente en la cantidad de miel que se
emplea para elaborarla, así como de las cargas de carbón utilizado para realizar cocimientos.
804

Aún recuerdo mi perplejidad (fruto del desconocimiento) al comprobar cómo la arroba, medida de peso castellana y aragonesa, tenía ya en el siglo XVIII como acrónimo el signo @, exactamente el mismo signo existente en los ordenadores
actuales del mundo entero.
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V.16.6. Simples adquiridos por Segismundo Malats en 1795
Son 36 los simples incluidos en la tabla 12, todos figuran en los dos recibos firmados por
el almacenista de droguería establecido en Madrid Francisco García de Angulo, y adquiridos
durante el año 1795 por Segismundo Malats805.
Simples
Aceite de trementina
Aceite esencial de lavándula
Acíbar sucotrino
Agua de melisa
Aguarrás
Alcanfor
Almazarrón
Alquitira blanca o tragacanto
Antimonio en polvo
Azufre
Azufre en terrón
Caparrosa fina
Cardenillo fino
Cristal tártaro
Crémor tártaro
Esencia de lavándula
Esperma de ballena
Espíritu de vino
Euforbio
Flor de azufre
Flor de saúco
Goma de euforbio
Goma tragacanto blanca
Litargirio
Nitro
Nitro fino
Pez negra
Piedra de alumbre
Piedra lipe
Polvo de helecho
Quina en polvo
Quina molida
Raíz de helecho en polvo
Resina
Trementina común
Trementina fina

Cantidad
2 libras
1 libra
2 libras
1 libra
3 libras 6 onzas
8 ½ libras
2 @ 4 libras
5 libras
47 ½ libras
28 libras
1 @ 6 libras
17 ½ libras
2 libras
4 libras
14 libras
2 libras
3 libras
4 cuartillos
½ libra
17 libras
5 libras
1 libra
2 libras
13 libras
2 libras
7½“
4½@
1 libra
½ libra
2 libras
7 libras
16 libras
2 libras
3 libras
7 libras
6 libras 6 onzas

Importe/reales
7
24
76
30
6½
305
22
182
142 ½
48
59
20 ½
76
30
98
48
66
40
6
105
17 ½
11
72
28
14
45
54 ½
1½
4
16
680
640
16
2
7
39
Importe total: 3.039 reales

TABLA 12. Simples, su cantidad e importe en reales, adquiridos por Segismundo Malats durante el año 1795 al almacenista de droguería García de Angulo.

805

SALVADOR (2004), pp. 224-225. SALVADOR, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2007 b).
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Atendiendo a su importe, la suma de quina molida, quina en polvo y alcanfor representa el
53,5% del total. Algunos de los simples adquiridos lo son en cantidades muy pequeñas, destacando por su elevada cantidad el azufre empleado en sus dos variedades.
En este mismo periodo, Rodríguez y Perla adquieren simples por importe de 1.239 y 829
reales respectivamente. Los tipos de quina utilizados por los tres mariscales durante este año
son: quina molida, quina fina molida y quina en polvo, pero con gran divergencia en la cantidad
adquirida por cada uno de ellos, ya que a Malats le corresponden 23 libras, mientras que a Rodríguez y Perla dos y tres libras respectivamente.

V.16.7. Terapéutica utilizada por Bernardo Rodríguez en el año 1800
En 1799, el aumento progresivo de los importes económicos de la asistencia clínica de los
caballos de la Real Caballeriza desde que Segismundo Malats se incorporó a ella, ha llegado a
su grado máximo al alcanzar los 216.198 reales. Con el agravante de que el número de caballos pertenecientes a los cuarteles de regalada y caballos de coche ha descendido ligeramente,
pasando de 954 en 1791 a 933 en 1799.
En enero de 1800 el rey ordena la salida del servicio activo en la Real Caballeriza de Malats,
al que obligatoriamente debe acompañar Estévez. Nuevamente Rodríguez y Perla tienen la
máxima responsabilidad en la Real Caballeriza, especialmente el primero debido a la avanzada
edad de Perla. El importe de las cuentas de gasto asciende a 139.111 reales, lo que supone un
36% de descenso respecto al año anterior; es una forma más de poner en evidencia la pretérita
actuación profesional del mariscal de número Segismundo Malats.
Actos veter. y productos

Cantidad

Aceite

144 libras

364

Aceite de almendras dulces

13 ½ libras

216

Aceite de espliego

4 libras

10

Acero preparado

10 libras

150

Antimonio
Baño aluminoso

Precio/unidad

68 libras

Importe/reales

544

1.418 unidades

1½

2.127

21 unidades

3

63

1.144 unidades

5

5.720

Baño de aguardiente alcanforado

90 unidades

6

540

Baño de aguardiente y jabón

356 unidades

3

1.068

Baño emoliente

2.148 unidades

1½

3.222

Baño resolutivo

2.173 unidades

5

10.865

Bebidas

34 unidades

17

578

Cataplasma

49 unidades

4½

220 ½

Colirio común

54 ½ libras

Baño antigangrenoso
Baño aromático

599 ½
continua en siguiente página
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viene de página anterior
Desaumerio

77 unidades

Digestivo

130 libras

Emplasto

1.617 unidades

Harina

53 @ 10 libras

2

154
2.064

4½

7.276 ½
1.504

Juncada

1.442 libras

Lavativa

4.717 unidades

2½

11.792 ½

Lavatorio común

2.400 unidades

2

4.800

Lavatorio pectoral

67 unidades

6

402

Lejía

7.652

3 unidades

6

Manteca

3 @ 176 libras

1.608

Miel

26 @ 15 libras

2.952

Nitro

9 libras

90

Opiata

51 unidades

22

1.122

Opiata antipútrida

157 unidades

22

3.454

Pediluvio

134 unidades

1½

201

Píldora febrífuga

297 unidades

8

2.376

Píldora fundente

12 unidades

12

144

Pomada de Saturno
Puchada
Sal

51 libras

612

1.105 unidades

5

10 ½ fanegas 23 celemines

904

Salvado

205 fanegas

Tomas de quina

15 unidades

Ungüento basilicón

9 @ 10 libras

5.525
3.641

4

60
1.410

Ungüento confortante

1 unidad

26

Ungüento contra la sarna

12 libras

120

Ungüento de altea

110 ½ libras

1.326 ½

Ungüento de cascos

15 @ 24 libras

2.470

Ungüento de grietas

61 libras

610

Ungüento de retorio

36 libras

360

Ungüento egipciaco

1 ½ libras

18

Ungüento mercurial

17 libras

204

Ungüento resolutivo

49 libras

490

Untura fuerte
Botes

1 libra

10

24 docenas

640

Cantarillas y otras vasijas
Carbón
Esquilar caballos
Estopa

452
10 cargas

460

23

124 ½

76 libras

404
Importe total: 93.752 reales

TABLA 13. Actos veterinarios, medicamentos y productos administrados por Bernardo Ro
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Esta única cuenta que presentamos como tabla 13 corresponde a los actos veterinarios,
medicamentos y géneros extraoficinales valorados en las 22 cuentas presentadas por Bernardo
Rodríguez durante el año 1800. Doce de ellas corresponden al cuartel de regalada, entre los
meses de enero a diciembre, y las diez restantes al cuartel de caballos de coche, de enero a
octubre806.
Los importes de los baños resolutivos, emplastos y lavativas, suponen un tercio del importe total de los 54 productos utilizados y actos profesionales prescritos por Rodríguez durante
todo el año. Por primera vez se valoran colirios en estas cuentas quinquenales, muy utilizados,
pues son 54 ½ libras, a las que hay que sumar 4 libras más empleadas por Perla. Se reflejan
dos ungüentos con diferente denominación pero con la misma composición y valoración, el
ungüento de cascos y el ungüento basilicón, empleando una u otra denominación según la persona encargada de transcribir la cuenta de gastos del mariscal.
Como demuestran las anotaciones de los mariscales, con el transcurrir del tiempo se ha
impuesto el término untura al de ungüento, nosotros hemos mantenido este último para proporcionar uniformidad en las denominaciones.
Por real orden de 8 de marzo de 1798, Perla ve aprobada su solicitud para viajar a Alemania, su país natal, dejando su puesto en el mes de junio, concediéndosele licencia por un año con
sueldo incluido, prorrogándose anualmente en dos ocasiones. Hasta que en el mes de agosto
de 1800 se reincorpora Antonio Perla al servicio en la Real Caballeriza, es Rodríguez el mariscal
que realiza el herrado y la asistencia clínica y terapéutica de ambos cuarteles.
Perla realiza diez cuentas de gasto entre los meses de agosto y diciembre, cinco pertenecen al cuartel de regalada y cinco al cuartel de caballos de coche. El importe total asciende a
32.866 reales y en él se incluyen las salmueras y baños comunes administrados, que en el caso
de Rodríguez están incorporados al certificado realizado por el jefe de cuartel correspondiente,
en el que también se especifican los caballos herrados mensualmente.
No se incluye en este año ninguna receta elaborada y adquirida en botica alguna, y tampoco ningún recibo de compra de simples realizada a almacenistas de droguería.

V.16.8. Terapéutica utilizada por Segismundo Malats en el año 1800
Durante los últimos meses de 1799 Malats es “desterrado” a la caballeriza del Buen Retiro,
cuyos caballos palafrenes pertenecen administrativamente al cuartel de regalada. Es el paso
intermedio a su definitiva expulsión. El importe de la cuenta que conforma la tabla 14 no admite
comparación alguna con sus precedentes presentados, corresponde al mes de enero de 1800 y
nos da idea de la humillación que ahora sufre. El abuso de confianza ha modificado su situación
en la institución, pasa de “favorito” a “repudiado”.
806

SALVADOR (2004), pp. 228-233.
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Actos veter. y productos
Aceite

Cantidad

Precio/unidad

2 libras

Importe/reales
5

Baño aromático

12 unidades

4

48

Baño emoliente

70 unidades

1½

105

Bebida sudorífica

1 unidad

18

18

Cernada general

1 unidad

20

20

Digestivo animado
Harina

8 libras

128

12 libras

14

Lavativa

39 unidades

2½

97 ½

Lavatorio común

6 unidades

2

12

Manteca

2 libras

12

Nitro

6 libras

60

Opiata antipútrida

13 unidades

Pomada de Saturno

18 libras

22

286
216

Puchada

5 unidades

5

25

Salmuera

61 unidades

5

305

Salvado
Ungüento de altea

8 fanegas

128

2 libras

24

Cazuelas, cantarillas, vasijas...
Estopa

16
1 libra

4
Importe total: 1.523 reales y 17 maravedíes

TABLA 14. Última cuenta de gastos presentada por Segismundo Malats en la Real Caballeriza. Actos veterinarios y productos, su cantidad, valoración unitaria e importe expresado en reales, correspondiente al mes de enero de 1800.

V.17. EVOLUCIÓN TERAPÉUTICA EXPERIMENTADA POR BERNARDO RODRÍGUEZ. INFLUENCIA DE SEGISMUNDO MALATS
Nuestro estudio supone el mayor acercamiento realizado hasta ahora a la terapéutica
empleada por las dos primeras figuras de la historia de la veterinaria española, cronológicamente consideradas. Son los profesionales con mayor formación del momento y desempeñan
su labor con los mejores medios técnicos puestos a su disposición por la Real Caballeriza.
Representan la cúspide de la profesión.
En el caso de Bernardo Rodríguez, este conocimiento es complementario de las actuaciones clínicas reseñadas en las notas del Real Tribunal del Protoalbeitarato, incluidas en la
adaptación de la obra del alcalde examinador García Cabero por el catedrático de la Escuela
de Veterinaria Agustín Pascual, sobre la que volveremos en el apartado bibliográfico de Rodríguez807.
807

Consideramos pendiente y necesaria una valoración especializada y profunda de la práctica clínica y terapéutica realizada
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Mostrar de forma detallada la terapéutica clínica y farmacológica utilizada por Bernardo
Rodríguez y Segismundo Malats a lo largo de los diez años expuestos tiene un doble propósito. Por un lado, conocer de cerca su quehacer veterinario, que junto con el resto de actividades ya descritas anteriormente son el claro ejemplo de su día a día profesional, y por otro,
demostrar la evolución experimentada en los tratamientos empleados.
No hemos reflejado con detalle en estas páginas la terapéutica de Antonio Perla y de
Hipólito Estévez, estudiada en nuestra tesis doctoral en farmacia, pero sí hemos comentado
sus principales características. A pesar de la diferente formación profesional adquirida por
Bernardo Rodríguez y Antonio Perla, comprobamos que su forma de entender la asistencia
clínica es equiparable, pero que existen diferencias notables en sus tratamientos farmacológicos.
Rodríguez y Perla tienen establecido un convenio de colaboración que les permite realizar la asistencia clínica y el herrado de los caballos que uno y otro tienen asignados en la
Real Caballeriza, que no sería posible llevar a cabo si su forma de entender dicha asistencia
no guardase relativa equivalencia. Sin embargo, se observa en Perla el empleo de un alto número de componentes en sus formulaciones, cercano a la polifarmacia, en tendencia opuesta
a la seguida por Malats con formulaciones en las que intervienen pocos principios activos,
tratando así de disminuir los posibles efectos secundarios, situándose Rodríguez entre ambas
teorías de terapéutica farmacológica.
En breves años se ha producido en la terapéutica utilizada en los caballos de la Real Caballeriza tanto la incorporación de nuevos actos veterinarios, como la utilización masiva de
los mismos, buscando en muchos casos una acción preventiva. La evidente transformación
sufrida en la terapéutica utilizada por Bernardo Rodríguez, y por extensión por Antonio Perla,
está producida por la influencia profesional ejercida por Segismundo Malats. Se prescriben
ahora actos veterinarios no utilizados con anterioridad en la Real Caballeriza: pediluvios, salmueras, lavativas, puchadas, cataplasmas, emplastos, opiatas, colirios y digestivos, así como
diferentes clases de baños medicinales que han venido a sustituir al clásico “baño común”.
La innovación profesional aportada por Malats es innegable e importante, sin duda supone un avance en el plano preventivo y curativo. Es tan evidente como su desmedido afán
de beneficio económico, que le lleva a prescribir medidas terapéuticas de forma abusiva. Segismundo Malats es un profesional veterinario que antepone el beneficio económico propio
a la buena praxis profesional.
Del elevado incremento de los importes de las cuentas de gasto presentadas mensualmente por los mariscales a Contaduría, no es Malats el único responsable. Introduce nuevas
formas de administración terapéutica, que son rápidamente asumidas por el resto de mariscales para incrementar notablemente sus ingresos, aunque ninguno de ellos llega a su alto
grado de abuso.
por Bernardo Rodríguez, correspondiente al momento en que se produce.
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Sobre la preparación profesional recibida por Malats, Cordero del Campillo señala que
la primera evidencia escrita del uso del microscopio en la veterinaria española, corresponde
al director de la Escuela de Veterinaria, quien en sus Elementos de Veterinaria publicados en
1793 y 1794 indica lo útil de su utilización en la observación del cristalino y del hígado del
caballo808. En nuestra opinión, no nos parece sencillo llegar a tal conclusión en el primero de
los casos809, sí en el segundo pues Malats recurre directamente al microscopio como herramienta de trabajo810. Sin embargo, no hemos de olvidar que este trabajo es una traducción
de la obra de Bourgelat, pudiéndose mantener la afirmación únicamente si se tratase de una
adición personal al texto original.
A este respecto, cabe señalar que el manuscrito de Antonio Perla al que nos referiremos
en su nota biográfica, escrito poco después de 1774, ya contiene observaciones minuciosas
sobre la vascularización ocular, realizada con microscopio, por lo que no solo conoce su existencia sino que ha llegado a utilizarlo811.

V.18. SEPARACIÓN DE SEGISMUNDO MALATS DEL SERVICIO ACTIVO EN
LA REAL CABALLERIZA: DE “FAVORITO” A “REPUDIADO”
“Los Mariscales de Numero de las R. Caballerizas de S.M.”, éste es el encabezamiento de
la instancia firmada a 23 de abril de 1798 por Jacinto García y Segismundo Malats “a nombre de los demas compañeros”, y dirigida al caballerizo mayor, marqués de Bélgida. Exponen
que tras 50 años transcurridos desde la entrada en vigor de la contrata vigente, se mantiene
inalterable el precio de la asistencia y herrado de mulas y caballos así como el de los baños
comunes aplicados, con el consiguiente encarecimiento durante este tiempo del precio de
los simples y géneros extraoficinales utilizados. Lo que unido al bajo sueldo que perciben,
les lleva a afirmar que sus pérdidas económicas son muy notables. Argumentan además, que
los precios que se pagan a los mariscales de “Grandes, Señores y Particulares” por su mismo
trabajo, es más elevado. Solicitan que se les aumente el precio del herrado del ganado y que
se abone por la Real Caballeriza el importe de los medicamentos empleados en el tratamiento
de las mulas como se hace con los caballos812. García y Malats aún no lo saben, pero esta
solicitud, lejos de ser una más, va a dar lugar a una instrucción incoada por el Despacho de
Hacienda, que concluirá con graves consecuencias.
808

CORDERO DEL CAMPILLO, M., Panorama de la parasitología española, Imp. Laboratorios Sobrino, Olot (Gerona) 1980.
También puede deducirse que Malats se vale del microscopio cuando al describir los órganos reproductores del caballo,
escribe que ha observado unos elementos muy sutiles en el semen.

809

MALATS (1793 c), p. 53.

810

MALATS, S., Eleméntos de veterinaria que se han de enseñar á los alúmnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid, IV,
Imprenta D. Benito Cano, Madrid 1794, p. 99.

811

VIVES VALLÉS, M.A., comunicación personal.

812

SALVADOR (2004), pp. 85-88 y 200-206. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 27. Hacienda: ayudas de costa, gastos, limosnas, sueldos y pensiones. SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA, J.M., SÁNCHEZ DE
LOLLANO PRIETO, J., “Exclusión de Segismundo Malats de la Real Caballeriza. Intervención de Bernardo Rodríguez”. En:
Libro de actas XXXVII International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, León 2006
(b), p. 259-264.
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La detallada documentación que hemos expuesto relativa a las cantidades económicas
percibidas durante el periodo comprendido entre 1790 y 1800 por la valoración de los actos profesionales según la contrata, hace innecesario cualquier comentario referente al bajo
sueldo percibido por los mariscales. Sí puede entenderse la reivindicación de García respecto
a pretender que se le abone el importe de los actos veterinarios y los medicamentos, especialmente tras la orden del caballerizo mayor de 24 de julio de 1797 que, como hemos
visto, corta el abusivo número de baños medicinales que García aplica en el cuartel de mulas
de coche del que es responsable, que pasan de 90.262 baños en 1796 a 23.779 en 1798.
No se produce contestación a la solicitud realizada. Los mariscales de número dirigen a
22 de febrero de 1799 una nueva instancia al caballerizo mayor insistiendo en los mismos
términos, esta vez incluyendo la firma de Bernardo Rodríguez. Dos días después, el caballerizo mayor comunica su orden al contador de la Real Caballeriza a través del veedor: manda
abonar 20 reales mensuales por cada caballo o mula herrados en lugar de los 11 reales en
vigor, y que continúen los medicamentos y los actos profesionales prescritos a las mulas
considerándose incluidos en el precio del herrado.
En las cuentas de gastos de marzo, abril y mayo se calculan las cantidades a abonar a los
mariscales a razón de 20 reales, pero en Contaduría se incluye una nota que rectifica estas
cantidades rebajándolas a 11 reales. La teórica independencia de las oficinas de Veeduría y
Contaduría se pone en práctica, y Juan Andrés del Valle, contador general de la Real Caballeriza, dirige una consulta al rey a través de la Secretaría del Despacho de Hacienda, en la que
fundamenta su oposición al aumento del precio de la asistencia y herrado del ganado en no
poderse realizar ésta por orden dictada por el caballerizo mayor. Evoca el precedente sobre
este mismo asunto que concluyó con la negativa a la solicitada subida por real orden de 2 de
abril de 1791, evalúa además el incremento de gasto ocasionado y compara el precio actual
de 11 reales con los 9 abonados a los mariscales del Real Cuerpo de Guardias de Corps. Por
todo ello, solicita la intervención de Hacienda para poder hacer efectiva la subida de precios.
El caballerizo mayor, pretendiendo ser privativa de su facultad el cumplimiento de la
orden emitida, remite un oficio al veedor para que prevenga al contador sobre la obligación
de cumplir sus órdenes y para que en lo sucesivo envíe sus propuestas a través de él, sin incumplir el conducto reglamentario
Cumpliendo con la segunda parte de lo ordenado, el contador envía a 6 de mayo de
1799 un informe al caballerizo mayor en el que explica el porqué de su negativa a cumplir la
orden, y sabiéndose fuerte, le insta a que se lo haga llegar al rey a través del secretario del
Despacho de Hacienda. El mismo ministerio al que ya ha enviado una relación sumamente
explicativa, que reproducimos como tabla 15, de los gastos originados durante los primeros
cuatro meses del año:
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Mes/Cuartel

Nº de caballos

Importe/reales

Enero
Coches con Mulas

J. García, solo baños

5.842

Regalada

726

S. Malats, baños y medicinas

17.059

Caballos Coche

249

B. Rodríguez, baños y medicinas

4.162

Picadero

21

J. Baylón, baños y medicinas

701
Total ........................ 27.764

Febrero
Coches con Mulas

J. García, solo baños

3.742
20.316

Regalada

728

S. Malats, baños y medicinas

Caballos Coche

230

B. Rodríguez, baños y medicinas

3.130

Picadero

21

J. Baylón, baños y medicinas

614
Total ........................ 27.802

Marzo
Coches con Mulas

J. García, solo baños

3.792

Regalada

693

S. Malats, baños y medicinas

Caballos Coche

229

B. Rodríguez, baños y medicinas

Picadero

21

26.047

J. Baylón, baños y medicinas

1.591
559

Total ...................... 31.989
Abril
Coches con Mulas

J. García, solo baños

4.025

Regalada

677

S. Malats, baños y medicinas

41.273

Caballos Coche

223

B. Rodríguez, baños y medicinas

1.493

Picadero

21

J. Baylón, baños y medicinas

856
Total ....................... 47.647

TABLA 15. Número de caballos pertenecientes a cada uno de los cuarteles en cada mes de 1799 especificado, mariscal
que lo atiende e importe del gasto en reales.

A la vista de estos datos, desde la Secretaría del Despacho de Hacienda se hace ver al rey la
diferencia en el importe de los dos primeros meses frente a la subida experimentada en los dos
siguientes, precisamente cuando el contador se opone a que se abone el nuevo precio indicado
por el caballerizo mayor. Tras la exposición, se le consulta tanto si desea tomar alguna medida que
contenga el desorden de gastos en la Real Caballeriza, como la necesidad de que estimule el celo
del veedor, de quien es competencia el control de la institución en razón de su oficio.
Aunque los datos evidencian el uso discrecional y abusivo por parte de Malats de actos
profesionales en la atención a los caballos de la Real Caballeriza, que se traducen en unos ho-
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norarios desorbitados, desde el Despacho de Hacienda se decide no emitir una opinión clara y
se responsabiliza en última instancia al rey de las medidas a tomar.
Carlos IV ha de elegir entre dar la razón al caballerizo mayor, un alto cargo de su confianza,
que en este caso concreto no defiende los reales intereses, o hacer prevalecer la opinión del
contador, un servidor de escala intermedia comprometido con el buen gobierno.
Por real orden de 5 de junio de 1799 se ordena al caballerizo mayor que emita un informe
sobre lo sucedido. El marqués de Bélgida defiende su autoridad e intenta demostrar la insubordinación sufrida por parte del contador, para ello se apoya en varios artículos del reglamento
y planta en vigor desde 1761, acusa a Del Valle de excederse en sus facultades y de faltar a la
verdad en sus escritos, y le tacha de “discolo y cabiloso”, solicitando al rey que haga cumplir y
ejecutar sus órdenes. En informe realizado en la Secretaría del Despacho de Hacienda se indica
que hay razones en pro y en contra de uno y otro, concluyendo con la recomendación de que
cada uno cumpla estrictamente con su cometido. Queda claro que no quiere intervenir directamente, se aparta para que sea el rey quien finalmente decida.
Tratando de buscar el siempre difícil punto intermedio, el rey ordena a 26 de junio de 1799
al caballerizo mayor, que realice un informe preciso sobre lo solicitado por los mariscales y le
proponga lo más conveniente a sus intereses. El único argumento expuesto por Bélgida es el
precio que, según sus averiguaciones, se paga por el herrado y la asistencia de caballos y mulas
en las caballerizas de “Grandes y Particulares” residentes en Madrid: entre 15 y 18 reales mensuales, sin incluir los medicamentos, que son por cuenta de los dueños.
Ante la debilidad del argumento esgrimido por el caballerizo mayor, la real resolución queda en suspenso. Hasta que a 23 de agosto, de forma inopinada, desde Mayordomía Mayor
se manda acudir al Real Sitio de San Ildefonso a Bernardo Rodríguez, para tratar “de forma
reservada” sobre la solicitud de los mariscales. No hay que olvidar, que Rodríguez es uno de los
firmantes de la segunda instancia de solicitud, el origen del problema.
Tres días después, el informe realizado por Bernardo Rodríguez es claro y rotundo. Cree
que debe producirse un aumento en el precio establecido por la asistencia y herrado, “pero
debo confesar que el precio no es el mas moderado, ni tampoco excesivo, aunque se mire con
respecto al numero de ganado. El mal no esta aqui”. Explica que el modo y la prodigalidad con
que se hierran los caballos del rey son muy costosos; sin embargo, el herrado de las mulas es
diferente, por lo que propone estipular dos precios, de 19 reales mensuales por cada caballo y
16 reales por cada mula, “me parece son los precios que concilian los intereses de S.M. y el de
los suplicantes”.
Rodríguez se siente fuerte e insiste en que lo exagerado no está en el precio del herrado
sino en la administración de las medicinas, dice haberse sentido escandalizado del proceder
de alguno de sus compañeros y haber pedido a quien puede hacerlo que cortase este mal, no
siendo atendida su solicitud. Son dos claras referencias a Malats y al veedor, aunque sin llegar
a citarlos nominalmente.
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Bernardo Rodríguez no deja pasar la ocasión. Antes de proponer su solución al problema
hace una consideración a su situación personal en la Real Escuela de Veterinaria, en la que como
hemos visto, al ser repuesto Malats como director primero en abril de 1799, él ha quedado
como profesor tras haber ejercido como director interino desde julio de 1797. Utiliza el momento de debilidad de Malats para mejorar su situación, tanto en la escuela, en la que desea
dejar de ejercer como profesor a las órdenes de Malats, como en la Real Caballeriza, en la que
pretende recuperar su posición de privilegio anterior a la llegada de Malats a la misma.
Continúa Rodríguez con su propuesta: “respecto que estos dos Directores tienen su precisa
obligacion en la Escuela, incline V.E. el Real animo para que se queden de continuo en ella, y yo
siga las jornadas como lo he hecho siempre, y se conciliara deste modo, alli la mejor instruccion,
y aqui el remediar en gran parte los escandalosos gastos de medicina”. Para poder llevar a cabo
su iniciativa, propone que Malats se ocupe de los pocos caballos existentes en la caballeriza del
Retiro, y que al cuartel de regalada acuda Estévez, “pues le considero en esta parte mas equitativo”. También plantea ser él mismo quien revise y ponga el visto bueno a las cuentas mensuales
presentadas por ambos, como hace con las del mariscal supernumerario Josef Baylón en el real
picadero. Por último, presenta dos medidas para aumentar el control en dos productos de gran
consumo, el ungüento para los cascos del ganado o ungüento basilicón y el salvado suministrado a los caballos como mejora en su alimentación.
Las propuestas de Rodríguez dan lugar a la real orden de 29 de agosto de 1799, que recoge
todas las proposiciones contenidas en su informe. Se suaviza la forma pero se mantiene el fondo:
“Considerando el Rey que para el mejor govierno y direccion de la Escuela Veterinaria conducirá
mucho la continua asistencia de los Directores primero y segundo, D. Segismundo Malats y D. Hipolito Estevez, ha venido S.M. en relebarles de la obligacion que tenian de alternar en las Jornadas
a los Sitios para el cuidado de las Reales Caballerizas, las cuales han de correr desde áhora á cargo
de Bernardo Rodriguez que ha de venir solo á todas las Jornadas”813. Esta real orden, transmitida
por Mayordomía Mayor al marqués de Bélgida, no se pone en práctica de inmediato, no es hasta
la real orden dictada también en San Ildefonso a 24 de septiembre, cuando se determina que
Rodríguez acuda de inmediato a El Escorial para sustituir a Estévez, y que éste se restituya a la
Escuela de Veterinaria para desempeñar su cargo como director segundo.
Se acepta así la versión de Rodríguez, y se convierte a Malats en responsable único de la
situación creada en la Real Caballeriza, aunque la real orden arrastra a Estévez fuera de la institución, en contra del parecer de Rodríguez y de los deseos del propio Estévez, como veremos.
A este respecto ya hemos expuesto nuestra opinión: Malats lleva a cabo una renovadora acción profesional en la Real Caballeriza pero antepone el beneficio económico propio a la
buena praxis profesional, esta forma de actuación es conocida y consentida por el caballerizo
mayor y por el veedor, y de ella se aprovechan el resto de mariscales para aumentar sus beneficios económicos. Su habitual forma de proceder queda recogida en las instancias que se
convierten en el motivo último de su salida del servicio activo en la Real Caballeriza, retuerce y
falsea los argumentos para intentar aumentar sus ganancias, la prepotencia le lleva a hacerlo en
813

SALVADOR (2004), p. 86. También, A.G.P., sección registro, libro 638, años 1795 a 1799, p. 343 y 345.
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el momento en el que éstas son ya muy amplias, y los demás mariscales se unen a la petición
para lucrarse también.
La instrucción continúa porque a raíz de esta real orden, el veedor se siente aludido y minusvalorado en ella y presenta un informe a 5 de octubre. Aduce que el visto bueno es privativo
del oficio de veedor, por lo que propone que Rodríguez certifique los precios de las partidas que
en ellos se contienen y que sea el veedor el que ponga el visto bueno, mostrándose partidario
de mantener el antiguo método de control del ungüento de cascos y del salvado.
Por real orden de 5 de diciembre se pone fin a la instrucción. El precio del herrado y la
asistencia quedan establecidos en 19 reales mensuales para cada caballo y 16 reales para cada
mula, continuando incluidos en ese precio los actos profesionales y los medicamentos prescritos a las mulas; Rodríguez debe asistir a las jornadas a los Reales Sitios, mientras que Malats y
Estévez permanecen en Madrid de forma continuada para acudir “puntualmente” a la Escuela
de Veterinaria; el primero queda encargado de la caballeriza del Buen Retiro y el segundo de los
caballos del cuartel de regalada; a Rodríguez se le encomienda el reconocimiento de las cuentas, sin poner el visto bueno que corresponde al veedor; manteniéndose el antiguo método de
control del ungüento de cascos y del salvado.
El enfrentamiento entre caballerizo mayor y contador deja dos claros ganadores: Juan Andrés
del Valle, que cuatro meses después de concluida la instrucción es ascendido a veedor general
de la Real Caballeriza; y Bernardo Rodríguez, que tras la expulsión de Segismundo Malats logra
recuperar el privilegiado estatus del que gozaba en la Real Caballeriza hasta la llegada de aquél.
Los nuevos precios de la contrata comienzan a abonarse a partir del 20 de septiembre
de 1799. Las medidas tomadas tienen una clara consecuencia en la disminución de los gastos
de los mariscales. En el cuartel de regalada el importe de los baños medicinales, salmueras y
cernadas pasa de 49.012 reales en 1799 a 38.170 al año siguiente, y el de los actos profesionales y medicinas de 167.155 reales en 1799 a 103.663 en 1800, quedando compensada
con creces la subida realizada en el herrado y asistencia clínica.
Centrándonos en Segismundo Malats, el importe de sus cuentas de gastos presentadas
mensualmente a Contaduría tiene dos fases, mientras que en los siete primeros meses asciende
a 189.523 reales, en los cinco siguientes es de 8.505 reales. El reducido número de caballos a
los que Malats presta asistencia y el que Rodríguez revise las cuentas de gasto que presenta, es
una humillación para Malats, además de un freno a su afán lucrativo814.
Mediante una escueta real orden comunicada a 20 de enero de 1800 por el caballerizo
mayor al veedor, y transmitida verbalmente por el palafrenero mayor a Malats y a Estévez,
ambos son defenestrados: “El Rey quiere que los caballos de su Real Persona y los mejores de la
Caballeriza, los cuide en Madrid el Maestro Herrador D. Bernardo Rodríguez”815.
814

En cada cuenta mensual revisada Bernardo Rodríguez escribe: “Malats y Estevez tienen al corriente las cuentas de medicina de este mes“.

815

SALVADOR (2004), p. 149. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 8. Órdenes del caballerizo
mayor.
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V.19. INGENIOSA PRÁCTICA DE BERNARDO RODRÍGUEZ Y ANTONIO PERLA PARA COBRAR LA DEUDA CONTRAÍDA POR TESORERÍA
Bernardo Rodríguez presenta una solicitud al caballerizo mayor a 6 de octubre de 1806,
en su nombre y en el de sus compañeros Jacinto García y Antonio Perla, en la que pide que se
les exonere de los gastos que les ocasionan los baños de servidumbre diaria, anotados en las
cuentas mensuales presentadas a Contaduría como baños comunes, tanto en el cuartel de
coches con mulas como en el de caballos de coche, “por ser unicamente de mero lujo y nada
necesarios para el ganado”816.
El caballerizo mayor, conde de Altamira, muestra su extrañeza y enfado ante esta afirmación, tanto por no haber sido expuesta anteriormente como por la grave repercusión que ha
tenido sobre el Real Erario por su elevado e inútil coste. Hace responsable de ello a los propios
mariscales “y a quienes han contribuido a ello por falta de celo y vigilancia”, o sea, a los jefes de
cuartel y al veedor de la Real Caballeriza. Su enfado le lleva a escribir que todos ellos deberían
abonar el cargo realizado durante estos años a las arcas del rey. Ordena a 21 de octubre la
suspensión de la administración de baños comunes, que se aplicarán a los caballos del cuartel
de coches exclusivamente cuando se demuestre su necesidad y previa aprobación del jefe de
cuartel, que debe llevar una anotación diaria y extender un certificado acreditativo a final de
cada mes. En el cuartel de coches con mulas ordena mantener vigente la orden de 24 de julio
de 1797, por la que estos baños se administran únicamente a las mulas que se empleen en el
servicio del rey y de la reina, quedando prohibidas salmueras y cernadas de carácter preventivo, realizándose únicamente con aprobación previa del jefe de cuartel y certificado mensual
acreditativo.
La tradicional independencia profesional de los mariscales en lo que a libertad de prescripción se refiere queda así restringida en la Real Caballeriza, por primera vez se prohíbe la realización de determinados actos veterinarios y es imprescindible el consentimiento previo para
administrar otros, pero es imputable únicamente a los propios mariscales la responsabilidad
última de este cambio de criterio.
Al comparar el número de baños comunes administrados en los tres cuarteles, se observa
que en el cuartel de mulas de coche se pasa de administrar 19.021 baños a las 692 mulas existentes durante el año 1805, a 14.530 baños (-23,6%) a las 600 mulas (-13,3%) de 1806;
siendo el descenso mucho más pronunciado en el cuartel de regalada, se pasa de administrar
11.635 baños a 687 caballos en 1805, a únicamente 784 baños (-93,3%) a los 574 caballos
(-16,4%) de 1806.
Los datos referidos, resultan aún más clarificadores si los reducimos a expresar el número
de baños medicinales administrados anualmente a cada mula o caballo. En el cuartel de mulas
de coche es de 27,5 baños por mula en 1805 y de 24,2 en 1806. En el cuartel de regalada es
de 17 baños por cada caballo en 1805 y de solo 1,4 en 1806.
816

SALVADOR (2004), pp. 206-208. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 8. SALVADOR, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2007 b), p. 282.
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Del cuartel de caballos de coche no disponemos de datos concretos al presentarse agrupados con el resto de actos veterinarios y medicamentos aplicados. Los datos informan que el
descenso en el suministro de baños comunes se ha producido meses antes de su comunicación
oficial en octubre, y de que es muchísimo más intenso en el cuartel de regalada, curiosamente
el único no incluido en la solicitud de Bernardo Rodríguez.
La declaración de Rodríguez es verdaderamente sorprendente, pero al situarla en su contexto, vemos que se produce en un momento de máxima dificultad para el erario de hacer frente
a sus obligaciones económicas de todo tipo que, como ya vimos, da lugar a penosas situaciones
imposibles de solucionar por el momento, afectando también a la Real Caballeriza. Se trata de una
maniobra de los mariscales que, ante la práctica imposibilidad de cobrar, optan por reducir gastos
e intentan cortar el segundo mayor desembolso que han de realizar después del herrado.
A 9 de noviembre de 1806, un mes después del escrito anterior, Bernardo Rodríguez,
Antonio Perla y Jacinto García dirigen un memorial al caballerizo mayor en el que le informan
de los atrasos en el pago sufridos desde septiembre de 1805 a octubre de 1806, ascendiendo la deuda contra Tesorería General a 411.736 reales, lo que les impide hacer los necesarios
desembolsos para seguir realizando el herrado de caballos y mulas y pagar a los 25 mancebos
de herrador que están a sus órdenes, por lo que solicitan que desde tesorería se les libre alguna
cantidad para poder seguir con su trabajo y satisfacer las deudas contraídas. Tres días después
el veedor apoya esta solicitud de los mariscales y considera justo que el caballerizo mayor envíe
un oficio al Despacho de Hacienda817.
El conde de Altamira y marqués de Astorga dirige un oficio a Miguel Cayetano Soler expresando la imposibilidad de que, por la elevada deuda, los mariscales continúen realizando el
herrado y la asistencia clínica y terapéutica, “por lo que son acosados por sus acredores y no
pueden pagar a sus operarios”, y pide que se libren cantidades a cuenta de lo que se les debe.
Por real orden de 23 de noviembre el primer secretario de Estado y del Despacho de Hacienda comunica al tesorero “que procure atender esta urgencia... a fin de evitar el grave perjuicio que este atraso ocasiona” y se libre un pago a cuenta. Ese mismo día se hace saber la medida
adoptada al caballerizo mayor, pero dejando claro que la solución está lejos de ser definitiva,
porque “las actuales criticas circunstancias” no lo permiten. Trabajar para la administración
también tiene inconvenientes, sobre todo cuando se han de adelantar los recursos económicos
para realizar el cometido profesional y se produce el retraso en el cobro.
Fue un pequeño parche, porque a 3 de enero de 1807 los mariscales vuelven a manifestar
que la deuda desde noviembre de 1805 alcanza la astronómica cifra de 447.394 reales y 21
maravedíes, y ante la imposibilidad de continuar su servicio solicitan que “se les pague el mencionado credito en especie, como se ha hecho en plomo a otros sujetos o bien se les conceda
817

SALVADOR (2004), pp. 96-97. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 38. Hacienda: Ayuda de
costa, gastos, limosnas, sueldos y pensiones. SALVADOR VELASCO, A., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “El albéitar
Antonio Perla (1728-1811) y su aportación a la técnica quirúrgica en équidos”. En: Libro de actas XXXVII International
Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine , León 2006, pp. 255-256. También, A.G.P.,
sección registro, libro 641 y libro 658.
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permiso para introducir 6.000 fanegas de Cacao y 12.000 quintales de Azucar de nuestras
Americas, a fin de que aunque experimenten algun quebranto en su negociacion quede satisfecho dicho crédito”, reclamando además la protección del caballerizo mayor, que efectivamente
ordena que se les recomiende ante el secretario del Despacho de Hacienda. Por real orden de 4
de febrero de 1807 se les concede su solicitud818.
Se produce la disminución de la deuda, de forma que la obligación de pago con Jacinto
García, al ser menor, queda saldada. El éxito parcial obtenido lleva a Rodríguez y a Perla a volver
a intentarlo, pero para dejar zanjado el tema no fijan por anticipado las cantidades de producto,
que quedan abiertas hasta la extinción de la deuda contraída por la Tesorería General; ambos
solicitan nuevamente al rey que se les conceda “permiso para introducir, con libertad de los
derechos de estrangeria la cantidad de Azucar y Cacao de nuestras Americas conducido en
bandera neutral, que sea necesaria para reintegrarse de 212.419 reales y 24 maravedíes”. El
rey lo aprueba por real orden de 18 de diciembre de 1807, pero advirtiendo que siempre que
encuentren mercado para el producto lo deben comunicar con los consiguientes comprobantes819. Es lógico, el dinero público ha de ser cuidado, ¡y los mariscales no deben hacerse ricos
traficando con azúcar y cacao sin ser para uso veterinario!
En enero de 1808 Rodríguez y Perla comunican su propósito de colocar 600 fanegas de
cacao a Juan Antonio Aramburu a razón de 52 reales por fanega, descontándose los 31.200
reales del importe de la deuda de Tesorería General. Se dicta otra real orden a 26 de enero de
1808 comunicada por Miguel Cayetano Soler, secretario del Despacho de Hacienda, al conde
de Altamira, caballerizo mayor, reiterando los mismos términos de la última aprobación que
hemos visto, incluido el importe económico, la diferencia estriba en que ahora se les exige
un dato burocrático más, deben comunicar “las aduanas por donde han de introducir dichos
frutos“. Podemos suponer las dificultades de estos albéitares que por necesidad ejercen como
empresarios importadores, pero es su única salida para cobrar la deuda.
El problema continúa durante el periodo de dominación francesa, durante el cual, tanto
Rodríguez como Perla permanecen en Madrid, aunque sin ejercer en la Real Caballeriza, ya que
la asistencia clínica de sus équidos está a cargo de veterinarios franceses. Por decreto de “Josef Napoleón Rei de las Españas y de las Indias”, promulgado a 2 de junio de 1810, se declara
acreedores del Estado a Antonio Perla en la cantidad de 1.083 reales de vellón820, y a Bernardo
Rodríguez en la de 207.200 reales de vellón821, una de las cantidades más altas adeudadas a un
particular, entregándoles las cédulas hipotecarias correspondientes a ambas cantidades.
Por nuevo decreto de José I promulgado en agosto de 1810, figura ahora como acreedor
del Estado únicamente Bernardo Rodríguez, con una cantidad de 49.210 reales, por lo que
buena parte del problema está resuelto822.
818

Ibídem.

819

A.G.P., sección registro, libro 641, pp. 105 y 114; y libro 658, reales órdenes de 1805 a 1809.

820

Diario de Madrid, 23 de junio de 1810, 170, p. 694.

821

Diario de Madrid, 26 de junio de 1810, 177, p. 710.

822

Diario de Madrid, 22 de agosto de 1810, 234, p. 249.
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Un último hallazgo complementa lo expuesto referente a la deuda contraída con Antonio
Perla y Bernardo Rodríguez. En oficio de 31 de octubre de 1822, remitido por el Ministerio de
Hacienda a Mayordomía Mayor, se explica la pretensión de Juan Antonio Rodríguez, heredero
tanto de Bernardo Rodríguez (de quien es hijo) como de Antonio Perla (su sobrino-nieto), de
que se le expida un documento de crédito contra el Estado por importe de 87.419 reales y 24
maravedíes, que es la cantidad que afirma resta por cobrar, ya que no se empleó en su totalidad
el permiso otorgado a ambos mariscales para introducir frutos de América libres de derechos
de extranjería. Al no disponerse en Tesorería General de más documentación relativa a ese expediente, el Ministerio recurre a solicitar información sobre el importe de la deuda y su estado
a la Real Casa.
Mayordomía Mayor solicita ese mismo día información al respecto al caballerizo mayor.
Desde la secretaría de la Real Caballeriza se comunica que no dispone de documentación diferente a la expuesta en las reales órdenes de 4 de febrero y 18 de diciembre de 1807 y de 26
de enero de 1808, que es toda la ya conocida y relatada por nosotros, con excepción de que el
permiso concedido abarca, además de azúcar y cacao, la quina823.
Sin poder determinar si finalmente Juan Antonio logra cobrar la cantidad que solicita, y
dando por buena la cifra económica de su solicitud, puede ser que Bernardo y Antonio no lograran enjugar totalmente la deuda. Siendo cierto que si bien Antonio Perla fallece en 1811, antes
de concluir la contienda contra los franceses, ni la viuda de Perla ni Bernardo Rodríguez hicieron
solicitud alguna después de la Guerra de la Independencia, lo que nos induce a pensar que prefieren dejar olvidado el tema, no quieren significarse, dándose por conformes con la concesión
de la calificación política que sigue permitiendo a Rodríguez ejercer en la Real Caballeriza y en
el Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Ciento sesenta años antes del caso descrito existe un antecedente muy semejante. En abril
de 1645, los herradores y albéitares de la Real Caballeriza Francisco de Ávila y Pedro de Orio,
apoyados por el conde de Grajal, caballerizo mayor, exponen a Felipe IV la elevada deuda de
7.000 ducados (4.000 en gastos realizados y 3.000 en gajes no cobrados) contraída con ellos,
excusándose por no poder continuar realizando sus obligaciones, pues no disponen de cantidad económica alguna para satisfacer los pagos imprescindibles para proporcionar el servicio.
Proponen que el rey ordene al Presidente de Hacienda que les abone la deuda, o al menos una
parte considerable de ella, para así seguir desempeñando sus funciones. La medida adoptada
por el rey no es inmediata pero sí efectiva, ordena al Presidente de Hacienda que les socorra a
cuenta de lo que se les debe con las cantidades que pueda, “y que lo restante les libre en efectos
cobrables”824.
Pero además de la deuda hay que atajar el problema de fondo, que no es otro que la forma
en la que se valoran los servicios profesionales prestados por los albéitares, anteriormente lo
fueron por “tasa”, o sea valorando cada acto veterinario realizado y caballo herrado, y en ese
823

A.G.P., sección reinados, fondo Fernando VII, caja 655, expediente 32. Firma el oficio realizado a 23 de noviembre de
1822 el marqués de Santa Cruz, caballerizo mayor interino. Ese mismo día, jura su cargo como nuevo caballerizo mayor
el conde de Altamira.

824

A.G.P., sección administrativa, empleos de la Casa Real, albéitares y herradores, legajo 624.
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momento lo hacen por “concierto”, con una cantidad estipulada de antemano. Los dos albéitares elevan al rey en febrero de 1646 su queja referente a las pérdidas que les supone estar
herrando por concierto, realizando entonces el veedor, a petición del caballerizo mayor, un
estudio comparativo del coste del herraje realizado durante cinco años valorado por tasa y el
mismo periodo por contrata, concluyendo que sería conveniente volver al antiguo método, “y
que estos hombres no se pierdan”825. Finalmente se ordena modificar el acuerdo aceptando la
propuesta de los albéitares. El rey aprieta pero no ahoga.
Exponemos una tercera situación límite que, al igual que las anteriores, supera ampliamente las habituales dificultades en el cobro de los haberes profesionales.
Los herradores y albéitares de número Pedro García Conde, Juan Álvarez Borges y Pedro de
Medina, solicitan a 15 de marzo de 1685 en instancia dirigida a Carlos II que la Real Hacienda
les abone la cantidad de 141.000 reales que se les adeuda. Trece meses después, la deuda
sigue aumentando y la situación económica de los tres albéitares se hace insostenible. En su
explicación de motivos, vemos cómo las dificultades en el cobro se inician en 1681, y cómo
desde entonces sus solicitudes de pago se han repetido en el tiempo, logrando en estos años
percibir 100.443 reales de los derechos de media anata e impuestos extraordinarios de la ciudad de Salamanca, y 28.200 reales de derechos de media anata de la villa de Madrid, pero estas
cantidades, que vienen a demostrar la imposibilidad de pago por la Real Hacienda y lo rocambolesco de la situación, no cubren la deuda atrasada y ni siquiera sirven para satisfacer los gastos
del servicio actual, lo que desemboca en una situación de endeudamiento insostenible para los
albéitares, sin medios para pagar a sus acreedores y sin nadie que les fíe, “con que se allan mui
aniquilados”, encontrándose desasistida la Real Caballeriza y con dificultad para sustentarse
ellos mismos, que “ni quieren trabajar sin comer”826. La situación les lleva a suplicar que se les
proporcione una cantidad en metálico suficiente para permitirles el pago de parte de sus deudas, o que se les proporcione el herraje y los productos necesarios para la asistencia clínica del
ganado. No es muy pretenciosa la orden dada, se conforma con que la cantidad librada permita
a los albéitares continuar con su actividad, pero resulta ser suficiente.
Prestar servicio en la Real Caballeriza como herrador y albéitar de número, mariscal de
número después, significa alcanzar el máximo rango en la profesión al llevar anexo el nombramiento como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, con el consiguiente ascenso social y el aumento de los ingresos económicos procedentes de la actividad profesional,
pero ha quedado expuesto que el cargo no está exento de incomodidad y riesgo.

825

A.G.P., sección administrativa, legajo 1078, “comunicaciones y oficios sobre herrado”. Informe del conde de Grajal, Juan
Alvarez de Vega y Bermúdez de Castro, realizado a 28-02-1646.

826

A.G.P., sección administrativa, “empleos de la Casa Real, albéitares y herradores”, legajo 624.
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V.20. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA
REAL CABALLERIZA
Por real orden dictada en Aranjuez a 28 de marzo de 1798 y comunicada por Gaspar
Melchor de Jovellanos, secretario del Despacho de Gracia y Justicia, al propio marqués de
Bélgida, se nombra a éste caballerizo mayor de Carlos IV por renuncia del marqués de Villena827.
El marqués de Bélgida, tras más de cinco años de ejercicio, renuncia a su plaza aduciendo
sus continuas indisposiciones de salud y la necesidad de atender asuntos propios de su casa.
Le es admitida su dimisión por el rey, conservando uso de uniforme y percibiendo el mismo
sueldo. Ese mismo día, por real decreto de 9 de diciembre de 1803, el conde de Altamira y
marqués de Astorga es nombrado nuevo caballerizo mayor.
Por real orden de 22 de septiembre de 1805 se aprueba el plan de reforma de la Real
Caballeriza, que supone una reducción importante en el número de caballos y mulas, pasando
de los 1.718 équidos previos a 740 caballos y 501 mulas, o sea 1.241, aunque en la práctica
no llega a ajustarse tanto su número, siendo de 1.346 en 1806 y de 1.365 en 1807.
La invasión francesa supone el lógico desmantelamiento de la Real Caballeriza, tanto en
lo referente a dependientes como a caballos y mulas. Una parte de équidos se traslada con
la real comitiva inicialmente a Sevilla y luego a Cádiz, y otra parte se entrega a diferentes
regimientos de Caballería. La Guerra de la Independencia tiene comienzo con el levantamiento del pueblo de Madrid contra el invasor francés el 2 de mayo de 1808, pero al observar
las cuentas de gastos mensuales presentadas por los mariscales de la Real Caballeriza no se
aprecia reflejo alguno de la inestable situación hasta el mes de agosto, en el que se produce
un brusco descenso del número de caballos y mulas, que se va intensificando cada mes hasta
que en diciembre de 1808 en la Real Caballeriza quedan solo 55 mulas y 123 caballos.
El asalto a la residencia de Godoy en Aranjuez, producido el 19 de marzo de 1808, lleva
a la forzada abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando. Solo un día después, el nuevo rey
confirma al conde de Altamira en su cargo, que seguirá desempeñando durante toda la contienda contra los franceses. Es un miembro muy distinguido de la Corte: antes de la guerra es
consejero del Banco Nacional de San Carlos (actual Banco de España) y preside su junta de
gobierno; durante la guerra es nombrado caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (3
de abril de 1812); y después de la guerra es nombrado consejero de Estado.
La Regencia del Reino decreta por real orden de 27 de marzo de 1814 que, ante la incompatibilidad existente entre el cargo de caballerizo mayor y el de consejero de Estado, que
impide al conde de Altamira formar parte de la comitiva que acompañará al Rey en su próximo
viaje, se nombre interinamente como caballerizo mayor al marqués de Bélgida, que desde el 3
de noviembre de 1810 ejerce como sumiller de corps interino. Pero por muy poco tiempo, al
827

A.G.P., sección registro, libro 656. Por otra real orden dictada dos días después también en Aranjuez, se concede al marqués de Villena conservar los honores, preeminencias, entradas y uso del tren que poseía en la Real Caballeriza, “como
señal del aprecio de su persona y por su merito u circunstancias”.
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día siguiente es nombrado nuevamente titular de la plaza de caballerizo mayor “en atención a
los Meritos y circunstancias que concurren en V.E., y a la distincion de su persona”.
Juan de la Cruz Belvis de Moncada Pizarro es caballerizo mayor de Fernando VII durante
todo su reinado, se convierte en el cancerbero de los derechos del Real Tribunal del Protoalbeitarato y de los mariscales de número de la Real Caballeriza, anteponiéndolos a la Escuela de
Veterinaria y a los catedráticos de ésta, ocasionando un grave perjuicio a la profesión veterinaria al paralizar su desarrollo.
La documentación correspondiente al gobierno de José I, también denominado despectivamente como gobierno intruso, que hemos encontrado en el Archivo General de Palacio es escasa,
a pesar de lo cual podemos establecer que durante la contienda, los caballos y mulas de la Real
Caballeriza del “bando español”, regida por el conde de Altamira, están bajo los cuidados profesionales de Pedro Antonio de Soto, anteriormente mariscal de la Real Yeguada de Aranjuez, acompañado durante breves periodos primero por José María Montero y después por Segismundo
Malats; y administrativamente a cargo de Casimiro Navarro como jefe de cuartel en funciones,
que durante el reinado de Carlos IV había estado al frente de la Real Yeguada de Villamejor.
La Real Caballeriza del “bando francés” se establece en el edificio de la regalada mientras
José I está en el real palacio. Su organización nada tiene que ver con la mantenida durante el
reinado de los Borbones. Se produce un descenso drástico en el número de caballos y mulas,
y por consiguiente en el número de dependientes; se compone de tres brigadas y tres subdivisiones, además de contar con los departamentos de administración y de colleras. El número
total de dependientes en mayo de 1812 se eleva a 216, ascendiendo el importe de sus sueldos
a 120.959 reales, a los que hay que sumar los caballeros pajes y los lacayos correspondientes,
incluidos administrativamente en la Real Caballeriza, lo que hace un total de 288 empleados y
de 155.036 reales828.
Inicialmente es nombrado caballerizo mayor el conde de Fernán Núñez, que al concluir el
año de 1808 abandona a José I y vuelve al bando de Fernando VII, como paulatinamente han
ido haciendo otros muchos nobles españoles del bando josefino tras la victoria conseguida en
la batalla de Bailén por la tropa española al mando del general Castaños. El conde de Fernán
Núñez es totalmente rehabilitado, siendo nombrado embajador de España en París y Londres e
interviniendo en las negociaciones del Congreso de Viena, que son los méritos aducidos en el
real decreto de 23 de agosto de 1817 por el que se le concede el título de duque829. Fallece en
París el 27 de noviembre de 1822.
Le sustituye como caballerizo mayor el conde de Campo Alange, que un agradecido José
I ha elevado a duque. Tiene como general edecán y primer caballerizo a Juan Alejandro Strolz,
que ha sustituido en el cargo al conde de Girardin, presentando cuentas al conde de Mélito (André-François Miot) como superintendente general de la Real Casa. En 1811 el duque de Campo
Alange es nombrado embajador de España en la Corte parisina, falleciendo en el exilio en 1818.
828

A.G.P., sección reinados, fondo José I, caja 23, expediente 1.

829

A.G.P., sección personal, caja 16885, expediente 59.
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Tras su marcha a París, le sucede en el cargo de caballerizo mayor el marqués de Benavent,
manteniéndose Strolz como primer caballerizo. Benavent acompaña a José I en el camino de la
derrota, permaneciendo ya en Francia hasta su fallecimiento en 1849.
En 1811 el número de caballos y mulas oscila entre 301 y 315, siendo el número de
dependientes de 283, la mayor parte de ellos de procedencia española, especialmente en las
plazas de inferior categoría830.
La asistencia clínica está realizada por un único veterinario, Claude Jayard, hasta que a
comienzos de 1811 se incorpora el también veterinario Philippe Blavette, manteniéndose durante todo el periodo como único herrador o “marêchal ferrant”, Nicolas L´Hermitte. Tanto
veterinarios como herrador están incluidos en el personal de administración, con un sueldo de
1.200 reales mensuales en el caso del veterinario Jayard, de 1.000 reales en el del veterinario
Blavette y de 600 reales en el del “marêchal ferrant”. Durante el año anterior, el caballerizo
mayor cobra mensualmente 6.000 reales y el primer caballerizo, 5.000.
Mensualmente, el veterinario más antiguo presenta el importe de los gastos producidos
por la administración de medicamentos, que generalmente están en el entorno de 1.3001.500 reales “pour medicaments et traitements”; mientras que la cuenta del “marêchal ferrant”
corresponde a los materiales precisos para el herrado, “pour les ferrajes des chevaux et mules”,
sin más especificación, y oscila entre 4.300-5.000 reales831. Mientras que a los mariscales
españoles se les abona un pequeño sueldo y una contrata regula el resto de sus ingresos, presentando además una cuenta de gastos con los medicamentos elaborados y administrados,
los veterinarios franceses, en cambio, perciben como sueldo una cantidad acorde a su responsabilidad, sin contrata alguna que valore sus obligaciones, cobrando aparte el importe de los
medicamentos administrados. Aquéllos tienen la doble consideración de profesional liberal y
oficial de manos, mientras que éstos son considerados únicamente como profesionales liberales. Independientemente de que unos efectúen la labor de herrado y otros no.
Al concluir en 1814 la guerra contra los franceses por el tratado de Valençay y producirse
el regreso de Fernando VII a Madrid, la Real Caballeriza ha de ser totalmente reconstituida. Han
desaparecido, además de la caballeriza del Buen Retiro, todo el conjunto de caballerizas situadas en el entorno del “arco de palacio”, en esa zona únicamente sigue en pie el edificio principal
de la Real Armería, la antigua caballeriza ordenada edificar por Felipe II, aunque con algunos
destrozos. El edificio principal de la Real Caballeriza Regalada es el centro absoluto de la institución, ahora el número de caballos y mulas se aleja del existente durante el reinado de Carlos
IV, pasando a ser semejante al establecido durante el gobierno de José I.
Durante el reinado de Fernando VII el número de équidos oscila entre 250 y 300, alcanzando con Isabel II los 373, pudiendo, por primera vez desde su construcción, ser estabulados
en el edificio principal de la Real Caballeriza todos los caballos y mulas pertenecientes a la
institución. La Guerra de la Independencia marca un antes y un después en la Real Caballeriza.
830

A.G.P., sección reinados, fondo José I, caja 78.

831

A.G.P., sección reinados, fondo José I, cajas 19, 22 y 23.
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V.21. CALIFICACIÓN POLÍTICA DE BERNARDO RODRÍGUEZ Y DE SEGISMUNDO MALATS POR SU COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE
JOSÉ I
Concluida la invasión francesa, se crea una comisión de jueces para evaluar la conducta
política de los dependientes de la Real Casa atendiendo al grado de colaboración mostrado hacia el reinado de José I. La comisión encargada de los expedientes de purificación está formada
por tres miembros del Consejo de Castilla: Gonzalo José de Vilches, Bernardo Riega y Solares
y Domingo Fernández Campomanes, nombrados por real orden de 21 de mayo de 1814832.
Según el grado de colaboración prestado se establecen cuatro categorías o clases: de 1ª,
los que abandonaron sus destinos y no sirvieron al “Gobierno Intruso”; de 2ª, los que continuaron en los empleos que tenían “por debilidad o necesidad”, sin haber ascendido a otro que no
fuese de escala rigurosa, pero sin dar pruebas de adhesión; de 3ª, los que promocionaron en su
empleo sin corresponderles, con lo cual manifestaron su inclinación al nuevo gobierno, pero sin
causar daño ni perjuicio a sus conciudadanos; y de 4ª, los que para obtener empleos que no les
correspondían trabajaron a favor del “intruso”, causando daño o persiguiendo a los que no se
adherían a su forma de pensar.
Desde Mayordomía Mayor se comunica a 29 de agosto de 1814 en forma de real orden al
caballerizo mayor, que los comprendidos en 1ª clase continúan con los destinos y sueldos que
tenían en diciembre de 1808; los incluidos en 2ª clase son indultados y permanecen con sus
destinos y sueldos, incluso en el conseguido por escala siempre que no fuese por separación
voluntaria y violenta de quien lo poseía; los de 3ª clase son privados de los empleos, sueldos,
emolumentos y honores alcanzados por su desafecto al rey; y los incluidos en 4ª clase, además
de ser como en el caso anterior privados de lo conseguido, se les castigará con arreglo a la ley
según la gravedad y circunstancias “de sus criminales excesos”.
Es obligatoria la evaluación de la conducta política de todos los dependientes al servicio de
la corona, se pretende así despejar cualquier duda sobre su comportamiento durante la invasión
francesa, siendo necesario demostrar tanto la patriótica actuación como la dudosa inactividad.
Incluso el mismo marqués de Bélgida es evaluado y calificado como de “primera clase” el 30 de
junio de 1815.
La comisión de jueces realiza un informe a 25 de agosto de 1814 en el que manifiesta haber examinado los documentos relacionados con la purificación de Bernardo Rodríguez, llegando a concluir que, aunque durante la dominación del Gobierno Intruso continua ejerciendo las
funciones de alcalde examinador del Tribunal del Protoalbeitarato, lo hace por no perjudicar los
intereses de terceras personas, “a lo que se vio instado por varios sujetos a quienes se seguian
graves perjuicios de no haber persona que los examinase por cuya razon el intruso nombro
otros tres sujetos por Alcaldes Examinadores con quien se asocio Rodriguez en calidad de Pre832

SALVADOR (2004), pp. 139-140 y 149. SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA, J.M., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Calificación política de Bernardo Rodríguez y Segismundo Malats tras la Guerra de la Independencia. Otro motivo
de enfrentamiento entre ambos”. En: Libro de actas XIV Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Santiago y Lugo
2008, pp. 83-88.
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sidente, mas sin obtener sueldo ni titulo alguno, ni menos haber presentado para su renovacion
el que tenia por el gobierno legitimo, y en cuya virtud continuo ejerciendo dichas funciones,
por todo lo expuesto la Comisión contempla que le corresponde pertenecer a la 1ª Clase, pues
acredita no haber querido servir al intruso como Mariscal Mayor de la Real Caballeriza aunque
para ello le instaron varias veces, y ademas se halla calificado por el Ayuntamiento. En cuyas
circunstancias le parece a la Comision que no hay motivo para que deje de continuar en la Real
Servidumbre como tal Mariscal, aun cuando se le agregase a la Segunda Clase”833.
Queda así demostrada la permanencia de Rodríguez en el Real Tribunal del Protoalbeitarato. Si bien, el hecho de justificar su permanencia en el mismo y de haber declarado que dejó voluntariamente de ejercer como mariscal en la Real Caballeriza, hace que el informe deje abierta
la posibilidad de calificar su conducta política tanto en primera como en segunda categoría, lo
que le permite en cualquier caso mantener sus empleos.
El “estado de necesidad” que alega Rodríguez para explicar su mantenimiento al frente del
Real Tribunal es harto discutible, pues este organismo hubiese seguido funcionando igualmente
sin su presencia. No percibir sueldo por desempeñar su labor, equivale a mantener el hábito
ancestral de la institución, cuyos alcaldes examinadores reciben como compensación económica una parte importante de las tasas de examen de los aspirantes a los títulos otorgados. Y
respecto a su baja voluntaria en la Real Caballeriza de José I, cabe comentar que en el organigrama de la atención profesional a los équidos en ningún momento hay presente un albéitar o
veterinario español, las plazas se cubren con veterinarios y con herradores franceses.
El que Rodríguez fuese designado presidente del Real Tribunal del Protoalbeitarato, encabezando a los tres alcaldes examinadores nombrados por la administración francesa, da lugar
a un Real Tribunal formado por cuatro miembros, hecho repetido únicamente en otras dos
ocasiones, en 1802 y 1820 con los nombramientos de Hipólito Estévez y de Antonio Bobadilla respectivamente, ambos en calidad de director segundo de la Escuela de Veterinaria. La
denominación utilizada en el documento de “presidente” del Real Tribunal, no se ajusta a la históricamente usada en la documentación de la institución, en la que el alcalde examinador más
antiguo de los tres que la componen recibe la consideración de “decano” del Real Tribunal del
Protoalbeitarato.
El informe de la comisión es enviado por el caballerizo mayor, marqués de Bélgida, al mayordomo mayor, duque de San Carlos, “para que lo eleve a S.M. y resuelva lo que sea de su Real
Agrado”. Por real orden de 10 de septiembre de 1814 se confirma la clasificación política de
Bernardo Rodríguez como de “segunda clase”834.
Su rehabilitación efectiva en la Real Caballeriza no se produce hasta la orden del caballerizo
mayor de 15 de julio de 1815: “he venido en rehabilitar a Don Bernardo Rodriguez para la de
Mariscal de Numero destinado al Cuartel de Regalada en atencion a su antigüedad y distin833

Ibídem. En, A.G.P., sección reinados, fondo Fernando VII, caballerizas, caja 368; y sección personal, caja 893, expediente
38. También, A.G.P., sección registro, libro 643, p. 155.

834

A.G.P., sección administrativa, caballerizas, legajo 1087.
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guido merito”, comenzando desde ese momento a percibir nuevamente su sueldo. Por otra
orden del caballerizo mayor de 4 de septiembre se le entrega nuevo uniforme. Sin embargo,
su restitución en el Real Tribunal del Protoalbeitarato se hace esperar debido a la intervención
del ya anciano Segismundo Malats que, apoyado en la burocracia, lleva a cabo una maniobra
obstructora que desgasta las energías del también anciano Rodríguez, y que describimos en el
apartado correspondiente a sus enfrentamientos personales.
Por su parte, Segismundo Malats permanece al frente de la Escuela de Veterinaria hasta
que a 2 de septiembre de 1809 abandona Madrid, partiendo con destino a Córdoba. Malats
argumenta su proceder para evitar el prestar juramento de fidelidad al gobierno francés, toda
vez que el decreto dictado a 18 de agosto de 1809 obliga a todos los funcionarios a solicitar
individualmente la confirmación de sus puestos mediante solicitud dirigida a José I835.
Se le destina a las Reales Caballerizas de la ciudad, “la Junta Suprema gubernativa del Reino, en nombre del Rey Fernando VII destinó el 14 de Noviembre ultimo a las Reales Caballerizas
de Cordoba a Segismundo Malats para ejercer en ellas su profesion de la Ciencia Veterinaria”836.
Asignándole un sueldo anual de 1.500 reales.
Ante la proximidad del enemigo se dirige a Granada, desde donde se incorpora el 14 de
marzo de 1810 al Ejército del Centro, estacionado en Orihuela bajo el mando del General Blake,
siendo nombrado mariscal mayor y desarrollando su actividad profesional hasta el final de la
contienda. No podemos dejar de destacar que tampoco está exento este periodo de acusaciones vertidas contra Malats, ahora por miembros del Ejército ante el elevado importe de las
cuentas de cargo presentadas en el desarrollo de su trabajo, como textualmente reproduce
Pérez García.
La comisión de jueces califica la conducta política mantenida por Segismundo Malats durante la guerra como de “segunda clase”. Esta clasificación, la misma que la obtenida por Bernardo Rodríguez, le permite mantener todos sus cargos: mariscal de número de la Real Caballeriza, sin servidumbre; alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato; y director
primero de la Escuela de Veterinaria. Permanece en todos ellos hasta el 24 de diciembre de
1826, fecha de su fallecimiento.
Tanto Rodríguez como Malats colaboran con la administración napoleónica desde el comienzo de la invasión. Si bien el segundo cambia de bando dieciséis meses después, el primero
continúa formando parte del conjunto de la administración mientras se mantiene vigente el
gobierno de José I. El juicio político al que se somete a Rodríguez puede ser calificado como laxo
en sus valoraciones, sin embargo no difiere del realizado a muchos otros de los que no acompañaron al gobierno español en su retirada hacia el sur; basta con que no se pueda demostrar su
lealtad al gobierno intruso con algún documento o acto significativo, para que se les aplique la
calificación política de “segunda clase” que les permite seguir manteniendo sus puestos.
835

MARTÍN-VALDEPEÑAS (2007), pp. 304-305.
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PÉREZ GARCÍA (1989), pp. 40-42. PÉREZ GARCÍA (1996), pp. 1-9.
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V.22. EL “PATRIOTA” JOSÉ MARÍA MONTERO Y EL “AFRANCESADO” BERNARDO RODRÍGUEZ, MARISCALES DE NÚMERO TRAS LA GUERRA DE
LA INDEPENDENCIA

Restituida la monarquía española en la persona de Fernando VII, la Real Caballeriza, como
el resto de instituciones, vuelve a ponerse en funcionamiento. El deterioro sufrido es muy
importante, tanto en équidos como en dependientes.
Únicamente José María Montero permanece como mariscal de número en activo. El
herrador y albéitar de número Jacinto García ha fallecido en abril de 1810, y el mariscal Antonio Perla en abril de 1811. Segismundo Malats continúa como mariscal de número, pero
apartado del servicio. Y Bernardo Rodríguez, que ha permanecido en Madrid durante todo el
periodo de dominación francesa, necesita ser rehabilitado políticamente para mantener sus
antiguos nombramientos.
El caballerizo mayor, marqués de Bélgida, elabora un nuevo “plan de servidumbre” para
los tres cuarteles de la Real Caballeriza que presenta al rey a 7 de julio de 1814. En el mismo
establece la asistencia clínica en el cuartel de regalada de dos mariscales de número y dos
herradores de caminos, y en el cuartel de coches con mulas de tres mariscales de número, que
realizan a la vez la asistencia del cuartel de coches.
Este plan, aprobado por real orden de 14 de septiembre de 1814, establece en 273 el
número de dependientes y en 251 el de équidos, distribuyéndose estos últimos del siguiente
modo: 97 caballos pertenecientes al cuartel de regalada, los 34 restantes al cuartel de caballos de coche, y las 120 mulas al cuartel de coches con mulas837.
Nunca los profesionales encargados del herrado y la salud de los caballos y mulas de la
Real Caballeriza fueron tantos y el número de animales tan escaso, además de plantear el
problema del número de alcaldes examinadores del Real Tribunal, establecido en tres desde el
reinado de Felipe II, y cuyo nombramiento siempre ha estado anexo al de mariscal de número
con la única excepción del periodo de invasión francesa.
Aparentemente a propuesta del propio caballerizo mayor, aunque bien podría tratarse de una
imposición basada en la realidad, este plan de servidumbre experimenta una modificación aprobada por real orden de 5 de abril de 1815, de forma que el cuartel de coches con mulas y de caballos
de coche se unifican en el denominado cuartel de coches, manteniéndose el cuartel de regalada,
siendo el herrado y la asistencia clínica de cada cuartel desempeñados por un mariscal de número
y por un herrador de caminos, desapareciendo la categoría de ayuda de herrador de caminos. Una
distribución, ahora sí, acorde con el notable descenso del número de équidos, resolviéndose la
tercera plaza de alcalde examinador a favor del herrador de caminos con mayor antigüedad en la
institución, que ejercerá como mariscal de número honorario habilitado como alcalde examinador.
837

SALVADOR (2004), p. 259. En, A.G.P., sección reinados, fondo Fernando VII, caballerizas, caja 646/48.
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Hasta que Bernardo Rodríguez se incorpora nuevamente a la Real Caballeriza, es José
María Montero quien ejerce como único mariscal de número en ella. Montero, tras permanecer
durante 10 años como mancebo de herrador, ha sido nombrado ayuda de herrador de caminos
a 26 de enero de 1808, ocupando la vacante dejada por José Antonio Rodríguez, el hijo veterinario de Bernardo, que abandona voluntariamente la Real Caballeriza.
A solicitud de Antonio Perla, Montero es nombrado su ayudante, debiendo acudir diariamente a la caballeriza existente en el Buen Retiro, labor que a Perla, a sus 79 años de edad le
resulta ya dificultosa. Montero obtiene el título de maestro herrador y albéitar en 1781; sirve
como mariscal durante 9 años en regimientos de Caballería Ligera y de Dragones; como mancebo de herrador forma parte en 1803 de la comitiva que durante varios meses acompaña al
rey en su viaje a Barcelona; y en 1805 afirma en una instancia elevada al rey que está cursando
estudios de veterinaria en la Escuela de Madrid838. A la vista del libro de registro de alumnos,
en 1803 ingresa Josef Montero Ximeno, expidiéndosele el título de profesor veterinario a
18 de septiembre de 1808839, por lo que a pesar de los escasos datos del registro podemos
identificar en ellos a José Victoriano Montero Ximeno, hijo de José María Montero Redal, por lo
que mientras no se aporten nuevos datos, en 1805 quien está formándose como veterinario
no es José María, que tendría 44 años, sino su hijo.
José María abandona voluntariamente Madrid a 15 de octubre de 1808 “por no servir al
intruso”. Participa como herrador en uno de los escuadrones del Regimiento de Cazadores de
Montaña de Córdoba, solicitando la gracia de nombramiento como mariscal del Ejército, que
se produce por real orden de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino fechada en el
Real Alcázar de Sevilla a 29 de diciembre de 1809. Solo unos días después, a 22 de enero, por
orden del caballerizo mayor y a solicitud del propio Montero, se le destina para que en compañía de Pedro Antonio de Soto, mariscal de la Real Yeguada de Aranjuez, realice la asistencia
clínica de los équidos pertenecientes a la Real Caballeriza, manteniendo el sueldo de 5 reales
diarios que tiene como ayuda de herrador.
El puesto parece confortable, pero Montero, con 48 años y dos hijos, solicita “en beneficio
de la Patria, como buen Español y fiel vasallo del Rey Fernando VII” su incorporación al Ejército
como mariscal mayor, siendo destinado a 7 de julio de 1810 a las órdenes del marqués de
la Romana840. Este nombramiento lleva unida la prebenda de considerarlo mariscal de la Real
838

SALVADOR (2004), pp. 151-154 y 272-274. SALVADOR VELASCO, A., RODRÍGUEZ GARRIDO, N., “Alteraciones en la
provisión de puestos en la Real Caballeriza y Real Tribunal del Protoalbeitarato: méritos adquiridos durante la Guerra de
la Independencia por José Mª y José Victoriano Montero”. En: Libro de actas XIII Congreso Nacional de Historia de la
Veterinaria, Girona 2007, pp. 301-306; comunicación incluida en la versión íntegra del libro de actas disponible en la
página web de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria: http://www5.colvet.es/aehv/index.html (consultado
mayo 2012). SALVADOR VELASCO, A., “Los veterinarios del Rey: afrancesados y patriotas”, Información Veterinaria, 10,
noviembre 2008, pp. 20-24. También, A.G.P., sección registro, libro 640, libro 642 y libro 623.
José María Montero jura a 11-10-1801 como ayuda de herrador de caminos honorario, es decir, sin sueldo; tras el viaje
a Barcelona solicita percibir sueldo como herrador de caminos, en lugar del que percibe como mancebo de herrador por
día trabajado, siéndole denegado por real orden de 15 de junio de 1803; solicita nombramiento como herrador de caminos honorario, que le es denegado por real orden de 24-08-1804; y nueva solicitud, ahora como mariscal honorario,
denegada por real orden de 7-07-1805, aunque con una salvedad: ”si continuase en su buen servicio se atendera mas
adelante”.
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A.G.U.C.M., caja V/01.186, libro 1, folio 95.
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A.G.P., sección personal, caja 700, expediente 10.
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Caballeriza, plaza fuera del escalafón oficial pero que en este caso le sitúa expresamente con
opción preferente para ocupar la primera vacante que se produzca, sin respetar la antigüedad
en el escalafón.
La recompensa tarda poco en llegar. Por orden del conde de Altamira, caballerizo mayor
del retenido Fernando VII, dictada en la isla de León (actual San Fernando) a 17 de septiembre
de 1810, se nombra a José María Montero como mariscal de número de la Real Caballeriza,
ocupando la vacante dejada por el fallecimiento de Jacinto García, y saltando por encima de
Francisco Reyes Cabero, que ocupa la plaza de herrador de caminos pero que se ha quedado
en Madrid, aunque sin actividad profesional en la Real Caballeriza de José I. La plaza tiene
asignado un sueldo de 1.500 reales anuales, que sin embargo Contaduría no abona hasta el
16 de mayo de 1811, cuando también en la isla de León jura la plaza en manos del caballerizo
mayor, por encontrarse Montero durante ese periodo sirviendo en el Ejército.
El 9 de abril de 1811, un mes antes de jurar la plaza, en atención a los méritos contraídos por José María Montero, el caballerizo mayor nombra a José Victoriano Montero, hijo de
José María, que en ese momento ejerce de mariscal mayor en el Ejército, como herrador de
caminos de la Real Caballeriza, sin sueldo ni emolumento alguno. La orden de nombramiento
especifica que se produce para cubrir la vacante producida por el ascenso de su padre, pero
realmente no es así, ya que José Mª oficialmente era ayuda de herrador y la plaza de herrador
de caminos está ocupada por Reyes Cabero desde diciembre de 1796841. Sin duda, la plaza se
cubre de forma honoraria por solicitud expresa de José Mª alegando sus propios méritos en
el Ejército así como los obtenidos en campaña por su hijo, profesor veterinario formado en la
Escuela de Veterinaria de Madrid. José Mª tiene experiencia en la Real Caballeriza y conoce la
eficacia de las solicitudes basadas en la, en este caso además demostrada, lealtad al rey, que
son origen de los numerosos casos de continuidad familiar en el servicio de la Real Casa.
A 16 de septiembre de 1813 se ordena a José Victoriano trasladarse desde Cádiz a Madrid junto con su padre, comenzando desde ese mismo día a percibir su salario. Jura su plaza
en manos del marqués de Bélgida al día siguiente.
A 1 de julio de 1814, una vez concluida la contienda, el marqués de Bélgida, elegido
nuevamente caballerizo mayor, “en atencion a los meritos contraidos durante la revolución”
confirma el nombramiento de José Mª Montero como mariscal de número otorgado durante
la guerra por el anterior caballerizo mayor, conde de Altamira, firmando el rey la cédula que le
acredita como herrador y albéitar de número de su Real Caballeriza, y por tanto como alcalde
examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, a 16 de diciembre de 1814. Sin embargo,
José María no continúa con los trámites destinados a jurar este último nombramiento ante el
Consejo de Castilla, por lo que a la precariedad en los nombramientos realizados durante la
guerra, se aúna la ausencia de formalidad oficial, lo que tendrá como consecuencia su tardía
incorporación al Real Tribunal. De hecho, por real orden de 3 de marzo de 1816, desempe841

SALVADOR (2004), pp. 163-165. También, A.G.P., sección registro, libro 610. Reyes es nombrado ayuda de herrador a
15 de agosto de 1793, por ascenso de Antonio Nerpel, tras permanecer en la Real Caballeriza durante once años como
mancebo de herrador. Por orden del caballerizo mayor es ascendido a herrador de caminos a 29 de noviembre de 1796,
jurando la plaza el 6 de diciembre.
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ñando ya plenamente su actividad, se reitera su nombramiento como mariscal de número en
sustitución del fallecido Jacinto García.
Por real orden comunicada a 15 de julio de 1815, la asistencia clínica y el herrado de los
caballos del cuartel de regalada se encomiendan al recién rehabilitado Bernardo Rodríguez
como mariscal de número y a Francisco Reyes Cabero como herrador de caminos; y en el
cuartel de coches, “en atencion a su idoneidad y particulares meritos contraidos durante el
tiempo de la dominacion enemiga”, a José María Montero como mariscal de número y a José
Victoriano Montero como herrador de caminos.
A los cuatro les corresponde un sueldo anual de 2.000 reales, pero a Bernardo Rodríguez
se le abonan, según la nota 14 de su expediente personal, 16 reales diarios en concepto de
sueldo, que es la misma cantidad asignada cuando llegó de Alfort. Los dos mariscales cuentan
con residencia en el edificio de la caballeriza regalada, aunque Rodríguez no hace uso de este
beneficio.
Como es predecible, padre e hijo obtienen la calificación política otorgada por la comisión
de jueces de “individuos de Primera clase”, al igual que Reyes Cabero, aunque éste ha permanecido en Madrid sin intervenir de ningún modo en la contienda.
Por real orden de 19 de junio de 1815, expedida por el Ministerio de Guerra, se conceden
diversos premios y beneficios a los profesionales que durante la Guerra de la Independencia
sirvieron en el Ejército en las clases de medicina, cirugía y farmacia. José María Montero, en
calidad de mariscal de número de la Real Caballeriza y de alcalde examinador del Real Tribunal
del Protoalbeitarato, eleva una instancia al rey en septiembre de 1815 dejando constancia de
sus servicios realizados y méritos contraídos en la lucha contra los franceses y, “considerando
que la Veterinaria abraza Medicina y Cirugia con el arte de herrar”, solicita que la citada real
orden se haga extensiva tanto a él como al resto de profesores de veterinaria que sirvieron en
el Ejército842.
Desde Mayordomía Mayor se remite en octubre la instancia al secretario del Despacho de
Guerra para su resolución. No nos consta respuesta oficial de que lograse equiparar la veterinaria con las otras tres profesiones sanitarias, pero sí le fue concedido a Montero un distintivo
en su uniforme, consistente en un galón entreancho en el cuello y vuelta de la casaca.
Bernardo Rodríguez, José María y José Victoriano Montero solicitan en instancia elevada
al rey a 5 de diciembre de 1815, la gracia de usar en su uniforme una solapa encarnada con
la distribución en ella de los ojales de oro que corresponda, y un galón entreancho en el cuello
y vuelta de la casaca, como el concedido anteriormente a José María, todo pagado por ellos
mismos. Su solicitud es apoyada en su informe por el caballerizo mayor. Les es concedida su
pretensión por real orden de 8 de mayo de 1816843. No fueron tres los que combatieron contra los franceses, pero sí son tres los distinguidos.
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SALVADOR (2004), p. 154. En, A.G.P., sección administrativa, caballerizas, legajo 1087.
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A.G.P., sección registro, libro 643, decretos y reales órdenes, p. 157.
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Con la aprobación del caballerizo mayor, a 27 de julio de 1815 Bernardo Rodríguez y José
María Montero establecen lo que denominan “compañía”, un acuerdo de mutua asistencia en
ambos cuarteles, habilitando una única oficina para los dos844. Como ya dijimos, se facilitan
así mutuamente el trabajo, ya que pueden realizar indistintamente la asistencia clínica de los
caballos asignados a cada uno. Con anterioridad, ya Rodríguez había otorgado un poder a José
María Montero, realizado a 31 de diciembre de 1814 ante José Villamil, escribano perteneciente al Ilustre Colegio de Madrid, para que a nombre del otorgante “perciva y cobre todas las
cantidades de maravedises” que por razón de su sueldo o por cualquier otra causa se le deban
abonar por Tesorería General o directamente por la Real Caballeriza845. Bernardo Rodríguez es
un hombre práctico, con experiencia en el funcionamiento burocrático de la Real Caballeriza y
prevé cualquier eventualidad.
El 3 de septiembre de 1815, el herrador de caminos José Victoriano Montero es nombrado
mariscal supernumerario por orden del caballerizo mayor, con opción a la vacante de número
que se pueda producir. Esto significa que José Victoriano ocupa el lugar preferente frente a Reyes Cabero, también herrador de caminos pero con mayor antigüedad, que ya fue anteriormente desplazado por su padre. Al mes siguiente, el caballerizo mayor aprueba la solicitud de Reyes
Cabero y José Victoriano Montero de realizar un acuerdo de colaboración mutua en el servicio.
Queda claro que los Montero han encontrado en el marqués de Bélgida un aliado para explotar convenientemente su voluntario paso por el Ejército, y también que Reyes está dotado
de gran paciencia y sentido práctico. El caso de Reyes es un paradigmático ejemplo del favoritismo derivado de un poder absoluto y de cómo una guerra modifica perspectivas personales
y profesionales; tras 11 años como mancebo de herrador y 38 perteneciendo al escalafón
de la Real Caballeriza como ayuda de herrador y herrador de caminos, obtiene como mayor
reconocimiento el nombramiento como mariscal de número honorario, que le va a permitir
ejercer durante los últimos ocho meses de su vida como alcalde examinador del protoalbeitarato. A pesar de su clasificación política de “primera clase” es desplazado sucesivamente por
los Montero y por José Foraster, que cuenta con el apoyo del marqués de Bélgida por simple
favoritismo, no por su intervención en la contienda.
Tras la aprobación de dos nuevas solicitudes en junio y octubre de 1818, José Victoriano
queda como responsable de un determinado número de caballos hasta entonces asignados a
su padre, lo que no lleva aparejado un aumento de sueldo pero sí implica que está realizando
funciones de mariscal de número, lo que ratifica su supremacía sobre Reyes Cabero. Inmediatamente, Bernardo Rodríguez y José María Montero presentan al caballerizo mayor una
solicitud para que José Victoriano se una a ellos en la “compañía” que mantienen en la Real
Caballeriza y que les permite realizar indistintamente sus funciones como mariscal de número
en todos los équidos, no solo en los que tienen expresamente asignados, produciéndose posteriormente el reparto equitativo de los beneficios. El marqués de Bélgida aprueba su solicitud
por orden de 1 de noviembre de 1818.
844

José Mª Montero, como mancebo de herrador estuvo a las órdenes de Hipólito Estévez en la Real Caballeriza, firma una
escritura de sociedad profesional con Bernardo Rodríguez, y ejerce como alcalde examinador junto a Segismundo Malats
en el Real Tribunal del Protoalbeitarato. Tiene relación profesional con los tres veterinarios formados en Alfort.
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Los Montero han preparado concienzudamente el siguiente paso. Son tres los alcaldes
examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato y dos de ellos de muy avanzada edad.
En ese momento ejercen como miembros del protoalbeitarato: Bernardo Rodríguez, José Mª
Montero y Segismundo Malats como mariscales de número de la Real Caballeriza, el último
sin servicio activo, por lo que en caso de producirse el fallecimiento de Rodríguez, el nombramiento como mariscal de número, y por tanto como alcalde examinador, está ya asegurado
para José Victoriano, pero en caso de que sea Malats el fallecido, no se produce nombramiento
como mariscal de número por existir ahora dos únicos cuarteles, por lo que el título de alcalde
examinador recaerá en un herrador de caminos, y quién mejor que él que ya ejerce honoríficamente labores de mariscal de número.
En la tarde del 29 de noviembre de 1819 se produce el fallecimiento de Bernardo Rodríguez. A la mañana siguiente, José Victoriano Montero es nombrado mariscal de número por
orden del caballerizo mayor, asignándosele la asistencia clínica y el herrado de los caballos del
cuartel de regalada846.
Durante más de 11 años, padre e hijo son los únicos mariscales de número, todos los
caballos y mulas de la Real Caballeriza son atendidos profesionalmente por ambos. José Victoriano es el primer mariscal de número de la Real Caballeriza y alcalde examinador del Real
Tribunal del Protoalbeitarato con formación veterinaria adquirida en la Escuela de Veterinaria
de Madrid.
Ambos se mostraron muy puntillosos con su tratamiento oficial. A 9 de abril de 1813,
previa solicitud, el caballerizo mayor ordena que en todos los asientos y órdenes se otorgue
a José María tratamiento de “don”, como le corresponde por su nombramiento como alcalde
examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. En los mismos términos se refiere el caballerizo mayor en su orden de 27 de octubre de 1818, en esta ocasión a solicitud de José
Victoriano, por corresponderle el tratamiento por su título de profesor veterinario.
José María fallece en abril de 1831. José Victoriano, que durante el reinado absolutista
de Fernando VII es aupado a la cúpula de la profesión, con el gobierno liberal de la Regencia
de Isabel II es destituido. Sufre en primera persona la absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria, y la profesionalización del servicio de asistencia clínica
y herrado de caballos y mulas de la Real Caballeriza, ambos acontecimientos promovidos por
el marqués de Cerralbo, caballerizo mayor. Por su orden de 26 de febrero de 1835, Montero
es despedido sin sueldo ni consideración alguna, es un peón sacrificado en aras de las nuevas
reglas de juego.

846

Jura la plaza en manos del caballerizo mayor a 6 de diciembre de 1819. El nombramiento como alcalde examinador del
Real Tribunal del Protoalbeitarato fue comunicado por real orden de 29 de febrero de 1820 a la Secretaría del Despacho
de Gracia y Justicia, para que desde allí se comunique a la Cámara de Castilla y se le expida el título que jurará en la sala
de alcaldes de Casa y Corte del Consejo de Castilla.
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V.23. ENFRENTAMIENTOS ENTRE BERNARDO RODRÍGUEZ Y SEGISMUNDO
MALATS ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

El acontecimiento profesional más importante de nuestro periodo de estudio, sobre el que
gira el conjunto documental de este trabajo de tesis doctoral, es la llegada a España de la enseñanza metódica de la veterinaria, protagonizada por la apertura de la Escuela de Veterinaria de
Madrid. Y en dicho periodo, Segismundo Malats representa un papel muy destacado.
El análisis muestra cómo la figura de Malats está en muchos aspectos invariablemente
unida a la de Bernardo Rodríguez. Desde el desplazamiento en la elección del veterinario que
dirige el proyecto de la futura escuela, hasta la designación del albéitar encargado de los mejores caballos del rey. Ambos acontecimientos están encabezados por cada uno de los personajes
con el desplazamiento previo del otro.
En la totalidad de instituciones en las que profesionalmente mantuvieron relación tuvieron
importantes enfrentamientos, en la Real Escuela de Veterinaria, en la Real Caballeriza y en el
Real Tribunal del Protoalbeitarato. Llegando en algunos casos a dilucidar sus diferencias en los
Tribunales de Justicia.
Es Rodríguez quien, ante el inminente regreso a España de Malats, realiza un primer y duro
ataque personal en el Diario de Madrid de 29 de julio de 1788. A pesar de la especial distinción
que la Escuela de Veterinaria de Alfort concede a Malats en forma de medalla por los conocimientos adquiridos, éstos son puestos en duda por Rodríguez, atribuyendo a Hipólito Estévez un
mayor aprovechamiento y preparación, llegando a ser muy duro en sus acusaciones e injurioso en
algunas opiniones, incluso acusa a la Escuela de Veterinaria de Alfort de la injusticia cometida y de
resultar desacreditada por su oscura forma de proceder. Rodríguez es ya plenamente consciente
del giro que se ha dado a la futura enseñanza de la veterinaria española al pasar de un modelo civil
a otro de base militar, y este escrito público representa un intento de crear confusión, de sembrar
dudas, en definitiva, de recuperar protagonismo en el futuro de la veterinaria847.
Este hecho, que ya hemos analizado en su contexto, es el primero de los continuados enfrentamientos profesionales y personales que no concluyen hasta el fallecimiento de los protagonistas,
o incluso después, como demuestra el testamento de últimas voluntades de Bernardo Rodríguez. La
biografía de ambos personajes está marcada por la constante presencia del otro, más allá de la retórica y recurrente hipótesis sobre cuán diferente hubiese sido el desarrollo de la veterinaria española
de haber estado intercambiados los papeles, que no abordamos por su esterilidad.
Nos ocupamos ahora de los enfrentamientos que terminan por dilucidarse ante los Tribunales de Justicia, en todos los casos impartida por el juzgado de la Real Caballeriza, y que nos
permiten ahondar en el conocimiento de la particular idiosincrasia de Segismundo Malats.
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SALVADOR, VIVES (2008). SALVADOR (2010 a), pp. 27-29. SALVADOR VELASCO, A., “Bernardo Rodríguez y Segismundo Malats: veterinarios ilustres y enemigos irreconciliables”, Información Veterinaria, 2, febrero 2010 (b), pp. 2022.
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El primero cronológicamente, y también el que más se dilata en el tiempo, es consecuencia
de la total y definitiva expulsión de Malats y Estévez del servicio activo en la Real Caballeriza,
que se produce por orden de 21 de enero de 1800; aunque Malats sigue percibiendo su sueldo
como mariscal de número, porque no se le retira el nombramiento para que así pueda seguir
ejerciendo como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, manteniéndose el
vínculo de ambas instituciones con la Real Escuela de Veterinaria, de la que es director primero.
Ante la situación creada, Hipólito Estévez da muestras por primera vez desde su llegada
a la Real Caballeriza de querer mantener su independencia frente a Segismundo Malats. Eleva
una instancia al rey en la que solicita permiso para continuar prestando servicio en la Real Caballeriza, proponiendo incluso su cese como director segundo de la Escuela de Veterinaria. Es
rechazada su pretensión, que comentaremos detenidamente, por real orden de 19 de junio de
1800.
La situación parece clara, pero no para Malats. Ha sido separado del servicio, pero la escritura de “compañía” o mutua colaboración profesional suscrita entre los cinco mariscales (Perla,
García, Rodríguez, Malats y Estévez, por orden de antigüedad) ante el escribano del Real Juzgado a 13 de enero de 1799, no ha sido derogada, por lo que entiende que a pesar de su separación debe seguir percibiendo los derechos correspondientes a la asistencia de los équidos
de la Real Caballeriza. Ante su pretensión, presentada por escrito ante Gonzalo José de Vilches,
juez de la Real Caballeriza, éste realiza un informe en el que incluye las opiniones de todos los
mariscales, que pone en conocimiento de Carlos IV a 8 de diciembre de 1800. Ese mismo día, el
caballerizo mayor, marqués de Bélgida, envía la instrucción al secretario del Despacho de Gracia
y Justicia, José Antonio Caballero848.
Malats y Estévez declaran que la sociedad no ha sido disuelta y que deben seguir participando en el reparto de intereses establecidos en la escritura, pues siguen siendo mariscales y
percibiendo sueldo. Por su parte, Malats retuerce aún más el argumento considerando que no
está citado en la real orden de 19 de junio que excluye a Estévez de la Real Caballeriza.
Bernardo Rodríguez y Jacinto García aducen que al ser separados a 21 de enero Malats
y Estévez del servicio en la Real Caballeriza, deben darse por privados desde esa fecha de la
“compañía”, resultando injusto querer percibir beneficios sin haber prestado trabajo alguno.
El juez dictamina “en rigurosa Justicia”, atendiendo a las previas reales órdenes de 20 de
enero y 19 de junio de 1800, que debe entenderse disuelta y acabada con Malats y Estévez la
sociedad, debiéndoseles abonar únicamente las herramientas de trabajo tal y como establece
la escritura. Pero es el rey quien tiene la última palabra.
Por real orden de 20 de diciembre se determina la separación de Malats y Estévez de la
“compañía” en los términos que determina la condición 20 de la propia escritura, debiendo
hacerse cargo de los enseres y herrajes que les corresponden, o abonándoles los otros tres so848

SALVADOR (2004), pp. 85-88. En, A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 176. También, A.G.P.,
sección registro, libro 656, reales órdenes comunicadas al caballerizo mayor, 1796 a 1800.
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cios su importe en moneda metálica849. Este dictamen adolece de claridad, ¿con qué fecha ha
de considerarse disuelta la sociedad, a 21 de enero, a 19 de junio o tal vez a 20 de diciembre
de 1800? Tres días después se intenta despejar la duda, aumentando la confusión: “se supone
tambien separado a Malats”.
Esto hace que Malats y Estévez interpreten que la sociedad se debe dar por finalizada con
fecha 23 de diciembre, lo que lleva a Rodríguez y a García (Perla no está citado, aunque sí forma
parte del reparto económico) a proseguir autos ante el juzgado de la Real Caballeriza, y aunque
inicialmente solicitaban la disolución desde enero, ahora aducen que se debe considerar la fecha
de 19 de junio de 1800, fecha por escrito de la real orden, considerando enero como la fecha
de transmisión verbal de la misma. Hay que recordar al respecto, que la separación se produjo
por orden verbal del rey trasmitida finalmente a los interesados por el jefe de cuartel.
Mientras esto sucede, se han producido situaciones encontradas entre los mariscales.
Malats y Estévez siguen manteniendo una de las llaves del almacén general en el que se guardan los herrajes, utensilios y algunos géneros extraoficinales, necesario todo ello para realizar
el trabajo diario. Perla dirige un escrito a 19 de octubre al caballerizo mayor, informándole de
que ambos mariscales se han negado en repetidas ocasiones a acudir con la llave y presenciar
la salida de los diferentes materiales, y ante la imposibilidad de realizar su trabajo, se ha visto
obligado a comprar diferentes productos en una “lonxa” de Madrid, por lo que solicita se les
obligue a acudir diariamente con la llave al almacén general. Tres días después se comunica al
veedor la orden del caballerizo mayor favorable a la solicitud de Perla850.
Volviendo al recurso interpuesto por Rodríguez y García, es la Real Junta del Bureo, organismo formado por el asesor del juzgado de la Real Casa, el de la Real Cámara y el de la Real Caballeriza, siendo los tres miembros del Consejo de Castilla y contando con real nombramiento,
que tiene jurisdicción sobre las personas sujetas al fuero real y que interviene en los recursos
sin posterior posibilidad de apelación, la que dictamina a 30 de enero de 1804 lo que debe
considerarse como estricta sentencia salomónica: Malats y Estévez deben recibir los beneficios
obtenidos por la sociedad de la que forman parte hasta el 19 de septiembre de 1800, fecha
desde la que se les debe considerar separados de la citada sociedad y por extensión del servicio activo en la Real Caballeriza. Tanto la sentencia dictada como la dilación de la misma tienen
como origen la emisión poco cuidadosa de la real orden de 21 de enero de 1800, clara en el
objetivo final pero escasa de contenido concreto.
Aún en 1816, la viuda de Antonio Perla, fallecido en 1811, eleva una instancia al rey dando
cuenta de la deuda que Segismundo Malats mantiene con ella, por la que existe causa abierta
en el juzgado de la Real Caballeriza, pero dado el tiempo transcurrido solicita ayuda para poder
cobrarla. Por real orden de 15 de mayo se remite a Juana María Menetrier a usar de su derecho
en el juicio pendiente, siendo informada de ello por el juez Gonzalo José de Vilches851.
849

A.G.P., sección registro, libro 656. Real orden comunicada por José Antonio Caballero al marqués de Bélgida, en palacio
a 23 de diciembre de 1800.
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 8, órdenes del caballerizo mayor.

851

A.G.P., sección registro, libro 643, decretos y reales órdenes, p. 160.
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Podemos completar el curso de este contencioso con la documentación hallada en el Archivo Histórico Nacional. La cuantía de la deuda de Malats con la viuda de Perla supera los
23.000 reales, habiendo conseguido en una sentencia anterior la retención de la tercera parte
de los derechos de examen realizados por Malats como alcalde examinador del Real Tribunal del
Protoalbeitarato y el embargo de una pequeña hacienda que Malats posee en Orihuela. La Guerra de la Independencia impide la ejecución de la sentencia, siendo ahora, una vez estabilizada
la situación cuando debe hacerse efectiva, habiéndose producido el pago de 4.000 reales en
solo cuatro meses producto de la retención de las cantidades percibidas del protoalbeitarato,
siendo entonces Malats, quien a través de procurador acude al Consejo de Castilla solicitando
una moratoria de cuatro años y el pago de la deuda en ocho plazos iguales cada seis meses. O
sea, ocho años para saldar la deuda. Aduce encontrarse ”en el mas triste y deplorable estado”
y no percibir aún el sueldo como director de la Escuela de Veterinaria ni el de mariscal de la
Real Caballeriza por el mal estado en el que se encuentran las finanzas de la Tesorería General,
consecuencia de la inmediata guerra.
Juana María necesita nombrar un nuevo apoderado de su confianza para que la represente,
pues Antonio Almeida Mendoza, nombrado en 1811, ha fallecido. El designado es Bernardo
Rodríguez, firmándose el documento por el escribano Antonio Pineda a 7 de julio de 1816,
y confirmado ante José Villamil a 28 de enero de 1817. Por supuesto Juana María se opone
frontalmente a la pretensión de Malats, alega ser una pobre viuda octogenaria, postrada en
cama desde hace ocho años, con solo 5 reales diarios de viudedad (realmente son 6), que si ha
recibido 4.000 reales en cuatro meses es porque Malats (que durante un periodo ejerce como
único alcalde examinador del protoalbeitarato) se ha embolsado 8.000 en el mismo tiempo,
cantidad importante, más estando viudo y sin hijos, pero “Malats es un sujeto que gasta con
gran luxo, tiene virlocho para pasearse, y se conduce como un hombre de grandes facultades”.
En su defensa, Malats alega que el birlocho que utiliza como transporte pertenece a su sobrino,
coronel del Regimiento de Caballería de Alcántara. El 26 de abril de 1817 el Consejo de Castilla
dicta sentencia: “No ha lugar a la moratoria solicitada”852.
El siguiente enfrentamiento también necesita del dictamen de la Real Junta de Bureo. Jacinto García y Bernardo Rodríguez, en su calidad de alcaldes examinadores del Real Tribunal del
Protoalbeitarato, realizan una demanda contra Segismundo Malats a través del escribano Felipe
Santiago Gallo, que ejerce como su representante ante los tribunales mediante poder otorgado.
Según el relato del abogado, es costumbre establecida “desde tiempo inmemorial” en el
protoalbeitarato, que cada alcalde examinador exponga a sus compañeros cada seis meses el
total del importe acumulado por los exámenes realizados, efectuándose entonces el reparto
a partes iguales entre los tres miembros de los derechos de examen abonados por los examinandos. Sin embargo, Segismundo Malats se niega a dar cuenta a sus compañeros de las
cantidades devengadas desde hace 18 meses, “á pesar de haverle recombenido, negandose
aviertamente á ejecutarlo con pretextos fribolos, que nada tienen que ver con este asunto”, por
lo que piden que presente ante el tribunal las cuentas correspondientes al año 1800 y al primer
semestre de 1801. La defensa de Malats, que llega a tener cuatro representantes sucesivos,
852

A.H.N., sección consejos, legajo 27649, expediente 40.
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basa su estrategia en dilatar el proceso, pues ocultar la evidencia de no haber presentado las
cuentas es tarea imposible. El juez de la Real Caballeriza, Gonzalo José de Vilches, es quien
instruye el proceso. La estrategia dilatoria tiene a la postre unos claros beneficiarios: nosotros,
pues finalmente se exige presentar a cada alcalde examinador el número de examinados durante los años 1800, 1801, 1802 y los primeros siete meses de 1803, lo que va a dar lugar
a una información inédita que analizamos en el apartado correspondiente. Una de las defensas
de Malats llega a declarar que “solo la sencillez de Malats, y su conocida providad, y buena fe
pudiera haber sido enredado en esta trama”, pero el juez no se deja impresionar: Gonzalo José
de Vilches condena a Segismundo Malats, que ha percibido un total de 135.980 reales de derechos de examen frente a los 17.572 reales de Rodríguez y los 44.588 reales de García, en
sentencia pronunciada a 26 de septiembre de 1803 a pagar 73.924 reales. Esta cantidad se
desglosa del siguiente modo: 29.443 reales y 17 maravedíes a Jacinto García y 44.480 reales
y 17 maravedíes a Bernardo Rodríguez853.
Pero Malats es “duro de pelar”. Solicita una extensión de cuenta en agosto de 1804, denegada por el juez De Vilches; que a su vez le apercibe de ejecución de sentencia a 19 de octubre
de 1804, a lo que la defensa de Malats responde con una solicitud “en grado de apelación,
nulidad, queja, ó agravio, ó como mas haya lugar en derecho”, del auto dictado por el juez. El
Consejo de S.M. y de la Real Junta del Bureo confirma la sentencia a 5 de febrero de 1805,
debiendo además pagar Malats las costas, que ascienden a 226 reales y 30 maravedíes.
Por su parte, Bernardo Rodríguez, Antonio Perla y Jacinto García mantienen un acuerdo de
colaboración mutua o “compañía”. El resultado económico es que Jacinto García debe abonar
a Bernardo Rodríguez la cantidad de 42.400 reales y 16 maravedíes. Habiéndole pagado ya
10.700 reales, García se compromete por escrito realizado a 30 de julio de 1805 al pago de
los 31.700 restantes, a razón de 2.000 reales mensuales “pagados puntualmente”, aportando
como seguridad de pago la hipoteca de los ingresos obtenidos por la sociedad de mutua asistencia en la Real Caballeriza y los procedentes del Real Tribunal del Protoalbeitarato854.
Los pagos se van produciendo de forma aleatoria hasta octubre de 1806, por lo que Rodríguez presenta una demanda ante el juzgado de la Real Caballeriza a 28 de noviembre por la
cantidad de 9.575 reales que quedan por abonarle. García reconoce la deuda, y aduce abiertamente como causa su imposibilidad de pago motivada por el retraso en el abono de las cantidades económicas que la tesorería le debe realizar. El juez de la Real Caballeriza manda ejecutar
a 2 de diciembre de 1806 la cantidad pendiente contra los ingresos provenientes del Real
Tribunal.
Esta situación tiene su repercusión en el plano profesional, de forma que Rodríguez y Perla
solicitan al rey la disolución de la sociedad formada con García, a lo que el rey accede por real
orden de 16 de diciembre de 1806, ordenando que los dos primeros se hagan cargo de la asistencia clínica y el herrado de los caballos del cuartel de coches y de los de regalada, como ya lo
estuvieron desde el año 1789 hasta 1797, y que el tercero se encargue del cuartel de mulas.
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A.G.P., sección jurídica, caja 84, expediente 17. El auto se da por concluido el 16 de febrero de 1805.
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A.G.P., sección jurídica, caja 85, expediente 9.
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También establece que cada uno recoja los enseres que le correspondan y que se repartan los
importes que aún queden pendientes de cobro, entendiéndose a partir de este momento disuelta la sociedad855.
El último enfrentamiento que exponemos tiene lugar entre los ya sexagenarios Rodríguez
y Malats.
En octubre de 1813, Rodríguez está habilitado por el jefe político superior de Madrid para
ejercer como alcalde examinador856; en la práctica, como ya sucedió en situación inversa, pasa
de ejercer su función en el protoalbeitarato para la administración francesa a hacerlo para la española. Es perentorio que la institución mantenga su actividad y Rodríguez es el único miembro
del Real Tribunal con nombramiento efectivo anterior a la época francesa. Ahora su clasificación
política no es lo primordial, pues Malats, también con nombramiento efectivo, tiene problemas
de legalidad administrativa por la existencia de una orden expresa de suspensión al frente de
la dirección de la Escuela de Veterinaria dictada en noviembre de 1808 por la Junta Central,
motivada por su servicio activo en la administración de José I, que impide su ejercicio en el
protoalbeitarato. La actitud de ambos no es distinta durante los primeros 16 meses de invasión, pero Rodríguez no tiene una orden en contra de su actuación colaboracionista, aunque es
Malats quien después cambia de bando.
Vimos cómo al concluir la Guerra de la Independencia es José María Montero quien se
encarga como mariscal de número de la asistencia de todos los équidos de la Real Caballeriza
y cómo Bernardo Rodríguez es posteriormente rehabilitado en su antiguo puesto en el cuartel
de regalada en julio de 1815, estableciendo ambos una “compañía” de mutua asistencia. El siguiente paso es que Montero acompañe a Rodríguez y al ya repuesto Malats en el Real Tribunal
del Protoalbeitarato.
Rodríguez es el decano de la institución, mientras que Montero se va a estrenar en el cargo. Ambos tienen confirmados sus puestos en la Real Caballeriza y asignado el cuartel del que
cada uno se hace cargo, se sienten legitimados como alcaldes examinadores del Real Tribunal;
lo comprobamos al identificarse y titularse públicamente a sí mismos como “decano del tribunal
del real Protoalbeiterato” y como “individuo del mismo”, en el donativo conjunto de 160 reales
que realizan para el socorro de las familias perjudicadas en el incendio de la Puerta del Sol857.
Ambos alcaldes examinadores elevan una instancia al rey explicando que, teniendo nombrado a José Villamil como secretario o escribano del Real Tribunal del Protoalbeitarato, Segismundo Malats ha nombrado otro secretario, por lo que solicitan se valga de él para refrendar
los títulos, comisiones y órdenes que despache. El caballerizo mayor da traslado de la solicitud
a 1 de diciembre de 1815 a Mayordomía Mayor, que el día 22 la pone en conocimiento del
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A.G.P., sección registro, libro 658, reales órdenes de 1805 a 1809. Real orden comunicada por Miguel Cayetano Soler al
caballerizo mayor a 16 de diciembre de 1806.
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MALATS (1814), pp. 100-101.
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Diario de Madrid, 13 de mayo de 1815, 133, p. 2. La suscripción popular recauda 65.142 reales, publicándose en prensa la identidad de los benefactores.
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secretario del Despacho de Gracia y Justicia, quien a continuación la deriva al secretario del
Despacho de Guerra.
Este ministerio entiende finalmente que el asunto no es de su competencia, por lo que a 4
de enero de 1816 lo deriva nuevamente a Gracia y Justicia858.
La situación es ésta: Bernardo Rodríguez es repuesto oficialmente como mariscal de número, pero no tiene confirmación oficial como alcalde examinador tras su clasificación política; y
José María Montero no tiene nombramiento como alcalde examinador expedido por la Cámara
de Castilla, por lo que no se le ha tomado juramento ante el Consejo de Castilla. Segismundo
Malats, conocedor de la situación, por propia iniciativa o mediante informe solicitado, lo pone
en conocimiento de la superioridad. El Despacho de Gracia y Justicia ordena que mientras se
resuelve este asunto, Rodríguez y Montero suspendan su actividad en el Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Montero confirma su nombramiento como mariscal de número por real orden de 3 de
marzo de 1816, pero no es hasta el 7 de septiembre cuando puede presentar la documentación ante el Consejo de Castilla para prestar juramento ante la sala de gobierno de su plaza
de alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, lo que hace el día 12 de ese mes
convirtiéndose, entonces sí, en miembro de pleno derecho de la institución.
Por su parte, Rodríguez eleva una instancia al rey a 26 de mayo de 1816 solicitando su
reposición como alcalde examinador: “Es doloroso que la intriga abuse hasta este punto de un
hombre pacifico, de edad cerca de setenta años, y de mas de cuarenta en el R. Servicio... aumenta tambien el desabrimiento de este anciano, ver que se declare a D. Segismundo Malats no
solo legitimamente autorizado Examinador del Proto-Albeiterato, sino que se le tolera que introduzca a su antojo en este tribunal un Secretario y Asesor de su parcialidad, teniendo el suplicante y D. José Montero, nombrado y en exercicio años há, a D. José Villamil y al letrado D. Rufo
Agustin Martinez”. Su solicitud es informada favorablemente por el caballerizo mayor859. Pero
Bernardo Rodríguez ve expresamente suspendida su actividad en el protoalbeitarato mientras
se mantenga pendiente el pleito ante el Consejo de Castilla con el también alcalde examinador
Segismundo Malats.
Rodríguez se siente gravemente agraviado. Eleva en septiembre de 1816 una nueva solicitud al rey contando nuevamente con el informe favorable del caballerizo mayor. Por real orden
de 17 de octubre de 1816 se determina la reposición de Bernardo Rodríguez en su plaza de
alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato en los mismos términos que ya lo han
hecho sus compañeros860. Aunque no se hace efectivo el nombramiento hasta que con fecha
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SALVADOR (2004), p.141. Comunicado del caballerizo mayor al mayordomo mayor adjuntando la instancia de Rodríguez y Montero, a 1-12-1815. Comunicado de real orden por Mayordomía Mayor al ministro de Gracia y Justicia a
22-12-1815. Comunicado de real orden desde el Ministerio de Guerra al mayordomo mayor, dando cuenta del traslado
nuevamente del expediente al Ministerio de Gracia y Justicia, a 4-01-1816.
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A.G.P., sección personal, caja 893, expediente 38. Instancia de Bernardo Rodríguez e informe del caballerizo mayor
dirigidos al mayordomo mayor, en Madrid a 26 y 29 de mayo de 1816 respectivamente.
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SALVADOR (2004) p. 141. También, A.G.P., sección registro, libro 644, pp. 131 y 190.
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3 de diciembre de 1816 se presenta por Mayordomía Mayor ante el secretario del Despacho
de Gracia y Justicia la calificación política de Bernardo Rodríguez. Nuevamente el Real Tribunal
del Protoalbeitarato está constituido por los tres miembros preceptivos. Ocupa la plaza hasta el
momento de su fallecimiento, en la tarde del 29 de noviembre de 1819861.

V.24. HIPÓLITO ESTÉVEZ Y VALLEJO, ALGO MÁS QUE UN “SATÉLITE” DE
MALATS
Son muchas las ocasiones en las que en estas páginas se cita a Hipólito Estévez. Hemos
visto cómo desde su puesto de mariscal mayor del Regimiento de Dragones de Almansa es enviado a la Escuela de Veterinaria de Alfort pensionado por el rey para adquirir formación como
veterinario; cómo acude a Turín para observar y aprender el funcionamiento de la Escuela de
Veterinaria allí existente; también su paso en dos ocasiones por la Real Caballeriza; su nombramiento como director segundo de la Escuela de Veterinaria; y su nombramiento años después
como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. Sin embargo, su papel en la
historia de la veterinaria resulta secundario.
El firme apoyo inicial del príncipe de Monforte con el que cuenta Segismundo Malats, y la
hábil estratagema de éste para significarse ante Chabert y Aranda, director de la Escuela de Veterinaria de Alfort y embajador de España en París respectivamente, que llega a conocimiento
de Floridablanca y del propio Carlos III, hace que sea Malats el elegido como director primero
de la Escuela de Veterinaria, lo que unido a su idiosincrasia, convierte a Estévez en “satélite” de
aquél, en concisa definición aplicada por Sanz Egaña862.
Sobre el vacío al que es sometido Estévez por parte de Malats, sirva de prueba el amplio
recorrido de la actividad profesional que este último realiza en primera persona en el Manifiesto: desde su designación y estancia en Alfort, su formación complementaria en países europeos, la realización del plan para una escuela de veterinaria, su elección como director primero,
y su permanencia en la Real Caballeriza; pues bien, en ningún momento ni ocasión, Hipólito
Estévez forma parte de las 105 páginas de su relato863. Para Segismundo Malats, Hipólito Estévez, sencillamente, no existe.
Hipólito Estévez y Vallejo, según su hoja de servicios en el Ejército que hemos localizado
en el Archivo General de Simancas, es natural de Borja, en la provincia de Zaragoza. Comienza a
ejercer a 15 de marzo de 1775 como mariscal mayor del Regimiento de Dragones de Almansa,
habiendo permanecido anteriormente durante poco más de cinco años como simple “dragón” o
soldado en los Regimientos de Sagunto y de Farnesio864.
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SALVADOR (2004), p. 141. Comunicado de Francisco Javier Marquesi, palafrenero mayor del cuartel de regalada, a
Manuel Mantilla de los Ríos, veedor general de la Real Caballeriza.
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SANZ (1941), p. 284.
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MALATS (1814).
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A.G.S., sección guerra moderna, legajo 2464, carpeta 7.
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El cotejo de dos de sus hojas de servicio nos permite acotar entre los meses de junio a
diciembre de 1753 su fecha de nacimiento. Si bien, atendiendo a su ficha como alumno de la
Escuela de Veterinaria de Alfort, su nacimiento se habría producido cinco años después865.
Su nombramiento como director segundo de la escuela marca su destino. Ya hemos significado su nombramiento como herrador de caminos de la Real Caballeriza, plaza que jura a 13
de mayo de 1790, un puesto inferior en el escalafón y un día posterior en la toma de posesión
que Segismundo Malats. Menor categoría y menor antigüedad, nada queda al azar. No vamos
a redundar en lo ya comentado.
Es cesado por real orden de 4 de julio de 1793 de la plaza de herrador de caminos, lo que
nos da idea de su precaria situación, siempre subordinado a Segismundo Malats. Vuelve Estévez
a ejercer en la Real Caballeriza por real orden dictada en Aranjuez a 27 de marzo de 1795, se le
concede plaza de “Supernumerario de Alveitar de sus Reales Caballerizas, sin sueldo por ahora”,
pero asignándole caballos “para cuidarlos y asistirlos por si solo en sus enfermedades”866.
Es expulsado definitivamente del servicio activo en la Real Caballeriza en enero de 1800
por motivos concernientes únicamente a Malats, produciéndose entonces su primer intento de
separar su carrera de la de éste, dando lugar a lo que hemos considerado en el punto anterior de
este trabajo como su primer rasgo de independencia. Estévez propone en instancia elevada al
rey mantener su actividad en la Real Caballeriza y cesar como director segundo de la Escuela de
Veterinaria, prefiere abandonar la escuela y continuar prestando servicio en la Real Caballeriza,
desea separar su carrera profesional de la de Malats.
Los informes contrarios a su solicitud, realizados por el caballerizo mayor y el veedor, dan
lugar a la real orden de 19 de junio de 1800, comunicada por el secretario de Estado y del
Despacho de Gracia y Justicia al marqués de Bélgida, que determina que Estévez se ajuste a lo
resuelto y no acuda a la Real Caballeriza: “de continuar en la assistencia del ganado de la misma
Caballeriza, quiere S.M. que se guarde lo resuelto por su Real Persona como informa el Veedor
y que no assista Estevez, como tiene mandado”867.
Al no pertenecer su plaza al escalafón oficial y no tener asignado sueldo alguno abonado
por la Real Caballeriza deja de pertenecer totalmente a la institución, al contrario que Malats,
que aunque sin servicio activo en ella mantiene su nombramiento y percibe el sueldo estipulado
en planta, hasta el momento de su fallecimiento.
No consigue Hipólito Estévez su deseo, pero sí obtiene una valiosa compensación, tanto
moral como económica. El secretario del Despacho de Gracia y Justicia comunica al secretario
del Despacho de Hacienda y al caballerizo mayor la real orden dictada a 7 de julio de 1801: “El
865

Hemos intentado zanjar el asunto contrastando los datos referidos con los incluidos en los quinque libris correspondiente
a bautismos, hoy depositados en la Colegiata de Santa María la Mayor de Borja, ciudad natal de Hipólito Estévez, que en
ese momento contaba con tres parroquias. Sin embargo, a pesar de las pesquisas realizadas y de contar con la colaboración de D. Florencio Garcés, cura párroco de Borja, no hemos hallado referencia alguna.
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SALVADOR (2004), p. 161-163. También, A.G.P., sección registro, libro 655, años 1792 a 1795.
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SALVADOR (2004), pp. 91-92 y 162. También A.G.P., sección registro, libro 639 y libro 656.
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Rey ha tenido por conveniente establecer en el exercito de campaña del que es generalísimo el
Sr. Principe de la Paz el empleo de Mariscal Mayor, y lo ha conferido a D. Hipolito Estevez, segundo Director de la Esc. de Veterinaria, para que vigile sobre la salud, metodo de herrar y tratamiento de los Cavallos de Armas, y de las demas acemilas empleadas en su servicio deviendo
intervenir tambien como Gefe facultativo en la admision y marca de las Mulas del Parque de
Artilleria carros de transporte y demas Acemilas de servicio del Exercito. Por este encargo ha
señalado S.M. a estevez quarenta reales de vellon y dos raciones de cebada y paja diarios y una
racion de estas especies con diez reales también diarios a cada uno de sus Ayudantes”868. Es
claramente una compensación por su injusta expulsión de la Real Caballeriza, simplemente debe
“vigilar”, lo que le permite seguir manteniendo su actividad profesional en la Real Escuela de
Veterinaria, en la que como segundo director tiene asignados 24.000 reales anuales.
El 29 de julio de 1802 jura ante la sala de alcaldes de Casa y Corte su nombramiento como
alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. El juramento, que veremos detalladamente más adelante, especifica que lo hace en su condición de director segundo de la Escuela
de Veterinaria.
Hipólito Estévez alcanza así el máximo reconocimiento profesional, aunque la sombra de
Malats sigue manteniéndose sobre él.
Como los exámenes realizados en la Escuela de Veterinaria son públicos, en numerosas
ocasiones se anuncia su realización en la prensa periódica “para quien guste asistir al acto y
quisiera hacer las preguntas que les pareciere conducentes a los alumnos”, comunicando por el
mismo medio en algunos casos el comienzo de las clases, especificando prácticamente siempre
el profesor que imparte la asignatura y realiza el examen. Ésta es la causa de que tengamos
constancia de que Hipólito Estévez se encarga de la asignatura de exterior del caballo, iniciando
las clases el 5 de mayo de 1794, a las ocho de la mañana de los lunes, miércoles y sábados869.
El curso siguiente comienza a impartir las clases de la misma asignatura el 14 de abril, martes
y viernes a las 10 de la mañana870, realizándose el examen final de la asignatura el 10 de julio,
publicándose un curioso resumen comentado del mismo, realizado por Estévez a lo largo de 32
páginas871. Realiza los exámenes públicos correspondientes a la asignatura de exterior del caballo a las 15 h. del 26 octubre 1799872. En 1800 imparte miología y angiología, teniendo lugar
el examen público de esta última asignatura a las 16.30 h. del 31 de enero 1801873. El curso
siguiente vuelve a exterior del caballo, convocando el examen a las 16 h. del 18 de septiembre
de 1802874.
868

A.G.P., sección registro, libro 656. Reales órdenes comunicadas al caballerizo mayor, 1796 a 1801. Comunicada por José
Antonio Caballero a Miguel Cayetano Soler y al marqués de Bélgida, promulgada en Badajoz a 7 de julio de 1801.
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Diario de Madrid, 4 de mayo de 1794, 124, p. 592.
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Diario de Madrid, 14 abril 1795, 104, p. 431.
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ESTÉVEZ (1795).
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Diario de Madrid, 26 de octubre de 1799, 299, p. 1312.
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Diario de Madrid, 30 de enero de 1801, 30, p. 119.
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Diario de Madrid, 17 de septiembre de 1802, 260, p. 1052. Gazeta de Madrid, 3 de diciembre de 1802, 98, pp. 12141215.
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Es el encargado de impartir el 1 de octubre de 1805 la oración inaugural del curso académico 1805-1806875.
En 1794 publica los volúmenes V y VI de Elementos de Veterinaria, que tratan del exterior del caballo y están destinados a la enseñanza de los alumnos de la Escuela de Veterinaria, siendo su uso obligatorio876. El inicio de las clases es el momento idóneo para difundir
la aparición de sus libros: “aunque esta obra puede decirse, como confiesa el Sr. Estevez en el
prologo, una traducción de la del Sr. Bourgelat, tiene muy importantes adiciones relativas á
cosas particulares de nuestra España. Su diccion es pura, expedita, clara, é interesante. Creemos que es una obra que hace honor al profesor que la publica, al Colegio en cuya direccion
tiene parte, y al publico siempre acrehedor á que se le den obras de utilidad”. Su precio: 18
reales en rústica877.
El curso siguiente utiliza la misma técnica de venta, se hace coincidir el comienzo de las
clases con la inclusión de un anuncio en el periódico, pero este segundo año hay dos variantes:
se potencia la figura intelectual del autor y se aumenta notablemente el precio del libro. Se
presenta a Hipólito Estévez como profesor de anatomía comparada del Colegio de San Antonio
de París, corresponsal de la Sociedad Médica de París, profesor de la Escuela de Veterinaria de
Turín, socio de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, alcalde examinador
del Real Tribunal del Protoalbeitarato y director de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Según
la publicidad, la obra contiene explicaciones sobre materias “esenciales no solo para los Mariscales, sino para los Caballeros remontistas, picadores y aficionados a la caballeria”; se vende
en casa de la viuda de Cano, calle de las Carretas, a 40 reales en pergamino y a 46 reales en
pasta878. Nada podemos decir respecto a los títulos supuestamente concedidos en París y Turín,
pero entre los concedidos en España sí podemos asegurar que ha sido nombrado siete meses
antes socio de mérito de la Real Sociedad Económica Matritense únicamente por su condición
de director segundo de la Escuela de Veterinaria, que faltan siete años para que sea nombrado
alcalde examinador del Real Tribunal, y que se ha obviado el matiz de ser director “segundo” de
la escuela.
En 1817, ya fallecido, se sigue anunciando su libro, disponible en tres librerías al precio de
44 reales en pasta, 42 en pergamino y 40 en rústica879. Aún en 1825 se promueve su venta880.
Es requerido Hipólito Estévez en septiembre de 1808 por el general Castaños para servir
junto a él, abandonando la capital en diciembre junto a seis alumnos que recluta en la Escuela
de Veterinaria, tras la conquista de la ciudad por los franceses. Tenemos constancia de que ya
875

Diario de Madrid, 22 de septiembre de 1805, 265, p. 341.
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ESTÉVEZ, H., Elementos de Veterinaria que se han de enseñar á los alúmnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid,
Exterior del Caballo, V y VI, Imprenta de D. Benito Cano, Madrid 1794.
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Diario de Madrid, 8 de agosto de 1794, 220, pp. 899-900. Se encuentra a la venta en las librerías de Jaime Vidal, calle
angosta de los Peligros, y en la de la viuda de Piferre, calle de las Carretas.
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Diario de Madrid, 14 de abril de 1795, 104, p. 431.
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Diario de Madrid, 21 de octubre de 1817, 293, p. 528.
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Diario de Avisos de Madrid, 23 de julio de 1825, 114, p. 480.
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en noviembre dona una mula al Regimiento de Caballería de Voluntarios de Madrid que en ese
momento se está formando881. Vital nos proporciona la última noticia sobre Estévez, hallada
en la documentación del protector de la Escuela de Veterinaria: “a 23 de abril de 1812 me dan
aviso de haber fallecido D. Hipolito Estevez”882.
En varias ocasiones y por varios autores se ha planteado la hipótesis de cómo habría afectado al desarrollo de la medicina veterinaria el haber sido Bernardo Rodríguez el elegido para
estar al frente de la escuela. Sin embargo, nunca se ha planteado la hipótesis, más plausible
dado el carácter militar de Estévez, sobre qué hubiese sucedido de haber sido él elegido. Bernardo Rodríguez, que conoce personal y profesionalmente a ambos veterinarios, considera a
Hipólito Estévez con mayor capacitación profesional y de mayor honestidad moral que Segismundo Malats.
Como ya hemos comentado en páginas anteriores, no podemos aportar pruebas a la argumentación defendida por Rodríguez sobre la mayor preparación profesional conseguida por
Estévez en Alfort, pero sí podemos demostrar su mayor interés e inquietud sobre temas veterinarios.
Actualmente custodiados en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de Madrid, hemos hallado treinta y cinco libros que pertenecieron a Hipólito
Estévez, editados en cuatro idiomas. Veintisiete de estos libros tienen el ex libris: Estevez Espagnol; siete: Estevez Español; y uno más, únicamente Estevez, escrito siempre de puño y letra
de nuestro protagonista.
Las fechas de impresión de las obras prueban que las adquisiciones se producen mayoritariamente entre 1784 y 1788, la duración del periodo formativo en el extranjero de Estévez,
aunque algunas son anteriores y también continúa su compra con posterioridad.
Durante la estancia en la Escuela de Veterinaria de Alfort, Hipólito Estévez adquiere un
elevado número de libros de temática profesional impresos en francés, aunque nos atrevemos
a afirmar que al menos dos de los editados en este idioma los posee ya con anterioridad a su
marcha; nos basamos en el ex libris Estevez Español y en la lejana fecha de impresión. Durante
su permanencia en Turín adquiere los libros editados en idioma italiano. Los que tienen autoría
española se limitan al género apologético, sin interés estrictamente profesional, con una única
excepción que comentaremos después.
Caso aparte nos parece la obra Amphiteatrum Zootomicum, editada en 1720 en latín,
con notas e ilustraciones de Valentini883, que más que un libro de consulta valoramos como el
deleite de un bibliófilo.
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Diario de Madrid, 15 de noviembre de 1808, 100, p. 530. El director segundo “da gratuitamente” una mula.
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VITAL (1984), p. 79.
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VALENTINI, M.B., Amphiteatrum zootomicum tabulis aeneis quamplurimis exhibens historiam animalium anatomicam,
gissae typis Johannus Mulleri, Francofurti ad Moenum [Frankfurt y Main] 1720 (sig. BH FOA 5160).
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Los libros adquiridos y de propiedad de Hipólito Estévez, que consideramos demuestran
suficientemente su inquietud por temas profesionales, tienen como autores a Bourgelat,884
Fabre885, Baumé886, Devillaine887, Buc´hoz888, Von Haller889, Paulet890, abate Manesse891, Huzard892, Sabatier893, Préseau894, Mesmer895, Hurel896, Duts897, Janin898, Quesnay899, nuestro
ya conocido Le Bailly900, De Solleysel901, Gaubius902, Madame Le Boursier du Coudray903, y la
Real Sociedad de Ciencias de Montpelier904, todos ellos escritos en francés y representados
884

BOURGELAT, C., Éléments de l´art veterinaire. Zootomia ou Anatomie comparée; a l´usage des Elèves des Écoles
Vétérinaires, chez vallat la chapelle libraire, Paris 1766 (sig. BH FOA 5025)

885

FABRE, P., Réflexion sur la chaleur animale, chez Théophile Barrois le jeune, Paris 1784 (sig. BH FOA 5345/4).

886

BAUMÉ, A., Elements de Pharmacíe théorique et pratique, cinquieme édition, chez Samson Libraire, Paris 1784 (sig. BH
FOA 5324).

887

DEVILLAINE, A.L., Tableau des maladies aigües et chroniques, qui affecten les bestiaux de toute espece, L´imp. du Fauche
fils ainé, Neuchatel 1782 (sig. BH FOA 5442/2).

888

BUC´HOZ, P.J., Dictionnaire vétérinaire, et des animaux domestiques, I, nouvelle édition, chez Brunet, Paris 1775 (sig.
BH FOA 5123).

889

VON HALLER, A., Éléments de physiologie, I, traduction nouvelle du latin en français par BORDENAVE, chez Guillyn libraire, Paris 1769 (sig. BH FOA 5103).

890

PAULET, J.J., Recherches historiques et physiques sur les maladies epizootiques, I, chez Ruault, Paris 1775 (sig. BH FOA
5210).

891

MANESSE, D.J., Traité sur la maniere d´empailler et de conserver les animaux, les pelleteries et les laines, dédié a M.
Daubenton, chez Guillot Libraire de Monsieur, Paris 1787 (sig. BH FOA 5672).

892

HUZARD, J.B., Mémoire sur la péripneumonie chronique ou emthisie pulmonaire qui affecte les vaches laitières de Paris
et des environs, nouvelle edition, L´imprimerie de Madame Huzard, Paris 1800 (sig. BH FOA 5596).
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SABATIER, R.B., Médecine Opératoire, ou des opérations de chirurgie qui se pratiquent le plus frequemment, I,
L´imprimerie de Didot le jeune, Paris 1796 (sig. BH FOA 5773).

894

PRÉSEAU DE DOMPIERRE, J., Traité de l´education du cheval en Europe, chez Merigot le jeune Libraire, Paris 1788 (BH
FOA 5452).

895

MESMER, F.A., Aphorismes, troisieme édition, Imprimierie de Bertrand, Paris 1785 (sig. BH FOA 5346).

896

HUREL, M., Traité du Farcin, maladie des chevaux et des moyens de la guérir, troisieme édition, Rue St. Jean de Beauvois
(Paris), Amsterdam 1775 (sig. BH FOA 5345/3, no confundir con signatura actualmente errónea BH FOA 5192/1).
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DUTS, F., L´anti-maréchal ou de vrai miroir des maladies internes des chevaux, leurs symptomes, les causes; avec les
remedes le plus assurés, le plus simples et de facile exécution, I, chez J. Bessain, aux fraix de l´auteur, Liege 1773 (sig. BH
FOA 5189)

898

JANIN, J., Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et physiques sur l´oeil; et sur les maladies qui affectent
cet organe; avec un précis des opérations et des remedes qu´on doit pratiquer pour les guérir, chez les freres Perisse
(Lyon), chez P. Fr. Didot (Paris), Lyon-Paris 1772 (sig. BH FOA 5187).

899

QUESNAY, F., Traité de la suppuration, imprimeur-libraire de Monseigneur le Duc D´Orléans, Paris 1770 (sig. BH FOA
5107/1).

900

M.L.B.D.C. (1770).
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DE SOLLEYSEL, J., Le parfait mareschal, qui enseigne a connoistre le beaute, la bonté et les dafauts des chevaux, les
signes et les causes des maladies, I, chez L´Honore et Chatelain, Amsterdam 1723 (sig. BH FOA 5278).
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GAUBIUS, H.D., Phatologie, chez Théophile Barrois le jeune libraire, Paris 1788 (sig. BH FOA 5460).

903

LE BOURSIER DU COUDRAY, A.M., Abrégé de l´art des accouchemens, dans lequel on donne les préceptes nécessaires
pour le mettre heureusement en pratique, sixieme édition, chez Théophile Barrois le jeune libraire, Paris 1785 (sig. BH
MED 12424).
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SOCIETÉ ROYALE DES SCIENCIES DE MONTPELLIER, Rechesches sur la vie et les ouvrages de Pierre Richer de Belleval,
fundateur du jardín botanique donné par Henri IV á la faculté de médecine de Montpellier en 1593, chez Jean-Albert Joli
imprimeur-libraire, Avignon 1786 (sig. BH FOA 5357).
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con una única obra, y a Chabert905 en doble autoría. A Rogers906, Bertrandi907, Orlandi908, Sociedad Agraria de Turín909, Gioanni Batista910, y una obra más correspondiente a tres autores
anónimos911, todas en italiano. Y por último, dos obras de García Cabero912, y una de Wilson913,
Gonzalo Antonio Serrano914, y Thomas de Elizondo y del Campo915, en español.
Pueden no ser los únicos libros comprados por Hipólito Estévez presentes en la Biblioteca
Histórica de la U.C.M., pues no hemos realizado nuestra búsqueda de forma rigurosa y exhaustiva ya que no es éste un trabajo biográfico profundo sobre el personaje, pero sí son más
que suficientes para sustentar nuestra afirmación sobre la inquietud profesional y consiguiente
preparación de Estévez, que vendría si no a corroborar, sí a apoyar la opinión en este sentido
vertida por Bernardo Rodríguez.
Todos los libros descritos son de temática veterinaria o están relacionados con su actividad, con la excepción de dos de ellos, el escrito por Madame Le Boursier y el último de los
mencionados, obra española probablemente objeto del interés de Estévez por su delimitación
geográfica provincial, referida a su Zaragoza natal. Este último contiene además una sorpresa:
en la portada, acompañando al consabido Estevez Espagnol, en su parte inferior contiene escrito en vertical ¡el apellido y rúbrica de Rodríguez! Podría tratarse de un regalo de Bernardo
Rodríguez a su compañero Estévez, que si bien no podemos asegurar que mantuviesen una
relación de amistad, sí son varias las ocasiones en las que hemos mostrado a lo largo de nuestro
trabajo la buena opinión profesional que el primero tiene sobre el segundo.
905

CHABERT, P., Instruction sur la manière de conduire et gouverner les vaches, que le Roi a fait distribuer aux pauvres
familles de la Généralité de Paris, L´imprimerie Royale, Paris 1785 (sig. BH FOA 5345/2).
CHABERT, P., Traité des maladies vermineuses dans les animaux, L´imprimerie Royale, Paris 1787 (BH FOA 5442/1).
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ROGERS, G., Saggio sopa le malattie epidemiche, Presso Lorenzo Baseggio, Venezia 1773 (sig. BH FOA 5111).
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BERTRANDI, A., Opere, IV, Presso i Fratelli Reycends, Torino 1787 (sig. BH FOA 5350).

908

ORLANDI ROMANO, P., Memoria sulle malattie de bestiani, Presso i Lazzarini, Roma 1786 (sig. BH FOA 5441).
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SOCIEDAD AGRARIA DE TURÍN, Memorie della Societá Agraria, I, presso Giammichele Briolo, Torino 1788 (sig. BH FOA
5454).

910

BATISTA TRUTTA, G., Novello giardino della prattica, ed esperienza, stamperia di Paolo Severino-Boezio, Nápoles 1785
(sig. BH FOA 5282).
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VV.AA. Il Grande Marescalco Francese, opera di tre diversi autori, edizione quarta, presso Francesco Locatelli, Venezia
1785 (sig. BH FOA 5676)
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GARCÍA CABERO, F., Veterinaria Apologetica, curación racional de irracionales, librería de Francisco Redel de el Castillo,
sin datación de lugar y año de impresión (sig. BH FOA 4875).
GARCÍA CABERO, F., Templador veterinario de la furia vulgar, en defensa de la Facultad Veterinaria, ó Medicina de bestias. Y de los albeytares, péritos, y doctos. Assimismo contra el desprecio que de todos haze el Doct. D. Francisco Suarez
de Ribera en su Templador Medico. Y manifiesto de que la Albeyteria, Medicina, y Cirugia, es toda una Ciencia, ó Arte,
imprenta de Antonio Marin, Madrid 1727 (sig. BH FOA 4861/1).
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WILSON, A., Observaciones relativas a la influencia del clima en los cuerpos animados. Y en los vegetables, traducido del
inglés por Salvador Ximénez Coronado, Madrid 1793 (sig. BOA FOA 5522).

914

ANTONIO SERRANO, G., Apologia pacifica medico-practica, y rayos luminosos de Apolo que defendiendo la verdad, y la
inocencia, disipan, y destruyen, las impericias, imposturas, y falacias de un Papél intitulado: Justa defensa de la Curación
Methodica racional, que se debiò observar en la Epidemia Catarral pútrida, y maligna, que se padeció en la ciudad de
Buxalance en el Año de 1738. Su autor el Doctor Don Bartholomè Peralbo, y Padilla, Medico de la misma Ciudad, impreso
por Fernando de Ros, Córdoba 1739 (sig. BH FOA 4885/1).

915

THOMAS DE ELIZONDO, A., Reflexiones a la instrucción popular de los sarampiones, que se han producido en Zaragoza
en el presente año de 1781, Imprenta de D. Luis de Cueto, Zaragoza 1781 (sig. BH FOA 4885/2).
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El que tan elevado número de obras pertenecientes en propiedad a Hipólito Estévez estén
depositadas en la Biblioteca Histórica de la U.C.M., nos lleva inevitablemente a pensar en un
legado o venta realizados por él mismo o por sus sucesores a la Escuela de Veterinaria916, institución desde la que llegan a la ubicación actual, como demuestran los ex libris posteriores, ya
impresos con las diferentes denominaciones de la institución917.
Además, en el momento de realización de esta tesis doctoral, hemos encontrado expuesto
en internet y ofrecido para su venta, un libro que contiene el mismo ex libris manuscrito detallado con anterioridad: Estevez Espagnol. Es un tratado de remedios secretos y recetas para las
enfermedades del ganado equino, bovino y ovino, escrito en francés por Capt918, que perteneció a Hipólito Estévez. Al no disponer físicamente del ejemplar no podemos determinar a través
de los sucesivos ex libris si llegó a formar parte de la colección perteneciente a la Escuela de
Veterinaria y en algún momento salió de ella.
La información contenida en estas páginas sobre Hipólito Estévez y Vallejo, junto con la
información incluida en nuestra tesis doctoral en farmacia relativa a la terapéutica empleada, simples adquiridos y actos profesionales realizados por Estévez en los équidos de la Real
Caballeriza, conforman el punto de inicio de una necesaria monografía sobre el cofundador y
director segundo de la primera Escuela de Veterinaria de España. Algo más que un “satélite” de
Segismundo Malats.

916

En este mismo sentido, en 1827, la Escuela de Veterinaria adquiere a Teresa Estévez una selección de herraduras pertenecientes a la que fuera colección de Hipólito Estévez; véase, MENCÍA VALDENEBRO, I., La colección de herraduras del
Museo Veterinario Complutense: estudio, identificación, clasificación y catalogación, tesis doctoral dirigida por SÁNCHEZ
DE LOLLANO, J., U.C.M., Madrid 2012, p. 94.

917

Al respecto de los ex libris impresos en las obras pertenecientes a la biblioteca de la Escuela de Veterinaria depositadas en
la actualidad en el fondo histórico de la U.C.M., vemos cómo cronológicamente el primero de ellos es el de Real Escuela
Veterinaria, invariablemente escrito de forma manual, mientras que el siguiente: Biblioteca del Colegio de Veterinaria,
está realizado en estampación con molde, como el resto de las sucesivas denominaciones empleadas: Escuela Especial
de Veterinaria de Madrid, Biblioteca; Escuela Profesional de Veterinaria de Madrid;… hasta alcanzar las más recientes.
Esto nos da pie a comentar la denominación en ocasiones utilizada de Real Colegio-Escuela de Veterinaria, del que no
hemos hallado ninguna referencia histórica, ni siquiera el término colegio es utilizado en documento oficial alguno de los
profusamente referidos en nuestro trabajo, pertenecientes al periodo de génesis de la escuela y a sus primeros años de
funcionamiento, que es el por nosotros investigado. La denominación de Colegio de Veterinaria para referirse a la Escuela
de Veterinaria es empleada por Segismundo Malats e Hipólito Estévez en sus obras dirigidas a los alumnos, así como en
algún contado informe o nota realizados de forma no oficial o coloquial, desembocando en el referido sello impreso de la
biblioteca, lo que a nuestro juicio indica un periodo (años después de su puesta en funcionamiento) en el que el término
usualmente utilizado es el de Colegio de Veterinaria, sin que la denominación oficial de Real Escuela de Veterinaria varíe.
Entendemos el uso de Real Colegio-Escuela de Veterinaria como la forma de remarcar el estrecho vínculo entre la institución y el Ejército, dependencia innegable e irrebatible como hemos demostrado documentalmente, más allá de la
denominación empleada.

918

CAPT, J.P., Les admirables secrets et remédes du Sr. Jean Pierre Capt, contenant des Recettes afflurées de tout ce qu´il
faut fairepour guérir les Boeufs, Vaches, Chevaux, Moutons, et autres; et comment il faut s´en fervir, fuivant les diverfes
Maladies dont le Bétail peut être attaqué, avec la maniere de le gouverner, Chez B.M. Mauteville, Lyon 1764 (Librería
Delirium Books-Susana Bardón, precio 300€).
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VI. El Real Tribunal del Protoalbeitarato

VI.1. INTRODUCCIÓN

L

a importancia de los équidos es fundamental a lo largo de la historia. Como arma de guerra para el ejército, como motor para el desplazamiento de personas y mercancías, como
herramienta de trabajo para la agricultura, como símbolo de poder para la aristocracia y la
burguesía. Durante la Ilustración, en todos estos aspectos siguen manteniendo los équidos una
importancia vital. Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII el movimiento ilustrado alcanza su
apogeo, al trasiego de mercancías y comerciantes se suman aristócratas ilustrados y profesionales técnicos deseosos de intercambiar conocimientos. Se podría decir que durante el siglo de
las luces, las ideas se propagan a lomos de caballo.
En España, al comenzar el siglo XVIII la albeitería sigue manteniendo su histórica ambivalencia de profesión liberal y de maestría, encargándose sus profesionales mayoritariamente
tanto de la asistencia clínica de los équidos como de su herrado.
Los poderes establecidos han reconocido históricamente la importancia del mantenimiento
de la salud de los équidos, y por extensión de los profesionales encargados de su asistencia
clínica y herrado. La mera existencia del Real Tribunal del Protoalbeitarato demuestra esa importancia.
Si bien son corrientes los tribunales gremiales de diversas profesiones que examinan a
los aspirantes para conseguir el correspondiente título de maestro, éstos tienen un alcance
municipal o circunscrito a un determinado territorio. Solo las profesiones sanitarias, con el Real
Tribunal del Protomedicato regulando el acceso a los saberes relacionados con la salud humana,
y el Real Tribunal del Protoalbeitarato entendiendo de las profesiones relacionadas con la salud
de los équidos, cuentan con un tribunal cuyos miembros ostentan un nombramiento realizado
por el rey, lo que sin duda otorga honor y reconocimiento social a dichas profesiones919.
919

Repetidamente se ha empleado el término de Real Tribunal del Protonotariato como ejemplo de tercer Real Tribunal junto
a Protomedicato y Protoalbeitarato; sin embargo, esta institución es ajena al Reino de España, pertenece a la Cámara
Apostólica de la Curia Romana. Véase, Novísima Recopilación (1805), tomo I, libro II, título IV, ley II, pp. 230-241.
TERREROS PANDO, E., Diccionario Castellano con las voces de ciencias y artes, III, Imprenta viuda de Ibarra, hijos y compañía, Madrid 1798, p. 231.
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Lo afirmado está en discordancia con lo escrito por Sanz Egaña referente a que “la creación
del Tribunal del Protoalbeiterato no fue un hecho aislado, una concesión especial a favor de
la Albeitería: es una representación más entre los muchos tribunales que actuaban en España
durante ésta época”920. Esperamos demostrar la singularidad de su existencia, deseando que el
huir del pesimismo que de forma clásica ha embargado la historia de la veterinaria, no nos haga
caer en el optimismo exagerado, que a nada conduce.
Al comienzo del periodo ilustrado, el Real Tribunal del Protomedicato se encuentra vinculado a la corona a través de los médicos de cámara, que administrativamente dependen del
sumiller de corps del rey, mientras que el Real Tribunal del Protoalbeitarato está vinculado a la
corona a través de los herradores y albéitares de número, que administrativamente dependen
del caballerizo mayor del rey.
Hasta ahora, el documento más antiguo posiblemente relativo al Real Tribunal del Protoalbeitarato, ha sido hallado por Sanz Egaña años después de la publicación de su reconocida
Historia de la Veterinaria Española921, reproducido posteriormente en su totalidad por Herrero
Rojo922. Se trata de la carta real de merced otorgada por Isabel I de Castilla a 24 de mayo de
1475, por la que nombra a Francisco de Peñalosa “ferrador, albéitar y alcalde examinador mayor perpetuo de todos los herradores y albéitares de todos sus reinos y señoríos, así realengos
como abadengos y órdenes y behetrías, así cristianos como judíos y moros...”. En ella se determina que ningún albéitar ni herrador pueda abrir tienda sin haberse examinado ante Peñalosa, si bien le otorga licencia de “autoridad y facultad” para nombrar en cada ciudad y villa un
alcalde examinador que actúe por poder, con capacidad para examinar pero también para ser
demandado en caso de no proceder debidamente. Todos los albéitares y herradores tienen la
obligación de acudir ante Peñalosa, o ante quien él designe, cuando sean emplazados por cualquier motivo, bajo pena de multa de 40 maravedíes, o específicamente para mostrar el título
que les habilita como tales profesionales, en cuyo caso se cobra una tasa de 6 maravedíes por
verificar el título y otros 6 por confirmarlo (cantidades poco más que simbólicas). En caso de
uso indebido del título se impone al infractor una multa de 2.000 maravedíes, 1.000 para las
arcas reales y 1.000 para el propio Peñalosa, siendo establecida la tasa de examen en una dobla
castellana de oro (que en el año 1488 se ha elevado a dos).
Herrero Rojo adjudica a este documento la categoría de carta fundacional del Real Tribunal
del Protoalbeitarato, tomando por tanto su fecha como la de creación de la institución. A mayor
abundamiento, la califica como “Carta magna de la Veterinaria Española” y como “joya de la
Veterinaria Universal y única”923. Tratando de ser ecuánimes, estas afirmaciones nos parecen
en exceso taxativas. Su lectura indica un título o carta de nombramiento, en el que se reviste a
Francisco de Peñalosa de autoridad como alcalde examinador y en el que se especifican algunas
de sus obligaciones, pero sin citar la existencia del Real Tribunal. Herrero apoya sus afirmaciones
en que el escrito no hace referencia a ningún albéitar anterior en el cargo, como posteriormente
920

SANZ (1941), pp. 50 y 90.

921

SANZ (1952).

922

HERRERO (1990), pp. 104-119.

923

Ibídem, p. 143.
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se convertirá en costumbre, lo que implicaría un comienzo, es decir, el origen del protoalbeitarato. Sin embargo, la falta de un herrador y albéitar predecesor en el cargo se debe a que Isabel
I ha sido nombrada reina cinco meses antes, tras una dura competencia por alcanzar el poder,
y evita tener relación alguna con el reinado anterior, el de su hermanastro Enrique IV, lo que
incluye a Ferrand García, alcalde examinador de albéitares y herradores nombrado por él924.
Se hace así a Peñalosa encargado de examinar y otorgar la carta de examen a albéitares y
herradores, conformando aparentemente un tribunal unipersonal, sin que en ningún momento
se cite a un tribunal institucional.
Al nombramiento de Peñalosa le sigue cronológicamente la restitución y confirmación
otorgada por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, a 14 de septiembre de 1476, a favor de
Juan Alonso de Valladolid y del mismo Francisco de Peñalosa como sus herradores y albéitares
y alcaldes examinadores de sus reinos.
A 15 de abril de 1477 los Reyes Católicos, a iniciativa de ambos albéitares, anulan el título
de alcalde examinador de Fernando (Ferrand), herrador, vecino de Madrid, cuya carta de nombramiento había sido extendida por Enrique IV. Es decir, los alcaldes examinadores nombrados
por Isabel y Fernando promueven la destitución del albéitar Fernando o Ferrand García, nombrado alcalde examinador en 1450 por Juan II y en 1466 confirmado por Enrique IV. Se termina
así con un conflicto de intereses determinado por un antiguo nombramiento.
No hay una creación expresa del Real Tribunal del Protoalbeitarato, como tampoco ha sido
hallada hasta el momento la del Real Tribunal del Protomedicato. Sea cual sea la fecha determinada por la historiografía veterinaria, es preciso que se realice con argumentos lógicos y
plausibles, alejándose de la grandilocuencia y dejando la puerta abierta a la duda.
El 28 de mayo de 1488 se produce en Murcia el nombramiento de Diego de Zamora en
sustitución de Alonso de Valladolid, imposibilitado para ejercer sus funciones por su avanzada
edad.
Se producen quejas por la actuación profesional de algunos albéitares y herradores que
han sido aprobados por Francisco de Peñalosa y Diego de Zamora en Valladolid y Segovia, supuestamente sin contar con la suficiente preparación. Las consiguientes denuncias realizadas
ante los reyes por maestros ya establecidos, dan lugar a que los alcaldes examinadores sean
llamados a capítulo en Sevilla a 22 de enero de 1489925.
Existe además un mandamiento o requerimiento de los Reyes Católicos al corregidor de
Zamora, Diego de Mudarra, dictado en Medina del Campo en 1489, para que se ejecuten unas
cantidades económicas a favor de Francisco de Peñalosa que se le deben desde hace tiempo. El
924

CAMACHO et al. (2005 b). Las actas notariales cordobesas constatan que Fernando García, de Madrid, es el alcalde
examinador nombrado por Enrique IV.

925

SANZ (1952). HERRERO (1990), pp. 141-154.
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contenido del documento, como indica Herrero926, es una muestra palpable del proceder del alcalde examinador, que forma parte del séquito de la itinerante Corte. Al pasar los reyes cerca de
la ciudad de Zamora, ciertos albéitares y herradores solicitan a Peñalosa que examine a algunos
oficiales. Una vez demostrada su capacidad, se les extiende el título o carta de examen que les
habilita para el ejercicio público de la profesión, quedando a deber su importe y no habiéndolo
pagado aún, fechando Herrero el origen de la deuda a finales de 1475. En su defensa, el concejo
vecinal alega que los títulos no han sido extendidos por escribano público de la ciudad, a pesar
de lo cual los reyes fallan a favor de su albéitar y ordenan que se realice el pago.
El 18 de julio de 1490, en Córdoba, se nombra a Luis de Cáceres en sustitución del fallecido Francisco de Peñalosa.
Es la pragmática dictada en Sevilla por los Reyes Católicos en abril de 1500, el documento
que nos permite conocer algunas de las principales obligaciones ejercidas por la institución,
sobre las que nos adentraremos en el punto siguiente. El Real Tribunal del Protoalbeitarato
mantiene su vigencia durante más de tres siglos y medio.
Hay constancia de una solicitud realizada en 1432 por las Cortes de Zamora al rey Juan
II de la suspensión temporal de “los officios de alcaldias de físicos e çirurgianos e alfagemes e
albéitares” reales por interferir en el control que sobre ellos ejercen los municipios927, quedando
así aclarado que en Castilla hay precedentes, si no de un tribunal específico, sí de la existencia
de alcaldes examinadores.
Hasta el momento, es Dualde Pérez quien describe el documento que avala la existencia
del primer tribunal examinador en España. Corresponde al Reino de Valencia y está datado en
1436928, si bien ya en 1395 hay licencias de albéitar expedidas por Juan I de Aragón, de donde
se puede deducir la existencia de alcalde examinador o de tribunal929.
La existencia de alcaldes examinadores reales señala la importancia que en los reinos hispanos ya durante la baja Edad Media se otorga desde el poder a la albeitería, intentando que un
tribunal formado por uno o más profesionales nombrados por el rey, sirva como garante de la
preparación mínima que los maestros herradores y albéitares deben poseer para desarrollar su
labor profesional entre sus súbditos.
Como consecuencia del incendio producido en 1939 en el Archivo General Central (hoy
denominado Archivo General de la Administración), ubicado en Alcalá de Henares, la documentación concerniente al Real Tribunal del Protoalbeitarato desapareció en su totalidad, motivo
por el cual conocemos escasamente los datos concernientes al normal desarrollo de la acti926

HERRERO (1990), pp. 146-147.

927

NIETO SORIA, J.M., Legislar y gobernar en la Corona de Castilla: El Ordenamiento Real de Medina del Campo de 1833,
Ed. Dykinson, Madrid 2000, p. 210. GARCÍA BALLESTER (2001), pp. 61-62.

928

DUALDE (1997), pp. 157-160.

929

CIFUENTES COMAMALA, LL., FERRAGUD DOMINGO, C., GARCÍA BALLESTER, L., “Els menescals i l´art de la menescalia
a la Corona d´Aragó durant la Baixa Edat Mitjana”, Història de la ramadería i la veterinaria als «Països Catalans»”, Actes
IV Col.loqui d´Història Agraria, Barcelona 1999, pp. 75-98.
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vidad de la institución. Igual sucede con la documentación perteneciente al Real Tribunal del
Protomedicato, ya que ambos reales tribunales históricamente comparten secretaría, o más
exactamente, el Real Tribunal del Protoalbeitarato utiliza la secretaría del Real Tribunal del Protomedicato.
Aunque siguen manteniéndose algunas incógnitas, el funcionamiento del protomedicato
es mejor conocido, tanto por las fuentes legislativas existentes como por haber sido objeto de
estudios previos a su desaparición, especialmente importante el de Pascual Iborra en 1885930.
Los trabajos de investigación realizados en diferentes archivos (Archivo General de Simancas,
Archivo Histórico Nacional, varios archivos territoriales, provinciales y municipales) se han ido
sucediendo y aportando conocimientos complementarios931. Destacamos como fruto especialmente relevante los trabajos de Sánchez Granjel, Folch Jou (don Guillermo, mi profesor,
catedrático de historia y legislación farmacéutica), Campos Díez, Albi Romero y Valverde López, los de este último relacionados con conflictos de jurisdicción y competencia, juramentos
de protomédicos y las obligadas visitas de inspección a boticas. No citamos específicamente
ninguno de estos trabajos, ni tampoco otras importantes y recientes obras de diversos autores
relativas al protomedicato, ya que no forma parte de nuestro objetivo.
Aunque existen cartas de confirmación de alcaldes examinadores otorgadas en 1474 y
1475, la primera disposición legal incluida en códigos referida específicamente a alcaldes examinadores mayores es la pragmática dictada a 30 de marzo de 1477 por los Reyes Católicos.
En ella se estipula que los protomédicos y alcaldes con real facultad lo sean en todo el reino
para examinar a físicos, cirujanos, boticarios, ensalmadores, especieros, herbolarios y demás
personas de ambos sexos que en todo o en parte usen de estos oficios; que otorguen cartas de
examen, aprobación y licencia para su libre ejercicio a los idóneos, y a los inhábiles se lo prohíban; que conozcan los excesos y delitos cometidos por quienes ejercen dichos oficios, y hagan
justicia según las leyes del reino, así todos los dichos alcaldes como cada uno in solidum; que
conozcan de cualquier pleito civil o criminal que ocurra sobre dichos oficios, y de las sentencias
que dieren no haya apelación sino ante los mismos alcaldes o cualquiera de ellos932. Esta pragmática dictada por los Reyes Católicos es considerada por la mayor parte de los historiadores
como el origen del Real Tribunal del Protomedicato.
En 1523, ley 2ª, los oficios examinados se reducen a físicos, cirujanos, boticarios y barberos, estableciendo como ámbito de jurisdicción de los alcaldes examinadores mayores la distancia de cinco leguas de la Corte. Y en 1588, ley 5ª, Felipe II dicta una pragmática que es considerada por algunos historiadores como la creación formal del Real Tribunal del Protomedicato:
queda éste formado por un protomédico y tres examinadores, todos nombrados por el rey, de
forma que “todos juntos y de ninguna manera uno sin otro” se encargan de examinar a los oficios bajo su jurisdicción, ya reducidos a médicos, cirujanos y boticarios, quedando los barberos

930

IBORRA (1987).

931

LÓPEZ TERRADA, Mª L., “Los estudios histórico-médicos sobre el Tribunal del Protomedicato y las profesiones y ocupaciones sanitarias en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI al XVIII”, Dynamis, 16, 1996, pp. 21-42.

932

DE LA ESCOSURA, P., Diccionario Universal del Derecho Español, IV, Madrid 1853, pp. 736-737. Novísima Recopilación
(1805), tomo IV, libro VIII, título X, ley I, pp. 73-74.
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gobernados por el Real Tribunal del Protobarberato, aunque dependiente del protomedicato. La
institución cuenta con la obligada asistencia de un asesor, “para entender juntos y conocer de
todas las causas y pleitos que podían y debían despachar los Protomédicos y Alcaldes Examinadores Mayores conforme á las leyes precedentes”, complementándose el Real Tribunal con el
nombramiento de escribano, fiscal, alguacil y portero. En el examen de cirujanos y boticarios,
forman también parte del protomedicato un cirujano y un boticario nombrados entre los más
prestigiosos, prohibiéndose que siempre sea el mismo. En 1593, también Felipe II publica una
nueva pragmática quedando formado el Real Tribunal por tres protomédicos, nombrándose
además tres examinadores en calidad de tenientes, que ejercen solo en ausencia de los primeros933.
El Real Tribunal del Protomedicato tiene como principales cometidos: proponer medidas
salubres en el reino, especialmente en el caso de epidemias, y vigilar su cumplimiento; perseguir
y castigar el intrusismo profesional; dictaminar en querellas entre los profesionales; examinar y
certificar la idoneidad tanto de aspirantes como de profesores; informar contra las injerencias
de los gremios; juzgar en los delitos relacionados con el ejercicio profesional de los sanitarios;
indicar el personal facultativo para el Ejército, Armada, hospitales, y en general para todos
los cargos institucionales; realizar la censura de libros; presidir academias; visitar las boticas
y quemar todos los medicamentos envejecidos o inadecuados; recaudar fondos mediante los
derechos de examen de los aspirantes al título, de las visitas a las boticas y de las multas por
intrusismo. Estas numerosas competencias están en desproporción con el limitado número de
alcaldes examinadores que lo componen y con el anacronismo de que su jurisdicción se limite a
la Corte y cinco leguas a su alrededor, a pesar de lo cual, llega a convertirse en un gran centro
burocrático, científico y profesional al servicio de la sanidad, con ramificaciones en todas las
provincias del reino y posesiones de ultramar.
Estas leyes iniciales nos permiten conocer la proximidad existente en finalidad y en obligaciones, de los encargados por real mandato de vigilar los oficios relacionados con la salud
humana y la de los encargados de vigilar a albéitares, herradores y castradores, los oficios relacionados con la salud animal. Protomedicato y protoalbeitarato son instituciones sin parangón
en Europa.
Al igual que sucede con el protoalbeitarato, ya hemos dicho que no se ha hallado hasta el
momento el documento concreto por el que explícitamente se crea el protomedicato. Si bien la
lógica dicta que la fundación de éste ha de ser anterior a aquél, la documentación demuestra
que la diferencia de tiempo, en caso de haberla, es muy escasa.
Dicho esto, no debemos dejar de señalar que gran parte del desconocimiento sobre el Real
Tribunal del Protoalbeitarato es sin duda achacable a nosotros mismos, a los propios historia933

Sobre el Real Tribunal del Protomedicato hemos consultado además: CAMPOS (1999). CALLEJA (1988). ALBI ROMERO,
G., El protomedicato en la España ilustrada: catálogo de documentos del Archivo General de Simancas, Ed. Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid 1982. LÓPEZ TERRADA, Mª L., MARTINEZ VIDAL, A. (eds.),
“El Tribunal del Real Protomedicato en la Monarquía Hispánica (1593-1808)”, Dynamis, 16, 1996. Este magnífico estudio monográfico contiene 253 referencias de trabajos relacionados directa o indirectamente con el protomedicato.
PARRILLA HERMIDA, M., “Apuntes históricos sobre el protomedicato. Antecedentes y organismos herederos”, Anales de
la Real Academia de Medicina, XCIV, XVII sesión científica del día 29 de noviembre de 1977, pp. 475-515.
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dores de la veterinaria, que no hemos hecho de él un foco de atención, a pesar de su indudable
importancia histórica para la profesión. Sin olvidarnos, del desinterés mostrado por la mayor
parte de los historiadores de la ciencia hacia la albeitería, con las excepciones ya comentadas
de García Ballester, Cifuentes, Ferragud y Zarzoso.
Los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato nombrados por los Reyes
Católicos son dos, manteniéndose su número hasta que Felipe II dicta un albalá o cédula real a
12 de abril de 1592 por el que eleva a tres el número de alcaldes examinadores, documento
hallado y reproducido por Sanz Egaña934. Éste, destaca la falta de justificación documental del
aumento producido, que a nuestro entender puede deberse a la división interna en cuarteles de
la Real Caballeriza del rey, siendo tres los que la conforman, quedando cada uno de ellos a cargo
de un herrador y albéitar de número, nombramiento que lleva anexo el de alcalde examinador
del Real Tribunal del Protoalbeitarato. El albalá demuestra la existencia de la caballeriza del príncipe, que junto con la de la reina y la del rey era la distribución clásica, de ahí su denominación
genérica de Reales Caballerizas, en plural. El número de tres miembros se mantiene constante
hasta que en julio de 1802, Hipólito Estévez jura el cargo como cuarto alcalde examinador en
su condición de director segundo de la Real Escuela de Veterinaria.
Atendiendo a las pruebas documentales aportadas por Sanz, Lleonart y Dualde, tras la
creación del Real Tribunal del Protoalbeitarato, institución de origen castellano, se erige en la
segunda mitad del siglo XVI la figura del protoalbéitar en el antiguo Reino de Navarra935, en la
segunda mitad del siglo XVII en el antiguo Reino de Aragón936, que no llega a estar vigente en
los antiguos territorios del Principado de Cataluña937 y el Reino de Valencia938 hasta la primera
mitad del siglo XVIII, tras la abolición de los respectivos fueros por su apoyo a la causa austríaca
en la Guerra de Sucesión, como igualmente sucede en el Reino de Mallorca, donde se conoce la
existencia de protoalbéitar también en la segunda mitad del XVIII939.
La figura del protoalbéitar tiene las mismas prerrogativas y obligaciones que los alcaldes
examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, pero con jurisdicción únicamente válida
para su respectivo territorio, tratándose de un nombramiento realizado por el rey, con el consiguiente revestimiento formal que esta circunstancia aporta. Pero la práctica no es coincidente
con el argumento teórico que acabamos de exponer, porque a pesar de la abolición de los fueros, el poder gremial se mantiene y, siguiendo a Lleonart y Dualde, con predominio en Cataluña
y Valencia de los gremios, lo que conlleva al solapamiento de ambas instituciones, actuando
de forma plena el respectivo protoalbéitar únicamente en los municipios en los que no existe
gremio.
934

SANZ (1941), p. 49.

935

SANZ (1941), p. 47. DUALDE PÉREZ, V., “El Protoalbeyterato en el Reino de Aragón”. En: Libro de actas III Jornadas
Nacionales de Historia de la Veterinaria, Zaragoza 1998, pp. 63-86, p. 70.
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SANZ (1941), p. 48.
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LLEONART ROCA, F., “Nuevas aportaciones a una Historia de la Veterinaria Catalana en el siglo XVIII”, Terapéutica y Veterinaria Biohorm, 25, 1974 (b), pp. 164-172.
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DUALDE (1997), pp. 181-187.

939

DUALDE (1998), pp. 78-79.
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Por el mayor conocimiento existente, comentamos la figura de los protomédicos regionales, no totalmente coincidente con la albeitería en unos territorios en los que el poder gremial se
ha hecho fuerte. El protomédico de Navarra desarrolla su actividad en consonancia a las leyes
dictadas por las Cortes del Reino de Navarra, pero desde su creación por real cédula de 12 de
enero de 1526 se encuentra bajo la autoridad del Real Consejo de Castilla, aunque para desempeñar su labor profesional utiliza la infraestructura proporcionada por las cofradías primero, colegios después, de médicos, cirujanos y boticarios de Pamplona y de Tudela. El Reino de Aragón
tiene un protomédico nombrado por el rey, independiente del Real Tribunal castellano, pero al
igual que su homónimo navarro carece de infraestructura para realizar su actividad profesional.
También el protomédico del Principado de Cataluña es independiente del Real Tribunal castellano, siendo gremial el modelo sanitario imperante. En el Reino de Valencia no hubo protomédico,
eran las cofradías o colegios quienes regulaban el acceso a las profesiones relacionadas con
la salud humana. En todos los casos, se evidencia un potente modelo gremial de organización
sanitaria, hasta tal punto que, en ocasiones, tras ser los aspirantes aprobados por los protomédicos preceptivos, deben pasar un examen riguroso para ser aceptados como miembros del
colegio correspondiente, permitiéndoseles, entonces sí, ejercer plenamente.
Como sucede con los protomédicos, los protoalbéitares regionales ven supeditadas sus
atribuciones a las instituciones gremiales de herradores y albéitares, con gran raigambre territorial y que siguen manteniendo prácticamente intacto su poder de regulación de la profesión
en todas sus vertientes, lo que lleva a que los gremios demanden repetidamente ante los tribunales la injerencia competencial de los protoalbéitares, como se ha puesto de manifiesto de
forma reiterada en el caso de Cataluña.
Según relato de Lleonart, el protoalbéitar de Cataluña Diego Álvarez, nombrado en 1717
y continuada su labor hasta 1793 por su hijo del mismo nombre, realiza exámenes de cualificación, visitas de inspección a las clínicas-taller abiertas al público, lucha contra el intrusismo,
nombra tenientes o ayudantes revestidos de autoridad, y participa en el control de epizootias
en el ganado940.
Sebastián Robredo nos proporciona una muestra escrita del trato de favor del protoalbéitar valenciano Salvador Montó y Roca, presentándolo como una virtud fruto de la cercanía
y el mutuo conocimiento, aunque en este caso en nada afecta a los saberes exigidos a los
examinandos: “Efte, entre tantos, ferá nuevo favor, que tendré fiempre prefente, fin olvidar los
muchos que por mi mediacion han recibido los Herradores, y Albeytares de todo efte circuito,
dándoles el titulo defpues de examinados; concediéndoles tiempo á unos, perdonándoles en
parte á otros, y aun á algunos, en el todo, las precifas coftas de fus Cartillas”941.
Un primer intento de suprimir la existencia de la figura del protoalbéitar es la real orden de
1 de abril de 1795, que tiene como origen las solicitudes realizadas en ese sentido por Segismundo Malats e Hipólito Estévez tras ser nombrados directores de la Escuela de Veterinaria,
940

LLEONART (1979), p. 88.

941

ROBREDO Y VILLARROYA, S., Observaciones prácticas de Albeytería, Francisco Burguete impresor del S. Oficio, Valencia
1778. Estas palabras, incluidas en la dedicatoria al protoalbéitar de Valencia Salvador Montó, están fechadas en 1742,
aunque la edición de la obra se produce 36 años después.
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que veremos más adelante. Sin embargo, no llega a surtir el efecto deseado, lo que hace necesaria la emisión de una circular del Consejo Real en marzo de 1826 ordenando que se cumpla
la anterior real orden que suprime los nombramientos de protoalbéitares, y que éstos pasen a
ejercer como subdelegados del Real Tribunal942. Tampoco esta vez se cumple lo ordenado, situación que desemboca en la suspensión definitiva a 9 de marzo de 1830 de los nombramientos efectuados y que todavía siguen ejerciendo como protoalbéitares, pudiendo quedar éstos
con nombramientos de subdelegados provinciales. La sucesión de reales órdenes que conducen
a la extinción del nombramiento está descrita en el documento 15 incorporado por Dualde en
su celebrada Historia de la Albeytería Valenciana943.
Los gremios, por su parte, seguirán otorgando el título de maestro herrador y albéitar durante algunos años más.
Un importantísimo cambio en la organización del Real Tribunal se produce con la creación
de las subdelegaciones a mediados del siglo XVIII. De la prohibición estricta de nombramientos
de delegados o emisarios por parte de los alcaldes examinadores, recogida en la pragmática del
año 1500 y mantenida desde entonces, se pasa al respaldo oficial concedido por Fernando VI
mediante real orden de 15 de diciembre de 1749, para que el protoalbeitarato pueda subdelegar su jurisdicción y competencias entre los designados maestros herradores y albéitares que
residen en las capitales de provincia y partido, que pueden examinar y aprobar o suspender a
los que pretendan ejercer el arte, “executandose todo con la propia solemnidad y método que
se hace en el Real Protoalbeytarato, y por ante Escribano publico (...) asi como lo executaron
con permiso mio el Tribunal del Protomedicato con los Medicos, Cirujanos y Boticarios”944. El
enunciado de la orden rebosa buena voluntad, pero indudablemente choca con la realidad. Que
el acta de examen sea levantada por un escribano público y sea remitida al Real Tribunal del
Protoalbeitarato para que la institución expida el título correspondiente, es fácil de cumplir,
pero que el examen se practique en cada delegación con el mismo método seguido en la institución matriz es directamente imposible, la variabilidad de criterio en la valoración de los examinandos se apodera de la albeitería. Se persigue un fin político, y para conseguirlo se afecta a
la calidad formativa de los nuevos profesionales ejercientes.
Sobre las consecuencias profesionales de las subdelegaciones la opinión de los historiadores es prácticamente unánime. Tomamos como ejemplo lo escrito por Llorente Lázaro en
1856: “Salvas honrosas escepciones este absurdo sistema ha producido inmensos males, que
no es pequeño el gran número de los examinados en poco tiempo y la escasa capacidad de muchos, que la capacidad para acudir á la subdelegación era grande y las influencias en provincia
muy fáciles y frecuentes”945. Si bien se facilita el acceso al examen y se aumenta el número de
942

Mercurio de España, abril de 1826, p. 243. La circular del Consejo Real se publica en forma de real orden, con fecha 9 de
marzo de 1826.

943

DUALDE (1997), pp. 439-440.

944

Novísima Recopilación (1805), tomo IV, libro VIII, título XIV, ley IV. Reproducido en FERNÁNDEZ ISASMENDI, E., Colección legislativa de Veterinaria civil, militar, ganadería, cría caballar, paradas y agricultura. Ó sea el libro de oro, comentado
y arreglado para los veterinarios y subdelegados, ganaderos, agricultores, dueños de paradas, ayuntamientos, juntas de
sanidad, etc., Imprenta de Julián Torés, 2ª edición, Valladolid 1898, pp. 16-17.

945

LLORENTE (1856), p. 16.
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maestros herradores y albéitares, cubriéndose así las posibles necesidades existentes, también
se disminuye el nivel de exigencia para la obtención del título, basándose en la cercanía y conocimiento entre examinador y examinando, y se produce una inevitable ausencia de uniformidad
de criterio; la consecuencia es una disminución en la reputación de la institución.
La existencia de subdelegaciones se mantiene hasta la extinción del propio Real Tribunal.
Incluso cuando éste es absorbido por la Escuela de Veterinaria dando lugar a la Facultad Veterinaria, son los catedráticos de la institución escolar quienes desempeñan las funciones de alcaldes examinadores. En 1836 se publica el reglamento que rige las subdelegaciones provinciales,
representando gran parte de la dedicación de los catedráticos la resolución de los más variados
temas presentados por las subdelegaciones, como atestigua la información incluida en los libros
de actas referentes a la correspondencia mantenida entre catedráticos y subdelegados946.
Siendo cierto el sentido general de las opiniones expuestas, en la creación de las subdelegaciones hay una intención más profunda. Como pone de relieve Calleja Folguera, las subdelegaciones suponen la expansión del protomedicato a toda España, con la consiguiente pérdida de
prerrogativas de los gremios, produciéndose la definitiva transformación del modelo medieval
gremialista de administración sanitaria, al modelo centralizado borbónico947. Apelando a la analogía existente entre ambos reales tribunales y las profesiones sanitarias a las que representan,
reflejada claramente en el propio texto de la real orden, que posibilita la existencia de subdelegaciones del protoalbeitarato al exponer la existencia de las subdelegaciones en el protomedicato, el objetivo buscado es el mismo para ambos reales tribunales.
Durante el periodo ilustrado, los exámenes de capacitación como maestro herrador y albéitar, maestro albéitar, maestro herrador y maestro castrador, pueden tener lugar además de
ante el Real Tribunal del Protoalbeitarato, ante el protoalbéitar de alguno de los antiguos reinos
que dispusieron de fuero propio, ante una delegación del Real Tribunal, o ante una agrupación
gremial en los territorios en los que precisamente ejercen su actividad los protoalbéitares, teniendo validez el correspondiente título otorgado tras la superación del examen, para todo el
territorio nacional en el primer caso, para el territorio en cuestión en el segundo, y en la provincia o ciudad correspondientes en el tercero y cuarto respectivamente.

VI.2. OBLIGACIONES DE LOS ALCALDES EXAMINADORES DEL REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO
Las funciones primordiales del Real Tribunal del Protoalbeitarato no han variado a lo largo
de su existencia. Están inicialmente descritas en la pragmática de los Reyes Católicos promulgada en Sevilla a 13 de abril del año 1500, transcrita por Fernández Isasmendi948 y posterior946

A.G.U.C.M., caja V/01-035, libro 1 (años 1834-1839), libro 2 (años 1839-1842).

947

CALLEJA (1988), “Introducción”.

948

FERNÁNDEZ ISASMENDI (1893), pp. 23-25.
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mente por Sanz Egaña949: “mandamos que de aquí adelante no consintades ni dedes lugar que
ningún albéitar ni herrador ni otra persona alguna pueda poner tienda, sin ser examinado primeramente por vos los dichos nuestros albéitares y herradores mayores personalmente, e no el
uno sin el otro, estando juntos; pero que estando apartados vos los dichos maestros albéitares
y herradores mayores podeis cada uno por si examinar con que no lleveis mas de una dobla de
derechos, estando apartados, de cada persona que asi examinaredes; y estando juntos cada
uno una dobla, y el que uno examinare no lo torne a examinar el otro ni le lleve derechio alguno,
so pena que, qualquier que usare de los dichos oficios ó de cualquier dellos, sin ser examinado,
como dicho es, que sea inhábil perpetuamente para usar del dicho oficio, y más pague dos mil
maravedís de pena para la nuestra Cámara, mil maravedís para los nuestros Albéytares y Herradores mayores, y por el mismo hecho haya perdido y pierda la tienda que así tuviere puesta”.
Estas mismas obligaciones son corroboradas y completadas 332 años después por los
propios alcaldes examinadores del momento: “no se reducen a examinar, aprobar ó reprobar, se
estienden á formalizar las subdelegaciones subalternas de las Provincias y sostener con ellas
una prolija correspondencia oficial, á impedir se contravengan las leyes que rigen en esta materia, así para que no egerzan intrusos sin Titulo legitimo. Como para reprimir y castigar á los
Profesores que delincan por razón de su oficio, sosteniendo frecuentes competencias para conservar ilesa la jurisdicción que se les ha concedido”950.
Eliminando los adornos propios de cada época, obtenemos que las principales funciones del
Real Tribunal del Protoalbeitarato son: examinar a los aspirantes al mayoritario título de maestro
herrador y albéitar, y a los minoritarios de maestro albéitar, maestro herrador y maestro castrador; perseguir el abundante intrusismo profesional, perjudicial para los albéitares asentados por
tratarse de una competencia desleal, y también para el pueblo llano por las malas consecuencias que la impericia y el atrevimiento conllevan; e impartir justicia profesional, persiguiendo la
mala praxis y la injerencia jurisdiccional entre los titulados. Utilizamos la expresión empleada
por Sanz Egaña: “al empezar el siglo XVI existe en España una organización perfecta regulando
la profesión de la Albeitería”951.
Y si la “organización perfecta” falla, queda el recurso a los tribunales. Joseph Bazquez, oficial de herrador y albéitar, presenta ante el Consejo de Castilla los comprobantes de su ejercicio
profesional durante 14 años con cuatro maestros herradores y albéitares distintos. Uno de
ellos, Bernardo del Corral, ha sido precisamente nombrado alcalde examinador un mes antes, a
pesar de lo cual los miembros del Real Tribunal del Protoalbeitarato se excusan repetidamente
para no realizar el examen, ante lo cual Bazquez se muestra contundente y solicita al Consejo
que se les obligue a que lo examinen “como es su deber, y en caso de no hacerlo se les imponga multa”. A 30 de agosto de 1713 el Consejo obliga a los examinadores a realizar el examen
949

SANZ (1941), pp. 44-46 y 439-440. Dada en Sevilla a 13 de abril de 1500, la pragmática ratifica el nombramiento
como albéitares y herradores mayores y como alcaldes examinadores de todos los albéitares y herradores a Luis de Cáceres y Diego de Zamora.
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SALVADOR (2004) p. 48. Los mariscales de número de la Real Caballeriza y alcaldes examinadores del Real Tribunal del
Protoalbeitarato, el veterinario José Victoriano Montero y el albéitar José Foraster, realizan la explicación en solicitud
dirigida al caballerizo mayor, en Madrid a 31 de mayo de 1832.
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SANZ (1941), p. 47.
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durante el mes de septiembre, bajo pena de 50 ducados, “y siendo habil que se le despache
el titulo”952. No tenemos constancia de si los examinadores quisieron aceptar la “habilidad” del
aspirante en la primera oportunidad, o éste tuvo que volver repetidamente a examinarse.
Relativo a la realización de exámenes, razón de ser del protoalbeitarato, la historiografía
veterinaria ha concedido especial atención al modo en que éstos tienen lugar, concretada en
la frase “no el uno sin el otro, estando juntos”, ya incluida en la pragmática que parcialmente
hemos reproducido dictada en Sevilla en el año 1500 por los Reyes Católicos, y que es objeto
de nuestro análisis.
Podría valorarse el enunciado referido como una medida destinada a evitar cualquier tipo
de arbitrariedad o de variabilidad de criterio por cada uno de los dos alcaldes examinadores al
obligarlos a examinar conjuntamente, primaría así el criterio compartido como la manera más
eficaz de luchar contra el abuso de superioridad y la falta de uniformidad que puede emanar de
un tribunal que ostenta por real mandato la máxima autoridad profesional, pero se pierde esta
interpretación “profesional” al dejar la puerta abierta al examen individual con el único criterio
de los propios interesados, “pero que estando apartados…”.
El albalá o cédula real publicado en 1592 por Felipe II, del que también hemos hablado
anteriormente, eleva a tres el número de alcaldes examinadores. Hubiera sido el momento de
ajustar la obligación, pero se convierte en una ocasión perdida, pues si bien se especifica que
”de por consiguiente adelante aya tres como lo solia aver antiguamente (sic), y que quando no
se pudieran juntar todos al examinarlo hayan los dos”953, sigue manteniendo todo lo estipulado
con anterioridad para los dos alcaldes examinadores ya en ejercicio, por lo que no se deroga la
salvedad de poder examinar unitariamente en caso de que sus obligaciones les impidan mantenerse juntos, circunstancia fácilmente argumentable por unos albéitares que gozan de total
independencia profesional en la Real Caballeriza.
En el título de alcalde examinador de Juan Álvarez Borges, extendido el 22 de agosto de
1660, se contemplan específicamente la ausencia y la enfermedad como eximentes de la obligación de estar presente en la realización de exámenes por el protoalbeitarato: “contando que
los otros Examinadores que al presente ay en el dicho Tribunal no puedan examinar a ninguno
sinquebos hos alleis presente. Sino es encasso deausencia ó enfermedad”954, lo que equivale a
dejar abierta la posibilidad de examinar a los aspirantes a los títulos expedidos con la presencia
de un único alcalde examinador, a su propio criterio.
Al comienzo del periodo ilustrado se produce el juramento como alcalde examinador de
Bernardo Fuertes, muy explícito en el caso que nos ocupa: “podais vos el dicho Bernardo Fuertes, estando con los otros Albeitares y Herradores mayores examinar personalmente en com952

A.H.N., sección consejos, sala de alcaldes de Casa y Corte, libro 1301, folios 271-273. Este caso es relatado por Sanz
Egaña, que encuentra la explicación al retraso en el examen en la duda de la “limpieza de sangre”; véase, Sanz (1941),
pp. 74-75. Nuestra interpretación no coincide con la del maestro Sanz Egaña, la solicitud de documentación es la misma
que en otras ocasiones, pudiendo tratarse de simple animadversión personal.
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SANZ (1941), p. 49.
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A.H.N., sección consejos, libro 1245, folios 170-171.
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pañía de ellos y no el uno sin el otro pero estando ausentes legitimamente puede cada uno por
si examinar...”955. Exactamente los mismos términos contenidos en el juramento como alcalde
examinador de Francisco García Cabero, realizado a 28 de septiembre de 1735956.
Hay que tener en cuenta que la “ausencia legítima” con la dinastía borbónica es muy frecuente; a la estancia durante tres o cuatro meses en un Real Sitio le sucede sin solución de
continuidad la siguiente jornada en otro Real Sitio con aproximada duración, y son dos los mariscales de número que generalmente acuden a cada jornada para realizar la asistencia clínica y
el herrado de los numerosos caballos y mulas desplazados, por lo que son muchas las ocasiones
en las que en Madrid solo queda un alcalde examinador. Y aunque hubiese más de uno, es fácil
alegar la necesidad de realizar un determinado acto veterinario o una inaplazable inspección clínica de algún équido perteneciente a la Real Caballeriza para justificar que el examen se efectúe
por un único alcalde examinador.
La albeitería es una profesión sometida a continua crítica pues son muchos los que se proclaman “entendidos” en ella, en algún caso por mera afición, como hemos visto reflejado con
nombres y apellidos en este trabajo, y en la mayor parte de ocasiones por el atractivo económico que representa el mantenimiento y asistencia de un bien de primera necesidad como son
los équidos. Declararse conocedor de algunos principios de albeitería facilita enormemente la
búsqueda de trabajo, es el caso de los “caballerizos”, servidores de la nobleza y de la burguesía,
y también presentes en las casas de postas, que entre los cometidos desarrollados en la casa
en la que sirven está la de atender la sanidad y el herrado de los caballos. Mención aparte merecen los numerosos casos de intrusismo profesional, en los que el infractor no se declara como
“entendido” o como “caballerizo”, sino que sin poseer título alguno expedido por un tribunal que
avale los conocimientos mínimos que le permitan el ejercicio libre de la profesión, se autotitula
como maestro herrador y albéitar, suplantándole en toda su actividad profesional.
La persecución del intrusismo está ya registrada con anterioridad a la pragmática dictada
por los Reyes Católicos en el año 1500. Es Fernando II de Aragón quien en su real provisión de
13 de octubre de 1479 establece las sanciones para castigar el intrusismo en la profesión957,
y antes aún, el gremio de albéitares de Valencia establece en 1436 la sanción económica para
quien ejerza sin haber sido declarado apto tras ser examinado958.
A comienzos del siglo XVIII se dictan normas para perseguir el intrusismo, se exige certificado de cristiano viejo (pureza de sangre), fe de bautismo y se incluye en el título expedido
la filiación completa, con características físicas como estatura, complexión, color de pelo, existencia de cicatrices..., agravándose las multas económicas pagadas por el infractor, que van
acompañadas siempre de orden de destierro, a 10 leguas del lugar de ejercicio la primera vez,
de la provincia la segunda, y a presidio en África la tercera.
955

A.H.N., sección consejos, libro 1293, folios 48-49. El decreto de nombramiento se expide por el rey a la Cámara de
Castilla a 7 de diciembre de 1707, y la toma de juramento ante el Consejo de Castilla tiene lugar el 28 de enero de 1708.

956

A.H.N., sección consejos, sala de alcaldes de Casa y Corte, libro de gobierno 1322, folios 459-461.
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DUALDE (1997), pp.160-163.
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Estas medidas resultan poco eficaces, ya que desde el inicio de su funcionamiento el protoalbeitarato tiene prohibido, con advertencia de severo castigo, el ejercer sus funciones más
allá de cinco leguas en torno a la corte. Esta limitada jurisdicción dificulta enormemente el
objetivo de perseguir el intrusismo, ya que al no poder actuar los alcaldes examinadores directamente, es necesario solicitar permiso al Consejo de Castilla para poder realizar la persecución
del infractor, lo que dada la ardua burocracia, hace difícil conseguir el objetivo buscado.
La impotencia experimentada ante la desidia de las autoridades municipales, lleva incluso
a que sea el propio maestro herrador y albéitar quien recurra a la denuncia ante el Consejo de
Castilla. Es el caso de Manuel Ferreira, ejerciente en Muchamiel (actual provincia de Alicante),
que en 1811 expone ante el Consejo que a pesar de que las leyes del reino prohíben el ejercicio de la “Facultad Beterinaria” a quien no esté acreditado mediante examen, Antonio Bellvert,
y en menor medida otros herreros de la villa, incumplen la prohibición sangrando, curando y
herrando caballerías, sin que la autoridad municipal persiga estos abusos. Ferreira, hábilmente,
presenta como consecuencia de este anómalo proceder la imposibilidad de que la juventud se
forme en la facultad veterinaria, lo que ocasiona la falta de “científicos” preparados para realizar
la asistencia clínica y herrado de los équidos propiedad de particulares y del Ejército959.
El problema sigue vigente a comienzos del siglo XX. Su importancia y actualidad le lleva a
ser una de las materias a tratar en la II Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en 1907960, lo
que lleva a Sanz Egaña a expresar años después esta amarga queja: “Dos fuerzas igualmente
poderosas reclaman la reforma de nuestra carrera, la primera es dotar a todos los pueblos de
un veterinario; la segunda, extirpar el intrusismo. Según mi pensar, la una es consecuencia de la
otra; el día que abundasen los veterinarios quedaría escaso margen para el intruso”961.
Se ajusta exactamente lo expuesto al curandero Ascensio Ormaechea, de Hernani (Guipúzcoa), sancionado en enero de 1879 por el gobernador civil de la provincia, acusado de
practicar la curación del ganado vacuno, según declara el alcalde ¡desde 16 años antes! En
el recurso realizado contra la sanción económica impuesta, que asciende a 137 pesetas y 40
céntimos, alega que ni en el término municipal de Hernani, ni en los limítrofes de Astigarraga,
Lasarte y Urnieta existen veterinarios, y traerlos de más lejos es inviable económicamente.
Considera Ormaechea que el propio ayuntamiento debe promover la presencia de un veterinario (al año siguiente contrata los servicios de un albéitar), pero que mientras esto sucede, los
ganaderos, que realizan escritos de apoyo al demandado, necesitan alguien de su confianza que
solucione los problemas del ganado. A pesar de la aparente lógica de su respuesta, la sanción
se mantiene962.
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ETXANIZ MAKAZAGA, J.M., De Herradores, Albéitares y Veterinarios Municipales de Hernani (1709-1991), Ed. Colegio
Oficial de Veterinarios de Guipuzkoa, Donostia-San Sebastián 2007 (a), pp. 15-17.
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El mismo Ormaechea nos sirve para documentar nuestro anterior comentario sobre la dificultad extrema que en todas las épocas supone la persecución del intrusismo, muchas veces
estéril a pesar del esfuerzo. El subdelegado provincial para temas veterinarios, Rodríguez Jabat,
parece decidido a que Ormaechea deje de ejercer clandestinamente como albéitar, hasta en
siete ocasiones documenta el ejercicio fraudulento de la actividad profesional, logrando siempre el infractor escabullirse de la acusación, llegando incluso a contar con la complicidad de un
veterinario.
Tomamos del activo historiador veterinario Etxaniz Makazaga otro de los ejemplos de persecución del intrusismo ocurridos en el País Vasco a comienzos del siglo XIX. El alcalde examinador José Victoriano Montero dirige un oficio al alcalde de Rentería (Guipúzcoa) a 27 de
septiembre de 1828; en él enumera las reales provisiones expedidas por el Consejo de Castilla
a 6 de mayo de 1721, 22 de junio de 1729, 29 de enero de 1735, 28 de abril de 1745, 26
de marzo de 1748, 24 de diciembre de 1756, 26 de febrero de 1784 y 26 de mayo de 1798,
por las cuales el rey ordena a todos los justicias municipales y de partido solicitar el título de
maestro herrador y albéitar a quien tenga clínica-taller abierta al público con la finalidad de
realizar la asistencia clínica y el herrado de équidos. Y en caso de no disponer de título o no
ser éste legítimo, cesará en su actividad hasta ser examinado y aprobado por el Real Tribunal
del Protoalbeitarato, y a los reincidentes, se les incautará la herramienta profesional, medida
coercitiva utilizada ya en el siglo XV. También advierte que la consideración de intruso se extiende al maestro herrero que se entrometa a herrar y curar équidos, al que se le embargará la
herramienta y se le impondrán las multas estipuladas por ley a los que ejercen como maestro
herrador y albéitar sin título del Real Tribunal. Con el fin de estimular el celo en la persecución
del intrusismo, se advierte a los justicias municipales que no cumplan el contenido de las reales
provisiones que se les impondrá una multa de 50.000 maravedíes (1.470 reales). La exposición de motivos se concreta en la persona de Bernardo Michelena, de quien el Real Tribunal
tiene constancia de que ejerce como albéitar sin estar titulado, por lo que exige al alcalde que
“le cierre la tienda, embargue la herramienta con que trabaja y le aperciba que dentro del preciso y perentorio término de quince días ha de comparecer a examen; en la inteligencia que no
haciéndolo, y propasándose a usar tal arte y facultad, se le exigirán por la primera vez, veinte
ducados de multa y en caso de reincidencia, se le declarará inhábil para la obtención del referido
Magisterio”963. El alcalde examinador aduce no solo las leyes enumeradas, sino el detrimento
ocasionado al real erario por la falta de pago de la media anata al expedir el título, y también el
perjuicio ocasionado al público por la impericia y la falta de responsabilidad ante los tribunales
del infractor.
Al sostenimiento del intrusismo, según reflexión de Sanz Egaña, colabora “la conducta incongruente de los propios veterinarios”, que mantienen como única actividad profesional la
clínica hipiátrica, con “un abandono suicida” de bóvidos y pequeños animales. Este proceder
justifica la actitud de pastores, vaqueros, cazadores, curanderos y “entendidos”, que mantienen
antiguas prácticas destinadas a tratar enfermedades en estos animales.
963
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El propio Bernardo Rodríguez, en la severa valoración que realiza en 1786 a las distintas
memorias presentadas al ya comentado primer premio de veterinaria convocado por la Real
Sociedad Matritense de Amigos del País, valora positivamente las aportaciones realizadas en
uno de los trabajos referentes al ganado lanar, vacuno y de cerda porque, según Rodríguez, la
mayor parte del conocimiento expuesto proviene de los pastores, un recurso que considera
muy útil, demostrando así que este saber no es ni mucho menos común a la práctica albeiteresca.
Es difícil convencer a la opinión pública de que la persona que trata de curar una mula actúa
ilícitamente y en cambio si cura una oveja o una vaca, no es así964. En este contexto podemos
ubicar el caso de “Víctor Taulats, «pobre labrador» de Llerona, quien, en su defensa ante las
acusaciones de intrusismo manifestadas por el protoalbéitar, alegó «que tiene algún conocimiento natural de las dolencias de que enferman los bueyes, tocinos y otros animales, para
cuyas curaciones es y ha sido llamado distintas veces de labradores amigos suyos y de otros
que han tenido sus ganados enfermos y los ha curado sin percibir paga alguna»”965, acaecido
durante la segunda mitad del siglo XVIII, y en el que intenta restringir su actividad, además
de al entorno cercano, a bueyes y cerdos. La situación, como indica Moreno, no comienza a
normalizarse hasta la primera mitad del siglo XIX, asentándose en la segunda, cuando la ganadería comienza tímidamente pero con firmeza a industrializarse, pasando de un escaso valor
transaccional y consecuente abandono académico y técnico, a ser un capítulo importante de la
economía nacional966.
Lo explica Montes en el prólogo del primer tomo de su libro, dedicando su trabajo a ganaderos, mayorales, pastores y veterinarios, ya que estos últimos han dado poca importancia a
la cabaña ganadera por su escaso valor unitario “y al mucho costo y trabajo de su curacion”967.
Por supuesto, el intrusismo no es privativo de la albeitería primero y de la veterinaria después, la picaresca afecta a todas las profesiones sanitarias. La real orden de 12 de agosto
de 1853 así lo demuestra; en ella se determina que, para evitar el que personas ajenas a las
diferentes facultades “de la ciencia de curar” puedan obtener por medios ilegítimos títulos
profesionales, el gobernador de cada provincia debe remitir al Ministerio de Gracia y Justicia el
respectivo título de cada profesor fallecido, y en caso de ser reclamado por la familia del difunto, se le entregará horadado e inutilizado, dando conocimiento al ministerio.
El paso del tiempo y las especiales circunstancias, hacen que los propios albéitares lleguen
a ser acusados de “competencia desleal” por los titulados veterinarios968.
Continuando con las obligaciones de los alcaldes examinadores, a estas obligaciones “fijas”
o principales, se unen otras “circunstanciales” o minoritarias. Son varios los libros de albeite964
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ría cuya publicación está previamente informada de forma positiva por los miembros del Real
Tribunal del Protoalbeitarato, como queda constatado en sus respectivos prólogos969. Esta circunstancia es debida a la imprescindible autorización del Consejo de Castilla previa a la edición
de la obra, sin que de otra manera pueda ser legalmente presentada al público, como ocurrió
con sendos manuscritos realizados por Bernardo Rodríguez y por Antonio Perla, que nunca
llegaron a ver la luz.
Conocemos las circunstancias particulares en las que esta autorización se concede a la
obra Crisol de Albeytería, del albéitar José Pérez Zamora, que ya había editado Principios compendiosos de Albeyteria970, previo informe emitido por el protoalbeitarato a solicitud del Consejo de Castilla. Es Catalina Gómez Maqueda, viuda de Pérez Zamora, quien en 1773 solicita
permiso para imprimir y vender durante 10 años los dos tomos de la obra que su marido ha
escrito antes de su fallecimiento. La sala de gobierno del Consejo de Castilla estudia la solicitud
a 11 de diciembre de 1773 acordando remitirla al protoalbeitarato para su censura, lo que se
hace por real orden comunicada al mismo a 23 de febrero de 1774. En su informe, firmado a
11 de octubre de 1774 por los tres alcaldes examinadores, Francisco Morago, Pedro Duque y
Pablo Moreda, afirman haber reconocido, examinado e inspeccionado con la más atenta y cuidadosa reflexión los dos tomos manuscritos, destacando su completo contenido en anatomía
interior y exterior del caballo, complementado con varias láminas; el conocimiento quirúrgico
que se desprende de las acciones descritas consistentes en cortar, separar o cauterizar; y el
método curativo propuesto para diversas enfermedades, algunas de las cuales trata detalladamente. Por todo ello, los alcaldes examinadores consideran que la publicación de la obra sería
provechosa tanto para los “Profesores de la facultad veterinaria como para que se instruyan
los que aspiren a exercerla”, lo que redundaría en el beneficio público, recomendando por tanto
su publicación. El Consejo de Castilla, a la vista del informe, concede a 20 de octubre de 1774
licencia de impresión y privilegio por 10 años de Crisol de Albeyteria, aunque previamente
debe documentar Catalina ser la heredera legítima de su marido. Lo hace mediante copia testimoniada de la disposición testamentaria, otorgándole la definitiva autorización a 7 de julio de
1775971. Desconocemos el motivo, pero la obra no fue finalmente publicada a pesar de contar
con todos los obligatorios permisos.
Las obligaciones de los protoalbéitares regionales son las mismas que las que desempeñan
los alcaldes examinadores del protoalbeitarato castellano, si bien diferentes trabajos realizados
sobre la albeitería en el Principado de Cataluña y el Reino de Valencia coinciden en señalar cómo
el respectivo protoalbéitar o su teniente realizan visitas de inspección, de forma más o menos
periódica, a las clínicas-taller abiertas al público para comprobar que a su frente se encuentra
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un maestro herrador y albéitar aprobado972, y en el caso catalán verificando además la tenencia
de los libros necesarios para desarrollar adecuadamente su actividad, así como el estuche de
instrumental preciso para su ejercicio profesional al completo, dos obligaciones recogidas en el
título extendido al maestro herrador y albéitar por el protoalbéitar de Cataluña973. La visita de
inspección es una medida de persecución del intrusismo que tiene una tasa estipulada que el
maestro herrador y albéitar debe abonar, siendo económicamente muy lucrativa esta actividad
para el protoalbéitar, como demuestra Zarzoso en su trabajo974. Además, tal y como especifica
el título de maestro albéitar, la carencia de instrumental y libros está penada con multa.
Sin embargo, esta obligación no está especificada en escrito oficial alguno relativo al Real
Tribunal del Protoalbeitarato, ni se encuentra entre los cometidos referidos por los propios alcaldes examinadores, ni nos consta ninguna inspección oficial en este sentido. Muy al contrario,
en la ya nombrada pragmática dictada en el año 1500 por los Reyes Católicos, se especifica
que los alcaldes examinadores “puedan pedir y demandar las cartas de examen que los dichos
albeytares y herradores tovieren, para las ver y examinar, con tanto que no lleven ni puedan
llevar derechos algunos por las ver, so pena que los paguen con las setenas”, lo que en la práctica impide la inspección directa por el protoalbeitarato, siendo las autoridades municipales las
encargadas de recabar la carta de examen a cada maestro herrador y albéitar con clínica–taller
abierta al público en el municipio. Es decir, que el Real Tribunal actúa en persecución del intrusismo previa denuncia y a través de la justicia correspondiente en cada lugar.
Más adelante comentaremos detalladamente un título de maestro herrador y albéitar expedido en 1768 por el Real Tribunal del Protoalbeitarato, que aunque con distinta redacción,
sigue manteniendo la prohibición expresa de solicitud del título, salvo que se realice por la justicia del lugar: “le den y consientan usar el arte referido sin ponerle impedimento alguno ni que
sobre ello sea vejado ni molestado so las penas en que incurren los que se intrometen a conocer
de jurisdiziones que no tienen”975.
Así lo entiende el Real y Supremo Consejo de Castilla, mostrándose claro y tajante en
sentencia al respecto. El veterinario Rafael González de Hernández, mariscal mayor retirado
del Cuerpo de Artillería, se dirige al Real Tribunal denunciando que en Sevilla y su provincia hay
casos de personas que ejercen como albéitar y herrador sin hallarse examinados y por lo tanto
sin título, e incluso algunos títulos resultan ser falsos o estar expedidos por personas sin autoridad para ello. El protoalbeitarato expide a 13 de diciembre de 1815 una autorización para que
González ejerza como comisionado en la provincia, que presentándola al gobernador provincial
y a las respectivas justicias locales le presten su favor y auxilio para que pueda examinar los tí972

DUALDE (1997), pp. 396. En el propio nombramiento del protoalbéitar valenciano figura esta obligación: “y que pueda
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lugares donde no existe gremio.
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tulos de los maestros herradores y albéitares ejercientes, y “sin molestarles” (el mismo término
empleado en el título oficial) los envíe al Real Tribunal para que éste dictamine. En ese momento, por causas que ya explicaremos, el protoalbeitarato tiene como único miembro habilitado a
Segismundo Malats, por lo que la suya es la única firma existente en el “despacho de comisión”,
aunque dice contar con la aprobación del asesor oficial de la institución. El delegado sevillano
se extralimita en sus funciones, solicita el título al maestro herrador y albéitar Juan Correa, que
ejerce como mariscal de Artillería, no se lo devuelve y además le cita para examinarlo de teoría
y práctica de la facultad. Correa acude al Consejo de Castilla buscando amparo, éste decreta
la devolución del título y carga el pago de costas a González por abuso en el cumplimiento de
su misión. Pero González recurre la resolución, entrando entonces el Consejo en el fondo del
asunto.
Según el Consejo de Castilla, el Real Tribunal del Protoalbeitarato no está capacitado para
librar una comisión destinada a verificar títulos, por lo que la responsabilidad del hecho es suya,
debido a lo cual González no delinque, aunque sí se excede en sus funciones, entre las que no
está la de poder examinar. En cambio el Real Tribunal sí puede comisionar para examinar en
cualquier provincia, siempre que se acredite que el aspirante al título no puede presentarse
ante él, como precisamente sucedió en su momento con Juan Correa, examinado y aprobado
por comisión en Sevilla. El Consejo dictamina que Segismundo Malats no debió librar semejante despacho, que no le corresponde por sí solo formar el Real Tribunal y que se ha arrogado
atribuciones que no tiene. Entiende que la comisión sevillana realiza una pesquisa generalizada,
reprobada explícitamente por la ley, toda vez que no hay certeza en el delito, ni persona concreta que lo afirme976.
Queda así aclarado que la inspección periódica realizada por los protoalbéitares de Cataluña y de Valencia a las clínicas-taller abiertas al público en el territorio de su competencia, tiene
expresamente prohibida su realización por el Real Tribunal del Protoalbeitarato, lo que la convierte en una particularidad territorial proveniente de la costumbre mantenida por los gremios.
El mismo origen otorgamos a otra particularidad, como es la de incluir en la redacción de los
títulos de maestro herrador y albéitar expedidos por el protoalbéitar de Cataluña, la obligación
de tenencia de libros y estuche con material profesional, términos no incluidos en los títulos
expedidos por el Real Tribunal, ni hasta ahora hallados en los realizados por protoalbéitares o
gremios en territorio fuera de Cataluña.
Las visitas periódicas de inspección a cada clínica-taller son el equivalente a las giradas por
los delegados del Real Tribunal del Protomedicato a las boticas abiertas al público, en las que se
intenta garantizar la calidad de los remedios dispensados, verificando tanto el perfecto estado
de los simples y medicamentos elaborados, como comprobando la existencia del material y los
libros de obligada tenencia, además de generar importantes ingresos a la institución. Los medicamentos en mal estado se destruyen y se multa al boticario infractor.
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A.H.N., sección consejos, legajo 32206, expediente 10. La sala segunda del Consejo de Castilla, amonesta al asistente
interino de Sevilla por no advertir la inconveniencia del documento de comisión que González le presenta a 27 de marzo
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Es fácil imaginar al protoalbéitar, o a su teniente respectivo, verificando en la clínica-taller
la existencia de todo el material necesario para que el maestro herrador y albéitar pueda ejercer
plenamente su profesión, así como los libros que en cada momento están reseñados como de
obligada tenencia. Más difícil resulta imaginarlo comprobando que dispone de una dependencia
que actúe como enfermería mínimamente dotada para los équidos que permanecen ingresados, y también de un espacio que haga las veces de enfermería de contagiosos, destinada a
los animales que deban permanecer separados del resto debido al carácter de su enfermedad.
Imposible de imaginar la revisión del estado de los simples y medicamentos elaborados por el
propio albéitar en su clínica, pues aunque estaría dentro de las medidas a tomar para asegurar
la calidad de la asistencia prestada, resulta inviable toda vez que la tenencia y venta de medicamentos está regulada y es exclusiva de los gremios de boticarios, aunque ello no impide que en
numerosos casos y circunstancias los albéitares elaboren los remedios que estiman necesarios.

VI.3. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAESTRO HERRADOR Y ALBÉITAR: FORMACIÓN POR PASANTÍA Y EJERCICIO PROFESIONAL
Al comenzar el siglo de las luces, el profesional encargado de mantener la salud equina
sigue realizando la clásica formación por pasantía o maestría, mayoritaria hasta entonces en las
profesiones sanitarias, que consiste en la convivencia diaria del aprendiz con el maestro herrador y albéitar con clínica-taller abierta al público, al que escucha, observa y ayuda durante el
desarrollo de su trabajo.
No vamos a insistir sobre lo ya tratado en el capítulo dedicado al estado de la albeitería y
las demás ciencias sanitarias durante el periodo ilustrado, con el que hemos pretendido poner
en valor una albeitería a la que tradicionalmente la propia historiografía veterinaria acusa de
carecer de enseñanza oficial, de seguir una formación por pasantía, y de ser el herrado una de
sus actividades principales, lo que le ha impedido llegar a la universidad y le ha reportado una
escasa valoración profesional. Lo expuesto nos lleva a afirmar que las dos primeras características son comunes a médicos romancistas, los mayoritarios cirujanos romancistas, boticarios y
barberos, todos ellos formados por pasantía y examinados por los alcaldes examinadores del
Real Tribunal del Protomedicato. Ninguno de estos profesionales se forma en la universidad, a
pesar de no contar con el herrado de équidos entre sus actividades.
Referente a este último aspecto, hay que tener presente la existencia del título de maestro herrador, cuya consideración y preeminencia es muy diferente a la del maestro herrador y
albéitar, como de forma meridianamente clara se especifica en la real orden de 22 de diciembre
de 1739, que ya hemos analizado por representar un hito profesional, y que declara a los albéitares “aunque sean herradores, y no á estos sin ser albeytares”, como profesores de “Arte liberal
y científico”. Un maestro herrador es un menestral más, perteneciente a un arte menor, pues el
carácter científico se lo proporcionan los conocimientos de albeitería, solo demostrables tras
obtener la titulación de maestro herrador y albéitar. Lo que nos lleva a pensar en la confusión
que crea la inconveniencia de situar en primer lugar en el título acreditativo la actividad de
menor consideración profesional.
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Aunque seguramente durante ciertos periodos y en determinados enclaves del medio rural
menos desarrollado, ante la ausencia de albéitar titulado, es el herrador el profesional que por
su constante contacto con los équidos está más cercano a un sanador de animales, es una situación surgida de la necesidad y sin relación con la preparación profesional obtenida. Es la misma situación en la que en la sanidad humana se encuentra el barbero ante la ausencia de médico
y cirujano, siendo a quien se recurre como mínimo para cubrir la primera atención básica.
En ocasiones, los historiadores de la ciencia convierten en asimilables dos profesiones que,
aunque relacionadas con el metal, tienen distinta finalidad profesional, como son el herrador y
el herrero: “parece importante no descuidar el fenómeno de la presencia de herreros en las villas
y lugares, ya que su formación y su práctica los situaba en una posición próxima a los conocimientos de la albeitería de los animales”977, y aunque en alguna población menor el maestro
herrero, perteneciente al gremio de “herreros de grueso”, desempeñe por la escasez de habitantes y los consiguientes limitados ingresos económicos la función de herrador, se trata de
profesiones diferentes.
Tampoco las administraciones públicas tienen clara la división entre las diferentes titulaciones. Hay que esperar al censo poblacional de Godoy realizado en 1797 para que se pregunte al corregidor de cada pueblo por el número de médicos, cirujanos, boticarios, albéitares,
arquitectos, pintores, escultores y grabadores, mientras en un apartado diferente se inquiere
por el número de herradores, plateros, forjadores y hojalateros. La población española en ese
momento es de 10.541.221 habitantes y el número de albéitares es de 5.706. Hasta entonces,
los censos recogían agrupaciones arbitrarias y diferentes entre provincias, como albéitares,
herradores y herreros978.
A nuestro juicio, sería muy interesante un trabajo exhaustivo sobre la importancia del herrado y la especializada labor terapéutica desarrollada por los albéitares, una vez que ya ha
transcurrido el tiempo suficiente para adquirir una nueva perspectiva del que llegó a convertirse en un polémico tema profesional.
En 1845, Casas y Sampedro abogan desde el Boletín de Veterinaria por la prohibición de
los exámenes de herrador. Estiman que es un error considerar el herrado como un arte mecánico, pues para ejercerlo con propiedad es necesario conocer diferentes partes de la ciencia veterinaria979. Basándose en el Tratado de Arte de Herrar de su maestro Dalmacio García
Izcara980, en 1942 Cristino García Alfonso edita Podología Veterinaria, convencido de que es
977

ZARZOSO (2007), p. 114.
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BENITO (1999), pp. 48-49. BENITO HERNÁNDEZ, M., VIVES VALLÉS, M.A., MAÑÉ SERÓ, Mª C., “La veterinaria en los
primeros censos poblacionales de España”, Medicina Veterinaria, 20, 2, 2003, pp. 16-24. SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., BALLESTEROS VICENTE, C., SÁNCHEZ PRIETO, G., “Albeitería en la intendencia de Madrid. Estudio preliminar de
los datos censales de la primera mitad del s. XVIII”. En: Libro de actas V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria,
Barcelona 2000, p. 89. CALERO CARRETERO, R., GÓMEZ-NIEVES, J.Mª, SÁNCHEZ MURILLO, J.M., “A propósito de un
documento”. En: Libro de actas X Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Olivenza (Badajoz) 2004, pp. 415424.
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CASAS, N., SAMPEDRO, G., “Estado actual de la veterinaria en España. Artículo cuarto”, Boletín de Veterinaria, 30 de
junio de 1845, 8, pp. 115-121.
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GARCÍA IZCARA, D., Tratado teórico y práctico de Arte de Herrar, Establecimiento tipográfico de Fortanet, Madrid 1900.
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imprescindible para el veterinario clínico conocer la técnica del herrado, “puesto que este en
múltiples ocasiones es la causa de importantes enfermedades del pié y en otras es necesario
recurrir a él para curarlas”981. Argumento sobre el que redunda en 1983 junto a su discípulo
Pérez y Pérez, siendo para ellos la podología una rama de la medicina veterinaria basada en los
principios científicos que ésta le proporciona, estando relacionada con materias como fisiología,
exterior, higiene, farmacología, mecánica animal y patología y terapéutica quirúrgicas982.
Las cofradías primero, gremios después, son asociaciones profesionales que surgen a partir
de la expansión urbana y burguesa. En España florecen primero en el Reino de Aragón y después
en el de Castilla, de modo que en el siglo XVI están perfectamente arraigadas en todo el territorio.
El acceso a la formación está históricamente controlado por los gremios, que logran así mantener sus privilegios, muchos de ellos basados en viejas costumbres elevadas a ley y reguladas
mediante ordenanzas municipales, que buscan esencialmente que sea la propia institución quien
controle la profesión, lo que la convierte en un organismo cerrado, muy preocupado por limitar la
competencia, siendo esto válido no solo para las actividades relacionadas con la salud humana y
animal, sino extensivo a todas las profesiones y actividades comerciales.
Es al gremio a quien corresponde velar por el cumplimiento de las ordenanzas, incluso entre
sus mismos componentes, imponiendo entre ellos si es preciso penas de multa. Con el paso del
tiempo los gremios llegan a formar parte de la actividad municipal, logrando, a medida que su
poderío económico aumenta, una mayor influencia, incluso alcanzando representación política.
Las agrupaciones gremiales tienen como precursores a las cofradías profesionales del Medievo. Entonces la asociación se realiza siempre bajo la advocación de un santo y tiene un único y
claro carácter pío, con normas de tipo religioso y benéfico, con marcada finalidad de auxilio mutuo
entre los cofrades en caso de necesidad extrema, pero siempre desde una visión religiosa. Está
claramente reflejado en la “carta” que a modo de ordenanza rige la cofradía de “ferrers, menescals
y argenters” (herreros, albéitares y plateros) de la ciudad de Valencia en 1298, cuya jurisdicción
abarca además la denominada “particular y general contribución”, es decir, los pueblos distantes
una legua de las murallas de la ciudad en el primero de los casos y cuatro leguas en el segundo983.
Así, se establece la obligación de asistir al entierro del cofrade fallecido, de correr con los
gastos en caso de extrema pobreza, de encargar y abonar las misas celebradas por el alma del
difunto, del culto y veneración al patrono San Eloy..., sin contener normativa profesional alguna.
Transcribe Dualde el significativo juicio de Tramoyeres al respecto, “el obrero antes que artesano y miembro de una clase, es cristiano, y se pertenece por entero a su capilla y a su patrono”984.
981

GARCÍA ALFONSO (1942), Introducción. Se congratula el autor de que su opinión referente al herrado ha sido corroborada en la reciente asamblea de presidentes de Colegios Oficiales de Veterinarios, que ha decidido no separar el herrado
de la profesión veterinaria.
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GARCÍA ALFONSO, C., PÉREZ Y PÉREZ, F., Podología Veterinaria, Ed. Científico-Médica, Barcelona 1983, pp. 4-5.
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LLEONART (1974 d), pp. 364-373. Dualde (1997), pp. 55-66. ESPESO DEL POZO, G., “Los gremios españoles de albéitares y herradores (siglos XIII al XVIII)”, sin datar, (B. N., sig. 1/214767). Sin datación pero anterior a las dos referencias
anteriores (volveremos después sobre este trabajo).
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DUALDE (1997), pp. 39 y 107.
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Habrá que esperar al periodo de florecimiento de los gremios para que el carácter de pertenencia a una clase y la defensa de los derechos profesionales tengan cabida en las ordenanzas.
El estudio profundo realizado por Dualde de la normativa de las ordenanzas gremiales del
Reino de Valencia, aclara que son los gremios de albéitares los que imponen unas obligaciones
a cumplir para ser admitido como aprendiz a las órdenes del maestro herrador y albéitar, una
edad mínima, ser cristiano viejo (la denominada limpieza de sangre), estar sano y robusto, y
saber leer y escribir. Siendo el propio gremio el encargado de analizar la documentación presentada por el futuro aprendiz, admitiéndolo o reprobándolo.
Cada gremio agrupa a los albéitares de una ciudad, que en caso de no ser suficientes en
número se unen con otras profesiones con cierta afinidad, siendo el vínculo más común el formado por herreros, herradores y albéitares, aunque en algunos casos la analogía es poco clara
pero siempre vinculados al metal985, proporcionando a todos la fuerza común como medio de
presión, ya sea ante el particular o ante la administración municipal. Sus ordenanzas recogen
motivaciones principalmente económicas, aunque no faltan las inquietudes religiosas, heredadas de las cofradías, y las estrictamente profesionales, aunque en un segundo plano. Seguidamente veremos con mayor detenimiento las ordenanzas del gremio de albéitares de Madrid
aprobadas circunstancialmente en 1722.
A partir de ser declarada la albeitería como arte liberal y científico en 1739, queda extinguida, al menos teóricamente, la unión con estos gremios considerados únicamente mecánicos.
Atendiendo a lo escrito por Vives Vallés986, la finalidad de las ordenanzas gremiales está
destinada a la obtención de ventajas sociales, como la asistencia en caso de enfermedad, defunción o pobreza; religiosas, como el mantenimiento de la congregación de devotos con advocación a un santo, mayoritariamente San Eloy y San Antonio Abad; y comerciales, como el
reparto de cuotas de mercado mediante la regulación del establecimiento de cada nueva clínica-taller, la distribución de materia prima, estipulación de salarios, control del acceso al mercado restringiendo la entrada de aprendices y el asentamiento de titulados ajenos a la localidad,
persecución de la competencia desleal y adjudicación proporcional de tributos municipales.
La principal actividad gremial es la vigilancia del monopolio profesional, tras la que se esconde su preocupación mayoritaria por los temas económicos, sin mostrar interés alguno por
la mejora del nivel formativo de sus miembros. Es lo que gráficamente Dualde define como
“esclavitud gremial de la albeytería”987.
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CID DÍAZ, J.M., ÁVILA ALEXANDRE, C.Mª, “La organización gremial de albéitares en Alicante: ordenanzas de la Cofradía
de Orihuela de 1595”. En: CID DÍAZ, J.M. (dir.), Temas de Historia de la Veterinaria, II, Ed. Universidad de Murcia, Murcia
2004, pp. 45-56. En 1595 en la ciudad de Orihuela existe una cofradía que agrupa a herreros, cerrajeros, caldereros,
espaderos, herradores y albéitares y escopeteros, cuyas ordenanzas regulan 11 oficios, siendo con diferencia el de herradores y albéitares al que dedica más capítulos; todos ellos englobados con el término “oficios de martillo”. En 1698,
en la ciudad de Alicante el gremio está formado por herreros, puñaleros, escopeteros, cerrajeros y menescales (albéitares
en la Corona de Aragón).
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En el caso de las profesiones liberales, incluidas las sanitarias, los gremios son el germen
de las actuales instituciones colegiales, que han llegado a convertirse en órganos profesionales
consultivos, con apreciable poder de influencia.
El joven que cumple con los requisitos estipulados y es admitido por el gremio988, ingresa
como aprendiz en la clínica-taller de un maestro herrador y albéitar, al que, como ya hemos
dicho, escucha, observa y ayuda en su trabajo, abarcando la enseñanza transmitida aspectos
como: patogenia, sintomatología, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad del équido, etc.,
siempre bajo el enfoque galénico del que la albeitería aún no se ha desprendido en esa época.
Transcurrido un número variable de años según periodo y lugar (de 2 a 6), el aprendiz
asciende a oficial, completando durante unos años (de 2 a 4) el periodo formativo que le va a
permitir presentarse ante los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, en el
caso de los territorios del antiguo Reino de Castilla, o ante alguno de los tribunales municipales
en el caso de los territorios de los antiguos Reinos de Navarra y de Aragón, para realizar el examen que le acredite como maestro herrador y albéitar.
El periodo formativo del aspirante al examen se demuestra mediante certificación realizada por cada maestro albéitar con el que aquél haya permanecido un tiempo determinado. Así,
como escribe Sanz Egaña en sentido genérico, los gremios regulan la preparación profesional
teórica y práctica, con el claro objetivo de mantener el monopolio y los privilegios que les
concede la administración, a cambio de controlar la práctica profesional y a quienes la ejercen.
El examen, realizado previo pago por el aspirante de la tasa correspondiente, consta de una
parte teórica y de otra práctica. La primera, consiste en contestar a las preguntas realizadas
según el tratado de albeitería utilizado en cada momento, ó sea, de los conocimientos imperantes en la época, cuyo contenido abarca las materias y conocimientos básicos de la profesión; y
la segunda, en demostrar la suficiente pericia en la forja y el herrado (según Dualde, todas las
ordenanzas consultadas de gremios de albéitares de diferentes ciudades del Reino de Valencia
incluyen como prueba práctica la elaboración de cuatro herraduras, dos caballares y dos mulares, forjadas en presencia de los veedores gremiales previamente al examen989). Nos adentraremos después en las preguntas de examen realizadas por el Real Tribunal del Protoalbeitarato,
planteándonos algunas dudas sobre este análisis tradicional.
El cobro de las tasas de examen da como resultado unos elevados ingresos, ya sean recibidos por los gremios, por los protoalbéitares, por los subdelegados o por el Real Tribunal del
Protoalbeitarato.
Desde que Fray Bernardo, benedictino de origen portugués, escribiera a finales del siglo XV
Los siete libros del Arte y Ciencia de la Albeytería, el primer texto destinado a preparar el exa988

Sobre las condiciones impuestas por el gremio, la existencia de contratos entre maestro y aprendiz, o la existencia de
protocolos notariales de diversos albéitares durante los siglos XIII al XVII; véase, VIVES (2005 a), pp. 17-20; también,
VIVES (2006), pp. 52-64.
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men de los aspirantes al título de albéitar990, son muchos los tratados de albeitería que aspiran
a convertirse en el elegido por el Tribunal del Protoalbeitarato como base de sus preguntas en
el examen teórico, lo que durante un periodo asegura su éxito comercial.
De enorme éxito debe considerarse el Libro de Albeyteria de Francisco de la Reina991, obra de
la que desde enero de 1547 se suceden diecisiete ediciones, siendo el tratado preferentemente
utilizado en la preparación del examen durante la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII992.
Es el tratado escrito por Martín Arredondo y editado en 1669, Obras de Albeyteria993, el
utilizado preferentemente a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII; esto se demuestra con
las continuadas ediciones que, según detalla Mañé Seró, siguen a la inicial, realizadas en los
años 1677, 1704, 1705, 1706, 1723 y 1729994.
Vives Vallés, que es quien hasta el momento más profundamente ha estudiado las obras
destinadas a la preparación del examen de maestro herrador y albéitar995, nos aclara que durante el siglo XVII las obras escritas con este fin son ya abundantes. Junto a Arredondo, aunque
con menor difusión, destaca Verdadera Albeyteria, de Pedro García Conde996, con dos reimpresiones; y Compendio de albeyteria sacado de diversos autores, de Fernando de Sande y Lago997.
Curiosamente, en referencia a este último autor, encontramos en el Diario de Madrid de 17
de octubre de 1794 un anuncio en el que se ofrece al mejor postor la licencia otorgada por el
Consejo de Castilla al ya fallecido Juan de Córdova, para que por una sola vez se pueda imprimir
y vender el libro Compendio de Albeyteria998.
Cualquier éxito comercial se ve superado por Instituciones de Albeyteria, del bachiller y
gran polemista Francisco García Cabero999, que ejerce como herrador y albéitar de número en
la Real Caballeriza y, por tanto, como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Alcanza una difusión hasta entonces desconocida en la albeitería española, sucediéndose las
ediciones desde la aparecida en 1740 hasta entrado el siglo siguiente.
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DE LA REYNA, F., Libro de Albeyteria, Agostin de Paz impresor de libros, Astorga 11 de enero de 1547.

992
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La vigencia de la obra es sin duda excesiva, lo que lleva a Vives Vallés a considerarla como
la culminación de un material docente fundamental para la preparación del examen para la obtención del título de albéitar, que si bien representa un avance en contenido expositivo clínico,
mantiene una gran cercanía a los primeros textos del siglo XVI1000. Tras un análisis profundo
de la obra, Sanz Egaña escribe: “no defiende ninguna innovación ni propone cambios manifiestos, representa la tradición, el tono medio, supo mantener las puras esencias de la Albeitería
clásica”, si bien también reconoce el mérito de la transmisión de esos conocimientos clásicos,
“Considero a Cabero como el hombre cumbre de la albeitería... autor que supo dar prestigio al
título, defender el valimiento de la profesión; después todo es decadencia, servidumbre”1001. Sin
embargo, García Cabero es señalado repetidamente como ejemplo de profesional producto de
la Ilustración1002, con abundante obra escrita, buena parte de ella de tono polemista. Personalmente, hemos de resaltar en la obra de García Cabero la tendencia a la utilización de simples,
alejándose de la polifarmacia imperante, si bien no es el convencimiento de las reacciones adversas producidas por la suma de principios activos en la formulación lo que le lleva a preconizar
el uso de simples, sino el ahorrar dispendios innecesarios al no tener que acudir a la botica para
elaborar medicamentos compuestos, facilitando al veterinario o incluso al propietario del équido en caso de no disponer de profesional cercano, los simples con los que recobrar la salud1003.
También Recopilacion de la sanidad de Albeyteria, del albéitar Manuel Pérez Sandoval1004,
es utilizada durante casi veinte años por el Real Tribunal como base de los exámenes realizados,
siendo tal el número de errores e inexactitudes que incluye que son varios los artículos en la
prensa periódica de la época acusando a los alcaldes examinadores por haberla elegido.
Las reimpresiones de la obra de García Cabero se suceden, incluso Agustín Pascual, catedrático de fisiología de la Escuela de Veterinaria, realiza una adaptación de la misma buscando
su actualización, en la que como ya vimos interviene Bernardo Rodríguez1005, llegando a las tres
reediciones, la última en 1830.
Ya en la recta final de la existencia del Real Tribunal, cuando éste es absorbido por la Escuela de Veterinaria y son los propios catedráticos quienes ejercen como alcaldes examinadores
del protoalbeitarato, el catedrático de anatomía de la Escuela de Veterinaria de Madrid, Guillermo Sampedro Cancela1006, publica en 1843 Novisimo Cabero, ante la pretendida necesidad
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Resulta característica en la obra completa de García Cabero la utilización indistinta de los términos “albeytar” y “veterinario” para referirse a los profesionales que atienden clínicamente a los équidos, desde decenas de años antes de la
apertura de la Escuela de Veterinaria de Lyon. Uno más de los motivos que nos han llevado a escribir que ambos términos
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de actualizar los contenidos de la obra escrita en 1740, que “se han hecho en nuestros dias
inútiles y aun perjudiciales para el estudio de los practicantes y profesores de esta facultad”1007.
Considera Sampedro que Agustín Pascual y Bernardo Rodríguez no realizaron una actualización profunda de la obra, lo que ha contribuido al estado de atraso en el que se encuentran
los conocimientos profesionales de los maestros albéitares, que él pretende ahora poner al día
aprovechando el indudable tirón que la obra de Cabero sigue manteniendo después de más de
un siglo de existencia.
Nicolás Casas de Mendoza, catedrático de fisiología en la Escuela de Veterinaria de Madrid
y su director a partir de 1847, publica Instituciones de Veterinaria o Manual de examinandos1008 y también Novísima cartilla de M. Pérez Sandoval, o sea arte de herrar y sanidad del
caballo1009. Tal y como los títulos pretenden reflejar, se trata de versiones modernizadas de las
obras que durante tanto tiempo sirvieron como formación de albéitares; Casas intenta, al igual
que Sampedro, seguir aprovechando su arraigado uso entre ellos, tanto para evitar errores
actualizando sus contenidos como para asegurarse ingresos editoriales. Motivo este último
que está detrás del título El indispensable á los Veterinarios y Albéitares, de Espejo, claramente
dirigido por la redacción mantenida únicamente a veterinarios, pero aún a finales del XIX son
varios miles los albéitares ejercientes con la consiguiente atracción para los editores1010.
Por supuesto, la exigencia de conocimientos teóricos se refiere a los examinandos aspirantes al mayoritario título de maestro herrador y albéitar, que acredita para el ejercicio de la
asistencia clínica y el herrado, en ese momento entendido como la práctica plena de la profesión. Al muy minoritario título de maestro albéitar, al no abarcar la práctica del herrado, solo
le es exigible el conocimiento teórico. Sobre él adelantamos que es casi inexistente durante
nuestro periodo de estudio, debido a que gran parte de los recursos económicos se generan a
través del hecho cotidiano de la colocación de herraduras; si bien se realizan algunos exámenes
únicamente de maestro albéitar, éstos tienen como protagonistas a maestros herradores que
quieren elevar su condición profesional y social. Los títulos de maestro herrador y de maestro
castrador, debido a que ambas actividades están relacionadas con la salud animal, son otorgados por los mismos tribunales, pero únicamente se exigen los conocimientos prácticos correspondientes a su actividad y contestar alguna pregunta que acredite un mínimo conocimiento
teórico con ella relacionado, que en definitiva es lo que la vincula con la albeitería, ya que ambas
actividades mecánicas son tangenciales a ella.
Una vez el aspirante es considerado apto por el alcalde o alcaldes examinadores del Real
Tribunal del Protoalbeitarato presentes en el examen, el examinando realiza ante ellos el jura1007

SAMPEDRO, G., Novisimo Cabero ó Instituciones de Albeiteria, arregladas a las ideas modernas para el uso de los albeitares y practicantes de la facultad, Imprenta viuda de Calleja e hijos, Madrid 1840. La utilizada como libro de consulta es
la segunda edición, facsímil editado por el Ministerio de Defensa, Madrid 2007, “prólogo”, p. V.
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CASAS DE MENDOZA, N., Instituciones de Veterinaria o Manual de examinandos, Imprenta de J. Redondo, Madrid 1846
(a).
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CASAS DE MENDOZA, N., Novísima cartilla de M. Pérez Sandoval, o sea arte de herrar y sanidad del caballo, Imprenta de
J. Redondo, Madrid 1846 (b).
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ESPEJO Y DEL ROSAL, R., El indispensable á los Veterinarios y Albéitares, Establecimientos tipográficos de M. Minuesa,
Madrid 1880.
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mento “de usar bien y fielmente la Facultad y el Arte de la Albeytería”, al que se incorpora
según la época alguna nota religiosa y de carácter benéfico. El escribano presente durante
el acto, que es quien oficialmente da fe de lo allí acontecido, cumplimenta el previamente
extendido título, cuya redacción ofrece información de interés sobre temas administrativos y
profesionales. Reproducimos un título realizado en 17681011.
A los Duques, Condes, Marqueses, Comendadores, Asistentes, Corregidores, Tenientes,
Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, Cavalleros, Rexidores y otros juezes, y Justizias
qualesquiera y Personas particulares de todas las ciudades, Villas y Lugares de los reynos y
señorios de S.M.
Nos Francisco Morago y Pablo Moreda, Herradores y Alveytares de las Reales Cavallerizas del Rey nuestro Señor, Alcaldes Examinadores mayores en sus reynos y señorios de los
Herradores y Albeytares, hacemos por consiguiente como ante nos parezio presente Bernardo Laguna y Cuellar, natural de la villa de Nieva de Cameros, Diocesis de Calahorra, que es un
hombre de mediana estatura, ojos pardos, pelo castaño, y de edad de veinte y quatro años,
al qual por haver exerzido mas de Diez años con Maestros Aprobados el Arte de Herrador y
Albeytar admitimos á examen en dicho Arte, y examinamos haziendole quantas preguntas y
repreguntas fueron conduzentes, y por haver satisfecho á ellos con puntualidad le aprovamos; en cuia consecuencia damos Lizencia y facultad cumplida a dicho Bernardo Laguna y
Cuellar para que libremente sin pena ni calumnia alguna pueda usar, y exercer el menzionado
arte de Herrador y Albeytar los casos y cosas del tocante, y conzernientes en todas las Ciudades, Villas y lugares de los Dominios de S.M. poner tienda publica en ellos, y tener Ofiziales, Aprendizes, y del susodicho rezivimos juramento de usar bien y fielmente su arte lo que
prometio cumplir.
Por tanto de parte del Rey nuestro señor exhortamos y requerimos a V. Señorias, Mercedes y a los demas sus fueros y justizias le den y consientan usar el arte referido sin ponerle
impedimento alguno ni que sobre ello sea vejado ni molestado so las penas en que incurren
los que se intrometen a conozer de jurisdiziones que no tienen y de Diez mil maravedis para
la Camara de S.M., antes le guarden, y hagan guardar todas las onras, gracias, merzedes,
franquezas, libertades, prerrogativas, é inmunidades que a semejantes Maestros suelen y deven ser guardadas haziendo se le paguen qualesquier maravedis y otras cosas que por razon
de su Arte fueren devidos; y declaramos que el susodicho ha pagado el Derecho de la media
annata. Dado y sellado con el del Real Proto Albeyterato, en Madrid a primero de junio de mil
setezientos sesenta y ocho años.
Firman los alcaldes examinadores Francisco Morago y Pablo Moreda
Yo Pedro de Vega Secretario del Rey nuestro señor, interino del Real Proto Albeyterato,
este titulo y lizencia hize escribir de Acuerdo de dichos Examinadores, quienes lo firmaron.
Signé, y firmé. En testimonio de verdad. Pedro de la Vega.
1011

A.H.N., sección consejos, legajo 31443, expediente 35.
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Cada título, generalmente redactado por un escribiente, está firmado exclusivamente
por los alcaldes examinadores presentes en el examen de capacitación, que son quienes reciben el juramento de buen uso del título por parte del nuevo maestro herrador y albéitar, por
lo que habrá títulos con una única firma, con dos o con las de los tres alcaldes examinadores.
En el que nos sirve de ejemplo, no estuvo presente Pedro Lucas Duque.
Una vez satisfecho el pago de la media anata correspondiente al título, en el que se inserta el sello oficial del Real Tribunal del Protoalbeitarato (que se actualiza en cada cambio
de reinado por contener impreso el nombre del rey), el escribano que actúa como secretario
o asesor de la institución, nombrado por los propios alcaldes examinadores que son quienes
abonan sus honorarios, firma el título otorgándole el reconocimiento y oficialidad imprescindibles.
Este documento, realizado por una institución cuyos miembros son nombrados por el
rey y provisto de carácter oficial mediante la firma del escribano, adscrito al colegio oficial
de la provincia en la que desempeña su oficio, otorga a su titular la mayor seguridad jurídica
que título profesional alguno pueda ofrecer. Es nominativo y trata, mediante una descripción
física, de identificar a su titular: se recoge su altura, color de pelo, ojos y tez, existencia de
cicatrices o algún rasgo singular, como la forma de la nariz, aunque en ocasiones lo señalado
resulta tan genérico e inconcreto que hace difícil la autenticación personal.
El primer párrafo, está detalladamente destinado a especificar que el título nominativo
otorga libertad para el ejercicio profesional en cualquier punto del reino. Queda su titular facultado para abrir al público clínica-taller, con aprendices y oficiales a sus órdenes, es decir,
con capacidad para formar a futuros profesionales del arte.
Ya está el nuevo maestro acreditado. El título se registra en la secretaría del Real Tribunal
del Protomedicato, en la que está depositado el libro de registro de los títulos extendidos por
el Real Tribunal del Protoalbeitarato.
La inclusión en la redacción del título de los elementos esenciales que le otorgan carácter
profesional se ha mantenido a lo largo del tiempo, los elementos “circunstanciales” aparecen
y desaparecen según el momento político y social.
En el título de maestro herrador y albéitar reproducido no está explícitamente recogido,
sin embargo tenemos constancia de que en el juramento otorgado unos años después ante
los alcaldes examinadores por el recién aprobado maestro, además de usar bien y fielmente
su nueva capacitación profesional, jura defender “el Misterio de la Purissima Concepcion de
Maria Santissima Nuestra Señora”, y también que en los casos en los que el animal presentado a sus cuidados pertenezca a un “Pobre de Solemnidad”, le prestará asistencia sin contraprestación económica alguna (“de limosna” en el original)1012.
Tras el Trienio Liberal se difunde en prensa para su mayor conocimiento la real orden
1012

A.H.N., sección consejos, caja 12006, expediente 10.
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de 29 de febrero de 1824, que determina que todos los maestros herradores y albéitares
(“sujetos” en el original) examinados desde el 7 de marzo de 1820 hasta la reanudación del
Real Tribunal del Protoalbeitarato, gráficamente definido como “durante el pretendido sistema constitucional”, han de presentar los títulos para su cancelación. Deben prestar ante la
justicia o el cura párroco del pueblo el juramento omitido durante ese periodo, defender el
misterio de la Purísima Concepción de la Virgen María y completar el importe económico que
se pagaba con anterioridad, emitiéndose entonces los nuevos títulos por el Real Tribunal, con
la advertencia a quien no lo renueve antes de tres meses, de que perderá su validez y será
considerado intruso en la facultad y castigado acorde a la ley1013.
La fórmula de juramento cuando ya los exámenes de maestro herrador y albéitar son
realizados en la Escuela de Veterinaria, aportada por Sanz Egaña, ha perdido la alusión religiosa previa a la Guerra de la Independencia, pero sigue manteniendo el término de asistencia
clínica gratuita en caso de extrema necesidad del propietario del animal1014.
Si la autorización emanada del título de maestro herrador y albéitar expedido por el Real
Tribunal del Protoalbeitarato no es atendida por alguna autoridad municipal, es el Real y Supremo Consejo de Castilla el encargado de restituirla. Juan Pérez Serrano, ejerciente como
herrador y albéitar en Villamayor de Calatrava (actual provincia de Ciudad Real), expone a
25 de enero de 1777 ante el Consejo la prohibición de ejercer su profesión en la villa de
Abenójar, comunicada por escrito bajo pena de cárcel por las autoridades municipales, que
no admiten el título presentado. El Consejo emite el correspondiente despacho a 3 de marzo,
conminando al ayuntamiento a autorizar el ejercicio profesional del maestro Pérez con advertencia de pena de multa. A pesar de lo cual, siguen negándose argumentando que se trata de
una población de escasos habitantes, que es mayoritaria la labranza con bueyes, que Pérez no
es vecino de ella y que acude únicamente en el tiempo en el que los serranos están presentes,
momento en el que esos ingresos extras permiten la constante permanencia de un maestro
herrador en ella, aunque éste finalmente resulta ser un mancebo hijo de un herrador de un
pueblo cercano. Pérez, que ha presentado ante el Consejo una copia autenticada de su título,
expedido en Madrid a 11 de febrero de 1773 y firmado por los tres alcaldes examinadores
del momento, Morago, Duque y Moreda, solicita una nueva carta del Consejo de Castilla dirigida al juez de Abenójar. El 14 de abril la sala del Consejo ordena expedir “una sobrecarta”
dirigida a los justicias municipales para que cumplan lo ordenado en el plazo de ocho días, y
en caso de no hacerlo, “acudirá el realengo más cercano”1015.
Ya hemos comentado que la formación por pasantía es la seguida por todas las profesiones sanitarias, que es un método formativo producto de la época y capaz de producir
aceptables profesionales, teniendo como única alternativa la enseñanza universitaria recibida
1013

Diario de Madrid, 8 de marzo de 1824, 68, pp. 3-4. Real orden de 29 de febrero de 1824 comunicada por el secretario
de Estado y de Gracia y Justicia.
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SANZ (1941), p. 72. Título extendido el 3 de septiembre de 1835. Indica Sanz Egaña que al año siguiente los títulos
incorporan términos políticos en su juramento, como son el guardar la Constitución del año 1812 y mantenerse fiel a la
reina. Al respecto, A.G.U.C.M., caja V/01-016, actas y correspondencia del Ministerio de Fomento, año 1836. Oficio del
duque de Alagón, comunicando a 20 de agosto de 1836 al primer catedrático la inclusión de esos términos.
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A.H.N., sección consejos, legajo 29218, expediente 34.
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por médicos físicos y cirujanos latinistas, hasta ese momento anticuada e inmovilista. Cada
profesión irá evolucionando a un ritmo diferente hasta alcanzar una enseñanza metódica de
sus respectivas materias, que concluirá con su plena inclusión en la universidad.
Sin embargo, la formación profesional adquirida por los albéitares formados por pasantía
es discutida por algunos historiadores de la veterinaria. Mientras que para Sanz Egaña este
método formativo “permite que el aprendiz, prestando un poco de 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”1016,
para Dualde Pérez “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 del espíritu
universitario tan necesario para mentalizarse de la necesidad de una sólida y actualizada formación intelectual”1017. Nosotros nos mostramos de acuerdo con Vives Vallés cuando afirma
que “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 Francisco de la Reina, un Fernando Calvo, un Martín
Arredondo, y tantos otros”1018.
El anacronismo producido por el excesivo periodo de convivencia del decadente Real
Tribunal del Protoalbeitarato con la pujante Real Escuela de Veterinaria, o lo que es lo mismo,
de la albeitería y la pasantía con la veterinaria y la enseñanza metódica, no pueden ocultar los
anteriores tres siglos cuyos resultados generales eclipsan a la medicina veterinaria europea.
Creemos haber dejado perfectamente aclarado que para ser admitido como aprendiz en
la clínica-taller de un maestro herrador y albéitar es necesario cumplir con una serie de obligaciones, entre ellas saber leer y escribir1019. Por ello no deja de parecernos curioso, el mismo
adjetivo utilizado por Lleonart, cuando da a conocer el caso de Joseph Oliver, albéitar que
actúa como interventor o teniente del protoalbéitar de Cataluña, Diego Álvarez Calderón de
la Barca, y que concluye una de sus actuaciones del siguiente modo: “Joseph Oliver Albeytar
Interventor del citado ProthoAlbeytar Diego Alvarez por no saber de escribir doy, facultad
á Miguel Sala estudiante para que firme en mi nombre”1020. Debe ser entendido como una
excepción, un hecho aislado, en el que el gremio respectivo ha incumplido su obligación al
admitir a examen de maestro albéitar y herrador a un aspirante analfabeto, con el agravante
1016

SANZ (1941), p.68.
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DUALDE (1997), p. 247.
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VIVES (2005 a), p. 26. El autor enumera en las conclusiones de este trabajo las ventajas e inconvenientes del sistema
por pasantía, afirmando que el resultado obtenido es una más que aceptable formación profesional de los albéitares.
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GARCÍA BALLESTER (2001), p. 62. El autor ejemplifica la necesidad imperativa de saber leer y escribir con la concesión
en 1480 de la licencia para ejercer como albéitar y herrador a Francisco Fernández, al que se hace entrega entre otros
utensilios y ropas de “un traslado de un cuaderno de albeitería de las preguntas que pertenecen al dicho oficio”, lo que
acredita la existencia de una literatura manuscrita específica del oficio, dirigida a superar el examen de admisión. Reiterándonos en el tema, LÓPEZ DE ZAMORA, P., Libro de Albeyteria, Ed. Tomás Porralis de Saboya, Pamplona 1571, explica
cómo convertirse en un buen albéitar: “tiene necesidad de saber muy bien leer y escrevir y luego buscar maestro de la
dicha sciencia que sea abil y docto y experimentado...”, citado en SANZ (1941), p. 68, y en VIVES (2006), p. 55.
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LLEONART (1974 b), p. 166.
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superlativo de que el albéitar infractor es nombrado para desempeñar el cargo oficial de
interventor del protoalbéitar de Cataluña. O bien es el propio protoalbéitar quien desde el
principio ha contravenido sus obligaciones examinando y aprobando a Oliver. Dejando claro,
que un maestro herrador sí puede ser analfabeto, pues no precisa de la formación teórica imprescindible al albéitar, ni tiene necesidad de prescribir receta alguna para que sea elaborada
en una botica. En este sentido, el subdelegado de veterinaria de la provincia de Barcelona
consulta a la junta de catedráticos a 7 de junio de 1836, sobre el que un aspirante a maestro
herrador que dispone de buenas referencias y deposita los 800 reales establecidos, se examine a pesar de no saber leer ni escribir, a lo que el propio duque de Alagón, protector de la
Escuela de Veterinaria, contesta afirmativamente, pero entendiendo que el título es válido
únicamente “para el Principado de Cataluña, siendo nulo y de ningún valor si se estableciese
fuera de el”1021. Volviendo al documento que nos ocupa, está firmado por Miguel Sala en
calidad de estudiante. Estudiante de albeitería, suponemos. ¿El maestro es analfabeto y el
alumno firma en su lugar?, Cuánto despropósito en tan pocas líneas.
Los gremios de albéitares pueden en alguna ocasión saltarse las normas de ingreso que
ellos mismos han impuesto, aún siendo responsables de su cumplimiento, como es muy posible que hagan el resto de gremios, buscando en todos los casos beneficiar a un personaje
concreto, pero este caso descrito de favoritismo y el descaro que lo acompaña, nos parece
especialmente grave.
Dualde Pérez considera poco ortodoxo que el gremio de albéitares de Valencia no respete sus propias normativas, en lo que al cumplimiento de los años de permanencia como
oficial a las órdenes de un maestro se refiere, sustituyéndose cada año de oficialía por el
pago de una cantidad en metálico, así como permitir el acceso al examen de maestro albéitar a jóvenes menores de 20 años, la edad mínima estipulada, por ser hijos de albéitar o de
viuda de albéitar1022. Con ser estos hechos por supuesto reprobables, no es menos cierto
que es una práctica no solo achacable a los gremios municipales, sino aceptada y recogida en
normativas oficiales, respaldada y aprobada por el Real Tribunal del Protomedicato, y por la
Cámara y el Consejo de Castilla. Exponemos a continuación varios casos hallados en nuestras
investigaciones.
El incumplimiento de determinadas normas estipuladas para realizar el examen ante el
Real Tribunal del Protomedicato, puede salvarse mediante la compensación económica estipulada por ley en unos casos, o por simple clemencia en otros. Para poder presentarse al examen es necesario haber realizado el tiempo mínimo de prácticas señalado y tener cumplidos
25 años. Está prevista todo tipo de dispensa, basta con una solicitud por escrito a la Cámara
de Castilla y el abono de la cantidad fijada como arancel. Se han de abonar 100 ducados por
cada año que falta para llegar a cumplir los 25; por no presentarse ante el Real Tribunal o la
Junta Gubernativa correspondiente, basta con el abono de 50 ducados, siendo entonces el
aspirante examinado por determinados profesionales del ramo sanitario de la provincia (fácil
1021

A.G.U.C.M., caja V/01-016, actas y correspondencia del Ministerio de Fomento, año 1836. Comunicado de protección
de la Real Escuela de Veterinaria al primer catedrático, en San Ildefonso a 1 de agosto de 1836.
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imaginar los casos de amiguismo); la exención por falta de tiempo en la formación docente
no está regulada, queda al libre albedrío del Real Tribunal o la Junta Gubernativa.
La dispensa se proporciona tanto a quien le faltan únicamente 5 meses para cumplir los
25 años1023, como al que le restan aún 4 años y un mes1024. Si el importe mínimo exigido de
100 ducados es importante, no digamos ya casos como este último que supone el pago de 500
ducados, desembolso económico únicamente al alcance de las clases pudientes.
El argumento más comúnmente empleado para solicitar el no acudir a Madrid a realizar
el examen ante el Real Tribunal es simplemente el de la imposibilidad para realizar el desplazamiento, sin alegar en algunos casos más causa para la dispensa de comparecencia, aunque
generalmente se aducen problemas de salud. A partir de la abundante documentación que en
este sentido existe en el Archivo Histórico Nacional, hemos comprobado exámenes realizados
ante médicos y boticarios ejercientes en las ciudades de Sevilla, Granada, Salamanca, Orense,
San Sebastián, Burgos, Málaga, Algeciras, Cádiz, Cartagena, Ávila, Soria, Almería, La Coruña,
Osuna y Córdoba.
Ya hemos dicho que el no haber completado el periodo de práctica formativa y pretender presentarse al correspondiente examen no está regulado, pero al no estar expresamente prohibido
queda finalmente a la discreción de los componentes de la junta. Vemos cómo Juan de Sarría Palomo
es dispensado de los 5 meses de práctica médica que le faltan aún para poderse examinar1025.
Aunque alguno de estos casos reviste especial gravedad, el ya relatado concerniente a
Joseph Oliver resulta sangrante. Siendo además recogido por Zarzoso y utilizado para poner
en duda la preparación profesional adquirida por los albéitares en general1026. Advierte el autor
sobre la excesiva importancia concedida a las palabras contenidas en el título de albéitar, expedido por los protoalbéitares catalanes, en el que se obliga al maestro herrador y albéitar a que
“tenga desde el día que se le da este despacho, todos los libros más precisos de Albeitería, como
también el estuche completo, con todos los instrumentos precisos de su Arte”, pareciéndole
necesario ampliar el conocimiento sobre este asunto a partir del estudio de inventarios post
mórtem de albéitares, en los que estarían enumeradas todas sus pertenencias personales y
profesionales, incluidos sus libros, lo que permitiría zanjar el tema de la formación.
La frase citada, como ya hemos dicho, concerniente únicamente a Cataluña, da sentido a
las visitas de inspección giradas periódicamente a las clínicas-taller por el protoalbéitar catalán
o por sus interventores, ya que la no tenencia de los libros o del estuche que contiene el material imprescindible para sus intervenciones está penada con multa económica.
1023

A.H.N., Consejo de Castilla, memoriales, legajo 4684. La solicitud realizada a la Cámara de Castilla por el vecino de Vicálvaro (Madrid) y aspirante a boticario Bernardino de la Puerta, se salda con el pago de 100 ducados “conforme á arancel”,
a 3 de enero de 1807.
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A.H.N., Consejo de Castilla, memoriales, legajo 4667. Gregorio de la Cámara Sánchez solicita en instancia dirigida al rey,
que se le dispense de los 4 años y un mes que le faltan para poderse examinar de maestro boticario. Se le concede en
julio de 1803, con los consabidos 100 ducados por año.
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A.H.N., Consejo de Castilla, memoriales, legajo 4684. Solicitud enviada a la Cámara a 17 de septiembre de 1806.
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ZARZOSO (2007), p. 126.
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No dudamos del valor de la prueba solicitada por Zarzoso, como tampoco dudamos de
la existencia de los libros, que en cada época han sido elegidos por los alcaldes examinadores
del Real Tribunal del Protoalbeitarato, para servir de base teórica a los aspirantes al título de
maestro albéitar (no de maestro herrador, y nunca herrero), cuyo contenido, sobre el que ya
hemos hablado, refleja la realidad clínica de cada momento, siempre de base galenista. Sí es en
cambio valorable, qué se entiende por “todos los libros más precisos de Albeitería”, si basta con
el tratado o compendio utilizado como base del examen, engrosado con las notas transmitidas
personalmente por el maestro albéitar en su quehacer diario, cuya vigencia se mantiene durante largo tiempo, o es obligatoria su complementación con otras obras, algo que ni siquiera en
la actualidad es exigido.
Puede acusarse a la albeitería de caer en el anquilosamiento, de parálisis evolutiva, o de
que los alcaldes examinadores del Real Tribunal (que rigen en definitiva la profesión y que son
los encargados, por real mandato, de asegurar mediante el examen un nivel medio formativo
suficiente en los profesionales de su competencia), en algunos periodos, han situado demasiado bajo el listón de exigencia. Pero a la vista de lo expuesto, nos parece injusto acusar genéricamente a la profesión de falta de formación.
Aunque nosotros no conocemos en profundidad cómo desempeñan los protoalbéitares de
Cataluña la misión encomendada, que teóricamente consiste en ser un apéndice del protoalbeitarato allí donde el poder de los gremios es más fuerte, y en gran medida no llega a conseguirse
por la presión social y política ejercida territorialmente, según los estudios realizados por, entre
otros, Lleonart y Zarzoso. Llegándose a producir en ocasiones un comportamiento punible del
propio protoalbéitar, como el que realiza Eudaldo Fargas, el último protoalbéitar de Cataluña,
que en cinco meses aprueba a 1.200 albéitares1027.
En cuanto a la actualización de conocimientos de los alcaldes examinadores, presentamos
en nuestra tesis doctoral en farmacia nuestra valoración de la información ofrecida por Gacho
Santamaría1028 sobre los libros adquiridos en 1777 por el maestro herrador y albéitar Antonio
Sánchez, que ejerce como herrador de caminos en la Real Caballeriza y que no es promocionado a alcalde examinador por los continuos y graves problemas de salud que le impiden cumplir
sus obligaciones profesionales durante dilatados periodos. Estos libros, de indudable calidad de
contenidos, están destinados a formar parte de la biblioteca de consulta de los albéitares de la
Real Caballeriza, y alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato1029:
—
—
—
—
—

École de Cavalerie, de Robichon de la Guérinière
Curso de Hypiatrique o tratado de la medicina de caballos, de La Torre
Le nouveau Parfait Maréchal, de Garsault
Elementos del arte veterinario, de Claude Bourgelat
Diccionario Español-Francés, de Sobrino

1027

Noticia aportada por DUALDE, citado en VIVES (2006), p. 64.

1028

GACHO (2001), p. 78. También, A.G.P., sección registro, libro 635, años 1775-1783, p.77.

1029

SALVADOR (2004), p. 159. SALVADOR VELASCO, A., “Formación adquirida por los últimos albéitares y por los primeros
veterinarios”, Información Veterinaria, 5, mayo 2009 (b), pp. 22-25.
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—
—
—
—

Flora Española, de José Quer
Anatomía Completa, de Martín Martínez
Pharmacopea, de Félix Palacios
Anatomía, de Juan de Dios

El importe de compra de estas obras asciende a 1.441 reales y es abonado por Sánchez
al librero Ulloa merced a la ayuda de costa concedida por orden del secretario del Despacho de
Hacienda, Miguel de Múzquiz, comunicada al caballerizo mayor, duque de Medina Sidonia, a 12
de junio de 1777. Como se aprecia en las obras adquiridas, cada vez es mayor la importancia
de la hipiatría francesa, allí se han fundado las primeras Escuelas de Veterinaria del mundo, Lyon
y Alfort, y la albeitería española mira a Francia con atención. En ese momento, Bernardo Rodríguez, pensionado por el rey Carlos III en la Escuela de Veterinaria de Alfort y que será el primer
veterinario español, se encuentra cursando su primer año de estudio.
Y en cuanto a los libros pertenecientes a maestros albéitares, podemos aportar una pincelada a través del fondo bibliográfico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
correspondiente a los siglos XVII y XVIII: conocemos que Joseph Goded, maestro herrador y
albéitar ejerciente en Huesca, es el propietario de Le parfait Mareschal, de Solleysel, París
1744; y también de Le nouveau Parfait Maréchal, de Garsault, París 1771; y a los maestros
herradores y albéitares Juan Gutiérrez y Domingo González pertenecen respectivamente Sanidad del Caballo, de Salvador Montó, e Ilustración Veterinaria, de Miguel Pedro Lapuerta1030.
El rotundo comentario vertido por Lleonart, “los Albeytares, en su inmensa mayoría eran
unos practicones carecientes de fundamento científico, celosos de sus conocimientos y un tanto marginados –automarginados- de la sociedad”1031, merece nuestro análisis, si bien es cierto
que los artículos de historia veterinaria escritos en años posteriores por el infatigable investigador suavizan en gran medida esta valoración.
Efectivamente el albéitar es un profesional practicón, el diccionario de la Real Academia lo
define como “Persona diestra en una facultad, más por haberla practicado mucho que por ser
muy docta en ella”, lo que sin duda se ajusta a la realidad de la mayor parte de los albéitares
del momento, tanto como al resto de profesionales sanitarios que adquieren su formación por
pasantía o maestría.
Respecto a carecer de fundamento científico, no estamos en absoluto de acuerdo. La albeitería carece de enseñanza reglada y por tanto de método académico de transmisión de
saberes, lo que no impide que su metodología clínica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, estén basados en las corrientes científicas de la época. No olvidemos que todavía las
enseñanzas de Galeno e Hipócrates se trasmiten en las aulas universitarias y son la base de la
medicina humana imperante, por mucho que, vistas desde la óptica actual, puedan parecer en
su mayor parte absurdas.
1030

PORRO HERRERA, Mª J., “La Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de Córdoba: Sus fondos bibliográficos de los siglos
XVII y XVIII”. En: Varia Bibliográphica, homenaje a José Simón Díaz, Kassel Edition Reichenberger, Zaragoza 1988, pp.
529-560.

1031

LLEONART (1974 b), p. 167.
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El ser un profesional cuyos ingresos económicos dependen del servicio prestado a clientes
particulares puede, o mejor, debe, llevar al albéitar a tratar de diferenciarse del resto de compañeros para intentar mantener y aumentar la clientela, por lo que puede aceptarse la acusación
de “celosos de sus conocimientos”. Lo que sin duda revierte en mantener un cierto secretismo
para revestir la propia habilidad, algo que debe ser muy común y que incluso en las ordenanzas
del gremio tiene su reflejo, ya que se obliga a que la clínica-taller del nuevo maestro albéitar
esté separada de la de su maestro por un número mínimo de casas, tratando así de estimular
que el maestro confíe a su discípulo todo su saber, sin el temor a que una vez formado le quite
la clientela. También esta característica se puede apreciar en los tratados de albeitería, buena
parte de los cuales están escritos por albéitares ya maduros, en la fase final de su actividad,
cuando hacer públicos sus conocimientos ya no les puede perjudicar.
El último punto, aunque un poco desconcertados por la expresión “automarginados de la sociedad”, nos permite escribir sobre cómo se desarrolla la actividad diaria del albéitar de a pie. No
nos referimos ahora a la élite de la albeitería que desempeña su función clínica y de herrado en la
caballeriza de un noble o del rey, tratados estos últimos en profundidad en este trabajo, ni al mariscal que ejerce su actividad veterinaria en el Ejército, estudiada a fondo en un trabajo en preparación
por Moreno Fernández-Caparrós, sino al albéitar que ejerce en su clínica-taller abierta al público en
una plaza de cualquier pueblo o en una calle de cualquier ciudad, y que para asegurar la subsistencia
familiar ha de estar plenamente integrado en su entorno, como vemos a continuación.
La albeitería es un oficio manual, elevado a arte mayor en 1739, equiparándose así a la
cirugía y la boticaría. Vimos cómo se trata de aumentar su prestigio social solo a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII, al reivindicar Pedro Rodríguez Campomanes los oficios manuales
frente al elevado número de “manos muertas” o no productivas, por lo que la extración social
de los albéitares, dejando aparte los numerosos casos de transmisión familiar, se corresponde
con la mayoritaria clase trabajadora, labradores en el campo y obreros en la ciudad, necesitando
de más tiempo que las dos profesiones liberales citadas para elevar su condición social, sin duda
por realizar su actividad sobre animales. Son muy abundantes los casos en los que la actividad
albeiteresca pasa de padres a hijos, trasmitiéndose así tanto el conocimiento de forma empírica
y racional como la clínica-taller, lo que facilita el mantenimiento de los clientes. También son
abundantes los casos de albéitares que son hijos de herradores, que conocen una parte de la
profesión por haberla practicado profesionalmente con sus padres y que optan por la completa
formación, la que les posibilita el ascenso social.
El albéitar ejerciente en el medio rural realiza su actividad mediante iguala, conducta o
acordament, así se denomina en Castilla, Aragón y Cataluña respectivamente, al contrato verificado entre el municipio o conjunto de municipios que forman un partido profesional, y el
albéitar, por el que éste se compromete a la asistencia clínica de los équidos a cambio de un
importe económico estipulado previamente.
Existe conocimiento de contratación de albéitares o menescales por parte de ayuntamientos pertenecientes a la Corona de Aragón desde la segunda mitad del siglo XIV1032, y la exis1032

CIFUENTES, FERRAGUD, GARCÍA BALLESTER (1999).

— 426 —

VI. El Real Tribunal del Protoalbeitarato

tencia en Murcia de “menestrales excusados”, profesionales a los que el municipio permite
instalarse con exención de impuestos durante un tiempo determinado, desde la primera mitad
del siglo XV1033.
La iguala puede ser abierta, si se trata de un pueblo con habitantes suficientes como para
que pueda subsistir más de un albéitar, contratando entonces cada vecino libremente con el
profesional elegido; o cerrada, siendo entonces obligatoria la iguala con el único albéitar que ha
sido nombrado por el concejo. Es obvio que el sistema de partido cerrado aporta unos ingresos
más estables para el profesional, otorgando además la tranquilidad que proporciona la falta
de competencia, pero al tratarse de pequeños partidos, la “tranquilidad” está contrarrestada
con unos ingresos ajustados. El partido abierto es propio de las medianas poblaciones, que
se aseguran así la presencia constante de más de un profesional, que a su vez se beneficia de
exenciones de ciertos impuestos y privilegios recogidos en su contrato, pero no queda exento
de la competencia profesional, ya sea vía precios o en calidad asistencial.
El contrato tiene generalmente una duración de un año, en pocas ocasiones alcanza los
tres, prorrogándose por mutuo acuerdo en caso de que el ejercicio de la actividad profesional
sea del agrado de la mayor parte del vecindario, lo que sin duda se refuerza con la integración
en el medio, o sea con una buena relación vecinal. Hemos hallado el acuerdo entre el concejo
de Nieva de Cameros y el herrador y albéitar Luis Sanz por un periodo de nueve años, que es
recurrido ante el Consejo de Castilla por su colega Bernardo Laguna (natural de la localidad),
por estar prohibidos acuerdos por periodos tan prolongados1034.
Generalmente el contrato complementa la cantidad económica a percibir con pagos en
especie como casa, leña, grano, etc., estableciéndose un precio por équido que incluye la asistencia clínica y las intervenciones quirúrgicas necesarias hasta que el animal quede repuesto,
abonándose al albéitar la cantidad estipulada aunque no haya sido necesaria su intervención
profesional. En caso de que algún animal no esté bajo iguala o conducta, se valora cada acto
veterinario realizado, lo que da lugar a la publicación de una tarifa a la que el maestro herrador
y albéitar ajusta sus honorarios y que es de conocimiento público1035.
La iguala correspondiente al herrado distingue entre el tipo de équidos. El precio de herrar
a un caballo suele ser el más alto de todos, pero su posesión entre los labradores es muy escasa, son mucho más abundantes las mulas, con un precio menor, y más bajo aún el de los asnos.
Esta forma de contratación municipal mediante iguala, conducta o acordament es común
a médico y cirujano en mayor medida, y también a boticario, barbero, albéitar y maestro de
primeras letras, pues asegura la permanencia de estos profesionales en la localidad o partido.
Tal y como señala Dualde, es necesaria la solicitud motivada del municipio enviada al Consejo de

1033

CAMACHO et al. (2005 a).

1034

A.H.N., sección consejo, legajo 31443, expediente 35.

1035

En algunas ciudades y pueblos grandes existen tarifas oficiales, aprobadas por los respectivos gremios municipales. Véase, ÁVILA ALEXANDRE, C., “Aranceles oficiales para albéitares de la Villa de Elche de 1586”. En: Libro de actas III Jornadas
Nacionales de Historia de la Veterinaria, Zaragoza 1998, pp. 155-164.
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Castilla, para que, tras su aprobación por este organismo, se puedan verificar los consiguientes
contratos1036.
Los acuerdos entre el concejo y el maestro herrador y albéitar implican una obligación mutua. El profesional se obliga a la asistencia clínica y herrado por el precio convenido y durante el
periodo de tiempo establecido, sin poder alterar ninguna de estas dos condiciones, pactadas y
firmadas en contrato, siendo motivo de denuncia su incumplimiento; por consiguiente, el ayuntamiento, representado generalmente con las firmas del alcalde y de los vecinos designados
por el concejo, adquiere el compromiso de que todos sus habitantes acudan al maestro albéitar
contratado. El incumplimiento de los términos es denunciable ante la justicia por cualquiera de
las dos partes, llegándose en algunos casos a las más altas instancias, como vamos a ver.
En la villa de Millana (actual provincia de Guadalajara), “sus vezinos apetezen tener Maestro de Albeitar y Herrador de continua residencia para la curacion de las enfermedades que
ocurran a sus cavallerias, y herraje”, por lo que acuerdan con Joaquín González el ajuste de sus
servicios profesionales a razón de cuatro celemines de trigo por la asistencia clínica de cada
“caballería mayor”, o sea caballo o mula; por cada “caballería menor”, o asno, la mitad; y por
cada cerril de ambas, también dos celemines. El ganado vacuno se ajusta específicamente con
cada vecino, “y el que no lo haga así se le cobrará en cada aviso”. Las herraduras, a doce cuartos
la de caballo o mula, y a un real la de asno. El maestro albéitar se guarda expresamente de la
mala intención, pudiendo cobrar aparte la atención a las curaciones de heridas producidas por
golpes “ó casos que ocurran de mano ayrada”, y no olvida los derechos implícitos a su profesión,
como “estar libre de pechos y derechos reales, cargas concejiles y demas pagos de los vecinos,
pues como oficial de villa se me han de guardar exenciones, honras o preminencias”. Firman el
acuerdo a 1 de septiembre de 1780, obligándose ambas partes a mantenerlo durante cuatro
años, que se cumplirán en San Miguel de 17841037. Por su clara redacción y limpio contenido
profesional, hemos mantenido los términos originales.
Exponemos ahora un ejemplo de periodo tardío, del año 1810, en Daganzo de Arriba (Madrid), en el que el ayuntamiento ofrece iguala a cirujano, albéitar y herrador, maestro de primeras letras, carretero y herrero, fijándose la compensación por la atención clínica de cada par de
mulas en seis celemines de trigo, y por cada “pollino” o asno de seis reales, por cada herradura
puesta a una mula 12 reales y a un asno 9 (18 cuartos), “poniendo en todas clavo nuevo y
ninguno falso”1038.
El profesional a veces debe recurrir a la justicia para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por el municipio. El maestro herrador y albéitar Santiago Mozún, firma el 14 de julio
de 1776 un contrato por tres años con la villa de Nieva de Cameros (actual comunidad autónoma de La Rioja), representada por su alcalde, Simón Pérez, y por los cuatro vecinos comisionados, siendo elegido por su acreditada suficiencia y buena conducta y comprometiéndose a
asistir clínicamente a “todo tipo de caballerias, bueyes y vacas”, a razón de cuatro celemines de
1036

DUALDE (1997), pp. 381-385.

1037

A.H.N., sección consejos, legajo 31363, expediente 10.

1038

A.H.N., consejos, sala de alcaldes de Casa y Corte, legajo 1407, expediente 60. Realizado a 10 de junio de 1810.
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morcazo1039 por cada caballería mayor, tres por caballería menor, 11 cuartos por cada herradura caballar, 10 por herradura mular y ocho por asnal, que son las mismas condiciones imperantes en el contrato del fallecido albéitar anterior. Especificándose, que ningún vecino puede herrar sus animales con ningún otro herrador y albéitar “aunque ponga su tienda en esta ciudad”,
obligándose al albéitar a no faltar de la localidad, aunque “se le promete” permitirle acudir a las
ferias siempre que no se lo impida la obligada asistencia a alguna caballería y dejando atendido
el banco de herrado. Pero antes de cumplirse el segundo año de contrato, Mozún pone en conocimiento del Consejo de Castilla que desde unos meses antes, varios vecinos acuden a curar
y herrar sus caballos y mulas a Agustín Sanz, “Maestro Herrador intruso en esta villa”, sin que la
justicia de Nieva de Cameros haya intervenido a pesar de sus denuncias. El Consejo de Castilla,
a 11 de mayo de 1778, contesta a la demanda de Mozún remitiéndole a usar de su derecho
ante la justicia de la villa, que ha de obrar ajustándose a derecho, con posibilidad de apelación
a la Real Chancillería1040. Es indudable que en la sentencia, aunque se le otorga la razón, falta la
energía y claridad que Mozún solicita.
La consideración hacia las profesiones liberales que ejercen en el siempre duro medio rural ha sido contemplada por el poder, independientemente de la forma política de gobierno.
Durante los periodos liberales, la consideración a la que aludimos queda recogida además mediante ley. El Supremo Consejo de Regencia establecido en Cádiz durante la invasión francesa,
establece que están exentos de su incorporación a filas los médicos, cirujanos, boticarios y
albéitares que sean únicos en sus pueblos1041. Concluida la contienda y todavía con el espejismo
de un Fernando VII cumplidor de la nueva Constitución liberal, por decreto de 15 de abril de
1814 que trata del reglamento para la Milicia Nacional, en su capítulo 1º, artículo 1º, leemos
que todo ciudadano español en el ejercicio de sus derechos, casado, viudo o soltero, desde la
edad de 30 años hasta la de 50 cumplidos, está obligado al servicio de la milicia nacional local.
Y en el artículo 2º, que están exentos de este servicio los médicos y cirujanos titulares y los
albéitares de los pueblos en donde no hubiese más que uno1042. Volviéndose a reimplantar en
parecidos términos el decreto anterior en agosto de 1820, durante el Trienio Liberal, el artículo
2º dice que están exceptuados del servicio de la milicia nacional los médicos, cirujanos, boticarios y albéitares titulares y de conducta, contrata ó partido1043.
Cuando se trata de un pueblo grande o de una ciudad, el grado de actividad comercial asegura el establecimiento de varios albéitares con clínica-taller abierta al público y la consiguiente
competencia profesional entre los mismos. El estudio de los anuncios insertados en los “papeles
periódicos” entre 1780 y 1830, denominados en la época “noticias particulares”, nos permiten
1039

Mezcla a partes iguales de trigo y de centeno (término utilizado en la comarca de Tierra de Cameros).

1040

A.H.N., sección consejos, legajo 27206, expediente 10. El maestro herrador y albéitar Santiago Mozún concreta su
demanda al Consejo solicitando que éste dirija un despacho a la justicia de Nieva de Cameros ordenando que el maestro
herrador Agustín Sanz abandone inmediatamente el municipio, o al menos que deje de ejercer en él, imponiéndole una
multa económica, mayor en caso de reincidencia.

1041

Diario Mercantil de Cádiz, 25 de marzo de 1810, sin número ni paginación.

1042

Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes ordinarias, V, Imprenta Nacional, Madrid 1821, pp.
168-171.

1043

Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes ordinarias, VI, Imprenta Nacional, Madrid 1821, pp.
64-66.
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comprobar las actividades e inquietudes profesionales de albéitares y veterinarios asentados
en las ciudades1044.
Podemos comprobar así, que los anuncios de venta de caballos y mulas son numerosos,
también son habituales la venta de diferentes tipos de carruajes, el alquiler o venta de caballerizas dotadas de pesebres, y los anuncios de pérdida o extravío de équidos, de los que se aportan
sus características principales y se recompensa su devolución. El maestro albéitar aprovecha su
profesionalidad para obtener un mayor rendimiento económico de su actividad, para ello actúa como intermediario en numerosas transacciones de caballos y mulas: “Hay de venta quatro
caballos para coche, normandos, desde tronco, y dos delanteros, de pelo alazán, y de la mayor
alzada, hechos ya á tiro; dará razon el maestro de albeiteria Joseph Enciso, que vive en la calle de
los Tudescos nº 19”1045. Incluso en ocasiones extiende su intermediación a los carruajes y efectos
de monta: “Venta de berlina á la inglesa quasi nueva, con dos mulas... acudirá á Alfonso de Torre,
albeitar, que vive en la baxada de los Angeles, casa nº 9, quarto baxo, quien dará razon”1046.
La frase “dará razón y facilitará su reconocimiento y prueba”, que acompaña a muchos de
estos anuncios, es una muestra del buen hacer de ese concreto albéitar, que ha sabido ganarse
la confianza del vendedor para el que realiza la gestión, y también la del comprador, que confía
en su juicio profesional y en que la inspección clínica del animal está ajustada a su valoración
económica.
Hemos visto ya cómo la intermediación se remonta en el tiempo. Ferragud documenta el
prestigio acumulado por los albéitares mudéjares entre la realeza, nobleza y patriciado urbano,
profesionales que además de la atención clínica y el herrado realizan operaciones de compraventa1047.
El tiempo hace que profesionalidad y reputación se unan. Al maestro herrador y albéitar,
como a cualquier otro profesional, le cuesta hacer su clientela pero si su preparación y habilidad
le hacen sobresalir sobre la media de sus compañeros, consigue un alto grado de valoración
en la comunidad: “En la calle de San Jacinto, en las cocheras del Señor Conde del Carpio se
venden un par de mulas... se acudirá a tratar de su ajuste a casa de Alonso Torres, maestro de
Albeiteria”1048.
Las salidas del albéitar o de su oficial a los domicilios de los clientes propietarios de caballos o mulas son bastante asiduas ya que no todos los animales acuden al establecimiento, bien
porque su enfermedad les impide el desplazamiento o bien porque el propietario prefiere que
1044

SALVADOR VELASCO, A., VIVES VALLÉS, M.A., PÉREZ GARCÍA, J.M., “Las «noticias particulares» de los «papeles periódicos», importante fuente de información del inicio de la veterinaria española”. En: Libro de actas XVI Congreso Nacional
de Historia de la Veterinaria, Córdoba 2010, pp. 249- 253.

1045

Diario de Madrid, 10 de noviembre de 1790, 314, p. 1261.

1046

Diario de Madrid, 1 de octubre de 1793, 274, p. 1125.

1047

FERRAGUD DOMINGO, C., “La práctica de la medicina y la albeitería por los mudéjares y los moriscos del reino de Valencia”. En: PIQUERAS SÁNCHEZ, N. (coord.), Entre tierra y fe: los musulmanes en el reino cristiano de Valencia (12381609), Servei de Publicacions de la Universitat de València, Valencia 2009, pp. 325-340.
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Diario de Madrid, 26 de marzo de 1793, 31, p. 218.
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sus caballos sean atendidos en su propia caballeriza, como es el caso de aristócratas y burgueses. Esta forma de actuación da lugar a que no sean raros los anuncios informando del extravío
de bolsas con herramientas de albéitar, ofreciendo recompensa por su hallazgo y devolución:
“Quien hubiese encontrado una bolsa con herramientas de albeitar que se perdió de los caños
del peral a la casa del Conde de Altamira, se le entregará al maestro herrador de la calle de los
Tintes”1049.
El atractivo comercial que representa el mantenimiento y asistencia de un bien de primera
necesidad como es el caballo o la mula, lleva a que sean muchos los que se proclamen conocedores de la materia para facilitarse así la búsqueda de trabajo. Son numerosos los anuncios
en los que se ofrecen jóvenes “instruidos en algunos principios de albeyteria”. La existencia de
estos “entendidos” que ejercen como caballerizos, hace que generalmente se acuda al verdadero profesional de la disciplina en menos ocasiones de las deseables por éstos, y ya cuando
la enfermedad ha alcanzado un alto grado de complicación. Una y otra situación lleva a que se
creen reticencias entre profesional y cliente, entre un albéitar que tiene su clínica-taller en el
mismo barrio en el que residen la mayor parte de sus parroquianos, por lo que se conocen perfectamente. El primer paso para lograr una clientela es vencer las reservas o desconfianzas más
comunes: “Un profesor de veterinaria con muchos años en el ejercito, se ha establecido en la
calle Urosas... si gustasen entregarle sus caballerías enfermas las admitirá en su casa administrando la medicina, manutención y demás por un precio muy arreglado y con mucha brevedad
en la curacion de las enfermedades que se le presenten”1050. El importe por cada día de estancia
del animal en la clínica-taller del albéitar, en el que se incluye su adecuada alimentación, está
tasado, lógicamente no sucede lo mismo con el importe del tratamiento necesario para el total
restablecimiento, medicamentos incluidos, ni con la duración de la estancia, que está en función
de la evolución de la enfermedad.
Estas reticencias apenas han variado a lo largo del tiempo. Ya a mediados del siglo XVI, el
religioso de la Orden de Caballería de Santiago, Diego de Cabranes, describe en el capítulo LIII de
su obra Ábito y Armadura Spiritual un código más ético que religioso, de la forma de actuación
profesional del albéitar. Reconoce el carácter sanitario de la profesión al situarlo entre los cirujanos
y los boticarios, y puesto que el sujeto de su actuación tiene una valoración económica, exige la
restitución de la parte quebrantada en caso de actuar con poca preparación, con negligencia o
escasa solicitud ante un caso de urgencia. Señala como fraudes el fingir mayor gravedad que la
que corresponde a la enfermedad, ocultar el nombre y precio de los medicamentos que utiliza, y
dejar supurar intencionadamente llagas y apostemas en el équido1051.
Conseguir el crédito inicial para que el cliente decida confiar en el profesional es la primera finalidad en cualquier actividad, la fundamentada actuación consiguiente servirá para lograr un cliente
habitual. Hacer públicas unas buenas referencias puede ser una apropiada estrategia de captación,
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Diario de Madrid, 16 de abril de 1794, 107, p. 432.
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Diario de Madrid, 9 de febrero de 1824, 40, p. 2.
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GÓMEZ MARTINEZ, A., “La albeitería del siglo XVI vista por un religioso”, Información Veterinaria, 10, noviembre 2007,
pp. 25-27. Considera el autor del artículo, que puede estimarse como un precedente de los códigos deontológicos que
mucho después existirán.
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y sin duda el nombre de unos reconocidos profesionales que se encargan de la asistencia clínica y el
herrado de los caballos del rey es una adecuada tarjeta de presentación: “D. Bernardo Riet, maestro
herrador francés, que ha trabajado muchos años en casa de los Sres. D. Bernardo Rodriguez y D. Antonio Perla, mariscales de las Reales Caballerizas de S.M. ha establecido una mariscaleria en la calle
de Jesus del Valle, esquina á la de la Cruz del Espiritu Santo”1052. También la alusión a la Escuela de
Veterinaria resulta un buen reclamo: ”Tomas Schivaris, de nacion Aleman, maestro herrador y albeitar, ha puesto su tienda en la calle de S. Lorenzo, esquina á la de S. Mateo; sabe herrar a la francesa,
inglesa, alemana y española, y ha sido mancebo mayor de la fragua de la real escuela veterinaria de
Madrid; promete con su método de herrar el evitar que los animales padezcan muchas enfermedades, que son muy frecuentes, en las articulaciones, y cascos, y muchas de estas enfermedades
curan radicalmente con ciertas especies de herraduras”1053. El autor del anuncio es Tomás Schwartz
Vicherez, que hasta septiembre de 1803 ha ejercido como mancebo mayor de fragua en la Escuela
de Veterinaria, y que en 1806 es nombrado profesor de fragua o arte de herrar por fallecimiento
del titular, Antonio Roura. En 1825 encontramos otro anuncio con el mismo protagonista: “Se vende una hermosa yegua castaña clara de edad de seis años y medio, de seis dedos sobre la marca,
muy buena para silla, y si hubiese una compañera para coche, D. Tomas el de la Veterinaria dará
razon”1054. Es decir, durante todo el periodo en el que Schwartz ejerce como profesor en la Escuela
de Veterinaria de Madrid, mantiene abierto al público su taller de herrado.
Lo expuesto en esta larga disertación, nos lleva a asegurar que el albéitar está perfectamente integrado en la sociedad de la que forma parte, manteniéndose al frente de su clínicataller abierta diariamente al público en numerosos pueblos de toda España y en cada barrio de
la ciudad. Resultando ser un punto de referencia no solo para temas profesionales sino para las
más variadas cuestiones de información general, siendo utilizado como referencia de situación
y de localización. Al frente de cada clínica-taller se encuentra una persona que sabe leer y escribir, que ha adquirido una formación específica, y que tras un largo periodo formativo como
aprendiz y oficial ha realizado un examen acreditativo, lo que le sitúa instructivamente por
encima de la media de la población general.
Esta afirmación se apoya en datos referentes al nivel de alfabetización existente en España en
1790, momento aproximado de apertura de la Escuela de Veterinaria, con una media en España del
70% de población analfabeta, situación que se agrava en algo más del 10% en el medio rural1055. Si
estos datos se extrapolan a los siglos XVI y XVII, con la corrección correspondiente, veremos que en
absoluto exageramos al calificar la instrucción del albéitar como por encima de la media.
Finalizamos este apartado volviendo sobre la pasantía o “sistema abierto”, como la denomina García Ballester en contraposición al sistema universitario de enseñanza1056. Un joven
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Diario de Madrid, 26 de enero de 1798, 26, p. 102.
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Diario de Madrid, 25 de octubre de 1803, 299, p. 1195.
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Diario de Avisos de Madrid, 17 de septiembre de 1825, 170, p. 704.
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SOUBEYROUX, J., “Niveles de alfabetización en la España del siglo XVIII. Primeros resultados de una encuesta en curso”,
Revista de Historia Moderna, Universidad de Alicante, 5, 1986, pp. 159-172.
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GARCÍA BALLESTER (2001), pp. 213-225. “La doble formación de los sanadores: sistema abierto versus institución
escolar”.
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Sanz Egaña expone su opinión sobre el estado de la enseñanza veterinaria en el segundo decenio del siglo XX. Considera que la carrera adolece de práctica clínica, que falta contacto con la
realidad, y que la distancia que existe entre la cátedra o el laboratorio con la clínica y su clientela
es grande e ingrata cuando se recorre solo. Reivindica una pasantía complementaria a la carrera
con una duración de uno o dos años, dando paso estas prácticas al inicio de la actividad profesional. Basa su opinión en que, a pesar del esfuerzo del profesorado, la teoría no puede igualar
la observación real del enfermo, “la pasantía la conceptúo como una necesidad imperiosa, insustituible por ninguna cátedra ni curso especial o práctico; con ella tampoco se menoscaba el
prestigio y la labor de las Escuelas porque son dos enseñanzas completamente distintas y que
ambas se complementan para formar un veterinario perfecto”1057.
Cuando en 1806 abre sus puertas en Madrid el Colegio de Farmacia de San Fernando,
primero de España, los cinco años de enseñanza se complementan con dos más realizados
con maestro boticario con farmacia abierta. Éste es el sentido que hoy día tienen, salvando las
distancias, tanto el periodo de estancia en hospital realizado por los estudiantes de medicina,
como la “práctica tutelada” en oficina abierta al público efectuada por los estudiantes de farmacia.

VI.4. ENFRENTAMIENTO ENTRE EL GREMIO DE ALBÉITARES DE MADRID Y
LOS ALCALDES EXAMINADORES DEL REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO: VERSIÓN ÍNTEGRA Y CON PRÓRROGA
Una vez ejemplificado el variable poder gremial territorial y el papel y obligaciones de los
alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, llega el momento de comprobar la
influencia de cada una de las instituciones. Un hecho concreto nos permite medir la verdadera
potencia de cada una de ellas: las ordenanzas del gremio de albéitares de Madrid aprobadas
en 1722, halladas y publicadas por Sanz Egaña a partir de la documentación existente en el
Archivo de Villa, del Ayuntamiento de Madrid1058, que completamos ahora con la información
hallada en el Archivo General de Palacio y en el Archivo Histórico Nacional, referente a los recursos interpuestos por los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato y el
caballerizo mayor del rey.
Los ayuntamientos son los encargados de hacer cumplir la ley que obliga a que todos los
gremios dispongan de ordenanzas para gobernarse. Atendiendo a este precepto, en 1707 el
Ayuntamiento de Madrid se dirige a los herradores y albéitares de la corte para que se constituyan como gremio, “pues hasta entonces se regian con distinto nombre”, para así proceder al
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SANZ (1923), pp. 35-45.

1058

SANZ (1941), pp. 458-465, apéndice V. El texto de la ordenanza vuelve a ser reproducido en el “suplemento científico”
de diferentes números del Boletín del Consejo de Colegios Veterinarios, dando lugar a un pequeño libro editado con la
numeración de sus hojas no consecutiva. Contiene además las ordenanzas de la cofradía de albéitares, herreros y plateros de la ciudad de Valencia, del año 1298; de la cofradía de San Eloy de la ciudad de Gerona, de 1429; de la cofradía de
albéitares y herradores de la ciudad de Segovia, de 1464; y del gremio de herreros, herradores y albéitares de Valencia,
de 1737. En: ESPESO (B. N., sig. 1/214767).
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cobro de los derechos reales, cargas, tributos y repartimientos municipales que les corresponden1059.
La frase textual arriba señalada, indica la existencia anterior de una cofradía o congregación que agrupa a herradores y albéitares, que se confirma en el preámbulo del texto de
las ordenanzas gremiales: “se avian juntado y congregado sus partes el Domingo doze del
corriente en la Sala Capitular del Convento de religiosos de la Merced Calzada, donde, aviendo conferido sobre las cosas pertenecientes a la Congregacion del Glorioso San Eloy, sita en
dicho convento...”; queda así explicitado que previa a la constitución del gremio de herradores
y albéitares de Madrid, existe una congregación que los agrupa bajo la advocación de San
Eloy, el santo titular del nuevo gremio. Como ya hemos dicho, en los antiguos territorios de
Castilla el poder gremial es mucho más reducido que el que ostentan en los antiguos Reinos
de Aragón y de Navarra, pero por supuesto existe asociacionismo profesional, sea bajo la
denominación de cofradía o de gremio.
Sin embargo, Sanz Egaña difiere de esta interpretación al escribir: “A pesar del retraso
y del tiempo transcurrido... el nuevo Gremio de Albéitares recoge tardíamente el espíritu
religioso de las antiguas cofradías medievales. Los albéitares madrileños vivieron independientes; considerábanse desligados de las características de los oficios y comerciantes... consideraban de escasa necesidad la agremiación profesional”1060.
Tras analizar detalladamente las funciones de las instituciones gremiales, Sanz Egaña
concluye que cada gremio, en sentido generalista, es el encargado de defender el fuero propio, vigilar la formación teórica y práctica del nuevo agremiado, reglamentar el aprendizaje,
realizar las pruebas de examen a la maestría y cobrar las preceptivas tasas, perseguir el intrusismo e imponer multas a los malos compañeros, siendo la ordenanza respectiva el cuerpo
legal por el que se rigen. Sin embargo, considera que algunas de estas competencias, las
principales, no están en relación con la albeitería porque sus gremios carecen de prerrogativas: “la autoridad para regular el ingreso en la colectividad nunca estuvo intervenida por las
autoridades gremiales... la función inspectora que nombraban los Gremios, encargados de vigilar primero la titulación y después la moral profesional, estaba también en la profesión de la
Albeitería confiada a los miembros del Tribunal y a los protoalbéitares regionales; desprovisto,
pues, el Gremio de estas facultades vitalísimas...”1061. Nuestra divergencia con el maestro
Sanz Egaña ahora se acentúa. Creemos suficiente lo escrito en diferentes apartados sobre la
función de los gremios de albéitares para defender nuestra postura, en absoluto coincidente
con sus afirmaciones.
Es preciso diferenciar entre el importante poder gremial existente en los Reinos de Navarra y de Aragón, y como consecuencia en Cataluña, Valencia y Baleares, mantenido aún
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A.G.P., sección administrativa, empleos de la casa real, albéitares y herradores, legajo 624. El relato de los acontecimientos está incluido en el informe realizado a 27 de noviembre de 1722 por los representantes de la Villa de Madrid en
apoyo de los albéitares madrileños, presentado a 3 de diciembre al Consejo de Castilla, como ahora veremos.
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SANZ (1941), p. 221.
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Ibídem.
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durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX, del que estas instituciones tienen en el resto
de España, donde el Real Tribunal del Protoalbeitarato ejerce plenamente las funciones que le
están encomendadas por ley.
El Real Tribunal del Protoalbeitarato, unido férreamente a la Real Caballeriza, aunque tiene su ámbito de actuación limitado a cinco leguas de la corte supone una restricción insalvable al poder ejercido por los gremios de albéitares del territorio castellano, pues la realización
de los exámenes a los aspirantes al mayoritario título de maestro herrador y albéitar y de los
restantes títulos relacionados con la albeitería, es competencia de los alcaldes examinadores
del protoalbeitarato, así como la persecución del intrusismo profesional. Son las dos fuentes
de ingreso económico más importantes, especialmente la primera, y son recaudadas por el
Real Tribunal, pero esto no impide la existencia de cofradías primero, gremios después, encargados de salvaguardar los intereses profesionales, aunque al disponer de menores ingresos su representatividad social es menor.
La convivencia en Madrid del Real Tribunal y de la congregación que agrupa profesionalmente a los albéitares y herradores, no supone ninguna particularidad en el antiguo territorio
de Castilla, sí lo es en cambio el desinterés mostrado por la cofradía en evolucionar a gremio
hasta época muy tardía, y obligada por las autoridades locales1062. Especialmente indicativo
es el periodo transcurrido desde que el ayuntamiento les exige su transformación en gremio
hasta la elaboración de sus nuevas ordenanzas: 15 años.
No tienen ninguna prisa porque como congregación, cofradía o gremio, los albéitares
madrileños defienden igualmente los derechos que les conciernen, siendo además el número
de asociados elevado y, por tanto, suficiente para no tener que contar con los maestros de
ningún otro arte, como sucede en la mayor parte de los municipios.
También es destacable la dejadez mostrada por el Ayuntamiento de Madrid en hacer
cumplir la exigencia, lo que evidencia que los ingresos municipales procedentes de impuestos
se ven escasamente alterados al pasar de congregación a gremio.
La ordenanza del gremio de herradores y albéitares de Madrid, aprobada por el rey Felipe
V en 1722, a lo largo de los 26 capítulos que la forman refleja un alto contenido económico,
que no profesional, no exento de normas de tipo religioso y benéfico propias de una cofradía,
como era la constante en corporaciones similares. Pero guarda una especial característica,
en el preámbulo señala reiteradamente los perjuicios que ocasiona a la institución y a sus
componentes el hecho de ser examinados por los alcaldes examinadores del Real Tribunal del
Protoalbeitarato, a los que por tratarse de nombramientos vitalicios acusan de extralimitarse
en su mandato, examinando cuándo, dónde y a quién quieren. Denuncian que los alcaldes
examinadores no obligan a cumplir al oficial el periodo mínimo establecido a las órdenes de
un maestro herrador y albéitar antes de ser examinado, y aprueban y conceden el título sin
1062

La constitución del gremio de herradores y albéitares de Madrid se produce por imposición de las autoridades locales;
véase, SANZ (1941), pp. 221-228; MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, L.A., Los inicios de la actividad colegial veterinaria matritense, 2004, pp. 2-3. Disponible en: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/Inicios%20colegio%20Madrid.pdf
(consultado octubre 2010).
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poseer la debida capacitación profesional, lo que da lugar a maestros herradores y albéitares
que carecen de la necesaria práctica y experiencia. También les acusan de realizar exámenes
durante sus desplazamientos y de extender por ello el título valiéndose de diferentes escribanos, no siendo entonces reconocibles las firmas y resultando más fácil la falsificación del
título.
Tratando de hacer del defecto virtud, intentan dar la vuelta a su particular situación y
beneficiarse por ello. Primero imputan graves errores en sus cometidos a los alcaldes examinadores y luego se ofrecen para subsanarlos. Para remediar la grave situación creada, que
perjudica tanto a la profesión en general como al gremio madrileño en particular, proponen
que a los tres alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato se unan otros tres
nombrados por el gremio, no pudiendo realizar exámenes los unos sin los otros. Los nombrados por el rey siguen siendo “perpetuos” pero los del gremio son renovados o reelegidos
cada tres años.
Estipula la ordenanza, que para acceder al examen el oficial debe haber ejercido durante siete años en la clínica-taller de uno o varios maestros herradores y albéitares, de quien
debe presentar un documento acreditativo. Se estipulan dos días fijos a la semana y una
hora concreta para realizar los exámenes. El aspirante ha de abonar dos reales de a ocho a
cada uno de los seis examinadores, que tras la intervención del fiscal del Consejo de Castilla
queda rebajada esta cantidad a un real; y tras ser aprobado ingresará diez ducados de vellón
en la congregación de San Eloy, bajo cuya advocación está el gremio. No pueden realizarse
exámenes fuera de Madrid, salvo si es en presencia de dos examinadores del Real Tribunal
y otros dos del gremio. El título únicamente puede ser extendido por el escribano del Real
Tribunal del Protomedicato, intentando así evitar las adulteraciones de firmas llevadas a cabo
en los títulos falsos. Ningún maestro herrador y albéitar puede tener abierta más de una
clínica-taller, ni tampoco un banco de herrar situado fuera de su establecimiento. Si en la votación para aprobar a un examinando hubiese un empate a votos, el examinador más antiguo
tendrá voto de calidad, prevaleciendo su criterio, siempre entendido el más antiguo de entre
los elegidos por el gremio. Establece en 60 casas la distancia para que un maestro albéitar
pueda abrir su clínica-taller respecto a la del que fue su maestro, evitando así lo que pudiera
considerarse competencia desleal. Para evitar el robo de materiales al maestro por parte de
aprendices y oficiales, se prohíbe la compra de herrajes y clavos a toda persona que no se
dedique al comercio de estos productos, bajo pena de multa. En caso de fallecimiento de un
maestro albéitar, su viuda (a la que denomina “Maestra viuda”) puede mantener abierta la
clínica-taller mientras no se case, pero no establece la obligación de mantener al frente un
albéitar titulado, como parece lógico. Se castiga el intrusismo con una multa de diez ducados
de vellón la primera vez, de veinte reales la segunda y de cuarenta reales y pérdida de todas
las herramientas la tercera1063, repartiéndose el importe de la multa en tres partes: congregación, juez y denunciante; pero el fiscal del Consejo incluye una parte más: la Real Cámara;
1063

Son necesarias tres infracciones para que se produzca la confiscación de la herramienta profesional, lo que sin duda es
ofrecer demasiadas oportunidades. La herramienta parece tener además un carácter simbólico en sí misma, así vemos
cómo en una sentencia de embargo emitida contra un maestro herrador y albéitar por el Consejo de Castilla a 14 de abril
de 1775, se incluyen todos sus bienes pero se especifica “se esceptuen las herramientas de su oficio”. En: A.H.N., sección
consejos, legajo 27624, expediente 47.
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no pueden quedar las arcas reales sin beneficio. E incluye una norma concerniente a la persecución general del intrusismo: el envío cada tres años de una autorización como visitador
al maestro herrador y albéitar más reconocido en cada partido, abarcando todo el reino, para
que verifique que cada clínica-taller tiene al frente un maestro aprobado, y en caso de no
estarlo, “que vengan a examinarse”, y en caso de negarse, se le cierra el establecimiento.
Ciertamente el gremio no ha dejado un cabo suelto, no se olvida de ninguna preeminencia ni
posibilidad de ingreso económico.
También se incluyen normas de tipo religioso relacionadas con la congregación de San
Eloy, otras referentes a la administración del propio gremio, y medidas de socorro para sus
asociados más necesitados.
En cuanto a este último punto creemos necesaria una puntualización. Se establece que
debido a las “muchas vezes el que muchos Maestros han muerto pobremente, y no tener
para enterrarse, pues los ha enterrado la Misericordia, y otros irse a morir a un hospital, por
falta de medios”, será el gremio quien asista a todos los entierros, “assi de Maestros como de
Maestras” y de sus hijos a cargo, pagando los gastos de 24 hachas de cera portadas por 24
pobres del hospicio, y si el fallecido hubiera sido mayordomo de la congregación se facilitarán
dos cirios para que ardan en su casa mientras esté de cuerpo presente. Se pretende realizar
así una demostración social de poderío profesional. También se ordena que a cada viuda de
maestro albéitar se le abone la cantidad económica que el gremio estime conveniente, pero
siempre en función de los fondos existentes y por una sola vez. Estas medidas han sido
presentadas como muestra de la pobreza de medios en los que se desenvuelve la profesión. Tarea difícil es aportar datos sobre los ingresos pecuniarios de cada maestro albéitar y
compararlos con los de otras profesiones, que además variarán en función del medio en el
que desarrolle la actividad y del nivel de profesionalidad, pero sí queremos dejar constancia
del acta notarial de 1477 que recoge el inventario de bienes del maestro herrador y albéitar
Alfonso Rodríguez, que según valoración de Camacho y colaboradores “es parecido a otros
inventarios de menestrales de la época, aunque en éste la relación de bienes es mayor lo que
podría ser indicativo de una mejor situación económica”1064; y también de dos costumbres
muy arraigadas en la época: poseer el documento que acredita como pobre de solemnidad,
por ejemplo extendido a nombre de Antonio Perla y de su primera esposa1065 (recordemos
que se trata del mariscal de la Real Caballeriza mejor pagado); y el solicitar por parte de la
viuda una cantidad en concepto de limosna, independientemente de su estado económico
(en la Real Caballeriza lo hacen invariablemente todas las viudas de los herradores y albéitares de número y alcaldes examinadores del protoalbeitarato, la cúspide de la profesión).
Las sucesivas anotaciones incluidas en la propia ordenanza, complementadas con la nueva documentación hallada, nos permiten conocer el desarrollo administrativo que concluye
1064

CAMACHO MARTÍN DE LAS MULAS, I., GIL SÁEZ, J., VIDAL MASANET, A., CONTRERAS DE VERA, A., “Testamentos e
inventarios de Albéitares del siglo XV en documentos del archivo de protocolos notariales de Córdoba”. En: Libro de actas
XXXVII International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine, León 2006 (a), pp. 703709, p. 706.
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con su definitiva aprobación. La ordenanza gremial está firmada a 12 de abril de 1722 por
47 maestros herradores y albéitares ejercientes en la villa de Madrid; se protocoliza ante un
escribano diez días después; se pone en conocimiento del Consejo de Castilla que la aprueba
a 22 de mayo; el rey la sanciona el 27 del mismo mes, mandándose publicar por el secretario
y escribano de cámara incluyendo las variaciones realizadas por el fiscal del Consejo; siendo
finalmente registrada por el canciller mayor o del real sello.
En la ordenanza, los albéitares gremiales evitan nombrar al Real Tribunal del Protoalbeitarato y se refieren a los alcaldes examinadores como “examinadores perpetuos”, pero lo
que las palabras no esconden es la pretendida rivalidad entre dos instituciones con fuerza
descompensada: un gremio de alcance municipal intenta emular al organismo que desde los
Reyes Católicos regula por real mandato la profesión. Un atrevimiento.
A pesar de la aparente desigualdad de fuerzas y de que el momento no es el más adecuado para adoptar una medida que va contra el imperante absolutismo emanado de un poder
central, el gremio logra la aprobación de su ordenanza por el fiscal y el Consejo de Castilla, y
la posterior sanción del rey.
Pero por escaso tiempo. Por real decreto de 18 de septiembre de 1722 se deroga la
ordenanza aprobada, ordenándose que la función examinadora de los miembros del Real Tribunal del Protoalbeitarato continúe sin novedad alguna, como anteriormente a la ordenanza.
Se comunica al Consejo de Castilla y se realiza la nueva publicación cuatro días después, el
22 de septiembre.
Sanz Egaña atribuye el cambio de criterio al recurso de súplica realizado por los herradores y albéitares de número de la Real Caballeriza, “aunque el documento del recurso me es
desconocido”1066.
Estamos en disposición de subsanar el desconocimiento que Sanz Egaña manifiesta. Damos ahora a conocer los acontecimientos que se producen en la Real Caballeriza a partir de la
publicación de la nueva ordenanza. Van más allá de los herradores y albéitares de número del
Real Tribunal, siendo los intervinientes el caballerizo mayor, el fiscal del Consejo de Castilla y
su gobernador.
La inverosímil aprobación inicial del Consejo se produce tras el informe favorable de su
fiscal; y la tardanza en la derogación de la ordenanza, casi cuatro meses después, es debida
a que inicialmente tanto el fiscal como el gobernador del Consejo siguen defendiendo una
argumentación difícil de mantener, y que el caballerizo mayor se encarga de poner en evidencia: el poder de un Real Tribunal, cuyos miembros son nombrados por real decreto, cuyo título
acreditativo es expedido por la Cámara de Castilla, y cuyo juramento se produce ante la sala
de gobierno del Consejo de Castilla, no puede ser igualado por un tribunal gremial.
El duque del Arco, caballerizo, ballestero y montero mayor del rey Felipe V, el 29 de junio
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de 1722 informa al rey de cómo una vez aprobada la ordenanza propuesta por el gremio, se
notifica mediante un auto a los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato
la obligación que tienen de observar su contenido. Explica, que tras la presentación de la
ordenanza al Consejo de Castilla, el fiscal realiza en ella algunas modificaciones, tras lo cual
incluye en el texto un enunciado valorativo: “sin perjuicio del Real Patrimonio, ni de otro terzero interesado”, logrando de este modo su aprobación por la sala del Consejo de Castilla1067.
A solicitud de los albéitares de la Real Caballeriza interviene Sebastián García Romero,
presidente de sala de gobierno del Consejo. Tras estudiar la demanda, afirma no encontrar
motivo para iniciar pleito, porque lo dispuesto en la ordenanza sobrepasa a los demandantes,
ya que afecta a las preeminencias del caballerizo mayor y a la autoridad de los reales nombramientos en los que interviene la Cámara de Castilla, por lo que propone que sea el propio
rey quien anule la ordenanza.
Deja muy claro García Romero que contrariamente a lo que afirma el fiscal del Consejo,
sí hay terceros perjudicados. Las instancias involucradas están en estadios superiores a los
alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, al contrario de lo que cree Sanz
Egaña. Aunque la ordenanza gremial aprobada menoscaba las funciones de los alcaldes examinadores, al depender administrativamente del caballerizo mayor, son las prerrogativas de
éste las que se ven mermadas en sus históricos privilegios. Y también afecta a la Cámara de
Castilla, que es la única institución que, previo decreto del rey, está capacitada legalmente
para extender los títulos a los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato,
que les capacitan en sus funciones examinadoras y reguladoras de la profesión, las mismas
funciones que poseen ahora los examinadores nombrados por el gremio, pero es la Cámara
de Castilla la que en última instancia ve rebajados también sus históricos privilegios al verse
igualada por los nombramientos realizados por votación entre los miembros de un sencillo
gremio municipal. Ante tan altas instancias afectadas, el presidente de sala del Real y Supremo Consejo de Castilla estima que solo el rey tiene potestad para intervenir.
Nuevamente el caballerizo mayor se dirige al rey comunicándole “los excesos” cometidos
por los examinadores del gremio, que incluso han obligado a Francisco de Rivas a examinarse
ante ellos y abonar la cantidad de 251 reales como derechos de examen, otorgándole el título
por sí mismos, sin presencia ni autorización de los alcaldes examinadores del Real Tribunal, y
teniendo en cuenta que De Rivas tiene clínica-taller abierta por permiso verbal concedido por
los alcaldes examinadores en atención a su falta de medios, por lo que solicita el castigo que
este exceso merece. El duque del Arco quiere vengar a sus subordinados, logrando no solo la
derogación de la ordenanza sino un castigo ejemplar, para ello expone las graves acusaciones
realizadas por el gremio “en perjuizio del credito, havilidad, y buena opinion” de los alcaldes examinadores, y lo que es más grave “contra la Real autoridad de V.M., creando ellos por si examinadores a su arbitrio, quando solo toca y perteneze ala Regia potestad de V.M. usurpando por
este medio a la Real Hazienda la media anata que pagan los que V.M. nombra, y gravando alos
vasallos en el aumento de derechos por los examenes”. Esto le lleva a solicitar que se anule la
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ordenanza tal y como propone el presidente de la sala de gobierno del Consejo, y que se multe y
castigue a los albéitares del gremio por “los excesos que han cometido para su escarmiento”1068.
Antes de proseguir, no podemos dejar de comentar el ejemplo expuesto por el caballerizo
mayor sobre la existencia de una clínica-taller “clandestina”, abierta al público con permiso
verbal de los alcaldes examinadores, cuyo titular carece del obligatorio título de maestro
herrador y albéitar, aduciendo para ello el propio caballerizo mayor que sus subordinados lo
hacen por la falta de medios económicos para presentarse al examen. Esta situación es totalmente irregular, contraviene las sucesivas obligaciones concernientes al Real Tribunal del
Protoalbeitarato, pues en ellas se recoge la imposibilidad de “abrir tienda” sin el correspondiente título y sin incluir excepción bajo ningún motivo, no resultando además creíble la falta
de medios del aspirante al título tras llevar ya tiempo ejerciendo en la clínica-taller abierta
al público.
Ante los informes presentados, el rey ordena su envío al gobernador del Consejo de
Castilla, marqués de Mirabal, que a su vez pide informe al fiscal. Éste se resiste a dar su brazo
a torcer, concluye su argumentación manteniendo la vigencia de la ordenanza gremial, pues
según él no impide a los alcaldes examinadores seguir ejerciendo, aunque sea en compañía
de los tres examinadores nombrados por el gremio. Para mayor abundamiento, el gobernador
del Consejo estima, haciendo una lectura un tanto rebuscada o directamente equivocada de
la ordenanza, que según la ley anteriormente vigente los alcaldes examinadores solo podían
ejercer a cinco leguas de su jurisdicción, mientas que ahora con la ordenanza logran por su
unión con los del gremio aumentar su extensión a todo el reino, por lo que en compensación
juzga justa la intervención conjunta en los exámenes realizados en Madrid.
Ambos informes son posteriormente valorados de forma negativa, se argumenta como
excesivo el número de seis examinadores, “y no sê para que, porque para los Medicos no creo
concurran seis Examinadores”, y la ineficacia de aumentar la jurisdicción, “porque cada ciudad
tiene su gremio, y sus examinadores”.
Finalmente, el real decreto dictado a 18 de septiembre de 1722 lleva la situación a como
estaba antes de aprobarse la ordenanza gremial, que queda derogada: “He resuelto que los
Herradores de mis caballerizas prosigan en usar de las facultades de examinadores, concedidas por sus títulos, conforme a las leyes, y estilo que ha havido hasta ahora por consiguiente,
sin hacer novedad; y mandado prevenir de ello al Consejo”1069.
Al día siguiente, desde Valsain (Real Sitio de San Ildefonso), donde se encuentra el rey
pasando los calores estivales, se comunica al gobernador del Consejo el real decreto, añadiendo al texto anterior un fuerte tirón de orejas: “y que V.E. se lo prevenga al Consejo como
tambien que no debió aprovar la ordenanza hecha por la Junta de los Herradores, si no dar
quenta â su Majestad como lo debera executar siempre que se trate de empleos de las Casas
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Reales y de sus facultades”1070. El Consejo de Castilla como institución, su fiscal y su gobernador con nombre y apellidos, son designados culpables de haber aprobado la ordenanza del
gremio de herradores y albéitares de Madrid.
Es fácil imaginar la enorme desilusión que la publicación del real decreto anulando el espectacular éxito inicial en reconocimiento social e ingresos económicos produce en el gremio
de albéitares madrileños. Pero no se rinden, elevan un extenso memorial al rey solicitando ser
escuchados. No obtienen respuesta.
Apelan entonces al Ayuntamiento de Madrid para “que se le oiga en justicia”. El 3 de diciembre de 1722, los representantes de la Villa de Madrid presentan al Consejo de Castilla para su
posterior traslado al rey, una larga pero aséptica representación con la pretensión de los albéitares
del municipio sobre si las ordenanzas han de subsistir en todo o en parte, ya que de otra manera
no pueden ingresar en la Real Hacienda las cantidades pagadas como derechos de examen por los
aspirantes a los títulos1071. Incluye el ayuntamiento en su escrito un cebo económico.
Pero todos los esfuerzos son en vano, el decreto de derogación de la ordenanza resulta
inamovible. El gremio de herradores y albéitares de Madrid continúa como hasta entonces,
sin capacidad para realizar exámenes, con su poder y su generación de ingresos muy mermados. El espejismo ha desaparecido, la inevitable realidad se ha impuesto.
El asunto permanece enterrado durante 67 años. Hasta que a 10 de marzo de 1789, “en
la sala acostumbrada del Convento de la Victoria, la comunidad de albeytares y Herradores
de esta Corte” acuerda otorgar un poder de representación ante el Consejo de Castilla, para
que las ordenanzas realizadas a 12 de abril de 1722, aprobadas por el Consejo a 22 de mayo
y sancionadas por el rey el 27 del mismo mes, que permiten el buen régimen y gobierno del
gremio de albéitares y herradores de la Corte, se certifiquen por el canciller del real sello para
que puedan tener validez, ya que el ejemplar sellado que el gremio posee se haya “perdido, ó
traspapelado de entre los demas privilegios y concesiones que les estan dados, haciéndoles
notoria falta”. Para ello, adjunta un ejemplar sin sellar de la ordenanza de 1722, encabezado
por la imagen de San Eloy, cuya primera página conocemos por la reproducción realizada por
Sanz Egaña a partir del ejemplar de la ordenanza custodiado en el Archivo de Villa. La solicitud
contiene 55 firmas, siendo 47 los albéitares asistentes a la reunión1072.
El Consejo de Castilla solicita sendos informes a su fiscal y al Real Tribunal del Protoalbeitarato. A 24 de enero de 1790, Francisco Morago y Jacinto García, en calidad de alcaldes
examinadores del protoalbeitarato remiten, mediante el procurador que los representa ante
el Consejo de Castilla, un informe con sus opiniones sobre el contenido de la ordenanza. El
fiscal comunica a 14 de mayo de 1790 que habiéndose revisado los libros de matrículas de
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pleitos y expedientes correspondientes al año 1722 y siguientes, no se ha encontrado referencia alguna que otorgue validez a la ordenanza.
La resolución de la sala primera, que es la encargada de dictar sentencia en informe que
envía al rey Carlos IV, y de la que anecdóticamente Domingo Codina, que al año siguiente es
nombrado comisionado para la puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria, es uno de sus
miembros, considera a 31 de agosto de 1791 que la ordenanza gremial es “destructiva” de
un Real Tribunal establecido por los Reyes Católicos a semejanza del protomedicato, siendo
la ley 1ª, título 19, del libro 3º de la Recopilación, la que señala el modo de realizar los exámenes, la práctica que deben acreditar los aspirantes al título y el resto de requisitos, por lo
que “estima desatendible la pretension” conformándose con los argumentos expuestos por el
fiscal y los alcaldes examinadores del protoalbeitarato. Formalmente se deniega la solicitud a
7 de diciembre de 17911073.
Es resaltable que ninguna de las tres partes implicadas, las mismas que ya intervinieron
en la controversia anterior, hace alusión alguna a la resolución tomada en 1722, por lo que
debemos considerarla como un nuevo dictamen sobre el mismo asunto, en el que nuevamente el Real Tribunal del Protoalbeitarato resulta victorioso frente al gremio de herradores
y albéitares de Madrid.
El nuevo intento del gremio por prevalecer sobre los alcaldes examinadores, más que
una hábil artimaña es una burda trampa, una mala versión del timo del tocomocho, ya que
de haber sido aprobada la ordenanza en el primer momento, no se hubiesen dejado pasar los
años sin haber ejercido los derechos y privilegios en ella contenidos, ni se hubiese tardado en
solicitar, según era usual en la época, sucesivas confirmaciones de la real orden.
El caso expuesto es, además, un ejemplo perfecto de complementariedad entre archivos, parte de la documentación expuesta proviene del Archivo de Villa del Ayuntamiento de
Madrid, otra parte del Archivo General de Palacio, y la última, del Archivo Histórico Nacional.
Un puzle, también denominado rompecabezas.

VI.5. ALCALDES EXAMINADORES QUE FORMAN EL REAL TRIBUNAL DEL
PROTOALBEITARATO DESDE LA ILUSTRACIÓN
El nombramiento como herrador y albéitar de número de la Real Caballeriza, como ya
hemos dejado anotado, supone alcanzar el mayor reconocimiento posible en una antigua
profesión, la albeitería, pues lleva anexo siempre, sin excepción alguna, el nombramiento
como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, siendo ambos títulos de carácter vitalicio. Indudablemente, tales nombramientos aportan prestigio social e importantes
ingresos económicos a quien los recibe.
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El número de tres alcaldes examinadores como miembros del Real Tribunal del Protoalbeitarato, se mantiene constante desde la real cédula publicada en 1592 hasta que en virtud
del artículo 5º de la ordenanza de la Escuela de Veterinaria aprobada en 1800, se determina
que el Tribunal del Protoalbeitarato esté formado por cinco alcaldes examinadores, dando así
cabida a los directores primero y segundo de la escuela.
Esta prerrogativa incluida en la ordenanza de la Escuela de Veterinaria tiene su antecedente en un real decreto comunicado al Consejo de Castilla en abril de 17951074, que sin
embargo no es puesto en práctica por la oposición del caballerizo mayor, marqués de Bélgida.
Ni la ordenanza ni el real decreto que le precede afectan a Segismundo Malats, director
primero de la escuela y alcalde examinador del Real Tribunal desde 1793 por su condición de
mariscal de número. No es hasta julio de 1802 cuando Hipólito Estévez jura su cargo, siendo
hasta el momento la primera noticia escrita referente a que a lo largo de su historia el Real
Tribunal del Protoalbeitarato está formado por cuatro alcaldes examinadores, y también a que
por primera vez uno de sus miembros no forma parte de la categoría superior del escalafón
de quienes, en la Real Caballeriza, se encargan de la asistencia clínica y el herrado de sus
équidos.
La preceptiva solicitud de nombramiento y toma de juramento de la plaza realizada por
Estévez ante el Consejo de Castilla no deja lugar a la duda:
“Que estando anexo al empleo de Segundo Director de dicha Real Escuela la calidad de
Examinador e individuo del Tribunal del Protoalbeitarato en virtud de las Ordenanzas de dicha
Escuela aprobados por Real Persona, como resulta del titulo despachado a mi favor por la
Camara que exhibo, siendo requisito para tomar la posesion prestar juramento de usar bien y
fielmente del mencionado oficio, según en el mismo se previene, y teniendo ya la venia del Sr.
Gobernador para ello = A.V.A. suplico que habiendo exhibido el citado titulo se digne admitirme a prestar dicho juramento para lo que estoy pronto y mandar se me libre la certificacion
correspondiente”. Hipólito Estévez y Vallejo presta juramento a 29 de julio de 18021075.
Durante el periodo de invasión francesa el Real Tribunal del Protoalbeitarato sigue funcionando en la zona ocupada, pero con una composición inédita. Hipólito Estévez, que se
mantiene leal en todo momento al Ejército español, sirve desde finales de 1808 con el exitoso general Castaños, falleciendo en abril de 1812 sin que podamos determinar las circunstancias; Segismundo Malats abandona Madrid en septiembre de 1809; y Jacinto García
fallece en abril de 1810. De forma que el protoalbeitarato queda encabezado por Bernardo
Rodríguez como decano, su miembro más antiguo, llegando a ser cuatro profesores de la
Escuela de Veterinaria quienes conforman como alcaldes examinadores el Real Tribunal, de
1074
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manera que por primera vez, aunque momentáneamente, son cinco los alcaldes examinadores,
rompiéndose además el vínculo histórico existente entre la Real Caballeriza y el Real Tribunal del
Protoalbeitarato. Los nombramientos de los correspondientes profesores de la escuela como
miembros del Real Tribunal los pormenorizamos seguidamente en el apartado dedicado a ambas instituciones durante la Guerra de la Independencia.
Tras concluir la invasión francesa se produce una drástica disminución de efectivos en la
Real Caballeriza, lo que lleva a que desde 1815 se reduzcan de tres a dos los cuarteles que la
conforman, es decir, que el Real Tribunal del Protoalbeitarato queda constituido por los dos
mariscales de número en activo, Bernardo Rodríguez y José María Montero, y por Segismundo
Malats, expulsado del servicio activo de la Real Caballeriza 15 años antes pero que sigue manteniendo nombramiento y sueldo, lo que le permite seguir ejerciendo como alcalde examinador.
El Real Tribunal vuelve a su formación clásica de tres miembros.
Tras el fallecimiento de Bernardo Rodríguez, producido el 29 de noviembre de 1819, por
real orden de 29 de febrero de 1820 el rey ordena expedir a la Cámara de Castilla el título de
alcalde examinador del Real Tribunal a favor de Antonio Bobadilla y de José Victoriano Montero,
al primero en calidad de director segundo de la Escuela de Veterinaria y al segundo como mariscal
de número de la Real Caballeriza. El protoalbeitarato vuelve a estar formado por cuatro miembros.
Que por real decreto se ordena realizar el nombramiento de Bobadilla como miembro del
protoalbeitarato el 29 de febrero de 1820, no admite duda1076, pero sobre los siguientes pasos
hemos de hacer una aclaración. Cuando en octubre de 1823 se produce la derrota del gobierno
liberal, Fernando VII proclama nulas las disposiciones por él firmadas a partir del 9 de marzo de
1820, lo que en principio no debería afectar a Bobadilla, pero el nombramiento expedido por
la Cámara de Castilla es firmado por el rey posteriormente a la fecha señalada, realizándose su
toma de juramento por el Consejo de Castilla a continuación; lo que añadido a su adscripción al
bando liberal, que le cuesta ser apartado de su puesto en la Escuela de Veterinaria, hace que su
nombramiento como alcalde examinador también se vea afectado. No hemos podido encontrar
la toma de juramento de Montero y Bobadilla realizada ante la sala de alcaldes del Consejo de
Castilla dado que no es posible disponer, al menos hasta la fecha, de legajos posteriores al 24
de diciembre de 1817, fecha en la que concluye el último libro de gobierno existente en el
Archivo Histórico Nacional.
El 24 de diciembre de 1826 fallece Segismundo Malats. Se plantea así una nueva situación, habida cuenta de que la Real Caballeriza tiene únicamente dos cuarteles y por lo tanto
dos mariscales de número en activo: ¿quién debe ocupar la plaza que queda vacante en el Real
Tribunal? Como no hay verdadera voluntad política de que el protoalbeitarato, representante
de los caducos valores absolutistas, escape al control directo de la corona, es el marqués de
Bélgida quién ya viene maniobrando con anterioridad para que la plaza recaiga en un protegido
suyo, el herrador de caminos y maestro herrador y albéitar José Foraster, que ni siquiera es el
más antiguo en el escalafón.
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La nueva ordenanza de la Escuela de Veterinaria aprobada en 1827 mantiene en su articulado el privilegio de que sus directores sean miembros del Real Tribunal, lo que es aprovechado por el duque de Alagón para defender los derechos de la escuela. Como su protector,
solicita que los directores primero y segundo obtengan dichos nombramientos, siendo rechazada su solicitud por real orden de 4 de junio de 18281077.
La real orden de 4 de julio de 1830 ordena que el Real Tribunal del Protoalbeitarato esté
formado únicamente por los tres individuos que ocupan plaza como mariscal de número de
la Real Caballeriza. Esto no impide al combativo duque de Alagón volver a expresar su queja
por la exclusión producida sin atenerse a la ordenanza vigente.
A pesar de la existencia del real decreto de abril de 1795 y de la ordenanza de la Real
Escuela de Veterinaria de 1800, en los que se determina la composición de un Real Tribunal
del Protoalbeitarato formado por cinco alcaldes examinadores, queda demostrado que, salvo
un momento preciso durante la Guerra de la Independencia, esto nunca llega a producirse.
Hay que esperar al proceso de absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela
de Veterinaria, para que los cinco catedráticos de ésta sean nombrados como alcaldes examinadores de aquél y se alcance este número. Este episodio, trascendental para la historia de
la veterinaria, lo analizaremos más adelante.
Al estar vinculado directamente el nombramiento como herrador y albéitar de número de
la Real Caballeriza, luego denominado mariscal de número, con el nombramiento de alcalde
examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, a través de la documentación existente en
el Archivo General de Palacio correspondiente a la Real Caballeriza, hemos podido reproducir
la sucesión cronológica de todos los alcaldes examinadores que han formado el Real Tribunal
desde el comienzo de la Ilustración hasta su absorción por la Real Escuela de Veterinaria.
Con anterioridad, han sido varios los intentos de aproximación a este cuadro que ahora
hemos elaborado, siendo a nuestro parecer el realizado por Lleonart Roca el más riguroso1078.
En su caso, utiliza los datos obtenidos en la sala de alcaldes del Real y Supremo Consejo de
Castilla custodiados en el Archivo Histórico Nacional, llegando a conocer la fecha de toma de
posesión como alcalde examinador de 12 de los 23 miembros que durante nuestro periodo de
estudio forman parte del Real Tribunal del Protoalbeitarato; nosotros, complementamos la documentación del Archivo Histórico Nacional con la del Archivo General de Palacio, de forma que
proporcionamos la fecha de toma de posesión como alcalde examinador salvo cuando ante la
imposibilidad de su hallazgo la sustituimos por la de nombramiento o juramento como herrador
y albéitar de número que, como detallaremos, se encuentran ambos acontecimientos separados por el breve espacio de tiempo que conlleva el desarrollo del estricto protocolo.

1077

SALVADOR (2004), p. 50. En, A.G.P., sección reinados, fondo Fernando VII, caballerizas, caja 414/7. En instancia firmada
por los mariscales de número J. Foraster y J. V. Montero a 23 de julio de 1828, solicitan se les libre por el veedor una
certificación en la que se recoja la real orden de 4 de junio de 1828, “por la que S.M. tuvo a bien denegar la solicitud del
Protector sobre que a los Catedraticos primero y segundo de la misma se les ponga en posesion de las Plazas de individuos del Protoalbeytarato”. Les es expedida a 27 de julio.
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LLEONART ROCA, F., “Noticia sobre los Herradores-Albeytares de las Reales Caballerizas y Examinadores de todos los
Reynos”, Terapéutica y Veterinaria Biohorm, 29, 1975, pp. 49-63.
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Un dato del trabajo de Lleonart publicado en 1975 ha llamado nuestra atención, más
exactamente, la ausencia de un dato. A pesar del simbolismo implícito en la figura de Bernardo Rodríguez, Lleonart no aporta su toma de juramento como alcalde examinador. Teniendo
en cuenta que ha encontrado el juramento inmediatamente anterior, el de Jacinto García, y el
inmediato posterior, el de Segismundo Malats, es evidente que Lleonart no dispone del documento acreditativo. Lo mismo nos ocurrió a nosotros en la búsqueda realizada en 2003, y
nos sigue sucediendo en la fecha de publicación de este trabajo, a pesar de que en el libro de
referencias de la sala de alcaldes existente en el Archivo Histórico Nacional figura la relación nominal y la signatura correspondiente. Es decir, la toma de juramento como alcalde examinador
realizada ante la sala primera de alcaldes de Casa y Corte por Bernardo Rodríguez Marinas está
extraviada, si bien su copia literal fue publicada por Sanz Egaña en el año 1941, casualmente el
único juramento al que según indica tuvo acceso1079.
De forma novedosa exponemos de manera cronológica e íntegra los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato desde el comienzo de la Ilustración:
Pedro García Conde

Juan Álvarez Borges

Pedro de Medina

Miguel Bayón, julio 1685

Juan de Vega, enero 1690

Juan Castellano, sept 1691

Manuel de Blancas, junio 1710

Bernardo del Corral, julio 1713

Bernardo Fuertes, dicb 1707

Francisco García Cabero, sept 1735

Julián de Frías, febrero 1735

Juan Centeno, novb 1709

Pedro Tirado, sept 1754

Tomás Gil, octubre 1750

Juan Pintor, abril 1716

Manuel García, junio 1758

Pedro Lucas Duque, dicb 1761

Julián A. del Cerro, abril 1744

Pablo Moreda, enero 1766

Bernardo Rodríguez, agosto 1787

Francisco Morago, dicb 1758

Jacinto García, sept 1786

José Victoriano Montero, dicb 1819

Segismundo Malats, agosto 1793

José Mª Montero, mayo 1811

José Foraster*, febrero 1827

Francisco Reyes Cabero**, abril 1831
* Foraster al fallecer Segismundo Malats es herrador de caminos, siendo entonces nombrado mariscal de número honorario de la Real Caballeriza para que pueda ejercer como tercer alcalde examinador. Hasta que en abril de 1831 fallece
José Mª Montero no ocupa plaza como mariscal de número.
** Reyes es herrador de caminos cuando fallece José Mª Montero, siendo nombrado mariscal de número honorario para
ejercer como alcalde examinador. Francisco Reyes Cabero fallece en enero de 1832, pretendiéndose por primera vez
cubrir su plaza en el Real Tribunal del Protoalbeitarato por oposición, hecho que estudiaremos con detenimiento.
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SANZ (1941), pp. 63-64.
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— Hipólito Estévez jura como alcalde examinador a 29 de julio de 1802, en su condición
de director segundo de la Escuela de Veterinaria.
— Antonio Bobadilla es nombrado alcalde examinador a 29 de febrero de 1820, también
por su condición de director segundo de la Escuela de Veterinaria.
— Durante la Guerra de la Independencia, el Real Tribunal, ubicado en el Madrid ocupado, está constituido por Bernardo Rodríguez, Francisco González, Antonio Bobadilla,
Agustín Pascual y Josef Atayde.

VI.6. FÓRMULA DE NOMBRAMIENTO Y JURAMENTO COMO ALCALDE EXAMINADOR DEL REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO
El proceloso protocolo seguido hasta que se produce el juramento de la plaza de alcalde
examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, comienza inmediatamente después de producirse el fallecimiento del titular de la plaza: por orden del caballerizo mayor tiene lugar el
nuevo nombramiento de mariscal de número de la Real Caballeriza. Se realiza seguidamente
la toma de juramento en manos del propio caballerizo mayor. Una vez producida la toma de
posesión, el caballerizo mayor solicita a Mayordomía Mayor que se expida el real decreto de
nombramiento como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. El real decreto
(a veces denominado históricamente como cédula real) se envía desde Mayordomía Mayor a
la Cámara de Castilla para que por ella se extienda el título. Tras disponer el interesado de su
título, solicita autorización mediante apoderado y por escrito al Consejo de Castilla para realizar
la obligada jura. Previa presentación del título original y del documento justificativo de haber
realizado el pago de la media anata correspondiente, la toma de juramento tiene lugar ante la
respectiva sala de alcaldes de Casa y Corte del Real y Supremo Consejo de Castilla. Se devuelve
al interesado el título con certificación de haber realizado la jura, quedando copia del mismo en
el libro de gobierno de dicha sala. El alcalde examinador se encuentra así en pleno ejercicio de
su plaza.
Esta antigua fórmula sufre una variación durante el reinado de Carlos III: Mayordomía Mayor envía el real decreto para que se extienda el título a la Secretaría del Despacho de Gracia
y Justicia, siendo ésta la que se lo comunica a la Cámara de Castilla. Es consecuencia de la importancia y protagonismo que desde el comienzo de la dinastía borbónica han ido adquiriendo
las secretarías del despacho sobre el conglomerado de consejos existentes durante los últimos
Austrias.
Tomamos como ejemplo práctico la toma de juramento de Segismundo Malats como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato:
El 7 de agosto de 1793 se produce el fallecimiento de Francisco Morago, herrador y albéitar de número de la Real Caballeriza y alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Por orden del caballerizo mayor, marqués de Villena, el 8 de agosto se nombra a Segismundo
Malats como mariscal de número. El 9 de agosto, el caballerizo mayor se dirige a Mayordomía
Mayor comunicando su orden de nombramiento del día anterior y la necesidad de que el real
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decreto de nombramiento de Segismundo Malats se envíe “a la Real Cámara de Castilla, para
que por ella se le despache el titulo de examinador que le corresponde”1080. Presta juramento
de la plaza de mariscal de número en manos del caballerizo mayor, en Madrid a 10 de agosto.
En el caso de Malats, el proceso es especialmente acelerado, incluso atropellado. Se busca
que el nombramiento tenga lugar en el menor tiempo posible, pues Malats ya es director primero de la Escuela de Veterinaria y se quiere vincular al máximo nivel y cuanto antes la escuela
con el Real Tribunal del Protoalbeitarato. Para que la burocracia acorte sus plazos al mínimo, se
comunica por el caballerizo mayor a Mayordomía Mayor la solicitud por real decreto de nombramiento de alcalde examinador a favor de Malats, un día antes de que éste tome posesión
como mariscal de número. Inusual.
Manuel Godoy y Álvarez de Faría, duque de Alcudia y valido de Carlos IV, envía un oficio
al caballerizo mayor fechado en San Ildefonso a 22 de agosto de 1793, comunicándole que
ha dirigido a la Cámara de Castilla el real decreto en esa misma fecha con el nombramiento de
Malats como alcalde examinador.
El título de alcalde examinador del protoalbeitarato es expedido por la Cámara de Castilla
y firmado por el rey a 9 de septiembre de 1793. Una vez Malats tiene el título en su poder,
presenta a través de apoderado su solicitud de toma de juramento al Consejo de Castilla:
“Sebastian Thimoteo Fachon, en nombre de D. Segismundo Malats, vecino de esta Corte,
Maestro Herrador y Albeitar en ella, y de los tres de Numero de la Real Caballeriza de S.M.: ante
V.A. como mas haya lugar digo que por el Real Titulo que en debida forma presento, consta
haberse nombrado a mi parte por uno de los Examinadores de Alveitares y Herradores de estos
Reinos, en lugar y por fallecimiento de Francisco Morago por lo que:
A.V.A. suplico que habiendo por presentado el Real Titulo en su vista, se sirva mandar se
güarde y cumpla en todas sus partes, admitiendo el juramento que en el se previene, dándosele
la correspondiente certificacion. Sebastian Thimoteo.
Real Titulo. D. Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon,... por cuanto
por Decreto señalado por mi Real Mano de 22 de Agosto proximo pasado he venido en nombrar a
vos D. Segismundo Malats, Herrador y Albeitar de los tres de Numero de mi Real Caballeriza para
la Plaza de Examinador de Albeitares y Herradores de estos mis Reinos, vacante por fallecimiento
de Francisco Morago: Por tanto es mi voluntad que vos el referido D. Segismundo Malats seais
uno de los Examinadores de los Albeitares y Herradores de estos mis Reinos, y en su consecuencia
mando a los Alcaldes de mi Real Casa y Corte reciban a vos el juramento de que bien y fielmente
usaseis el mencionado oficio, el cual asi hecho os hayan y tengan por uno de los examinadores que
ha de haber en estos mis Reinos de Castilla de los expresados Albeitares y Herradores y las otras
personas a quienes tocase lo usen con vos en los casos a él anejos y pertenecientes, guardando las
Leyes y Ordenanzas que hablan sobre ello: y asi mismo es mi voluntad que en conformidad de lo
que disponen las nominadas Leyes podais vos, el mencionado D. Segismundo Malats, estando con
1080

A.G.P., sección personal, caja 608, expediente 15.
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los otros Albeitares y Herradores Mayores, examinar personalmente en por consiguiente de ellos, y
no el uno sin el otro, pero estando ausentes legitimamente pueda cada uno por si examinar, y que
el que uno examinare no le pueda tornar a examinar otro, por consiguiente y como por las citadas
Leyes se dispone y manda; y que os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes,
franquezas, libertades, exenciones, preeminencias, prerrogativas e inmunidades, y todas las otras
cosas que por razon de este oficio debeis haber y gozar y se guarden a los otros examinadores,
y os recudan y hagan recudir con todos los derechos y salarios a el anejos y pertenecientes en la
forma que se ha hecho con los demas, y que en ello ni en parte de ello impedimento alguno no os
pongan, ni consientan poner, que yo desde ahora os recibo y he por recibido del dicho oficio, caso
que por los referidos o alguno de ellos a el no seais admitido. Y de esta mi carta se ha de tomar la
razon en la Contaduria General de Valores de mi Real Hacienda, a que esta agregada la de la Media
Annata, expresando haberse pagado, o quedar asegurado este derecho, con declaracion de lo que
importare, sin cuya formalidad mando sea de ningun valor, y no se admita ni tenga cumplimiento
esta merced en los Tribunales dentro y fuera de la Corte.
Dada en San Ildefonso a nueve de Septiembre de 1793 = Yo el Rey = Yo D. Manuel de Aizpuz y Redin, Secretario del Rey Nuestro Señor lo hice escribir por su mandado. Reales Derechos
ocho Ducados de vellon. Registrado, lugar del sello, por el Canciller Mayor, veintiun Reales”1081.
Tal y como se expresa en el título de nombramiento, es preceptivo el pago del derecho de
media anata previo a la toma de juramento ante la sala de alcaldes de Casa y Corte del Consejo
de Castilla. Segismundo Malats abona los 1.700 maravedíes correspondientes al obligado derecho el 14 de septiembre, quedando esta circunstancia reflejada en el título:
“Madrid 16 de Septiembre de 1793, Señores de Sala Plena, (nombra los diez componentes
de la Sala, incluido el gobernador de la misma). Ha se por presentado el Real Titulo de examinador de los Herradores y Albeitares de estos Reinos a favor de D. Segismundo Malats: guardese
y cumplase lo que en el se manda y mediante a que el citado a tomado la venia del SR. Gobernador para presentarse a hacer el juramento, admítasele a el en la forma ordinaria y quedando
copia se le devuelva el citado Real Titulo, con certificacion de haber hecho el juramento.
Juramento: Certifico que hoy dia de la fecha se presentó ante los señores de sala primera D.
Segismundo Malats a cuyo favor esta extendido el Real Titulo que se expresa en el Pedimento
y Decreto que anteceden, y yo el Escribano de Gobierno le recibi, e hizo el juramento que dice
asi =
Jurais a Dios, y a esa Cruz de usar bien y fielmente el oficio y plaza de Examinador de los
Albeitares y Herradores de estos Reynos, para lo que se os ha despachado el Real Titulo y nombramiento de que habeis hecho presentacion a la sala, que en todo os arreglareis a el y a lo que
en el asunto previenen las leyes del Reyno; y que a los que acudiesen al examen estando habiles
1081

SALVADOR (2004), pp. 45-47. En, A.H.N., Consejo de Castilla, sala de alcaldes de Casa y Corte, libro de gobierno 1348,
folios 482 a 487. Todos los títulos de nombramiento como alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato
de los mariscales de número de la Real Caballeriza los hemos hallado en el Archivo Histórico Nacional, pero en el caso
concreto de Segismundo Malats, hemos encontrado también una copia literal de dicho título en el Archivo General de
Simancas, sección Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 393, folio 426, año 1793.
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y suficientes, si fuesen pobres no les llevareis derechos algunos. Si asi lo hicieseis Dios os ayude
y si no os lo demande.
Y para que conste lo firmo en Madrid a diez y seis de Septiembre de 1793. Joaquin Ponce
Palacio.”1082
Como ya hemos visto, cuando el 18 de octubre de 1793 Segismundo Malats lee la “oración” de apertura del curso de la Escuela de Veterinaria de Madrid, además de ser su director
primero, es mariscal de número de la Real Caballeriza y alcalde examinador del Real Tribunal del
Protoalbeitarato.
A Francisco Morago le había sido expedido el título de alcalde examinador del protoalbeitarato 34 años antes que a Segismundo Malats, siendo la fórmula del juramento exactamente
la misma, incluso la cantidad abonada como media anata era ya de 1.700 maravedíes1083. La
misma cantidad abonada por el alcalde examinador Bernardo Fuertes en el año 17081084.
La última toma de juramento que hemos encontrado, que no ha sufrido variación alguna en
su protocolo, es la del mariscal de número José María Montero1085, realizada a 12 de septiembre de 1816. Como ya hemos escrito, no es posible disponer de legajos posteriores al 24 de
diciembre de 1817, fecha en la que concluye el último libro de gobierno existente en el Archivo
Histórico Nacional.

VI.7. DERECHOS DE EXAMEN ABONADOS POR LOS ASPIRANTES AL TÍTULO DE MAESTRO HERRADOR Y ALBÉITAR
Desde su creación, el Real Tribunal del Protoalbeitarato ha carecido de reglamento de gobierno, se ha regido por el vigente en el Real Tribunal del Protomedicato, pero observando una
serie de características propias.
La planta del Real Tribunal del Protomedicato establecida en 1780 a partir de su división
en tres audiencias independientes, asigna a protomédico, protocirujano y protoboticario un
sueldo de 8.000 reales al año1086. Sin embargo, los alcaldes examinadores del Real Tribunal del
Protoalbeitarato no perciben sueldo alguno como remuneración fija por su labor.
Los derechos de examen abonados por los aspirantes a los títulos otorgados por las audiencias del protomedicato son ingresados íntegros en las arcas de cada institución, pagándose
1082

Ibídem.
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SALVADOR (2004), pp. 134-135. A.H.N., Consejo de Castilla, sala de alcaldes de Casa y Corte, libro de gobierno 1346,
folios 12 a 15. Título de alcalde examinador expedido a 19 de enero de 1759.
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A.H.N., Consejo de Castilla, sala de alcaldes de Casa y Corte, libro de gobierno 1293, folios 48-49.
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A.H.N., Consejo de Castilla, sala de alcaldes de Casa y Corte, libro de gobierno 1406, tomo I, folios 1110 a 1115.
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IBORRA (1987), pp. 75-98.
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los honorarios de sus miembros de la cantidad existente, como ya se venía haciendo históricamente, de forma que si en algún momento el sueldo fijado no llegara a cubrirse con los importes
ingresados, la diferencia sería abonada por tesorería del Reino. En cambio, son los protoalbéitares quienes perciben el total del importe de los derechos de examen pagados por los examinandos, detrayendo las cantidades que deben abonar al resto de integrantes del Real Tribunal.
En ambos casos, hay que sumar los teóricos ingresos que tanto los miembros del protomedicato como los del protoalbeitarato puedan conseguir a través de la laboriosa persecución del
intrusismo, siempre con prolijos procesos ante los juzgados.
Segismundo Malats resulta ser una buena fuente de información sobre diversos temas relacionados con la Escuela de Veterinaria y el Real Tribunal, siendo citado en varias ocasiones en
este trabajo su Manifiesto publicado en 1814, pues a partir de la información en él contenida
aclara en unos casos y desvela datos inéditos en otros, aunque no siempre es transparente en
sus afirmaciones.
Según Malats, en 1814 el importe de los derechos de examen de los aspirantes al título de
maestro herrador y albéitar ascienden a 700 reales, dándonos a conocer su desglose: 496 reales para los alcaldes examinadores, añadiendo como castizo comentario “si son ó nó excesivos,
no lo diré; sí solo que así lo he visto siempre”; 93 reales para la Real Hacienda por el derecho de
media anata; 32 reales por el sello estampado en el título; 40 reales por los derechos de asesor;
repartiéndose escribiente y portero los 39 reales restantes1087.
Estas pormenorizadas cifras aportadas por Malats surgen como consecuencia de la acusación vertida contra él en una publicación previa por el catedrático de la Escuela de Veterinaria
Antonio Bobadilla, y en caso de resultar falsas serían utilizadas para reforzar el ataque escrito y
público en su contra, lo que nos lleva a aceptarlas como válidas.
En cambio, la afirmación referente a la longevidad del mencionado importe de la tasa de
examen que cada alcalde examinador recibe resulta falsa, ya que previamente a la Guerra de la
Independencia es de 372 reales por cada aspirante a maestro herrador y albéitar, exactamente
la misma cantidad que para el maestro herrador1088. ¿Por qué se permite incluir Malats esta
falsedad sobre la antigüedad de la tasa?, porque sabe que Bobadilla, según él abiertamente
apoyado o incluso dirigido en sus acusaciones por Bernardo Rodríguez, no va a evidenciar un
incremento en la tasa de la que han sido partícipes durante el periodo de ocupación.
Nuevamente es el propio Malats quien, en un informe solicitado por la Dirección General de Estudios, relata en abril de 1822 el importe de los derechos de examen percibido por
los alcaldes examinadores, que asciende a 567 reales en el caso de los aspirantes al título de
maestro herrador y albéitar, y a 539 reales en el de maestro herrador: “cuya distribución se
hacía por partes iguales entre los examinadores... Que desde tiempo inmemorial ha estado señalada esta quota; así lo hicieron nuestros antepasados así hemos continuado mi compañero y
1087

MALATS (1814), pp. 97-98.
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A.G.P., sección jurídica, caja 84, expediente 17.

— 451 —

EL INICIO DE LA VETERINARIA EN ESPAÑA de la ilustración al liberalismo

yo”, a los que hay que añadir los 4 reales cobrados por Malats como decano del Real Tribunal y
en razón del sello estampado en cada título1089. Estas cifras están incluidas en un informe que
defiende la propia existencia del Real Tribunal y se presentan como ejemplo de tasas asequibles,
no resultándole creíbles a Juan Manuel de Aréjula, protector de la Escuela de Veterinaria, que
las considera recortadas por Malats según explica en informe dirigido a 26 de abril de 1822 a
la junta de profesores1090.
Las cantidades expuestas hasta ahora, nos permiten verificar que la parte de la tasa abonada por un examinando al mayoritario título de maestro herrador y albéitar, que resultan ser
ingresos netos para los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, se ha visto
incrementada en un 33,3% en el intervalo de la Guerra de la Independencia, y en un 14,3%
hasta el Trienio Liberal. Es decir, entre 1800 y 1822 un total de 195 reales más por cada
examinando, una cantidad muy elevada a pesar de cínicas expresiones como “así lo he visto
siempre” y “desde tiempo inmemorial ha estado señalada esta cuota”, expresadas por Malats y
compartidas por sus compañeros del Real Tribunal.
En 1835, el protector de la Escuela de Veterinaria, duque de Alagón, da cuenta pública y
escrita de la propuesta realizada por la comisión encargada de redactar el reglamento que regirá la reunión de Real Escuela y Real Tribunal, mostrándose rotundamente contrario a que los
derechos de examen pagados por los aspirantes a los títulos expedidos por el protoalbeitarato
sean reducidos a la mitad de su importe. La comisión basa su pretensión en los escasos recursos
de los jóvenes que practican “la utilísima Veterinaria”, mientras que el protector de la escuela,
que distingue perfectamente entre enseñanza metódica y formación por pasantía, valora los
derechos de examen pagados por los albéitares por lo que representan para el mantenimiento
de la propia Escuela de Veterinaria, ya que su ingreso se realiza directamente en las arcas de la
escuela.
El ahorro que supone la propuesta de la comisión para los examinados por el Real Tribunal
del Protoalbeitarato, deberá ser compensado por tesorería del Reino, lo que es hábilmente presentado por el duque de Alagón como anteponer el beneficio individual al general, además de
facilitar con la pretendida medida el acceso de un mayor número de albéitares al título, que es
lo contrario a lo pretendido por el protector: “no solo hay que disminuir el número de albéitares
sino que es necesario acabar con todos ellos”1091. Ideas claras expuestas sin tapujos. Los ingresos
procedentes de la albeitería han de servir para mantener la Escuela de Veterinaria de Madrid y
para promover la apertura de nuevas escuelas, proponiendo el duque de Alagón su ubicación en
Zaragoza, León y Córdoba. Los exámenes por pasantía de los albéitares financiarían el despegue
de la enseñanza metódica de la veterinaria, y, por tanto, el final de la albeitería clásica.
El real decreto dictado a 6 de agosto de 1835 en San Ildefonso, por el que se crea la Facultad Veterinaria por unión de la Escuela de Veterinaria y el Real Tribunal del Protoalbeitarato,
determina en su punto 6º que, para poder llevar a cabo el correspondiente examen ante los
1089

SANZ (1941), pp. 71, 94 y 288. Curiosamente, la anotación se encuentra íntegramente reproducida en tres ocasiones.

1090

A.G.U.C.M., caja V/01-002, actas y correspondencia del protector, año 1822.

1091

ALAGÓN (1835), pp. 8-9.
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catedráticos de la escuela, los aspirantes al título de albéitar deben depositar en la tesorería de
la facultad la cantidad de 1.100 reales, los herradores 800 y los castradores 500. Exactamente
un año después, se aprueba por real decreto el reglamento de las subdelegaciones provinciales,
en el que su punto 8º estipula las mismas cantidades para presentarse al examen por comisión,
con excepción de la tasa correspondiente al de albéitar, que rebaja a 1.000 reales.
El real decreto de 19 de agosto de 1847, que determina la apertura de nuevas escuelas
de veterinaria y establece como fecha de finalización para los exámenes de maestro herrador
y albéitar el 1 de octubre de 1850, también establece el depósito económico que han de realizar los aspirantes al título como derechos de examen hasta su extinción, y que ahora se eleva
a 2.000 reales. La filosofía del duque de Alagón, que tiene precedentes en otros protectores
como luego veremos, se ha impuesto.
No podemos dejar de comentar el artículo 20 de este decreto, que otorga la posibilidad,
con la misma fecha límite, de que los maestros herradores y albéitares puedan revalidarse como
profesores veterinarios de segunda clase, y a los ya profesores veterinarios del momento, como
profesores veterinarios de primera, debiendo realizar cada uno el examen preceptivo en la
correspondiente Escuela de Veterinaria, teniendo que abonar, unos y otros, 500 reales por el
nuevo título, cancelándose el antiguo1092. Lo que aparentemente representa una oportunidad,
no es o no puede ser, aprovechado por los albéitares, pues apenas la décima parte de ellos realizan el examen para ser considerados veterinarios de segunda clase1093.
El 26 de marzo de 1850 se publica una circular apercibiendo sobre el gran número de
solicitudes de examen de maestría ante la próxima extinción definitiva de la titulación, habiéndose detectado numerosas falsificaciones tanto de la partida de bautismo, que permite acreditar la
edad mínima de 22 años para presentarse al mismo, como de los certificados que demuestran la
formación adquirida junto a maestros examinados, debido a lo cual se toma la medida de presentar la documentación ante cada jefatura de gobierno provincial, en lugar de a los subdelegados
de veterinaria de la provincia. En la circular se incluye la que puede ser última tasa publicada de
derechos de examen: 2.000 reales al aspirante al título de herrador y albéitar, 1.100 si solo es al
de albéitar, 1.000 al herrador, 800 al castrador y 600 al herrador de ganado vacuno1094.

VI.8. NÚMERO DE EXAMINADOS POR EL REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO
A partir de la documentación correspondiente al auto que tiene lugar ante Gonzalo José de
Vilches, juez asesor de la Real Caballeriza, iniciado en 1801 por Jacinto García y Bernardo Rodríguez contra Segismundo Malats por la negativa de éste a presentar los importes percibidos
1092

CASAS DE MENDOZA, N., “Arreglo definitivo de los estudios veterinarios”, Boletín de Veterinaria, 15 de septiembre de
1847, 61, pp. 257-272. Número especial dedicado íntegramente al histórico decreto.

1093

GUTIÉRREZ GARCÍA (2013), p. 73.

1094

FERNÁNDEZ ISASMENDI (1898), pp. 90-93.
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en el protoalbeitarato, en parte analizada en el apartado correspondiente a los enfrentamientos
ante los tribunales de justicia entre Rodríguez y Malats, disponemos de datos totalmente fiables del número de examinados por el Real Tribunal del Protoalbeitarato entre los años 1800 y
1803, contrastados y finalmente aceptados mediante firma por los tres alcaldes examinadores
del Real Tribunal1095. No hay lugar a la duda.
Respecto al número de examinandos, los historiadores hemos utilizado hasta ahora la cifra
de 400 anuales, basándonos en un comentario de Sanz Egaña: “Por datos citados por Casas,
que yo he podido comprobar, se cifran en 400 personas las que se examinaban anualmente
en el Protoalbeiterato; el cargo de alcalde examinador percibía, por dietas de examen, más de
cien mil reales al año”1096. No es posible determinar a qué periodo corresponde el número de
examinados apuntado por Sanz, puesto que la afirmación, en contra de su costumbre, no está
fundamentada en documento referenciado alguno. A pesar de la falta de argumento, ha sido
citada esta cifra por todos los que en algún momento hemos escrito sobre el Real Tribunal. La
explicación es sencilla: era el único dato disponible.
Antes de adentrarnos en la información principal, creemos necesario comentar uno de los
párrafos que forman parte del auto del juzgado. En el relato realizado por el abogado que representa ante el tribunal a Jacinto García y a Bernardo Rodríguez, se dice que la falta de pago
por parte de Malats de los importes abonados por los examinandos, impide el cobro tanto a sus
representados como “a las pobres viudas, á quienes por ello no se las paga la asignación que
les está hecha por el Tribunal, ni tampoco del Asesor, y limosna que se acostumbra hacer á la
Cofradia de la Sacramental de Santa Maria, de esta Corte”.
Lo valoramos únicamente como un ardid de un abogado de parte, que pretende apoyar
la argumentación de sus defendidos. Independientemente que de forma aleatoria se otorgue
alguna cantidad como limosna eclesiástica a determinada cofradía, no parece creíble que del
importe asignado a cada alcalde examinador se detraiga una parte, aunque sea modesta, destinada a mejorar la situación económica de determinadas viudas de anteriores alcaldes examinadores. Este proceder, de haber existido y dado su laudable propósito, hubiese quedado reflejado y destacado en escritos públicos como los realizados por Antonio Bobadilla y Segismundo
Malats, y en informes de solicitud como los repetidamente elevados al rey por los mariscales
de número de la Real Caballeriza.
Entendemos que puede tratarse de una cantidad económica entregada a la viuda del alcalde examinador en el momento del fallecimiento de éste por sus compañeros, o bien de un
importe entregado con carácter benefactor por el difícil estado económico en el que pueda
encontrarse una viuda en casos muy concretos y difícilmente explicables, dado que alcanzar
el cargo que representa la cima profesional lleva unidos unos ingresos económicos en la Real
Caballeriza y el Real Tribunal que ya hemos revisado. De ningún modo asumen los miembros
del protoalbeitarato cantidades económicas que puedan ser equiparables a una pensión, como
puede deducirse del escrito presentado por el abogado de García y de Rodríguez.
1095

A.G.P., sección jurídica, caja 84, expediente 17.

1096

SANZ (1941), p. 94, nota 3.
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Además, en la Real Casa existe la costumbre, no reglada en escrito alguno, de la asignación
de una limosna por viudedad, concedida en todos los casos analizados con solicitud previa de
la interesada, en la que se describe invariablemente como motivación un estado de necesidad,
supuesto o real, siendo siempre concedida por el rey una cantidad económica en concepto de
limosna, entendida ésta como protección a sus fieles servidores. Dejamos reseña de todos los
casos que hemos encontrado, lógicamente relacionados con las diferentes categorías de los
profesionales encargados de realizar la asistencia clínica y el herrado de los équidos de la Real
Caballeriza1097.
En la época ilustrada, el término jubilación se aplica al dependiente de la Real Casa que por
alguna causa justificada (enfermedad o accidente) no puede continuar realizando su servicio,
percibiendo cuatro reales al día en caso de más de veinte años de servicio; tres reales diarios
si cuenta con más de quince años de servicios prestados; y dos reales si no alcanza el periodo
mínimo de quince años; igualmente está estipulado que si un dependiente se produce en acto
de servicio una lesión por accidente, se pone el hecho en conocimiento del rey, quedando a “su
clemencia” la concesión de una cantidad económica1098.
Nos centramos ahora en la información, para nosotros principal, contenida en el auto judicial. Se sigue manteniendo la descrita como antigua costumbre, de que los alcaldes examinadores se reúnan cada seis meses y se den mutua cuenta de los exámenes realizados, produciéndose entonces el reparto de los derechos de examen percibidos por cada uno. La reunión tiene
lugar en la oficina habilitada al efecto en una dependencia de la caballeriza del Buen Retiro, en la
que están depositadas las actas levantadas por el escribano, en las que consta siempre el nombre y apellido del examinando, casi siempre la fecha, y de modo excepcional el lugar en el que
se produce el examen (Madrid, Aranjuez, San Ildefonso, Alcalá, Honrubia, Murcia, realizándose
en estos últimos casos los exámenes en lugares tan alejados de la sede del Real Tribunal por
Jacinto García, allí desplazado entre diciembre de 1802 y febrero de 1803).
Tanto escribiente como escribano o asesor son nombrados por acuerdo de los propios
1097

A partir de diversidad de documentos pertenecientes al Archivo General de Palacio, conocemos los casos de Alexandra
del Río, viuda del herrador y albéitar de número Francisco García Cabero, a la que en julio de 1755 se le conceden 5
reales diarios; a Antonia Ignacia, viuda del mariscal portugués Joseph Antonio, en junio de 1761 se le asignan 6 ½ reales
diarios; a María Dorado, viuda del herrador y albéitar de número Tomás Gil, en diciembre de 1761 se le conceden 5
reales diarios; a María Melchora López, viuda del herrador y albéitar de número Pablo Moreda, se le conceden 5 reales
diarios en septiembre de 1786; a Margarita García Conde, viuda del herrador y albéitar de número Francisco Morago,
se le conceden 5 reales diarios en septiembre de 1793; a Juliana Lucía, viuda del ayuda de herrador Miguel Smit, se le
conceden 3 reales diarios en julio de 1796; a Ramona Vicenta Nerpel, nieta de Juan y sobrina de Antonio Nerpel, mariscal
y herrador de caminos respectivamente, se le conceden 2 reales diarios en abril de 1797; a Josefa Rodríguez, viuda del
herrador y albéitar de número Pedro Duque, en agosto de 1797 se le conceden 5 reales diarios; a Josefa Reyes, viuda
del ayuda de herrador Alejo Lafox, se le conceden 4 reales diarios en octubre de 1801, y 300 reales en agosto de 1805
por su infeliz situación; a Bernarda González, viuda del herrador de caminos Juan Lobo, se le conceden 4 reales diarios en
diciembre de 1802; a Josefa Combrado, viuda del herrador de caminos honorario Pedro Lalana, se le conceden 3 reales
diarios en abril de 1806; a Juana María Menetrier, viuda del mariscal alemán Antonio Perla, se le conceden 6 reales diarios en septiembre de 1814; a María Rodríguez, viuda del ayuda de herrador de caminos Pedro Grillon, se le conceden 2
reales diarios en septiembre de 1814, aumentándose en 1 más en septiembre de 1819; en todos los casos la concesión
se hace previa solicitud, en concepto de limosna y mientras la solicitante no varíe su estado civil. A Francisca Corral, hija
del albéitar y herrador de número Bernardo del Corral, le son concedidos 4 reales diarios en abril de 1731, cuatro años
antes de fallecer su padre.

1098

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, legajo 597, expediente 2. Real orden sobre jubilaciones transmitida a 6 de abril
de 1771 por Miguel de Múzquiz, secretario del Despacho de Hacienda, al duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor.
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alcaldes examinadores y, como hemos visto, pagados sus honorarios con el resultado de los
derechos de examen.
Inicialmente la intervención del juzgado se produce por negarse Segismundo Malats a dar
cuenta de los ingresos obtenidos durante el año 1800 y los seis primeros meses del año siguiente, “á pesar de haverle recombenido, negándose abiertamente á ejecutarlo con pretextos
fribolos”. La táctica dilatoria de Malats, lleva a que el juez obligue a los tres protoalbéitares
a presentar los exámenes realizados por cada uno durante los años 1800 a 1802 y los siete
primeros meses de 1803. Ya dijimos que somos los principales beneficiados de la táctica empleada por Malats, porque nos proporciona por primera vez y de fuente directa, datos concretos, detallados y contrastados de los examinados por el Real Tribunal del Protoalbeitarato, que
agrupamos en la tabla 16 para su más fácil comprensión.
Jacinto García
Comisión examen
Reválida comisión

año 1800

año 1801

año 1802

enero/julio 1803

7

0

18

9

0

0

0

1

16

18

28

21

Reválida examen

2

0

1

0

Castrador

1

1

4

4

año 1800

año 1801

año 1802

enero/julio 1803

Examen

Bernardo Rodríguez
Comisión examen

0

29

0

0

Reválida comisión

0

3

0

0

Examen

0

18

0

0

Reválida examen

0

0

0

0

Castrador

0

1

0

0

Segismundo Malats

año 1800

año 1801

año 1802

enero/julio 1803

Comisión examen

47

34

30

41

Reválida comisión

2

1

4

2

Examen

70

45

55

40

Reválida examen

1

1

1

2

Castrador

6

2

5

2

año 1800

año 1801

año 1802

enero/julio 1803

Comisión examen

54

63

48

50

Reválida comisión

2

4

4

3

86

81

83

61

Reválida examen

3

1

2

2

Castrador

7

4

9

6

152

153

146

122

TOTAL

Examen

Intervenciones

TABLA 16. Clase y número de exámenes realizados anualmente por cada uno de los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, y número total anual de los mismos.
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La información es especialmente valiosa. Son 345 los exámenes realizados directamente
por los miembros del Real Tribunal del Protoalbeitarato, y 228 los exámenes por comisión, es
decir, exámenes realizados por delegación del Real Tribunal del Protoalbeitarato1099.
De los realizados por el Real Tribunal, 264 pertenecen a la clase de maestro herrador y
albéitar, 47 a la clase de maestro herrador, 8 a la de maestro albéitar y 26 a castradores.
Del total de exámenes por comisión, 201 corresponden a la clase de maestro herrador y
albéitar, 18 a la de maestro herrador y 9 a la de maestro albéitar.
El término reválida se emplea cuando el examen o la comisión para examen se realizan
para obtener únicamente el grado de maestro albéitar. Se indica entonces la fecha en la que
el examinando fue aprobado como maestro herrador, únicamente en dos casos no se indica
fecha alguna, seguramente por descuido, pero aunque no fuera así, se evidencia que el título
de maestro albéitar es prácticamente inexistente, su obtención se utiliza para dejar de ejercer
como mero herrador y elevar así la condición profesional y social del nuevo titulado.
Según los datos transcritos por Dualde respecto a los exámenes realizados entre 1837 y
1851 por las subdelegaciones provinciales valencianas, los tribunales gremiales valencianos no
contemplan la posibilidad de examinar separadamente de ambas actividades1100. En cambio, la
reglamentación de la cofradía de San Eloy, de la ciudad de Zaragoza, regula el examen de albéitar para quien esté aprobado como herrador1101.
Las tasas del Real Tribunal para los correspondientes exámenes, son de 372 reales para el
de maestro herrador y albéitar, exactamente la misma cantidad que el de maestro herrador;
364 reales cuando se trata de comisión de examen para las dos maestrías anteriores, únicamente de 36 o de 68 reales cuando se trata de reválida de examen o de reválida por comisión
respectivamente, y 116 reales si se trata de un aspirante a castrador.
El resultado global de las intervenciones realizadas cada año, teniendo en cuenta las tasas abonadas, da lugar a un ingreso total de 52.704 reales en el año 1800, de 54.108 reales en el año
1801, de 49.736 reales en 1802 y, finalmente, de 41.864 durante los siete primeros meses de
1803. Teniendo en cuenta que estos importes globales han de ser repartidos a partes iguales entre
cada uno de los tres alcaldes examinadores del Real Tribunal, el producto del reparto es de 17.568
reales, 18.036 reales y 16.579 reales para cada protoalbéitar por cada uno de los años consecutivos completos, y de 13.955 durante los siete primeros meses de 1803. Este importe, aunque muy
alejado del ya referido por Sanz Egaña de “más de cien mil reales al año”1102, es elevado, ya que dobla
con creces el sueldo asignado a sus análogos en el Real Tribunal del Protomedicato.

1099

Comission: facultad y orden que dá el que subdelega sus veces y poder á otro, para que en virtud dél obre y execúte
alguna cosa. Diccionario de Autoridades (1979).

1100

DUALDE (1997), pp. 212-217 y 357.

1101

FERNÁNDEZ DOCTOR, A., MARTÍNEZ BORDENAVE-GASSEDAT, Mª C., “Los orígenes de la cofradía de albéitares de
Zaragoza”. En: Libro de actas XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Girona 2007, pp. 97-101.

1102

SANZ (1941), p. 94, nota 3.
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Despejamos definitivamente la importancia de la procedencia de la totalidad de ingresos
económicos de los mariscales de número de la Real Caballeriza y alcaldes examinadores del
Real Tribunal del Protoalbeitarato: el sueldo que tienen asignado por su pertenencia al escalafón
oficial de la planta de la Real Caballeriza es aceptable, hasta que a mediados del siglo XVIII pasa
a ser ínfimo; la cantidad económica percibida por su actividad como protoalbéitares podemos
considerarla más que digna, con una remuneración generosa al esfuerzo y la responsabilidad; la
valoración mensual estipulada en contrata de cada mula o caballo asignado en la Real Caballeriza para su herrado y asistencia clínica, supone un ingreso importante; y por último, la valoración
según la misma contrata de los actos veterinarios realizados en los équidos de la Real Caballeriza representa una remuneración muy elevada.
El conjunto de estos importantísimos ingresos, es responsable de que sean los propios
mariscales de número de la Real Caballeriza los más interesados en no reivindicar su función
como profesionales sanitarios al servicio del rey, lo que originaría el final de la existencia de la
contrata, fuente principal de sus elevadas ganancias.
El número total de exámenes realizados, así como el de cada una de las modalidades, se
mantiene estable en los tres años completos estudiados, siendo proporcionalmente superior su
número en el que conocemos parcialmente, lo que es indicativo de la estabilidad existente en el
número de comisiones de examen y de exámenes realizados.
El número de examinados anuales entre 1800 y 1802, los tres años que conocemos íntegramente, sobrepasa ligeramente las 150, pudiendo deducirse de la cifra correspondiente a los
siete primeros meses del año 1803, que se alcanzan las 200.
El título de maestro herrador y albéitar es mayoritario. Representa el 81,2% del total de
intervenciones realizadas, cifra a la que habría que sumar el 3% correspondiente a los maestros
albéitares, pues prácticamente todos son ya herradores titulados; el 11,3% son maestros herradores; y el 4,5% castradores.
Es Segismundo Malats quien realiza el grueso de las intervenciones, dándose el caso de
que Bernardo Rodríguez durante los años 1800, 1802 y 1803 no lleva a cabo ninguna. Encontramos una explicación en el hecho de que Malats permanece en Madrid realizando sus
actividades en la Escuela de Veterinaria, mientras Rodríguez acude por real orden a las jornadas
en los Reales Sitios, estando en algunas ocasiones acompañado por García.
Y por último, se confirma que los alcaldes examinadores utilizan el resquicio de la “ausencia
justificada” para no cumplir el fondo de lo ordenado en sus juramentos respecto a no examinar
“el uno sin el otro”. Todos los exámenes están realizados por un único alcalde examinador.
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VI.9. PREGUNTAS DE EXAMEN REALIZADAS POR EL REAL TRIBUNAL DEL
PROTOALBEITARATO
Un total de 139 preguntas contiene el “interrogatorio” o cuestionario impreso, correspondiente al examen de un aspirante al título de maestro herrador y albéitar realizado por el Real
Tribunal del Protoalbeitarato a 8 de marzo de 1808, cuando el Real Tribunal cuenta por primera
vez en su historia con cuatro miembros: el maestro herrador y albéitar Jacinto García, y los
veterinarios Bernardo Rodríguez, Segismundo Malats e Hipólito Estévez, constando la firma de
los cuatro al pie del cuestionario1103.
Qué es Albeytería? Qué es Arte? En quántas partes se divide la Albeytería? Qué es Teórica
Albeytería? Qué es Albeytería en Práctica? De qué medios se debe valer el Albeytar para curar?
Qué es Indicacion? De adónde se toma la indicacion para curar? Quántas cosas debe saber el
Albeytar para ser bueno? Qué es remedio? Que es método? Qué es causa? Qué es accidente?
Qué es enfermedad? Quántos tiempos tienen las enfermedades? Quál es el estado de enfermedad? Quál es el estado de sanidad? Si concurren dos, ó mas enfermedades distintas, quál
de ellas se debe curar primero? Qué es humor? Quántos son los humores? De qué calidad es
cada uno? Cómo son engendrados los humores? En qué partes del cuerpo se hallan con mayor
abundancia? Por quántas causas corre la Reuma? Qué es Anotomía y cómo se debe saber?
Qué utilidades se siguen de saber la Anotomia? Qué es cuerpo del animal irracional? De quántas partes se compone el cuerpo animal? Qué partes son los continentes? Que partes son las
contenidas? Quántas cabidades hay? De qué partes se compone cada una de estas cabidades?
Quántos son los miembros mas principales del cuerpo?
Hasta 33 preguntas tiene la parte general del cuestionario o “interrogatorio” correspondiente al título de maestro herrador y albéitar. A partir de aquí las preguntas están agrupadas
por “especialidades”: de calenturas, 45 preguntas, lo que es indicativo de la importancia que
se les otorga en la época; de heridas, úlceras, apostemas y pulsos, 4 de cada tema; de dislocaciones, 5 preguntas; de clases de medicamentos, 13 preguntas, todas ellas con un mismo
comienzo en su enunciado, que al reproducirlas hemos evitado repetir: Qué es Medicina..., destinado a demostrar el conocimiento sobre cada una de sus clases; del arte de sangrar, que exige
un conocimiento profundo del sistema circulatorio, y que se mantiene todavía vigente aunque
se inquiere también sobre sus posibles perjuicios, se incluyen 18 preguntas; concluyendo el
cuestionario con únicamente 9 preguntas sobre el herrado, destacando el destino terapéutico
buscado en la práctica del arte1104.
DE LAS CALENTURAS: Qué es Calentura? Cómo se difine la Diaria, ó Ephemera; cómo la
Pútrida; y cómo la Héctica? Qué causas las producen? Qué señales hay para conocerlas? Qué

1103

A.H.N., sección consejos, caja 12006, expediente 10. El “interrogatorio” consta de 4 páginas con las preguntas impresas, forma parte del expediente de expedición del título de maestro de herrador y albéitar a Juan Diego Martínez Yebra,
vecino de Aljabia, jurisdicción de la villa de Huecija, Reino de Granada, realizándose el examen por delegación del protoalbeitarato en la ciudad de Almería.

1104

En este trabajo de tesis, hemos intentado cumplir con nuestra manifestada intención de mantener la grafía original a
fin de que pueda ser adecuadamente valorada por otros especialistas, lo que nos parece especialmente importante en
documentos como el expuesto, dada su novedad e importancia.
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pronostico se debe dar a cada una? Cómo se remedia cada género de estas calenturas? Esta
misma técnica de elegir una determinada calentura e inquirir en el conocimiento de sus variedades, diagnóstico y tratamiento se repite con las siguientes: Qué es pasmo, y quántos géneros
hay de este morbo? Qué és Esquinencia? Qué es Lobado, y quántos géneros hay? Qué es Letargo? Qué es Torozón? Qué es Muermo, llamado reynal, ó con mas propiedad articular? Qué
es Locura, qué causas le producen? Qué es Tos, qué géneros hay? Qué es Remolicio, y cómo se
cura? Qué es Diabéctica pasion? Qué es Dissurria? Qué es Estrangurria, y Escurria?
DE HERIDAS: Qué es Herida? Qué se entiende por herida compuesta, y qué por simple?
Cómo se remedian? Si en la Herida ya simple, ya penetrante se debe seguir la cura común, ó la
particular?
DE ÚLCERAS: Qué es úlcera? Quántos géneros hay de ellas? Qué pronósticos se deben
dar? Con qué método se curan?
DE APOSTEMAS: Qué es Apostema? Quántas diferencias hay de Apostemas? Cómo se
cura cada una? En qué estado debe estar la apostema para abrirla?
DE DISLOCACIONES: Qué es dislocación? Quántos géneros hay para ellas, y cómo se remedian? Qué es Fractura? Quántas diferencias hay de Fracturas? Cómo se curan?
DE PULSOS: Qué es pulso? Quántas diferencias? Cómo se distinguen? Qué pronostico se
debe dar por ellos?
DE CLASES DE MEDICAMENTOS: Qué es Medicina Resolutiva? ...Superante? ...Anodina?
...Corroborante? ...Diurética? ...Repercusiva? ...Narcótica? ...Cáustica? ...Vexigatoria? ...Encarnativa? ...Digestiva? ...Cicatrizante? ...Purgante?
ARTE DE SANGRAR: Qué es Sangría, ó Flebotomía? Qué es Arteria, y de quántas túnicas se
compone? De dónde nace?. Quántas son éstas? De qué sirven éstas? Qué humores pasan por
ellas? Qué utilidades se siguen de ellas? Qué daños se siguen siendo heridas éstas? Qué es vena,
y de qué túnicas se compone? De dónde nacen estas venas? Qué humores pasan por ellas? De
qué sirven? Qué daños, ó provechos se siguen de la Sangría? Quántos nombres tienen? Quántos tiempos tiene la Sangría? De quántas formas se pueden hacer Sangrías? En quántas partes
del cuerpo se sangra mascomunmente? De qué tiempos se ha de guardar para hacer la sangría?
ARTE DE HERRAR: Qué es Casco? Quántos son los Cascos? Quántas son sus formas? De
qué calidad es cada uno de estos Cascos? Quántos son los Huellos? Cómo se llama cada uno
de estos Huellos? Cómo se han de conservar, y cómo se han de enmendar cada uno de estos
Huellos? De donde se debe quitar, y guardar para conservarlos en su debida forma? Con qué
herrage se ha de herrar cada uno de estos Huellos para enmendar imperfecciones?
Los alcaldes examinadores, en presencia del secretario del protoalbeitarato o del escribano designado y adscrito al respectivo colegio, escogen entre las preguntas relacionadas las
que consideran convenientes para que sean contestadas de forma oral por el examinando, sin
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número fijo, hasta que a su criterio queda demostrada la preparación e idoneidad de conocimientos, o la reprobación.
Cuando el aspirante reside fuera de la Corte y demuestra fehacientemente ante el Real Tribunal que no puede presentarse personalmente ante él, con documentos acreditativos originales, desde el protoalbeitarato se le dispensa la comparecencia personal, remitiendo oficialmente
a la autoridad gubernativa de la ciudad donde se va a realizar el examen de capacitación, las
instrucciones precisas para que éste tenga lugar con las mayores garantías.
La documentación original que el oficial de herrador y albéitar hace llegar mediante apoderado al Real Tribunal del Protoalbeitarato es, con la diferencia de un único documento, la misma
que se exige para ser examinado personalmente ante sus alcaldes examinadores: fe de bautismo; escritos donde se documentan los años de formación con uno o varios maestros herradores albéitares examinados y con clínica-taller abierta al público; y certificado de “limpieza de
sangre”, en el que se “acredita” de forma tajante, que la familia paterna y materna del solicitante
están “limpios de toda mala raza de judios, moros, penitenciados, y nuevamente convertidos
a nuestra Santa fe Catolica”, que se trata de “conciencias libres de toda mala secta de moro,
judío y luterano”, o que son “Nobles e Hijos Dalgo notorios y de sangre cristiana y limpios de
toda mala raza de indios, moros, agotes, penitenciados, y otra secta reprobada por derecho”,
no habiendo ejercido ninguno de ellos oficios viles ni mecánicos, ni haber sido procesados ni
castigados por el Santo Oficio de la Inquisición. El documento diferenciador del solicitante de
comisión de examen, es el certificado emitido por un médico o un cirujano en el que consta el
problema de salud que sufre, su estado en el momento de emitirlo y en ocasiones el tratamiento terapéutico que está siguiendo1105.
Los motivos de salud son los aducidos para solicitar la comisión de examen en los casos de
albéitares que hemos visto, como también generalmente lo son en las numerosas comisiones
de examen realizadas a médicos y boticarios que hemos encontrado en el Archivo Histórico
Nacional.
La referencia presente en la “limpieza de sangre” a no haber ejercido oficios viles y mecánicos, hemos de entenderla obligatoria para ser aceptado a examen a partir de ser declarada la
albeitería como Arte liberal y científico en 1739, como ya hemos visto.
El presente, es uno de los escasos documentos oficiales expedidos por el Real Tribunal del
Protoalbeitarato que se conocen. Está encabezado por el sello de la institución, el mismo que se
inserta en cada título de maestría por él expedido. Con la solemnidad que les concede su autoridad, sus miembros se dirigen al corregidor o al alcalde mayor de la ciudad: “Nos los Albeytares
y Herradores de las Caballerizas del Rey nuestro Señor, alcaldes examinadores mayores en todos sus Reynos y Señorios de los herradores, Albeytares y Castradores de la Quatropea, jueces
del Tribunal del Real Proto-Albeyterato...”, le encargan la comisión de examinar al interesado,
para lo cual le remiten a las facultades que les han sido concedidas por la ley IV, título XIV, libro
VIII de la Novísima Recopilación.
1105

A.H.N., sección consejos, legajo 11994, expediente 3.
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El corregidor o el alcalde mayor debe requerir la presencia del interesado, y nombrar de
entre los maestros herradores y albéitares ejercientes en la ciudad tres de los que a su juicio
tengan mayor crédito profesional, precisando que ninguno sea pariente, ni haya sido maestro
del aspirante al título. Una vez designados los tres maestros y aceptado por ellos el encargo,
ante la autoridad gubernativa se reúnen: el escribano encargado de dar fe de lo allí tratado; los
tres maestros herradores y albéitares, que prestan juramento previo de llevar a cabo el examen
“según su leal saber y entender, con la integridad y legalidad correspondientes, con sugecion a
el Arte y a dicho Interrogatorio”, que manifiestan conocer; haciendo pasar entonces al interesado. Una vez contestadas las preguntas que los tres maestros consideran pertinente realizar,
siempre de entre las incluidas en el cuestionario remitido por el protoalbeitarato, declaran al
aspirante apto para el ejercicio profesional, pudiendo por supuesto declararlo inhábil, firmando
los tres el acta correspondiente, sin faltar la firma del escribano. El nuevo maestro herrador y
albéitar presta entonces el juramento correspondiente, estampando su firma al pie del mismo,
junto con la del escribano1106.
La autoridad gubernativa realiza entonces la “ficha” con las características personales del
nuevo maestro, tal y como le ha sido requerido desde el Real Tribunal, incluyendo su edad y los
nombres de sus padres.
Queremos dejar constancia textual de los términos con los que los maestros reciben al
nuevo titulado, hacia el que, manteniendo la formalidad del momento, no escatiman elogios:
declaran a Martínez Yebra “havil, y capaz para exercer dicho Arte, y constarles su idoneidad, y
suficiencia en el mismo, por lo que lo conceptuaban benemerito, y por consiguiente á la Superior
Aprobacion, y que se libre el titulo correspondiente de tal Maestro, para su exercicio y desempeño, por concurrir en el, las qualidades y requisitos que para ello se requieren”.
Cuando el resultado es positivo, la autoridad gubernativa entrega al nuevo maestro toda
la documentación original, cuestionario de preguntas incluido, para que sea él mismo o a través
de apoderado, quién lo haga llegar al Real Tribunal del Protoalbeitarato para que por él se extienda el correspondiente título acreditativo. Queda solo un último trámite por realizar, que es
el que describimos en el apartado siguiente.
Si por el contrario el aspirante resulta suspendido, es la propia autoridad gubernativa la
encargada de hacer llegar al secretario del protoalbeitarato toda la documentación, cerrada y
sellada, y franca de porte a costa del propio interesado.

1106

A.H.N., sección consejos, legajo 12006, expediente 10. Por decreto de 16 de noviembre de 1807 el Real Tribunal del
Protoalbeitarato comunica a la autoridad gubernativa de Almería, la comisión de examen de maestro herrador y albéitar a realizar a Juan Diego Martínez Yebra. Presentada denuncia en contra de la realización del examen por Juan Yebra,
también vecino de Aljabia, lo que unido al apellido común hace que posiblemente denunciante y denunciado guarden
algún grado familiar, se expide el decreto definitivo a 4 de marzo de 1808, remitiéndose la documentación cuatro días
después. A 31 de marzo el alcalde mayor de Almería declara que los maestros herradores y albéitares con clínica-taller
abierta en la ciudad, elegidos para realizar la comisión de examen son: Salvador Ledesma, de 60 años, Esteban Bornaz,
de 45, y Juan Parra Campos, de 65. A 2 de abril se realiza el examen de aptitud y dos días después se entrega la documentación al interesado con la anotación: “Devuelvase al Tribunal del que dimana”. Los acontecimientos derivados de la
invasión francesa paralizan los últimos trámites, de modo que hasta el año 1810 Juan Diego Martínez Yebra no solicita,
por medio de su apoderado, la expedición del título, presentando como es preceptivo los documentos originales, que son
los que conforman el expediente.
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La completa documentación aportada cierra una larga etapa de desinformación y especulaciones sobre los conocimientos profesionales de los maestros albéitares. Se ha atribuido reiteradamente a la albeitería el grave defecto de hacer prevalecer el herrado por encima del resto
de actividades profesionales, sin embargo, el cuestionario expuesto evidencia exactamente lo
contrario, se minusvalora el herrado mecánico asignándole solo 9 preguntas de las 139 totales,
más aún, de ellas sobresale la necesidad del preciso conocimiento teórico para conseguir la
resolución técnica del problema podológico expuesto.
A la vista del detallado expediente estamos en disposición de asegurar que, ni en la documentación enviada desde el Real Tribunal del Protoalbeitarato para la comisión del examen por
delegación se exige una prueba práctica de forja y herrado, ni en la recibida por la institución
consta que se haya realizado prueba práctica alguna, lo que abre nuevas incógnitas: ¿estábamos en un error y la albeitería históricamente ha considerado primordiales los conocimientos
clínicos y terapéuticos?; ¿ha evolucionado la albeitería hacia la prevalencia de estos conocimientos desde la apertura de la Escuela de Veterinaria?; ¿es tan diferente el examen realizado
por el Real Tribunal del llevado a cabo por los gremios municipales de algunos territorios, basado principalmente en la forja y el herrado?
No podemos aún responder taxativamente a estas preguntas, pero sin duda son incógnitas
abiertas a futuras investigaciones, dándonos nosotros de momento por conformes con abrir
una duda más que razonable a favor de la albeitería.

VI.10. OFICINA DEL REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO Y SECRETARÍA DEL REAL TRIBUNAL DEL PROTOMEDICATO
El vínculo existente entre la Real Caballeriza y el Real Tribunal del Protoalbeitarato es muy
estrecho: el nombramiento como mariscal de número de la primera lleva unido siempre el de
alcalde examinador del segundo. Tan sumamente estrecho, que el uno es una extensión de la
otra. La Real Caballeriza, la corona en definitiva, mantiene un control sobre los albéitares ejercientes, sobre la albeitería toda, a través del Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Desde el comienzo de la Ilustración, la oficina que alberga el Real Tribunal del Protoalbeitarato está situada en una dependencia de la Real Caballeriza existente en el Buen Retiro, en ella
realizan los alcaldes examinadores los exámenes a los aspirantes a los diferentes títulos expedidos por el Real Tribunal. Esta oficina mantiene su tradicional ubicación hasta 1808.
Cuando en 1789 se inaugura el gran edificio de la Real Caballeriza Regalada, el grueso de
los caballos napolitanos pertenecientes al cuartel de caballos de coche se trasladan al nuevo
edificio, quedando la caballeriza del Buen Retiro con un número muy reducido de équidos, pero
la oficina del Real Tribunal se mantiene en la dependencia que históricamente ocupa.
En nuestros ya numerosos años de investigación en la documentación perteneciente a la
Real Caballeriza custodiada en el Archivo General de Palacio, no hemos encontrado dato alguno
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sobre la existencia de équidos pertenecientes al Real Tribunal del Protoalbeitarato, ya sea de
gastos de manutención, tratamientos terapéuticos o ingresos económicos de los propios alcaldes examinadores destinados a su adquisición y mantenimiento, por lo que estamos en disposición de asegurar que el Real Tribunal del Protoalbeitarato no dispone de équidos propios en los
que llevar a cabo la prueba práctica del herrado, de donde se deduce que, o bien esta demostración no se lleva a cabo y se enlaza con las cuestiones planteadas en el apartado anterior, o
se realiza en équidos pertenecientes a la Real Caballeriza, utilizando además una de sus fraguas,
su carbón y sus herraduras y clavos. Todo gratis. Una situación difícil de entender cuando de la
correspondiente tasa de examen abonada por el aspirante, cantidad alguna se destina a cubrir
estos gastos, siendo ingresada en su totalidad por los miembros del Real Tribunal, que pagan
únicamente el desempeño administrativo imprescindible para desarrollar su labor.
El Real Tribunal del Protoalbeitarato cuenta con secretario o asesor, con nombramiento
oficial realizado por los alcaldes examinadores o protoalbéitares, que son quienes abonan sus
honorarios, que además de extender las actas y dar fe de los acuerdos es quien mantiene las
reglas de la institución, perteneciendo el escribano elegido al Colegio de Madrid. Cuando el
examen se realiza en otro territorio, el escribano elegido pertenece al colegio en el que se
desarrolla la actividad profesional, pero el título acreditativo ha de ser expedido por el protoalbeitarato y firmado por su secretario titular o interino.
Mientras se desarrolla el examen de aptitud a los aspirantes a los diferentes títulos de
maestría extendidos por el Real Tribunal, es imprescindible dar fe de lo allí acontecido y levantar
acta del resultado, labor que en numerosas ocasiones no cuenta con la presencia del secretario de la institución, sino que está realizada por otro escribano adscrito al colegio madrileño,
entendemos que designado por aquél. El título correspondiente, redactado por un escribiente,
es imprescindible que cuente con la firma del secretario o asesor del Real Tribunal del Protoalbeitarato para dotarlo de total validez. De forma que una de las pruebas realizadas para evitar
las falsificaciones de títulos llevadas a cabo por intrusos que ejercen la profesión, es autenticar
o acreditar la validez de la firma del secretario titular o interino del momento.
El alcalde o alcaldes examinadores presentes en el examen de capacitación, firman el título
extendido a nombre del nuevo maestro, y el secretario refrenda el título con su firma, otorgándole plena validez. El secretario o asesor recibe sus honorarios en función del número de exámenes realizados por los alcaldes examinadores. El registro administrativo del título se realiza a
continuación en la secretaría del Real Tribunal del Protomedicato.
No hay que confundir la oficina del protoalbeitarato con la secretaría del mismo. Es cierto
que en la oficina habilitada como sede del Real Tribunal se realizan parte de las labores que
corresponden a una secretaría, pues en ella se levanta acta del examen realizado y se expide el
título de maestría que habilita para el ejercicio de la profesión en la modalidad correspondiente,
pero ahí concluye su labor. La secretaría propiamente dicha, en la que se archivan y custodian
las actas de los exámenes y se toma relación de títulos expedidos, está situada en la sede del
Real Tribunal del Protomedicato, ubicada en la calle del Tesoro, en Madrid, hasta la desaparición
de la institución.
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Históricamente la secretaría del Real Tribunal del Protoalbeitarato ha sido la del Real Tribunal del
Protomedicato. Siendo rigurosos, no es que ambos Reales Tribunales compartan secretaría, es que
el primero utiliza la del segundo. Parece lógico toda vez que ambas instituciones están íntimamente
ligadas a la corona, y la labor del protomedicato es mucho más extensa al comprender el examen y
control de un número amplio de profesiones, con empleados con nombramiento oficial y con funcionamiento permanente, mientras que el protoalbeitarato ejerce su función únicamente sobre la
albeitería.
Éste es el motivo de la ya comentada desaparición de la documentación perteneciente a ambos
Reales Tribunales, al producirse el incendio de todo lo relativo a la secretaría del protomedicato en
1939. Bien es cierto, que la desaparición de este último como tal Real Tribunal se produce en 1822,
desconociendo dónde se archiva a partir de ese momento la documentación correspondiente al
protoalbeitarato, hasta que en 1835 los catedráticos de la Real Escuela de Veterinaria comienzan a
ejercer como alcaldes examinadores, y los títulos se extienden en la propia escuela y se archivan en
su secretaría.
Durante la Guerra de la Independencia, el jardín del Buen Retiro sirve como ubicación de la artillería francesa y las edificaciones de la zona son declaradas de uso militar, lo que unido a que, como
luego veremos, el protoalbeitarato queda conformado por una mayoría de profesores de la Escuela
de Veterinaria, es en ésta en la que se realizan los exámenes a los diferentes títulos expedidos por
el Real Tribunal.
El edificio que alberga la caballeriza del Buen Retiro es totalmente derruido al final de la guerra
por los desperfectos sufridos durante la ocupación francesa, de forma que por real orden de 12 de
agosto de 1815 se determina la venta de los escombros y de los efectos procedentes del hundimiento de la caballeriza, que como ya hemos contado estaba equipada de fragua, de enfermería y
de baño para caballos. Corre la misma suerte que el resto del complejo de edificaciones existentes
en el área, del que se salvan únicamente el Salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro1107.
Tras el reinicio de la actividad del Real Tribunal del Protoalbeitarato al concluir la Guerra de la
Independencia, se produce una situación novedosa.
Como ya hemos visto, Bernardo Rodríguez obtiene la clasificación política de “segunda clase”
por real orden de 10 de septiembre de 1814. Esto le permite continuar en el ejercicio de sus actividades, lo que ya venía haciendo en el Real Tribunal del Protoalbeitarato, pero no significa su incorporación activa a la Real Caballeriza hasta el 15 de julio de 1815. Durante este intervalo de tiempo
en el que ejerce como alcalde examinador sin prestar servicio activo en la Real Caballeriza, no puede
utilizar sus instalaciones, por lo que habilita como oficina del Real Tribunal del Protoalbeitarato ¡su
domicilio particular! La sede de la oficina del Real Tribunal está ubicada en la plazuela de las Capuchinas, residencia del decano de la institución1108.
1107

A.G.P., sección registro, libro 643, p. 65 y 102. También la caballeriza situada en el edificio contiguo a la Real Armería
resulta derruida en 1808, en este caso por el deseo de José Bonaparte de dar mayor perspectiva al palacio, utilizándose
las tierras nitrificadas procedentes de su derribo para la obtención de salitre, necesario para la fabricación de pólvora,
siendo definitivamente retirados los escombros de la antigua edificación por real orden de 27 de noviembre de 1815.

1108

Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, año 1815, p. 93; y año 1816, p. 101.
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Esta ubicación se mantiene activa hasta comienzos de 1816, en que, como hemos visto,
Bernardo Rodríguez y José María Montero son obligados a abandonar su ejercicio como protoalbéitares mientras no acrediten ante el Consejo de Castilla su situación administrativa y sus
respectivos nombramientos. Esto da lugar al proceloso recorrido burocrático ya relatado, que
deja como único alcalde examinador a Segismundo Malats, que al estar separado del servicio
activo en la Real Caballeriza tampoco puede ubicar en una de sus dependencias la oficina del
Real Tribunal del Protoalbeitarato, por lo que la sitúa ¡en su domicilio!
Se mantiene Malats como único protoalbéitar hasta que en septiembre de 1816 se incorpora Montero y en diciembre del mismo año lo hace Rodríguez. La reincorporación de este
último debería llevar acompañada su reconocimiento como decano de la institución por ser el
miembro más antiguo; sin embargo, este reconocimiento lo mantiene Malats por interpretarse
que ha tomado posesión del cargo con anterioridad a Montero y Rodríguez, sin atender a la
permanencia en el cargo durante el periodo anterior a la Guerra de la Independencia. Una situación aparentemente ilógica e injusta.
Comienza Segismundo Malats ubicando la oficina del Real Tribunal en 1816 en la calle de
la Magdalena, su residencia1109, hasta que poco antes de la supresión del Real Tribunal por el
Gobierno Liberal, ya fallecido Bernardo Rodríguez, su sede se traslada a la calle de Cañizares,
aunque Malats sigue manteniendo su residencia anterior1110. A partir de la reposición de la
institución en junio de 1823, su sede se sitúa en la calle Barrio Nuevo1111; trasladándose unos
meses después a la calle de la Merced, nuevo domicilio de Malats; se produce al año siguiente
un breve paso por una dependencia situada en la Real Escuela de Veterinaria; teniendo como
última ubicación de este patético peregrinaje “en la plaza Real, cuarto principal, encima de las
oficinas de Repaso y Alojamiento”, que no es el lugar de residencia habitual de Malats, que en
ese momento habita en la calle del Olmo1112.
Tras el fallecimiento de Segismundo Malats en diciembre de 1826, la oficina del Real Tribunal del Protoalbeitarato, que tiene a José María Montero como decano de la institución,
se traslada a una dependencia del edificio principal de la Real Caballeriza Regalada, en el que
residen los tres alcaldes examinadores del momento, José María y José Victoriano Montero y
José Foraster.
Superada la extraña situación de la etapa anterior, que sin duda repercute en la credibilidad
de una institución que tras la desaparición definitiva del Real Tribunal del Protomedicato está
herida de muerte, el protoalbeitarato vuelve a tener una sede estable en un edificio de la Real
1109

Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, año 1817, p. 110; año 1818, p. 116; año 1819, p. 116; año 1820,
p. 120.

1110

Guía de litigantes y pretendientes, año 1821, p. 35; año 1822, p. 38.

1111

Diario de Madrid, 29 de junio de 1823, 177, p. 2. “Se halla en el dia en la Calle de Barrio nuevo, nº 28, frente a la botica,
cuarto principal, que ocupa el decano del mismo, Don Segismundo Malats”

1112

Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, año 1825, p. 105; año 1826, p. 108; año 1827, p. 113; año 1828, p.
115. La calle del Olmo es el domicilio señalado en el acta de defunción de Malats, en diciembre de 1826. Véase, PÉREZ
GARCÍA, J.M., “D. Segismundo Malats i Codina, ilustre catalán fundador de la enseñanza veterinaria en España”. En: Libro
de actas V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, Barcelona 2000 (a), pp. 17-22, p. 20.
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Caballeriza, como históricamente había sucedido. Permanece en él hasta que los catedráticos
de la Real Escuela de Veterinaria dejan de ejercer las funciones de mariscales de número de la
Real Caballeriza, pero manteniéndose como alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato. Se produce así la desvinculación total con la Real Caballeriza, estableciéndose la
sede del Real Tribunal en la propia Escuela de Veterinaria de Madrid, donde permanece hasta la
desaparición definitiva de la centenaria institución.

VI.11. EL REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO Y LA ESCUELA DE VETERINARIA DURANTE LA OCUPACIÓN FRANCESA
Segismundo Malats es una vez más apartado de la dirección de la escuela en agosto de
1806, en este caso por el enfrentamiento mantenido con el protector Félix Colón de Larreátegui. En contra de algunos datos publicados, Malats no es habilitado y restituido nuevamente en
el cargo hasta el 1 de diciembre de 18081113, con el brigadier Ramón de Villalba Cortés al frente
de la protección y con los franceses a las puertas de Madrid.
En septiembre de 1808, Hipólito Estévez es requerido por el general Castaños para servir
en campaña junto a él en la guerra en curso, abandonando en diciembre la escuela acompañado
de seis ayudantes allí reclutados.
La Real Escuela de Veterinaria sufre duramente el asedio de las tropas francesas sobre
Madrid, siendo uno de los puntos por los que el día 3 de diciembre de 1808 logran romper las
defensas y adentrarse en la ciudad.
La referencia más cercana en el tiempo, referente a este hecho, la obtenemos de un periódico de 1814, que relata cómo a fuerza de tentativas los franceses invadieron Madrid; lo hicieron forzando dos puntos en los que había una menor defensa: asaltando la huerta o jardín de la
Escuela de Veterinaria y demoliendo mediante la artillería un pedazo de tapia del Retiro1114. Una
redacción más vívida del momento concreto nos la proporciona Pérez Galdós: “En el principio
del ataque, la defensa puesta detrás de la Veterinaria rechazó con tanta energía el empuje de
los franceses, mandados en persona por el mismo Emperador, que éste tuvo que retroceder a
toda prisa... la batería de la Veterinaria, después de una defensa heroica, caía en poder de los
franceses”1115.
Aunque el asedio tiene repercusión tanto en el estado del edificio como en sus instalaciones, la Escuela de Veterinaria permanece abierta durante el periodo de ocupación francesa,
como el Colegio de Farmacia, el Jardín Botánico, el Colegio de Cirugía de San Carlos, la Real
1113

MALATS (1814), pp. 48-50.

1114

Diario de Madrid, 22 de noviembre de 1814, 326, p. 569.

1115

PÉREZ GALDÓS, B., Napoleón en Chamartín. Episodios Nacionales, Ed. Círculo de Lectores S.A., Barcelona 1986, pp. 180
y 183.
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Academia Médica Matritense y otras muchas instituciones1116. Logran su continuidad porque
José I mantiene el proyecto ilustrado1117, y porque logra la colaboración tanto de numerosos
científicos y profesores afrancesados y liberales como de muchos funcionarios.
Inicialmente se reanuda la actividad con Malats como director y también como protector interino de la escuela. M. H. Giesker, veterinario jefe y asesor del Real Colegio Superior
Sanitario de Braunschweig, visita la Escuela de Veterinaria de Madrid precisamente en 1809,
relatando su opinión sobre Malats: “el protegido del Príncipe de la Paz, ha sido depuesto de su
cargo durante la época de la Revolución madrileña, pero inmediatamente ha sido reconfirmado
en su cargo por el gobierno francés. En 1809 tuve el honor de conocerle personalmente: le
encontré un hombre gentil, abierto, y muy atento en todos los aspectos; él me introdujo en el
Colegio Veterinario para tomar parte del mismo como miembro corresponsal. El mal estado en
el cual se encontraba la Escuela cuya fundación y arreglos habían sido su obra le tenían muy
descontento...”1118. Las dotes de Malats como relaciones públicas quedan una vez más evidenciadas1119. Sobre la época de penuria y el lamentable estado en el que se encuentra la escuela
pronto tendremos pruebas irrefutables.
Tras el servicio prestado a José I, el 2 de septiembre de 1809 Malats abandona Madrid
para unirse a las tropas españolas. Al mes siguiente tenemos constancia de que Tomás Aldevó
ejerce como director de la Escuela de Veterinaria, ya que acusa recibo de la orden recibida el
29 de octubre para habilitar en su empleo al profesor de fragua Tomás Schwartz1120 (en 1806
fallece Roura, sustituyéndole Schwartz como profesor de fragua y herrado1121).
El cuadro de profesores queda entonces formado por cuatro catedráticos, un profesor, un
subprofesor y un disector anatómico1122. Benito Augustín y Calonge imparte química y botánica, y tiene a su cargo la botica del establecimiento. Francisco González Gutiérrez, patología y
cirugía (operaciones). Antonio Bobadilla, anatomía comparada. Agustín Pascual García, que ha
sustituido al fallecido Joaquín de Villalba Guitarte, zoofisiología e higiene. Tomás Schwartz Vicherez, profesor de forjado y herrado a la francesa. Josef Atayde Hornillos, disector anatómico,
1116

PUERTO (1997), pp. 534-535. Se cita a Antonio Lavedan formando parte de la Escuela de Veterinaria, pero no tenemos
constancia de su presencia en ella. Lavedan, cirujano militar y director de la Real Academia de Cirugía de Valladolid, es
autor de la obra Tratado de las enfermedades epidémicas, pútridas, malignas y contagiosas, que de quando en quando
afligen la humanidad, extractado y sacado de los autores de mas nota, Imprenta Real, Madrid 1802.

1117

BERTOMEU SÁNCHEZ, J. R., “Los cultivadores de la ciencia españoles y el gobierno de José I (1808-1813). Un estudio
prosopográfico”, Asclepio, 46, 1, 1994, pp. 125-156.

1118

LLEONART (1974 a), p. 127.

1119

En este sentido, podemos indicar que uno de sus íntimos amigos es Francisco Javier Marchessi (o Marquesi), palafrenero
mayor del cuartel de regalada (jefe del cuartel), que al llegar a la Real Caballeriza ostenta el grado de coronel de Caballería, y que en julio de 1817 designa a Malats para distribuir a prorrata la tercera parte de los dos sueldos de Marchessi
entre sus acreedores. En, A.G.P., sección personal, caja 622, expediente 27.

1120

A.G.P., sección registro, gobierno de José I, libro 2209.

1121

A.G.U.C.M., caja V/01-186, libro 1, folio 66. Tomás Schwartz Vicherez, según el libro de registro de alumnos de la
Escuela de Veterinaria, es natural de Delfex, Tirol, habíendo ingresado en ella a 1 de junio de 1802, con 33 años, “este
individuo paso rapidamente de oficial de fragua a la plaza de alumno, a la de subprofesor y profesor de fragua por orden
especial de los protectores, sin que por eso se le haya examinado de profesor veterinario”, no constando ninguna fecha
de expedición de título porque no concluye su preparación, es un maestro herrador.

1122

VITAL (1984), apéndice documental, pp. XI-XII. Precisamos la información contenida en este documento.
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está encargado de preparar tanto las piezas disecadas como las lecciones del catedrático de
anatomía, y también de suplir a los catedráticos en sus ausencias y enfermedades. El subprofesor Francisco Puente Santander es responsable de la enseñanza de curas y hospitales.
Sobre el alumnado de la escuela durante este periodo, aunque referenciamos el comentario
de Vital relativo a la presencia de únicamente seis alumnos1123, comprobamos en el libro de registro del alumnado de la Escuela de Veterinaria que consta la entrada de dos alumnos en el año
1809; cinco en 1810, de los que tres no concluyen sus estudios; diez en 1811, abandonando
también tres; y tres en 1813, abandonando dos1124. Como ya referimos al tratar de los primeros alumnos de la escuela, se trata siempre de alumnos internos, ya que queda documentalmente constancia escrita únicamente de la entrada de internos o del abandono de la enseñanza
de los mismos, nunca de los externos, reflejando incluso el paso de una categoría a otra.
Tras abandonar Malats la capital, las autoridades francesas ordenan el registro de su domicilio, confiscando las pertenencias que encuentran. A 22 de octubre de 1809 el director del
Depósito de Bienes Nacionales manda entregar a Agustín Pascual, en ese momento director en
funciones de la escuela, “la obra de veterinaria que se encontró en casa de Malats”1125.
A este respecto, Malats comunica al jefe político de la provincia de Madrid en octubre de
1812 “la impresión de veinte mil ejemplares de a diez volúmenes, que costeó generosamente
de su propio pecunio”1126. La cifra de libros es astronómica, desde luego exagerada pues el escrito de Malats está destinado a realzar su fidelidad y contribución al gobierno español durante
la invasión francesa, presentándola como un testimonio público de su amor a la patria, lo que
tampoco es verdad, toda vez que los libros editados, independientemente de su número, son
todavía de obligado estudio en la Real Escuela de Veterinaria y son vendidos a un elevado precio
en los puntos designados por Malats en la publicidad inserta en prensa periódica.
La biblioteca de la Escuela de Veterinaria aumenta su dotación a partir de la solicitud realizada por Tomás Aldevó, relativa a que los libros de veterinaria, medicina, cirugía y demás
ciencias auxiliares que se encuentren en “las librerias secuestradas” se entreguen a la escuela. A
16 de junio de 1810 le fue concedida la entrega de las obras de esas materias custodiadas en
el Depósito de Bienes Nacionales.
Según Sanz Egaña, el decreto de 30 de abril de 1810 ordena la suspensión de la actividad
en escuelas y universidades, lo que paraliza los estudios públicos y entre ellos la Escuela de
Veterinaria1127. Sin embargo, la existencia de este decreto no implica el cierre de la escuela; en
la amplia zona bajo control francés este decreto no tiene validez alguna y aunque con recursos
económicos insuficientes, comprobamos cómo la actividad en la escuela sigue manteniéndose
durante el periodo de ocupación francesa.
1123

VITAL (1984), p. 89.

1124

A.G.U.C.M., caja V/01-186, libro 1.

1125

A.G.P., sección registro, gobierno José I, libro 2209.

1126

VITAL (1984), p. 45.

1127

SANZ (1941), p. 257.

— 469 —

EL INICIO DE LA VETERINARIA EN ESPAÑA de la ilustración al liberalismo

La documentación hallada nos permite conocer los graves apuros económicos que padece
la Real Escuela de Veterinaria, especialmente importantes durante el año 1810. Se produce
una primera solicitud al respecto por parte de Tomás Aldevó a 18 de febrero: solicita el abono
de 30.000 reales para evitar el cierre del establecimiento, pues ante la falta de ingresos no se
puede pagar a sus profesores, ni mantener a sus alumnos. Nuevamente el director solicita a
27 de marzo, con los mismos argumentos, la cantidad de 26.309 reales. La situación empeora
aún más y a 8 de mayo, además del director, son los profesores y el resto de trabajadores de la
escuela quienes solicitan una providencia de cualquier cantidad que permita mantenerla abierta, “pues se hallan en la necesidad de mendigar su substento”1128. Nuevamente el director, los
profesores y el resto de empleados de la escuela solicitan a 30 de junio el socorro de dos meses
de sueldo a cuenta.
El profesorado ha visto ya cómo su sueldo era recortado durante el año anterior, la situación es angustiosa, solo su esfuerzo personal permite seguir manteniendo la actividad docente
en la Escuela de Veterinaria.
En la Gaceta de Madrid del 29 de julio de 1810 se inserta el decreto expedido el 10 de
julio, en él se declara acreedor del Estado a la Real Escuela de Veterinaria por tres vales de caja
con un importe total de 391.580 reales y 28 maravedíes1129. El reconocimiento de deuda es un
trascendente primer paso, pero únicamente válido si va seguido del abono efectivo del importe
adeudado.
Se pone remedio a la situación cuando a 4 de agosto el director pide permiso para valerse
de las anteriores cantidades, reconocidas como fondos del establecimiento en créditos contra
el Estado, para pagar los sueldos y adquirir los objetos de primera necesidad imprescindibles
para el normal funcionamiento de la institución. Se aprueba su solicitud, ordenándose que el
Ministerio de Hacienda realice las disposiciones convenientes con la mayor brevedad posible1130. Se soluciona así el problema económico, al menos momentáneamente, porque solo se
hace efectiva una parte.
Para reforzar los ingresos de la Real Escuela de Veterinaria, Tomás Aldevó solicita “que
todas las personas sin distincion de clases” paguen los gastos ocasionados en la curación de
animales según lo estipulado en el reglamento vigente, pidiendo también el nombramiento de
un recaudador para esos fondos. El 22 de agosto de 1810, cuatro días después de realizar la
solicitud, se aprueba lo que propone, pero debiendo recaer el nombramiento de recaudador en
uno de los empleados de la escuela para no aumentar el número de dependientes. No creemos
que la necesidad de promulgar esta orden venga dada por la dificultad de cobrar al pueblo llano,
ante quien el director mantiene su autoridad, ni tampoco a la nobleza, con ingresos suficientes
para satisfacerlos, posiblemente se trate de miembros del Ejército francés o de colaboradores
españoles del mismo, que bien por su nacionalidad o bien porque han abandonado el servicio
1128

A.G.P., sección registro, gobierno José I, libro 2209.

1129

Gaceta de Madrid, 29 de julio de 1810, suplemento, p. 933. Noticia publicada en los mismos términos en Diario de
Madrid, 22 de agosto de 1810, 234, p. 249.

1130

A.G.P., sección registro, gobierno de José I, libro 2209.
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activo y alegan su condición de militares honoríficos, tratan de evitar el pago de sus facturas,
necesitando Aldevó un refuerzo expreso proveniente de la autoridad francesa para imponerse.
La cantidad económica aportada en agosto de 1810 fue un mero parche a la angustiosa
situación de la Real Escuela de Veterinaria. En octubre de 1811 es Benito Augustín y Calonge,
profesor de farmacia, quien manifiesta por escrito el grado extremo de necesidad en el que se
halla la botica del hospital de la escuela, sin medicinas que administrar a los équidos enfermos
y sin dinero para adquirir simples y compuestos. Argumenta que, puesto que la escuela se
mantiene como servicio público, las mulas y caballos son atendidos por los profesores de la
escuela y cuando prescriben algún medicamento, éste es entregado en su botica, así como las
medicinas para sus alumnos y dependientes enfermos, dispensadas en todos los casos con el
visado del director, ascendiendo el importe acumulado de la deuda a 8.000 reales, por lo que
Augustín solicita un fondo o arbitrio que permita surtir de medicamentos la botica del hospital y
el pago de las recetas ya dispensadas. La solicitud es remitida por Aldevó al ministro del Interior,
desde cuyo ministerio se piden los comprobantes de los desembolsos, teniendo en cuenta que
una parte del importe de la deuda se ha generado bajo administración española1131. Un ejemplo
más de que la vida sigue, y la actividad cotidiana se mantiene al margen de la situación política.
La detallada descripción realizada en 1811 del edificio principal de la Real Escuela de Veterinaria, nos proporciona un exacto conocimiento de su estado1132. La construcción tiene forma
rectangular y está dividida en cuatro alas. La primera alberga la sala de anatomía, con espacio
para que diseccionen 30 personas; el auditorio o aula principal, con capacidad para “más de
cien” alumnos; el recinto de preparados anatómicos, equipado con numerosos armarios expositores en los cuales se encuentran los excelentes preparados de cera que han sobrevivido
a la destrucción y pillaje de la invasión francesa, faltando por estos últimos motivos tanto los
preparados osteológicos para el estudio de la anatomía descriptiva como la colección de piezas
patológicas, siendo las preparaciones naturales escasas porque las altas temperaturas dificultan
su conservación; la biblioteca, pobremente dotada de obras de veterinaria y profesiones afines;
y el despacho del director. En la segunda ala se encuentran la farmacia, la cocina, el comedor y
la cámara en la que se disponen, a modo de cuartel, todas las camas de los estudiantes internos.
En la tercera está la amplia herrería, dotada de cuatro fraguas para la forja de herraduras, y de
otras más pequeñas para la preparación de clavos. En la cuarta ala se sitúan los establos, con
capacidad para 40 caballos y mulas enfermos; y en el exterior de ambos extremos del establo,
colindantes a la zona ajardinada, existen varios pequeños establos con capacidad para cuatro
o pocos más caballos y mulas afectados de enfermedades contagiosas; también se señala la
existencia de estancias para otros animales domésticos. La escuela posee un extenso jardín,
en el que se cultivan diferentes especies vegetales utilizadas como alimento y refresco para
1131

A.H.N., sección consejos, sucesos políticos, Ministerio del Interior, legajo 49615, expediente 28. El informe inicial está
firmado por Augustín a 20 de octubre de 1811. Es remitido por Aldevó al ministro del Interior el 23 de octubre. Se solicita al director de la escuela comprobante de la deuda a 13 de noviembre. El importe de la deuda asciende a 9.038 reales,
2.077 corresponden al año 1803, 4.060 a 1810 y 2.901 a 1811. Se legitima la deuda con certificación del contador de
la escuela, enviándose a 12 de enero de 1812 al ministro. A 17 de abril de 1812 se remite el expediente de esta deuda
a la segunda división de contabilidad del Ministerio del Interior.

1132

LLEONART (1974 a), pp. 122-127, (1974 c), pp. 308-313. El escrito está incluido en “Taschenbuch der Pferdekunde”,
realizado por M. H. Giesker, y traducido del alemán para su publicación en la revista española. Recomendamos su lectura
completa.
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los équidos; un excelente baño para caballos con forma circular; una gran noria; una “casa de
esqueletos”, que es un recinto cubierto que contiene varios grandes recipientes destinados a
la maceración de cadáveres; paseos con sombra para que se ejerciten los caballos enfermos,
incluso con separaciones especiales para que los équidos con enfermedades contagiosas no
utilicen las mismas vías que el resto.
Una vez José I abandona definitivamente la capital, Segismundo Malats pone en conocimiento del gobernador de la provincia de Madrid que, habiéndose presentado el 26 de septiembre de 1812 en la Escuela de Veterinaria para cumplir con la orden del general O´Donnell,
confirmada posteriormente por el general Elio, de personarse en la escuela y comunicar al
gobierno español su estado, ha sido informado de que las plazas siguen ocupadas por quienes
“con ambicion criminal” lo hacían durante la invasión, viéndose el exponente “castigado por
su patriotismo, meritos, y servicios con el despojo de sus destinos”. Acusa a los profesores de
“apóstatas” que han vendido los enseres de la escuela, incluidos los vasos sagrados de la capilla, “con el iniqüo pretexto de abonarse sus sueldos mal adquiridos, y peor detentados”. Solicita
su reposición en el cargo de director y que a los dependientes que han cometido la infamia de
servir al gobierno intruso se les aplique lo previsto por la justicia1133. En su intento de redimirse
como funcionario con reales nombramientos, que sin embargo ha permanecido prestando servicio profesional durante más de un año a la administración de José I, Malats está dispuesto a
reprimir al profesorado con la máxima dureza. Pero le espera una sorpresa.
Malats consigue que el jefe político superior de Madrid, Joaquín García Domenech, le reintegre en su puesto de director primero de la Real Escuela de Veterinaria. Aunque se apunta la
fecha de 3 de mayo de 18131134, el propio Malats asegura que su reposición se produce el 2 de
julio1135, haciéndose pública su incorporación en el Diario de Madrid de 10 de julio, a la vez que
se comunica la reapertura de actividades en un primer intento de aportar sensación de vuelta
a la normalidad1136. Pero su reincorporación queda en suspenso al descubrirse que está cesado
del cargo por una orden dictada a 30 de noviembre de 1808 por la Junta Central Suprema y
Gubernativa del Reino, mientras Malats estaba ejerciendo el cargo al servicio de José I.
Mientras esto sucede, aún se combate en el noreste de España contra los franceses. Si bien
el tratado de Valençay, firmado el 11 de diciembre de 1813, restituye a Fernando VII como rey,
esto no impide que se continúe combatiendo en terreno francés. La Guerra de la Independencia
concluye oficialmente a 17 de abril de 1814.
La vuelta a la normalidad pasa por la consiguiente depuración política, a la que todos los
estamentos están sujetos, servidores reales incluidos, como vimos en su momento.
Tomás Aldevó ejerce como director de la Escuela de Veterinaria desde octubre de 1809
hasta el final de la ocupación francesa, lo que le conlleva una condena de alejamiento de Ma1133

VITAL (1984), apéndice documental, pp. XIII-XVI.

1134

VV.AA. (1993), p. 55.

1135

MALATS (1814), pp. 63-65.

1136

Diario de Madrid, 10 de julio de 1813, 191, p. 42.
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drid1137. Hemos hallado su solicitud de clemencia realizada en octubre de 1818 desde Bilbao,
ciudad en la que reside y ejerce la medicina, en la que apela a “la piedad de S.M. para volver a
Madrid”, argumentando que su nombramiento como director interino de la Escuela de Veterinaria fue “una comisión cientifica” que se le confió al privarle de sus destinos como médico de
la real familia y del Real Jardín Botánico, “dejandole sumergido con toda su familia en la indigencia”, y que como médico de número de los Reales Hospitales atendió a numerosos soldados
españoles heridos, ayudando a escapar a varios de ellos. Le fue denegada su solicitud, manteniéndose su exilio interior1138.
Francisco González Gutiérrez también es represaliado por su actuación durante la invasión.
Su comportamiento es diferente al resto de profesores de la escuela, ya que al evacuar Madrid
las tropas francesas, González las acompaña formando parte como mariscal de un regimiento
de Caballería. En enero de 1817, tras un periodo de estancia en Francia, González pasa a España y solicita en instancia elevada al rey ser repuesto como profesor de la Escuela de Veterinaria,
evitando solicitar explícitamente la cátedra de patología porque sabe que ha sido cubierta por
oposición en la persona de Carlos Risueño.
A 18 de julio de 1818 se solicita al secretario del Despacho de Guerra que a la vista de la
información que se le envía emita veredicto al respecto, que debe después ser sancionado por el
rey. El expediente incluye el informe emitido por Diego Ballesteros, nuevo protector de la escuela,
que ante el desconocimiento directo de los hechos se informa por varias fuentes. Principalmente
por Félix Colón, protector en su segundo periplo desde la salida de los franceses hasta 18171139,
que conoce perfectamente el servicio prestado por González antes de la guerra en la cátedra
de patología y sus extraordinarios conocimientos en la materia. Pero también por Segismundo
Malats, que recuerda que González continuó ejerciendo con el intruso, que ocupó plaza en el protoalbeitarato y que acompañó al Ejército francés en su retirada hasta Francia. Ballesteros apoya la
solicitud de clemencia de Colón, pero no deja de comunicar lo informado por Malats, concluyendo
que “Gonzalez es reo ante el Rey y la Nación de una indiferencia culpable en su justa defensa; pero
tambien creo que no debe sufrir la misma suerte que los que han contribuido eficazmente á las
miras del intruso”, y resalta el tiempo de exilio que ya ha pasado en Francia, el mérito y utilidad de
la memoria que ha realizado sobre ganado vacuno1140, su buena conducta y la sumisión con la que
reconoce su falta y solicita el indulto1141. Desde Gracia y Justicia se remite al rey el expediente con
toda la información a 23 de febrero de 1819. Finalmente, González resulta ser el único profesor
de la Escuela de Veterinaria al que se prohíbe definitivamente el ejercicio en ella.
1137

DEL MORAL RONCAL, A.M., “«Del Rey abajo, ninguno»: La depuración política de la Real Casa y Patrimonio durante la
crisis del Antiguo Régimen (1814-1835)”, Historia Contemporánea, 29, 2004, pp. 895-925, p. 904.
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A.H.N., sección consejos, legajo 17781, expediente 22.
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Vital indica como fecha de este segundo nombramiento el 23 de julio de 1811, pero nos parece improbable el dato a la
vista del desarrollo de la guerra, con Colón fiel al Ejército del que forma parte y la escuela en bando francés. Habría que
esperar a la recuperación de la capital para que el nombramiento tenga lugar, y aún así, éste ha de ser posterior a julio de
1813, fecha de nombramiento de Malats como director por el jefe político superior de Madrid, lo que significaría que la
Escuela de Veterinaria carece en esa fecha de protector. Véase, VITAL (1984), p. 61.
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GONZÁLEZ (1818).
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A.H.N., Consejo de Castilla, consejos, legajo 17781, expediente 32. Francisco González realiza su solicitud de ocupar de
nuevo el empleo de profesor en la Escuela de Veterinaria a 26 de enero de 1817. El informe de Diego Ballesteros está
realizado a 29 de mayo de 1818.
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Formando parte de la documentación del expediente de Francisco González hay un durísimo informe, con dañinos toques infantiloides, sobre el comportamiento personal de cada uno
de los profesores durante la invasión francesa. Del catedrático Antonio Bobadilla afirma que juró
por tres veces fidelidad “al Rey Jose”, manifestando gran adhesión a él, de forma que cuando se
producía algún éxito en el frente “era tal su alegría que la celebraba junto con los demas profesores con comidas y meriendas asi en la Escuela, como en la fonda, saliendo al balcon con un
baso de vino, diciendo brindo á la salud del grande Napoleon”, mientas se insultaba y maltrataba
a los buenos españoles.
Hace partícipe de los mismos hechos a Agustín Pascual, yerno de Francisco González, del
que además asegura que una vez “fugado” Malats de Madrid, se dirigió con permiso del ministro del Interior a su casa y se incautó de “todas las obras de Elementos de Veterinaria, que
realizadas a costa de Malats, cuyo importe no bajará de 8 o 10 mil pesos”, acusándole además
de unirse a una partida de franceses que en el barrio de Barquillo apaleó y acuchilló a sus honrados vecinos y buenos españoles. La incautación de las obras de Malats la hemos contado con
anterioridad, sin semejanza alguna con esta versión.
Involucra a Francisco Puente en los mismos hechos que a Bobadilla y a Pascual.
A Francisco González y a sus hijos Juan y Bernardo, también les acusa de tomar partido por
los franceses alistándose estos últimos como mariscales mayores en sendos regimientos (es
decir, que dos de sus hijos son veterinarios), mientras que al padre se le comisiona por José I
para conducir a París “los mejores caballos que se encontraron en España”, marchando los tres
a Francia tras concluir la guerra. Habiendo vuelto a Madrid, “D. Felix Colon los protege y es de
temer que con este auxilio vuelvan a entrar en la Veterinaria”.
De Bernardo Rodríguez se afirma que se mantuvo pasivo en Madrid al cuidado de su casa,
que al frente del protoalbeitarato nombró alcaldes examinadores y fundió un sello “con las Armas del Rey Jose, haciendo brillar la grande aguila”.
Este informe no está firmado, pero atendiendo al término utilizado para referirse al cambio
de bando de Malats; a que éste ha permanecido más de un año al servicio de los franceses sin
hacer en el informe referencia a ello; al conocimiento del título de la obra de Malats confiscada,
su valoración económica y al detalle del propio hecho; y la referencia al comportamiento de
Félix Colón, en quien Malats tiene un enemigo declarado, la autoría señala a nuestro juicio claramente a quien quiere volver a ser director primero de la Escuela de Veterinaria, Segismundo
Malats. Por si quedase alguna duda, basta con leer las páginas del Manifiesto1142 para apercibirse de que algunas de las expresiones utilizadas en sus acusaciones son exactamente las mismas
que las contenidas en el informe.
La escuela se pone de nuevo en marcha en 1813, con muchas dificultades y escasos recursos comienza el nuevo curso. La apertura del mismo tiene lugar con retraso, el 10 de noviembre a las 10 de la mañana el jefe político superior de Madrid convoca la tradicional “aber1142

MALATS (1814), pp. 68-71.
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tura de estudios”, pues Malats ha sido suspendido como director primero. El día 11 comienzan
oficialmente las clases, pero con solo dos horas diarias de enseñanza, de 10 a 12 de la mañana.
La escuela está bajo mínimos.
El 1 de octubre de 1814 se produce la apertura del nuevo curso académico con Antonio
Bobadilla como profesor de anatomía e interinamente al frente de la Escuela de Veterinaria, todavía en precario pues se siguen ofreciendo dos horas diarias de clase, que se van aumentando a
medida que transcurren los meses y la situación general se normaliza. Desde las páginas del Diario
de Madrid se anima al público que quiera “instruirse de esta útil ciencia” a que acuda sin ningún
impedimento en su admisión, y a quienes deseen entrar como alumnos internos que se presenten
al profesor de anatomía, “siendo el principal requisito que sepan herrar a la española, prefiriéndose
a los que ademas tengan principios de latinidad, o sean hijos de maestro [herrador y albéitar]”1143.
En las aperturas del curso de 2 de octubre de 18151144, de 1 de octubre de 1816, cuya
lección inaugural es dictada por el catedrático Agustín Pascual1145, y 11 de octubre de 1817, el
director interino de la Escuela de Veterinaria sigue siendo Antonio Bobadilla, pues mientras se
mantiene como protector Félix Colón, Malats no vuelve a la escuela. Este último año se pretende transmitir al público que la situación de la institución es ya de total normalidad, habiéndose
provisto las cátedras vacantes y completado los profesores necesarios para cada asignatura, y
organizado tanto la fragua como la caballeriza-hospital para la instrucción teórica y práctica de
los alumnos, y también para ofrecer el servicio al público. Los aspirantes a alumnos externos e
internos deben presentarse al director interino, debiendo tener entre 18 y 20 años, saber leer
y escribir correctamente, estar instruidos en herrar a la española, debiendo dirigir la solicitud
de admisión al protector, acompañándola de los documentos de fe de bautismo, limpieza de
sangre, y de obligación de sus padres o parientes de mantenerlos hasta que la escuela cuente
con los fondos económicos suficientes1146. Porque la vuelta a la total normalidad tras la guerra,
aún no se ha producido.
Por su parte, en el Real Tribunal del Protoalbeitarato, al marcharse Hipólito Estévez al finalizar 1808 a “zona española”, su puesto como alcalde examinador es ocupado por Francisco
González Gutiérrez. Junto a él, siguen desempeñando sus obligaciones como alcaldes examinadores Jacinto García, Bernardo Rodríguez y Segismundo Malats.
Al abandonar Madrid este último en septiembre de 1809, inmediatamente Antonio Bobadilla, catedrático de anatomía, solicita que se le tenga presente para la plaza que ha quedado
vacante de alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato. El 3 de octubre de 1809
se le nombra titular de la plaza1147. Durante el breve tiempo que transcurre entre la salida de
Malats y la llegada de Aldevó, ocupa Bobadilla el puesto de director interino de la Escuela de
Veterinaria.
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Diario de Madrid, 18 de septiembre de 1814, 261, p. 318.
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Diario de Madrid, 15 de septiembre de 1815, 258, p. 355.
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Diario de Madrid, 29 de septiembre de 1816, 273, p. 387.
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Diario de Madrid, 21 de agosto de 1817, 231, p. 238.
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A.G.P., sección registro, gobierno José I, libro 2209.
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El 24 de abril de 1810, Bernardo Rodríguez comunica el fallecimiento de Jacinto García, el
miembro más antiguo del Real Tribunal del Protoalbeitarato1148. Ese mismo día, Agustín Pascual
García, profesor de zoofisilogía en la Escuela de Veterinaria, solicita la plaza vacante de alcalde
examinador, siendo informada favorablemente la solicitud por Tomás Aldevó, director de la escuela. Presta juramento como miembro del Real Tribunal del Protoalbeitarato a 10 de mayo de
18101149. Desde ese momento, Rodríguez, como alcalde examinador más antiguo pasa a ser
decano de la institución. Mientras esto ocurre en la “zona francesa”, hay que esperar al mes de
septiembre para que a la “zona española” llegue la noticia del fallecimiento de García y se nombre a José María Montero para ocupar la plaza como mariscal de número de la Real Caballeriza,
que sin embargo no jura hasta mayo de 1811 por encontrarse sirviendo en el Ejército.
El último nombramiento como alcalde examinador del protoalbeitarato corresponde al disector de la Escuela de Veterinaria, Josef Atayde Hornillos1150, sin que podamos determinar el
momento concreto en el que se produce. Por supuesto después del nombramiento de Agustín
Pascual, que le antecede en antigüedad en la Escuela de Veterinaria, manteniéndose el estricto
orden de llegada a la escuela como profesores, que es el que se ha respetado para realizar los
nombramientos en el Real Tribunal del Protoalbeitarato (González, Bobadilla, Pascual, Atayde),
excluyendo del mismo a Augustín que no puede ocupar plaza en el Real Tribunal por pertenecer
a una profesión afín (Villalba, en la misma situación, había fallecido en abril de 1807).
El Real Tribunal del Protoalbeitarato está formado por primera vez en su historia por cinco miembros: Bernardo Rodríguez como decano, por ser el miembro más antiguo, Francisco
González, Antonio Bobadilla, Agustín Pascual y Josef Atayde. Y también por primera vez, es la
Escuela de Veterinaria quien controla el Real Tribunal, habiendo perdido además el vínculo con
la Real Caballeriza.
Según comunica Bernardo Rodríguez al Ministerio del Interior, el 24 de junio de 1812 fallece Josef Atayde, disector anatómico en la escuela y miembro del protoalbeitarato1151. No nos
consta su sustitución, volviendo así a un Real Tribunal de cuatro miembros.
Queda claro que las instituciones oficiales relacionadas con la veterinaria siguen funcionando. La Real Caballeriza “francesa”, atendida profesionalmente por veterinarios franceses.
La Real Caballeriza “española”, lo está por veterinarios españoles. La Escuela de Veterinaria,
mantiene su ubicación en Madrid y la formación docente con todo su profesorado al completo,
excepción hecha de Hipólito Estévez (Malats no imparte clase). Y el Real Tribunal del Protoalbeitarato continúa en Madrid realizando sus funciones originales.
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El fallecimiento de García no es comunicado en la parte “española” de la Real Caballeriza hasta septiembre de 1810.
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A.G.P., sección registro, gobierno José I, libro 2209.

1150

Atayde, según los datos de filiación del libro de alumnos de la escuela, es natural de Madrid e ingresa como alumno en
enero de 1798, siendo nombrado disector por real orden de 6 de febrero de 1803, con 8.000 reales de sueldo al año.
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A.H.N., sección consejos, sucesos políticos, Ministerio del Interior, legajo 49615, expediente 12. Rodríguez lo comunica
el 25 de junio de 1812, remitiendo un oficio realizado dos días después por Antonio Conde, jefe de la segunda división
de contabilidad del Ministerio del Interior, en la que está encuadrada la Escuela de Veterinaria, al jefe de contabilidad.
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Aunque guerra y normalidad pueden considerarse términos antagónicos, en ocasiones la
particular vida cotidiana mantiene, a pesar del estado general de guerra, una aparente normalidad, dando lugar a hechos curiosos. Miguel Bote, oficial de herrador y albéitar, vecino de Casas
de Don Antonio (actual provincia de Cáceres), comparece en octubre de 1809 ante escribano
para solicitar que, reuniendo todas las condiciones precisas para ser examinado como aspirante
al título de maestro herrador y albéitar, no puede trasladarse a Madrid por estar “invadida por
los enemigos” y aunque cesara tan poderosa causa, se encuentra enfermo, por lo que definitivamente no puede emprender tan largo viaje. Remite la documentación precisa, incluyendo
informe médico, y solicita que se autorice una comisión de examen a realizar por el corregidor
de Cáceres, para que éste “nombre a 2 ó 3 maestros ante los que comparezca y se examine”, o
bien que se le permita acudir a realizar las pruebas de aptitud “ante S.M. que dios guarde, Señores del Real y Supremo Consejo, tribunal de la Real Veterinaria, ú otro donde corresponda”1152.
Desconocemos cuándo y dónde se examina Miguel Bote.

VI.12. EL PROTOALBEITARATO, BREVE VISIÓN COMÚN DE BERNARDO RODRÍGUEZ Y DE SEGISMUNDO MALATS
Hemos visto en el apartado dedicado al resumen de reglamento para una Escuela de Veterinaria realizado por Bernardo Rodríguez en 1784, cómo establece en sus puntos 2º, 3º y 4º la
enérgica prohibición de funcionamiento del Real Tribunal del Protoalbeitarato y de los diferentes
protoalbéitares regionales, “los Maestros Mariscales del Rey en Castilla y los Proto-Albeytares
en la corona de Aragon”, no debiendo permitirse el establecimiento de ningún albéitar sin conocimiento y aprobación previa de la dirección de la Escuela de Veterinaria1153.
Como ya hemos escrito, aunque Bernardo Rodríguez no cuenta con oportunidad alguna
porque la ocasión de una veterinaria civil ha desaparecido junto con su valedor, el duque de
Medina Sidonia, comete un grave error al presentar un articulado incompleto y al plantear
abiertamente la desaparición drástica del Real Tribunal.
En el número extraordinario del lunes 30 de junio de 1788 del Correo de Madrid, Bernardo Rodríguez publica “Reglamento que se debe seguir en una escuela veterinaria: sacado con
la mayor precisión del que se observa en las reales escuelas veterinarias de Francia”, tiene 31
páginas e incluye diecisiete capítulos. Lo que cuatro años antes era una propuesta reducida a un
mero resumen realizado con urgencia, se ha convertido ahora en un magnífico trabajo, cuidado
al detalle. En ningún momento de su propuesta aborda la situación en la que quedaría el Real
Tribunal, ha comprendido en carne propia el error cometido y separa ambas metas. El primer
objetivo es conseguir la apertura de la Escuela de Veterinaria, y ya instalado en su dirección y
habiendo demostrado la utilidad y el buen funcionamiento de la institución, se abordará la desaparición del protoalbeitarato. Ya hemos visto que de nada sirvió este trabajo, la decisión final
estaba tomada de antemano, pero queda claro que Rodríguez ha aprendido la lección.
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A.H.N., sección consejos, legajo 11994, expediente 3.
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A.R.S.E.M.A.P., legajo 65, documento 7.
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También hemos visto cómo en la persona de Segismundo Malats confluyen las dos instituciones rectoras, tanto de la vetusta formación por pasantía albeiteresca como de la novedosa
enseñanza metódica veterinaria, produciéndose la anómala situación que tanto perjudicará el
afianzamiento de la medicina veterinaria: el director de la Real Escuela de Veterinaria, encargado de la formación y examen de los futuros veterinarios, es también miembro del Real Tribunal del Protoalbeitarato, única autoridad que concede el título de maestro herrador y albéitar
previo examen de conocimientos. La lucha de intereses marcará el nacimiento y el futuro de la
Escuela de Veterinaria, y por tanto, de los profesionales en ella formados.
Cuando el 18 de octubre de 1793 Segismundo Malats pronuncia solemne ante diversas
autoridades la Oración de apertura oficial del curso1154, realiza un recorrido histórico sobre la
gran importancia del caballo en las distintas civilizaciones y la consiguiente valoración de la
medicina hipiátrica, de prosa fácil y con alguna frase especialmente celebrada, “la Milicia sin
Caballos y la Patria sin defensa”, califica la apertura de la Escuela de Veterinaria como de “feliz
revolución” para la ciencia veterinaria. Sin embargo, evita alusión alguna al Real Tribunal del
Protoalbeitarato, cúspide de la albeitería, la antigua profesión que sí recibe en su discurso una
severa crítica por su lamentable estado. No es conveniente expresar una opinión contraria a un
Real Tribunal ante tan elevado público.
El mismo año que pronuncia este discurso inaugural, Malats ha publicado Nuevas observaciones físicas, escribiendo tajante: “Uno de los abusos mas perjudiciales que existe en nuestra
Península, que se opone á los progresos del arte Veterinaria, y ocasiona la ruina y destruccion
de los animales domésticos, es la facilidad que hay en conceder privilegios de maestro Albeytar
á qualqiera mancebo de herrador, solo con depositar el corto interes ó cantidad que tienen señalada en el Tribunal del Proto-Álbeyterato de Madrid, presentando igualmente ciertos documentos, y una leve insinuacion de sus maestros por consiguiente han exercido el arte de herrar
y hacer algunas sangrías por espacio de tres ó quatro años. Su exâmen solo consiste en hacerles
algunas preguntas de un librito intitulado “la Sanidad del caballo”, del qual aprenden algunos
renglones ó preguntas, que de nada sirven, ni tienen conexión con el arte de curar, ni ménos con
el de herrar...”1155. La opinión vertida no deja espacio a la duda, es terminante en su mensaje, el
Real Tribunal perjudica a la Escuela de Veterinaria y debe desaparecer.
También expresa su opinión sobre la aún más negativa labor realizada por los protoalbéitares de Aragón, Cataluña y Valencia, con ser difícil de superar la nefasta valoración anterior.
Este dictamen contrasta vivamente con la solicitud realizada por el propio Malats del cargo
de protoalbéitar de Cataluña, cuya denegación por la Real Audiencia de Cataluña se produce
en abril de 1791. Tal y como afirma Zarzoso, es difícil valorar el sentido de esta solicitud1156. Si
bien puede tratarse del primer paso para intentar absorber la figura del protoalbéitar catalán
por parte del protoalbeitarato castellano, y por tanto del fuerte poder gremial existente en el
territorio, lo que se conseguiría unificando el nombramiento de protoalbéitar de Cataluña y de
1154

MALATS (1793 a).

1155

MALATS (1793 b), pp. 269-275.

1156
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alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato en la persona de Segismundo Malats,
que ha sido la estrategia seguida para vincular directa y estrechamente la nueva Escuela de
Veterinaria con el Real Tribunal y, por tanto, con la Real Casa.
Este lógico planteamiento inicial, que conlleva la absorción de las obligaciones del protoalbéitar de Cataluña, y de los importantes ingresos generados a través de las tasas por expedición de títulos y por la “visita” o inspección realizada a cada clínica–taller, choca sin embargo
con la realidad de los hechos, con la denegación de la solicitud realizada por Malats por parte
de la Audiencia de Cataluña.
La estrategia iniciada en 1783 con la designación de Malats y Estévez como los albéitares
militares pensionados por el rey para acudir a la Escuela de Veterinaria de Alfort, destinada
a que la nueva Escuela de Veterinaria a implantar en España esté vinculada a la monarquía a
través del Ejército, está en 1791 en plena evolución. El intento de control de las funciones del
protoalbéitar catalán, con Malats como cabeza visible, se encuadra en la preponderancia del
Real Tribunal castellano en los territorios que mantienen fueros o privilegios. Son dos movimientos diferenciados, que de haberse producido un claro impulso político por desarrollar la
nueva veterinaria frente a la anquilosada albeitería, este último tendría una importancia menor,
toda vez que protoalbéitares regionales y protoalbeitarato estarían encaminados a una rápida
desaparición, pero ya sabemos que no fue así, por lo que resalta la negativa contestación de la
Real Audiencia de Cataluña, un organismo controlado por el poder borbónico que sin embargo
opta por mantener vigente una figura diferenciadora, lo que evidencia la existencia de intereses
contrapuestos.
Doce días después de abrir sus puertas la Escuela de Veterinaria y cuarenta y cinco días
después de jurar como alcalde examinador, Segismundo Malats propone abiertamente el control del Real Tribunal del Protoalbeitarato mediante una fórmula no traumática de absorción por
la Real Escuela de Veterinaria.
Junto al director segundo Hipólito Estévez, realizan el 30 de octubre de 1793 una solicitud ante Mayordomía Mayor y elevada al rey, en la que exponen la conveniencia de que los
dos directores de la Escuela de Veterinaria, junto con los tres alcaldes examinadores del Real
Tribunal, sean los encargados de realizar conjuntamente los exámenes, tanto a los alumnos de
la escuela como a los aspirantes al título de maestro herrador y albéitar. Al producirse el fallecimiento de los miembros del Real Tribunal, cuyo nombramiento es vitalicio, no se produce su
reposición hasta que la junta examinadora quede formada por los dos directores de la escuela
y por un único alcalde examinador. De esta forma hábil y paciente, la escuela obtiene el control
del Real Tribunal.
También proponen que se aplique la planta en vigor del protomedicato a la jurisdicción
del protoalbeitarato, y que “a beneficio de la humanidad y de la escuela” no sean nombrados
nuevos protoalbéitares en Aragón, Cataluña y Valencia una vez que se produzca el fallecimiento
de los que en ese momento ostentan el título1157. La propuesta es apoyada por el protector de
1157
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la escuela y miembro del Consejo de Castilla Domingo Codina. Los directores de la Escuela de
Veterinaria logran que por real orden emitida el 12 de febrero de 1794, se solicite un informe
al Consejo de Castilla, y después a la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia, referente a
la pretensión de que se aplique al protoalbeitarato la jurisdicción que tiene el protomedicato.
Malats obra con la practicidad y astucia que le caracterizan, propone formas suaves para
llegar a alcanzar una meta que sabe difícil, pero está convencido de sus posibilidades. El responsable último de que el Real Tribunal no desaparezca a partir de la iniciativa de Segismundo
Malats es el Real y Supremo Consejo de Castilla.
Ante la falta de respuesta oficial, Malats y Estévez elevan al rey una nueva solicitud a 29 de
agosto de 1794, esta vez centrada en la paralización tanto de posibles nombramientos de protoalbéitares en Cataluña y Valencia, como del que creen tener constancia se ha producido en Aragón realizado por la Cámara de Castilla, argumentando ambos directores la necesidad de compatibilizar la Escuela de Veterinaria con el Real Tribunal del Protoalbeitarato unificando el criterio de
los exámenes realizados por esta última institución, e invocando que el protoalbeitarato remede la
planta que en ese momento tiene el protomedicato. Nuevamente insisten sobre el mismo tema en
diciembre del mismo año, toda vez que acaba de producirse el fallecimiento de Vicente Peiró, protoalbéitar de Valencia, dándose así una circunstancia única: los tres protoalbeitaratos regionales
se encuentran vacantes, pudiéndose producir “una reunión indispensable para el progreso de la
veterinaria”1158. Según se comunica a 18 de enero de 1795 desde Mayordomía Mayor al Conde
de la Cañada, gobernador del Consejo de Castilla y anterior comisionado para la puesta en marcha
de la Escuela de Veterinaria, el rey, teniendo en cuenta las solicitudes de los directores, ordena a la
Cámara que hasta nueva orden se suspenda la provisión de las plazas vacantes de protoalbéitares
y que se estudie si es aplicable la planta vigente en el Real Tribunal del Protomedicato. Este es el
recorrido de la ya comentada real orden de 1 de abril de 1795 que suspende el nombramiento de
nuevos protoalbéitares regionales, que sin embargo, como ya hemos anteriormente relatado, no
llega a entrar en vigor. Volvemos a repetir, que el mantenimiento inalterable de la estructura del
protoalbeitarato, con las derivables consecuencias de conservación del poder gremial, tiene como
único responsable al Real y Supremo Consejo de Castilla.
Los dos veterinarios, Rodríguez y Malats, han desarrollado estrategias contrapuestas para
intentar obtener un mismo objetivo: el control absoluto del Real Tribunal del Protoalbeitarato
por la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Sin embargo, la visión común del problema termina pronto. Ante el fracaso de su propuesta, Malats cambia drásticamente su criterio y se convierte en defensor a ultranza no solo
del mantenimiento del Real Tribunal del Protoalbeitarato, sino de su preponderancia sobre la
Real Escuela de Veterinaria. Con el tiempo, el Real Tribunal se convertirá en el último baluarte
del absolutismo en una profesión sanitaria, siendo su valedor principal el marqués de Bélgida,
caballerizo mayor con Carlos IV y durante todo el reinado de Fernando VII, secundado por Segismundo Malats, presto a intervenir ante cualquier atisbo renovador.
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La iniciativa de Malats de fagocitar el Real Tribunal choca con la lectura clásica aportada
por la historiografía veterinaria, que ejemplificamos en el relato de Morcillo, para quien Rodríguez lucha por conseguir la abolición y desaparición del protoalbeitarato desde que comienza a
funcionar la escuela, pero choca con Malats y Estévez que quieren mantenerlo por los ingresos
que les proporciona1159.
Este primer intento de absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de
Veterinaria, protagonizado por Malats, confiere exactitud temporal al criterio aproximativo expuesto por Vital respecto a considerar que los intentos de absorber el Real Tribunal son “casi”
simultáneos a la propia puesta en marcha de la escuela, situando el primero de ellos en el entorno de 18001160, en contra de la opinión manifestada por Sanz Egaña referente a la existencia
de “tres fases perfectamente definidas”, en la lucha entablada entre la escuela y el protoalbeitarato, iniciándose la segunda con el que considera el primer intento de absorción, que sitúa en
18181161.

VI.13. INTENTOS FALLIDOS DE ABSORCIÓN DEL REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO POR LA ESCUELA DE VETERINARIA
El primer intento de absorción, anteriormente descrito, ha tenido lugar durante el periodo
ilustrado, los que le suceden en el tiempo se producen en el periodo romántico. El estudio detallado de la absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria proporciona pleno sentido al proceso de implantación de la escuela, y al largo y dificultoso camino
que debe recorrer para imponerse definitivamente al Real Tribunal que regula la albeitería, los
acontecimientos fundamentales de esta tesis doctoral.
Si el proceso de génesis de la enseñanza metódica de la veterinaria tiene una duración de
19 años, el de desaparición del Real Tribunal del Protoalbeitarato, tomando como fecha de este
acontecimiento la oficial de 1850, es de 57 años. A su estudio dedicamos especial atención
en nuestra tesis doctoral en farmacia, que hemos ampliado y afianzado en comunicaciones a
congresos de historia de la veterinaria y en publicaciones especializadas, que iremos citando a
medida que avancemos en esta nueva aportación. Debe tenerse en cuenta que este episodio
representa el asentamiento definitivo de la medicina veterinaria, el momento ansiado por las
primeras generaciones de veterinarios titulados.
En mayo de 1818 se produce un intento de absorción impulsado por el protector de la
Escuela de Veterinaria, el inspector general de caballería y mariscal de campo Diego Ballesteros,
que por supuesto encuentra el apoyo incondicional del profesorado, pero no de su director, Segismundo Malats, que utiliza una táctica dilatoria mediante la solicitud de informes a cada uno
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MORCILLO (1883), p. 32-33.
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VITAL (1984), p. 73-75. Vital considera que el primer intento de absorción tiene lugar con Félix Colón en la protección,
después del año 1800, pero sin poder concretar.
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SANZ (1941), p. 80.
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de los profesores, encabezados por Antonio Bobadilla como primer catedrático1162. Éste, admite la imposibilidad de cubrir las necesidades existentes de veterinarios en España con una única
escuela, por lo que considera necesario mejorar las exigencias de formación a los aspirantes al
título de maestro albéitar; para ello propone que, a semejanza de protomedicato, protocirujanato y protofarmaceuticato, el protoalbeitarato se una a la Escuela de Veterinaria y que los
catedráticos sean los examinadores. En la práctica, que la escuela absorba el protoalbeitarato.
Aunque convencidos de lo conveniente de la absorción, no podemos dejar de destacar
que la argumentación empleada por el profesorado no refleja “toda” la realidad. Es cierto que
en abril de 1780 el Real Tribunal del Protomedicato queda dividido en tres audiencias independientes, pero como hemos visto en el capítulo correspondiente, esta maniobra tiene como
destino tanto lograr la independencia administrativa de cirugía y farmacia respecto a medicina,
como vincular estrechamente estas profesiones con la monarquía absolutista.
Se sitúa al frente de cada audiencia al máximo grado facultativo perteneciente a la Real
Casa; mientras que el protomédico continúa siendo el primer médico de cámara, se nombra
como protocirujano al primer cirujano de cámara y como protofarmacéutico al boticario mayor.
Teniendo además en cuenta que se nombra como alcaldes examinadores a dos cirujanos de
cámara y a dos miembros de la Real Botica, siendo el tercero en ambos casos un prestigioso
profesional de cada rama sanitaria. De esta forma cada audiencia está controlada en última
instancia por el sumiller de corps del rey, de quién administrativamente dependen médicos,
cirujanos y boticarios pertenecientes al real servicio.
La creación de audiencias independientes sigue los cánones del absolutismo más puro, el
control está ejercido por instituciones pertenecientes a la Real Casa. Esto no se cumpliría en
caso de aprobarse la solicitud de protector y catedráticos referente a la absorción del protoalbeitarato, antes bien, se incurriría en el caso contrario, la pérdida del control del Real Tribunal
mantenido hasta entonces por la Real Casa y el consecuente vínculo de ésta con la Real Escuela.
Ante un absolutismo recalcitrante como el propugnado por Fernando VII, es necesario proponer
alternativas a la simple absorción del protoalbeitarato, y pasan por mantener el vínculo descrito.
El siguiente intento de absorción, dadas las favorables condiciones políticas, alcanza el
objetivo deseado. Pero por poco tiempo. Finalmente el absolutismo vuelve a imponerse, y con
él, el Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Tras la Constitución de 1812 se produce la supresión de las instituciones gremiales y de los
tribunales profesionales, afectando de forma directa al protoalbeitarato. La situación revierte
a su posición inicial al incumplir Fernando VII el juramento otorgado a la carta magna, siendo
repuestos poco después los reales tribunales. Fernando VII comienza siendo “El Deseado”, y
termina como “El Rey Felón”. El 7 de marzo de 1820 el alzamiento liberal proclama la vigencia
de la Constitución de 1812, manteniendo a Fernando VII al frente del gobierno liberal formado
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mientras que los profesores del Colegio de Farmacia de San Fernando examinan a los boticarios, “de modo que solo los
Profesores de la Real Escuela de Veterinaria no exâminan mas que á sus mismos discipulos”.

— 482 —

VI. El Real Tribunal del Protoalbeitarato

por una junta consultiva. Durante un breve periodo, Pedro Sainz de Baranda es nombrado protector de la Escuela de Veterinaria.
Por real orden de 2 de diciembre de 1821, la Escuela de Veterinaria pasa a depender de
la Dirección General de Estudios. Juan Manuel de Aréjula es nombrado entonces protector de
la escuela, mientras que Segismundo Malats continúa ejerciendo oficialmente como director
primero, aunque son los catedráticos Antonio Bobadilla y Carlos Risueño quienes en la práctica
la dirigen.
Aréjula se interesa por la situación de Malats en la escuela, preguntando de forma verbal
al interesado por qué motivo no ostenta cátedra. Malats, con 30 años como director primero,
encuentra en su respuesta escrita realizada en febrero de 1822 motivos para lucirse: alude a la
real orden de 23 de febrero de 1792 según la cual, tras los primeros cuatro años de enseñanza,
Estévez debe quedar a cargo de la cátedra de anatomía, “la mas esencial y dificil”, quedando él
liberado de la enseñanza para centrarse en la dirección de la escuela, ocupando su puesto un
alumno aventajado. Según Malats, esta misma cuestión ya le fue planteada por los anteriores
protectores Félix Colón y Pedro Sainz de Baranda, “y habiéndoles hecho saber lo que dejo referido, ninguno volvió á decirme una palabra”1163. Malats tergiversa nuevamente la realidad,
ya hemos visto cómo esa disposición, que hemos calificado de “ocurrencia”, forma parte del
proyecto de reglamento realizado por Malats y Estévez a solicitud del propio gobierno y cómo
es aprobado, pero también sabemos que posteriormente ese concreto contenido es modificado
por la redacción del reglamento realizada por el príncipe de Monforte y Domingo Codina, como
resulta lógico habida cuenta de su nulo sentido docente.
Por otro lado, la real orden de 19 de marzo de 1822 determina la suspensión de las atribuciones otorgadas a los alcaldes examinadores, medida que tiene continuidad en otros pasos
oficiales detallados por Sanz Egaña, y que concluyen con la absorción del Real Tribunal por la, en
ese momento denominada, Escuela Nacional de Veterinaria. Por real orden de 22 de abril, los
mariscales de número de la Real Caballeriza son sustituidos como alcaldes examinadores por los
catedráticos de la Escuela de Veterinaria, “debiendo ser jueces examinadores cinco profesores
de la misma Escuela”; y por real orden comunicada a 25 de mayo, se suspende la actuación de
todos los tribunales que actúan por subdelegación, ordenándose la entrega de documentación y sellos oficiales. De esta forma, la escuela pasa a ejercer las funciones del Real Tribunal,
aportando los aspirantes al título de maestro herrador y albéitar la cantidad de 800 reales, que
ingresan en las arcas de la escuela “destinados para fomento de la Veterinaria”1164.
Previamente a estos acontecimientos, y tras la respuesta dada por Malats a Aréjula sobre
el motivo de no explicar ninguna asignatura, el protector le ordena a 12 de abril que desde el
día siguiente comience a impartir zoofisiología. Malats, en oficio del día 13, ratifica a Aréjula la
legalidad ya referida y le comunica que a 31 de julio de 1821 solicitó al gobierno su jubilación
debido a su avanzada edad, falta de vista y otros “achaques havituales”. Aréjula está dispuesto a
1163
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poner orden en la institución, por lo que a 19 de abril solicita a Malats que “acredite con documentos justificativos y copias legalizadas” la motivación expuesta para no explicar cátedra. Un
día después, Aréjula tiene la respuesta sobre la mesa: una certificación sobre la “optalmia” que
padece Malats, que además le solicita ayuda para obtener su jubilación “á cuyo favor le viviré
reconocido”1165.
Sanz Egaña señala la coincidencia del momento con la ancianidad de Segismundo Malats,
decano del protoalbeitarato y director de la escuela, que solicita su jubilación alegando achaques de vejez, como pérdida de vista y falta de dientes. Ciertamente la edad de Malats es más
que respetable para la época, 72 años, pero demuestra estar mentalmente en plena forma,
primero mediante su instancia que realizará a 22 de mayo de 1822 y elevada al rey, que nos
muestra a un Malats tan habilidoso como siempre en tretas y planteamientos torticeros, y más
aún tras la derrota un año después del gobierno liberal, que significa su reposición al frente del
Real Tribunal y la toma del control de la Escuela de Veterinaria. La solicitud de jubilación no es
más que la forma de quitarse de en medio para no mostrarse cooperador con el nuevo gobierno
y guardar sus fuerzas para mejor ocasión, como así sucede.
Reproducimos parte de la interesante solicitud a la que hemos aludido, firmada por Segismundo Malats y José María Montero, mariscales de número de la Real Caballeriza, que ejercen
junto con José Victoriano Montero (mariscal supernumerario) como alcaldes examinadores del
Real Tribunal del Protoalbeitarato1166.
Comienzan explicando quiénes han sido los protagonistas de la absorción del Real Tribunal
por la Real Escuela, incluido el rey Fernando VII: “Todas las Reales Ordenes y Decretos se entendieron directamente con el Tribunal y este las cumplio exactamente. Pero en el mes de Marzo
ultimo recibio una Real Orden por conducto del Gefe Superior politico de esta Provincia en la
que accedia V.M. a consulta de la Direccion General de estudios, se reuniese interinamente el
Protoalbeitarato a la Escuela Nacional de Veterinaria y que los Alcaldes Examinadores de aquel
se abstuviesen de ejercer en concepto de tales sin la intervencion y conocimiento de la expresada Direccion”.
Muestran su contrariedad por las formas tan contundentemente empleadas: “sorprendidos con la adiccion puesta por el Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula para que el Gefe
politico dispusiese la entrega de todos los efectos del Tribunal a la Direccion y con la de enviar
la Direccion un comisionado suyo a entregarse de los efectos, convinieron en que no les era posible consentir un atropello de semejante naturaleza y que solo un interes particular pudo dar
margen a tales disposiciones”. Insisten en las formas empleadas, mostrándose especialmente
ofendidos: “comunicando a cada uno de los exponentes con la multa de 300 ducados y de pasar un Alcalde Constitucional a allanar la Casa y sacar los papeles: de suerte que en breves días
quedó el Tribunal despojado de sus atribuciones y todos sus efectos”.
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Sin mencionar la solicitud realizada por Malats en 1793, niegan la necesidad de “reunión”
entre protoalbeitarato y escuela, saben que detrás del eufemismo se oculta la absorción de
la institución de la que forman parte, y argumentan en su contra por la supuesta ausencia de
beneficios: “proponiendo por pretexto la necesidad de reunir el Protoalbeitarato a la Escuela de
Veterinaria. Necesidad que carece de todo fundamento, pues si así fuese ¿Porque en la creacion de ella no hubo la misma necesidad de reunir el Protoalbeitarato? ¿En 29 años que hace
se fundo ha prosperado y adelantado menos que ahora? ¿El Tribunal del Protoalbeitarato, que
tiene objetos diversos, como son los de examinar a los que en la Escuela y fuera de ella (siendo
de estos la mayor parte) se dedican al arte de curar, podrá influir en sus adelantos?”.
Malats se muestra tajante en la superioridad administrativa de un Real Tribunal del que
la escuela es dependiente: “Una prueba incontestable es la de haber estado siempre sujeta la
Escuela a remitir al Protoalbeitarato los titulos que se expedian a sus alumnos para tomar razon
y prestar el juramento debido: sin esta circunstancia no podian usar de ellos”.
Especulan los alcaldes examinadores sobre el lucro inconfesable de quien promueve la absorción: “¿No es este procedimiento una arbitrariedad? Demostrado queda hasta la evidencia
que la Direccion de Estudios no solamente a obrado fuera del circulo de sus atribuciones, sino
que un interés particular le ha movido a ello”.
No dudan en recurrir a la difamación contra los profesores de la escuela, de la que Malats
es director, a los que a pesar del tiempo transcurrido siguen presentando como colaboradores
del gobierno de José I: “y que los exámenes se hagan por los Profesores de la Escuela Veterinaria
de orden de la Dirección, sin ser tales Alcaldes Examinadores, ni tener titulo legitimo de V.M.
pues solamente dos de ellos ocuparon estos destinos por gracia que les concedió el Rey Intruso
en prueba de la fidelidad que le juraron”.
Es un último intento por mantener protagonismo: “Suplican se sirva mandar que los examenes aun cuando sean con noticia e intervencion de la Direccion General de Estudios, y con
calidad de por ahora en la Escuela de Veterinaria, se ejecuten por los exponentes...”.
La solicitud es apoyada incondicionalmente por el marqués de Bélgida, caballerizo mayor,
que en su informe repite los principales argumentos enunciados en la instancia de los mariscales
de número, añadiendo una pizca de “victimismo económico” al recurrir a una verdad a medias,
“la falta de recursos para su subsistencia, pues por razón de esta agregación de Examinadores
solo disfrutaban como Mariscales de la Real Caballeriza de 5 reales diarios”. Evita nombrar
la existencia de la contrata que valora económicamente cada caballo o mula asignados para
su asistencia clínica y herrado, que proporciona a los mariscales sus importantes ingresos, y
adultera la argumentación al relacionar el escaso sueldo percibido con su nombramiento como
alcaldes examinadores en lugar de con su condición predominante de oficiales de manos.
Desde Mayordomía Mayor se pide informe sobre la solicitud al consultor general de la Real
Casa, que remite a los interesados al secretario del Despacho de Gobernación (actual ministro
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del Interior)1167. Los argumentos presentados por mariscales y caballerizo mayor no logran
variar la decisión tomada.
Aunque Fernando VII intenta mantenerse rodeado de un entorno absolutista, el gobierno
liberal va depurando lentamente estos elementos, llegándole el turno al marqués de Bélgida
que es cesado como caballerizo mayor por real orden de 4 de agosto de 1822, conservando
honores y sueldo, y también a su caballo “jilguero”, perteneciente a la Real Caballeriza pero que
se le concede “en consideracion a sus muchos servicios”. El conde de Altamira, afín a las ideas
liberales, es el nuevo caballerizo mayor1168. Segismundo Malats es cesado por voluntad propia
a 28 de marzo de 1823 por la Dirección de Estudios del Gobierno Revolucionario, continuando
con la percepción de los 30.000 reales anuales de sueldo1169.
Tras la salida de Malats, es la junta de profesores la que por deseo del protector gobierna
la escuela, siendo Antonio Bobadilla su presidente y Carlos Risueño su secretario.
Los absolutistas recobran el poder ayudados por “los cien mil hijos de San Luis” franceses,
declarando en octubre de 1823 Fernando VII haber sido coaccionado por los liberales, entendiéndose como nulas las disposiciones firmadas por él a partir del 9 de marzo de 1820.
La nueva situación permite, previa solicitud por escrito del propio interesado, que Malats
vuelva a hacerse con el control de la Escuela de Veterinaria el 26 de junio de 1823, recién
tomada Madrid por las tropas francesas defensoras del absolutismo: “La regencia del Reino
durante la cautividad del Rey N.S. enterada de la exposición de V. en que solicita se le reponga
en el destino de Director de la RI. Escuela Veterinaria; ha resuelto que se establezca dicho Establecimiento en los mismos terminos y con los mismos Directores que tenia en 7 de marzo de
1820 antes de obligar al Rey N.S. a jurar la Constitución”1170.
Una vez más, Malats demuestra que sabe moverse en situaciones difíciles, prevé el movimiento siguiente, lo que le permite situarse en el lugar adecuado, viendo así reforzada su
posición tras la resolución de los acontecimientos, lo que le coloca en una posición de fuerza.
Definitivamente, Segismundo Malats no ha solicitado su cese por falta de energía física.
Son represaliados los catedráticos Antonio Bobadilla, Carlos Risueño y Francisco Pérez de
la Cañada, los subprofesores Francisco Puente Santander y Damián Oliver Iturruella, y 24 alumnos, todos ellos expulsados de la escuela a 17 de septiembre de 18241171.
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Se nombran como profesores de la escuela a veterinarios de la órbita de Malats: Donato
Vilar, Antonio Brotons Blanes e Isidro Espada Carrasco. Si bien este último no llega a tomar posesión de la plaza, los otros dos se convierten junto con Tomás Schwartz Vicherez, maestro de
fragua, en el cuerpo docente de la Escuela de Veterinaria. Lo podemos comprobar a través de
dos convocatorias de exámenes públicos: a 31 de marzo de 1826, a las 11 de la mañana, de
“angeologia, neorologia y adenologia, o sea tratados de vasos sanguinos, nervios y glándulas
del caballo”, iniciándose con una oración alusiva que leerá el profesor Donato Vilar1172; y a 28 de
septiembre de 1826, a las 10 de la mañana, de materia médica, comenzando el acto con una
oración realizada por el “profesor interino” Antonio Brotons1173. Éste, ya había sido el encargado
el 3 de octubre de 1825 de la apertura del curso con un discurso relativo a la miología, asignatura que también imparte1174, mientras que Vilar es quien realiza la oración de apertura oficial
del curso siguiente, el 7 de octubre de 18261175.
El marqués de Bélgida es nombrado el 2 de agosto de 1823 nuevamente caballerizo mayor
por la Regencia del Reino, “sin perjuicio de lo que tenga a bien determinar [el rey] luego que
recobre se deseada libertad”. Es confirmado en el cargo de caballerizo mayor a 1 de octubre de
1823, continuando con su cada vez más difícil misión de mantener vigente el Real Tribunal del
Protoalbeitarato, un vestigio del más rancio absolutismo. La razón está de parte de la Escuela
de Veterinaria, pero la situación política defiende el protagonismo del Real Tribunal.
Un nuevo intento de absorción tiene lugar de forma prácticamente consecutiva al relatado.
A 22 de septiembre de 1823, al comienzo de la Década Ominosa, el inspector general de Caballería y protector de la Escuela de Veterinaria, Pedro de Sotomayor, solicita a los profesores
de la escuela un informe sobre las mejoras que podrían hacerse en el plan de estudios emanado
de la ordenanza de 18001176.
Con los argumentos recibidos y su propia experiencia, De Sotomayor elabora un explicativo escrito que a 30 de enero de 1824 envía al secretario del Despacho de Guerra, para que
desde allí se eleve al rey. En él detalla el estado en el que se encuentra la escuela y la necesidad
de absorber el protoalbeitarato, manifiesta su contrariedad a que siga manteniéndose como
única obra obligatoria para la enseñanza en la escuela la editada por Segismundo Malats, que
ya en 1804 su predecesor en el cargo, Félix Colón, había demostrado que contenía “inexactitudes y errores groseros”, encontrándose además muy desfasada por carecer de las muchas
novedades posteriores, habiéndose roto este monopolio únicamente por el Tratado de Anatomía publicado por Antonio Bobadilla con la indispensable autorización, viéndose obligado el
profesorado a utilizar cuadernos manuscritos para impartir la enseñanza de cada asignatura.
Considera como medida más urgente la edición de estos cuadernos manuscritos, que propone
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que se realice con fondos de la Tesorería General, reintegrándose el importe por la escuela con
el fruto de la venta de los mismos.
El nuevo protector es claro y didáctico en sus apreciaciones. El cambio de sistema de enseñanza “está repugnado por Malats por el particular interés que le produce el rápido despacho
de su obra”, por lo que se está privando a los alumnos de los adelantos y progresos producidos
en veterinaria, “conduciéndolos a un camino tortuoso y perjudicial a su verdadera instrucción”.
De Sotomayor propone la implantación de un nuevo plan de enseñanza, que ante el enfrentamiento entre el director primero de la escuela y el profesorado, puede ser sometido al criterio
de la junta de profesores del Colegio de San Carlos o al de la Escuela de Veterinaria de París.
También resalta “lo útil y ventajosa” que sería para la Escuela de Veterinaria la unión con el
protoalbeitarato, siendo los profesores de aquélla los que ejerzan como alcaldes examinadores,
asumiendo como Junta Gubernativa de Veterinaria todas las competencias que pertenezcan
al Real Tribunal, de forma que las tasas de examen abonadas por cada aspirante al título se
ingresen en las arcas de la escuela, empleándose para mejorar tanto sus instalaciones como su
dotación científica. Según De Sotomayor, “estas mismas razones fueron las que motivaron en
la medicina humana la reunión del antiguo Tribunal del Proto Medicato”. Incluso sería posible
establecer “cátedras subalternas” en algunas provincias, que contribuirían a elevar el nivel de
preparación de los albéitares, muy escaso en su dramatizada opinión: “gemirán los Pueblos al
poner sus ganados en manos de ignorantes que lejos de conservarlos, se los destruyen por su
impericia e incapacidad”. Para el protector, los ingresos procedentes del protoalbeitarato serían
la solución económica para la Escuela de Veterinaria.
Presenta el resultado de la fusión como altamente beneficioso para el bien común, con una
única excepción: “los actuales Proto Albéitares interesados naturalmente en no dejar perder los
grandes productos que les dejan los Examinados”.
La proposición del protector Pedro de Sotomayor no obtuvo la respuesta deseada. Su
escrito tiene dos partes claramente diferenciadas, una afecta a la organización de la propia
escuela y a la enseñanza en ella impartida, y otra al funcionamiento del Real Tribunal.
El momento elegido para realizar propuestas de cambio en el protoalbeitarato es claramente inadecuado. Absorbido por la Escuela Nacional de Veterinaria durante el Trienio Liberal,
acaba de ser repuesto en sus actividades por Fernando VII, convirtiéndose la institución en
un símbolo absolutista, volviendo a ejercer Segismundo Malats como su decano y defendida
su existencia con rancios pero sólidos argumentos por el también repuesto caballerizo mayor,
marqués de Bélgida, convencido militante absolutista. En 1822 el Real Tribunal del Protomedicato ha desaparecido como tal, la única profesión sanitaria que sigue manteniendo su antigua
estructura es el Real Tribunal del Protoalbeitarato, adquiriendo valor de símbolo.
Las lógicas proposiciones realizadas por De Sotomayor respecto al funcionamiento de la escuela también son rechazadas, nada extraño si las situamos en su entorno. El protector de la Escuela
de Veterinaria e inspector general de Caballería, que cuenta con el apoyo de la Secretaría del Despacho de Guerra, y con el de los profesores de la institución, es incapaz de alterar en lo más mínimo la
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organización interior y el modo de impartir la enseñanza en la escuela, porque Segismundo Malats,
repuesto en la plaza de director tras su cese voluntario durante el Trienio Liberal, se encuentra en
una situación de fuerza, se opone a cualquier tipo de cambio y se basta para lograrlo.
En marzo de 1825 el duque de Alagón es nombrado protector de la Escuela de Veterinaria.
El primer objetivo es proporcionar a la enseñanza impartida de las diferentes materias un mínimo imprescindible de calidad, por lo que se deshace del profesorado impuesto por Malats tras
la represión liberal1177, incorporándose sucesivamente en su sustitución Guillermo Sampedro
Cancela, Nicolás Casas de Mendoza y José María de Estarrona y Sanmartín. El segundo objetivo, que también conseguirá, es la rehabilitación de Antonio Bobadilla1178 y Carlos Risueño Mora.
En 1827, recién fallecido Segismundo Malats, el duque de Alagón realiza una nueva ordenanza y logra que su propuesta elevada al rey de incorporación del protoalbeitarato a la escuela
sea aprobada. A pesar de lo cual, nunca llega a realizarse lo decretado, correspondiendo la responsabilidad última al Consejo de Castilla, según relato posterior del propio protagonista: “En
1827 el protector que actualmente gobierna la Escuela, logró que se decretase por segunda
vez la reunion; mas á poco tiempo no solo se hechó abajo esta resolución, sino que se acusó á
dicho gefe de haber sorprendido al proponerla el Real ánimo de S.M.: al Consejo de Castilla se
debió principalmente la destruccion de un proyecto que hubiera producido tantos bienes”1179.

VI.14. UNA SITUACIÓN INÉDITA: ALCALDE EXAMINADOR POR OPOSICIÓN
Hemos visto cómo tras la Guerra de la Independencia la Real Caballeriza sufre una drástica
reducción del número de caballos y mulas, y por tanto de los dependientes que en ella prestan
sus servicios. Se produce un lógico ajuste a las necesidades del momento, muy alejadas del lujo
y la sobredimensión producidas durante los reinados de Carlos III y Carlos IV.
Pasar de los 2.036 caballos y mulas como número medio en el año 1796, a los 251 del año
1814, tiene como consecuencia la reducción de tres a dos cuarteles, quedando conformada la
Real Caballeriza por el cuartel de regalada y el cuartel de coches, afectando también a la plantilla de profesionales que se encargan de la asistencia clínica y el herrado de los équidos, que
queda formada por dos mariscales de número y dos herradores de caminos.
Los tres alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato al concluir la invasión
francesa son Bernardo Rodríguez y José María Montero, como mariscales de número de la Real
1177

Donato Vilar y Antonio Brotons son destinados a administrar la biblioteca de la escuela. Ambos son calificados por Sanz
Egaña como “solemnes calamidades”. Véase, SANZ (1941), pp. 259 y 276.
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A pesar del relativo protagonismo que Antonio Bobadilla tiene en nuestro trabajo, en ningún momento hemos citado
su segundo apellido. Queremos dejar constancia de que según los datos de filiación recogidos en el libro de alumnos de
la escuela, es hijo de Juan Manuel Bobadilla y María Brieba. En: A.G.U.C.M., caja V/01-186, libro 1. Pero es el propio
Bobadilla, en su obrita ya citada Aviso importante a los albéytares, quien se identifica como A.B.F., no concordante con la
inicial del apellido adjudicado a su madre en el referido libro de alumnos que, como ya hemos escrito, contiene diversos
errores de filiación.
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ALAGÓN (1835), p. 6
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Caballeriza, y Segismundo Malats, que mantiene el nombramiento como mariscal de número,
aunque se encuentra apartado del servicio activo desde enero de 1800. Al fallecer Bernardo
Rodríguez en noviembre 1819, es nombrado mariscal de número y alcalde examinador José Victoriano Montero, pero al fallecer Segismundo Malats en diciembre de 1826 se plantea por primera vez el problema de quién ocupa la tercera plaza de alcalde examinador, ahora que en la Real
Caballeriza hay solo dos mariscales de número: se nombra al herrador de caminos José Foraster
como mariscal de número honorario, sin ninguna atribución más que la de ocupar la plaza de
alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato1180. Problema solucionado. La siguiente
vacante es ocupada en abril de 1831 por Francisco Reyes Cabero, siguiendo el mismo método.
El 11 de enero de 1832 se produce el fallecimiento de Reyes Cabero y, sorpresivamente,
se presentan dos solicitudes para ocupar la plaza. El mismo día del fallecimiento, el veterinario y
herrador de caminos de la Real Caballeriza, José Martínez, eleva una instancia al rey solicitando
la plaza de mariscal de número honorario manteniendo su sueldo como herrador de caminos, que
es apoyada por el marqués de Sotomayor, primer caballerizo, habilitado como caballerizo mayor
por enfermedad del marqués de Bélgida1181. Una semana después, el también veterinario Isidro
Espada, mariscal mayor del Regimiento de Cazadores a Caballo de la Guardia Real, solicita la plaza
vacante de herrador de caminos, y además, ser habilitado como mariscal de número honorario
para poder acceder como alcalde examinador al protoalbeitarato, siendo su instancia informada
favorablemente por la Comandancia General de la Guardia Real de Caballería1182.
La Veeduría General de la Real Casa hace una extraña propuesta que comunica al caballerizo
mayor. No respeta la antigüedad del escalafón, que otorgaría la plaza a Martínez, y se inclina por
Espada como mariscal supernumerario para que ocupe plaza como alcalde examinador, pero sin
nombrarle herrador de caminos, plaza ocupada el 27 de enero por Julián Gati, veterinario y ex
mariscal mayor del Ejército. De aprobarse la propuesta, por primera vez en 350 años un miembro
del protoalbeitarato no ostentaría un nombramiento como numerario de la Real Caballeriza.
Isidro Espada Carrasco, natural de Puebla de Almenara (actual provincia de Cuenca), ingresa como alumno en la Escuela de Veterinaria en marzo de 1798, concluyendo sus estudios en
septiembre de 18031183. Pertenece a la órbita de Segismundo Malats, por quien fue nombrado
profesor de la Escuela de Veterinaria junto a Vilar y Brotons al producirse la expulsión del profesorado tras el Trienio Liberal, aunque Espada no llega a tomar posesión de la plaza. En 1834 lo
1180

Foraster pide la plaza mediante solicitud elevada al rey, siendo apoyado por el caballerizo mayor con dos informes sucesivos. Es nombrado mariscal de número honorario con sueldo de herrador de caminos por real orden de 8 de febrero de
1827; véase SALVADOR (2004), p. 276.
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SALVADOR (2004), pp. 52-58. SALVADOR VELASCO, A., DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., “El Marqués de Cerralbo, Caballerizo Mayor de la reina gobernadora, impulsor de la absorción del Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria”. En: Libro de actas XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Murcia 2005 (b), pp. 149-155. SALVADOR,
DE ANDRÉS, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2010), pp. 553-558.
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SALVADOR (2004). La instancia de Martínez está fechada en Madrid a 11-01-1832; se adjunta el informe favorable
del caballerizo mayor habilitado y se envía a Mayordomía Mayor a 16-01-1832. Espada realiza su instancia el 18-011832, siendo comunicada junto al informe favorable de la Comandancia General de la Guardia Real al secretario del
Despacho de Guerra a 22-01-1832, desde donde se remite a Mayordomía Mayor.

1183

A.G.U.C.M., caja V/01-186, libro 1, folio 20.
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encontramos ejerciendo como subdelegado de veterinaria en la provincia de Murcia1184, el mismo
cargo para el que en la provincia de Valencia es nombrado Antonio Brotons en junio de 18301185.
El caballerizo mayor reacciona apoyando ante Mayordomía Mayor a José Martínez para ocupar la plaza de mariscal supernumerario por ser el herrador de caminos más antiguo de la institución. Ya conocemos el ascendiente que posee el marqués de Bélgida, aunque Fernando VII se
encuentra ahora más alejado de las tareas de gobierno por su debilitada salud.
La resolución final no se decanta por ninguna de las dos partes, y por real orden de 26 de
febrero de 1832 se convoca una oposición para ocupar la plaza: “cuyos aspirantes han de reunir
el merito e instrucción suficiente cual se requiere para componer el expresado Tribunal, reuniendo
a estas cualidades el de ser adictos en todas epocas a las sagrados e imprescriptibles derechos
de S.M.”
Unos días después de convocada la oposición, un veterinario sobresaliente se une a la misma
mediante instancia elevada al rey: “Sabiendo se halla vacante una plaza de Mariscal de Vuestras
Caballerizas a la que esta unida la de Alcalde examinador del Tribunal del Protoalbeitarato, suplica
se digne nombrarle para ambos destinos”. Quien esto escribe es Carlos Risueño, director de la
Escuela de Veterinaria de Madrid. El promotor de la solicitud es el duque de Alagón, combativo
defensor de los derechos de la escuela desde su cargo de protector, que apoya firmemente a
Risueño, pero no está en su interés participar en la oposición sino que la plaza de alcalde examinador se le adjudique por sus méritos profesionales: “aunque según tengo entendido existe ya
una soberana determinacion mandando se saque a oposicion aquel destino, no puedo menos que
remitir la instancia, porque en mi concepto hay razones poderosas para tomar en consideración
su solicitud... siendo la soberana intención de S.M. lograr por medio de la oposicion el profesor
mas inteligente y mejor formado para el servicio de sus Reales Caballerizas se conseguiria este
importante fin sin perdida de tiempo con el nombramiento de Risueño”1186. Tiene Alagón toda la
razón, mejor preparado que Risueño es difícil encontrar otro veterinario1187, aunque el motivo último de la solicitud no es mejorar el nivel profesional en el protoalbeitarato sino poseer una de las
tres plazas del Real Tribunal, y aunque la Real Caballeriza siga manteniendo el control, el camino
se va allanando.
La postura oficial se mantiene firme. A 1 de abril de 1832 se dicta una real orden que remite
a los interesados a lo resuelto con anterioridad, manteniéndose la convocatoria de oposición, en
1184

A.G.U.C.M., caja V/01-016, actas y correspondencia del Ministerio de Fomento, año 1836.
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DUALDE (1997), 195-198.
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SALVADOR (2004), p. 53-54. Instancia e informe se envían a Mayordomía Mayor a 9-03-1832.
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Carlos Risueño Mora (1781-1847), ingresa como alumno en la Escuela de Veterinaria en abril de 1794, llegando a ser
catedrático por oposición, protector interino y director. Traslada su inquietud científica a las aulas de la escuela, logrando
elevar enormemente el nivel de las enseñanzas impartidas. Es uno de los protagonistas del real decreto de 19 de agosto
de 1847, de vital importancia para la historia de la veterinaria, ya que en él se determina la supresión definitiva del Real
Tribunal en 1850, la apertura de dos nuevas Escuelas de Veterinaria en Córdoba y Zaragoza, y se aprueba un nuevo reglamento de gobierno para la Escuela de Veterinaria de Madrid. Véase, SANZ EGAÑA, C., “Carlos Risueño y Mena (17781847)”, Ciencia Veterinaria. Boletín, 1 de marzo de 1942, 41, pp. 103-106; 15 de marzo de 1942, 42, pp. 122-125;
1 de abril de 1942, 43, pp. 146-149; 1 de mayo de 1942, 45, pp. 196-199; 1 de junio de 1942, 47, pp. 242-247.
SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Carlos Risueño Mora (1781-1847)”. En: DEHESA SANTISTEBAN, F.L. (coord.), Semblanzas Veterinarias, III, Ed. Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Bilbao 2011 (b), pp. 67-81.
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la que Carlos Risueño no participa como aspirante. Ese mismo día, desde Mayordomía Mayor se
envía la real orden al protector de la escuela con un claro mensaje: “admitiendose en ella a sujetos
que reuniendo la ciencia y practica necesaria para dicho destino y el de Alcalde Examinador del
Tribunal del Protoalbeitarato agregen la de muy adictos a los sagrados derechos de S.M.”1188. En el
círculo de los más destacados servidores del rey aún no han olvidado la condición de represaliado
de Risueño.
El control de la oposición se convierte en un pulso de fuerza entre la posición defendida por
el marqués de Bélgida, hombre de confianza de Fernando VII y convencido absolutista, que ejerce
como su caballerizo mayor durante todo el reinado con excepción de un breve espacio de tiempo
durante el periodo liberal; y la mantenida por el duque de Alagón, protector de la Escuela de Veterinaria, gran defensor de los intereses de la institución, y según la historia amigo personal del rey.
Se siguen quemando etapas y a 27 de abril se publican por real orden las bases de la oposición a mariscal supernumerario de la Real Caballeriza, que ejercerá como alcalde examinador
del Real Tribunal, a la que solo se pueden presentar quienes hayan sido alumnos de la Escuela de
Veterinaria de Madrid. El tribunal estará formado por los dos alcaldes examinadores y por tres
catedráticos de la Escuela de Veterinaria, sin establecerse quiénes ejercerán como presidente y
vicepresidente. Los ejercicios, tanto teórico como práctico, se desarrollarán en la escuela utilizando la enfermería de la misma. Serán los catedráticos los que, junto con los dos alcaldes examinadores, fijen los términos de la convocatoria y el tipo de ejercicios que compongan el examen, así
como su duración.
Hay demasiados puntos abiertos, que van a dar lugar a numerosas e importantes fricciones
entre ambas instituciones, producidas por el deseo de mostrar la hegemonía de una sobre otra.
El duque de Alagón solicita en mayo que sea el primer catedrático, Carlos Risueño, quién
ejerza como presidente de la oposición, que todo el proceso se desarrolle en la escuela como si
de una oposición a la plaza de catedrático se tratase, y en el menor tiempo posible “para evitar
los entorpecimientos que podrian sobrevenir”1189. Quiere controlar la oposición y anticiparse a las
maniobras dilatorias que prevé se van a producir desde la Real Caballeriza.
También en mayo los mariscales de número muestran su malestar al caballerizo mayor. Están
en desacuerdo con que los ejercicios de la oposición se desarrollen en la escuela, argumentan
tanto la existencia en la Real Caballeriza Regalada de enfermería bien dotada y con caballerías
para los casos prácticos, como el estar ubicada la oficina del Tribunal del Protoalbeitarato en una
dependencia del mismo edificio. Interpretan que el presidente de la oposición debe ser el caballerizo mayor, y el vicepresidente el mariscal de número más antiguo. En hábil maniobra, recuerdan
el desembolso económico extraordinario que será preciso realizar y que la real orden no prevé,
alegan preocuparse por el sueldo del mariscal honorario elegido, que no pertenece al escalafón.
Como es imprescindible que los aspirantes demuestren su lealtad a la corona, los mariscales se
muestran recelosos ante la valoración política de los catedráticos, tanto de los que se presenten
1188

SALVADOR (2004), p. 54. En, A.G.P., sección reinados, fondo Fernando VII, personal, caja 271, expediente 11.
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SALVADOR (2004), p. 52-53. En, A.G.P., sección personal, caja 3644, expediente 94.
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a la oposición como de los que formen parte del tribunal, por lo que de forma maliciosa piden que
se designe quién debe reconocer la documentación aportada y cómo actuar en caso de que algún
catedrático no reúna las condiciones requeridas.
Tanto el caballerizo mayor como los mariscales de número parten del supuesto de la superioridad del Real Tribunal sobre la Escuela de Veterinaria, argumento exhibido por primera vez como
ya vimos por el que fuera su inicial director, Segismundo Malats. En palabras de los mariscales:
“el Tribunal siempre goza de un carácter superior al de la Escuela... estando mas en el orden de
las cosas que los vocales agregados vengan á unirse con los examinadores natos los Alcaldes, que
el que estos vayan al lugar de aquellos”1190. Se consideran menospreciados por el protector de la
escuela, pues afirman que se ha conferido a sí mismo unas atribuciones que no le corresponden.
La real orden de 19 de agosto resuelve las dudas planteadas, y determina que la documentación presentada por los aspirantes adictos al rey sea evaluada por el caballerizo mayor, que
será quien presida la oposición, y en su ausencia el alcalde examinador de mayor antigüedad,
añadiendo un artificio: “S.M. quiere que se lleve a debido efecto y prontamente lo resuelto sin
alegar ningun motivo espacioso para su dilación”1191. El primer objetivo está cumplido, la balanza
se inclina a favor de la Real Caballeriza, desde la presidencia de la oposición el marqués de Bélgida
controla el proceso.
El caballerizo mayor maneja los tiempos. No tiene ninguna prisa. La situación del momento
beneficia a las dos instituciones que defiende. La Real Caballeriza tiene su plantilla completa, dos
mariscales de número y dos herradores de caminos, y el protoalbeitarato sigue funcionando con
dos alcaldes examinadores pertenecientes a la Real Caballeriza.
El duque de Alagón demuestra su gran perseverancia en el mantenimiento de los derechos
de la escuela. El 4 de noviembre de 1832 comunica directamente al marqués de Bélgida, que ha
puesto en conocimiento de la junta de catedráticos que los mariscales de número acudirán a la
escuela en el día y hora que se acuerde. Se da por enterado de la resolución que nombra al propio
marqués de Bélgida como presidente del concurso, e informa a éste de haber elevado al rey, a
través del Ministerio de Guerra “de quien unicamente depende el Establecimiento de mi cargo”, la
solicitud de cumplimiento del artículo 578 de la ordenanza de la Escuela de Veterinaria aprobada
en 1827, que especifica que los veterinarios titulados ocuparán las plazas de mariscal de número
y de herrador de caminos de la Real Caballeriza mediante oposición celebrada en la escuela, y que
el protector informará al rey a través del caballerizo mayor1192.
La respuesta del caballerizo mayor vuelve a apoyarse en la pretendida superioridad de los
mariscales de número sobre los catedráticos. En una profusa instancia elevada a la reina regente
(María Cristina es nombrada regente durante la grave enfermedad de Fernando VII), dice aceptar lo determinado en la real orden respecto a que las pruebas de la oposición se realicen en la
1190

SALVADOR (2004), pp. 54-55. En A.G.P., sección personal, caja 699, expediente 5. Instancia dirigida al caballerizo mayor a 31-05-1832.
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Ibídem.
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SALVADOR (2004), p. 56. SALVADOR, DE ANDRÉS, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2010), p. 556.

— 493 —

EL INICIO DE LA VETERINARIA EN ESPAÑA de la ilustración al liberalismo

escuela, pero defiende que las sesiones preparatorias se lleven a cabo en el Real Tribunal del
Protoalbeitarato, situado en una dependencia del edificio principal de la Real Caballeriza Regalada.
Expone diversos argumentos para defender su postura, entre ellos la real orden de 19 de agosto
por la que se le nombra presidente de la oposición y que, según él, implica que el nombramiento
para la plaza de mariscal de número es el término de la carrera veterinaria, por lo que cree justo
que sean los catedráticos los que se trasladen a la Real Caballeriza para así cumplir con el orden
de graduación, ¡a cuyo final han llegado los mariscales y aún no los catedráticos! Tergiversa las
palabras del protector de la escuela y retuerce los argumentos por él expresados, de forma que
afirma que éste pretende hacerle renunciar a su nombramiento como presidente de la oposición
apoyándose en el artículo 578 de la ordenanza de la Escuela de Veterinaria, contrariando así la
voluntad del propio rey expresada en la real orden con su nombramiento1193.
El 14 de enero de 1833, la junta de catedráticos recibe un oficio del duque de Alagón comunicando que el contador de la escuela le manifiesta la oportunidad e idoneidad de proponer en ese
momento al rey “la reunion á la Escuela del Proto-Albeyterato”. Alagón además aconseja “se haga
con el mayor sigilo y reserva, pues conoce muy bien que á no ser asi pudiera encontrar obstáculos
de consideración”1194. La junta elabora un informe que recoge las razones que hacen conveniente
la unión de Real Tribunal y Escuela de Veterinaria: formación de profesionales instruidos, ingresos económicos suficientes para mantener la escuela sin recurrir al Erario y apertura de nuevas
escuelas de veterinaria. También recuerdan los catedráticos que ya antes de la fundación de la
escuela intentó Bernardo Rodríguez la absorción del Real Tribunal, que el 30 de octubre de 1793
lo hicieron los directores Segismundo Malats e Hipólito Estévez, y posteriormente casi todos los
protectores de la escuela realizaron el mismo intento1195.
El secretario del Despacho de Guerra, del que depende la Escuela de Veterinaria, realiza un
informe en el que apoya abiertamente las propuestas de protector y catedráticos, se muestra
contrario al nombramiento del caballerizo mayor como presidente de la oposición y señala como
de absoluta necesidad que se conserven los privilegios de la escuela, para así promover la formación de veterinarios hábiles que propaguen las enseñanzas recibidas.
En este informe, de una u otra manera, han participado todos los estamentos que conforman
la Escuela de Veterinaria, con la lógica excepción de los alumnos. La institución está unida y trabaja
por la consecución de un único objetivo.
Pero es desde Mayordomía Mayor, favorable a las tesis de la Real Caballeriza, desde donde
en última instancia se informa al rey. Por real orden comunicada a 4 de julio de 1833 tanto al
secretario del Despacho de Guerra como al caballerizo mayor, se opta por ignorar las solicitudes
realizadas desde la escuela, se culpa al protector por insistir en presidir la oposición como la causa de que ésta no se haya realizado aún, se confirma al caballerizo mayor como presidente de la
1193

La instancia del caballerizo mayor elevada a la reina gobernadora consta de siete páginas y dos notas adjuntas, está
fechada en Madrid a 11-11-1832.
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SALVADOR, DE ANDRÉS, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2010), p. 557.
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RODRÍGUEZ GARRIDO, N., SALVADOR VELASCO, A., “Visita de la Reina Gobernadora a la Real Escuela: consideraciones
en torno a su papel en la absorción del Tribunal del Protoalbeitarato”. En: Libro de actas XIII Congreso Nacional de Historia
de la Veterinaria, Girona 2007, pp. 116-120.
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misma y se establece que se verifique en la escuela por estar en ella la enfermería para los casos
prácticos, “lo mismo que se ejecutan los ejercicios de cualquier plaza vacante de Medico-Cirujano
en el Real Hospital General”1196.
El tiempo transcurre, el marqués de Bélgida continúa realizando sucesivas consultas aclaratorias que van produciendo el efecto deseado desde la Real Caballeriza, la dilación del procedimiento. Desde Mayordomía Mayor, a cuyo frente está Francisco Blasco como “Encargado del
Despacho”, se van contestando las peregrinas preguntas sin exigir contundencia en la acción, en
un momento en el que Mayordomía Mayor, seguramente por el precario estado de salud del rey,
está dotada de un poder de decisión aún mayor que en otros momentos. En el siguiente reinado
quedará relegada a una acción consultiva.
Hemos querido dejar constancia de prácticamente todos los pasos dados desde la convocatoria de la oposición, incluso manteniendo el registro escrito expresado por cada una de las
partes: mariscales, catedráticos, protector, caballerizo mayor, ministro de Guerra y mayordomo
mayor. En 1832-33, en víspera de la decadencia absolutista, presenciamos en primera línea un
claro ejemplo de resistencia a los intentos reformistas, en el que se entrecruzan intereses personales e ideario político, con la Escuela de Veterinaria como protagonista principal.
La pugna entre el Real Tribunal del Protoalbeitarato y la Escuela de Veterinaria está encabezada por sus dos máximos representantes, convencidos militantes de dos movimientos antagónicos, y en la que tanto mariscales como catedráticos, es decir, los profesionales veterinarios,
desempeñan un papel secundario acorde a su categoría administrativa, muy alejada de la imagen
protagonista que la historiografía veterinaria ha transmitido.
El marqués de Bélgida, caballerizo mayor de Carlos IV y Fernando VII, ejerce como defensor
de los valores absolutistas manteniendo la subordinación del Real Tribunal a la corona, aduce la
supremacía sobre la Escuela de Veterinaria y defiende las preeminencias de los mariscales de número. Esto conlleva el mantenimiento de una profesión caduca, de formación agotada, perjudicial
para el conjunto de España, pero convertido el protoalbeitarato en símbolo político, los intereses
generales pasan a un segundo plano.
El duque de Alagón, presentado por la historia como perteneciente al círculo personal de
Fernando VII, defiende incansablemente los intereses de la escuela y de los catedráticos, lucha
para que la enseñanza científica impartida en la Escuela de Veterinaria se imponga definitivamente, para que en un primer paso el Real Tribunal sea controlado por la escuela y que los ingresos
económicos generados por el primero sirvan para el mantenimiento de la segunda. Esta acción
reformista implica inevitablemente una pérdida del poder efectivo de la monarquía absolutista,
por lo que encuentra una férrea oposición.
El duque de Alagón encuentra un poderoso aliado en el ministro de Guerra, pero Mayordomía
Mayor, juez y parte, dispone en ese momento de un gran poder resolutivo e inclina la balanza
1196

SALVADOR (2004), pp. 57-58. En A.G.P., sección reinados, fondo Fernando VII, caballerizas, caja 269. SALVADOR, DE
ANDRÉS, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2010), p. 558.
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hacia el lado absolutista, hacia el marqués de Bélgida, hacia el mantenimiento del Real Tribunal del
Protoalbeitarato y del título de maestro herrador y albéitar. En contra de la veterinaria.
Mientras, en la práctica diaria, profesores veterinarios y maestros albéitares siguen compitiendo por un mismo espacio profesional, todos tienen como principal función la asistencia clínica
y el herrado de los équidos, pero con muy diferente preparación académica, lo que lleva a enconar
las posiciones y convertirlos en contendientes. Un ejemplo, la denuncia presentada ante la justicia
de la ciudad de Granada por el profesor veterinario Antonio López contra el maestro herrador y
albéitar Francisco Ferreira, que rotula su taller como “profesor de Veterinaria y maestro de herrador”, por lo que la junta de catedráticos, nombrados alcaldes examinadores del Real Tribunal,
ordena en enero de 1833 el cambio de denominación, bajo apercibimiento de 20 ducados de
multa de no llevarse a cabo1197.
El enfrentamiento, iniciado en el mismo momento de la apertura de la escuela, se agudiza
durante este final de periodo. El propio duque de Alagón lo pone de manifiesto con unas crudas y
realistas palabras publicadas en 1835: “es verdad que de la escuela han salido desde su creacion
muchos profesores; pero el inmenso número de albéitares que se examinan todos los años ha
inundado la España, creando en cada uno de ellos un enemigo encarnizado de todos los discípulos
de aquella... y de por consiguiente ha nacido la lucha escandalosa que constantemente ha existido
entre el Tribunal y la Escuela, entre los albéitares y los veterinarios”1198.

VI.15. NOMBRAMIENTO DEL MARQUÉS DE CERRALBO COMO CABALLERIZO
MAYOR
Cuando el 29 de septiembre de 1833 fallece el rey Fernando VII, su hija, la futura Isabel II
(1833-1868), tiene tres años. Comienza el periodo de regencia con su viuda María Cristina de
Borbón-Dos Sicilias, que cuenta con el apoyo del sector liberal.
A partir de ese momento, los relevos en los cargos de confianza se suceden. Entre los primeros en producirse está el de los jefes de palacio, muy cercanos al anterior rey y al anterior modo
de gobierno. Por real orden de 12 de octubre de 1833 se produce la jubilación como caballerizo
mayor del marqués de Bélgida, “en consideracion a su edad y achaques”, conservando los honores
y sueldo que tiene asignados1199.
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A.G.U.C.M., caja V/01-001, actas y correspondencia del Ministerio de Fomento, año 1833.
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ALAGÓN (1835), pp. 5-6.
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SALVADOR (2004), pp. 131-133. Juan de la Cruz Belvis de Moncada, Pizarro y Herrera, es marqués de Bélgida, de Mondéjar y de San Juan de Piedras Albas. Es nombrado caballerizo mayor de Carlos IV por real orden de 28-03-1798, que
ocupa hasta su dimisión por motivos de salud y “propios”, aceptada a 9-12-1803. Nuevamente nombrado caballerizo
mayor a 29-02-1812 por la Regencia del Reino durante la invasión francesa, es confirmado por real orden de 27-031814 por Fernando VII. Es cesado a 4-08-1822 durante el Trienio Liberal y nuevamente repuesto en el cargo por la
Regencia del Reino a 2-08-1823, siendo confirmado por real decreto de 1-10-1823. Dos veces Grande de España
de primera clase, es caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden
Española de Carlos III, y gentilhombre de cámara en ejercicio.
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Otra real orden de ese mismo día, nombra al marqués de Cerralbo para ocupar la plaza vacante de caballerizo mayor. Se le asigna un sueldo de 60.000 reales anuales y 20.000 reales
más para el mantenimiento del tren que tiene asignado, las mismas cantidades que percibía su
predecesor. Jura la plaza en manos del mayordomo mayor, marqués de Torrejón, a 20 de octubre
de 1833, descontándosele los dos primeros meses de sueldo y la media anata correspondiente
durante los doce meses siguientes.
Fernando de Aguilera y Contreras, XV marqués de Cerralbo, ha tenido una actuación destacada en la Guerra de la Independencia, convirtiéndose en hombre de confianza de Fernando VII
tras el regreso de éste a España al concluir la invasión francesa, lo evidencian los encargos recibidos, que detallamos en sus datos biográficos anotados en el último capítulo de nuestro trabajo,
del que forma parte por merecimiento propio.
El marqués de Cerralbo es un convencido liberal, que tiene un significado papel durante el
Trienio Liberal. Por real decreto de 29 de noviembre de 1820 es nombrado jefe político superior
de la provincia de Madrid, “en atención á sus méritos y conocida adhesión al sistema Constitucional”. Este cargo lleva unido el de protector de la Escuela de Veterinaria, y aunque lo desempeña
durante poco tiempo, es el suficiente para hacerse una idea aproximada del problema existente,
que impide el desarrollo de la profesión.
La restitución del absolutismo encarnado por Fernando VII da lugar al real decreto dictado en
Andújar a 31 de octubre de 1823, en el que se incluye a quienes desde ese día son expulsados del
servicio en la Real Casa, entre ellos está el marqués de Cerralbo, que forma parte de la comitiva
que acompaña al rey hasta Madrid.
Ya en noviembre de 1833, un mes después de su nombramiento como caballerizo mayor,
se requiere al marqués de Cerralbo desde Mayordomía Mayor para que emita su opinión sobre la
convocatoria de oposición a mariscal supernumerario. Cerralbo demuestra conocer el expediente,
está de acuerdo en realizar una oposición para cubrir la plaza, porque con el método tradicional de
promoción por rigurosa antigüedad “no era posible tener buenos profesores”, y es partidario de
instruir un expediente para evaluar si el Real Tribunal del Protoalbeitarato debe continuar formado
por los tres mariscales de la Real Caballeriza, o que los catedráticos de la Escuela de Veterinaria
formen también parte de él, si bien matiza refiriéndose al segundo de los casos: “por sus conocimientos y circunstancias, podrían también ser individuos del Tribunal, verificándose los exámenes
en la Real Escuela, según los Reglamentos actuales de los Colegios de San Carlos y San Fernando
y asi proporcionar a la Ciencia Veterinaria los adelantos de que es susceptible”1200. Moderado en
la forma, deja traslucir claramente una nueva visión favorable a la veterinaria sobre la defendida
hasta entonces por la Real Caballeriza, y recurre como ejemplo a seguir a las análogas ciencias
sanitarias, a medicina y cirugía en el caso del Colegio de San Carlos y a farmacia en el del Colegio de San Fernando. Este informe se remite a Mayordomía Mayor a 7 de diciembre de 1833.
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SALVADOR (2004), pp. 58-59. SALVADOR, DE ANDRÉS (2005 b), pp. 149-155. SALVADOR, DE ANDRÉS, SÁNCHEZ DE
LOLLANO, (2010), pp. 559-561. Desde Mayordomía Mayor se solicita informe al caballerizo mayor mediante real orden
comunicada a 23-11-1833. El informe del marqués de Cerralbo es apoyado desde la secretaría de la Real Caballeriza y
comunicado a Mayordomía Mayor a 7-12-1833.
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VI.16. VISITA DE LA REINA GOBERNADORA A LA ESCUELA DE VETERINARIA
A la una del mediodía del 9 de enero de 1834 llega la reina regente Mª Cristina a la Escuela
de Veterinaria de Madrid. La visita ha sido preparada por el duque de Alagón con todo detalle,
el esfuerzo económico realizado muestra la esperanza que protector y catedráticos tienen depositada en transformar una presencia protocolaria en un acontecimiento para la veterinaria.
Los alumnos esperan a la reina formados “de completo uniforme” en el patio de la escuela. Comienza visitando la secretaría, continuando por la botica, la cátedra, el laboratorio,
el gabinete anatómico, la sala de juntas, la biblioteca, y finaliza en la sala de concursos, en la
que la propia reina realiza una entrega de premios a los alumnos de “mejor conducta”, a los de
“sobresaliente aplicación”, y al más destacado en herrado y forjado. Como conclusión del acto,
el duque de Alagón realiza un discurso con el que pretende presentar “un estado demostrativo
del floreciente en que se encuentra actualmente el Establecimiento”. Destacamos dos frases
del discurso pronunciado, que reflejan perfectamente el ya comentado alto valor que desde
la escuela se concede a esta visita: “desde este momento se abre una nueva era de felicidad y
gloria,... los dependientes de este establecimiento apellidan a V.M. su excelsa Protectora”; a su
conclusión, la abarrotada sala de concursos prorrumpe en vivas a la reina y al escuchar “viva
nuestra protectora”, Mª Cristina contesta “lo sere, lo sere”. La frase es asumida por protector y
catedráticos como un compromiso formal de atender sus solicitudes, especialmente la unión de
Real Tribunal y Real Escuela, que es la más perentoria. La reina permanece en la escuela durante
1 hora y 45 minutos1201.
Los historiadores de la veterinaria han considerado este acontecimiento como la piedra angular de la absorción del protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria. En 1856 el catedrático
Llorente Lázaro escribe: “de resultas de la petición hecha por los Catedráticos á la entonces gobernadora del reino Dª Mª Cristina en su visita a la escuela en 1834, se suprimió el Tribunal, incorporándole a la Escuela, cuyos catedráticos habían de desempeñar las plazas de las Caballerizas Reales”1202. A estas palabras, Sanz Egaña añade sus investigaciones de la documentación
perteneciente a la escuela, lo que le lleva a afirmar que la unión de ambas instituciones es “el
primer triunfo colectivo de la Veterinaria española”, considerando a los catedráticos como los
artífices de la unión entre Real Tribunal y Escuela de Veterinaria, tanto en este primer momento,
logrando la formación de la comisión que redacta el reglamento que regula la unión, como en los
acontecimientos posteriores que conducen al nombramiento de los propios catedráticos como
mariscales de número de la Real Caballeriza1203.
Si bien es atribuible a la intervención del protector, y no a los catedráticos, el que a 1 de
octubre de 1834 se dicte un real decreto que determina la creación de una comisión encargada de la redacción de un reglamento destinado a la reunión de tribunal y escuela, los hechos
que vamos a ir exponiendo a partir de la documentación perteneciente a la Real Caballeriza,
evidencian las muchas dificultades que este proceso de absorción tuvo que superar, y cómo en
1201
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LLORENTE (1856), p. 15.
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SANZ (1941), pp. 285-288.
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él, los catedráticos resultan ser elementos secundarios, e incluso la Escuela de Veterinaria no
tiene el papel principal.

VI.17. EL MARQUÉS DE CERRALBO, A FAVOR DE LA CIENCIA VETERINARIA
En la contestación realizada por el marqués de Cerralbo a las cuestiones referentes a la
oposición a la plaza de mariscal supernumerario realizadas desde Mayordomía Mayor, se aprecian síntomas de cambio que están en la línea del compromiso adquirido por la reina gobernadora, por lo que nuevamente desde Mayordomía Mayor se le solicita por real orden de 20
de enero de 1834 un informe “para que sin demora proponga a S.M. el modo de formarse el
Tribunal donde sean examinados los que aspiren a ser profesores de Veterinaria”1204.
Pero la convocatoria de oposición sigue vigente, por lo que ese mismo día se dicta otra real
orden comunicada tanto al propio marqués de Cerralbo como al protector de la Escuela de Veterinaria, en la que se determina que sean los alcaldes examinadores del Real Tribunal, tomando
como base los ejercicios de las oposiciones a las plazas de catedrático de la Escuela de Veterinaria, quienes elaboren los términos de la convocatoria y la clase y duración de los ejercicios,
y que transcurridos los 40 días de plazo propongan los tres catedráticos que como censores
intervendrán junto a ellos en la oposición.
Los cuarenta días indicados transcurren sin variación alguna, pero en marzo Carlos Risueño
es nombrado comandante de alumnos en la Escuela de Veterinaria por real orden comunicada
por el ministro de Fomento al duque de Alagón, un paso más en su escalada hacia la cumbre de
la institución.
Son ahora los catedráticos de la Escuela de Veterinaria quienes elevan una instancia a la
reina gobernadora proponiendo una nueva fórmula para cubrir la vacante de alcalde examinador: “Para evitar los abusos y perjuicios que la ignorancia y malicia de los Mariscales ocasionaban a la Real Caballeriza”, solicitan que las plazas de mariscal de número de la Real Caballeriza
sean ocupadas por los catedráticos de la escuela por orden de rigurosa antigüedad y con retención de sus respectivas cátedras, siendo ocupada la actual vacante por el más antiguo. A 11 de
marzo Mayordomía Mayor pide al caballerizo mayor que informe sobre esta nueva proposición
de los catedráticos.
La necesidad de cambio parece asumida por las partes, sin embargo las dudas sobre su dirección prevalecen. Mayordomía Mayor, o sea la Real Casa, no quiere atropellar ningún derecho,
por antiguo que éste sea, mientras que protector y catedráticos por un lado, y alcaldes examinadores por otro, siguen manteniendo sus encastilladas posiciones. Sobre el nuevo caballerizo
mayor gira el cambio.
1204
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El 19 de mayo de 1834 el marqués de Cerralbo dirige a la reina gobernadora el informe
solicitado cuatro meses antes, incluyendo también su opinión sobre la cuestión planteada recientemente por los catedráticos.
En un extenso trabajo de veintisiete páginas demuestra su conocimiento sobre la formación científica que proporciona la enseñanza metódica de la veterinaria y su convencimiento de
la superioridad de ésta sobre la vetusta formación albeiteresca por pasantía, a la que considera
de desfasada preparación y a la que se debe privar de sus antiguos privilegios. Deja asentada
la necesidad de que los albéitares se sometan a examen para obtener su título, pero debiendo realizarse por “examinadores de carrera cientificamente concluida, practica reflexiva, y de
opinion y concepto merecidos”, cualidades que según el marqués de Cerralbo no poseen los
miembros del protoalbeitarato, con los que es muy duro en sus opiniones, “los actuales Alcaldes
considerados gratuitamente practicos en su ramo,... deben sin duda desecharse como examinadores de todos los de su ramo, por ser puramente practicos”, y continúa abogando por su
destitución y apostando por los catedráticos, “ninguna duda parece ocurre en desechar de este
cargo a los Alcaldes nombrados por consiguiente costumbre, y en proponer a V.M. le tengan los
Catedráticos de la Escuela Veterinaria”.
Si alguna duda ha quedado, en el siguiente párrafo queda resuelta, apuntando además
evolutivamente hacia la existencia de los dos órganos que en ese momento rigen la profesión
y enseñanza de las principales ciencias afines, la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, y la Junta Superior Gubernativa de Farmacia: “Si V.M. estuviese cerciorada del malísimo
metodo con que se hacen los examenes de los Albeitares, reducidos casi exclusivamente a poner
una herradura,... V.M. se convenceria de la necesidad que hay de reformar la enseñanza, de lo
preciso que es un Cuerpo facultativo llamese Junta Superior de Veterinaria ó llamese Protoalbeitarato, pero formado este Cuerpo de sugetos distinguidos en su ramo”1205.
Dice sorprenderse por el hecho de que “el actual Proto-albeiterato establecido en el año
de 1.500 sin Reglamento alguno sin bases como Gefe de todos los Albeitares, haya podido
mantenerse sin modificacion ninguna hasta el dia de hoy”. Teniendo además en cuenta que,
desde la puesta en funcionamiento de la Escuela de Veterinaria, las controversias entre ambas
instituciones han sido numerosas, resolviéndose siempre a favor del protoalbeitarato “por el
solo interes y la costumbre”. Califica como “lucro desmesurado” los ingresos de los alcaldes
examinadores, cuya ganancia está basada en “privilegios antiguos y costumbre embegecida”.
Propone la realización de un reglamento “modificando las viciosas ordenanzas actuales
de la Escuela Veterinaria”, en cuya elaboración participen veterinarios titulados, el Ministerio
de Fomento por ser de quien depende la Dirección General de Estudios y el propio caballerizo
mayor. Esta propuesta implica la pérdida de la dependencia militar de la Escuela de Veterinaria,
tanto por dejar de depender del Ministerio de Guerra como por la desaparición de la secretaría de la Protección de la Escuela, a cuyo frente se encuentra el militar propuesto por la Junta
de Caballería, con un coste anual de 60.000 reales. Propone su sustitución por el caballerizo
mayor, o sea por él, que, sin recibir sueldo, realizaría la misma función de intermediación, ahora
1205

Ibídem.
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entre el Ministerio de Fomento y Mayordomía Mayor. Es su modo de mantener el vínculo entre
la nueva organización de la Escuela de Veterinaria y la corona, el punto débil de las numerosas
propuestas de absorción del Real Tribunal que ya hemos estudiado. Cerralbo se ha preocupado
de conocerlas y aprovechar sus enseñanzas, ha elegido la prudencia como método de actuación
en este enquistado asunto.
El marqués de Cerralbo apuesta por la pérdida del vínculo militar de la Escuela de Veterinaria y por el reforzamiento del vínculo con la corona a través de la Real Caballeriza. Para él,
el mantenimiento de la dependencia militar de la escuela es una de las causas de su retraso.
Opina que si la escuela, “como todas las del arte de curar”, hubiese dependido inicialmente
del Ministerio de Gracia y Justicia y después de Fomento, con el caballerizo mayor como jefe,
no hubiesen prevalecido ni los intereses de los empleados militares de la escuela ni los de los
protoalbéitares, “y las Escuelas de Veterinaria estarían extendidas por España dando los frutos
apetecidos”. Refiere al respecto: “La Escuela Veterinaria llora su dependencia del Cuerpo militar,
y desea con ansia libertarse de este yugo oneroso pretendiendo y clamando que su Gefe u órgano en comunicación con el Ministerio de Fomento sea el Caballerizo Mayor de V.M.”. A modo
de ejemplo de buen funcionamiento y “por razón de analogia”, el marqués de Cerralbo cita la
Escuela de Medicina.
Sobre el vínculo militar con el que la veterinaria nace en España, nada objetamos pues es
fruto del momento en el que se produce, y aunque la acertadamente denominada “militarización de la ciencia” está ya entonces en sus postrimerías, han sido muchas las instituciones que
han nacido al amparo de los diferentes cuerpos militares, con mayor o menor proyección de
futuro pero sin interferir en el mismo el vínculo militar. Bien es cierto que, paulatinamente, las
instituciones que mantienen su actividad han ido perdiendo la tutela castrense, que sin embargo se mantiene en la Escuela de Veterinaria. Respecto a que con la intervención genérica
del caballerizo mayor invocada por Cerralbo se hubiese otorgado preferencia a los intereses de
la escuela, está demostrado que no hubiese sucedido así; tanto el marqués de Villena como el
marqués de Bélgida, los anteriores caballerizos mayores, han concedido repetidamente ventaja
a los intereses de sus administrados, los mariscales de número de la Real Caballeriza y alcaldes
examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, situándolos siempre por encima de los intereses defendidos por la Escuela de Veterinaria. Es una forma de expresarlo, conoce en carne
propia que lo esencial no es quién detenta el cargo, sino la política general del gobierno de la
nación.
Al ser realizados los exámenes de los aspirantes al título de maestro herrador y albéitar por
los catedráticos de la escuela, los derechos de examen, que Cerralbo estima en 218.135 reales
anuales, se ingresarían en las arcas de la propia escuela. Añadiendo algún pequeño arbitrio a ese
importe, lo considera suficiente para su mantenimiento y para abrir las escuelas de veterinaria
que cree tan necesarias en España.
Sobre el importe económico señalado, hay que tener en cuenta que el ingreso bruto quedaría en poder de la escuela, ya que las funciones desarrolladas anteriormente por personal del
protoalbeitarato pueden realizarse ahora por dependientes en nómina de la escuela, desde el
personal auxiliar a los catedráticos, siendo únicamente necesaria la presencia de asesor o se-
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cretario que proporcione legalidad hasta que se decrete la unión de Real Tribunal y Real Escuela,
que sería entonces aportado por la propia junta de catedráticos. Si cada aspirante al título de
herrador y albéitar abona la cantidad de 1.100 reales, la estipulada en el decreto de 6 de agosto de 1835, significa que el número de examinandos, teniendo en cuenta el coste del resto de
títulos, superaría escasamente los 200, estando en el entorno de lo ya apuntado por nosotros
y muy alejado de lo indicado por Sanz Egaña.
Tal y como le pedía Mayordomía Mayor en su última solicitud, el marqués de Cerralbo expresa su opinión sobre el hecho de que los catedráticos de la Escuela de Veterinaria hayan realizado
numerosos escritos proponiendo ser ellos mismos los que únicamente ejerzan como alcaldes examinadores del protoalbeitarato. No le parecen concluyentes las razones que alegan, pues considera que no son los únicos veterinarios dotados de talento eminente y superior entre los de su profesión, que la larga carrera de la que se jactan pueden poseerla también quienes ejerciendo ajenos
a las cátedras, progresan en teoría y en práctica aumentando sus conocimientos, haciéndose así
acreedores a ocupar la plaza de alcalde examinador “de preferencia a cualquier Catedratico sin
otra disposición ni talento estraordinario, que el unico e indispensable a los ejercicios hechos para
obtener la Catedra y esplicar en su asignatura por el autor testual correspondiente”.
Se muestra abierto a establecer contactos con otras escuelas de veterinaria extranjeras,
lo que permitiría el conocimiento de los avances experimentados en las diferentes especies de
ganado, “lo que redundaría tanto en el Real Beneficio como en el general de la Nación”. La esencia de esta frase, la hemos visto repetidamente escrita en diferentes argumentaciones durante
el siglo anterior, todavía la diferencia entre lo público y lo privado es escasa, sigue prevaleciendo la relación de autoridad y subordinación.
Para reducir los gastos de los remedios empleados en la curación de los équidos de la Real
Caballeriza, propone la instalación de un botiquín dotado de las medicinas que se consideren
más necesarias y atendido por estudiantes pensionados, a los que a su vez sirve de instrucción.
Concluye su informe concretando ocho propuestas, que resumimos:
1ª. Que la reina nombre a los catedráticos de la escuela y a un miembro del protoalbeitarato como examinadores, tanto de los estudiantes de veterinaria como de los maestros albéitares. Denomina a la nueva formación Junta Superior Directiva de la Facultad
Veterinaria.
2ª. La Escuela de Veterinaria es quien percibe los derechos de examen de los aspirantes al
título, sirviendo estos ingresos para el fomento de la Facultad Veterinaria.
3ª. Debido a la escasa formación de la mayor parte de los albéitares españoles y a su
gran importancia para el pueblo, es necesaria la elaboración de un reglamento de esta
facultad por un “cuerpo facultativo”, del que será jefe el caballerizo mayor.
4ª. Este cuerpo facultativo estará formado por los dos actuales miembros del protoalbeitarato y los tres primeros catedráticos de la Escuela de Veterinaria.
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5ª. Será elegido como secretario el más joven de sus miembros.
6ª. La Escuela de Veterinaria estará, como el resto de facultades, bajo la dirección del Ministerio de Fomento, teniendo como protector al caballerizo mayor sin dotación económica alguna, que será el interlocutor entre el Ministerio de Fomento y Mayordomía
Mayor.
7ª. Derogación de la convocatoria de oposición en curso.
8ª. El caballerizo mayor, como jefe de la Real Caballeriza, sería conveniente que lo fuera
también de la Junta Superior Directiva de la Facultad Veterinaria y de la Escuela de
Veterinaria.
En el caso de que sus propuestas sean aceptadas, el marqués de Cerralbo presenta, además, un listado con catorce medidas secundarias que estarían vigentes mientras se elabora el
reglamento que considera necesario. Entre estas medidas secundarias destacamos tres: expone que “a proporcion que bayan faltando los individuos de esta Junta” se suprimirán sus plazas
hasta quedar reducidas a tres, la forma más suave y benévola de conseguir la eliminación de
las dos plazas ocupadas por los alcaldes examinadores al producirse su fallecimiento; considera
que si mientras se aprueba el reglamento se produjera alguna vacante, ésta será ocupada por
los catedráticos o por algún destacado profesional, cerrando así el paso al herrador de caminos
más antiguo de la Real Caballeriza; y por último, propone que los cinco miembros de la Junta
Superior Directiva de la Facultad Veterinaria ejerzan como mariscales de número de la Real Caballeriza, de forma que los catedráticos controlen además del Real Tribunal, la Real Caballeriza.
Las tres medidas están destinadas a potenciar a los catedráticos de la escuela frente a los
alcaldes examinadores del protoalbeitarato, pero creando un vínculo directo entre aquéllos y
la Real Casa. La finalidad de todo el contenido del informe se centra en la absorción del Real
Tribunal del Protoalbeitarato por una Escuela de Veterinaria reconvertida en institución civil,
permitiéndole ostentar la hegemonía de la enseñanza metódica de la medicina veterinaria.
Una vez recibido el informe del marqués de Cerralbo, desde Mayordomía Mayor se solicita
a 3 de agosto de 1834 un dictamen sobre su contenido a la Junta de Gobierno de la Real Casa.
Dos meses después, la junta de gobierno manifiesta en un escueto informe no comprender el
objeto de los cambios propuestos, centrándose únicamente en la denegación de la solicitud del
caballerizo mayor de asumir la protección de la escuela1206. No solo no se aprueba ninguna de
las propuestas, sino que ni siquiera son discutidas ni rebatidas. Nuevamente el Real Tribunal del
Protoalbeitarato vence en su pugna con la Escuela de Veterinaria.
Aún no se dan las circunstancias adecuadas para alterar tantos intereses creados, para que
la Escuela de Veterinaria pierda su dependencia militar, para que absorba al Real Tribunal, para
la apertura de nuevas escuelas en España, para que dirija además de la enseñanza el resto de
1206

El informe de la junta de gobierno de la Real Casa se remite a Mayordomía Mayor a 18-10-1834, dando lugar a la real
orden de 1-11-1834, por la que se comunica al caballerizo mayor que “S.M. no encuentra compatible la indicación de
V.E. en las actuales circunstancias en que todos los ramos de instrucción dependen de Fomento”.
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actividades profesionales, para que los catedráticos ocupen en la Real Caballeriza los puestos
de mariscal de número. Iremos comprobando cómo a través del tiempo casi todas las medidas
contenidas en el informe del marqués de Cerralbo se van a ir paulatinamente poniendo en práctica, hasta lograr la hegemonía de la ciencia veterinaria.

VI.18. UN PELIGRO POTENCIAL: COMISIÓN PARA ELABORAR UN REGLAMENTO DE UNIÓN ENTRE EL REAL TRIBUNAL Y LA ESCUELA DE VETERINARIA
Mientras la junta de gobierno de la Real Casa emite el informe solicitado desde Mayordomía Mayor sobre las propuestas del marqués de Cerralbo, por real orden de 1 de octubre
de 1834 se ordena la creación de una comisión encargada de la redacción del reglamento a
observar una vez se produzca la unión de protoalbeitarato y escuela. Se prefiere esperar a la
resolución consensuada de una comisión, que aceptar la moderada y estudiada apuesta personal del marqués de Cerralbo.
La comisión1207 está formada por Antonio Sandalio de Arias, inspector general de Montes1208, Raimundo Durán, secretario de la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, y Mariano Delgras, miembro de la Academia de Medicina. A 15 de octubre dimite Durán
alegando motivos de salud, siendo sustituido por Antonio Moreno, vocal de la Real Junta Superior de Farmacia y segundo boticario de cámara. En la comisión están representadas otras profesiones sanitarias, que en momentos diferentes hicieron realidad su evolución del empirismo
a la formación científica, no sin ardua lucha como hemos visto en el capítulo correspondiente.
El duque de Alagón atribuye al recién creado Ministerio de Fomento la iniciativa de poner
en marcha la comisión, aunque la documentación oficial apunta al propio duque como promotor.
Escribe: “En honor de la verdad, que á no ser por la creacion del ministerio del Fomento nada se
hubiera conseguido; pero este ministerio... promovió la Real resolucion de primero de octubre del
año último [1834], por la que la Reina Gobernadora se sirvió mandar que se procediese inmediatamente á la redaccion del Reglamento que ha de observarse, verificada que sea la reunion de
ambos Establecimientos”1209, si bien, según especifica la real orden comunicada por el ministro
del Interior al protector, la comisión se crea como consecuencia del expediente instruido por la
solicitud de reunión de Real Tribunal y escuela solicitada por el propio duque de Alagón.
La creación de la comisión es aparentemente un éxito para la Escuela de Veterinaria, pero
a medida que avanza en sus trabajos la realidad se impone a la esperanza. Ya en sus Observa1207

ALAGÓN (1835), p. 7. SANZ (1941), p. 286. SALVADOR, DE ANDRÉS, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2010), p. 566.

1208

De Arias será catedrático del Real Jardín Botánico de Madrid y presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País. Véase, MISAS JIMÉNEZ, R.E., “Un promotor de la enseñanza agrícola desde la Real Sociedad Económica
Matritense: Antonio Sandalio de Arias (1809-1820)”, Asclepio, XLVIII, 1, 1996, pp. 101-121.

1209

ALAGÓN (1835), pp. 6-7. Aunque Sanz Egaña fecha la real orden de creación de la comisión a 1 de septiembre de 1834,
hemos corroborado la fecha de 1 de octubre apuntada por Alagón con la documentación correspondiente a la Escuela de
Veterinaria. En, A.G.U.C.M., caja V/01-017, correspondencia del Ministerio de Fomento.
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ciones realizadas a 26 de enero de 1835, el duque de Alagón se muestra en desacuerdo con
algunas de las medidas por considerarlas contrarias a los intereses de la escuela. El protector
expone claramente la finalidad última de la absorción, que no es otra que la desaparición del
Real Tribunal una vez transcurrido un tiempo prudencial, “para no perjudicar á los jovenes que
tienen empezada su práctica en las casas de los maestros”, y que a partir de ese momento
existan únicamente veterinarios. Muestra su enfado por la pretensión de la comisión de rebajar a la mitad el importe de los derechos de examen que quiere establecer a los aspirantes al
título de maestro herrador y albéitar, porque considera que este importe debe servir para el
mantenimiento de la propia escuela y no para facilitar el acceso al título. También argumenta
por qué no es posible admitir el importante recorte presupuestario pretendido por la comisión:
entrando en el detalle de los “gastos de conservación del edificio”, la escuela solicita 250.000
reales anuales según el cálculo practicado por un arquitecto, que la comisión rebaja a 120.000
reales, lo que para el protector resulta totalmente inadmisible toda vez que además de atender al edificio principal de la escuela, ya de por sí extenso, existen además, fraguas, anfiteatro
anatómico, anfiteatro quirúrgico, cátedra de patología, pajares, almacenes, hospital de enfermedades contagiosas, hospital de perros, casa de labor con sus cuadras, oficinas, dos grandes
norias (una de ellas emblemática por su tamaño, pues hay numerosas anotaciones en prensa
tomando como referencia “la noria de la veterinaria”), una estufa grande en el jardín botánico,
así como una larga extensión de tapias y verjas de cerramiento, y gran cantidad de encañados
que conducen el agua a las diferentes estancias1210. El duque de Alagón nos ha paseado por las
dependencias de la primera Escuela de Veterinaria española.

VI.19. ABSORCIÓN DEL REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO POR LA
REAL ESCUELA DE VETERINARIA: EL TRIUNFO DE UN LIBERAL, EL
MARQUÉS DE CERRALBO
Nuevamente el Real Tribunal del Protoalbeitarato puede ganar la partida a la escuela, es
necesario un brusco golpe de timón. Pero ahora hay una diferencia sustancial con las anteriores
ocasiones, tanto el protector de la Real Escuela de Veterinaria como el caballerizo mayor tienen
un mismo objetivo y están de acuerdo en la solución del problema, ambos reman en la misma
dirección y cuentan con el apoyo de la más alta instancia.
El 24 de febrero de 1835, los cinco catedráticos de la Escuela de Veterinaria, Carlos Risueño
Mora, Guillermo Sampedro Cancela, Antonio F. Santos Ramírez1211, José María de Estarrona y
Sanmartín, y Nicolás Casas de Mendoza, pasan a ser mariscales de número de la Real Caballeriza
al ser aprobada por la reina regente María Cristina una contrata suscrita por éstos con el caballerizo mayor, por la que se comprometen a realizar todas las funciones desempeñadas por los
mariscales de número. Estas plazas llevan unido el nombramiento de alcalde examinador del Real
Tribunal del Protoalbeitarato, que poco después pasan a desempeñar los catedráticos. El ansiado
1210

ALAGÓN (1835), p.15.

1211

MENCÍA VALDENEBRO, I., Biografía de Antonio Santos. Disponible en: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/Antonio%20
Santos.pdf (consultado febrero 2012).
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control del Real Tribunal por la Escuela de Veterinaria, realizado a través de la Real Caballeriza,
se produce sin esperar a la resolución de las propuestas de la comisión creada al efecto.
El marqués de Cerralbo, represaliado por Fernando VII por su condición de liberal, cuenta
con la confianza de la reina gobernadora (así denominada en los documentos originales) y con
su anuencia en las reformas emprendidas, de ningún modo posibles sin el real apoyo. La contrata promovida por el marqués de Cerralbo es un subterfugio para no esperar a la resolución final
de la comisión creada para redactar el reglamento de unión entre la escuela y el protoalbeitarato, que puede decantarse a favor de este último como se ha venido produciendo en los litigios
anteriores entre ambas instituciones1212.
Esta contrata es la pieza clave que permite la absorción del Real Tribunal, el primer paso hacia su desaparición, y tiene al marqués de Cerralbo como protagonista. Hasta que en 2004 dimos a conocer la existencia de una y la función ejercida por el otro, nada se conocía al respecto.
En ningún momento Sanz Egaña habla de una contrata, contrariamente a lo que se indica en
la Semblanza de Carlos Risueño1213. Se debe tener presente, tanto que Sanz desconoce el ancestral vínculo mantenido a través de una contrata entre la Real Caballeriza y los mariscales de
número, como la extrañeza que le causa el no hallar el nombramiento de los catedráticos como
mariscales1214 que, como veremos, está precisamente motivado por la existencia de la contrata.
De mera formalidad es interpretada por el marqués de Cerralbo la real orden que debe aprobar
la contrata, únicamente necesaria para promulgar la orden de destitución de los anteriores mariscales de número. Tan seguro está de su aprobación, que ya durante todo el mes de febrero es el
catedrático y director de la escuela, Carlos Risueño, quien realiza la asistencia clínica y el herrado del
ganado de la Real Caballeriza. Oficialmente los catedráticos pasan a ser mariscales de número de la
Real Caballeriza el 24 de febrero de 1835, al ser aprobada por real orden la contrata suscrita con
el caballerizo mayor, aunque ya desde el 1 de febrero desempeñan oficiosamente sus obligaciones.
Dos días después, por orden del caballerizo mayor de 26 de febrero de 1835, se produce
la radical destitución de los dos mariscales de número que hasta ese momento ejercen en la
Real Caballeriza, el veterinario José Victoriano Montero1215 y el maestro herrador y albéitar José
Foraster1216. La orden explica claramente el motivo de la destitución: “como consecuencia de la
contrata celebrada el 29 de Enero ultimo con los cinco Catedraticos de la Real Escuela de Veteri1212

SALVADOR (2004), pp. 63-66. SALVADOR, DE ANDRÉS (2005 b), pp. 149-155. SALVADOR, DE ANDRÉS, SÁNCHEZ
DE LOLLANO (2010), pp. 567-570.

1213

SÁNCHEZ DE LOLLANO (2011 b), p. 75.

1214

SANZ (1941), p. 289, nota 9.

1215

SALVADOR (2004), pp. 153-154 y 273-274. José Victoriano Montero obtiene el título de profesor veterinario en la
Escuela de Veterinaria de Madrid. Su primer nombramiento en la Real Caballeriza se produce en abril de 1811, nos hemos
referido anteriormente a él por su promoción en la Real Caballeriza por méritos de guerra, tanto propios como de su padre.
Jura la plaza de mariscal de número a 6-12-1819, siendo nombrado alcalde examinador del Real Tribunal a 23-02-1820.

1216

SALVADOR (2004), pp. 274-278. José Foraster es maestro herrador y albéitar, su primer nombramiento en la Real
Caballeriza data de noviembre de 1807. Hemos aludido ya a él como “el albéitar conseguidor”, pues cuenta con el favor
continuo del caballerizo mayor, marqués de Bélgida, promocionando incluso sin respetar el escalafón. Ejerce como tercer
alcalde examinador desde febrero de 1827 al ser habilitado como mariscal de número honorario, siendo nombrado como
titular de la plaza en abril de 1831. Foraster es el último representante de la vieja escuela en el servicio de asistencia
clínica y herrado de los équidos de la Real Caballeriza.
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naria de Madrid para la asistencia, herrado y curacion del ganado de la Real Caballeriza aprobada
por S.M. a 24 de Febrero del mismo año”, la explicación es diáfana, no deja lugar a la duda. Son
cesados en sus funciones profesionales y en el cobro de los 2.000 reales anuales que perciben
como sueldo, que se les abonan hasta el final del mes de febrero. La contundencia del marqués de
Cerralbo en la destitución se resume en una frase: “sin sueldo ni consideración alguna”.
Hemos dicho que es Carlos Risueño el catedrático que comienza ejerciendo las funciones
de mariscal de número durante todo el mes de febrero de 1835, al final del cual presenta tres
cuentas de gasto correspondientes a la asistencia clínica y el herrado, cuyo importe total asciende a 3.850 reales. La última de las cuentas presentadas, en marzo de 1836, corresponde
a José María de Estarrona y asciende a 3.836 reales.
Durante los catorce meses que se mantiene en vigor la contrata, los cinco catedráticos se
van alternando mensualmente en sus obligaciones en la Real Caballeriza y en la asistencia a las
jornadas a los Reales Sitios acompañando a la reina gobernadora. La asistencia a las jornadas
impide a los catedráticos impartir la asignatura correspondiente en la escuela, esta ausencia es
acreditada por cada catedrático ante el protector, que concede permiso quincenal o mensual
para que acuda al Real Sitio en el que se realiza la jornada, nombrando en el mismo oficio al
catedrático que impartirá la asignatura durante el periodo de ausencia.
No podemos dejar de resaltar el marco administrativo y legal en el que se producen las destituciones de los mariscales de número de la Real Caballeriza. En su momento, ambos nombramientos se han producido por orden del caballerizo mayor comunicada al rey a través de Mayordomía
Mayor, realizándose la toma de juramento de la plaza en manos del propio caballerizo mayor. Y ha
sido necesario un real decreto comunicado a la Real Cámara de Castilla con el nombramiento y la
solicitud de que por esa institución se les extienda el título de alcalde examinador del Real Tribunal
del Protoalbeitarato, cargo que han jurado ante la sala de gobierno del Consejo de Castilla. Teniendo además en cuenta que ambos nombramientos son, desde su origen, vitalicios. Sin embargo, las
destituciones se realizan por una simple orden del caballerizo mayor.
Una vez más, la documentación existente en el Archivo General de Palacio correspondiente
a la Real Caballeriza, proporciona las claves de un acontecimiento importante para la historia de la veterinaria, otorgando protagonismo al marqués de Cerralbo, personaje hasta ahora
totalmente ignorado. Se certifica además el esfuerzo realizado por el duque de Alagón como
protector de la Escuela de Veterinaria defendiendo los intereses de la misma, tanto enfrentándose al marqués de Bélgida como apoyando al nuevo caballerizo mayor. Y, cómo no, hay que
destacar la limitada función desarrollada tanto por los alcaldes examinadores del Real Tribunal
del Protoalbeitarato como por los catedráticos de la Escuela de Veterinaria, constreñida administrativamente por su obligada obediencia jerárquica.

La figura del duque de Alagón ha sido reconocida por historiadores veterinarios como Fernández Isasmendi1217, Llorente Lázaro1218 y Sanz Egaña1219, pero sin contar con unanimidad
1217

FERNÁNDEZ ISASMENDI (1893), pp. 47, 51, 57. “la benéfica protección del Duque de Alagon”.

1218

LLORENTE (1856) p. 14-15. “despues de 1827 cuando el duque de Alagon tenia con el último monarca la influencia de un
íntimo y verdadero amigo: si esto no sucedió [supresión del Tribunal] no fué porque el protector no lo deseára sino porque
los proto-albéitares de entonces eran hombres cuya influencia fue tan grande como para sostener su anómala existencia”.
ANZ (1941), p. 260. “consiguió en poco tiempo reorganizar el régimen interior de la escuela, para atender cumplidamente a la enseñanza, anula la influencia de Malats; después convoca oposiciones para cubrir las vacantes”.

1219 S
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en el conjunto. El estudio en profundidad de los últimos años de vigencia del Real Tribunal del
Protoalbeitarato deja en evidencia la importante función desarrollada a favor de la Real Escuela
de Veterinaria por su protector. Sirva este trabajo para reivindicar su esfuerzo.
Por el contrario, la historiografía veterinaria ha adjudicado sin discrepancia a los catedráticos un papel principal en el proceso de absorción. Llorente Lázaro les otorga todo el mérito,
mostrándose categórico: “de resultas de la peticion hecha por los catedráticos á la entonces
gobernadora del reino, Dª. María Cristina, en una visita que hizo á la escuela en 1834, el Tribunal del Protoalbeiterato se suprimió incorporándole á la Escuela”1220. Sanz Egaña mantiene
el mismo criterio y escribe al respecto: “[los catedráticos] consiguen en 27 de marzo de
1835 ser nombrados mariscales de las Reales Caballerizas, nombramientos, como todos los
anteriores en estos cargos, expedidos por el caballerizo mayor de Palacio… Son confirmados
de Real orden, de 9 de abril del mismo año, por el Ministerio del Interior. Desde esta fecha
actúan como alcaldes examinadores del Protoalbeiterato los catedráticos, cesando los dos
mariscales”1221. Los catedráticos apoyaron con sus informes la labor del protector, pero su
intervención directa en el proceso de absorción es mínima porque su capacidad de acción es
muy limitada, administrativamente todas sus intervenciones han de seguir obligatoriamente
el conducto reglamentario, todas sus solicitudes han de estar dirigidas a la secretaría de la
Protección, siendo entonces apoyadas o no. Están en la misma situación administrativa que
los mariscales de número de la Real Caballeriza respecto al caballerizo mayor. Tanto a unos
como a otros se les ha concedido históricamente un papel más significativo del que realmente podían desempeñar.

VI.20. COMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO, FELIZMENTE
SOLVENTADAS
La absorción está realizada de facto, pero surgen complicaciones derivadas tanto de la tajante forma elegida por el marqués de Cerralbo para realizar la unión entre ambas instituciones,
como de la arrogancia mostrada por los catedráticos durante la tramitación de la misma.
La urgencia con la que ha obrado el caballerizo mayor le ha llevado a obviar, u olvidar, la comunicación del nombramiento de los nuevos mariscales de número al Ministerio del Interior1222,
uno de los pasos del intrincado sistema de expedición del título de alcalde examinador, lo que
es asumido por aquél como un agravio y le lleva a emitir órdenes que hacen fracasar el proceso.
Pero solo momentáneamente, la decisión es firme y, además de contar con el apoyo de las dos
instituciones implicadas, tiene en la reina regente una defensora.
1220

LLORENTE (1856), p. 15.

1221

SANZ (1941), p. 286. En el siguiente punto de nuestro trabajo explicamos el origen de las fechas señaladas por Sanz
Egaña.

1222

Desde las Cortes de Cádiz las denominaciones de secretaría del despacho y secretario del despacho son sinónimos de
ministerio y ministro respectivamente, aunque no es hasta septiembre de 1851 cuando se hace oficial el cambio de
denominación.
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El desconocimiento por el Ministerio del Interior tanto de la existencia de la contrata como
del nombramiento de nuevos alcaldes examinadores, da lugar a la anulación de los nombramientos por real orden comunicada a 20 de marzo de 1835. El ministro del Interior determina
que los dos antiguos mariscales de número continúen ejerciendo como alcaldes examinadores,
y que el protector retire los títulos de nombramiento como alcaldes examinadores a los catedráticos y los remita a su ministerio. Así mismo, comunica al Ministerio de Gracia y Justicia que
cese todo procedimiento del Juzgado Real ordinario, y que la comisión encargada de formar las
ordenanzas de unión entre Escuela de Veterinaria y Real Tribunal remita su proyecto en breve
término1223.
De forma inmediata y sin seguir el cauce reglamentario, los catedráticos dirigen sendas
instancias directamente a la reina gobernadora y al ministro del Interior, explicando sus razones
para mantener la validez de los nombramientos como alcaldes examinadores. La reina regente
ordena que el caballerizo mayor realice nuevamente el proceso, verificándose a 27 de marzo los
nombramientos como mariscales de número a favor de los catedráticos.
Al conocer los catedráticos que se van a volver a producir sus nombramientos, consideran,
por su cuenta y riesgo, que ya no es necesario cumplir con lo estipulado en la real orden que
les obliga a devolver sus nombramientos originales como alcaldes examinadores. El duque de
Alagón conmina a los catedráticos a que le devuelvan sus títulos en las siguientes veinticuatro
horas, independientemente de que entiende que tras realizarse el nuevo nombramiento como
mariscales de número, el de alcaldes examinadores será consiguiente como prerrogativa aneja.
Los catedráticos ningunean nuevamente al protector devolviendo los nombramientos directamente al Ministerio del Interior, aunque esta vez parecen apuntar cierto arrepentimiento: “los
cuales han sido remitidos, quedándonos el resentimiento de no haverlos podido mandar por
conducto de V.E.”1224.
El 4 de abril de 1835 el ministro del Interior remite al protector dos reales ordenes: una,
comunica el archivo y anulación de los títulos de nombramiento enviados por los catedráticos;
la otra, pone en su conocimiento que tras recibir del caballerizo mayor el nuevo nombramiento
de los cinco catedráticos de la Escuela de Veterinaria como mariscales de número de la Real
Caballeriza realizado por la reina gobernadora, cesan en sus obligaciones los anteriores mariscales, Montero y Foraster.
Este segundo nombramiento de los catedráticos, al igual que el inicial, se produce a partir
de la aprobación de la contrata, o sea, en funciones de mariscales de número. María Cristina
vuelve a nombrar a Carlos Risueño, Nicolás Casas, Guillermo Sampedro, Antonio Santos y José
María de Estarrona como alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, ordenando, a través del Ministerio del Interior, al secretario del Consejo Real de España e Indias,
que por la sección de Gracia y Justicia se les expidan los títulos correspondientes, para que
finalmente puedan prestar juramento ante la sala de gobierno del Consejo de Castilla. El 13 de
1223

SALVADOR, DE ANDRÉS, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2010), pp. 571-572.

1224

Ibídem, p. 572. En, A.G.U.C.M., caja V/02-010, correspondencia del Ministerio de Fomento, año 1835. Acta de la Junta
de Catedráticos de 2 de abril de 1835.

— 509 —

EL INICIO DE LA VETERINARIA EN ESPAÑA de la ilustración al liberalismo

abril de 1835 los catedráticos dan cuenta de haber tomado ya posesión de sus destinos, aunque oficialmente el largo recorrido burocrático que concluye con su toma de juramento como
alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, ante la sala de alcaldes de Casa y
Corte del Consejo de Castilla, no llega hasta casi tres meses después.
Por segunda vez se cierra el círculo: Real Caballeriza, Real Tribunal del Protoalbeitarato y
Real Escuela de Veterinaria están unidas en la figura de los catedráticos, como en su momento
se había producido en la persona de Segismundo Malats. La contrata firmada por el caballerizo
mayor, por la que los cinco catedráticos se comprometen a ejercer en la Real Caballeriza como
mariscales de número a cambio de una cantidad económica, aprobada por la reina gobernadora,
lo ha hecho posible.
La fecha en la que se produce este nuevo nombramiento, 27 de marzo de 1835, proporciona sentido a la indicada por Nicolás Casas y Guillermo Sampedro en la necrológica de
su compañero José Mª de Estarrona, publicada en el Boletín de Veterinaria1225, que es la fecha
recogida por Sanz Egaña1226.
Una vez constatado el ejercicio como mariscales de número, Sanz Egaña busca infructuosamente en la Real Caballeriza los títulos expedidos a nombre de cada uno de los cinco
catedráticos, escribiendo al respecto: “No he conseguido ver la real cédula original de los
nombramientos”1227. Al conocer con detalle la sucesión de acontecimientos, podemos explicar
la circunstancia que causa extrañeza a Sanz Egaña: al no pertenecer los catedráticos a la planta
oficial de la Real Caballeriza, no se produce su nombramiento oficial como mariscal de número
por orden dictada por el caballerizo mayor, ni hay toma de juramento de la plaza en manos de
éste, ni la consiguiente inclusión en nóminas por no tener asignado sueldo alguno. El vínculo de
los catedráticos con la Real Caballeriza se produce únicamente a través de una contrata, por
la que se comprometen a realizar las obligaciones profesionales de los mariscales de número
a cambio de un precio establecido. En concreto, perciben 14 reales por la asistencia clínica y
el herrado de cada caballo y mula pertenecientes a la Real Caballeriza, no recibiendo ninguna
cantidad suplementaria por la realización de cada acto profesional como se producía con anterioridad, siéndoles abonado por la Real Caballeriza el importe de los medicamentos y productos
extraoficinales necesarios para la precisa asistencia1228.
El importe mensual abonado a los catedráticos ronda los 4.000 reales en concepto de
gastos de asistencia y medicinas, y de aproximadamente otros 4.000 en razón a los 14 reales
asignados por la asistencia clínica y herrado de cada équido. Aunque para ellos es una cantidad
1225

CASAS, N., SAMPEDRO, G., “Necrología de Don José María de Estarrona, Catedrático del colegio de Veterinaria”, Boletín
de Veterinaria, 15 de mayo de 1845, 5, pp. 70-78. “En 27 de marzo de 1835 fué nombrado mariscal de Número de las
reales caballerizas, por el caballerizo mayor, y prévia la aprobación de S.M. En 6 de julio del mismo año le espidió S.M.
el título de alcalde examinador del Tribunal del Proto-Albeiterato, y prestó el juramento de costumbre ante la audiencia
plena”.

1226

SANZ (1941), p. 286.

1227

Ibídem (1941), p. 289. Nota 9 del capítulo III.

1228

SALVADOR (2004), pp. 366-370. De las catorce cuentas mensuales presentadas conocemos al detalle diez de ellas, de
las que cuatro están firmadas por José Mª de Estarrona.
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importante, para la Real Caballeriza supone un ahorro más que notable respecto a los importes
abonados a los anteriores mariscales de número, que a las cantidades percibidas ahora sumaban
el sueldo de 166 reales y 17 maravedíes y la valoración por contrata de cada acto veterinario
realizado, que suponía el grueso de la cuantía percibida y cuya cifra sonroja recordar. El marqués
de Cerralbo ha conseguido también realizar uno de sus propósitos iniciales al llegar a la Real
Caballeriza: mejorar la gestión, tanto disminuyendo los gastos como optimizando el servicio
prestado. Y en ambos conceptos alcanza su propósito.
A este respecto, constatamos la pertenencia a la Real Caballeriza en julio de 1834 de
354 équidos, 83 caballos y 144 mulas en el cuartel de coches y 127 caballos en el cuartel de
regalada; que se han reducido a 270 équidos en marzo de 1836, 50 caballos y 122 mulas en
el cuartel de coches y 98 caballos en el de regalada. En este mes, el catedrático José María de
Estarrona realiza la asistencia profesional del cuartel de coches y el catedrático Antonio Santos
la del cuartel de regalada, aunque es el primero quien presenta la cuenta mensual de gastos,
que asciende a 3.836 reales, además de los 244 reales que como gastos extraordinarios se han
abonado a las boticas que han elaborado las 8 recetas prescritas por ambos catedráticos, y los
3.780 reales percibidos por la asistencia clínica y herrado.

VI.21. CREACIÓN DE LA FACULTAD VETERINARIA. HITO PROFESIONAL
La Facultad Veterinaria se crea por real decreto de 6 de agosto de 1835, por unión de
la Real Escuela de Veterinaria y el Real Tribunal del Protoalbeitarato. Dos días después de su
promulgación, el ministro del Interior se lo comunica al duque de Alagón, como protector de la
Escuela de Veterinaria; a Carlos Risueño, como su primer catedrático y decano del Real Tribunal
del Protoalbeitarato; y al marqués de Cerralbo, como caballerizo mayor.
Su articulado es breve, pero importante para la veterinaria. Antes de enumerarlo, nos fijamos en el enunciado del real decreto, en el que la reina gobernadora expresa su convencimiento
sobre la beneficiosa unión entre las instituciones, a la que ha llegado tras las exposiciones realizadas “en varias ocasiones” por el protector de la escuela, la opinión favorable emitida por el
Consejo Supremo de Guerra y los escritos enviados por catedráticos de la escuela y “personas
de conocimientos en la materia”1229. La insistencia del duque de Alagón, junto a la labor precedente del marqués de Cerralbo, está detrás de una medida favorable para la medicina veterinaria, ambos forman un potente tándem una vez superado el dique absolutista.
11º. La Real Escuela de Veterinaria y el Real Tribunal del Protoalbeitarato quedan reunidos
y tomarán el nombre de Facultad Veterinaria [debiendo ser entendido este término
como ciencia veterinaria o conjunto de saberes veterinarios].
12º. Por ahora, “y mientras Yo otra cosa no determine”, el protector de la escuela continuará con el mismo título al frente y en el gobierno de la Facultad Veterinaria.
1229

Gaceta de Madrid, 15 de agosto de 1835, 228, p.1. Real decreto emitido en San Ildefonso a 6 de agosto de 1835.
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13º. Se pondrán inmediatamente a disposición del protector todos los fondos, archivos,
muebles y demás efectos pertenecientes al Tribunal del Protoalbeitarato.
14º. En todos los negocios relativos a la facultad, el protector habrá de oír a una junta
consultiva compuesta por los cinco catedráticos de la escuela.
15º. Los tres catedráticos más antiguos formarán una junta permanente de examen,
cuyo secretario será el vicecatedrático de mayor antigüedad, y por ella serán examinados de albéitar, herrador o castrador los que así lo soliciten y tengan las cualidades y circunstancias que de presente se exigen, expidiéndose por el protector el
correspondiente título si fuesen aprobados.
16º. Para entrar a examen, los albéitares depositarán 1.100 reales; los herradores, 800;
y 500 los castradores; cuyas cantidades se ingresarán por ahora en la tesorería de
la facultad.
17º. Los catedráticos examinadores cobrarán veinte reales de derechos cada uno por
examen, y el secretario cuatro reales.
18ª. Ninguna corporación, colegio, tribunal, ni persona, podrá examinar en ninguno de
los oficios referidos, sino la junta de examen si es en la Escuela de Veterinaria de la
capital, o las comisiones autorizadas por el protector si es en provincias.
19º. Los empleados en la actual escuela continuarán disfrutando los mismos sueldos que
ahora tienen; y respecto a los del protoalbeitarato, será el protector quien designará,
a través del Ministerio del Interior, los que crea necesario mantener para el desempeño de las obligaciones que por este real decreto se imponen.
10º. Por el Ministerio me propondrá este jefe cuantas medidas le parezca que deben
adoptarse en beneficio de la Facultad Veterinaria.
Lo que oficialmente se presenta como la unión de las dos instituciones, en la práctica, es la
absorción del protoalbeitarato por parte de la escuela. El Real Tribunal del Protoalbeitarato camina
hacia su desaparición, pero mientras tanto, se establece una situación intermedia que beneficia
económicamente a la escuela y por tanto al desarrollo de la veterinaria. Si bien inicialmente la
asignación consignada para el mantenimiento de la Escuela de Veterinaria resulta ajustada pero
suficiente, tras el fallecimiento de Fernando VII la situación varía, según relata Llorente Lázaro,
“sobrevinieron cambios políticos y administrativos de que la Escuela se resintió: suprimidos la mayor parte de los arbitrios que formaban su pingüe y superabundante renta, principiaron á faltar
hasta los recursos mas indispensables, con tanto mas motivo cuanto las atenciones de la guerra
civil todo lo absorbian”1230, por lo que los fondos provenientes de las funciones del Real Tribunal
sirven para que la Escuela de Veterinaria pueda seguir manteniendo la enseñanza impartida.
1230

LLORENTE (1856), p. 14. Ramón Llorente Lázaro es desde 1845 catedrático de patología general y especial, terapéutica, policía sanitaria y clínica médica, en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid.
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En base al artículo 3º del real decreto de creación de la Facultad Veterinaria, el duque de
Alagón reclama al marqués de Cerralbo todos los bienes pertenecientes al protoalbeitarato
que no hayan sido comprados con fondos de la Real Casa, dando lugar a la real orden de 8 de
septiembre de 1835, que determina que se pongan a disposición de la escuela dichas pertenencias, cumpliéndose lo ordenado.
El artículo 6º del mismo real decreto recoge el manifestado deseo del duque de Alagón de
elevar los derechos de examen de los aspirantes a los títulos de maestro herrador y albéitar, en
contra de la propuesta inicial de la comisión de rebajarlos. La finalidad de esta medida está muy
clara, la albeitería sigue siendo una competencia desleal, pero al ser estos ingresos computados
a favor de la escuela, al menos son utilizados en la formación de los nuevos veterinarios, como
así es reconocido por la historiografía veterinaria.
Señala el duque de Alagón un importe a ingresar por la escuela durante ese año de 183.764
reales1231, lo que promediando las cantidades abonadas por cada aspirante a un título, vuelve a
dejar la cifra en torno a los 200 examinados.
De esta forma los títulos de maestro herrador y albéitar son expedidos por la Real Escuela
de Veterinaria, dejando de ser imprescindible la firma de un escribano público para otorgar validez al título al ser la propia institución quien le aporta oficialidad. Años después será la Dirección
General de Estudios quien los expida1232, al pasar la escuela a estar bajo su jurisdicción.

VI.22. UN BROTE EGOÍSTA: LOS CATEDRÁTICOS CONTRA EL MARQUÉS DE
CERRALBO
La vigencia inicialmente prevista para la contrata que vincula a los catedráticos con la Real
Caballeriza es de un año. Ya hemos dicho que su existencia es un subterfugio para obtener el fin
deseado, y una vez alcanzado, mantenerla carece de sentido.
En enero de 1836 asistimos a cómo la rentabilidad económica que para los catedráticos
supone su permanencia en la Real Caballeriza, puede poner en peligro el objetivo final. Ante la
proximidad de la conclusión de la contrata, presentan nuevas condiciones con la intención de
prorrogarla1233.
Alcanzar una veterinaria autónoma supone romper totalmente el vínculo con la Real Caballeriza, que es quien realiza los nombramientos de los mariscales que luego ejercen como miem1231

ALAGÓN (1835), p. 8.

1232

MUÑOZ ALCÁZAR, F. de A., “Títulos de albeytar y herrador. Aportaciones a su estudio”. En: XVII Congreso Nacional de
Historia de la Veterinaria, organizado en 2011 por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera-C.E.U.
de Valencia. Libro de actas aún en proceso de edición en el momento de conclusión de nuestra tesis doctoral. Disponible
en: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/XVII%20Congreso.Valencia%202011.pdf (consultado marzo 2013).

1233

SALVADOR (2004), pp. 67-68. SALVADOR, DE ANDRÉS (2005 b), pp. 149-155. SALVADOR, DE ANDRÉS, SÁNCHEZ
DE LOLLANO (2010), pp. 574-577.
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bros del protoalbeitarato. Cortada esta unión, el peligro de involución disminuye y el grado de
dependencia desaparece, pero los catedráticos quieren seguir percibiendo los ingresos extra
que les reporta la atención de los équidos de la Real Caballeriza. No hay más motivo de fondo
que el interés económico, los derechos de los exámenes antes recaudados por los alcaldes examinadores ahora pertenecen a la escuela, el caudal antes percibido por los mariscales de número ahora es ingresado por los catedráticos. Solo interés propio, de ningún modo comprensible
este brote egoísta cuando está en juego tanto esfuerzo e ilusión.
El marqués de Cerralbo se opone firmemente a la renovación. Inicialmente presenta las
pretensiones económicas de los catedráticos como demasiado elevadas por los servicios ofertados, por lo que propone que la concesión de la asistencia clínica y el herrado de los équidos de
la Real Caballeriza se realice mediante pública subasta. Por real orden de 5 de marzo de 1836
se desestima la nueva contrata con los catedráticos, por considerar elevado tanto el nuevo importe que proponen para el herrado como las dietas a abonarles por la asistencia a las jornadas
a los Reales Sitios, ordenándose realizar subasta pública para la adjudicación del servicio.
Los catedráticos no se rinden, elevan una instancia a la reina regente insistiendo en su
pretensión de continuar manteniendo sus puestos, considerando “una ofensa a su delicadeza y
a la ciencia de curar el subastar la asistencia y herrado del ganado de la Real caballeriza”. Sus
argumentos no hacen variar la resolución adoptada.
El marqués de Cerralbo está dispuesto a zanjar el tema de forma definitiva y a aclarar la situación. El informe enviado a la reina gobernadora a 9 de mayo de 1836 proporciona las claves
de los nombramientos como mariscales de número de los catedráticos, y de por qué una vez
conseguido su propósito no deben seguir ejerciendo como tales: “cuando en el año proximo pasado los Catedráticos de la Real Escuela Veterinaria convinieron en ser Mariscales de numero de
vuestra Real Caballeriza obligandose a asistir, cuidar y herrar el ganado de ella a razón de catorce
reales mensuales por cada cabeza, no llevaron otro objeto que el de ser Alcaldes examinadores del
Proto-Albeyterato, entonces anexo a aquellas plazas; pero habiendo cesado este pribilegio y por
consiguiente sus utilidades, no tuvieron reparo en hacer, finalizado el tiempo de su contrata, nuevas proposiciones”1234. La aprobación de la contrata por la que los catedráticos se comprometen
a desempeñar las obligaciones como mariscales de número tiene una única finalidad: que al dejar
de ejercer en la Real Caballeriza se mantengan como alcaldes examinadores del Real Tribunal del
Protoalbeitarato, consumándose así la absorción de éste por la Escuela de Veterinaria.
En el mismo informe, el marqués de Cerralbo solicita la aprobación de una nueva planta para
el servicio de asistencia clínica y el herrado en la Real Caballeriza, que conlleva el nombramiento de
dos mariscales de número en sustitución de los cinco catedráticos. Además, Cerralbo se apoya en
argumentos económicos para afianzar su posición, valora el coste anual del servicio realizado por los
catedráticos en 74.492 reales, mientras que aplicando su propuesta ascendería a 31.296 reales,
basando el ahorro en la profesionalización del servicio ya que los nuevos mariscales percibirían como
sueldo 12.000 y 10.000 reales anuales, sin derecho a “mesilla” o dieta por desplazamiento a las jornadas. Y añade otro argumento convincente: se consigue la continua asistencia clínica, tanto de día
1234

Ibídem. En, A.G.P., sección personal, caja 428, expediente 9.
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como de noche, mediante la permanente presencia de los mariscales en la Real Caballeriza, lograda
mediante la asignación a ambos y a sus respectivas familias de residencia en el edificio principal, en
contraposición a los catedráticos, que residen fuera de la casa y han de asistir a sus cátedras.
La solicitud del marqués de Cerralbo es aprobada en todos sus extremos por real orden de
31 de mayo de 1836.
Los detallados hechos expuestos contravienen la versión de Llorente Lázaro, que afirma
que los catedráticos no renovaron la contrata con la Real Caballeriza por voluntad propia, ante
la dificultad que suponía compatibilizar cátedra y desplazamientos a las jornadas: “mientras la
corte estaba en Madrid el servicio de las caballerizas se hacia sin dificultad: pero las habia muy
grandes cuando se hacían las espediciones estacionales llamadas jornadas, al Escorial, Granja,
Pardo y Aranjuez, por lo que los catedráticos hubieron de abandonar estos puestos, y en su
lugar se colocaron dos ilustres veterinarios militares”1235.
A 31 de marzo de 1836 los catedráticos han dejado de prestar servicio en la Real Caballeriza. El 1 de abril, inicialmente de forma interina pero pronto definitiva, el veterinario Julián Gati es
nombrado mariscal de número; es el único herrador de caminos en activo durante el periodo de
permanencia de los catedráticos en la Real Caballeriza. El 30 de marzo, por real decreto marginal,
se aprueba el nombramiento como mariscal de número de Martín Grande, mariscal mayor de
Guardias de la Real Persona (anteriormente Reales Guardias de Corps) y catedrático honorario
de la Escuela de Veterinaria. La real orden de 31 de mayo de 1836 que aprueba la nueva planta
propuesta por el marqués de Cerralbo tiene efecto retroactivo desde el 1 de mayo. Grande y Gati
son los dos nuevos mariscales de número de la Real Caballeriza, que por primera vez desde hace
más de tres siglos, sus nombramientos no llevan anexo el de alcalde examinador del Real Tribunal
del Protoalbeitarato, la institución que ha regulado el acceso a una profesión, la albeitería.
Son los catedráticos quienes, al cesar como mariscales de número de la Real Caballeriza,
mantienen su condición de alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, por fin
la Real Escuela de Veterinaria controla el Real Tribunal del Protoalbeitarato, o lo que es lo mismo,
la veterinaria controla la albeitería.
Este detallado relato del proceso de absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato, antesala de su desaparición definitiva, permite visualizar la enorme dificultad que conlleva, los numerosos obstáculos a salvar, y cómo al producirse el cambio político que facilita las condiciones
para su absorción, aún es necesaria una estratagema para que ésta tenga lugar.
Mucho más complicado que el método llano y directo defendido por los catedráticos de
la Escuela de Veterinaria: “el mismo que tuvo facultades para espedirlas [reales órdenes y regalías que permiten el mantenimiento del Real Tribunal del Protoalbeitarato] las tiene para
derogarlas”1236.
1235

LLORENTE (1856), p. 15.

1236

A.G.U.C.M., caja V/01-001, actas y correspondencia del Ministerio de Fomento, año 1833. Párrafo incluido en el informe dirigido por la junta de catedráticos al duque de Alagón a 14-01-1833.
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VI.23. MARISCALES DE NÚMERO DE LA REAL CABALLERIZA, PROFESIONALES SANITARIOS AL SERVICIO DEL REY
Por iniciativa del marqués de Cerralbo, los dos nuevos mariscales de número de la Real Caballeriza tienen únicamente consideración de profesionales sanitarios. Se les asigna un sueldo
más acorde a su categoría profesional y responsabilidad, sin relación contractual a través de
contrata, como históricamente ha sucedido por considerar a la albeitería un oficio de manos.
Dejan así de percibir las cantidades estipuladas por cada acto profesional realizado y por cada
medicamento aplicado, pasando el herrado a ser considerado una más de las obligaciones de su
actividad profesional. Nos detenemos sobre ambos veterinarios, Martín Grande y Julián Gati,
siendo el primero de ellos una de las figuras destacadas de la veterinaria de la época.
Martín Grande García nace en Adamuz, provincia de Córdoba, el 16 de mayo de 1796.
Hijo de albéitar, estudia gramática latina y francesa, ingresando como alumno en la Escuela de
Veterinaria de Madrid a 1 de octubre de 1814, obteniendo el título de profesor veterinario el
27 de octubre de 18171237.
Gana por oposición la plaza de mariscal del 5º escuadrón de Artillería, con un sueldo anual
de 4.800 reales. Asciende a mariscal mayor de Artillería de la Guardia Real, con un sueldo de
7.200 reales al año. En 1828 es nombrado mariscal mayor de Guardias de la Real Persona,
plaza dotada con 8.400 reales.
Participa en oposiciones a la cátedra de fisiología y a la de materia médica, ganando esta
última y concediéndosele por real orden el nombramiento de “catedrático honorario” de la Escuela de Veterinaria.
Escribe Memoria sobre el Muermo, que resulta ganadora en 1830 del primer premio de la
convocatoria, recibiendo 3.000 reales y un diploma honorífico entregados por el protector de
la Escuela de Veterinaria, duque de Alagón.
En 1835 se le concede por real orden el grado de alférez de Caballería, partiendo a continuación en campaña militar con un escuadrón de Guardias de la Real Persona, regresando en
abril de 1836.
Martín Grande envía a través del subsecretario del Despacho de Guerra a 25 de marzo
de 1836 una instancia elevada a la reina gobernadora, a la que solicita la plaza de mariscal de
número de la Real Caballeriza, que ha quedado vacante por el cese de los catedráticos de la
escuela. Se produce su nombramiento por decreto marginal de 30 de marzo, “S.M. le nombra y
comuniquénse inmediatamente las ordenes”, enviando ese mismo día desde Mayordomía Ma1237

SALVADOR (2004), pp. 338-341 y 414-417. En octubre de 1798 ingresa como alumno en la Escuela de Veterinaria
Antonio Grande Heredia, natural de Adamuz, que obtiene por oposición plaza como subprofesor y en 1816 ingresa en
el Real Cuerpo de Guardias de Corps como mariscal mayor; apellido, origen y trayectoria nos hacen pensar en una relación de parentesco con Martín Grande. En, A.G.U.C.M., caja V/01-186, libro 1, folio 31. Benito Grande Primo, natural
de Adamuz, sobrino de Martín Grande, es nombrado por real orden de 15 de marzo de 1875 mariscal de número de la
Real Caballeriza; véase, Salvador (2004), pp. 343-344. Probablemente se constituye así una de las primeras estirpes
familiares de titulados veterinarios.

— 516 —

VI. El Real Tribunal del Protoalbeitarato

yor una real orden explicando al caballerizo mayor que el nombramiento se ha producido por
sus méritos y circunstancias, sin esperar al informe que le había sido solicitado al respecto el
día anterior. Es decir, Martín Grande es nombrado mariscal de número de la Real Caballeriza directamente por la reina regente, sin consultar con el marqués de Cerralbo, su caballerizo mayor.
Se le asigna la asistencia clínica de los caballos pertenecientes al cuartel de regalada, con
un sueldo de 12.000 reales anuales y vivienda en el edificio principal, disponiendo unos años
después de una de las viviendas más espaciosas del edificio.
En julio de 1838, junto a su compañero Julián Gati, presenta a la reina regente un trabajo
sobre los medios para cuidar y fomentar los équidos de la Real Caballeriza. En noviembre de
1846 es comisionado por real orden a París y Londres durante seis meses, oficialmente para
la adquisición de caballos de coche y de carruajes, pero además tenemos constancia de que
adquiere dos caballos pura sangre inglés. Al año siguiente, lo es a San Sebastián para hacerse
cargo de las yeguas y vacas “extranjeras” adquiridas con destino a la Real Yeguada de Aranjuez
y a la Casa de Campo, respectivamente. En febrero de 1848 es nombrado, por el director general de Instrucción Pública, como uno de los siete miembros del tribunal encargado de valorar
la oposición a las cátedras de primer año de las Escuelas de Veterinaria de Córdoba y Zaragoza.
En marzo de 1850 es comisionado a Constantinopla para la compra de caballos árabes, haciendo entrega ocho meses después de 25 caballos, 12 yeguas y 2 potros árabes, además de 5
caballos franceses.
En 1856 publica Cría caballar. Impugnación al sistema de monta de año y vez, en el que
Grande defiende como sistema reproductivo idóneo la monta anual, por dar lugar a la simultaneidad de gestación y lactancia realizándose un destete temprano, con un resultado beneficioso para la cantidad y la calidad de la yeguada, siendo el sistema que desde 1848 se practica
sistemáticamente en la Real Yeguada de Aranjuez1238. Por su parte, el veterinario Pedro Cubillo,
mariscal de la misma, defiende un sistema de monta bianual en otro opúsculo también publicado
en 18561239. Le sigue en el mismo año la contestación de Grande en Cría caballar. Impugnación
2ª1240. Interviene en el contraste de pareceres profesionales el veterinario Julián Soto, también
ejerciente en la Real Yeguada, apoyando públicamente el método defendido por Grande1241.
Con la consiguiente réplica de Cubillo a ambos, en una nueva Cría caballar. Defensa 2ª1242.
1238

GRANDE, M., Cría caballar. Impugnación al sistema de monta de año y vez, Establecimiento tipográfico de A. Vicente,
Madrid 1856 (a).

1239

CUBILLO ZARZUELO, P., Defensa del sistema de monta de año y vez, impugnado por D. Martín Grande, Mariscal Mayor
de las Reales Caballerizas y defendido por D. Pedro Cubillo, Mariscal Mayor de Caballería y de la Real Yeguada de Aranjuez, Establecimiento tipográfico de D. A. Vicente, Madrid 1856 (a).

1240

GRANDE, M., Cría Caballar. Impugnación 2º al sistema de monta de año y vez, en contestación á la defensa del mismo
sistema por D. Pedro Cubillo, Mariscal Mayor de la Real Yeguada, Establecimiento tipográfico de D. A. Vicente, Madrid
1856 (b). El ejemplar consultado está custodiado en la Real Biblioteca, encuadernado en tafetán rojo, con escudo coronado y Toisón en oro, con la inscripción “A S.M. LA REINA”, siendo también el filo de las páginas dorado. La edición está
dedicada por Grande a la reina Isabel II.

1241

SOTO, J., Cría Caballar. Sistema de monta anual y cría del ganado en la yeguada de S.M., Imprenta de T. Fortanet, Madrid
1856.

1242

CUBILLO ZARZUELO, P., Cría Caballar. Defensa 2ª del sistema de monta de año y vez, contestando á la segunda Impugnación de D. Martín Grande, y á la Memoria últimamente publicada por D. Julián Soto, Establecimiento tipográfico de D.
A. Vicente, Madrid 1856 (b).
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Esta polémica profesional tiene lugar mediante opúsculos, que van adquiriendo un mayor
número de páginas a medida que aquélla se acrecienta. Es relativamente usual en la época
esta forma de proceder, aunque lo más común es polemizar a través de la prensa periódica, no
siendo tampoco ajeno Martín Grande a esta “costumbre”. La aparición de su primer trabajo es
celebrada desde la redacción del Boletín de Veterinaria por coincidir con su tesis profesional
sobre el tema, expuesta con anterioridad1243.
Sus páginas van acogiendo sucesivamente los respectivos anuncios de salida al mercado tanto
de los trabajos de Martín Grande como los de Pedro Cubillo y de Julián Soto, pero ya sin exposición
de opinión alguna desde la redacción de la revista. En febrero de 1857, desde las mismas páginas,
Téllez Vicén comunica que la comisión creada por la Academia Central de Veterinaria para informar
sobre la cuestión suscitada relativa a los tipos de monta, y de la que es secretario, está abierta a
la opinión de todos los veterinarios que quieran participar en el asunto, para lo que propone cinco
cuestiones sobre las que, en su totalidad o parcialmente, se pueden pronunciar1244. La polémica en
cuanto al método reproductivo idóneo ocupa numerosas páginas en la prensa profesional, tanto en
1857 como en el año siguiente, con explicación de casos diversos y con abundantes firmas, y si
bien Martín Grande es quien realiza el primer movimiento con la edición de su obra, personalmente
no interviene en la polémica suscitada hasta agosto de 1858, cuando estima conveniente realizar
algunas precisiones a la carta del mariscal de la yeguada del marqués de Alcañices, Esteban Antonino
García, publicada con anterioridad1245. Contesta García, y vuelve a replicar Grande, que cierra su escrito aseverando que el sistema de monta anual ha sido el proclamado como idóneo por el reciente
informe de la Academia Central de Veterinaria, que está siendo repartido gratuitamente entre los
profesionales por La Veterinaria Española, además de los emitidos en el mismo sentido por la Academia Médico-Veterinaria de Barcelona y el Consejo de Agricultura, Industria y Comercio1246. En los
escritos iniciales, ambos autores afirman sentir amistad y el consiguiente mutuo respeto profesional,
pero al llegar al tercer alegato, se aprecia perfectamente el cambio de tono y se entra en las alusiones personales, lo que lleva a Nicolás Casas, director y redactor del Boletín de Veterinaria, a lanzar la
advertencia de que ante el cariz personal que adopta la discusión, no se dará cabida a argumentos
que se separen de la discusión científica1247. Y así acabó, al menos públicamente.
Ya en 1852, entre el 20 de julio y el 10 de diciembre, Martín Grande había participado directa o indirectamente en cinco encendidos escritos referentes todos ellos a su baja voluntaria en
la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, de la que en su momento había sido socio fundador.
1243

CASAS DE MENDOZA, N., “Exámen crítico del opúsculo que con el nombre de Impugnacion al Sistema de Monta de año
y vez, (con referencia á la cria caballar) ha publicado D. Martin Grande”, Boletín de Veterinaria, 20 de julio de 1856, 342,
pp. 323-325. Aunque el artículo se publica sin autoría bajo el epígrafe “Bibliografía”, su lectura indica que pertenece al
autor de Tratado de la cría del caballo, la mula y el asno, es decir, a Nicolás Casas.

1244

TELLEZ VICÉN, J., “Invitación. La comision encargada de informar acerca de la cuestion de los sistemas de monta, á los
profesores todos”, Boletín de Veterinaria, 5 de febrero de 1857, 362, pp. 49-51.

1245

GRANDE, M., Boletín de Veterinaria, 5 de agosto de 1858, 20, pp. 270-272. La carta de Esteban Antonino García ha
sido publicada en la misma revista profesional el 25 de junio de 1858, 16, pp. 239-240.

1246

GRANDE, M., Boletín de Veterinaria, 15 de noviembre de 1858, 30, pp. 400-402. La contestación de Esteban Antonino
se había producido en el número del 25 de octubre de 1858, 28, pp. 369-372.

1247

GRANDE, M., Boletín de Veterinaria, 5 de febrero de 1859, 4, pp. 29-32. Tras la contrarréplica con la firma de Martín
Grande, Nicolás Casas inserta su advertencia zanjando el asunto. La réplica de Esteban Antonino se había producido con
fecha 15 de enero de 1859, 2, p. 16, denominándola como “vindicación”.
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A propuesta del director general de Caballería, Cubillo es nombrado por real orden de 31
de octubre de 1856, el de comienzo de la polémica, como profesor mayor y segundo vocal
de la junta facultativa del Cuerpo de Veterinaria Militar, debiendo abandonar la plaza de mariscal de la Real Yeguada de Aranjuez. Podemos considerarlo como una digna salida para un
veterinario sobresaliente, toda vez que el enfrentamiento profesional hacía insostenible una
situación que le impedía ejercer plenamente y con libertad su especialidad veterinaria. En enero
de 1857, la comisión creada para el estudio del sistema más ventajoso de cría caballar por la
Academia Central Española de Veterinaria, presidida por el marqués de Perales, solicita permiso
para visitar la Real Yeguada de Aranjuez que, “por calidad y numero de animales es uno de los
establecimientos de donde mas y mejores datos puedan sacarse”1248. En ese momento, la Real
Yeguada de Aranjuez no está encuadrada administrativamente en la Real Caballeriza, sino en la
Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio. La comisión, que ha visitado diversas yeguadas, elabora De los sistemas de monta en la cría caballar, dictamen editado por Téllez Vicén1249,
en el que a lo largo de sus 128 páginas se apoya claramente la tesis defendida por Martín
Grande. Sigue manteniendo imperturbable Cubillo su posición a pesar de tan ilustre opinión,
dando lugar a Cría caballar. Defensa 3ª1250. Julián Soto publica en 1863 Cruzamiento y sistema
de cría que conviene adoptar en España, trabajo que ha presentado al concurso convocado por
la Academia Central Española de Veterinaria y que ha sido premiado con un accésit1251. Pedro
Cubillo vuelve a escribir sobre este tema en 1879, el mismo año de su fallecimiento1252.
En mayo de 1851 Martín Grande es nombrado caballero de la Real y Distinguida Orden
Española de Carlos III, siendo miembro fundador de la Real Academia Central de Veterinaria, de
la que llega a ser elegido vicepresidente.
El último documento correspondiente a Martín Grande que hemos encontrado en la Real Caballeriza está fechado en diciembre de 1869, un año después de “La Gloriosa”, revolución que lleva
al exilio a Isabel II. Es una credencial del Ministerio de Hacienda enviada a “Patrimonio que fue de la
Corona”, por la que Grande es confirmado en su destino de profesor veterinario del Departamento
de Caballerizas, dotado con un sueldo de 600 escudos anuales. Al ser cesado en julio de 1870 su
compañero Julián Gati, él continúa ejerciendo como único veterinario de la Caballeriza Nacional.

1248

A.G.P., sección reinados, fondo Isabel II, administrativa, caja 8676, expediente 45.

1249

TÉLLEZ VICÉN, J., De los sistemas de monta en la cría caballar. Dictamen presentado á la Academia Central Española de
Veterinaria por la comisión de su seno nombrada al efecto en sesión del día 25 de enero de 1857, Imprenta, librería y
litografía de Don José González, Madrid 1857. Sanz Egaña considera que la Academia Médico-Veterinaria de Barcelona
participa en la discusión redactando una ponencia elaborada por Téllez Vicén, a la que Sanz otorga el mismo título que la
que nosotros señalamos, que es aprobada en sesión de 15 de abril de 1856 y acordada su impresión, no aportando Sanz
ningún dato sobre ella; véase, SANZ (1941), p. 360. Al no disponer de la edición no podemos determinar si se trata de
la misma memoria editada por las dos academias o simplemente de una confusión.

1250

CUBILLO ZARZUELO, P., Cría caballar. Defensa 3ª del sistema de monta de año y vez, contestando al dictamen de la Comisión nombrada por la Academia Central de Veterinaria Española, Establecimiento tipográfico de D. A. Vicente, Madrid
1858.

1251

SOTO, J., Cría Caballar. Cruzamientos y sistema de cría que conviene adoptar en España para mejorar nuestras razas
caballares, y para llegar á obtenerlas aplicables á los diferentes servicios que de estos animales se exigen, Imprenta de
Lázaro Maroto, Madrid 1863. Memoria premiada con un accésit en sesión celebrada en la Academia Central de Veterinaria a 7 de noviembre de 1862.

1252

CUBILLO ZARZUELO, P., Opúsculo titulado La verdad en cría caballar o estado actual de esta granjería en España, Establecimientos tipográficos de M. Minuesa, Madrid 1879.
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En un papel suelto del archivo de la Universidad Complutense, leemos que Martín Grande
fallece a 11 de agosto de 18731253.
Al celebrarse en 1946 el centenario de la enseñanza de la zootecnia, en la revista profesional Ciencia Veterinaria, de la que Cesáreo Sanz Egaña, autor del artículo, forma parte del
consejo de redacción, destaca la obra zootécnica del catedrático Agustín Pascual, entre cuyos
continuadores con especialización equina sobresalen Julián Soto, Pedro Cubillo, Pedro Briones,
Pedro Ocaña “y, sobre todos, Martín Grande”1254. Sin duda, estamos ante uno de los veterinarios más destacados de su época.
Julián Gati y Miguel nace en Aranjuez (Madrid) en 1798, estudia gramática latina y lógica, ingresando en octubre de 1813 en la Real Escuela de Veterinaria, obteniendo en septiembre
de 1817 el título de profesor veterinario1255.
En enero de 1820 gana por oposición la plaza de segundo mariscal mayor del Regimiento
de Cazadores de Madrid, después denominado Costa de Granada, dotado con un sueldo anual
de 4.800 reales. Abandona pronto la carrera militar, obteniendo la licencia definitiva en diciembre de 1823.
Realiza un primer intento de entrada en la Real Caballeriza como herrador de caminos
supernumerario en enero de 1820, pero su solicitud es informada negativamente por el caballerizo mayor, marqués de Bélgida, y rechazada.
Doce años después, el marqués de Sotomayor, primer caballerizo y caballerizo mayor habilitado por enfermedad de Bélgida, propone una terna para ocupar la plaza de herrador de caminos,
vacante por el fallecimiento de Francisco Reyes Cabero (que además ejercía como miembro del
protoalbeitarato por su nombramiento como mariscal de número honorario, origen de la convocatoria de oposición a alcalde examinador que ya hemos visto). La terna está encabezada por
Julián Gati, hijo de Nicolás, que cuenta con 52 años de servicio en la Real Caballeriza; en segundo
lugar, Pedro del Fresno, mariscal segundo de la caballeriza del infante Francisco de Paula; y tercero, Bonifacio Martija, maestro herrador y albéitar que asiste los caballos y mulas del Buen Retiro.
Cumpliendo con la norma no escrita, se elige al presentado en primer lugar, ahí situado gracias a
la fidelidad al rey demostrada por su padre (que ingresa en 1779 como mozo en el cuartel de caballos de coche y llega a ascender a segundo jefe de cuartel y aposentador de la Real Caballeriza,
ejerciendo el cargo hasta su fallecimiento en 1850), que es una de las mejores cartas de presentación para el ingreso en el servicio en la Real Casa. Gati jura el cargo a 7 de febrero de 1832.
Al cesar en marzo de 1836 los cinco catedráticos que han ejercido en la Real Caballeriza realizando las funciones de mariscal de número, Gati es el único profesional encargado de
1253

A.G.U.C.M., caja V/01-006, actas y correspondencia del protector, año 1832.

1254

SANZ EGAÑA, C., “Ante el centenario de la enseñanza de la Zootecnia. IV”, Ciencia Veterinaria. Boletín, 10 de enero de
1946, 134, pp. 21-22. Considera muy importante la obra doctrinal de Agustín Pascual en la especialización zootécnica,
con la virtud de crear escuela y provechosos discípulos, entre los que sobresale José Mª Giles y Ontiveros, y en zootecnia
equina Martín Grande.

1255

SALVADOR (2004), pp. 336-338. También, A.G.U.C.M., caja V/01-186, libro 1, folio 155.
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la asistencia clínica y herrado en la Real Caballeriza, siendo nombrado de forma provisional
por el marqués de Cerralbo a 1 de abril para realizar los mismos cometidos y llevando cuenta
detallada del coste del herrado, cuya reducción es uno de los fines perseguidos por Cerralbo,
“lo que verificó con tal claridad y sencillez que nada me dejó que desear”1256, lo que le lleva a
nombrar a Julián Gati como mariscal de número, asignándole al cuartel de coches con un sueldo
de 10.000 reales anuales y vivienda en el edificio de la Real Caballeriza Regalada. Reside junto
a su familia en una de las viviendas más espaciosas de la galería principal, la “planta noble” del
edificio, contigua a la que habitan Martín Grande y su familia.
En agosto de 1847 Julián Gati eleva una instancia a la reina solicitando un aumento de su
sueldo anual en 2.000 reales, para así percibir la misma cantidad que su compañero Grande.
La solicitud es informada favorablemente por José Mª Marchessi, director general de la Real
Caballeriza, por no encontrar motivos para la desigualdad existente, ya que ambos veterinarios
tienen la misma categoría y atribuciones y se alternan en su asistencia a las jornadas a los Reales Sitios, teniendo además el cuartel de coches mayor número de équidos, por lo que es mayor su trabajo y responsabilidad (este apoyo, no exime a Gati de ser apercibido por Marchessi
por no haber seguido el conducto reglamentario para el envío de su solicitud). Sin embargo,
Contaduría no apoya la petición de Gati, argumenta que si bien la categoría y funciones son las
mismas, la diferencia de sueldo indica una mayor consideración y preferencia para el veterinario
ejerciente en el cuartel de regalada, apoyada por el orden establecido en la vigente planta para
ambos cuarteles.
Por real orden de 4 de septiembre de 1847 se igualan veterinarios y cuarteles al conceder a Gati los 2.000 reales solicitados. La superior consideración se había llevado a extremos
como el reparto de la gratificación de 80.000 reales concedidos por el duque de Montpensier
a los empleados de la Real Caballeriza con motivo de su matrimonio con la infanta María Luisa,
hermana de la reina Isabel, percibiendo Martín Grande 1.008 reales, la segunda mayor gratificación, y Julián Gati 841 reales.
Sobre la mayor consideración profesional hacia el mariscal de número al que se destina al
cuartel de regalada hemos escrito en el capítulo dedicado a la Real Caballeriza. Si bien no tenía
una repercusión directa en el bajo sueldo asignado a los mariscales, sí se reflejaba en unos mayores ingresos percibidos a través de contrata por la cantidad y calidad de los caballos pertenecientes a este cuartel (los mejores caballos de silla, entre ellos varios sementales, destinados
unos a uso exclusivo del rey y otros al resto de miembros de la real familia), que entendemos
que es lo que plasma la diferencia de sueldos estipulados ahora que ya no existe contrata,
pero teniendo en cuenta que no hay norma escrita que lo sustente. La igualdad conseguida es
ficticia. Grande posee indiscutiblemente una mayor categoría profesional que Gati, aceptando
ambos el hipotético escalafón de forma tácita, aunque ahora igualados en el sueldo recibido.
“Este individuo es apto, aplicado, y no tengo queja de su conducta moral ni política”, es el
comentario realizado en diciembre de 1840 sobre Gati por el director de la Real Caballeriza,
1256

A.G.P., sección personal, caja 428, expediente 9.
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Agustín Chacón1257. Julián Gati obtiene varios reconocimientos, siendo nombrado caballero
de la Orden de Isabel la Católica y de la Orden de San Fernando.
Tras el derrocamiento de Isabel II es confirmado en su puesto como profesor de veterinaria de la Caballeriza Nacional, hasta que por orden de 6 de julio de 1870 es cesado por la
“Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona”. Se aduce la disminución del número
de équidos y la existencia de dos veterinarios, prescindiendo de Gati “que en la escala ocupa
el segundo lugar”, lográndose así un ahorro de 1.500 pesetas anuales. Tras 38 años de servicio en la Real Caballeriza, es la última noticia de la que disponemos sobre él.

VI.24. LA REAL ESCUELA DE VETERINARIA, UNA INSTITUCIÓN CIENTÍFICA
Y CIVIL
La absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Real Escuela de Veterinaria
supone un paso importante hacia la normalización de la profesión, un deseo alcanzado tras
muchos años de esfuerzos sucesivos, pero, aunque importante, es solo un paso más, el protoalbeitarato sigue manteniendo su vigencia.
Ahora son los propios catedráticos de la Escuela de Veterinaria quienes ostentan el control del protoalbeitarato, son ellos quienes desempeñan las obligaciones que corresponden
al Real Tribunal, desde intercambiar abundante correspondencia con las subdelegaciones
provinciales respecto a las más variadas cuestiones, como queda recogido en los libros de
actas de la junta de la escuela depositados en el archivo de la Universidad Complutense de
Madrid1258, a expedir el título de maestro herrador y albéitar a quienes han demostrado su
capacitación ante las subdelegaciones1259. La diferencia estriba en que es la escuela quien
controla el protoalbeitarato y por tanto quien ingresa las tasas de examen en sus arcas, pero
el problema de la pervivencia de la albeitería se mantiene.
También sigue vigente el vínculo militar de la escuela a través de la figura del protector de la misma. Si bien medicina, cirugía y farmacia han visto suprimidas en abril de 1839
sus juntas superiores gubernativas pasando a depender de la Dirección General de Estudios,
la veterinaria sigue manteniendo un cargo de nombramiento militar, el de protector, como
intermediario directo entre la Escuela de Veterinaria y el Ministerio de Guerra, anacronismo resuelto finalmente por real decreto de 11 de diciembre de 1841. En esta fecha queda
suprimido el cargo, siendo sus atribuciones y el gobierno de la escuela desempeñados por la
Dirección General de Estudios, constituyendo sus catedráticos la junta de profesores, pre-

1257

A.G.P., sección personal, caja 428, expediente 9.

1258

A.G.U.C.M., caja V/01-034, libro de actas de la junta de la escuela.

1259

RODRÍGUEZ GARRIDO, N., FLORES OCEJO, B., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Las subdelegaciones del Protoalbeiterato en Cataluña, revisión de los datos del archivo de la Escuela de Veterinaria de Madrid”. En: Libro de actas XIII Congreso
Nacional de Historia de la Veterinaria, Girona 2007, pp. 267-274.
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sidida por el más antiguo con el nombramiento de director1260. La Escuela de Veterinaria de
Madrid es ya una institución civil, sin vínculo directo con el Ejército.
La Dirección General de Estudios se suprime por decreto de 1 de junio de 1843, siendo
sus competencias ejercidas por un organismo de nueva creación, el Consejo de Instrucción
Pública, dependiente del Ministerio de Gobernación.
Los pasos que la veterinaria ha ido dando de forma titubeante y que hemos recorrido a
lo largo de este trabajo, tienen su culminación en el real decreto de 19 de agosto de 1847.
Se establece la fecha de 1 de octubre de 1850 como la de cese de los exámenes por pasantía, ¡por fin!, 57 años después de la apertura de la Escuela de Veterinaria, los exámenes de
maestro albéitar tienen fecha de caducidad.
La expiración de la albeitería hace necesaria la creación de nuevas escuelas destinadas a
surtir a la nación del suficiente número de veterinarios. El mismo decreto determina el establecimiento de tres Escuelas de Veterinaria en España, una superior, en la que la enseñanza
tiene una duración de cinco años, situada en Madrid, y dos subalternas, con cuatro años de
carrera, ubicadas en Córdoba y Zaragoza (se une a ellas por real orden de 16 de marzo de
1852 la Escuela Subalterna de Veterinaria de León).
Nicolás Casas de Mendoza, director de la Escuela de Veterinaria de Madrid en esa fecha,
además de redactor del Boletín de Veterinaria, en el número de la revista dedicado íntegramente a reproducir y comentar el decreto, agradece efusivamente al director general de
Instrucción Pública, Antonio Gil de Zárate, y al ministro de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas, Nicomedes Pastor Díaz, el servicio prestado a la veterinaria1261.
Estos últimos años representan una carrera contra el reloj para la albeitería, siendo muy
elevado el número de maestros herradores y albéitares titulados en este periodo final. Citamos como ejemplo la subdelegación de Zaragoza, que entre mayo de 1847 y noviembre de
1848 examina a 87 aspirantes al doble título, siendo todos ellos aprobados1262.
La pasantía sin embargo perdura algo más de lo ordenado en el real decreto. Según relata Sanz Egaña, el último título oficial de albéitar registrado en el libro correspondiente de la
Escuela de Veterinaria de Madrid se entrega el 23 de octubre de 1851.
Concediéndose “por gracia muy especial” un único título cada año entre 1853 y 18551263.
1260

DE ESTARRONA Y SANMARTÍN, J.Mª, “Real Decreto suprimiendo la protección de la Facultad Veterinaria”, Boletín de Veterinaria, 30 de marzo de 1845, 2, pp. 22-23. Se reproducen los cinco artículos de que consta el real decreto de 11 de
diciembre de 1841. FERNÁNDEZ ISASMENDI (1898), pp. 33-35. También, A.G.A., sección educación, caja 32/16360,
“Orden del Regente suprimiendo los cargos de protector y viceprotector”, Boletín, II, p. 428 (sin datar).

1261

CASAS DE MENDOZA (15 de septiembre de 1847). FERNÁNDEZ ISASMENDI (1898), pp. 44-51.

1262

GIMÉNEZ GACTO, J., Bosquejo histórico de la veterinaria, discurso leído el 20 de octubre de 1935 en el acto de recepción pública como académico electo, Academia de Medicina del distrito de Zaragoza, Cesaraugusta 1935, p. 15.

1263

SANZ (1941), pp. 89 y 94.
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El tiempo demostrará que el importado modelo de enseñanza veterinaria, que establece
categorías de veterinarios de primera y de segunda en función de los años que dura la enseñanza, no es lo provechoso que se auguraba. Pero a pesar de los inconvenientes, el real decreto de
19 de agosto de 1847 representa el despegue definitivo de la veterinaria española.

VI.25. APORTACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE ALGUNOS INTERROGANTES
Sanz Egaña se pregunta: ¿Por qué causas sobrevivió tanto tiempo el Protoalbeiterato a
la fundación de la enseñanza veterinaria?1264 Apela a motivos de orden social y de carácter
económico; los primeros por el bajo número de veterinarios existentes y el arraigo entre la población de la centenaria figura del albéitar, que además en nada se diferencian en el objeto de
su trabajo profesional; y los segundos, por el nulo coste económico que supone para el Erario el
mantenimiento del protoalbeitarato, frente a la fuerte inversión que implica la apertura de nuevas escuelas de veterinaria. Con resultar ciertas las causas señaladas, no son suficientes para
explicar un periodo tan prolongado de convivencia, que trae como consecuencia el limitado
desarrollo de la ciencia veterinaria, agravado por el funesto hacer de su director.
Señala además el maestro Sanz Egaña lo que denomina como “renacer” de la enseñanza en
la escuela1265, breves periodos que sitúa en 1815 y en 1821, que desembocan en la absorción
definitiva del protoalbeitarato. Los dos momentos señalados son coincidentes con políticas liberales, hecho no remarcado expresamente en el texto, tal vez debido al frágil equilibrio que
Sanz debe mantener, producto de la situación política de los primeros años de dictadura y su
reciente pasado vinculado a la izquierda durante el periodo republicano1266. A las causas sociales
y económicas se unen así las políticas, aunque éstas no quedan especificadas.
La misma circunstancia es posteriormente expuesta por Vital, pero ya con la libertad de
poder expresar abiertamente su idea: que los esporádicos periodos de prevalencia de la veterinaria sobre la albeitería coinciden con momentos de emergencia liberal1267.
Variantes de la pregunta que Sanz realiza, son las relativas a por qué se acabó con la albeitería, efectuada por Benito Hernández, y por qué se retrasa durante tanto tiempo el desarrollo
de la veterinaria, planteada por Zarzoso Orellana.
Para Benito, los motivos de la desaparición de la albeitería están directamente relacionados
con la aparición de la veterinaria, si bien señala la existencia de “una constelación de concausas que, junto al desarrollo normativo social propio del siglo XIX”, llevan a la desaparición de la
1264

Ibídem, p. 83-85.

1265

Ibídem, p. 258-259.

1266

CASTELLÁ BERTRÁN, E., “La personalidad científica de Sanz Egaña”. En: Libro de actas IV Jornadas Nacionales de Historia
de la Veterinaria, Madrid 1999, pp. 91-94. SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “La docencia de la Historia de la Veterinaria en España: pasado, presente y futuro”. En: Libro de actas XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Murcia
2005, pp. 57-69, pp. 63 y 68.

1267

VITAL (1984), p. 75.

— 524 —

VI. El Real Tribunal del Protoalbeitarato

antigua profesión1268, en correspondencia unívoca con el “nacimiento de una nueva actividad
profesional como iba a ser la veterinaria”1269. Aunque de acuerdo en el expresado análisis general, creemos que la última frase de Benito necesita ser precisada. Tras lo expuesto en nuestro
trabajo, la diferencia inicial entre albeitería y veterinaria estriba en la forma de adquisición de
conocimientos, empírica y por pasantía en el caso de la primera, metódica y reglada, en el de la
segunda. Que la veterinaria comience a ampliar su ámbito de actuación hacia especies animales
más allá de los équidos, como más recientemente hacia otros campos, es fruto de la demanda
social, sin que deba considerarse como una nueva actividad profesional.
El desarrollo de conocimientos y su adaptación a las cambiantes necesidades de la sociedad, configuran al veterinario actual que, siguiendo a Herrero, es digno heredero del hipiatra,
del mulomédico y del albéitar, nunca del caballerizo ni del herrador. Lo que nos lleva a mostrar
nuestro total desacuerdo con lo escrito por Ferragud, referente a que “no debe verse en el albéitar un antecedente del veterinario moderno… En realidad, no existió durante la Edad Media
nada parecido a lo que hoy conocemos como veterinario… No debemos buscar los orígenes de
las profesiones en un pasado con tal de glorificar lo que somos, como ha ocurrido en demasiadas ocasiones. La ciencia no necesita de estas mitificaciones del pasado para justificarse”1270.
Como hemos visto, el número de “aficionados” a la albeitería es ingente, pero no deben
ser confundidos con los profesionales, quienes tras ser aceptados como aprendices por cumplir
con los requisitos exigidos por el gremio, se han formado con un maestro herrador y albéitar
en su clínica-taller abierta al público, tras unos años han pasado a adquirir el grado de oficial, y
habiendo dado muestra de conocimientos teóricos y capacitación práctica, han sido aprobados
por un tribunal gremial o por el Real Tribunal del Protoalbeitarato. Nada que ver con que “Hubo
muchos individuos, hombres y mujeres, que se dedicaron a atender con sus conocimientos, más
o menos científicos y doctrinales, o con el más puro empirismo, a los diferentes tipos de animales con los que se relacionaban”, relato que forma parte del discurso de Ferragud, en el que
parece referirse únicamente a esos muchos “aficionados” a la albeitería.
Concluye la argumentación, relatando que “en estos oficios medievales podemos reconocer
antecedentes y objetivos propios de la veterinaria, pero debemos empezar por considerar que
la visión de la naturaleza y de los animales en la Edad Media distaba mucho de ser la nuestra”.
Anteriormente hemos hablado de la adaptación del albéitar al medio y al momento en el que
ejerce su actividad, nada diferente al resto de profesiones sanitarias, debido a lo cual la base
formativa en la que basan sus conocimientos los albéitares del Medievo se fundamenta en las
teorías de Aristóteles y de Galeno, vigentes aún en la primera mitad del periodo ilustrado, y
aunque con ojos actuales no tengan sostén científico, forman parte del acervo cultural de la
época. En palabras de Leclainche, el conocimiento acumulado por los albéitares es “el patrimo1268

BENITO (2003), p. 75-95, p. 87.

1269

Ibídem (2003), p. 91.

1270

FERRAGUD DOMINGO, C., “La albeitería y los albéitares en Valencia durante la Baja Edad Media”. En: XVII Congreso
Nacional de Historia de la Veterinaria, organizado en 2011 por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal
Herrera-C.E.U. de Valencia. Libro de actas aún en proceso de edición en el momento de conclusión de nuestra tesis
doctoral. Disponible en: http://www5.colvet.es/aehv/pdf/XVII%20Congreso.Valencia%202011.pdf (consultado marzo
2013).
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nio de los veterinarios españoles”1271. Las mismas teorías son admitidas como dogmas por la
medicina humana, de formación universitaria y que transmite sus conocimientos de forma oral,
sin ninguna comprobación experimental, y no por ello dejan estos profesionales de ser los antecesores de los médicos actuales. Idénticas teorías son aceptadas por los boticarios que, herederos tanto de médicos como de especieros (dos de las profesiones inicialmente examinadas
por el Real Tribunal del Protomedicato), al transformar su formación por pasantía en enseñanza
metódica adoptan la denominación actual de farmacéuticos.
Tras lo expuesto, nuestra opinión es que a la actual ramificación o especialización profesional veterinaria, tendencia que de forma natural se sigue agudizando, se ha llegado partiendo de
un tronco común, siendo la historia de la veterinaria la raíz que sustenta ese tronco.
Tras este alto, proseguimos con nuestro análisis a la pregunta efectuada por Zarzoso respecto a las causas por las que la veterinaria tardó tanto tiempo en desarrollarse. Aporta una
respuesta multidireccional. La falta de interés político en el desarrollo de la sanidad animal
mostrada por las autoridades borbónicas estaría motivada en la difícil situación de la ganadería,
la visión negativa que de ella tienen los agraristas ilustrados, la opción importadora de ganado,
la ausencia de concepción agronomista y experimental de la medicina animal en los círculos
médicos ilustrados, y en el escaso nivel científico de los albéitares en comparación con otros
países europeos1272. Alguna de estas causas puede ser considerada relativamente relevante,
pero también claramente inductora de la situación contraria. Si, como señala el autor, la pésima
situación sanitaria existente en los navíos de la Armada española, consecuencia de la escasa
preparación profesional de los cirujanos encargados de ella, es el motivo del esfuerzo inversor y
la eficaz reforma administrativa experimentada por la cirugía, algunas de las causas que señala
para la veterinaria podrían haber sido perfectos desencadenantes de una respuesta similar. No
vamos a incidir sobre lo ya expuesto en cuanto a la preparación de los maestros herradores y
albéitares españoles, solo recordar que la albeitería no tiene parangón en ningún país de Europa, donde la profesión está en manos de herradores y caballerizos; únicamente Portugal tiene
albeitería, aunque carece de una institución equivalente al Real Tribunal del Protoalbeitarato.
Si en este trabajo de tesis doctoral nos hemos referido en numerosas ocasiones a la excepción, que en el estado general de la albeitería española, representan los territorios en los que la
institución gremial mantiene su preponderancia sobre la autoridad política, caso de Cataluña,
Valencia y Baleares, resulta especialmente dificultoso extrapolar al conjunto nacional el análisis
posiblemente válido para estos territorios, objeto del trabajo realizado por Zarzoso. Hay que
esperar precisamente al desarrollo pleno de la medicina veterinaria, para hablar de una situación general equiparable.
Tal y como hemos ido señalando en nuestro análisis tras el estudio realizado de cada uno
de los capítulos que conforman este trabajo, la apertura de la Escuela de Veterinaria de Madrid (que supone la llegada a España de la enseñanza metódica de la profesión), cuenta con
un fuerte apoyo político institucional, como demuestra el escaso tiempo en el que se logra su
1271

LECLAINCHE (1936), p. 426.

1272

ZARZOSO (2007), pp.101-130 y pp. 129-130.
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puesta en marcha al compararlo con la evolución de las profesiones afines. Sin embargo, este
apoyo cesa, volviéndose en contra del desarrollo de la nueva enseñanza veterinaria, por llevar
implícita la definitiva supresión del Real Tribunal del Protoalbeitarato, convertido tras la desaparición del Real Tribunal del Protomedicato en símbolo absolutista, defendido abiertamente
como tal desde la Real Casa a través del caballerizo mayor de Fernando VII, opinión acreditada
con el cambio de orientación política de gobierno y con el activo proceder del caballerizo mayor
de Isabel II.
La falta de voluntad política para modificar el estatus existente respecto del Real Tribunal
del Protoalbeitarato es la principal causa de que la veterinaria tarde en desarrollarse, a más
escuela menos protoalbeitarato, lo que se evidencia aún más en los puntuales periodos de
hegemonía liberal. También la carencia de interés del agrarismo ilustrado en desarrollar la cabaña ganadera y por ello la sanidad animal, una de las causas señaladas por Zarzoso, tiene su
importancia, aunque la consideramos secundaria en relación a la primera. Este último motivo no
es explicitado en la época, muy al contrario, abundantes escritos resaltan el interés que para el
desarrollo de la agricultura y la ganadería representa la puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria, lo que entraría, como indica Benito, en el lenguaje políticamente correcto de la época.
La historiografía veterinaria ha achacado a la prolongada pervivencia del Real Tribunal del
Protoalbeitarato tras la apertura de la Escuela de Veterinaria, como la causa principal que lleva
a considerar a la albeitería como oposición directa de la veterinaria, a la que impide desarrollarse, manchando y desprestigiando un pasado glorioso de más de tres siglos, opinión que tras
nuestro trabajo de investigación sobre ambas instituciones, expresamos con el más íntimo de
los convencimientos, como ya anteriormente hicieron Casas, Sanz, Herrero y Dualde.

VI.26. REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO: DE SEMÁNTICA Y ANALOGÍA
A lo largo de este trabajo hemos empleado repetidamente el término protoalbeitarato,
sabiendo que el término aceptado por la Real Academia Española y utilizado mayoritariamente
por los historiadores de la veterinaria, es el de protoalbeiterato.
La causa es la analogía. La analogía con el resto de profesiones sanitarias que contaron con
audiencia independiente en el Real Tribunal del Protomedicato. La denominación otorgada a
cada una, deriva del nombre con el que se distingue a quien ejerce la facultad, sustituyendo la
última vocal por el sufijo ato:
Medicina, es la ciencia; médico, quien la practica; protomédico, el primer médico del rey
miembro del tribunal; protomedicato, el tribunal encargado de realizar los exámenes de aptitud.
Cirugía, es la ciencia; cirujano, quien la practica; protocirujano, el primer cirujano del rey
miembro del tribunal; protocirujanato, el tribunal encargado de realizar los exámenes de aptitud.
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Boticaría, es la ciencia; boticario, quien la practica; protoboticario, el boticario mayor del
rey miembro del tribunal; protoboticariato, el tribunal encargado de realizar los exámenes de
aptitud. El mismo ejemplo es válido para farmacia y protofarmaceuticato, que también así podemos encontrarlo escrito.
Albeitería, es la ciencia; albéitar, quien la practica; protoalbéitar, cada albéitar del rey miembro del tribunal; protoalbeitarato, el tribunal encargado de realizar los exámenes de aptitud.
Esta denominación motivada la he empleado en mi tesis doctoral en farmacia, es la primera
cita al pie de la primera de las comunicaciones con las que he acudido a distintos congresos de
historia de la veterinaria, y la primera cita al pie del trabajo publicado en Asclepio, Revista de
Historia de la Medicina y de la Ciencia. No he encontrado ningún motivo por el que la albeitería
deba ser diferente del resto de profesiones sanitarias.
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VII. Nombres propios de la historia de la Veterinaria Española

VII.1. INTRODUCCIÓN

E

l espacio temporal que esta tesis doctoral se ha propuesto abarcar es amplio, en consecuencia los personajes en ella intervinientes son numerosos, y como resulta lógico, no
todos ellos presentan el mismo grado de interés para la historia de la veterinaria.

Para formar parte de este apartado hemos elegido las personas que han sido especialmente importantes para la profesión, a las que intentando comprender mejor en su función
histórica hemos realizado un acercamiento biográfico.
Dos, son caballerizos mayores. El duque de Medina Sidonia lo es de Carlos III, y el marqués de Cerralbo de Isabel II durante el periodo de regencia de María Cristina de Borbón. El
primero es el iniciador de la veterinaria en España, quien decide que ha llegado el momento
de que el rey envíe oficialmente un pensionado a Francia para formarse como veterinario; y
el segundo, es el artífice de la tan ansiada absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por
la Escuela de Veterinaria, el paso inmediato al definitivo despegue de la medicina veterinaria
en España.
Y otros dos, son profesionales veterinarios. Bernardo Rodríguez Marinas es el maestro
herrador y albéitar elegido por el duque de Medina Sidonia para acudir a la Escuela de Veterinaria de Alfort a formarse como el primer veterinario español titulado, cuya vivencia personal
y profesional permanecía en una nebulosa para el conocimiento de los historiadores, y al que
tras años de investigación hemos aportado claridad; y Antonio Perla Coprarini, maestro herrador y albéitar de origen alemán, que acompaña al rey Carlos III desde la corte napolitana,
y que permanece durante 50 años como profesional destacado de la Real Caballeriza durante
el reinado íntegro de dos reyes, ejemplo de profesional esforzado, de labor callada y técnica
notable, que cuando decide mostrarse públicamente no se le otorga el permiso necesario, y
que curiosa y muy agradablemente, obligados por las circunstancias hemos tenido que modificar el epígrafe del espacio a él dedicado: al inicial de “una figura olvidada”, le ha sucedido
el de “una figura rescatada”, porque gracias a la iniciativa del Ministerio de Defensa, liderada
por el general de brigada veterinario Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, la figura y la
obra de Antonio Perla se harán visibles.
Aunque no en este apartado, también Pedro Pablo Pomar Tudela de Lanuza e Hipólito
Estévez y Vallejo tienen dedicado un punto concreto en diferentes capítulos del trabajo, en
ambos casos debido a su función como secundarios destacados en la llegada de la veterinaria
a España.
No podemos dejar de señalar el sobresaliente papel jugado por Segismundo Malats Codina, a quien sin embargo no hemos dedicado ningún espacio biográfico específico por im-
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pregnar su labor profesional, y en ocasiones la personal, parte importante de estas páginas,
siendo además su biografía suficientemente conocida1273.

VII.2. DUQUE DE MEDINA SIDONIA, EL INNOVADOR CABALLERIZO MAYOR DEL REY CARLOS III
VII.2.1. Formación ilustrada desde la cuna
Pedro de Alcántara Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y López Pacheco, XIV duque de
Medina Sidonia, XIX duque de Niebla, XV marqués de Aguilar de Campoo, XVII conde de Castañeda, nace en Madrid el 25 de agosto de 1724, es el único hijo de Domingo Pérez de Guzmán y Silva, XIII duque de Medina Sidonia, y de Josefa Pacheco y Moscoso, hija del marqués
de Villena, fundador y primer director de la Real Academia Española1274.
Su educación y formación académica se realizan bajo la dirección de su madre1275, teniendo entre otros maestros hasta cumplir los 14 años de edad a Tiburcio Zapata, secretario
del marqués de Villena, y a Gregorio Mayans y Síscar1276, destacado historiador y lingüista, e
ilustrado de la primera época.
Con 15 años se produce la muerte de su padre, motivo por el que junto a su madre se retira
a Huelva, donde ésta forma una tertulia que sirve de formación a “Perico”, como le conocen sus
más allegados, pasando tres años después a formar definitivamente parte de la Corte.
En 1743 casa con Mariana de Silva y Álvarez de Toledo, hija de la XI duquesa de Alba.
Desde su residencia en Madrid, situada en la Puerta de la Vega1277, dirige ayudado por su
esposa los asuntos de su Casa, que son numerosos y muy variados, ya que sus posesiones
1273

Merece en este sentido ser destacada la labor desarrollada por José Manuel Pérez García, incansable investigador veterinario, cuyos trabajos relacionados con Segismundo Malats ya hemos citado.

1274

A.G.S., sección Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 354, folio 527. Por real decreto de 8-01-1737, el rey
expide una cédula a 27-01-1737, concediendo a Josefa Pacheco 6.000 escudos de vellón anuales como pensión vitalicia, “en consideracion a los agradables, grandes y notorios servicios del Marques de Villena, su padre, y ascendientes”.
El marqués de Villena es el fundador y primer director de la Real Academia Española de la Lengua, cargo para el que es
elegido a 6 de julio de 1713 y que desempeña hasta su fallecimiento, a 29 de junio de 1723. Los cuatro primeros directores de la Real Academia pertenecen a la familia Villena; véase, ALVARADO BALLESTER, R., “El Marqués de Villena, la
Real Academia Española y sus diccionarios”, discurso pronunciado con motivo del XXV aniversario del I.E.S. Marqués de
Villena, de Marcilla (Navarra), el 4 de abril de 1992. Disponible en: http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:El_
Marqu%C3%A9s_de_Villena,_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola_y_sus_diccionarios (consultado marzo 2012).

1275

ZAMORA AGUILAR, F., “Elogio fúnebre del Excelentísimo Señor Duque de Medina Sidonia”, Memorias de la Sociedad
Económica, IV, Antonio de Sancha impresor de la Real Sociedad, Madrid 1787, pp. 330-336, p. 330. “Señora de gran
talento, de un carácter fuerte, pero amable, y de un corazon superior á los de su sexo: seria injusto no hacer esta memoria
por la parte que tuvo en los progresos rapidos de su hijo”.
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DE GUZMÁN, P.A., Testamento político de España (1775), Fundación Casa Medina Sidonia, cuaderno 7, Ed. talleres de la
Casa, Sanlúcar de Barrameda (Huelva) 2008, p. 8-10.

1277

A.F.C.M.S., legajo 1156. La casa cuenta con una gran biblioteca, caballerizas y cocheras, conteniendo este legajo tanto
planos como una detallada descripción del año 1744.
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abarcan una gran extensión del territorio de la actual provincia de Huelva, entre el que se
incluye el coto de Doña Ana1278, y parte de Sevilla y Cádiz, siendo el palacio de los Guzmanes,
en Sanlúcar de Barrameda, el centro de sus “estados”1279.

VII.2.2. Un largo servicio al rey
El duque de Medina Sidonia es nombrado por Felipe V gentilhombre de cámara por decreto
de 21 de diciembre de 1738. Fernando VI le nombra a comienzos de 1750 caballerizo mayor de
la infanta María Antonia Fernanda de Borbón, duquesa de Saboya, a la que acompaña y sirve hasta
la frontera con Francia cuando ésta se dirige en mayo de ese mismo año a las cercanías de Turín,
para contraer matrimonio con el príncipe Víctor Amadeo III de Saboya, posteriormente nombrado
rey de Cerdeña. Es nombrado caballerizo mayor de la reina Bárbara de Braganza a 8 de febrero de
1758, que fallece el 27 de agosto del mismo año, pero manteniendo Medina Sidonia el puesto de
forma honoraria. Carlos III le nombra caballerizo mayor de la reina María Amalia de Sajonia desde
su llegada a España, produciéndose el fallecimiento de ésta a 27 de septiembre de 1760, manteniendo nuevamente el nombramiento de forma honoraria. Por decreto de 28 de marzo de 1765
es nombrado caballerizo mayor del príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, cargo que ejerce junto
con el honorario de caballerizo mayor de la reina. Por decreto de 19 de enero de 1768, emitido
en El Pardo y comunicado al mayordomo mayor, marqués de Montealegre, Carlos III nombra al
duque de Medina Sidonia “en atención a su merito y circunstancias” su caballerizo mayor, al quedar vacante la plaza por el fallecimiento del duque de Medinaceli1280.
A 31 de diciembre de 1753 es nombrado caballero de la Real e Insigne Orden del Toisón de
Oro, y a 23 de octubre de 1771 se le otorga la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española
de Carlos III, recién creada. Por su parte, la duquesa de Medina Sidonia sirve consecutivamente el
empleo de dama de las reinas Isabel de Farnesio, Bárbara de Braganza y María Amalia de Sajonia1281.
Por herencia de su Casa, el duque de Medina Sidonia es nombrado por el rey a 27 de junio
de 1769 con el título vitalicio de chanciller mayor de Castilla; a 6 de julio de 1769 con el título
vitalicio de chanciller mayor de los Reinos de Aragón y de Valencia; y a 8 de julio de 1769 con
el título de pregonero mayor de Castilla, y de los Reinos de Aragón y de Valencia1282.
1278

Su hacienda comprende numerosas almadrabas, siendo constante su atención al mantenimiento de las mismas. Posee vacadas de toros bravos en el Coto de Doñana, que se encarga de aumentar, siendo lidiados en plazas como la maestranza de
Sevilla. Realiza pruebas de cría de gusanos de seda. Pone en marcha viveros y plantaciones de álamos, castaños, nogales,
moreras y otros árboles, dando él mismo las instrucciones de plantación (lugares adecuados, distancias, riegos...), dejando
escrito que “sirven tambien para mantener la humedad y frescura de la tierra, la cual se deseca y pone esteril faltandole
todo arbol, de lo que hay largas experiencias... producen sombra para el ganado y el pasto... y porque entreteniendo humedad en la atmosfera sean más frecuentes y regulares las lluvias”. En, A.F.C.M.S., legajos 2389 y 3858.

1279

PÉREZ GÓMEZ, Mª P., “Planimetría del siglo XVIII del palacio de los Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda”, Laboratorio de Arte, 23, 2011, pp. 333-349.

1280

A.G.P., sección personal, caja 662, expediente 3. Jura el cargo en manos del mayordomo mayor a 20 de enero de 1768.

1281

A.F.C.M.S., legajo 778.

1282

A.G.S., sección Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 375, folio 53, año 1769; nombramiento como chanciller mayor
de Castilla. Sección Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 423, folio 46, año 1769; nombramiento como chanciller
mayor de Aragón y de Valencia. Sección Dirección General del Tesoro, inventario 24, legajo 375, folio 55, año 1769; nombramiento como pregonero mayor de Castilla.
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El duque de Medina Sidonia es llamado al cuarto privado para acudir como testigo en el
momento de los partos de miembros de la real familia, como lo atestiguan las reales órdenes
de 28 de agosto de 1771 y de 7 de abril de 1775, relativas a sendos partos de la princesa de
Asturias, María Luisa de Parma.
En el óleo de Luis Paret “Las parejas Reales”, colgado en el Museo Nacional del Prado, el
príncipe de Asturias, futuro Carlos IV; el infante D. Gabriel, su hermano; el infante D. Luis, hermano del rey; y el duque de Medina Sidonia, encabezan cada uno un escuadrón de 12 nobles
con traje de época y a caballo. Se trata de un entretenimiento cortesano de la época conocido
como “el juego de parejas”, en este caso presidido por los reyes, al que el duque es muy aficionado, y que permite demostrar la destreza con el caballo1283. Nos aporta una prueba más de su
cercanía a la real familia.
Los nombramientos oficiales y honorarios y las condecoraciones otorgadas por Fernando
VI y por Carlos III al duque de Medina Sidonia, el puesto de confianza junto a tres sucesivas
reinas de España desempeñado por la duquesa, y el trato prolongado y continuo de ambos con
la real familia y el propio rey, nos permiten afirmar que el duque de Medina Sidonia goza de la
entera confianza de Carlos III.
El sueldo asignado al empleo de caballerizo mayor es de 44.000 reales de vellón al año,
además del tren estipulado en el reglamento de la Real Caballeriza aprobado a 11 de septiembre de 1761, que es de 16 mulas, dos cocheros tronquistas a 8 reales diarios cada uno,
dos cocheros delanteros a 6 reales, y seis mancebos a 5 reales. Apuntado queda, pero con ser
importantes sueldo y tren asignados, el interés de la nobleza por ostentar el cargo ya hemos
dicho que no está en relación directa con los mismos, sino con el grado de intimidad y confianza
alcanzados con el rey y la consiguiente posibilidad de influir y medrar.

VII.2.3. Ilustrado convencido y mecenas
Lector empedernido, el duque de Medina Sidonia obtiene permiso del Consejo de Castilla
para leer libros prohibidos, a pesar de lo cual tiene problemas con la Inquisición, por lo que ha
de recurrir a su amigo el cardenal Portocarrero para que le envíe desde Roma una licencia de Su
Santidad “para poder leer todo genero de libros proividos”1284. Domina el latín, francés e italiano,
y encarga libros en Italia e Inglaterra, pero los recibidos desde París son mucho más numerosos,
con autores como Diderot, Rousseau y Voltaire. Incluso traduce y edita las obras Iphigenia en
Aulide y Agamenon, ambas de Jean Racine; Entretenimientos sobre la pluralidad de los mundos,
de M. de Fontenelle, que edita en 1763 de forma anónima; El Cid, de Cornelio; y Hernán Cortés,
de Alexis Pirón, según recogen la memoria de la Real Sociedad Económica Matritense de Ami1283

COLOMA, L., Retratos de Antaño, Imprenta Viuda é hijos de Tello, Madrid 1895. Este mismo acontecimiento está detalladamente relatado por el padre Coloma, pp. 238-246.

1284

Documento original, disponible en: http://www.fcmedinasidonia.com/web_isabel/4archivo/9archivo5b/imagenes/
portocarrero1.jpg (consultado agosto 2010).
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gos del País1285, el Diccionario Histórico1286, autores como De Irisarri1287 y el padre Coloma1288,
y trabajos recientes1289. De la primera y la última obra enumeradas con traducción del duque,
hemos encontrado un ejemplar en la sala Cervantes de la Biblioteca Nacional de España.
Deja ordenado que a su muerte se haga entrega de su importante biblioteca a Juan de
Aravaca1290, prior del oratorio de San Juan, en Madrid1291, presbítero de la congregación de San
Salvador de Madrid y, como el duque, académico de número de la R.A.E.
Su esposa, Mariana de Silva, está suscrita a la Gaceta de Francia. En el número correspondiente al 3 de abril de 1788 del Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, hemos encontrado publicadas unas octavas supuestamente inéditas atribuidas al difunto
duque de Medina Sidonia, con el título “Quexas contra el honor político”1292.
De mente abierta y con una vasta formación intelectual, en la revisión que hemos realizado
de los índices de contenidos del Archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia1293 y en el análisis de algunos legajos concretos, encontramos que el XIV duque de Medina Sidonia mantiene
correspondencia con Gregorio Mayans y Francisco de Salanoba, sus preceptores; marqués de
Grimaldi, Ricardo Wall, conde de Aranda (su primo), conde de Floridablanca y Pedro Rodríguez
Campomanes, todos ellos primeros secretarios de Estado; Pablo de Olavide, intelectual ilustrado, promotor de las “nuevas poblaciones”; Antonio de Ulloa, marino y científico; Bernardo
Iriarte, diplomático, político ilustrado y académico de número de la R.A.E.; cardenal Francisco de
Solís; fray Enrique Flórez; abate P. Duval; conde de Fuentes, clérigo y político ilustrado, promotor del canal imperial de Aragón; mariscal de Escocia (George Keith), protector de los filósofos
David Hume y Jean Jacques Rousseau; duque de Villahermosa, miembro de la embajada de
España en París, forma parte del partido aragonés encabezado por Aranda; Andrés González
de Barcia, erudito y bibliófilo; Diego de Torres Villarroel, escritor y poeta; duquesa de Veragua,
su prima residente en París; Juan Pedro Velázquez, marqués de Campo Ameno, historiador y
1285

ZAMORA (1787), p. 332.

1286

Q. A. B. y Mh., Diccionario Histórico ó Biografía Universal Compendiada, VII, librería de los editores Antonio y Francisco
Oliva, Barcelona 1832, pp. 209-210.

1287

DE IRISARRI, A.J., Cuestiones Filológicas, I, Imprenta de Esteban Hallet, Nueva York 1861, p. 344.

1288

COLOMA (1895), pp. 242-244.

1289

MENÉNDEZ PELÁEZ, J. (coord.), Iphigenia, tragedia escrita en francés por Juan Racine y traducida al español por Dn.
Gaspar de Jove y Llanos, Cuadernos de Investigación, II, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias-Cajastur,
Gijón 2007.

1290

Juan de Aravaca, clérigo ilustrado, ejerce como censor de obras impresas en la imprescindible autorización o licencia
otorgada por el Consejo de Castilla para su difusión, siempre mediante censura previa; véase, CARO LÓPEZ, C., “Los libros que nunca fueron. El control del Consejo de Castilla sobre la imprenta en el siglo XVIII”, Hispania, LXIII/1, 213, 2003,
pp. 161-198. CAÑAS MURILLO, J., “Sobre la primera «segunda impression» del Discurso sobre las tragedias españolas
de Agustín de Montiano (noticia bibliográfica)”, Anuario de Estudios Filológicos, 32, 2009, pp. 41-59.

1291

A.F.C.M.S., legajo 384.

1292

Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 3 de abril de 1788, 117, pp. 7-8.

1293

Los índices están realizados a mano, contienen una descripción detallada del contenido de cada legajo efectuada por Dª
Isabel Álvarez de Toledo y Maura, XXI duquesa de Medina Sidonia. Sirva esta anotación como humilde reconocimiento a
su labor. En el año 2010 la documentación del archivo estaba en proceso de digitalización.
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regidor perpetuo de Sanlúcar de Barrameda1294, miembro de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Sanlúcar, y gran amigo.
Mención especial merece la correspondencia mantenida por el duque de Medina Sidonia con el padre Martín Sarmiento. Ambos se profesaron respeto y amistad, siendo intenso y
continuo su intercambio de opiniones, inquiriendo el duque el dictamen del benedictino sobre
las más variadas cuestiones. A la muerte del padre Sarmiento, acontecida a 7 de diciembre de
1772, su gran amigo se encarga de encuadernar sus obras, en su mayor parte inéditas, con
la intención de que el importante legado perdure. Se conservan en el Archivo de la Fundación
Casa de Medina Sidonia 14 tomos manuscritos de Martín Sarmiento, en los que se incluye
además de su obra completa, sus consideraciones, sensaciones personales o descripciones de
viajes1295. Existen otros tres tomos más en el Museo de Pontevedra1296.
El escritor Manuel Joseph Marín pide en 1774 permiso al duque para incluir en uno de sus
discursos una carta escrita por Sarmiento a Medina Sidonia a 13 de septiembre de 17651297,
así como la idea, que atribuye a Sarmiento y al propio duque, de lo beneficioso que sería para
España establecer en Madrid una Real Sociedad de Agricultura y Artes Útiles. Solicita además
permiso para citar a Medina Sidonia en el referido discurso, toda vez que Sarmiento ha fallecido. El duque le entrega el original de la carta por medio de su secretario, Santiago Sáez, pero
no le autoriza a utilizar su nombre, aduciendo que ya con anterioridad se había negado a hacerlo
en una ocasión semejante1298.
El duque de Medina Sidonia es un apasionado de la música y es intérprete de clavicordio1299. Encarga que le envíen partituras desde Italia y Francia y mantiene correspondencia con
compositores y músicos como Antonio Ripa, eclesiástico, maestro de capilla, prolífico y célebre
1294

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) es el centro de los estados pertenecientes al ducado de Medina Sidonia, villa en la que se
ubica la casa palacio de los Guzmanes, sede del importante archivo ducal y de la Fundación Casa Medina Sidonia; véase,
PÉREZ GÓMEZ (2011), pp. 333-349.

1295

Impresiona el saber acumulado por Sarmiento. Conocedor de las últimas novedades científicas, escribe sobre medicina;
botánica; ornitología; arqueología; matemáticas; heráldica; numismática; origen de la Mesta y sus perniciosos privilegios,
causantes de la despoblación de Extremadura, León y Castilla, que contrapone con el modelo de combinar “la labranza y la crianza” seguido en las regiones más pobladas; necesidad de bibliotecas públicas y características de una Real
Biblioteca; los códices arábigos y manuscritos existentes en la Real Biblioteca de El Escorial según el trabajo realizado por
Miguel Casiri, la biblioteca de Nicolás Antonio y la protección a los autores de libros; defiende el estudio de la Historia
Natural, la creación de jardines botánicos en las principales ciudades españolas y proyecta un Gabinete de Historia Natural; durante sus viajes a Galicia describe paisajes, tradiciones, romerías...; estudioso y divulgador de la etimología, tanto
castellana como gallega, anima a los gallegos a conocer y utilizar su idioma como un bien a preservar, y recomienda a los
vascos que trabajen sobre su idioma como él lo hace con el gallego.

1296

Martín Sarmiento nace el 9 de marzo de 1695, existiendo dos teorías sobre su lugar de nacimiento, la clásica lo sitúa
en Villafranca del Bierzo (León), y la más reciente en San Juan de Cerdedo (Pontevedra). Véase, SANTOS PUERTO, J.,
“Martín Sarmiento, natural de San Juan de Cerdedo”, Sarmiento, anuario galego de Historia da Educación, 12, 2008, pp.
9-21. SANTOS PUERTO, J., Martín Sarmiento. Cartas al Duque de Medina Sidonia, 1747-1770, Ed. Instituto de Estudios
Bercianos, Ponferrada 1995.

1297

SARMIENTO, M., Copia de carta del Reverendo Padre Fray Martin Sarmiento al Exmo. Sor. Duque de Medina Sidonia en
13 de febrero de 1765 sobre Mesta, 1765, manuscrito (B.N., sig. II/967 – f. 2r/6v).

1298

A.F.C.M.S., legajo 2392. La carta de Sarmiento trata sobre la Mesta y sus perjuicios. La solicitud de Marín al duque está
fechada en Madrid, a 14 de mayo de 1774, que contesta al día siguiente desde Aranjuez.

1299

A.F.C.M.S., legajo 3840. Son varios los legajos en los que hay anotaciones referentes a “templar el clavicordio del Duque”.
Posee un excelente clavicordio en su casa de la Cuesta de la Vega, así como su mujer, aunque éste de menor tamaño.
Tiene otro en el Real Sitio de Aranjuez y otro más en el de San Ildefonso.
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compositor; fray Antonio Soler, compositor, cuyas sonatas para teclado hacen de él uno de los
músicos más importante del periodo ilustrado1300; y Antonio Eximeno, jesuita, humanista, matemático, profesor de la nueva Academia de Artillería instalada en Segovia, y teórico musical.
Otra gran afición del duque, compartida con su esposa, es la ornitología. En su casa madrileña tiene papagayos, jilgueros, cuervos, tordos, cardenales, etc. En 1769 recibe loros y cotorras remitidos por el gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, a través de Marcos de
Argaiz, miembro del Consejo de Castilla. Al año siguiente le son nuevamente enviadas aves desde
América1301. El infante D. Luis desea que en su Gabinete Histórico exista al menos un ejemplar de
cada una de las especies de aves que habitan en España, por lo que el duque de Medina Sidonia
se encarga en 1772 de que se envíen al gabinete todas las especies de pájaros que se encuentren
en sus posesiones, con especial mención al Coto de Doñana. Las aves son disecadas por Juan
Lacomba, cirujano mayor de la Armada y director del Hospital Real de Cádiz, realizándose envíos
de pájaros en sucesivas remesas desde 17731302. Probablemente esté relacionado con este gabinete el encargo realizado por el príncipe Carlos al conde de Aranda para que le remita desde París
Historia de los pájaros, del conde de Buffon, intendente del Real Gabinete y del Jardín Botánico de
París1303. El gabinete del infante D. Luis pasa a formar parte del Real Gabinete de Historia Natural
abierto al público por Carlos III en noviembre de 1776, formado a partir de la magnífica colección adquirida a Pedro Franco Dávila, que fue nombrado su primer director y con el que el duque
de Medina Sidonia también mantuvo variada correspondencia1304. Como anécdota ornitológica,
comentamos la aparición desde el 27 de julio al 12 de septiembre de 1768 de un anuncio en el
Diario curioso, erudito, económico y comercial, comunicando la desaparición “de un tordo negro,
sin cola y pico blanco”, cuya restitución a la casa del duque de Medina Sidonia será recompensada1305. En los mismos términos y en el mismo diario se inserta de 18 de febrero a 21 de junio de
1771 la recompensa por la devolución de un papagayo1306.
Conocemos algunas actuaciones como mecenas, es el caso del joven Pedro Santamant,
al que el duque paga su formación en ejecución de clavicordio y composición musical junto al
1300

TRUETT HOLLIS, G., “«El diablo vestido de fraile»: a propósito de alguna correspondencia inédita del padre Soler”. En:
BOYD, M., CARRERAS, J.J. (eds.), La música en España en el siglo XVIII, Cambridge University Press, Madrid 2000, pp.
219-233.

1301

A.F.C.M.S., legajo 2372 y 3833. Además, son muy numerosas las consideraciones mantenidas con el padre Martín Sarmiento sobre ornitología.

1302

A.F.C.M.S., legajos 2385 y 2387.

1303

A.G.S., sección Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 9, expediente 15. Por real orden de 5 de febrero de
1774 se ordena abonar al conde de Aranda 720 libras como importe de la obra, y 67 libras y 2 sueldos por su conducción
de París a Madrid.

1304

A.F.C.M.S., legajo 2380. Otro personaje relacionado con el Gabinete de Historia Natural y el duque de Medina Sidonia, es
Fernando Magallón, que siendo secretario de la Embajada de España en París en el momento de la compra a Pedro Franco
de su colección, es el encargado de su preparación y envío a Madrid, y que escribe a Medina Sidonia manifestando su
intención de dirigirse a Madrid para permanecer en el Real Gabinete, siempre que el rey lo acepte.

1305

Diario curioso, erudito, económico y comercial, 27 de julio de 1768, 3237, p. 5567. “Quien hubiese encontrado un tordo
negro, sin cola y pico blanco, acuda para la restitucion a casa del Duque de Medina Sidonia, donde se dara el hallazgo”.
En los mismos términos se imprime el anuncio a 2, 18, 29 y 31 de agosto, y a 12 de septiembre de 1768.

1306

Diario curioso, erudito, económico y comercial, 18 febrero 1771, 4091, p. 6695. “Quien huviere encontrado un Papagayo, que se escapó de la jaula el dia 15, acuda con el al Mayordomo de la casa del Exmo. Duque de Medina Sidonia donde
se dará el hallazgo”. Este texto se imprime los días 25 y 27 de febrero; 4, 11 y 20 de marzo, 6, 18, 20, 23, 25 y 30 de
abril; 4, 7, 10, 13, 16, 27 y 29 de mayo; 1, 4, 14 y 21 de junio de 1771.
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padre Soler1307; de una joven modista a la que junto con su madre envía a París para adquirir
formación1308; de Francisco Javier Izquierdo, al que financia estudios de filosofía1309; Juan González, de Barajas (Madrid), le solicita acudir a París durante uno o dos años a estudiar cirugía,
pero desconocemos si llega a producirse1310, y Francisco Xavier Gómez Conde, natural de Puebla de Guzmán que, como “vasallo de V.E.” solicita el préstamo de los derechos de examen al
título de maestro herrador y albéitar, adquiriendo el compromiso de ejercer en su villa y que el
duque retenga el título conseguido hasta que le devuelva el importe prestado1311.
Las últimas novedades, no solo editoriales, proceden de París, de forma que los duques
de Medina Sidonia encargan allí los más variados objetos1312. La mayor parte de los encargos
realizados por el duque se los solicita directamente a Francisco Ventura Llovera, tesorero del
Real Giro en la embajada española en París1313, personaje incluido en la real orden que envía
pensionado a Bernardo Rodríguez a la Escuela de Veterinaria de Alfort1314. Cuando el importe
de los envíos realizados por Ventura Llovera alcanza una cifra sustancial, éste emite una letra
de cambio librada a cargo del duque y a favor del marqués de Zambrano, director general de la
Real Negociación del Giro1315.
En octubre de 1773, Medina Sidonia recaba la ayuda de Manuel Ventura de Figueroa,
gobernador del Consejo de Castilla, recordando al eclesiástico la amistad mantenida con la
madre del duque, para que la Cámara de Castilla le permita la venta de su residencia en Madrid
al mayorazgo de su Casa, de modo que pueda saldar así las deudas que mantiene con algunos acreedores, “pues no estoy acostumbrado a dever, porque mi genio, ni mi carácter me lo
permiten”1316, evitando así que la propiedad salga de la pertenencia familiar.
1307

TRUETT (2000), pp. 224-233.

1308

A.F.C.M.S., legajo 2392. En 1774 Ventura Llovera, a quien el duque ha encargado la tutela de la modista, le reporta
noticias desde París de su aplicación y avances.

1309

A.F.C.M.S., legajo 3859.

1310

A.F.C.M.S., legajo 2380.

1311

A.F.C.M.S., legajo 2382. De la redacción de la solicitud, se desprende que este tipo de adelantos económicos a los habitantes de las zonas correspondientes a sus títulos nobiliarios son bastante comunes.

1312

La recepción de los mismos consta en diversos legajos: telas, vestidos, “remedios” o medicamentos, relojes, alhajas y
joyas, agua de olor, un ajedrez, pañuelos de China, figuras de bronce, brazos de bronce para luces...; aunque también
realizan encargos a otros lugares: bujías de Venecia, tabaco de la Habana, un vestido para el duque de terciopelo azul
desde Alemania, vestidos de seda desde Lyon, cacao de Caracas…

1313

Francisco Ventura Llovera es nombrado por real decreto de 22 de marzo de 1772 uno de los primeros 200 caballeros
pensionados de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Está incluido entre los miembros de la red de espionaje
montada por el marqués de la Ensenada, siendo éste secretario del Despacho de Hacienda y de Guerra; véase, TARACHA,
C., “El Marqués de la Ensenada y los servicios secretos españoles en la época de Fernando VI”, Brocar: Cuadernos de
investigación histórica, 25, 2001, pp. 109-122, p. 116.

1314

El continuo trato entre Ventura Llovera y el duque, unido al atento servicio de aquél, deriva en una confianza mutua que
se trasluce en las misivas. Llovera solicita en varias ocasiones al duque que le envíe vino desde España, e incluso Medina
Sidonia le pide en algún caso a Llovera que elija los vestidos que éste le compra en París.

1315

A.F.C.M.S., legajo 2384. Con fecha 10 de febrero de 1772, Ventura Llovera remite al duque de Medina Sidonia la cuenta
de los objetos adquiridos en su nombre, que asciende a 42.722 reales de vellón (equivalente al sueldo de un año como
caballerizo mayor). A 21 de febrero se produce la contestación del duque: “le mandará satisfacer luego que se me presente la Letra, quedando muy reconocido por su cuidado y puntualización”.

1316

A.H.N., sección Estado, expediente 6436. Carta fechada en San Lorenzo a 9 de octubre de 1773.
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Obtiene numerosos reconocimientos por su cultura e instrucción: académico honorario de
la Academia de Agricultura de Galicia, creada en 1765; académico de la Academia de Cortona
(Toscana), en 1768; socio de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, por
acuerdo de la junta de dicha sociedad de 7 de octubre de 17751317; socio de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País, en 17771318; socio honorario de la Real Sociedad Económica
de Sevilla, en 1778; académico de la Real Academia Española, ocupa el sillón L desde 1752.
Hemos podido confirmar la anotación existente en el archivo de la Fundación sobre su nombramiento como socio de la Royal Society de Londres, a partir del listado de socios de la institución: el duque de Medina Sidonia es admitido como socio a 9 de noviembre de 17491319.
Sobre la abundancia de conocimientos adquiridos por el duque de Medina Sidonia no nos
queda duda alguna. Más allá de la moda imperante, es un verdadero ilustrado, convencido de
que el conocimiento es la base del progreso. Las luces provienen de París, conoce todas las
novedades que allí se producen y se muestra abierto a ellas. Nada extraordinario parece que,
dada su experiencia como caballerizo mayor y contándose entre esas novedades las escuelas
de veterinaria, considere necesario enviar a ellas un aventajado maestro albéitar que pueda
aprovechar todos los conocimientos que allí se transmiten, primero para aplicarlos en la Real
Caballeriza y después para extender su conocimiento por España.
La Fundación Casa Medina Sidonia ha impreso un “cuaderno”, ya citado con anterioridad,
reproduciendo el manuscrito redactado por Pedro de Alcántara Alonso Pérez de Guzmán que
tiene por título Testamento político de España, que supuestamente es su discurso de entrada
en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Es un escrito extremadamente
duro que, utilizando la ironía y en ocasiones el sarcasmo, arremete contra la administración del
Estado y el gobierno del reino, origen de la pobreza y la despoblación de España, agravadas por
la expulsión “del Moro y Judío”; contra las Secretarías de Hacienda y de Guerra y el Consejo de
Indias; se duele del atraso y abandono en que se encuentran tanto la agricultura, por el contrario promovida en otros países europeos y “antiguamente por los Árabes en mi España”, como la
industria y el comercio, “no hay que asustarnos, pues se encargará a los extranjeros nos surtan
de cuanto necesitemos”; es especialmente mordaz contra el clero y las órdenes religiosas, el
primero le parece excesivamente numeroso, y sobre las segundas escribe que, siendo “vasallos
que debiéndose aplicar al Arado y a otros empleos, de fatiga e indecorosos, consiguen por este
medio mayor lucro, ninguna inquietud y el respeto debido a su carácter, al que nunca pudieron
aspirar, por otro camino que éste”, haciendo responsables a los obispos por la facilidad de admisión; cree que las enseñanzas impartidas en las universidades “se fundan en una rancia Filosofía
Aristotélica”, en cambio, las que considera verdaderas ciencias están desacreditadas, “la Física
experimental llora su desprecio y destierro... a los modernos Matemáticos, los han desterrado sin limitación de tiempo... la Historia apenas es conocida por su nombre... la Astrología y
1317

A.R.S.E.M.A.P., legajo 1, doc. 4; y legajo 25, doc. 1. A 1 de julio de 1778 realiza su último pago como contribución anual,
por importe de 2 doblones de a 60 reales de vellón.

1318

MARTÍNEZ RUÍZ, J., Nuevos Extractos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Índice de Socios. Catálogo
General de Indivisos de la RSBAP (1765–1793), Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, San Sebastián
1985, p. 79.

1319

THE ROYAL SOCIETY, “List of fellows of the Royal Society 1660-2007”, library and information services, London 2007,
p. 279.
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Astronomía, se emplea en componer Pronósticos...”; mostrándose igualmente severo con los
profesionales que ejercen la medicina, boticaría, cirugía y arquitectura1320.
Hemos de puntualizar, por un lado, que el duque de Medina Sidonia es parte importante
de la administración de palacio, y que según los datos expuestos relativos a los gastos ocasionados en la Real Caballeriza de la que es responsable, contrariamente a la crítica incluida en su
Testamento político, éstos han aumentado en gran medida; y por otro, que en el Archivo de la
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País no consta anotación alguna referente
a la existencia de este discurso, que bien pudo no haber sido leído.

VII.2.4. Sus últimos días
El 28 de mayo de 1778 fallece Mariana de Silva, su esposa1321, a la que el duque se siente
muy unido. Para entonces Pedro de Alcántara ha visto agravados sus crónicos achaques, “estando yo en la cama indispuesto y mortificado de la gota...”1322, hasta un importante deterioro
de su salud desde seis meses antes del fallecimiento de su esposa1323, motivo por el cual en
ese momento se encuentra reponiéndose en sus posesiones en Andalucía con permiso del rey.
Desde Sanlúcar de Barrameda, ante el agravamiento de su estado de salud y en actitud
aparentemente difícil de comprender, solicita al rey acudir a Francia a restablecer su salud “mudando de Ayres, Aguas, y climas”. Reproducimos la contestación textual del primer secretario
de Estado, conde de Floridablanca, a esta solicitud: “Excelentisimo Señor, mi venerado amigo y
dueño, gracias a Dios que V.E. se ha resuelto a tomar el partido que conviene a la salud de su
Cuerpo y tranquilidad de su espiritu. He leido al Rey la confidencial de V.E. y S.M. ha mostrado
el mayor interes en que V.E. recobre su salud y en que para ello se distraiga viajando dentro, y
fuera de España por todo el tiempo que creyese necesario”. Le recomienda no hacer uso del
uniforme de librea por el camino, pero sí en la Corte de París “y mostrar quien era su Cavallerizo
Mayor”. Carlos III le ordena presentarse ante el rey de Francia y su familia, poniendo Floridablanca el asunto en conocimiento del conde de Aranda, embajador en París, para que sea presentado con el honor que merece1324.
A 24 de octubre de 1778, Medina Sidonia comunica desde Huelva al veedor de la Real
Caballeriza su intención de partir dos días después, “en derechura a Perpiñan emprehendiendo
mi viaje a Jornadas regulares y con la comodidad posible”1325. Sin embargo, emprende el duque el largo viaje bordeando la costa española, se detiene en la zona de Cartagena para visitar
los abrigos con pinturas rupestres del neolítico, continuando después su periplo hacia Francia,
1320

DE GUZMAN (2008).

1321

A.F.C.M.S., legajo 1972.

1322

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 26. Oficio del duque transmitido al veedor Garaycoechea a 23 de junio de
1776.

1323

A.F.C.M.S., legajo 1972.

1324

A.G.P., sección personal, carpeta 662, expediente 3.

1325

Ibídem.

— 540 —

VII. Nombres propios de la historia de la Veterinaria Española

cayendo gravemente enfermo a 3 de enero de 1779 en la venta de los monjes, próxima a Villafranca del Penedés (Barcelona)1326, donde fallece el día 6. Es embalsamado y enterrado con el
uniforme de caballerizo mayor en la bóveda de la iglesia parroquial de Villafranca1327.
El último descendiente directo de Guzmán el Bueno fallece sin descendencia, siendo su
primo José Álvarez de Toledo y Gonzaga quien hereda sus títulos.
Desde la Fundación Casa Medina Sidonia se apunta al envenenamiento como causa probable del fallecimiento, toda vez que entre los síntomas descritos está la presencia de vómitos
negros, característica de aquél, y se presenta como motivo la animadversión generada por el
duque al mantenerse en el bando ilustrado radical, cuando este movimiento apenas cuenta ya
con adeptos entre la nobleza. Ningún nuevo dato podemos aportar en este sentido, solo que
en la época el término “vómito negro” se corresponde con la grave fiebre amarilla, y que la correspondencia mantenida por el duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor de Carlos III, y el
conde de Floridablanca, nombrado por el mismo rey en noviembre de 1776 secretario de Estado y del Despacho Universal, un reformador que incrementa las relaciones con Francia hasta
la todavía lejana revolución de 1789, no deja entrever esa enemistad.
El libro de memorias de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, recoge
el “Elogio fúnebre del Excelentísimo Señor Duque de Medinasidonia, leido por Don Francisco
Zamora Aguilar, en junta de 12 de Agosto de 1780”. El “elogio” hace un recorrido por su vida
y su personalidad, destacando sobremanera la formación intelectual del duque, “dotado de
mayor sabiduría que cualquiera de los otros nobles”, con importantes conocimientos matemáticos, especialmente en geometría, y su gran afición a la poesía, que cultivó durante toda su
vida. Recuerda el sentido satírico de algunos de sus escritos y de algunas de sus conversaciones
que, sin duda, molestaban a los tibios, y que el “elogiador” atribuye a un rasgo de su carácter
incentivado por su saber, lo que produce un genio vivo y penetrante1328.

VII.3. BERNARDO RODRÍGUEZ MARINAS, PRIMER VETERINARIO ESPAÑOL
TITULADO
VII.3.1. Origen vallisoletano
La filiación personal y la actividad profesional de Bernardo Rodríguez han estado siempre rodeadas de una nebulosa, apenas se ha contado con datos. Debido a ello, la historiografía veterinaria
1326

A.F.C.M.S., legajo 1219. Se remite a 5 de enero de 1779 una carta desde la venta, dando cuenta de la evolución de la
enfermedad, de cómo el día 3 presenta una fuerte calentura, experimentando una ligera mejoría en la mañana siguiente,
empeorando por la tarde con dolor intenso y generalizado, y sopor continuo. Se manifiesta “un tumor en la nalga, cerca
de la rabadilla,... se lo hace en la cama”, administrándole una toma de quina e ingiriendo un caldo de pollo. El legajo 769
contiene datos sobre el fallecimiento y las averiguaciones que éste suscita.

1327

A.F.C.M.S., legajo 822.

1328

ZAMORA (1787), pp. 330-336.
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ha recurrido a tildarlo como personaje perseguido y silenciado. Lo expuesto en este trabajo contradice esas afirmaciones. Hasta ahora, hemos realizado un amplio y profundo recorrido por sus
actividades profesionales, siempre en puestos de máxima responsabilidad, y relatado cómo hizo uso
de todos los medios a su alcance para promover su candidatura a la dirección de la primera Escuela
de Veterinaria española.
El aspecto relativo a su filiación personal queda totalmente esclarecido 261 años después de su nacimiento. Hoy es impensable poder permanecer durante 45 años ejerciendo
como profesional en la Administración pública y figurar en toda la documentación únicamente como Bernardo Rodríguez, sin ningún otro dato personal. Su tarjeta de presentación
invariablemente es: “Bernardo Rodríguez, mariscal de la Real Caballeriza”, lo que resalta lo
significativo del cargo.
Una vez que los datos de filiación personal se hacen públicos, éstos pasan a ser unas
breves líneas en cualquier trabajo sobre el protagonista. Pero dada la dificultad que ha supuesto nuestro todavía reciente hallazgo y el interés mostrado por diversos historiadores a
lo largo de diferentes épocas por la figura del primer veterinario español, documentamos su
obtención en el mismo orden en el que han sido hallados.
La investigación definitiva tiene su origen en dos publicaciones anuales analizadas en la
preparación de una de las comunicaciones presentada al Congreso de Historia de la Veterinaria celebrado en Córdoba en el año 20101329. Ambas publicaciones, Kalendario manual y guia
de forasteros en Madrid y Guia de litigantes y pretendientes, contienen la ubicación de las
principales instituciones y la residencia habitual de los cargos relevantes de la Villa y Corte, y
los tres alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato lo son. Bernardo Rodríguez habita en la calle Valverde nº 22 de Madrid entre 1794 y 1802, y en la plazuela de las
Capuchinas, esquina con la calle Amaniel, entre 1803 y 1815, último dato que conocemos.
Es decir, Rodríguez, no cumple lo que tantas veces han repetido en todo tipo de instancias
los mariscales de número para dar fortaleza a sus argumentos: pasar revista tres veces al día
a caballos y mulas de la Real Caballeriza, y estar dispuestos en todo momento para cualquier
urgencia, tanto de día como de noche, lo que les hace residir en el edificio principal de la Real
Caballeriza Regalada, o en alguno de los edificios pertenecientes a la institución y cercano
a la caballeriza en la que ejercen con anterioridad a la inauguración en 1789 de aquel gran
edificio.
El atlas histórico de Madrid del año 17501330 nos sirve para situar la iglesia más próxima
al domicilio de Bernardo Rodríguez, San Marcos, que tras la consulta en el Archivo Diocesano
de Madrid-Alcalá resulta ser subsidiaria de la parroquia de San Martín. Sabemos que Bernardo Rodríguez fallece en la tarde del 29 de noviembre de 1819, por lo que si durante los
últimos cuatro años de su vida no ha cambiado de lugar de residencia y su acta de defunción
ha sido realizada en su parroquia, allí debe estar.
1329

SALVADOR, VIVES, PÉREZ (2010).

1330

PINTO CRESPO, V., MADRAZO MADRAZO, S., Madrid, Atlas Histórico de la Ciudad, siglos IX-XIX, Centro de Documentación y Estudios para la historia de Madrid, Fundación Caja Madrid-Lunwerg editores, Madrid 1995.
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Efectivamente. En el libro 31 de difuntos, folio 35, leemos que Bernardo Rodríguez Marinas es natural de la ciudad de Valladolid, hijo de Carlos y de Bernarda, siendo sus hijos legítimos
Juan Antonio y José, nacidos de su matrimonio con la difunta María Soulage. Contiene además
un dato ajeno a su filiación y a la postre muy importante: “otorgó su testamento con fecha de
veintey uno de Mayo de este año por ante D. Valerio Cortijo del Consejo de S.M., su Secretario;
en el deja la forma del entierro, Numero de Misas, y su distribución á disposición de sus dos
hijos... recivió los Santos Sacramentos, murio el dia veinte y nueve de Noviembre de mil ochocientos diez y nueve”1331.
El nombre del notario, Valerio Cortijo, nos lleva al Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de Madrid. En el tomo 22838, folios 363-368, de la documentación perteneciente
a este notario del colegio de la Villa y Corte, se encuentra el testamento de últimas voluntades
firmado el 21 de mayo de 1819 por Bernardo Rodríguez Marinas1332. Consta de doce páginas
y contiene 17 cláusulas. Deja por herederos a sus dos hijos, Juan Antonio y José Rodríguez
Soulage, nombrándoles además testamentarios junto con Joaquín Martínez de Mendinueta1333.
La redacción del testamento tiene lugar tras una circunstancia vital sufrida unos meses antes por el septuagenario Rodríguez Marinas. Está enfermo y de extrema gravedad, tanto es así,
que en palacio se extiende el rumor de su inminente fallecimiento. Donato Vilar, mariscal mayor
del Regimiento de Caballería Voluntarios de España y mariscal honorario de la Real Caballeriza,
veterinario de la órbita de Segismundo Malats al que tras el Trienio Liberal nombrará profesor
de la Escuela de Veterinaria, protagoniza un hecho sin precedente conocido: en instancia elevada al rey a través del secretario del Despacho de Guerra, solicita a 14 de febrero de 1819 “la
plaza futura de Mariscal... que obtiene en el dia D. Bernardo Rodriguez”1334. Las solicitudes para
obtener la prevalencia sobre la primera vacante que se produzca son relativamente comunes
en la Real Caballeriza, pero intentar adjudicarse la plaza perteneciente a un titular en activo es
absolutamente extraordinario, no olvidemos que el nombramiento como mariscal de número de
la Real Caballeriza es vitalicio, hasta que no se produce el fallecimiento del titular de la plaza no
se cubre la vacante; eso sí, una vez conocido el óbito, la solicitud sobre la plaza es inmediata. El
propio Rodríguez, como ya hemos visto, es nombrado mariscal de número al día siguiente del
fallecimiento de su predecesor en el cargo, Pedro Duque; y a su vez, José Victoriano Montero
es nombrado para cubrir la vacante dejada por Rodríguez al día siguiente del fallecimiento de
éste1335.
1331

SALVADOR (2010 e).

1332

Ibídem.

1333

Martínez de Mendinueta ejerce como veedor del Real Sitio del Buen Retiro. CAMBRONERO, C., “La cruz de Madrid”, La
España Moderna, 233, mayo 1908, pp. 5-22, p. 21.

1334

SALVADOR (2010 e). Le fue denegada por real orden de 23 de febrero de 1819. En, A.G.P., sección registro, libro 645.
Vilar, que ejerce después como mariscal mayor en el Regimiento de Caballería del Príncipe, solicita también plaza de mariscal
supernumerario, es decir, con percepción económica que se uniría a su sueldo como mariscal mayor, siéndole denegada por
real orden a 26 de octubre de 1819. Se le deniega una nueva solicitud a 5 de enero de 1820. Donato Vilar es nombrado
profesor de la Escuela de Veterinaria por Segismundo Malats, tras la represión realizada por éste entre el profesorado al
concluir el Trienio Liberal, aunque por sus escasas dotes pedagógicas termina como bibliotecario de la institución.

1335

SALVADOR (2004), pp. 273-274. José Victoriano Montero es nombrado mariscal de número de la Real Caballeriza a 30
de noviembre de 1819, por orden del marqués de Bélgida comunicada a Manuel Mantilla de los Ríos, contador habilitado
de la Real Caballeriza.
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El testamento de Bernardo Rodríguez Marinas es un meditado documento que muestra
sus sentimientos más auténticos y en el que se entremezclan el aspecto humano y el profesional. Está redactado tras la experiencia acumulada de toda una vida e influenciado por la circunstancia vital ocurrida tres meses antes: sobrevivir tras estar moribundo. Este acontecimiento,
sin duda traumático, le lleva a realizar un nuevo testamento1336 que sustituye al anterior1337,
convirtiéndose aquél en el posterior perfecto, el único jurídicamente válido, que además anula
textual y expresamente cualquier documento legatario anterior.
Rodríguez encomienda su alma a Dios en la cláusula primera, y en la segunda hace referencia a las “mandas forzosas” imperantes en la época. Con su sobrino Lope Rodríguez es
especialmente generoso en la cláusula siguiente, “por el celo y esmero con que se ha portado
conmigo”: dispone que se le entreguen 4.000 reales de vellón para “colocar y arreglar su taller”
y otros 8.000 reales “quando comience á trabajar en él”, también le proporciona mobiliario y
ropa de casa, así como “los tornos y quanto á estos pertenezcan, como tambien herramientas
de fragua, y otras de esta oficina con su fuelle, ó fuelles, yunques, tenazas, martillos, etc. todo
á su eleccion”. No hay referencia alguna a herramientas utilizadas por un veterinario salvo en
la parte de su trabajo relacionada con el herrado, es decir, lega a su sobrino los utensilios de su
propiedad que son necesarios para que un herrador o un herrero adecúe su taller.
No olvida a las personas que le han servido fielmente y las recompensa económicamente a
través de las cláusulas cuarta, quinta y sexta.
Su demostrada profesionalidad y entrega a la ciencia veterinaria queda patente en el contenido de la cláusula séptima, que hemos transcrito de forma íntegra y comentado profundamente en el apartado correspondiente a su relación con la Escuela de Veterinaria, dejando como
legado a la institución todo lo que de entre sus pertenencias piensa que puede ser utilizado para
instrucción de los futuros veterinarios. Denota así, su cariño por la profesión veterinaria.
En la cláusula octava, declara a su hijo Juan Antonio encargado de percibir las cantidades que
el mariscal de número de la Real Caballeriza José María Montero debe abonarle procedentes de
las cuentas mensuales de asistencia clínica y herrado de caballos y mulas de la Real Caballeriza,
que al ser abonadas por Tesorería General con bastante retraso han de alcanzar sin duda un importe considerable. El abono de estas cantidades tiene su origen en la “compañía” o acuerdo de
colaboración y mutua asistencia que Rodríguez y Montero tienen suscrito ante notario, que es
posteriormente aprobado en todos sus términos por el marqués de Bélgida, caballerizo mayor, a
27 de julio de 1815. Aunque no tiene su reflejo en el testamento, a este acuerdo de colaboración
se suma José Victoriano Montero, mariscal supernumerario e hijo de José María, aprobándolo el
caballerizo mayor a 1 de noviembre de 1818, como vimos en su momento.
1336

SALVADOR (2010 e). El testamento es un acto siempre revocable. Una vez producido el fallecimiento, el último testamento realizado es el considerado definitivo, el posterior perfecto en término jurídico. En caso de existir testamentos
anteriores, son de nula validez.
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GARCÍA TORRES, A., SÁNCHEZ DÍEZ, A., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Análisis de la documentación notarial relativa a Bernardo Rodríguez Marinas (1749-1819): Testamento y codicilo previos”. En: Libro de actas XVI Congreso
Nacional de Historia de la Veterinaria, Córdoba 2010, pp. 645-650.
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A partir de aquí, todas las cláusulas dictadas por Rodríguez Marinas están encaminadas a
asegurar el reparto proporcional de sus bienes entre los dos hermanos, aunque otorga, por causas que no explica y “por vía de legado”, 50.000 reales de vellón a su hijo José, y a la esposa de
éste, Francisca de Lemus, otros 20.000. Le preocupa extremadamente que entre sus dos hijos
se puedan producir “altercados” y “rencillas” por la repartición del testamento, máxime cuando
José no reside en Madrid y tardará varios días en acudir tras el fallecimiento, por lo que encarga
a su amigo y albacea Joaquín Martínez de Mendinueta la custodia del grueso de los bienes, que
están depositados en la propia habitación de Rodríguez Marinas, para lo que utiliza un sistema
de doble llave de la puerta principal de su casa, una la tendrá su amigo Joaquín y la otra su hijo
Juan Antonio, además de las llaves del cuarto principal y de la buhardilla que también estarán en
poder de Joaquín hasta la llegada de José, para que puedan entrar los dos hermanos a la casa
conjuntamente. Si a pesar de todas estas prevenciones la preocupación de Rodríguez llega a
materializarse y uno de los dos hermanos, únicos y universales herederos, acude a la justicia
demandando al otro por motivo de la herencia, “quedará beneficiado el demandado en el tercio
y remanente del quinto de mis bienes”. Una práctica forma de evitar un litigio judicial entre los
dos hermanos, que por supuesto no asegura la buena armonía deseada por su padre.
Concluye el testamento haciendo presente que el documento deja sin “ningun valor ni efecto
todos los testamentos, cobdicilos, Poderes para hacerlos, memorias, y demas disposiciones testamentarias que antes de ahora haya hecho y otorgado por escrito, de palabra, ó en otra forma
para que no valgan ni hagan fé en juicio ni fuera de él”. Sí forma parte expresa del testamento el
inventario de bienes realizado a 26 de junio de 1816, firmado por Bernardo Rodríguez y por sus
dos hijos, del que cada uno tiene una copia literal. Todo está preparado concienzudamente.
La lectura de este testamento permite afirmar que, aunque sin poderse cuantificar económicamente en su totalidad por estar la mayor parte del dinero en metálico depositado “en
una Arca y Gabetas ú otros parages de mi avitacion”, y desconocer el contenido del inventario
de bienes referido, el patrimonio acumulado por Bernardo Rodríguez Marinas producto de su
actividad profesional es muy importante. Como no puede ser de otra manera, al tratarse de un
profesional cualificado que ha permanecido durante 39 años en un puesto de máxima responsabilidad, como es la asistencia clínica y el herrado de los mejores caballos de Carlos III, Carlos
IV y Fernando VII.
Rodríguez Marinas está muy alejado de la imagen transmitida por la historiografía veterinaria de personaje perseguido. También se evidencia que el sistema de remuneración imperante, a través de una contrata que valora cada acto veterinario realizado y cada animal herrado,
compensa con creces un escaso sueldo, reflejo de la histórica ambivalencia entre profesional
liberal y oficial de manos de la que ya hemos hablado, que representa un freno a que los propios
mariscales de la Real Caballeriza luchen por la justa reivindicación de ser considerados únicamente como profesionales al servicio del rey, con la única remuneración de un sueldo digno,
como el de médicos, cirujanos y boticarios.
Este documento de últimas voluntades muestra el pensamiento íntimo de Bernardo Rodríguez, en él se entremezclan el aspecto humano y el profesional, es una pieza imprescindible
para comprender su existencia vital.
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Otro dato incluido en el acta de defunción, “natural de la ciudad de Valladolid”, nos lleva al
Archivo Diocesano de la ciudad. En aquel momento existían 14 parroquias, es solo cuestión de
tiempo encontrar su partida de bautismo. Bernardo Rodríguez Marinas es bautizado en la Iglesia de San Andrés1338, cuando su impresionante retablo barroco acaba de ser instalado. Nace en
la calle de La Mantería el 15 de febrero de 1749. Su padre, Carlos Rodríguez, también es natural de la ciudad de Valladolid, y su madre, Bernarda Marinas, de Calzada, en el obispado de León.
El resto de datos contenidos en el documento eclesiástico, nombres de testigos y de abuelos
paternos y maternos, así como los santos de advocación, los consideramos anecdóticos1339.
En el célebre mapa de Valladolid obra de Ventura Seco, se aprecia cómo en 1738 el barrio
de San Andrés está en las afueras de la ciudad, situándose alrededor de su iglesia y rodeado de
plantaciones y huertos, muy lejos de la zona céntrica y comercial que es en la actualidad.
A pesar de las búsquedas realizadas, hasta el momento no hemos podido hallar ningún
material gráfico sobre Bernardo Rodríguez. Entre las bases de datos consultadas está la perteneciente a la Biblioteca Nacional de España, que alberga un enorme catálogo de imágenes
referentes a notables españoles, denominado iconografía hispana, realizado en 1966 a partir
del vaciado de miles de publicaciones, sin que hayamos obtenido resultado positivo.

VII.3.2. María Soulage Menetrier, su esposa
El 14 de abril de 1781, Bernardo Rodríguez solicita que se lleven a cabo las correspondientes “justificaciones de libertad” que permiten verificar que no existe impedimento alguno
para contraer matrimonio con María Soulage. Precisando en el documento de solicitud, que en
cumplimiento de sus obligaciones en la Real Caballeriza debe partir una semana después hacia
el Real Sitio de Aranjuez.
Ese mismo día, se ordena que ante el notario mayor se verifique la información de libertad,
y se libre despacho al teniente de cura de la real capilla de Nuestra Señora de las Angustias del
Real Sitio del Buen Retiro, para que informe de la residencia y matricula, de su libertad, y de si
existe algún impedimento para el matrimonio (las denominadas amonestaciones públicas).
Todavía el 14 de abril, ante el notario mayor de la real capilla, María Soulage presta bajo
juramento su declaración: soltera; natural de Nimes; de 19 años cumplidos; hija de Antonio
Soulage y de Genoveva Menetrier (Meletrie en el original); hace tres años que su padre la trajo
a casa de Antonio Perla en el Real Sitio del Buen Retiro, donde se halla actualmente; nunca ha
estado casada, ni ha dado palabra de casamiento; no tiene hecho voto de castidad, ni de reli1338

Archivo General Diocesano de Valladolid, parroquia de San Andrés, bautismos, volumen 1717.

1339

La fecha de nacimiento de Bernardo Rodríguez Marinas se ha publicado en sendas comunicaciones incluidas en el libro
de actas del Congreso Nacional de Historia Veterinaria celebrado en el año 2010 en Córdoba; véase, SALVADOR (2010
e), pp. 563-568. GARCÍA TORRES, A., RODRÍGUEZ VARELA, C., MENCÍA VALDENEBRO, I., SÁNCHEZ DÍEZ, A., SÁNCHEZ
DE LOLLANO PRIETO, J., “Aportaciones a la filiación y entorno familiar de Bernardo Rodríguez Marinas (1749-1819)
primer veterinario español”. En: Libro de actas XVI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, 2010 Córdoba, pp.:
601-604.
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gión; y libre y espontáneamente se apresta a casarse con Bernardo Rodríguez, con quien no le
une parentesco alguno.
Como testigos, dan fe ante el juez de la declaración de María: Cayetano Catania, ayuda de
cámara del marqués de Villena, que atestigua conocer a María y a sus padres en Nimes; Salvador Inca, oficial de peluquero, que “desde tierna edad” conoce a María en Nimes; Antonio Perla,
de “aproximadamente” 52 años, en cuya casa habita María desde hace tres años que su padre
la trajo; y Juana Menetrier, de ”poco mas o menos” 40 años, esposa de Antonio Perla, que desde
hace tres años trata diariamente a María, y que no firma su declaración por no saber escribir.
Al día siguiente, el teniente de cura informa que María Soulage reside desde 1779 en el
Real Sitio del Buen Retiro, en casa de su tío Antonio Perla, sin que conste impedimento alguno para su matrimonio. Es decir, María Soulage es sobrina de Juana María Menetrier y, por lo
tanto, sobrina política de Antonio Perla. También el 15 de abril, Pedro Asenjo, notario mayor
parroquial, da cuenta de que Bernardo Rodríguez, soltero; natural de la ciudad de Valladolid; hijo
de Carlos Rodríguez, difunto, y de Bernarda Marinas; expone que tiene tratado contraer matrimonio con María Soulage, que vive en el Real Sitio del Buen Retiro y por lo tanto está sujeta a
la jurisdicción canónica patriarcal. El notario parroquial expide los despachos necesarios por ser
Rodríguez libre y soltero, siendo dispensado de las tres amonestaciones conciliares en razón de
estar pronto a ausentarse de la Corte por ser mariscal de la Real Caballeriza y acudir al Real Sitio
de Aranjuez, tomándole declaración jurada.
El veedor de la Real Caballeriza, Juan Francisco de Garaycoechea, firma el documento presentado por María Soulage con la licencia de sus padres para casarse con Bernardo, que también dispone de las licencias necesarias. Y en el mismo día, Antonio Perla comparece ante el
escribano del rey, Francisco Antonio Viret, en “testimonio de verdad”, quien como mariscal de
la Real Caballeriza, vecino del Buen Retiro y tío de María Soulage, concede su venia para que
contraiga matrimonio legítimo con Bernardo Rodríguez, también mariscal de la Real Caballeriza.
Es hija legítima de Antonio Soulage y Genoveva Menetrier, residentes en Nimes, “que vivos y
sabedores de este matrimonio le conceden venia y licencia” en carta enviada a su tío Antonio
Perla, “y a mayor abundamiento por una esquela escrita y firmada” por Garaycoechea.
A 16 de abril de 1781 se les otorga licencia para que cualquiera de los tenientes de cura
de la real iglesia de Nuestra Señora de las Angustias del Real Sitio del Buen Retiro despose a
Bernardo (por error, Antonio en el original) Rodríguez y María Soulage1340.
La documentación es amplia y detallada, y nos ha parecido de interés no saltarnos ninguno de
los pasos burocráticos imprescindibles para contraer matrimonio en la jurisdicción de la Real Casa,
manteniendo la presentación cronológica. Nos muestra todos los detalles valorados en ese periodo, desde la gran importancia otorgada a la venia patriarcal; al segundo plano al que se desplaza a
Juana María Menetrier, tía carnal de María, en favor de Antonio Perla, su tío político, pero varón; o
la increíble rapidez con la que se gestionan los numerosos trámites, alejada del tópico de la lentitud
imperante en la burocracia de la época. Las cosas de palacio van despacio, solo si palacio quiere.
1340

A.G.P., fondo Real Capilla, caja 314, expediente 10.
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VII.3.3. Juan Antonio Rodríguez Soulage, el hijo veterinario de Bernardo
En marzo de 1801, cuando ya Bernardo Rodríguez ha recuperado su máximo reconocimiento en la Real Caballeriza tras la expulsión del servicio activo en ella de Segismundo Malats,
dirige una instancia directamente al rey solicitando para su hijo Juan Antonio, que ha cumplido
18 años, nombramiento como teniente de sobrestante honorario en la caballeriza napolitana,
denominación no oficial del cuartel de caballos de coche. Expone en la instancia, de forma detallada y subjetiva, sus propios y numerosos méritos acumulados al servicio del rey durante sus
años de permanencia en la Real Caballeriza. No es atendida su solicitud al no seguir la instancia
presentada el cauce reglamentario, por lo que le es devuelta con la anotación marginal “acuda
por el Caballerizo Mayor “1341.
En septiembre del mismo año, Bernardo Rodríguez vuelve a elevar una instancia al rey, esta
vez con la aprobación previa del caballerizo mayor, marqués de Bélgida. Nuevamente expone
en ella sus méritos y solicita para su hijo el nombramiento como correo honorario de la Real
Caballeriza. Propone además que Juan Antonio reciba como sueldo la mitad de los 16 reales
mensuales que él mismo percibe por cada uno de los caballos que tiene asignados para prestar
asistencia clínica y herrado. Se solicita informe al caballerizo mayor, que realiza un extenso y
favorable escrito de apoyo a las pretensiones de Rodríguez, contando también con el informe
favorable del veedor de la Real Caballeriza, siendo remitida la instancia y ambos informes al
primer secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, Miguel Cayetano Soler. A pesar de los
apoyos recabados la solicitud es finalmente rechazada.
La pretensión inmediata de padre e hijo es la de lograr un puesto en el real servicio, no
importa la plaza ocupada ni si es simplemente a título honorario y sin remuneración. Una vez
conseguido el primer objetivo, sucesivas solicitudes irán haciendo posible llegar al destino verdaderamente perseguido. Esta actitud es común entre los dependientes del rey, demostrar
fidelidad tiene como recompensa el que, previa solicitud, otros miembros de la familia, generalmente descendientes directos, pasen a ser aceptados como dependientes de la Real Casa,
dando lugar a estirpes de servidores reales.
La vacante como ayuda de herrador de caminos producida por el fallecimiento de Juan
Lobo, es ocupada por Juan Antonio Rodríguez por real orden comunicada en Barcelona al caballerizo mayor a 4 de noviembre de 1802, “en atención a los meritos de su padre Bernardo
Rodriguez”. Recibe el sueldo asignado a su plaza, 5 reales diarios, descontándosele la mitad para
el pago de la media anata durante los doce meses siguientes a su toma de juramento, que se
produce en Madrid en manos del marqués de Bélgida a 14 de enero de 1803.
El objetivo está conseguido, Juan Antonio ingresa en la Real Caballeriza en la misma categoría profesional en que 28 años antes lo hiciera su padre.
Solo unos días después de su nombramiento, sin ni siquiera haber jurado aún el cargo, Ber1341

SALVADOR (2004), pp. 171-172. SALVADOR VELASCO, A., VIVES VALLÉS, M.A., PÉREZ GARCÍA, J.M., “Deserción profesional del hijo veterinario de Bernardo Rodríguez”. En: Libro de actas XV Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Toledo 2009, pp. 243-246. También, A.G.P., sección registro, libro 641 y libro 658.
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nardo Rodríguez solicita que se dispense a su hijo de la asistencia personal a la Real Caballeriza
para que así Juan Antonio pueda seguir asistiendo a la Real Escuela de Veterinaria “hasta perfeccionarse en la facultad”, pero sin perjuicio de sus emolumentos. El caballerizo mayor aprueba
su solicitud en todos sus extremos, otorgándole permiso por el espacio de dos años.
En instancia dirigida en marzo de 1805 por Bernardo Rodríguez al caballerizo mayor, expone que al encontrarse Juan Antonio próximo a finalizar sus estudios en la Escuela de Veterinaria, “para la mayor perfeccion en la Albeyteria necesita una practica bien dirigida, esta la
puede tener en las muchas enfermedades del ganado de la Real Caballeriza, en la administración de los remedios y en las continuas operaciones que se practican”, por lo que solicita que
su hijo adquiera esa práctica en la Real Caballeriza junto a él, y que para ello sea nombrado
oficialmente como su ayudante y con honores de mariscal1342. Se deniega la solicitud como mariscal honorario pero se concede a Juan Antonio el destino como ayuda de herrador de caminos
agregado a su padre “para que le alivie en el trabajo que tiene y adquiera á su inmediacion los
conocimientos necesarios para su profesion”.
La aprobación de solicitudes es discrecional, son muchas más las que se deniegan que las
aprobadas, aunque el número de solicitudes, de todo tipo, es muy elevado, pues de todos es
conocido que la perseverancia en ellas suele tener recompensa. Las circunstancias de la inclusión
en la Real Caballeriza de José Antonio Rodríguez y el destino junto a su padre no pasan desapercibidos, lo que es aprovechado por el mariscal de número más antiguo, Jacinto García, para solicitar
que su “hijo político” Miguel Gómez, que también ejerce como ayuda de herrador de caminos, sea
destinado como ayudante suyo, labor que según dice ya ha desempeñado en diferentes comisiones y viajes, aduciendo además el precedente ya existente “en los mismos terminos que lo es de
D. Bernardo Rodriguez su hijo Juan Antonio”1343. Ciertamente la circunstancia es semejante, pero
en este caso la solicitud es rechazada. Ya hemos dicho que se hace un estudio discrecional de cada
solicitud, al no ajustarse a reglas prefijadas su carácter es variable, lo que motiva la utilización
común a muchas concesiones de la coletilla “sin que sirva de precedente”.
Juan Antonio Rodríguez tiene por delante una prometedora y brillante carrera profesional,
apoyada tanto en su propia preparación adquirida en la Escuela de Veterinaria como en el reconocimiento profesional y ayuda de su padre, basta esperar el ascenso sucesivo en el escalafón
para alcanzar el nombramiento de mariscal de número de la Real Caballeriza y alcalde examinador del Real Tribunal.
Sin embargo, este lógico pronóstico experimenta una brusca y sorpresiva modificación a
partir de la real orden de 16 de diciembre de 1807: por propia solicitud, Juan Antonio pasa a
ocupar plaza como oficial de la Administración General de Correos, cesando a 20 de diciembre
como ayuda de herrador en la Real Caballeriza.
Bernardo Rodríguez es un profesional cualificado y reconocido, acostumbrado a trabajar en
equipo, hemos visto cómo ha realizado acuerdos de colaboración para llevar a cabo la asisten1342

Ibídem. En, sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 176.

1343

SALVADOR (2004), pp. 168-170. También, A.G.P., sección registro, libro 641, p. 32.
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cia clínica y el herrado de los caballos de la Real Caballeriza con Antonio Perla, Jacinto García y
José María Montero. Desde 1780 ha tenido mancebos de herrador a sus órdenes, en número
elevado, y ha desempeñado las funciones de director interino en la Escuela de Veterinaria de
Madrid, realizando el trabajo encomendado a plena satisfacción, por lo que hemos de atribuirle dotes organizativas. Ha ejercido como demostrador de anatomía durante dos cursos en la
Escuela de Veterinaria de Alfort y como profesor en la Escuela de Veterinaria de Madrid desde
julio de 1797 a septiembre de 1799, con buenos resultados en ambos casos, por lo que hemos
de suponerle dotes docentes. Lo expuesto hace pensar en Bernardo Rodríguez como la persona
adecuada para que su hijo alcance la mejor formación veterinaria.
Pero Bernardo Rodríguez también ha dejado constancia en sus escritos de su estricto comportamiento ante cualquier hecho que considere un error profesional. Vemos algunos ejemplos: en 1788, un mes después de la publicación por Francisco de Rus de la Adicion a la Guia
Veterinaria original1344, Rodríguez publica en el Diario de Madrid un artículo firmado con sus
iniciales dando cuenta pública de dos errores que ha detectado en la obra1345, a pesar de la relación profesional y personal mantenida y de la expresada buena opinión que como profesional
tiene de su autor. En el Catálogo publicado en 1790 encontramos numerosos juicios acerados
vertidos sobre algunas de las obras comentadas, si bien en su descargo podemos decir que
elogia las pocas que le parecen acertadas1346. En su manuscrito Causas, signos y curacion de la
Enterocéle ô Hernia intestinal1347, al referirse a lo publicado sobre esta enfermedad por el muy
reconocido veterinario francés Lafosse, Rodríguez escribe: “Mons. Laffose deja inferir que ha
visto mui pocas Hernias espermaticas”, y en comentario genérico realizado sobre los autores
españoles escribe, “me parece, no sin razón que quanto nos dicen los escritores de Albeiteria
sobre esta enfermedad no ha sido mas que una copia literal, y mal entendida de lo que algunas
obras antiguas de cirugia exponen”, aunque cita algunas honrosas excepciones. En la evaluación
de los trabajos presentados al premio de veterinaria convocado en 1786 por la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, Rodríguez vierte comentarios que nos parecen innecesarios, gratuitos y ofensivos: “no merece la menor atención, pues inflamado su Autor con
el estilo escolástico, ê inchado del amor propio mal fundado... Aunque de intento emprendiese el hombre mas ignate acumular sandeces, no lo conseguiria de la manera que el Autor de
esta Memoria... solo hace ver que las ha leido, pues las aplica tan intempestivamente á los
asuntos que toca, que no queda la menor duda del mal uso que de ellas haze... se compone de
algunas istorietas y altercados que an ocurrido al Autor con sus comprofesores, sin que tengan
la menor conexión con el asunto que debe tratar... se advierte la poca solidez de la doctrina y
las superficiales luces que asisten al Autor... falta a los principios de una bien fundada practica,
por lo qual digo ser la adjunta pieza de mui poco ó ningun merito...”1348.
Las circunstancias expuestas, nos llevan a pensar que el marcado carácter de Bernardo
Rodríguez, especialmente en lo relacionado con su actividad profesional, da lugar al enfrenta1344

DE RUS (1788).

1345

Diario de Madrid (9 de agosto de 1788).

1346

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ (1790).

1347

RODRÍGUEZ (1786).

1348

A.R.S.E.M.A.P., legajo 79, documento 14.
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miento generacional con su hijo. Es nuestra explicación al brusco cambio de actitud de Juan Antonio Rodríguez, que concluye con su abandono de la carrera veterinaria en la Real Caballeriza.
En la semblanza de Bernardo Rodríguez se señala que su segundo hijo, citado como Antonio Joseph, cursa también estudios de veterinaria en la escuela madrileña entre los años 1801
y 18051349. No podemos determinar la profesión de José Rodríguez Soulage, nombre del segundo hijo de Bernardo según la documentación notarial, pero a la vista del libro de registro de
alumnos de la Real Escuela de Veterinaria1350, al comparar la filiación en él incluida con nuestros
datos precedentes relativos a Juan Antonio Rodríguez, hijo mayor de Bernardo, verificamos
que en el momento de entrada en la Escuela de Veterinaria como alumno, a 1 de febrero de
1801, cuenta con 18 años, la edad reflejada en la referida instancia realizada por su padre en
marzo de 1801; concluyendo su formación veterinaria a 30 de octubre de 1805, concordante
con la información incluida en la instancia realizada por Bernardo en marzo de 1805 relativa
a encontrarse próximo a finalizar sus estudios, expuesta anteriormente; de donde se deduce,
a nuestro juicio claramente, que se trata de la misma persona, por lo que el registro realizado
como Antonio Josef Rodríguez realmente corresponde a Juan Antonio Rodríguez, tratándose
de uno más de los errores incluidos en las anotaciones de los primeros años de funcionamiento
de la escuela1351.

VII.3.4. Francisco de la Reina y Bernardo Rodríguez
El albéitar Francisco de la Reina, ejerciente en Zamora, publica en 1547 Libro de Albeyteria1352, del que se irán sucediendo las ediciones1353, constando la existencia según Palau
Claveras de un único ejemplar correspondiente a la primera edición impresa en Astorga1354. Un
volumen más ha sido recuperado para la veterinaria por el historiador Martínez Rodríguez, con
las indicaciones facilitadas por Fernández Valladares, encontrándose custodiado en el Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, en Valencia1355. El tratado recoge la
tradición albeiteresca enriquecida por el gran conocimiento original de su autor, que le hace ser
considerado como un excelente clínico para su época1356.
1349

SÁNCHEZ DE LOLLANO (2011 a), pp. 34-35.

1350

A.G.U.C.M., caja V/01-186, libro 1, folio 51.

1351

Ibídem. Otro dato incluido en el libro de alumnos es el lugar de nacimiento de Juan Antonio Rodríguez, el Real Sitio de
San Ildefonso, esto se debe a que en la mayor parte de las ocasiones, en los desplazamientos de los servidores reales
a las jornadas a los Reales Sitios les acompañan sus familias, pues como repetidamente hemos comentado, tienen una
duración de varios meses cada una.

1352

DE LA REYNA (1547).

1353

MARTÍNEZ, MADARIAGA (2002).

1354

PALAU (1973), p. 11.

1355

MARTÍNEZ, MADARIAGA (2002).

1356

MADARIAGA DE LA CAMPA, B., “Francisco de la Reyna (1520?-1583?)”. En: CORDERO, M., RUÍZ, C., MADARIAGA, B.
(dirs.), Semblanzas Veterinarias, I, Ed. Laboratorios Syva, León 1973, pp. 17-29. MADARIAGA DE LA CAMPA, B., “Introducción”. En: DE LA REYNA, F., Libro de Albeyteria, Agostin de Paz impresor de libros, Astorga 11 de enero de 1547;
Edición facsímil editada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria, Santander 2012, pp. 13-69.
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Un pasaje del libro, reproducido en obras de veterinaria como las del propio Rodríguez Marinas y González Gutiérrez1357, Casas de Mendoza1358, Llorente Lázaro1359, Antón Ramírez1360,
Martínez Anguiano1361, Sanz Egaña1362, Palau Claveras1363 y Pérez García1364, que resumimos
en la frase “la sangre anda en torno y en rueda, por todos los miembros”, es el apoyo para que
históricamente diversos autores hayan considerado a De la Reina como conocedor de la circulación sanguínea con anterioridad a Miguel Servet y a William Harvey.
El padre Benito Jerónimo Feijoo, como recoge la carta XVII de sus Cartas Eruditas1365; Ramón
Trujillo, ante un auditorio como el del Colegio de Cirugía de San Carlos1366; y Nicolás Casas en el
Boletín de Veterinaria1367, son muestra de los grandes defensores de esta tesis, que sin embargo
también cuenta con destacados detractores, como Anastasio Chinchilla1368; Iglesias y Díaz, en el,
a nuestro juicio, desconsiderado discurso de contestación al asépticamente realizado por Santiago de la Villa en la Academia de Medicina1369; y el profesor Marañón1370, en cita que recogemos
de Marín Garrido1371. Pero no es nuestra intención intervenir en la polémica.
Aportamos la opinión de Bernardo Rodríguez al respecto. A partir del premio otorgado
en 1786 por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País a la memoria que
1357

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ (1790), pp. 9-11.

1358

CASAS (1834), p. 293.

1359

LLORENTE (1856), p. 33-34.

1360

ANTÓN (1865), p. 210.

1361

MARTÍNEZ DE ANGUIANO, P., Recopilación histórico-bibliográfica de la circulación de la sangre en el hombre y los animales, Imprenta y litografía de Agustín Peiró, Zaragoza 1866, pp. 24-25.

1362

SANZ (1941), pp. 114 y 117.

1363

PALAU (1973), p. 11.

1364

PÉREZ GARCÍA, J.M., “El capítulo de la sangre en los libros de medicina animal españoles y de la Nueva España en el siglo
XVI”. En: CID DÍAZ, J.M. (dir.), Temas de Historia de la Veterinaria, II, Ed. Universidad de Murcia, Murcia 2004, pp. 57-65.
Años antes, el voluntarioso historiador veterinario que actúa como coordinador y director de la colección, incluye el
pasaje referido en un artículo divulgativo; véase, CID DÍAZ, J.M., “De hipiatría a facultad. Semblanza histórica del quehacer veterinario”, La Mesta, semanario del Sindicato Nacional de Ganadería, 22 de febrero de 1973, 938, p. 3. Cid es
miembro de la Asociación de Publicistas y Escritores Agrarios.

1365

FEIJOO, B. J., Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte, se continua el designio del Theatro Critico Universal,
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mejor resuelva las cuestiones veterinarias planteadas por el propio Rodríguez, con dotación
económica provista por él mismo, se presentan 11 memorias que son inicialmente evaluadas a
comienzos de 1787 voluntariamente por Rodríguez. Al evaluar la número 8, a la que no considera merecedora del premio, escribe: “procura impugnar la trasfusion de la sangre; y al articulo
segundo de esta proposicion quiere, con la autoridad del Padre Feyjoó, sostener que Francisco
de la Reina fue el que descubrio la circulacion de la sangre, fundados, uno y otro, en un pasage
de su obra que dice asi: “la sangre anda entorno, entorno”; expresion que muchos digeron antes que él, pero ninguno demostro como Arbeo el verdadero mecanismo de como entra y sale,
alternativamente este liquido desde las auriculas a los ventriculos”1372. Meridianamente claro.
Bernardo Rodríguez no cree que su colega Francisco de la Reina sea el descubridor de la circulación sanguínea, atribuye el mérito al médico y filósofo inglés William Harvey (castellanizado
como Guillermo Harbeo o Arbeo), que en su obra De motu cordis et sanguinis, escrita en 1628,
realiza una magnífica descripción de la circulación sanguínea.
En su Catálogo publicado junto a González en 1790, solo tres años después de realizar la
censura anterior, Rodríguez valora el tratado de De la Reina con el estricto sentido de justicia
profesional que le caracteriza, “el orden y método es de ningun valor, pero sin embargo hallará
el estudioso cosas apreciables en la historia de las enfermedades”, destacando así la aportación clínica. Referente al acontecimiento que consideramos, Rodríguez modifica totalmente su
opinión. Reproduce el pasaje completo que trata sobre la circulación de la sangre en el caballo,
menciona dos cartas en las que el padre Feijoo apoya la tesis del descubrimiento de la circulación de la sangre, explica cómo en 1531 Miguel Servet publica en Basilea la demostración de la
circulación sanguínea, que no pudo ser conocida por De la Reina a pesar de que data en 1564
la primera edición que Rodríguez conoce del Tratado de Albeitería, aportando como motivos el
lugar de publicación y haberse prohibido la obra por herética por ser su autor declarado impío.
Concluye afirmando que la autoría del descubrimiento debe corresponderle siempre antes a
uno de los dos españoles que a Guillermo Harbeo, “aunque es preciso confesar demostró este
sabio Inglés la circulacion; pero terminantemente fue descubierta por Miguel Servet, y por
Francisco la Reyna”1373. Donde dije digo, digo Diego.
¿Qué puede haber influido para un cambio de opinión tan drástico y rápido? Tal vez la influencia ejercida por Francisco González, coautor de la obra, o quizá el medio generalista en el
que ahora escribe y la reflexión profunda realizada sobre los acontecimientos personales que le
han sucedido. Resulta contraproducente que una obra entregada al público y destinada según el
argumentario inicial a glosar las virtudes de la albeitería española, exprese una opinión contraria
a un acontecimiento tan destacado como este descubrimiento, realizado por uno de los primeros albéitares con obra escrita, que proporciona lustre tanto a su autor como a la profesión.
También es contraproducente expresar por escrito y de forma agria la opinión contraria a un
renovador e influyente Benito Jerónimo Feijoo, ilustrado de primera época y cuyo Teatro crítico
universal es una obra fundamental de la Ilustración española. Sin embargo, Bernardo Rodríguez
ya había arremetido por escrito contra él en la valoración de las memorias de albeitería, una
labor encargada por la institución que encarna los valores ilustrados, la Real Sociedad Económi1372
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ca Matritense de Amigos del País. Podría decirse que Rodríguez peca de desacreditar a Feijoo
en su propia casa. Opiniones como ésta y las ásperas valoraciones que vimos con anterioridad,
terminan por llevar a la Real Sociedad a encargar la valoración definitiva a otros censores, y
lo que es peor, actúa en contra de los intereses que el propio Rodríguez intenta obtener de la
institución.

VII.3.5. Obra publicada y obra escrita
Hasta el momento conocemos una obra publicada y cuatro manuscritos con autoría de
Bernardo Rodríguez, además de su participación en una obra más.
En 1790 se publica un anónimo Catalogo de algunos autores españoles que han escrito de
veterinaria, de equitacion y de agricultura. Ya en 1829, Carlos Risueño incluye en el apartado
correspondiente a “Bibliografía” de su Diccionario, la siguiente anotación: “en la veterinaria
española solo poseemos una obra de esta naturaleza digna de todo nuestro aprecio, y que desgraciadamente no se hizo venal, cuyo titulo es Catálogo. El autor oculta su nombre; pero nos
consta á ciencia cierta que lo fue Don Bernardo Rodriguez, mariscal de número de las reales caballerizas, cuyos conocimientos en la veterinaria han tenido hasta ahora pocos imitadores”1374.
Sanz Egaña otorga la autoría de la obra a Bernardo Rodríguez basándose en estudios especializados1375, pero siempre se recurre a citar pruebas indirectas para justificar la atribución de la
obra a Rodríguez1376, culminadas en su semblanza1377.
Sin embargo, no es así. Al menos, solo lo es parcialmente. En el Archivo Histórico Nacional
hemos encontrado la documentación correspondiente a la tramitación ante el Consejo de Castilla de la solicitud de licencia para la impresión y publicación del Catálogo, trámite de obligado
cumplimiento en la época, sin cuya aprobación la obra no puede salir al mercado.
La solicitud, como todos los asuntos que competen al Consejo de Castilla, se presenta mediante apoderado: “Manuel Garcia Montenegro, en nombre de D. Bernardo Rodriguez, Alcalde
Examinador de Albeyteria y Mariscal Mayor de la Real Caballeriza Regalada, ha compuesto
junto con Francisco Gonzalez Mariscal Mayor de Caballeria el adjunto Catalogo de los autores
españoles que han tratado de Veterinaria, Equitacion y Agricultura é interesandose en su publicacion el honor de toda la Nacion Española, como se puede ver en la Introduccion, ó Motivos
que se han tenido para la formacion de este catalogo al que antecede y no habiendo podido
poner todos los autores de estas profesiones guardando el orden cronologico que se propusieron al formarlo, por tanto Suplica se le conceda licencia para su impresion y para que pueda
al tiempo de imprimirlo colocar los autores de este catalogo de modo que guarden el orden
1374
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cronologico”1378.
La solicitud está firmada por García y por Rodríguez, no así por González por encontrarse con el Regimiento de Caballería de Farnesio en Jerez de los Caballeros, como vemos en un
documento enviado por éste a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, ya
citado.
El 9 de mayo de 1789, la sala de gobierno del Consejo de Castilla acuerda el envío de la
obra para su censura a la Real Academia de la Historia.
El informe emitido por esta institución es francamente positivo, “merece en mi dictámen
darse á la luz pública como lo solicita su autor”, pero sugiere leves modificaciones, “previniéndole que en la pagina 5b donde dice Hipiatria o de la Historia del caballo, corrija de Hipiatria ó
de la Medicina ó Arte de curar los caballos, y que en el prologo suprima la causa que alega para
la publicacion de esta obrita, fundandola en una carta en que un Caballero de Milan escribio
al editor de cierto papel periodico de Madrid que el Bibliotecario Mayor del Rey de Francia le
acababa de asegurar en materia de Albeyteria solo tenian los españoles un pequeño volumen
en 8ª impreso en el año 1787, y este de ningun merito: Lo qual sobre suponer una ignorancia
improbable en aquel literato que ademas procede de una conversacion confidencial que no
merece ser publicada, basta para justificar la necesidad de dar a luz este escrito su propia utilidad..., me parece que se hace reparable asi en esta obra como en muchas del dia la afectacion
de quererse ocultar los autores bajo la cifra de las iniciales de sus nombres y apellidos a exemplo
de la Galatea de Virgilio: Quae fugit ad salices; seds se cupit ante videri”1379.
Está la obra aprobada de facto, pero ya los correctores tenían por costumbre hacer uso
del prurito profesional. Es comprensible que en la época no sea aceptada como motivación
de la obra un argumento inventado que implique desconocimiento o ignorancia de un cargo
de confianza del rey de Francia, aunque personalmente este argumentario nos parece en su
conjunto rocambolesco y casi ridículo, con la participación forzada de un marqués italiano, el
veterinario y enciclopedista francés Jean-Baptiste Huzard, un literato de París (sustituto del
inicial bibliotecario del rey), un editor español y por fin el supuesto autor. Al menos, el censor
aclara la motivación fabulada, aunque repetida y aceptada por la historiografía veterinaria hasta
nuestros días.
Joseph Miguel de Flores, secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia, certifica
la aprobación de esta censura en junta general, enviándose al Consejo de Castilla a 7 de junio
de 1789.
Una vez puesta la circunstancia en conocimiento de los autores, éstos remiten al Consejo
su escrito definitivo. “Manuel Garcia Montenegro, en nombre de Bernardo Rodriguez y Francisco
Gonzalez, Mariscales el primero de la Real Caballeriza y el segundo del Regimiento de Caballeria
de Farnesio; que en 26 de junio se les comunicó de orden del Consejo copia de la Censura de su
1378
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Catalogo para que enmendasen y corrigiesen ciertos particulares, lo cual han ejecutado. Suplico
que habiendolo presentado se sirva conceder licencia para la publicacion con la supresion del
nombre de los que la han compuesto, pues su pequeñez permite esta circunstancia tan comun en
el dia”1380.
Rodríguez y González incorporan las sugerencias que atañen directamente a la obra, pero
respecto a la indicación del corrector sobre lo inconveniente de utilizar únicamente sus iniciales
como identificación, responden publicando su obra de forma anónima. Sea por la costumbre
que alegan o porque a veces el orgullo reluce en el momento más inadecuado, esa medida ha
mantenido a uno de los autores de la primera obra española de bibliografía veterinaria en el
anonimato durante 221 años.
A 21 de julio el Consejo de Castilla concede licencia para la impresión, pero con previa
revisión por la Real Academia de la Historia de las modificaciones realizadas. El 25 de octubre
ésta emite su dictamen: “por lo que no tiene reparo en su publicacion”. El Catálogo sale a la
calle en 1790.
La obra de Bernardo Rodríguez y Francisco González es considerada, junto al Compendio
de Llorente Lázaro1381, el Diccionario de Antón Ramírez1382, la Historia de Sanz Egaña1383, y
la Bibliografía de Palau Claveras1384, como uno de los hitos en bibliografía veterinaria, con la
dificultad y el mérito añadido de ser el primero en publicarse. Antón, que cita reiteradamente
en su obra el Catálogo, considera que “el autor merece, por tanto, un tributo de gratitud, y por
nuestra parte se le rendimos sinceramente”1385. Sanz reconoce que “fue y será siempre utilizado
por los estudiosos de la historia de la veterinaria”1386. Y Vives Vallés escribe: “un considerable
hito por más que no profundice en la historia de la veterinaria, como posteriormente se haría,
pero pone a los veterinarios en pie de igualdad con los médicos, en lo que a interés por lo histórico se trata”1387.
Es la primera obra exclusivamente bibliográfica de la veterinaria española, realizada por dos
eruditos, uno veterinario y otro albéitar, siendo obra y autores producto de la Ilustración. Realizan una clasificación cronológica de las obras; enumeran las ediciones que conocen; incluyen
un breve comentario crítico sobre cada trabajo, que extienden cuando lo consideran oportuno.
Como el título indica, se complementa con obras de equitación y de agricultura.
Se produce además el curioso hecho de comentarse a sí mismos, ya que entre las obras
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de veterinaria incluyen el Reglamento para una Escuela de Veterinaria, que bajo la firma “Don
B.R.M.” ha difundido Bernardo Rodríguez Marinas en el Correo de Madrid de 30 de junio de
1788, y que les merece la siguiente opinión: “Quanto se pueda decir de este papel será escasear los justos elogios que se merece su Autor, el celebre Mr. Bourgelat”, en alusión a que lo
que en él se incluye está basado en el reglamento que rige la Escuela de Veterinaria de Alfort,
realizado por el reconocido Claude Bourgelat1388. También lo hacen al explicar los “premios
de veterinaria”, dando cuenta de las convocatorias realizadas en 1786 y 1787 en la Gaceta
de Madrid por la Real Sociedad Económica Matritense, con temática y dotación económica a
cargo de Bernardo Rodríguez, no haciendo referencia al premio ofrecido en 1788 porque en el
momento de la edición aún no ha sido publicada la convocatoria, lo será en la Gaceta de 5 de
marzo de 1790. El primero de los premios se otorga al propio Francisco González, recordando
que la Real Sociedad adquirió el compromiso de la publicación inmediata del trabajo “lo que por
razones que ignoramos, no habrá podido cumplir”1389. También enumeran algunos premios de
veterinaria convocados en prensa periódica, dos de los cuales también fueron adjudicados a
Francisco González1390.
Como ya hemos detalladamente escrito, atendiendo al momento en que se redacta y a su
contenido, otorgamos al Catálogo una doble finalidad. Por un lado, demostrar la preparación
profesional y riqueza de conocimientos del veterinario que ha presentado públicamente el reglamento para la futura Escuela de Veterinaria que anhela dirigir, y por otro, denostar la obra
escrita de uno de sus contrincantes por alcanzar la designación, Alonso de Rus.
Consideramos haber aclarado la autoría del Catalogo de algunos autores españoles que
han escrito de veterinaria, de equitacion y de agricultura, de Bernardo Rodríguez y Francisco
González; y también su motivación, alejada de la fabulada pero generalmente admitida argumentación incluida en la propia obra, y bajo ningún concepto elaborada por un encargo del
Gobierno de la Nación, según se recoge en las páginas de la “semblanza” dedicada a Bernardo
Rodríguez1391.
Además de la coautoría de la obra referida, hasta el momento es conocida la participación
de Bernardo Rodríguez en una obra publicada, y la existencia de cuatro manuscritos con su
autoría única.
Agustín Pascual García, catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid, publica en
1816 la obra Instituciones de Albeytería, y examen de practicantes en ella1392. Es una actualización del contenido de la obra original escrita por Francisco García Cabero en 1740, que a
juicio de Pascual sigue siendo ampliamente consultada por muchos albéitares y algunos veterinarios, ya que “apenas hay ninguno entre los antiguos y modernos que tan bien describa
1388
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las enfermedades”1393. Aunque respeta buena parte de la sintomatología descrita por Cabero, realiza numerosas correcciones y adiciones en los tratamientos prescritos, más acordes
con los adelantos realizados en los años transcurridos, incorporando 25 notas o aclaraciones
procedentes del Real Tribunal del Protoalbeitarato, “escritas por uno de sus miembros, bien
conocido entre los Veterinarios, tanto por la superioridad de sus luces, cuanto por su excesiva
modestia”1394. Deja así Pascual en el aire la autoría del miembro del Real Tribunal participante, en ese momento institución formada por Bernardo Rodríguez, Segismundo Malats y José
María Montero, si bien no es difícil unir al personaje con la descripción realizada, pues no es el
exceso de modestia pecado atribuible a Malats, mientras que Montero acaba de alcanzar su
nombramiento, conseguido además por méritos de guerra, y por lo tanto es poco conocido
entre la clase veterinaria. El también catedrático Guillermo Sampedro, es quien al publicar en
1840 su Novísimo Cabero para actualizar nuevamente el libro escrito cien años antes, despeja
la incógnita sobre el segundo autor: “si cuando el célebre D. Bernardo Rodríguez ilustró con sus
apreciales notas el Cabero, y mi digno maestro D. Agustín Pascual adicionó algunos de sus artículos, hubieran publicado una obra elemental arreglada a los adelantamientos que habia hecho
la veterinaria en sus dias, serían acreedores estos dos sabios profesores al reconocimiento universal por el incomparable servicio que hubieran prestado a la ciencia que dignamente profesaban, pero lejos de esto contribuyeron (aunque con la mejor intención) a perpetuar el uso de un
libro que conocian ser insuficiente para el objeto”1395. Sampedro identifica a Bernardo Rodríguez
como el autor de las notas incorporadas al libro de Agustín Pascual, pudiéndose además apreciar la elevada consideración que de aquél tienen los catedráticos de la Escuela de Veterinaria.
Como ya hemos indicado, consideramos pendiente de un análisis profundo y especializado
las recomendaciones o actualizaciones clínicas realizadas en esta obra por Rodríguez, que complementadas con la terapéutica farmacológica y los actos veterinarios que utiliza en la atención
a los équidos de la Real Caballeriza mostrada por nosotros, nos acercaría a la medida práctica
profesional del primer titulado veterinario español.
El manuscrito que consideramos más importante de los hasta ahora conocidos con autoría
de Bernardo Rodríguez es: Causas, Signos y Curación de la Enterocéle ô Hernia Intestinal. Se
encuentra custodiado en la biblioteca de la Escuela de Veterinaria de Alfort y, dado a conocer
por Benito Hernández, está escrito en castellano, fechado en 1786 y consta de 90 páginas1396.
Como su título indica, está centrado en el estudio de la hernia intestinal, tanto en su aspecto
más actual como en su vertiente histórica, realizando Rodríguez un recorrido por la consideración que esta afección ha merecido a los diferentes autores españoles, incluyendo su valoración
sobre lo expuesto. Presenta la historia de la hernia como una prueba del estado de conocimiento en el que se encuentra la albeitería en España, no resultando a su juicio bien parada.
El año en el que está escrito y el contenido del “Articulo 1º” le hacen formar parte de los
intentos de Bernardo Rodríguez por dar a conocer sus amplios conocimientos e influir en la de1393
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cisión de apertura de una Escuela de Veterinaria en España. Comienza evidenciando Rodríguez
lo poco que los albéitares han procurado adelantar en cirugía veterinaria, “un Arte utilisimo á la
vida civil y Militar”, con las consiguientes pérdidas económicas para el Estado y sus consecuencias para los regimientos de Caballería. Esta motivación lleva, según Rodríguez, a la apertura de
las escuelas de veterinaria francesas, de las que considera herederas las de Turín, Padua y Viena,
y que “no está mui lejos el tiempo de que nuestra España siga el mismo ejemplo, para que dentro
de pocos años recoja fruto que acredite la utilidad de semejante establecimiento, del que saldran nuestros Albeitares de aquella Practica informe que tanto daño haze á la Agricultura”1397.
En la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, en la que está depositado el fondo histórico bibliográfico de la Universidad Complutense de Madrid, existe un manuscrito autógrafo
de Bernardo Rodríguez (que firma como Roudriguez), escrito en francés, de 32 páginas, las
primeras 11 bajo el título Abrégé du Cerveau (Resumen del cerebro), y las 21 siguientes con el
de Abrégé du Thorax1398. Está encuadernado junto al manuscrito Histoire des Drogues en forme des Therapeutiques, también escrito en francés, de 327 páginas, que por orden alfabético
describe las propiedades de los simples según su forma galénica, siendo 45 los principios activos descritos. El autor del original está perfectamente identificado, es M. Chabert, París,
director de la Escuela de Veterinaria de Alfort durante los últimos cursos de Rodríguez en ella,
estando copiado a mano por éste como se establece al comparar su escritura con la del anterior
manuscrito. Tanto el título del manuscrito como cada uno de los principios activos están señalados en letra de molde y tinta roja, contando con el ex libris: Real Escuela Veterinaria. La ficha
bibliográfica los data entre 1780 y 18001399. Nosotros, como ya explicamos en 2004 al sacar a
la luz su existencia (no están descritos por Palau, como se afirma en la p. 46 de la “semblanza”
de Rodríguez), nos mostramos de acuerdo con la primera fecha, incluso anticipándola un año,
toda vez que Rodríguez escribe ambos manuscritos mientras está en Alfort, formando parte de
los materiales que considera conveniente traer a España y que no están publicados.
En la ya descrita entrega protocolaria de los enseres y libros que se encuentran en la biblioteca de la Escuela de Veterinaria, ordenada por Segismundo Malats tras ser restituido en
su dirección al concluir el Trienio Liberal, y realizada oficialmente el 21 de octubre de 1824, al
hacer entrega el catedrático Carlos Risueño de sendos listados al mayordomo en presencia del
comandante de alumnos, entre los libros relacionados por orden alfabético de autores, o por
materia en caso de ser de autor anónimo, se encuentra el manuscrito Histoire des Drogues en
forme des Therapeutiques, atribuido según la anotación realizada a Chabert, sin hacer referencia alguna a los dos manuscritos de Rodríguez encuadernados con él. También se encuentra
1397
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1399

RODRÍGUEZ, B., Histoire des Drogues en forme des Therapeutiques, par M. Chabert, Paris, sin datar, manuscrito (U.C.M.,
Biblioteca Histórica, sig. mss. 1005.2). Existe otro manuscrito con el mismo título, igualmente copia de la obra de Chabert, también con ex libris de la Escuela Veterinaria, de autoría anónima (sig. mss. 996). La obra veterinaria publicada por
Chabert consta al menos de quince títulos, pero no hemos encontrado ninguno sobre materia médica, por lo que pudo
ser copiado por Rodríguez directamente de un manuscrito del director de Alfort. Hay otro dependiente de la Real Caballeriza relacionado con Chabert, se trata del ayuda de herrador Miguel Gómez, cuya pertenencia a la misma relatamos
en, SALVADOR (2004), pp. 168-170. Véase, GÓMEZ, M., Tratado de las enfermedades verminosas de toda clase de
animales domésticos, Imp. Repullés, Madrid 1815. Es, según Antón Ramírez, una traducción libre de la obra de Chabert
publicada en 1782.
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incluido en esta relación Catalogo de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria,
de equitacion y de agricultura, Madrid 1790, del que no se especifica autoría alguna pero en
el que se puede leer la anotación “tiene otros tratados”, de donde se deduce que junto a él hay
encuadernados otros libros1400.
Años después, se realiza el ya referido Índice general de los libros de la biblioteca de la
Real Escuela de Veterinaria, que aunque en su carátula está fechado en 1825, atendiendo a
la información contenida lo hemos situado en torno a 1850. Este índice, que contiene un número de libros mucho mayor que el de 1824, sigue incluyendo los manuscritos referenciados
anteriormente, pero ahora especifica unitariamente y en su orden alfabético correspondiente
los libros unidos al Catálogo, son los siguientes: Quinologia, Madrid 1792, su autor es Hipólito
Ruiz; Relacion de la epidemia de calenturas pútridas, padecida en el navio Miño el año de 1786,
Madrid 1789, siendo su autor José Sánchez; y en la penúltima página, fuera del orden que le
debería corresponder, encontramos Instrucción sobre el modo y medio de socorrer á los que se
ahogaren, ó naciesen aparentemente muertos, Zaragoza 1775, publicado anónimo1401.
Otro manuscrito realizado por Bernardo Rodríguez es el que presenta a la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País en mayo de 1786; tiene por título Epidemias que
han asolado las Reses en Europa, en diversos tiempos, sus signos, causas, modo de combatirlas
y precaverlas, siendo una traducción del francés de la memoria premiada en 1765 por la Real
Sociedad de París, incluyendo además el Tratado de carbunco y antrax, compuesto por el profesor Chabert. Como ya vimos, forma parte del intento de Rodríguez de demostrar su preparación veterinaria a la institución, solicitando su ayuda para que mediante un informe positivo
de su trabajo, el Consejo de Castilla le otorgue la imprescindible autorización de publicación. Sin
embargo, el informe emitido atribuye graves defectos al manuscrito de Rodríguez, por lo que
no logra editarlo, desconociéndose en la actualidad su paradero.
Como hemos evidenciado en el apartado correspondiente, Bernardo Rodríguez participa
en encendidas polémicas en la prensa periódica, generalmente relacionadas con la puesta en
marcha de la Escuela de Veterinaria como fondo, pero solo hasta que se determina su apertura y se nombra a sus directores. Conocemos una escueta “carta” publicada en agosto de
1787, en la que en tono irónico realiza tres preguntas al autor de varios escritos remitidos
desde Ocaña con comentarios relacionados únicamente con temas veterinarios, firmando
como es su costumbre con sus iniciales, B.R., pero situada cronológicamente en el mismo
periodo1402. Independientemente de que pudiera escribir algún artículo más, Rodríguez ha
demostrado no ser partidario de utilizar la prensa periódica para lo que hoy denominamos
artículos divulgativos.

1400

RISUEÑO, C., Indice gral. de los Libros y demas enseres, que se contienen en esta Biblioteca de la Escuela Nacional de
Veterinaria. Año de 1821, firmado por Carlos Risueño. “Recibi lo q. expresa este libro correspondiente a la Biblioteca
del profesor D. Carlos Risueño, á presencia del comandante D. Manuel Aranda. Madrid 21 de octubre de 1824”, firma
Luciano Nuevo, manuscrito (U.C.M., Biblioteca Histórica, sig. BH MSS 977).

1401

VILLAR, A., Índice general de los libros de la biblioteca de la Real Escuela de Veterinaria. Año 1825. Firmado por Agustín
Villar, manuscrito (U.C.M., Biblioteca Histórica, sig. BH MSS 980).

1402

Diario curioso, erudíto, económico y comercial, 22 de agosto de 1787, 418, pp. 214-215. Bernardo Rodríguez remite
su artículo desde San Ildefonso, a 14 de agosto de 1787.
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No hemos hallado en el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos ningún
artículo que pueda ser atribuido a Bernardo Rodríguez. Editado todos los jueves durante más
de once años, esta publicación tiene como objetivo instruir en las labores del campo y en artes
y oficios, dirigiéndose a los labradores, especialmente a los que habitan en pequeños pueblos,
en los que ante la escasez de medios son los párrocos los encargados de impartir instrucción,
siendo en ocasiones la única persona alfabetizada1403.
Vital afirma que Rodríguez colabora en el Semanario, en el que publica bajo la falsa identidad de “El Mariscal”1404, siendo señalado este mismo seudónimo en su “semblanza” 1405, en
ambos casos sin citar prueba alguna.
También atribuye Vital al primer veterinario español un artículo sobre la enseñanza de la
veterinaria1406, publicado anónimo en el Semanario de 16 de enero de 18001407, atribución
igualmente secundada en su “semblanza”1408. En el escrito original se defiende la necesidad
de un mayor número de veterinarios, ya sea abriendo más escuelas de veterinaria o al menos
aumentando el número de alumnos que asisten a la existente en Madrid. Se aboga como método más práctico de extender la ciencia veterinaria por España el que los estudiantes más
destacados de la escuela, una vez concluida su preparación académica se repartan por ciudades
y pueblos grandes, se les dote de casa con caballeriza capaz para 20 équidos enfermos, que
servirían de práctica varios días a la semana a todos los que quisieran dedicarse a esta actividad
tan necesaria, que seguro incluiría a labradores o a sus hijos. Conocer veinte plantas, una docena de preparaciones farmacéuticas y una básica anatomía equina le parecen al anónimo autor
suficientes conocimientos teóricos, el resto se adquirirían de forma práctica.
Esta exposición, en punto alguno coincide con el método de enseñanza propuesto por
Bernardo Rodríguez, que como ya vimos rebate la mayor parte de los argumentos defendidos
al respecto por Alonso de Rus, algunos de ellos coincidentes con los expuestos en el Semanario,
no pareciéndonos suficiente adjudicar a Rodríguez la autoría del artículo por ser pretendidamente ideado por “un profesional, culto e ilustrado”, cuando el autor del referido escrito puede
no corresponderse con ninguna de las tres cualidades manifestadas. Además, el contenido está
muy alejado del carácter personal de Rodríguez en lo que a temas profesionales se refiere, sirva
de muestra el último párrafo: “Mejor es imitar á la naturaleza que va poco á poco perfeccionando sus obras, que entonces saldrán mas sólidas y, completas”. También conviene recordar
el momento en el que se escribe el artículo. Bernardo Rodríguez ha tenido recientemente que
salir de la Escuela de Veterinaria en la que ejerce como director interino y profesor, forzado
por la reincorporación de Segismundo Malats, y es difícil creer que dada la animadversión
entre ambos, Rodríguez comience su artículo describiendo el discurso de apertura de estu1403

LARRIBA, E., DUFOUR, G., El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808), Ed. Ámbito, Valladolid 1997.

1404

VITAL (1984), p. 43.

1405

SÁNCHEZ DE LOLLANO (2011 a), p. 47.

1406

VITAL (1984), pp. 43-44 y 56-57.

1407

Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los párrocos, 16 de enero de 1800, 159, pp. 40-48.

1408

SÁNCHEZ DE LOLLANO (2011 a), pp. 46 y 52.
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dios de la escuela realizado por Malats el 29 de octubre, poco más de un mes después de su
marcha obligada de la misma.
Tampoco hemos encontrado ningún artículo en el Espíritu de los mejores diarios literarios
que se publican en Europa que tenga como autor a Bernardo Rodríguez, pero sí conocemos
que en el año 1789 es uno de sus suscriptores, un ejemplo más de su vocación ilustrada1409.
Sí hemos hallado en el Semanario una cita concreta a Bernardo Rodríguez. A 11 de septiembre de 1800, en un artículo sobre el cultivo de alfalfa en Aragón, se habla del uso del
trocar en los casos de meteorización, instrumento entonces prácticamente desconocido en
España a pesar del buen resultado de su utilización en rumiantes, si bien el anónimo autor
afirma que en la Escuela de Veterinaria ha visto un trocar curvo, y que “el benemérito veterinario Don Bernardo Rodriguez mariscal de las reales caballerizas tiene dos”1410.
Mucho se ha especulado sobre la muy escasa producción bibliográfica de Bernardo Rodríguez, falta acrecentada por el potencial profesional que proyecta y que algunos de sus
más destacados alumnos como Bobadilla y Risueño difunden a las siguientes generaciones
de historiadores. El manuscrito causas, signos y curación de la Enterocéle ô Hernia Intestinal
representa una muestra práctica de su silencio. Totalmente terminado, es la versión última
de un trabajo original y profundo sobre una materia de especial interés en la época, que
finalmente no ve la luz. ¿Por qué? Nos parece aventurado mantener el seguidismo imperante sobre su excesiva modestia personal y la persecución sufrida. Si la primera atribución
creemos haber demostrado que es matizable, pues sus polémicas personales en prensa, sus
despiadadas críticas profesionales y su lucha denodada por conseguir lo que anhela, contravienen su modestia cuando el interés propio está en juego; la segunda de las atribuciones es
totalmente descartable aplicada en sentido genérico tras el recorrido efectuado por toda su
carrera profesional. Y si nos ceñimos al ámbito editorial, la publicación en coautoría del Catálogo, aceptado plenamente su contenido profesional y finalmente anónimo por un exceso de
soberbia, contraviene las dos excusas históricas.
La dificultad en emitir una fundada opinión al respecto de la pregunta que hemos efectuado unas líneas más arriba, nos parece máxima dada la complejidad de factores confluyentes. Distinguimos dos periodos claramente diferenciados, separados por el establecimiento definitivo de la primera Escuela de Veterinaria. El manuscrito dedicado al enterocele, el
remitido a la Real Sociedad y el publicado Catálogo, están concentrados en el periodo de
promoción de sus opciones de situarse al frente de la Escuela de Veterinaria. Únicamente la
colaboración realizada en la obra de Agustín Pascual deja de circunscribirse a ese periodo.
Hay un antes y un después. Es el desengaño, la desilusión producida ante su alejamiento de la
Escuela de Veterinaria, parte primordial de su escasa producción bibliográfica.
También la falta de creencia en el método divulgativo, como modo de insuflar nuevos
1409

Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 28 de diciembre de 1789, 213, p. 428. En las notas
biográficas correspondientes al mariscal Antonio Perla, también suscriptor del periódico, exponemos las características
que hacen a este periódico modelo de la prensa ilustrada.

1410

Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los párrocos, 11 de septiembre de 1800, 193, pp. 161-166.
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conocimientos profesionales a los albéitares formados por pasantía, merece ser reseñada,
aunque muy alejada de la parte proporcional que en la casuística corresponde a la anteriormente descrita.

VII.3.6. Ni perseguido, ni silenciado
Rodríguez Marinas representa el modelo de veterinario ilustrado que, si bien no pudo
adelantar la implantación de la veterinaria en España, pues es de los poderes políticos de quién
en última instancia depende esta decisión, tras lo expuesto, sí nos atrevemos a asegurar que
la enseñanza impartida en la Escuela de Veterinaria con él como director y profesor durante
los primeros años de funcionamiento, hubiese sido de mayor calidad y hubiera dado lugar a
mayor número de veterinarios, propagándose la medicina veterinaria más rápidamente por
España.
No debe considerársele una víctima. Por designación política es enviado a la Escuela de
Veterinaria de Alfort para formarse como el primer veterinario español, y de no haberse producido el fallecimiento de su mentor, el duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor y persona de confianza de Carlos III, hubiese estado situado al frente de una Escuela de Veterinaria
de orientación civil.
Las circunstancias cambian al desaparecer la persona sobre la que descansa este modelo
de implantación. La estrategia política pasa ahora por establecer una Escuela de Veterinaria
de régimen militar, situando como directores a dos veterinarios militares. Rodríguez se ha
convertido en una pieza proveniente del modelo anterior, pero situado en un lugar de preferencia pues ejerce su actividad veterinaria en la Real Caballeriza, encargándose de la asistencia clínica y el herrado de los mejores caballos, los de uso personal del rey.
Ni es perseguido, ni es silenciado. Por designación personal es elegido, y al variar las
circunstancias, por designación personal es sustituido.
Utiliza todos los medios a su alcance para promoverse públicamente como director de la
Escuela de Veterinaria que se va a implantar en España, hasta que los nombramientos realizados le demuestran que las circunstancias políticas le impiden acceder al cargo. Nombrado
herrador y albéitar de número de la Real Caballeriza por Carlos III, continúa con su ejercicio
profesional durante los reinados de Carlos IV y de Fernando VII, y como alcalde examinador
del Real Tribunal del Protoalbeitarato hasta el mismo momento de su fallecimiento.

VII.4. ANTONIO PERLA COPRARINI, MARISCAL DE LA REAL CABALLERIZA.
UNA FIGURA RESCATADA
Hemos visto cómo al reingresar en noviembre de 1780 Bernardo Rodríguez en la Real Caballeriza tras haber adquirido formación veterinaria, el caballerizo mayor, cumpliendo la voluntad del
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rey, ordena que comience a ejercer profesionalmente en compañía del albéitar Antonio Perla, ambos
con la categoría de mariscal, no perteneciente al escalafón oficial de los profesionales encargados de la
asistencia clínica y el herrado de caballos y mulas de la Real Caballeriza. Esta determinación nos lleva a
fijarnos en la figura de Antonio Perla Coprarini1411.

VII.4.1.

Fiel servidor de Carlos VII de Nápoles y de Carlos III de España

En la Corte de Carlos VII en Nápoles, los équidos son atendidos por nueve albéitares. Uno de ellos
es considerado mariscal de primera clase, con un sueldo superior a los demás; le siguen en el escalafón
seis albéitares, de los que dos de ellos, Xavier Leonelli y Antonio Perla, acompañan al entronizado como
Carlos III y a María Amalia de Sajonia a España; mientras que los dos últimos pertenecen a una escala
inferior, pues su sueldo así lo indica.
La primera noticia que tenemos de Leonelli y Perla es una nómina de sueldos todavía realizada en
Nápoles a 31 de agosto de 1759, ambos cobran mensualmente 11 ducados y 39 granos, contando
Leonelli con mayor antigüedad en el escalafón1412.
Por orden del caballerizo mayor, duque de Medinaceli, a 1 de junio de 1760 ambos son nombrados mariscales de los caballos de coche y de silla de la Real Caballeriza, con un sueldo de 16 reales
diarios y una remuneración de 16 reales mensuales por cada uno de los caballos de coche asignados,
“siendo de cuenta del herrador los clavos y el carbón que necesitase para el herrado de los mencionados caballos”1413.
También se les concede vivienda en la Real Caballeriza, media calesa y dos acémilas de carruaje
para asistir a las jornadas, renovación de vestuario cada tres años como a los albéitares de número, y 5
reales diarios para pagar a un mancebo, al que se dota de una mula y media acémila como transporte
y carruaje de utensilios.
Por real resolución de 30 de julio del mismo año, se establece el efecto retroactivo de la asignación desde 1 de octubre de 1759, inmediatamente anterior a la llegada de Carlos III a España, de
donde se deduce que ambos mariscales forman parte de la comitiva que lo acompaña desde Nápoles.
Perla está encargado, junto con Leonelli, de la asistencia clínica y el herrado de los caballos que
vienen de Nápoles, en número superior a 80, destinados mayoritariamente a labores de enganche, y
que se estabulan en la caballeriza existente en el Buen Retiro, que cuenta con picador y domador de la misma procedencia, adquiriendo tal importancia que, aunque oficialmente el cuartel
de caballos de coche sigue manteniendo su nombre, son muchas las anotaciones en las que
aparece la denominación utilizada de forma usual, que es la de “caballeriza napolitana”. Está
dotada de fragua y se construye en ella un baño para los caballos. Perla reside en una vivienda
1411

Sobre lo ya publicado sobre Antonio Perla, véase, SALVADOR (2004), pp. 155-159, 208-238, y 479-493. SALVADOR,
SÁNCHEZ DE LOLLANO (2006). SALVADOR (2011 a), pp. 26-27.

1412

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, legajo 304, expediente 1.

1413

A.G.P., sección personal, caja 826, expediente 7 (A. Perla); y caja 547, expediente 23 (X. Leonelli).
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situada en el Buen Retiro para mantenerse cerca de los caballos a los que asiste profesionalmente.
La situación de los profesionales encargados de la asistencia clínica y el herrado de los
équidos pertenecientes a la Real Caballeriza en el momento de la incorporación de Leonelli y
Perla es la siguiente: tres herradores y albéitares de número, Tomás Gil, con un sueldo de 4.294
reales al año, y Manuel García y Francisco Morago con un sueldo anual de 1.500 reales1414,
percibiendo además 11 reales mensuales en concepto de asistencia clínica y herrado de cada
uno de los caballos y mulas que tienen asignados. El albéitar portugués Joseph Antonio es el
mariscal encargado de los caballos lusitanos, con un sueldo asignado de 4.745 reales anuales. Y
el albéitar vienés Juan Nerpel, mariscal encargado de los caballos frisones, tiene 7.300 reales al
año de sueldo. Todos ellos presentan además su cuenta de gastos mensuales correspondientes
a la asistencia clínica y el herrado de los caballos y mulas que tienen asignados, para que les sea
abonada por la Real Caballeriza. El importe total de los sueldos de los 692 componentes que
forman parte a 31 de diciembre de 1759 de la Real Caballeriza, asciende a 1.626.531 reales
y 27 maravedíes.
Si bien todos los dependientes de la Real Caballeriza que han llegado de Nápoles acompañando al rey perciben un sueldo superior al de los dependientes españoles con la misma categoría profesional1415, el caso de los mariscales resulta paradigmático: perciben un 389% más de
sueldo anual y un 145% más por cada équido atendido mensualmente.

VII.4.2. Alemán de nación
Antonio Perla Coprarini nace en marzo de 1728 en Dresde, Alemania, la misma ciudad de
nacimiento de sus padres, Juan Justo e Isabel. Su fecha de nacimiento la deducimos a partir
del contenido de dos instancias de solicitud dirigidas al caballerizo mayor, una por Bernardo
Rodríguez, en la que señala lo avanzado de su edad, “por hallarse su compañero D. Antonio
Perla agobiado de achaques, propios de 77 años de edad”, fechada en Aranjuez a 26 de marzo
de 18051416; y otra del propio Perla con el mismo fondo, “con los 59 años al servicio de S.M. y
79 de edad tiene mucha dificultad para subir a diario desde la Regalada nueva al Retiro a curar
caballos...”, también en Aranjuez, a 20 de febrero de 18081417.
Xavier Leonelli, que en numerosas ocasiones figura en la documentación con el caste1414

La diferencia en el sueldo entre los tres albéitares de número es debido a que Tomás Gil, que llega a la Real Caballeriza el
29 de agosto de 1736 como ayuda de herrador, cobra 644 reales y 4 maravedíes de sueldo según establece la planta
de 1707, que no se actualiza debido a la concesión por el rey de dos mercedes, de cinco reales diarios cada una, por los
desplazamientos que realizó a Nápoles y a Polonia para conducir caballos, lo que suma 4.294 reales de sueldo anual.

1415

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 22; y legajo 316/2. Orden del marqués de Esquilache (Squilacce en el
original) comunicada al veedor de la Real Caballeriza, Juan Francisco de Garaycoechea aumentándoles el sueldo. Los dos
protagonistas de esta orden, también provienen de Nápoles. A la Real Caballeriza llegaron inicialmente con esa procedencia un picador, un domador, dos mariscales, dos primeros cocheros, dos delanteros, 18 mancebos, un mozo, tres volantes
y tres yegüeros.

1416

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 176.

1417

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 177.
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llanizado nombre de “Saverio”, se jubila y regresa a Nápoles por real orden de 10 de enero
de 1771. Siendo entonces Antonio Perla el albéitar con mayor consideración profesional en
la Real Caballeriza, teniendo en cuenta que los mariscales portugués y austriaco han sido ya
cesados.
Antonio Perla solicita en instancia elevada al rey, que a los tres mancebos de herrador
que tiene a sus órdenes, Juan Lobo, Santiago Seguin y Demetrio Smit, que ocupan puesto
como soldados en el Regimiento Provincial de Segovia, en el de las Reales Guardias Walonas
y en el suizo de Betschart respectivamente, se les dispense de acudir a los mismos ante la
movilización decretada, producto de las agitadas fechas. Por real orden de 23 de abril de
1789 se accede a la solicitud, pero haciendo presente que cada uno debe pagar de su “prest”
o sueldo, una cantidad no especificada pero sí estipulada de antemano, y que el propio Perla
debe abonar al capitán de cada regimiento el importe del sueldo de un recluta1418. Este hecho
es orientativo de lo apetecible que resulta el destino como mancebo de herrador; que la cantidad de cinco reales diarios percibida como ajustado sueldo no es el único dinero percibido;
y que Antonio Perla es un jefe que responde por sus fieles empleados.
Se concede a Antonio Perla, por real orden dictada en Aranjuez a 21 de abril de 1794,
permiso para acudir a Alemania, su país natal, recibiendo su sueldo completo durante un año.
Sin embargo, no llega a ausentarse por haber sido comisionado su compañero Bernardo Rodríguez para acudir a Lisboa conduciendo los caballos obsequiados por Carlos IV a la princesa
de Brasil1419, y para que no quede el real servicio sin la debida asistencia.
Tras cincuenta años sin visitar su país, vuelve a realizar Perla una nueva instancia solicitando permiso para volver a Alemania, recuerda la concesión de cuatro años atrás y el por
qué no pudo llevarla a cabo. A comienzos de marzo de 1798 le es concedida licencia por un
año para viajar a su país “á asuntos propios”, percibiendo su sueldo completo. Por real orden
dictada en Aranjuez a 18 de mayo de 1799, se prorroga la licencia por un año más, con su
sueldo íntegro, “para pasar á Dresde, su patria á reparar su salud”. A 9 de abril de 1800,
otra real orden prorroga por un tercer año la estancia de Perla en Dresde, “a la curacion y
restablecimiento de sus achaques”, con su sueldo íntegro1420. Pero tres meses después, Perla
se reincorpora a su actividad profesional en la Real Caballeriza, el 31 de agosto presenta la
cuenta de gastos de los medicamentos aplicados y actos profesionales realizados durante
todo el mes, tanto en el cuartel de caballos de coche como en el de regalada. Una concesión
durante un periodo tan dilatado de tiempo y percibiendo su sueldo íntegro, es indicativa del
aprecio profesional que se tiene por Antonio Perla en la Real Caballeriza.
A lo largo de este trabajo son numerosas las ocasiones en las que hemos nombrado a Antonio Perla, la mayor parte de ellas relacionadas con actividades realizadas junto a Bernardo

1418

A.G.P., sección registro, libro 637, años 1788-1791. Juan Lobo es nombrado herrador de caminos supernumerario por
real orden de 13-12-1796; véase, SALVADOR (2004), p. 168. También, A.G.P., sección registro, libro 656.

1419

La princesa de Brasil es Carlota Joaquina de Borbón, esposa del heredero de la corona portuguesa, entronizado como
Juan VI, e hija primogénita de Carlos IV y María Luisa de Parma.

1420

A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caballerizas, legajo 26. También, sección registro, libro 636 y libro 656.
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Rodríguez, con quien de manera primero obligada y después voluntaria ha mantenido acuerdos de colaboración y mutua alternancia en sus obligaciones en la Real Caballeriza. Recordemos que en noviembre de 1780 comienzan a trabajar conjuntamente por deseo de Carlos III,
que en marzo de 1782 y en diciembre de 1806 firman sendos poderes recíprocos, y que la
relación profesional de Perla y Rodríguez se extiende a lo largo de los años, representando un
ejemplo de afinidad personal y profesional, a pesar de la diferencia de edad y formación de
cada uno, e independiente de la relación familiar que les une desde abril de 1781, ya que una
y otra circunstancia no han de estar necesariamente unidas. Esta extrema afinidad termina
con Juan Antonio Rodríguez, hijo mayor de Bernardo, como heredero de Antonio Perla, que
tras sus dos matrimonios fallece sin descendencia.

VII.4.3. Muy personal
Casado con Ana Cathalina Ruch, “natural de los cantones, ciudad llamada Chafauchon”1421,
cuyo topónimo no hemos podido localizar, aunque por la indicación señalada podría ser de
origen suizo. Ana fallece el 28 de diciembre de 1768 en su residencia del Real Sitio del Buen
Retiro. Como era costumbre en la época, el matrimonio había realizado ante un escribano
de Madrid declaración de pobre de solemnidad, nombrando a sus hijos, si los tuvieren en el
momento de su fallecimiento (que no es el caso), como herederos, y en caso de no tenerlos
se nombran herederos el uno al otro. Es enterrada en la popular iglesia de Nuestra Señora del
Buen Suceso, situada en la Puerta del Sol, derruida en la segunda mitad del siglo XIX.
El 24 de diciembre de 1775 Antonio Perla contrae matrimonio con Juana María Menetrier Grandheury en la real capilla de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, situada en
el Real Sitio del Buen Retiro.
Juana María es natural de Bresilley, condado de Borgoña, Francia, nacida el 18 de septiembre de 1739, es soltera, y entre la documentación aportada en la solicitud de licencia
para contraer matrimonio está la acreditación de su libertad y permiso de sus padres para
salir de Francia, lo que llevó a cabo diez años antes de su matrimonio, entrando en el servicio
doméstico de Perla y su esposa en el Buen Retiro, donde permanece desde entonces1422. El
documento que refleja sus datos personales, escrito en francés, nos sirve para fijar definitivamente sus apellidos, pues en la documentación española correspondiente a sucesivos
años, el primer apellido, coincidente como ya hemos visto con el segundo de la esposa de
Bernardo Rodríguez (su sobrina María Soulage Menetrier) tiene grafía variable (Menestrien,
Menestrier, Menestrie, Menestier, Menitrue, Meletrie) y el segundo apellido se silencia.
En septiembre de 1793, en el Diario de Madrid se inserta un anuncio en el que se comunica la necesidad de contratar “una buena cocinera” en la casa de D. Antonio Perla, mariscal de la
Real Caballeriza, en la que no habitan más que el propio matrimonio y un sirviente1423. Residen
1421

A.G.P., sección Real Capilla, caja 300, expediente 9.

1422

Ibídem. “fille de Estienne Menetrier et de Marie Grandheury, est née le dix huit septembre mil septcens trente et neuf”.

1423

Diario de Madrid, 24 de septiembre de 1793, 267, p.1098.
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ya en el edificio principal de la Real Caballeriza Regalada, al haberse trasladado desde el Buen
Retiro el grueso de los caballos napolitanos al nuevo edificio. Esta anecdótica noticia refrenda
nuestra opinión sobre el estatus económico y social alcanzado por los albéitares y veterinarios
que ocupan puestos relevantes en la Real Caballeriza.
El domingo 3 de agosto de 1794 se ordena a Antonio Perla que acuda a las 9 de la mañana
a la residencia del alcalde de Casa y Corte Josef Rico Acedo, para prestar declaración en la causa
criminal abierta en ese juzgado “a instancia y queja” de su esposa Juana María Menetrier, y en
la que el 14 de julio ya había prestado declaración como testigo Miguel Rivas, criado de Perla.
El día 8 el caballerizo mayor conoce la sentencia de la sala, que le ha sido comunicada de forma
reservada por el alcalde de Casa y Corte, respondiendo que ésta puede llevarse a cabo. Perla
es condenado a cuatro meses de arresto, embargándosele la tercera parte de su sueldo destinándolo al pago de los gastos de conducción y reclusión, tomándose, en palabras del caballerizo
mayor, las medidas precisas “para que no se aprecie la falta de Perla durante el tiempo de su
reclusion”, en lo que a su asistencia profesional en la Real Caballeriza se refiere.
Durante este tiempo, se asignan a su compañero Bernardo Rodríguez los caballos asistidos por Perla, entregándole los intereses económicos que éste debe percibir como mariscal, y
admitiendo su firma en todo lo correspondiente a Perla. Comienza a cumplir la pena a 22 de
agosto de 1794, siendo recluido en San Antonio de la Cabrera, suponemos que en una dependencia del convento regentado en ese periodo por frailes franciscanos y situado a escasos 60
kilómetros de Madrid.
A 11 de noviembre, una orden del marqués de Villena, caballerizo mayor, comunica al
veedor de la Real Caballeriza que Antonio Perla se encuentra en Madrid tras haber cumplido
el periodo de reclusión, por lo que ordena que una vez se incorpore al trabajo, Rodríguez cese
en el cuidado de los caballos asignados a Perla y en el cobro del trabajo. En nueva orden de 7
de diciembre de 1794, el caballerizo mayor ordena que se suspenda el embargo de la tercera
parte del sueldo de Perla, toda vez que, según le indica Josef Rico Acedo, la esposa de Perla ha
completado el abono de las costas y gastos de su conducción a San Antonio de la Cabrera1424.
Ya en nuestra tesis doctoral en farmacia señalamos los ahora denominados malos tratos o
“violencia machista”, y en la época eufemísticamente conocidos, incluso judicialmente, como
“desavenencias conyugales”, como la causa del proceso iniciado por Juana María contra su marido1425. A pesar de los numerosos intentos realizados, no hemos podido hallar el auto judicial,
pero el mayor número de datos de los que disponemos nos hace seguir inclinándonos por la
desavenencia conyugal como la causa más probable, aunque no podemos descartar totalmente el amancebamiento, ya que en ese momento es un motivo penado y juzgado por la justicia
ordinaria, comprendido entre las causas no sentenciables por el juzgado de la Real Caballeriza,
como es el caso.
1424

SALVADOR (2004), pp. 155-159. También, A.G.P., sección registro, libro 610, años 1767-1794; libro 621; y libro 638.
Entre el 13-07-1794 y el 7-12-1794 se suceden cuatro oficios.

1425

SALVADOR (2004), pp. 155-156.
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El suceso no afecta a la valoración profesional de Antonio Perla, pues por real orden de 27
de marzo de 1797 se le concede como distintivo un galón de dos dedos de ancho en la vuelta
de la casaca del uniforme, “en atencion a la aplicacion y exactitud con que ha desempeñado su
destino y varias comisiones del Real servicio que se le han confiado”1426. Esta concesión está
precedida por dos informes enviados por el marqués de Villena al rey relatando los méritos de
Perla.

VII.4.4. Actividad profesional desarrollada en la Real Caballeriza
Desde su llegada a España le son asignados los caballos del cuartel de coches, pero tenemos constancia de que entre 1771 y 1775 le son asignados también los caballos del cuartel
de regalada, destinándole un mancebo más en noviembre de 1772 dotado con 5 reales diarios
de mesilla durante los desplazamientos a jornadas, por el elevado número de caballos al que
debe asistir, y otro mancebo más en 1775 por la misma causa y “por hallarse con quebranto
en su salud por las frecuentes tercianas, que le acometen”. Al ser destinado Perla al cuartel de
regalada y cumplir con su obligación de acudir a los desplazamientos a las jornadas, los caballos
napolitanos pasan de tener dos mariscales a tiempo completo a quedarse sin un responsable
específico, por lo que se encarga al herrador y albéitar vienés Juan Nerpel el cuidado de estos
caballos. Anteriormente Nerpel estuvo a cargo de los caballos frisones destinados a enganche,
nombrándosele ahora mariscal y concediéndole 13 reales diarios como sueldo, a percibir desde
el 1 de abril de 17711427.
Finalmente, se hace responsable a Antonio Perla de todos los caballos pertenecientes al
cuartel de caballos de coche, en algunos escritos denominado como “caballeriza napolitana”,
cuyo número oscila entre los 172 existentes en 1789 y los 316 del año 1796.
La asignación como sueldo de 16 reales diarios, 5.840 reales anuales, que mantiene durante su larga permanencia en la Real Caballeriza, es muy superior al sueldo establecido para
cada herrador y albéitar de número en el reglamento de la Real Caballeriza de 1761, que es de
1.500 reales anuales. Lo que unido a los 16 reales mensuales percibidos por la asistencia clínica
y herrado de cada caballo perteneciente al cuartel de caballos de coche, cantidad también muy
superior a los 11 reales que por contrata perciben los herradores y albéitares de número por
cada mula o caballo asignados, nos lleva a pensar en Perla como un albéitar incorporado a la
Real Caballeriza debido a su elevada reputación, demostrada en Nápoles al servicio de Carlos
III (allí Carlos VII).
Hemos visto cómo Contaduría General de la Real Caballeriza realiza un ajustamiento men-

1426

A.G.P., sección personal, caja 826, expediente 7.

1427

A.G.P., sección registro, libro 610, año 1767-1794; y sección reinados, fondo Carlos III, caja 26. Juan Nerpel es mariscal
de la Real Caballeriza destinado en el cuartel de caballos de coches al cuidado de los caballos frisones, adquiridos durante
el reinado de Fernando VI. Desde el 1 de diciembre de 1750 se le asignan 13 reales diarios de sueldo, que a 6 de enero de
1751 pasan a ser 20 reales. Tras cesar con su sueldo íntegro, es nombrado por el duque de Medina Sidonia nuevamente
mariscal a 1 de junio de 1771, con efecto retroactivo desde el 1 de abril, con un sueldo de 13 reales diarios, destinándolo
al cuartel de caballos de coche en sustitución del recientemente jubilado Xavier Leonelli. Fallece el 24 de marzo de 1778.

— 569 —

EL INICIO DE LA VETERINARIA EN ESPAÑA de la ilustración al liberalismo

sual con los productos y servicios que los diferentes proveedores y oficios facturan a la institución, encontrándose entre estos últimos los herradores y albéitares.
Cada mariscal presenta sus cuentas de forma individual, lo que nos permite conocer al
detalle el servicio prestado por cada uno entre 1789 y 1808. Facturan importes por tres conceptos diferentes: por cada caballo o mula asignado; por el número de baños medicinales suministrados a caballos y mulas; y por los medicamentos y productos de dieta prescritos. Estos
datos nos han permitido realizar un detallado estudio quinquenal de los actos veterinarios,
medicamentos aplicados, géneros extraoficinales utilizados, simples adquiridos y las pocas recetas prescritas para su elaboración en alguna botica, es decir, el arsenal terapéutico utilizado
por Antonio Perla1428.
Durante el año 1790 es quien desempeña la mayor responsabilidad en los caballos de la
Real Caballeriza, el importe de sus cuentas es el 68% de los 30.519 reales que en concepto de
gastos de medicina se abona a ambos mariscales. Quince años después, ya en un segundo plano
por su avanzada edad y por el protagonismo adquirido por Bernardo Rodríguez, su cuenta de
gastos representa el 18% de los 139.353 reales a que asciende el importe total anual de gastos
de medicina presentados por ambos.
Perla ha ido incorporando diferentes actos veterinarios que inicialmente no prescribe,
como baños resolutivos, emolientes y aromáticos, pediluvios, puchadas y colirios, habiendo
sustituido los electuarios por cataplasmas, emplastos y opiatas. Sin duda el contacto profesional mantenido primero con Bernardo Rodríguez, y después, aunque mucho menos intenso,
con Segismundo Malats e Hipólito Estévez, todos formados como veterinarios en la Escuela
de Veterinaria de Alfort, le hace enriquecer su terapéutica. Pero sigue manteniendo como característica el uso de formulaciones farmacológicas proclives a la polifarmacia, con remedios
compuestos por la combinación de numerosos productos.
Antonio Perla representa un caso excepcional tanto de longevidad como de actividad profesional. Por orden del caballerizo mayor de 23 de febrero de 1808 se le concede, a solicitud
del propio Perla, que el ayuda de herrador de caminos José María Montero sea nombrado su
ayudante en el cuidado y asistencia del ganado de la Real Caballeriza en Madrid, “que por sus
achaques y edad no le es posible atender como quisiera”, debiendo además acudir Montero
todos los días a la caballeriza existente en el Buen Retiro. En ese momento, Perla está a punto
de cumplir 80 años, y se mantiene en activo. Montero, una vez finalizada la invasión francesa,
será nombrado mariscal de número de la Real Caballeriza.
Antonio Perla fallece el 3 de abril de 1811, con 83 años de edad. Permanece durante 51
años en la Real Caballeriza, siempre al margen del escalafón oficial.
Por real orden de 21 de septiembre de 1814 se concede a Juana María Menetrier la
cantidad de 6 reales diarios como pensión de viudedad, pagados por la Tesorería General de
la Real Casa y Patrimonio, aunque realmente se le otorgan en concepto de limosna y mientras
1428

SALVADOR (2004), pp. 211-213, 215-217, 222-224, 227, 229-230, 232-233, 235-238.
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no vuelva a casarse, como era lo usual. En marzo de 1815 Juana María solicita un aumento de
dicha cantidad, siendo desestimado por real orden de 20 de junio de 1815, a pesar de haber
sido informado positivamente por el caballerizo mayor.
Todavía en 1816, la viuda de Antonio Perla dirige una instancia elevada al rey dando cuenta
de la deuda que Segismundo Malats tiene con ella, por la que se mantiene causa abierta en el
juzgado de la Real Caballeriza, pero dado el tiempo transcurrido solicita ayuda para poder cobrarla. Por real orden de 15 de mayo se remite a Juana María a usar de su derecho en el juicio
pendiente, siendo informada de ello por el juez Gonzalo José de Vilches1429. Hemos relatado
este asunto en los enfrentamientos entre Bernardo Rodríguez y Segismundo Malats, ya que
el primero es nombrado representante ante el tribunal de la viuda de su amigo y tío político,
ascendiendo la deuda de Malats a 23.000 reales, que a pesar de sus maniobras dilatorias, el
Consejo de Castilla obliga a abonar a Juana María en su totalidad en sentencia dictada el 26 de
abril de 18171430.

VII.4.5. Un ilustrado acorde con su tiempo
Queda probada a lo largo de este trabajo la alta consideración profesional que Antonio Perla Coprarini tiene durante su permanencia en la Real Caballeriza. Además, los datos obtenidos
en nuestra investigación profundizan tanto en su preparación como en su carácter ilustrado.
Su reconocimiento es amplio, así se demuestra al ser requerido a 2 de diciembre de 1786
por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País para evaluar junto a Baltasar de
Irurzun, prestigiado caballerizo del conde de Aranda, las memorias presentadas a la convocatoria del premio ofrecido por la propia institución a iniciativa de Bernardo Rodríguez, a la memoria
que mejor resuelva la cuestión veterinaria planteada: “Los abusos introducidos en la Veterinaria,
aunque se consideren como auxilios o preceptos por los Autores que han escrito de Albeyteria,
tratando de los pertenecientes al ganado de cerda, lanar y vacuno, bestias, perros etc., como
que hacen parte de este arte”, con la dotación económica de 600 reales, aportados por Rodríguez, y publicado en la Gazeta de Madrid de 30 de junio de 1786.
Sin embargo, Perla declina el encargo alegando sus muchas ocupaciones y el corto espacio
de tiempo hasta la adjudicación del premio, previsto según las bases de la convocatoria para la
Navidad de ese mismo año, aunque pensamos que tras la excusa oficial presentada por escrito
a la Real Sociedad Económica Matritense, se encuentra el deseo de Perla por mantenerse al
margen de esta convocatoria de premio, debido a que las memorias han sido evaluadas ya con
anterioridad por Bernardo Rodríguez, y sus propias conclusiones pueden dañar la estrategia de
éste para obtener el favor de la Real Sociedad en sus pretensiones, que es la finalidad que subyace en la iniciativa de Rodríguez. Perla intuye lo que efectivamente va a suceder. Es sustituido
como evaluador por Josef Le Bailly de Correrbergue, capitán de Granaderos y comandante del
primer batallón de las Reales Guardias Walonas, y ante las divergencias surgidas entre las cen1429

A.G.P., sección registro, libro 643, decretos y reales órdenes, p. 160.

1430

A.H.N., sección consejos, legajo 27649, expediente 40.
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suras realizadas por Rodríguez, De Irurzun y Le Bailly, se acuerda el envío de las cuatro memorias mejor valoradas a Pedro Pablo Pomar1431. El premio se otorga al mariscal mayor Francisco
González Gutiérrez.
Entre los suscriptores del Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa encontramos además de a los ya nombrados Bernardo Rodríguez y príncipe de Monforte,
a Antonio Perla1432. Para realizar la reseña de este periódico, acudimos a la descripción que de
él hace la Biblioteca Nacional de España: “Es el periódico que mejor contribuyó a la difusión del
pensamiento ilustrado y el de más amplia tirada y éxito durante el final del reinado de Carlos
III y comienzos del de Carlos IV, que siembra las nuevas corrientes filosóficas, los nuevos postulados de las ciencias experimentales, la doctrina de la economía política y los principios del
derecho natural. De carácter europeísta, cosmopolita y partidario del progreso y crítico con
la intolerancia y el fanatismo, realiza una importante labor de divulgación científica y técnica,
e incluye artículos de derecho, medicina, química, botánica, historia, literatura y artes, siendo
cauce de difusión del pensamiento enciclopedista... Recibió la protección del conde de Floridablanca contra la Inquisición y tuvo suscriptores no sólo en toda España sino en el extranjero,
contándose entre ellos a Jovellanos o Campomanes”, y a Bernardo Rodríguez Marinas y Antonio
Perla Coprarini, añadimos nosotros.
El Semanario de Agricultura y Artes de 14 de junio de 1798, incluye un largo artículo
bajo el epígrafe “Agricultura”, dedicado a los arados empleados en España, que considera poco
desarrollados respecto a los empleados en tiempos pretéritos y cerrados a las innovaciones y
“prodigiosos adelantamientos” incorporados en otros países europeos a “la mas noble de todas
las ocupaciones”1433. La mayor parte del artículo está dedicado a la descripción pormenorizada
de dos tipos de arado que se consideran especialmente útiles en terrenos fuertes y compactos,
en contraposición al clásico español, ligero y adaptado a terrenos suaves. Explica las características del juego trasero y del delantero, con el detalle de sus diferentes componentes: mancera,
timón, vertedera, reja, dental, cuchillo, silleta, etc., finalizando con una cita al pie “Debemos á
D. Antonio Perla, Mariscal de las reales caballerizas un buen modelo del arado que señala la fig.
2. lám 6. el qual han copiado ya algunos agricultores curiosos, y podrá qualquiera exáminarle
quando guste”. Haciendo uso de su espíritu ilustrado, un Antonio Perla perfectamente identificado profesionalmente, diseña un evolucionado modelo de arado señalado como ejemplo a
seguir1434.
Otra prueba del buen hacer profesional y del espíritu creativo de Antonio Perla, queda
recogida en el ya comentado testamento de últimas voluntades de Bernardo Rodríguez. La

1431

SALVADOR (2010 a), pp. 15-17 y 37. En, A.R.S.E.M.A.P., Juntas de Revisión de Memorias celebradas a 13 de noviembre, 27 de noviembre, 11 de diciembre y 12 de diciembre, todas ellas de
1786, y 29 de marzo, 4 de mayo y 11 de mayo de 1787.

1432

Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 28 de diciembre de 1789, 213, p. 428.

1433

Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los párrocos, jueves 14 de junio de 1798, 76, pp. 369-377.

1434

Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los párrocos, jueves 17 de mayo de 1798, 72, lámina ilustrada situada entre
las páginas 308 y 309. Curiosamente, la muestra gráfica del arado en cuestión está insertada con anterioridad al artículo
que lo detalla.
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cláusula séptima especifica el instrumental y material de uso veterinario que Rodríguez lega a
la Escuela de Veterinaria de Madrid, entre el que se incluye “el Esqueleto de un Caballo hecho
por Don Antonio Perla, que puede componerse”. Este esqueleto desmontable, es posiblemente
la pieza con finalidad docente más importante de este legado, prueba de la profesionalidad
y creatividad de Perla, seguramente utilizada durante años posteriores en la enseñanza a los
alumnos de la escuela.
Como última muestra del carácter ilustrado de Antonio Perla recogemos su única obra
escrita conocida hasta el momento, El alvaitre caminante.

VII.4.6. Aportación a la técnica quirúrgica en équidos
En el ya comentado manuscrito de Bernardo Rodríguez, Causas, signos y curacion de la
Enterocéle ô hernia intestinal, fechado en 1786 y custodiado en la biblioteca de la Escuela
de Veterinaria de Alfort, se resalta la importancia profesional de Antonio Perla al atribuirle
el primer método curativo que resuelve la hernia inguinal estrangulada, que ha salvado de la
muerte a numerosos équidos1435.
En el Catálogo de algunos autores españoles que han escrito de Veterinaria1436, publicado anónimo pero cuya autoría hemos demostrado que pertenece a Bernardo Rodríguez y a
Francisco González, al comentar el Libro de Albeyteria de Miguel de Paracuellos, editado en
Zaragoza en 1658, Rodríguez y González alaban la calidad de los conocimientos del autor
por la novedad que supone la descripción de la enfermedad denominada como “Torozon de
Compañones”, en la que se identifica un enterocele agudo o hernia inguinal estrangulada, si
bien el método curativo propuesto, explican, no se encuentra en relación con la naturaleza
del problema, no siendo “hasta el año 1759 en que Don Antonio Perla nos enseñó a conocerla y curarla por la Taxis, habiendo sido este mal hasta dicha época el que nos ha privado
de infinitos Caballos”.
Alonso de Rus García, en su Guia Veterinaria original, alaba igualmente a Antonio Perla
en el capítulo de su trabajo dedicado a describir las diferencias entre las hernias y la forma de
resolverlas, afirmando que “depositó en nuestras manos el verdadero remedio; mejor dixera
el tesoro Veterinario mas rico y abundante, qual es el de dar vida (en tales casos) á todos los
animales que padecen esta dolencia”1437.
Nicolás Casas de Mendoza, catedrático y director de la Escuela de Veterinaria de Madrid,
al comentar el Libro de Albeyteria de Miguel de Paracuellos en el Boletín de Veterinaria de 15
de abril de 1846, recoge, aunque sin citar procedencia, el comentario realizado por Bernardo
Rodríguez y Francisco González sobre Antonio Perla en el Catálogo. Además, afirma Casas que
es injusta la gloria atribuida al veterinario francés Girard como el primero que en su Tratado de
1435

RODRÍGUEZ (1786). Véanse sus tres últimas páginas.

1436

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ (1790), p. 14.

1437

DE RUS (1786), pp. 174-175.
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Hernias publicado en 18271438 describe la operación de “Taxis”, honor que debe corresponderle
a Perla: “conviene rebajar una gloria injustamente atribuida al veterinario Girard por sus paisanos los franceses, los cuales á imitación suya dicen ser el primero que ha indicado la operación
de la taxis. La demostración que acabamos de hacer denuncia el engaño y falsedad, pues D. Antonio Perla enseñó á practicarla en 1759 y Girard publicó su tratado de hernias en 1827” 1439.
También Morcillo y Olalla recoge en su Bibliografía Veterinaria Española1440 lo escrito en el
Catálogo.
Pero ni Rodríguez, ni Rodríguez y González, ni Rus, ni Casas, ni Morcillo, documentan su
información ni dan pista alguna sobre el tema.
En la Real Biblioteca se custodia un manuscrito cuyo autor es Antonio Perla. Tiene por
título El Alvaitre Caminante1441, y está dedicado al príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, pidiendo su protección y amparo para poderlo publicar “para el bien del publico y Instrucción de
algunos Herradores ignorantes”. No logra el apoyo del futuro rey y el trabajo queda inédito.
El manuscrito no está incluido en las recopilaciones bibliográficas de Llorente Lázaro, Antón Ramírez, Sanz Egaña o Palau Claveras, dando por primera vez noticia de su existencia Ávila Alexandre
en las VII Jornadas de Historia de la Veterinaria1442, siendo posteriormente su contenido estudiado
por nosotros. El manuscrito está formado por dos tomos. El primero consta de 461 páginas, contiene un prólogo al lector en el que explica lo conveniente que sería el que se estableciera en la Corte
una “Academia de Anatomía de Caballos” para aumentar los conocimientos de los aspirantes al título
de maestro herrador y albéitar, a semejanza de las que ya existen en París, Viena y Dresde (ciudad
de nacimiento de Antonio Perla). Dado que el manuscrito no contiene data alguna, nos apoyamos
en este comentario para situarlo en fecha ligeramente posterior a 1774, que es la última de las
aperturas de las tres escuelas de veterinaria citadas, ya que la fundación de las dos primeras tiene
lugar en 1764 y 1767 respectivamente1443. Es decir, que Bernardo Rodríguez está a punto de partir
o recién llegado a Alfort en el momento en el que Perla escribe su obra.
Se divide el primer tomo en ocho tratados, según la zona del caballo en la que se localiza la enfermedad, conteniendo cada uno diversos capítulos. Realiza una descripción de los
1438

GIRARD, J., Traité des hernies inguinales dans le cheval et autres monodactyles, Madame Huzard libraire, Paris 1827.

1439

CASAS DE MENDOZA, N., “Historia General de la Veterinaria en España”, Boletín de Veterinaria, 15 de abril de 1846, 27,
pp. 27-39, p. 39.

1440

MORCILLO (1883), p. 81.

1441

PERLA, A., El Alvaitre Caminante que en los viajes y campañas cura con presteza a los cavallos el que da un fundamental
Instruction de las mas comunes enfermedades de los cavallos en las campañas y en los viajes = como assy mismos una
escogida provission de los mas utiles y experimentados remedios para sanar, sin datar, manuscrito (R.B. sig. II/630).

1442

ÁVILA ALEXANDRE, C., “El Albéitar Caminante. Manuscrito de Antonio Perla (s. XVIII)”. En: Libro de actas VII Jornadas
Nacionales de Historia de la Veterinaria, León 2002, pp. 363-368.

1443

En nuestra tesis doctoral en farmacia, hemos señalado 1780 como posible fecha de realización del manuscrito atendiendo también a la apertura de la Escuela de Veterinaria de Dresde, realizada en ese mismo año como escuela pública, sin
contemplar su apertura en 1774 como Escuela de Veterinaria de carácter privado. Por error, también habíamos señalado
como príncipe de Asturias al futuro Fernando VII, cuando realmente se trata de Carlos IV, anotación corregida en trabajos
posteriores.
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síntomas de la enfermedad y enumera uno o más remedios que considera apropiados, recurriendo en la terapéutica de numerosas enfermedades tanto a la dieta como a la formulación
magistral. Detalla los componentes de la fórmula y sus cantidades, su elaboración y forma de
aplicación, para que el propio albéitar pueda elaborarla, excepto cuando, ante la dificultad de
encontrar los simples, recomienda su elaboración en la botica.
El segundo tomo del manuscrito consta de 301 páginas, es un tratado sobre “la Enfermedad de Aguado de los caballos”, en el que aborda sus tipos, características, “malas operaciones” y remedios para su curación. También realiza una minuciosa descripción anatómica
del brazo del caballo, con varios dibujos descriptivos. En las últimas líneas del libro, al tratar
sobre la enfermedad de “Espundias”, cuya curación se logra únicamente en ausencia absoluta
de humedad, vuelve a insistir sobre lo beneficioso que sería la apertura en España de escuelas de veterinaria, que estarían dotadas de las medidas necesarias para abordar también esta
enfermedad.
En el tratado 5º del primer tomo, Antonio Perla habla “De las enfermedades interiores,
las que en mayor parte tienen su origen en el vientre ô cintura”, tratando en el capítulo 59
“De la enfermedad Yncortado, que suele sobre venir a los cavallos enteros y no a capunes ni
a yeguas”, en la que se puede identificar perfectamente la operación descrita como la de un
enterocele agudo o hernia inguinal estrangulada. Perla comienza definiendo los síntomas de
la enfermedad, que termina siendo mortal transcurridas 24 horas; los motivos por los que se
produce, pudiendo deberse a un esfuerzo, a resbalar el pie trasero del caballo mientras orina,
“o quando los vasos no tengan sus propiedades buenos”; estos motivos harían que el intestino
pasase por el conducto del “corton spermatic a donde cuelgan los testiculos”, produciéndose entonces el estrangulamiento. Detalla la forma de proceder, de modo que siguiendo sus
indicaciones pueda realizarse la operación de forma práctica, desde cómo situar y sujetar al
caballo, a cómo manualmente se realiza la reducción intestinal, concluyendo con una holgada
ligadura de ambos testículos con un cordón de algodón y una sangría a la tabla seguida de una
lavativa, manteniendo al caballo durante tres días a dieta con forraje ligero.
Advierte Antonio Perla de la propensión a que la enfermedad se reproduzca “por la mucha fuerza que un cavallo avezes debe hacer”, por lo que aconseja como solución definitiva
la castración del caballo, pero no mediante la incisión tradicional, sino con un instrumento
llamado mordaza, cuyo uso implica la pérdida de los testículos por la isquemia que origina, de
este modo se erradica el problema evitando la salida del cordón espermático al escroto, “pero
despues es un capun y no cavallo entero, pero mejor vale algo que nada”.
Documentamos de este modo la afirmación realizada por Bernardo Rodríguez sobre la
novedosa técnica quirúrgica del enterocele agudo empleada por Antonio Perla en España
desde 1759, así como la reivindicación hecha por Casas de Mendoza en favor del honor que
debe corresponderle a Perla como el primero en el mundo en encontrar una solución a esta
enfermedad.
Tras lo relatado, no podemos dejar de comentar un hecho que nos resulta difícil de entender: ¿por qué se mantuvo reducida esta práctica al ámbito de la Real Caballeriza? Una vez
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demostrada su innegable utilidad, hubiese resultado relativamente sencillo extender su uso a
todos los albéitares españoles mediante la enseñanza de la técnica descrita a los mariscales
mayores del Ejército, sin tener necesidad de esperar a la llegada de obras extranjeras para
extender esta solución quirúrgica, ya que ni el manuscrito de Antonio Perla, escrito poco
después de 1774, ni el de Bernardo Rodríguez, en 1786, llegan a ver la luz.
La aportación a la técnica quirúrgica en équidos realizada por Antonio Perla, le convierte
en una de las figuras olvidadas de la albeitería española del siglo XVIII. Esta era la frase con
la que invariablemente concluíamos cualquier trabajo relacionado con el mariscal de la Real
Caballeriza, sin embargo, gracias al empeño personal del general de brigada Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, jefe de Apoyo Veterinario de la Inspección General de Sanidad del
Ministerio de Defensa, y a la inestimable ayuda de la subdirectora general de Publicaciones
y Patrimonio del Ministerio de Defensa, Margarita García Moreno, se encuentra actualmente en preparación la edición facsímil del manuscrito de Antonio Perla, que precedido de un
amplio estudio prosopográfico y profesional1444, hará de Antonio Perla Coprarini una figura
reconocida de la albeitería española.

VII.5. MARQUÉS DE CERRALBO, CABALLERIZO MAYOR DE ISABEL II. LIBERAL E IMPULSOR DE DE LA MEDICINA VETERINARIA
VII.5.1. Hombre de confianza de Fernando VII
Fernando de Aguilera y Contreras nace en Madrid el 20 de agosto de 1784. Hereda el
título de XV marqués de Cerralbo el 28 de junio de 18031445, siendo nombrado gentilhombre
de cámara del rey Carlos IV por real orden de 14 de agosto del mismo año1446.
Inicia su carrera militar ingresando en la Real Guardia de Corps en el año 18001447, alcanzando el grado de coronel de Caballería. Durante la Guerra de la Independencia tiene una
actuación destacada, ocupando el puesto de presidente de la Junta Provincial de Salamanca
y de jefe militar de la provincia. Este papel le convierte en hombre de confianza de Fernando
VII al concluir la contienda.
Al producirse el fallecimiento del duque de Híjar, el marqués de Cerralbo es nombrado
por real orden de 18 de abril de 1818 “para presidir diariamente” el Real Estudio Físico1444

Realizado por los historiadores Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Miguel Ángel Vives Vallés y Ángel Salvador Velasco.

1445

Fernando de Aguilera y Contreras: XV marqués de Cerralbo, VIII conde de Alcudia, VII marqués de Campofuerte, marqués
de Almarza, conde de Casasola del Campo, XIV marqués de Flores Dávila, VIII conde de Alba de Yeltes, conde de Villalobos, conde de Oliva de Gaytán, conde de Fuencalada y conde de Fuenrubia.

1446

SALVADOR (2004), pp. 325-327.

1447

LÓPEZ AZCONA, A., “Una mirada íntima: miniatura de don Fernando de Aguilera”, Pieza del mes del Museo Cerralbo,
mayo 2010.
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Químico existente en palacio, del que el infante D. Carlos es protector, y el naturalista Juan
Mieg profesor y director1448.
En 1819 el marqués de Cerralbo es nombrado embajador extraordinario ante el rey Federico de Sajonia con ocasión del matrimonio de Fernando VII con la princesa María Josefa
Amalia. Disponemos de la sucesión cronológica de acontecimientos y puesto que se trata
de un importante asunto de Estado encomendado al marqués de Cerralbo, lo comentamos
brevemente para poder valorar en su justa medida el brusco cambio de actitud que poco
después experimenta Fernando VII hacia él.
A 10 de agosto de 1819, el secretario de Gracia y Justicia comunica pomposamente al
mayordomo mayor, que habiendo expuesto al rey los Tribunales Supremos de la Corte, la Diputación General de Reinos, diferentes ayuntamientos, varias comunidades religiosas y otras
muchas corporaciones, lo beneficioso que sería para el bienestar de la nación, y en general a
toda la cristiandad, el asegurar por medio de un nuevo vínculo nupcial la legítima sucesión al
trono, el rey ha quedado convencido, siendo elegida la princesa María Josefa Amalia, sobrina
del rey Federico de Sajonia e hija del príncipe Maximiliano y la princesa María Teresa.
Fernando VII designa al marqués de Cerralbo como su embajador extraordinario para
proponer al rey Federico y al príncipe Maximiliano “su regio talamo y trono” para la referida
princesa. Éstos, según lo relatado, manifiestan “lo grato que les será y a toda la Saxonia tan
acertado enlace”, en cuya ceremonia el marqués de Cerralbo representa al rey de España. Lo
comunica S.M. a los Consejos para la publicación del decreto correspondiente, permaneciendo aún Cerralbo y María Amalia en Sajonia.
El 14 de septiembre se celebra el acto público de otorgamiento y firma de la escritura
del contrato matrimonial, vistiéndose de gala la corte española en este día. El 1 de octubre el
rey dirige a la Cámara y al Consejo de Castilla, y al resto de Consejos Supremos de la Corte,
el real decreto con los tratados matrimoniales con María Amalia de Sajonia. El día 20 de octubre se produce la llegada a Madrid de la comitiva que trae a María Amalia, siendo Cerralbo
el encargado de acompañarla y pagados por él los cuantiosos gastos ocasionados durante el
largo viaje, que llegan a causarle un grave deterioro económico. Se ordena ese día a la corte
vestir con uniforme de gala, así como el día 21 por celebrarse las relaciones, y el 22 por tener lugar el besamanos general. Los tres días con salvas de artillería, repique de campanas e
iluminación general1449. Todo un acontecimiento, con el marqués de Cerralbo en primera línea.

1448

Se autoriza al marqués de Cerralbo para realizar las adquisiciones necesarias para el gabinete, en las mismas condiciones
que su antecesor en el cargo. En la cuenta de gastos del Real Estudio Físico-Químico correspondiente al periodo de 1 de
enero a 31 de mayo de 1818, presentada por su director, Juan Mieg, y firmada por el marqués de Cerralbo otorgando
su visto bueno, se incluyen componentes para la fabricación de un globo aerostático, ácido sulfúrico y la adquisición de
un crisol de platina. En, A.G.P., sección personal, caja 234, expediente 14; también, sección administrativa, gabinete de
física, legajo 701.

1449

A.G.P., sección registro, libro 645, reales órdenes desde 1819 a 1822.
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VII.5.2. Represaliado por su condición de liberal
Por real decreto de 29 de noviembre de 1820, “en atencion á sus méritos y conocida adhesion al sistema Constitucional”, Cerralbo es nombrado jefe político superior de la provincia
de Madrid, cargo que lleva unida la protección de la Escuela Nacional de Veterinaria1450. Existe
discrepancia durante el tiempo de permanencia en el cargo, pero tenemos constancia de que
en mayo de 1821 ha sido sustituido al menos en el cargo de protector1451.
La persecución contra los constitucionalistas tras el Trienio Liberal es feroz. La adscripción a las filas liberales aparta al marqués de Cerralbo de todo puesto de responsabilidad en
torno al rey. Al restablecerse el absolutismo tras la intervención de “los cien mil hijos de San
Luis”, Fernando VII dicta en Andújar, a 31 de octubre de 1823, un real decreto que incluye a
las personas que a partir de ese día deben dejar de prestar servicio en la Real Casa. Incluido
en la lista, pero también formando parte de la comitiva que acompaña al rey desde Cádiz a
Madrid, está el marqués de Cerralbo, que es separado del cargo de gentilhombre de cámara y
anulada la tenencia de la llave que incluye este destino. La redacción de este decreto parece
muy apropiada para quien ha pasado a la historia como “el rey taimado”: “he tenido a bien
separar de mi Servidumbre los sujetos contenidos en la adjunta lista, y quiero que se guarde
el mayor sigilo hasta que esten comunicadas todas las ordenes, en las que no se insertara este
Decreto. Los sujetos separados, y que vengan en la comitiva, continuaran hasta Madrid y alli
se les comunicara la orden”1452.
En los “Papeles Reservados de Fernando VII” existentes en el Archivo General de Palacio,
investigados por Moral Roncal, hay abundante documentación sobre la implantación de la
masonería en los entornos del Gobierno de la Nación y de la Real Casa durante el Trienio Liberal. Entre la relación de aristócratas acusados como masones aparece el marqués de Cerralbo
con su apelativo masónico, “Cincinato”1453.
Las causas humanistas forman parte de sus actividades. En 1818 constituye la Junta
Protectora de la Enseñanza Mutua, que pretende implantar en España este moderno sistema
de enseñanza, en el que los alumnos aventajados colaboran con algunos de sus compañeros,
haciéndose en parte responsables de su enseñanza. Es socio fundador del Ateneo Español,
vigente durante el Trienio Liberal y antecedente del Ateneo Científico, Artístico y Literario
inaugurado en 1835 tras la caída del absolutismo, y que se mantiene activo en la actualidad.
También durante el Trienio Liberal, forma parte de la Junta Municipal de Sanidad de Madrid1454.
1450

A.G.U.C.M., caja V/01-036, actas de la junta de la escuela. Al ser ascendido a consejero de Estado Miguel Gayoso de
Mendoza, anterior jefe político superior de la provincia de Madrid, es nombrado el marqués de Cerralbo para sustituirlo.

1451

LÓPEZ AZCONA (2010), p. 7. “A fines de 1820, el Gobierno Provisional nombra a Fernando de Aguilera Jefe Político de
la Provincia de Madrid, cargo que con seguridad continúa desempeñando en 1823”.

1452

A.G.P., sección reinados, fondo Fernando VII, caballerizas, personal, caja 334.

1453

DEL MORAL (2004), pp. 895-925, p. 910.

1454

Diario de Madrid, 13 de septiembre de 1820, 257, p. 365.
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Admitido como socio de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País a 10 de enero
de 1818, es elegido presidente de la institución a 9 de diciembre de 18321455.
En la legislatura 1834-35 es nombrado prócer del Reino, prestando juramento como tal a 5 de
septiembre de 1834 en el Real Sitio de El Pardo, por encontrarse allí desplazado acompañando a la
reina regente como su caballerizo mayor.
Entre sus distinciones destacamos la de caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, caballero
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, caballero de la Orden Militar de Alcántara, caballero de la Orden de Caballería del Espíritu Santo, siendo elegido presidente del Real Consejo
de las Órdenes Militares.

VII.5.3. Eficiente y eficaz caballerizo mayor
Tras el fallecimiento de Fernando VII, los represaliados por su condición de liberales son llamados
para ocupar los cargos de confianza durante el periodo de regencia de María Cristina. Se busca así
cumplir un doble objetivo, alejar a los elementos absolutistas que rodeaban a Fernando VII y procurarse la cercanía de defensores del trono de Isabel II, contrarios a las aspiraciones del pretendiente
tradicionalista Carlos María Isidro de Borbón. Al marqués de Cerralbo se le comienza por restituir la
llave de gentilhombre de cámara en ejercicio, manteniendo además la antigüedad en el empleo desde
su primitivo nombramiento.
El 12 de octubre de 1833 es destituido el marqués de Bélgida como caballerizo mayor, siendo
nombrado en su lugar por real orden de ese mismo día el marqués de Cerralbo. Jura la plaza en manos del conde de Torrejón, mayordomo mayor, a 20 de octubre de 1833, teniendo asignado como
sueldo anual 60.000 reales, percibiendo 20.000 reales más para mantenimiento del tren asignado,
descontándosele los dos primeros meses de sueldo, así como la media anata durante los doce meses
siguientes.
Llega a la Real Caballeriza con la intención de mejorar la gestión y como consecuencia disminuir
los gastos, pero también de mejorar el servicio prestado. Cuenta a su favor con el conocimiento previo de la burocracia de palacio, de las bambalinas del funcionamiento administrativo por su actividad
como presidente del gabinete físico-químico, y con su trayectoria como protector de la Escuela de
Veterinaria, que aunque corta, le ha convencido de que la superioridad de la enseñanza científica de
la veterinaria tiene que hacer desaparecer el Real Tribunal del Protoalbeitarato, siendo un primer paso
su absorción por la escuela. A lo que une su gran capacidad de trabajo y su demostrada perseverancia.
Su actuación abarca todas las dependencias de la Real Caballeriza. A 7 de diciembre de 1833 se
aprueba una nueva planta para el cuartel de regalada, que reduce el número de caballos y sobre todo
de palafreneros que en él prestan servicio. También elabora una nueva planta para la Real Yeguada de
Aranjuez, dependiente en ese periodo de la Real Caballeriza, y otra para el cuartel de caballos de coche.
1455

GARCÍA BROCARA (1991).
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El 17 de diciembre de 1833, solo dos meses después de su nombramiento, el marqués
de Cerralbo manifiesta al mayordomo mayor los abusos que ha observado en el suministro de
medicamentos a los équidos enfermos, y la conveniencia de que estos medicamentos sean proporcionados por la Real Botica. Este primer intento es frenado por el boticario mayor, Agustín
José de Mestre, que en el informe que elabora a solicitud del sumiller de corps, de quien depende administrativamente, se muestra contrario a la elaboración y dispensación por la Real Botica
de los medicamentos prescritos mediante recetas extendidas por los mariscales de número
con destino a los caballos y mulas de la Real Caballeriza. El marqués de Cerralbo no se rinde y
refuta las consideraciones de Agustín José de Mestre, aunque no consigue sacar adelante su
propuesta1456.
El informe del boticario mayor carece de rigor científico y parece destinado únicamente a
no aumentar las competencias, y por lo tanto el volumen de trabajo, de una Real Botica de la
que De Mestre está al frente desde hace 19 años. En marzo de 1834 es cesado en su cometido
y sustituido por Gerónimo Lorenzo.
Vuelve el caballerizo mayor a insistir y logra que por real orden de 26 de enero de 1835
se determine que “en este asunto se haga lo que le parezca mejor al caballerizo Mayor y sea de
mayor economía”, pero la ya pormenorizada contrata suscrita con los catedráticos unos días
más tarde paraliza este proyecto, que se retoma catorce meses después, coincidiendo con el final de la contrata. Por real orden de 7 de junio de 1836, se aprueba que los medicamentos destinados al ganado enfermo de la Real Caballeriza sean suministrados por la Real Botica, según
el método propuesto por el caballerizo mayor. Tras abastecerse la Real Botica de las existencias
consideradas imprescindibles por los dos veterinarios que ejercen como mariscales de número,
comienza el servicio efectivo a 7 de septiembre de 1836.
Como buen gestor, quiere controlar todas las partidas de gasto, pero comprueba que desde el reglamento aprobado en junio de 1817 se han ido sucediendo reales órdenes que recortan
las funciones de control del caballerizo mayor, habiéndose entregado sus responsabilidades a
la secretaría, la Veeduría y la Contaduría de la Real Caballeriza, algo con lo que el marqués de
Cerralbo se muestra en desacuerdo, logrando su derogación por real orden de 4 de febrero
de 1834. Consigue además la supresión de la veeduría general de la Real Caballeriza por real
decreto de 4 de septiembre de 1834, que tiene como consecuencia el notable aumento de la
capacidad de control y gestión por parte del caballerizo mayor, que asume sus importantes
competencias.
Su gestión incluye la renegociación de las condiciones económicas establecidas con los
diferentes oficiales de manos y proveedores, cuyos contratos son rescindidos en caso de no
alcanzarse un nuevo acuerdo.
El marqués de Cerralbo presenta a la reina gobernadora un informe de 27 páginas a 19 de
mayo de 1834, en el que expone claramente el momento que atraviesa una profesión antigua
y en declive como es la albeitería, con unos profesionales cuya formación se adquiere mediante
1456

SALVADOR (2004), pp. 350-358 y 307-312. SALVADOR., DE ANDRÉS, SÁNCHEZ DE LOLLANO (2010), pp. 559-561.
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práctica confirmada por unos exámenes que califica de “rutineros” y de estar “reducidos casi
esclusibamente a poner una herradura”, frente a la pujante veterinaria, con unos profesionales
que adquieren la formación científica impartida por catedráticos de diferentes materias, durante sus años de estancia en la Escuela de Veterinaria de Madrid1457.
Propone que el Real Tribunal del Protoalbeitarato esté controlado por la Escuela de Veterinaria a través de sus catedráticos, que serían quienes realizasen los exámenes a los aspirantes
al título de maestro herrador y albéitar, siendo ingresados los derechos de examen en la Escuela
de Veterinaria, siendo suficientes para el mantenimiento de la misma, e incluso sumando “algún
pequeño arbitrio” podría abrirse alguna escuela más. Tampoco esta vez es inicialmente aceptada ninguna de sus numerosas propuestas, entre ellas la pérdida de la dependencia militar, pero
el tiempo vuelve a darle la razón.
En octubre de 1834 comienza a ponerse en práctica la “Instrucción” dirigida a los dos
jefes de cuartel realizada por el caballerizo mayor. Son seis artículos que tienen como finalidad
principal unificar datos y contenidos de los partes diarios referidos al consumo de alimentos y
dietas establecidas a los équidos, y a los ajustamientos de gastos mensuales correspondientes
a cada cuartel. Dos de los artículos afectan a los mariscales, pues son ellos quienes establecen
el régimen dietético de cada caballo o mula; no olvidemos que en la Real Caballeriza tiene consideración de medicamento todo producto que puede ser utilizado para mantener o recuperar
la salud del équido, y por lo tanto es privativa de los mariscales su prescripción, necesitándose
para su suministro receta prescrita y firmada por el mariscal.
El 24 de febrero de 1835 el marqués de Cerralbo firma una contrata con los catedráticos
de la Escuela de Veterinaria, por la que éstos se comprometen a desarrollar las funciones de
mariscal de número de la Real Caballeriza a cambio de una compensación económica, siendo destituidos los titulares de las plazas dos días después. De este modo, tal y como hemos
detallado en el capítulo correspondiente, los catedráticos comienzan a ejercer como alcaldes
examinadores del Real Tribunal. Cuando a 30 de marzo de 1836 los catedráticos cesan en su
actividad en la Real Caballeriza, siguen manteniendo sus puestos en el Real Tribunal. Se produce así la deseada absorción del protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria mediante un
subterfugio que tiene como protagonista al marqués de Cerralbo, que cuenta con la anuencia
de la reina regente.
Los veterinarios nombrados como nuevos mariscales de número, por iniciativa del marqués
de Cerralbo tienen únicamente consideración de profesionales sanitarios al servicio de la Real
Caballeriza, con un sueldo más acorde a su categoría profesional y responsabilidad, sin relación
contractual a través de contrata, como históricamente había sucedido, pasando el herrado a
ser una más de sus actividades profesionales. Por primera vez se rompe el secular vínculo entre
la Real Caballeriza y el Real Tribunal del Protoalbeitarato, vigente desde hace más de 350 años.
El marqués de Cerralbo elabora una “Instrucción” específicamente destinada a los mariscales de número, que entra en vigor a 1 de junio de 1836. A lo largo de 16 artículos determina
1457

SALVADOR (2004), pp. 59-63. En, sección reinados, fondo Isabel II, veterinaria, caja 1, expediente 38.
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con exactitud las obligaciones de los mariscales, dejando muy clara la total independencia profesional de los veterinarios, que están únicamente a las órdenes del caballerizo mayor y del jefe
de cada cuartel, pero solo con respecto a las atribuciones de cada uno referentes al servicio, en
lo relativo a su facultad profesional cuentan con entera libertad para obrar según les parezca,
siempre “bajo su responsabilidad”. Establece además un sistema de doble contabilidad para aumentar el control de los productos que, siendo competencia de los mariscales, son susceptibles
de hurto por parte de los palafreneros u otros trabajadores de la Real Caballeriza. El control del
gasto, en cualquiera de sus versiones, es una constante para el marqués de Cerralbo.
Realiza un minucioso proyecto de reglamento para la Real Caballeriza, remitido a Mayordomía Mayor a 1 de mayo de 1838, en el que se realza el carácter gestor del cargo de caballerizo mayor, pero los trámites para su aprobación quedan obligadamente paralizados.
A las siete y treinta y cinco de la tarde del 2 de mayo de 1838, se produce el fallecimiento
del marqués de Cerralbo. Casado con María de las Angustias Fernández de Córdoba y Pacheco
el 26 de diciembre de 1807, fallece sin descendencia, siendo nombrado como heredero su
hermano José.
El espléndido Museo Cerralbo de Madrid, instaurado por Enrique de Aguilera y Gamboa,
XVII marqués de Cerralbo, conserva un retrato de cuerpo entero y de grandes dimensiones de
Fernando de Aguilera y Contreras (216 cm. de alto, por 138 cm. de ancho), está firmado por
Vicente Carderera, afamado pintor romántico, y realizado en 1833, tras ser nombrado caballerizo mayor, mostrando con orgullo sobre el hombro derecho una fusta, símbolo de su cargo.
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11. El duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor de Carlos III, buen conocedor del estado de
la albeitería española por los muchos años de desempeño de su cargo, y de las novedades
francesas por su demostrada condición de ilustrado, es el puntal sobre el que se proyecta
implantar en España la enseñanza metódica de la veterinaria, desde una escuela de carácter civil.
12. Bernardo Rodríguez Marinas es el maestro herrador y albéitar elegido personalmente por
el duque de Medina Sidonia para convertirse en el primer veterinario español titulado, y
estar profesionalmente al frente de un modelo civil de implantación veterinaria.
13. Tras el fallecimiento del duque de Medina Sidonia, la Real Caballeriza deja de ser la principal
institución de apoyo de la futura Escuela de Veterinaria, lo que vincularía a ésta directamente con la corona. El nuevo modelo implantado, de régimen castrense, sitúa a la Escuela
de Veterinaria como una institución militar, vinculada secundariamente a la corona a través
de la Real Caballeriza.
14. Tras los importantes pasos iniciales, la real orden de 9 de septiembre de 1788 supone la
decisión oficial de instaurar en España dos Escuelas de Veterinaria, en Madrid y en Córdoba, las dos ciudades que cuentan con Reales Caballerizas. Representa el compromiso
oficial de la instauración en España de la enseñanza metódica de la medicina veterinaria. Su
consecuencia es la sucesiva adopción de medidas, que desembocan en la batería de reales
órdenes dictadas a 23 de febrero de 1792, fecha fundacional de la Escuela de Veterinaria
de Madrid.
15. El príncipe de Monforte es el apoyo político del mariscal mayor Segismundo Malats Codina, quien le promociona a la cúspide de la profesión una vez instaurado el modelo militar
de desarrollo veterinario. El conde de Aranda y Manuel Godoy, en contra de lo afirmado
hasta ahora, tienen una función secundaria en la instauración de la enseñanza metódica de
la veterinaria en España.
16. Fechas y acontecimientos expuestos demuestran la firme voluntad política existente para
la instauración de la veterinaria metódica, el proceso para conseguirlo no es más largo ni
costoso que el de las demás ciencias sanitarias. Sin embargo, el absolutismo de Fernando
VII, agravado por la desaparición del Real Tribunal del Protomedicato, convierte al protoalbeitarato en símbolo absolutista, desapareciendo la inicial disposición política favorable a
la Escuela de Veterinaria.
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17. Contrariamente a lo señalado por la historiografía veterinaria, no es el enredo y la intriga
lo que lleva a Segismundo Malats a la dirección de la Escuela de Veterinaria, consiguiendo
que Bernardo Rodríguez, políticamente perseguido y silenciado, sea apartado de ella. Es el
cambio de modelo de implementación de la enseñanza veterinaria lo que eleva a uno u otro
según el momento.
18. La Real Caballeriza desempeña un papel importante tanto en el inicio como en el desarrollo
de la medicina veterinaria en España. La decisión política ha estado siempre por encima de
las consideraciones técnicas de los profesionales veterinarios o de sus representantes; así,
cuando el marqués de Bélgida es elegido caballerizo mayor durante el absolutismo recalcitrante del reinado de Fernando VII, se otorga preponderancia al Real Tribunal del Protoalbeitarato sobre la Real Escuela de Veterinaria, revirtiendo definitivamente la situación con
el marqués de Cerralbo, caballerizo mayor durante el advenimiento liberal del periodo de
regencia de Isabel II.
19. La medida intervención de las más altas instituciones, rey, Consejo y Cámara de Castilla,
en el nombramiento de los alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, y
la detallada descripción de los pasos para obtener el título de maestro herrador y albéitar,
incluyendo el conocimiento del número anual de examinados y las preguntas de examen,
valorizan una albeitería más profesional y estimada que la difundida por la historiografía
veterinaria.
10. La Real Caballeriza, el Real Tribunal del Protoalbeitarato y la Escuela de Veterinaria mantienen su plena actividad durante la Guerra de la Independencia. Las dos primeras instituciones con estructura muy diferente al periodo precedente y por primera vez en más de 300
años desvinculadas entre sí; y la Escuela de Veterinaria, con graves penurias económicas,
pero por primera vez sus catedráticos controlando el Real Tribunal del Protoalbeitarato.
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RESUMEN

Resumen

Adentrarnos en el estudio del inicio de la veterinaria en España nos obliga a enfrentar la
evolución seguida por la albeitería con la desarrollada por el resto de ciencias sanitarias durante la Ilustración, debiendo ser entendida como parte del conjunto de ciencias útiles que el
gobierno pretende activar para modernizar el país. El primer contacto español con la moderna
medicina veterinaria comienza a gestarse en 1774 desde la Real Caballeriza. Es el primer intento de instaurar en España una enseñanza metódica de la veterinaria, vinculada directamente
a la monarquía absolutista a través del caballerizo mayor del rey. El fallecimiento en 1779 del
duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor y hombre de confianza de Carlos III, supone una
paralización en los planes. El proyecto se retoma en 1783 con un claro protagonismo militar
y un evidente apoyo político. La naciente Escuela de Veterinaria es una institución militar, al
contrario de lo que en ese momento sucede con las otras ciencias sanitarias, que evolucionan
a un modelo civil vinculado estrechamente a la Real Casa a través del sumiller de corps del rey.
Analizamos la génesis de la Escuela de Veterinaria; qué, cómo y por qué de cada acción con ella
relacionada; nos apoyamos en los estudios precedentes, que ampliamos abriendo nuevas líneas
de trabajo a partir de documentación original e inédita obtenida en diversos archivos. Fijamos
así la función desempeñada por distintos personajes, sobredimensionados unos e ignorados
otros por la historiografía veterinaria, y también por instituciones como la Real Caballeriza, el
Real Tribunal del Protoalbeitarato y la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
De la primera realizamos una visión inédita al convertir en protagonistas a sus équidos a través
de la medicina veterinaria y de los profesionales encargados de mantener su salud; de la segunda documentamos su funcionamiento y ahondamos en su conocimiento, de lo que resulta
una albeitería más profesional y estimada que la difundida por la historiografía veterinaria; de
la tercera analizamos su función como órgano consultivo del Consejo de Castilla. Igualmente
exponemos cómo la inicial voluntad política favorable a la enseñanza de la veterinaria metódica
desaparece al convertir al Real Tribunal del Protoalbeitarato en símbolo absolutista.
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Summary

To study thoroughly the beginning of the veterinary science in Spain, force us to confront
the evolution of the veterinary surgery with the evolution of the rest of the sanitary sciences
during the Enlightenment period, understanding the veterinary science as part of the group of
useful sciences which the government try to activate in order to modernize the country. The
first Spanish contact with the modern veterinary medicine begins to be conceived in 1774 in
the Royal Stable. It is the first attempt to establish a methodical education of the veterinary
science in Spain, linking it directly to the absolutist monarchy through the equerry of the king.
The demise of the duke of Medina Sidonia in 1779, equerry and right-hand man of the king
Carlos III, means the standstill of those intentions. The project is taken up again in 1783 with a
clear military influence and an obvious political support. The rising Veterinary Medicine School
is a military institution, in contrast with the rest of the sanitary sciences at that moment, which
evolve towards a civil model closely bound to the Royal House through the sumiller de corps
of the king. We analyse the origin of the Veterinary Medicine School; what, how and why each
action takes place. For this purpose, we base our study on previous ones, but we also broaden
them, setting up new work directions supported by original and unpublished documentation,
obtained in several archives. We determine the role carried out by different characters, which
had been inflated ones or ignored others by the veterinary historiography; and also the role
of institutions as the Royal Stable, the Royal Premier Veterinary Surgeon Court and the Royal
Economic Society of Friends of the Country of Madrid. Concerning the Royal Stable, we offer an unprecedented view, turning its horses into the main characters through the veterinary
medicine and the professionals responsible for taking care of their health. In relation to the
Royal Premier Veterinary Surgeon Court, we supply documentary evidence about its functioning system and we dig into its knowledge, resulting in a more professional and appreciated
veterinary surgery than it was spread by the veterinary historiography. Regarding the Royal
Economic Society of Friends of the Country of Madrid, we analyse its role as consultative
authority of the Council of Castilla. We also explain how the initial political wish in favour of
teaching a methodical veterinary science disappears when the Royal Premier Veterinary Surgeon Court becomes an absolutist symbol.
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Apéndice

HITOS CRONOLÓGICOS RELACIONADOS CON EL NACIMIENTO DE LA
VETERINARIA EN ESPAÑA
Noviembre 1700

Comienzo del reinado de Felipe V.

Diciembre 1739

La albeitería es declarada “Arte Liberal y Científico”.

Julio 1746

Comienzo del reinado de Fernando VI.

Noviembre 1748

Fundación del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, vinculado a la Armada.

Agosto 1749

El duque de Medinaceli es nombrado caballerizo mayor.

Agosto 1759

Comienzo del reinado de Carlos III.

Diciembre 1760

Fundación del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, vinculado al Ejército.

Agosto 1761

Fundación de la Escuela de Veterinaria de Lyon. Un año después comienzan las clases.

1763

Fundación de la Real Sociedad Económica Bascongada de Amigos del País, primera
en España, por el conde de Peñaflorida. Inicia sus actividades docentes en 1776, en
Vergara.

Marzo 1765

Fundación de la Escuela de Veterinaria de Alfort. Ese mismo año comienzan las clases
en París, trasladándose a Alfort en octubre de 1766.

Enero 1768

El duque de Medina Sidonia es nombrado caballerizo mayor del rey, plaza vacante por
fallecimiento del duque de Medinaceli. En 1758 lo es de la reina, y en 1765 del príncipe de Asturias.

Junio 1773

El conde de Aranda es nombrado embajador de España en Francia. Tres meses después
llega a París.

1774

Rodríguez Campomanes publica Discurso sobre el fomento de la industria popular.

Agosto 1774

Propuesta de Rodríguez Campomanes de separación en el Real Tribunal del Protomedicato de medicina, cirugía y farmacia, en tres audiencias.

Agosto 1774

Bernardo Rodríguez es nombrado ayuda de herrador de caminos de la Real Caballeriza.

1775

Rodríguez Campomanes publica Discurso sobre la educación popular de los artesanos
y su fomento.

Abril 1776

El duque de Losada, sumiller de corps del rey, propone que cada audiencia del protomedicato esté gobernada por los miembros de cada profesión ejercientes en la Real
Casa.

Agosto 1776

Bernardo Rodríguez jura su puesto de ayuda de herrador en la Real Caballeriza.

Octubre 1776

Bernardo Rodríguez es designado para acudir pensionado a la Escuela de Veterinaria
de Alfort.

Enero 1777

Bernardo Rodríguez comienza su formación veterinaria en Alfort.

Junio 1778

El Consejo de Castilla se opone a la propuesta de Losada, pretende que las audiencias
estén gobernadas por profesionales de valía reconocida.

Enero 1779

Fallecimiento del duque de Medina Sidonia.
Fallecimiento de Claude Bourgelat.

Marzo 1779

El duque de Losada admite la presencia de un profesional sanitario “prestigioso” en
cada audiencia, siempre que los otros dos pertenezcan a la Real Casa.

Abril 1780

Fundación del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, en Madrid, de régimen civil.
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Abril 1780

El Real Tribunal del Protomedicato se divide en tres audiencias independientes: protomedicato, protocirujanato y protoboticariato. Al frente de cada una está el máximo
grado facultativo ejerciente en la Real Casa, y de los tres alcaldes examinadores, dos
ejercen en la Real Casa.

Abril 1780

Fundación de las cátedras de química, botánica y farmacia en el Real Jardín Botánico (la
última no llegará a funcionar).

Abril 1780

Tras 15 meses vacante, la plaza de caballerizo mayor es ocupada por el marqués de
Villena.

Julio 1780

Bernardo Rodríguez Marinas concluye su estancia en Alfort, es el primer veterinario
español titulado. Tres meses antes, Chabert, director de la escuela, informa a Carlos III
sobre su excelente aprovechamiento.

Marzo 1783

Nuevas ordenanzas del Real Jardín Botánico, promovidas por Rodríguez Campomanes.
Es un centro docente de las ciencias sanitarias.

Marzo 1783

Designación como pensionados de los mariscales mayores Segismundo Malats e Hipólito Estévez para formarse como veterinarios en Alfort.

1784

Bernardo Rodríguez elabora un resumido reglamento para una Escuela de Veterinaria,
remitido al conde de Floridablanca, éste lo envía al Consejo de Castilla.

Septiembre 1784

Segismundo Malats e Hipólito Estévez ingresan en la Escuela de Veterinaria de Alfort.

Abril 1785

La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País informa negativamente
sobre el resumido reglamento para la Escuela de Veterinaria propuesto por Rodríguez.

Abril 1786

El Consejo de Castilla rechaza el reglamento para la Escuela de Veterinaria propuesto
por Bernardo Rodríguez. Recomienda que el conde de Aranda recabe información sobre la Escuela de Veterinaria de Alfort.

Junio 1786

Convocatoria por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País de un
premio de veterinaria con temática y aportación económica realizadas por Bernardo
Rodríguez.

Agosto 1786

La Real Sociedad Económica Matritense rechaza apoyar la publicación de la obra veterinaria traducida del francés por Bernardo Rodríguez.

Agosto 1786

Malats, sin conocimiento de Estévez, comunica al conde de Aranda su ofrecimiento
para acudir a Montauban a realizar el seguimiento de la epizootia carbuncosa. Se pone
en conocimiento del conde de Floridablanca, del Consejo de Castilla y de la Junta de
Sanidad.

Mayo 1787

Alonso de Rus eleva al rey sus propuestas para la apertura de cinco escuelas de veterinaria.

Junio 1787

Segismundo Malats Codina e Hipólito Estévez y Vallejo concluyen su formación en la
Escuela de Veterinaria de Alfort.

Julio 1787

Aranda remite el reglamento de gobierno de la escuela francesa e informa sobre la
dificultad de que profesorado preparado venga a España, recomienda situar a los ya
formados Malats y Estévez al frente de la futura Escuela de Veterinaria española.

Agosto 1787

Bernardo Rodríguez asciende a herrador de caminos. Nueve días después, a herrador
y albéitar de número. Un mes después, el Consejo de Castilla le toma juramento como
alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato.

Agosto 1787

Segunda convocatoria por la Real Sociedad Económica Matritense de nuevo premio de
veterinaria con temática y aportación económica realizadas por Bernardo Rodríguez.
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Mayo 1788

Ofrecimiento de Bernardo Rodríguez a la Real Sociedad de dotación y temática de
un tercer premio de veterinaria. No se publica la convocatoria oficial hasta marzo de
1790.

Junio 1788

Bernardo Rodríguez publica en prensa periódica el reglamento para una Escuela de
Veterinaria.

Junio 1788

Malats y Estévez concluyen su respectiva estancia en Londres y Turín. Un mes después
llegan a Madrid.

Julio 1788

Primer ataque público de Bernardo Rodríguez contra Segismundo Malats.

Septiembre 1788

Por real orden se manda a Malats y Estévez elaborar un plan de gobierno para dos Escuelas de Veterinaria, en Madrid y Córdoba. Debe ser considerada la fecha fundacional
de los estudios de veterinaria en España.

Diciembre 1788

Comienzo del reinado de Carlos IV.

Enero 1789

Malats y Estévez presentan el “plan” de gobierno solicitado, pero desestiman la apertura de escuela de veterinaria en Córdoba. El Consejo de Castilla solicita informe de
su contenido, también del “reglamento” de Rodríguez y de las “propuestas” de De Rus.

1790

Bernardo Rodríguez Marinas y Francisco González Gutiérrez publican Catálogo de algunos autores que han escrito de veterinaria, de equitación y de agricultura.

Mayo 1790

Malats es nombrado mariscal supernumerario de la Real Caballeriza. Estévez, herrador
de caminos.

1791

El príncipe de Monforte y el conde de la Cañada son nombrados comisionados para la
puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria. En octubre de 1792, el último es sustituido por Domingo Codina.

Junio 1791

El Consejo de Castilla designa el “plan” de Malats y Estévez como base para el gobierno
y enseñanza en la escuela, ordenando a Monforte y De la Cañada elaborar un informe
sobre su contenido y antecedentes.

Julio 1791

A solicitud de los comisionados, Malats y Estévez designan los terrenos de la Puerta de
Recoletos como idóneos para la instalación de la Escuela de Veterinaria.

Agosto 1791

En la Real Caballeriza se retira la confianza profesional depositada en Bernardo Rodríguez y Antonio Perla, asignando la asistencia de los mejores caballos a Segismundo
Malats.

Septiembre 1791

El príncipe de Monforte y el conde de la Cañada envían al rey el informe solicitado, de
37 páginas.

Febrero 1792

Batería de reales órdenes. Se confirma el “plan” de Malats y Estévez como base del
gobierno y enseñanza en la escuela, que los comisionados Monforte y De la Cañada
deberán redactar de forma definitiva. Malats y Estévez son respectivamente nombrados directores primero y segundo de la Escuela de Veterinaria. Para su ubicación, se
determina la adquisición del edificio y los terrenos señalados. Se aprueba el método
de financiación propuesto para la puesta en marcha y el mantenimiento de la escuela.
Decreto fundacional de la Escuela de Veterinaria de Madrid.

Enero 1793

Los comisionados Monforte y Codina presentan el plan provisional para el régimen y
gobierno de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Tiene importantes modificaciones
sobre el inicial método de enseñanza propuesto por Malats y Estévez.

Febrero 1793

Se aprueba el reglamento de gobierno de la Escuela de Veterinaria. Real orden para
que la Cámara de Castilla expida a Malats y Estévez los títulos como directores de la
escuela, con tratamiento de “don” y privilegio de hidalguía. Se establece el definitivo
método y modo de financiación de la escuela.

— 599 —

EL INICIO DE LA VETERINARIA EN ESPAÑA de la ilustración al liberalismo

Marzo 1793

Se aprueba el plan de estudios de la escuela para los dos primeros años. El maestro
herrador y albéitar Antonio Roura es nombrado profesor de forja y herrado, y práctica
de hospital.

Mayo 1793

Los comisionados presentan modificaciones del reglamento de gobierno en lo que respecta al número de alumnos y su procedencia.

Junio 1793

Se presenta y aprueba la Instrucción provisional para el gobierno de la Escuela de Veterinaria con las modificaciones propuestas.

Julio 1793

Hipólito Estévez es cesado como herrador de caminos de la Real Caballeriza.

Agosto 1793

Segismundo Malats es nombrado mariscal de número de la Real Caballeriza. Un mes
después jura ante el Consejo de Castilla como alcalde examinador del Real Tribunal
del Protoalbeitarato. Por primera vez en la institución se emplea la denominación de
mariscal de número.

Octubre 1793

La Real Escuela de Veterinaria de Madrid, primera de España, comienza a impartir clases. Monforte y Codina son nombrados protectores de la escuela.

Octubre 1793

Malats y Estévez proponen una forma no traumática de absorción del Real Tribunal
del Protoalbeitarato por la Real Escuela de Veterinaria. El Consejo de Castilla se opone.
Malats pasa a defender la preponderancia del protoalbeitarato sobre la escuela.

Agosto 1794

Segismundo Malats, Hipólito Estévez y Bernardo Rodríguez son nombrados socios de
mérito de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

Marzo 1795

Hipólito Estévez es nombrado mariscal supernumerario de la Real Caballeriza.

Abril 1795

Creación de la Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de Cirugía. Se unifican
en un único modelo civil.

Mayo 1796

Se aprueba por real orden el plan de estudios de cuatro años.

Junio 1796

En esta fecha, el boticario Benito Augustín y Calonge ya ejerce en la escuela como
profesor de farmacia, encargándose de la botica de la escuela.

Agosto 1796

Segismundo Malats es apartado de la dirección y la docencia de la escuela.

Julio 1797

Bernardo Rodríguez se incorpora a la escuela como director interino y profesor.

Octubre 1797

El maestro herrador y albéitar, que ejerce como mariscal mayor del Ejército, Francisco
González Gutiérrez, ingresa en la escuela como profesor de patología y de hospital y
operaciones.

Marzo 1798

El marqués de Bélgida es nombrado por primera vez caballerizo mayor.

Septiembre 1798

El cirujano militar Joaquín de Villalba y Guitarte es nombrado profesor de hipofisiología
de la Escuela de Veterinaria.

Abril 1799

Segismundo Malats es repuesto como director y profesor en la Escuela de Veterinaria,
cesando Bernardo Rodríguez en la dirección interina.

Abril 1799

Creación de la Real Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida de Medicina y
Cirugía. Gobernada por facultativos de la Real Casa se encarga de toda actividad científica, técnica y docente.

Agosto 1799

Bernardo Rodríguez deja de impartir enseñanza en la escuela.

Octubre 1799

Se concede a Bernardo Rodríguez el tratamiento de “don”. Un mes después, se ordena
expedir a la Cámara de Castilla el “privilegio de hidalguía” y el título de director de la
Escuela de Veterinaria.
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Diciembre 1799

Creación de la Junta Superior Gubernativa de Farmacia, formada por miembros de la
Real Botica. Se encarga de todas las actividades profesionales.

Enero 1800

Malats es expulsado del servicio activo en la Real Caballeriza, aunque mantiene su
nombramiento como mariscal, lo que le permite seguir ejerciendo como alcalde examinador del protoalbeitarato.

Mayo 1800

Se concede al maestro herrador y albéitar Alonso de Rus el privilegio de hidalguía.

Junio 1800

Francisco González, maestro herrador y albéitar y profesor en la Escuela de Veterinaria,
es admitido como socio numerario en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Hipólito Estévez propone su cese como director segundo de la Escuela de
Veterinaria, no siendo admitida su renuncia.

Septiembre 1800

Aprobación de la ordenanza de la Escuela de Veterinaria promovida por Félix Colón, su
protector.

Julio 1802

Se promulgan los privilegios de los profesores veterinarios sobre los maestros herradores y albéitares.

Julio 1802

Hipólito Estévez jura el nombramiento de alcalde examinador del protoalbeitarato en
su calidad de director segundo de la Escuela de Veterinaria. Por primera vez el Real
Tribunal está formado por cuatro miembros.

Diciembre 1803

El conde de Altamira es nombrado caballerizo mayor.

Marzo 1806

Se inaugura el Real Colegio de Farmacia de San Fernando, en Madrid, primero de España. Dirigido por la Junta Superior Gubernativa de Farmacia, con miembros de la Real
Botica.

Mayo 1808

Comienzo de la Guerra de la Independencia y final del periodo ilustrado. Durante la
guerra, tanto el protoalbeitarato como la Escuela de Veterinaria mantienen su actividad.

Diciembre 1813

Fernando VII recupera el trono.

Marzo 1814

El conde de Altamira cesa como caballerizo mayor. Es sustituido por el marqués de
Bélgida, que ejerce el cargo durante todo el reinado.

1815

Se inauguran los Colegios de Farmacia de San Victoriano, en Barcelona; de San Carlos,
en Santiago; y de San Antonio, en Sevilla.

Mayo 1818

Intento de absorción del protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria, dirigido por el
protector Diego Ballesteros.

Noviembre 1819

Fallecimiento de Bernardo Rodríguez

1820

Comienzo del Trienio Liberal.

Febrero 1820

Se ordena a la Cámara de Castilla expedir el nombramiento de alcalde examinador del
Real Tribunal del Protoalbeitarato a favor de Antonio Bobadilla, director segundo de la
Escuela de Veterinaria.

Junio 1821

Las Cortes Generales aprueban la apertura de Escuelas de Veterinaria en León, Zaragoza y Córdoba.

Enero 1822

Supresión del Real Tribunal del Protomedicato. Dos meses después se celebra su última
reunión.

Abril 1822

Absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria. Los alcaldes examinadores son sustituidos por los catedráticos. Un mes después se suspenden
las subdelegaciones.
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Noviembre 1822

Durante 11 meses, el conde de Altamira ocupa el puesto de caballerizo mayor nombrado por el gobierno liberal.

Junio 1823

Segismundo Malats vuelve a ejercer la dirección de la escuela.

Agosto 1823

El marqués de Bélgida es nombrado caballerizo mayor. Convencido absolutista, defiende la prevalencia del protoalbeitarato, convertido en símbolo del régimen tras la
desaparición del protomedicato.

Octubre 1823

Tras la caída del gobierno liberal, Fernando VII declara nulos todos los nombramientos
realizados desde el 9 de marzo de 1820, entre ellos la del cuarto alcalde examinador
del protoalbeitarato, Antonio Bobadilla.

Enero 1824

Intento de absorción del protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria, dirigido por el
protector Pedro de Sotomayor.

Marzo 1825

El duque de Alagón es nombrado protector de la Escuela de Veterinaria. Será un combativo defensor de los derechos de la escuela.

Diciembre 1826

Fallecimiento de Segismundo Malats, mariscal de número de la Real Caballeriza (sin
servicio activo), alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato y director
primero de la Real Escuela de Veterinaria, hasta el momento de su fallecimiento.

1827

Unión definitiva de los títulos de Medicina y Cirugía en uno solo.

Febrero 1832

Convocatoria de oposición para cubrir la plaza de tercer alcalde examinador del Real
Tribunal del Protoalbeitarato.

Septiembre 1833

Regencia de Isabel II.

Octubre 1833

El marqués de Cerralbo es nombrado caballerizo mayor. Reconocido liberal, es un convencido de la superioridad de la medicina veterinaria sobre la albeitería.

Enero 1834

La reina regente visita la Escuela de Veterinaria.

Febrero 1835

A iniciativa del marqués de Cerralbo, se aprueba la contrata por la que los cinco catedráticos de la Escuela de Veterinaria se comprometen a ejercer como mariscales
de número en funciones, siendo por ello nombrados alcaldes examinadores del Real
Tribunal del Protoalbeitarato. Se destituye a los dos mariscales de número de la Real
Caballeriza.

Agosto 1835

Se crea la Facultad Veterinaria (término entendido como ciencia veterinaria o conjunto
de saberes veterinarios), oficialmente por unión de la Real Escuela de Veterinaria y el
Real Tribunal del Protoalbeitarato, en la práctica, por absorción de la primera sobre el
segundo.

Marzo 1836

Los catedráticos cesan en su actividad profesional en la Real Caballeriza pero mantienen su nombramiento como miembros del protoalbeitarato. El vínculo histórico entre
Real Caballeriza y Real Tribunal se rompe. La veterinaria controla la albeitería.

Diciembre 1841

Se suprime el cargo de protector de la Escuela de Veterinaria. Ésta pasa de depender
del Ministerio de Guerra a la Dirección General de Estudios.

Junio 1843

Las competencias sobre la Escuela de Veterinaria son ejercidas por el Consejo de Instrucción Pública, dependiente del Ministerio de Gobernación.

Agosto 1847

Real decreto determinando la finalización de exámenes de maestro herrador y albéitar
a partir de octubre de 1850, y el establecimiento de la Escuela Superior de Veterinaria
en Madrid y de Escuelas Subalternas de Veterinaria en Córdoba y Zaragoza.

Marzo 1852

Establecimiento de la Escuela Subalterna de Veterinaria en León.
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