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Resumen
El Cuerpo de Veterinaria Militar se creó en el año 1845. El primer distintivo propio de
la veterinaria militar española se aprobó en el año 1856. Tuvo inspiración francesa,
como se demostrará en esta comunicación.
Summary
The Spanish Veterinary Military Corps was created in 1845. The first emblem of the
Spanish military veterinary was approved in 1856. It had French inspiration, as will be
demonstrated in this communication.

Introducción
Ya ha quedado arto demostrado por los investigadores de las ciencias veterinarias la
enorme influencia que la Ilustración francesa tuvo en la implantación y normalización
de los estudios de la medicina animal en España. Las razones sobre este aspecto ya han
sido estudiadas y analizadas por otros investigadores cuyos trabajos han sido publicados
en los sucesivos libros de actas de los congresos nacionales de historia de la veterinaria.
También han sido editados libros sobre este aspecto.
Pero desde el lado de la veterinaria castrense todavía han quedado algunos asuntos poco
claros o escasamente estudiados. Uno de ellos hace referencia al primigenio distintivo
de la veterinaria militar española de 1856. A este respecto se propuso, por parte del
Ministerio de la Guerra, un distintivo que se diseñó para portar en el cuello de la levita.
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Se aprobó once años después de la creación del Cuerpo en 1845. En el año 1856, fecha
del primer reglamento del Cuerpo de Veterinaria Militar, se incluyó el primer distintivo
de la veterinaria militar.
Material y método
Hemos utilizado los trabajos que sobre la veterinaria militar francesa han ido
apareciendo en los sucesivos números del «Boletín de la sociedad francesa de historia
de la medicina y ciencias veterinarias» y en nuestras propias investigaciones recogidas
en el libro «Historia de los uniformes y distintivos de la veterinaria militar española».
Por nuestras anteriores investigaciones vislumbrábamos, y éramos conocedores de la
enorme influencia que tuvo, en origen, la estructura y organización de la veterinaria
militar francesa en la creación del Cuerpo español. Emularlos en grados, uniformidad y
distintivos iba a ser algo natural. Si por la vía diplomática se recibieron informes sobre
la organización de los estudios de veterinaria en la Escuela francesa, unos años más
tarde se recibieron sobre la estructura de la veterinaria militar francesa.
Recordemos que en 1769 se crea el Cuerpo veterinario francés. En 1812 se le asigna un
uniforme específico que sufrirá varias modificaciones. Por decreto de 31 de diciembre
de 1826 la veterinaria militar francesa es mejor definida y articulada. En 1835, Félix
Vogeli, segundo veterinario del 7º Regimiento de artillería (y uno de los más ardientes
defensores del Cuerpo francés) publica un interesante trabajo sobre «Des vétérinaires
militaires en France; histoire critique de ce qu’ils ont été avec un essai sur ce qu’ils
devraient être»3 Entre otros asuntos describe el modelo de uniforme. No llegó a buen
puerto su propuesta de estatuto y de uniforme. Fue en el año 1843 cuando se aprueba y
describe el nuevo uniforme que, en cierto modo, se inspiró en el modelo de Vogeli,
aunque Dumas y Cabre no pueden asegurarlo.

Figure 1: Bordado de cuello de la levita de segundo veterinario, con hojas de acanto
(proyecto Vogeli 1835)
Bordado en oro o plata según el arma de destino. Se incluye un ojal rodeado por una serpiente y
un ramo de hojas de acanto para los segundos veterinarios
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Figure 2: Bordado de cuello de la levita de primer veterinario. En este caso figuran dos ojales
(proyecto Vogeli 1835)

Figure 3: Bordado de cuello de la levita del inspector, y del veterinario de remontas

Figura una guirnalda afrutada de roble con bellotas, incluyendo una serpiente. No se incluyen
los ojales
(proyecto Vogeli 1835)

Figure 4: Bordado de cuello de la levita del veterinario principal
Figuran dos bordados de hojas de salvia; dos ojales y bordeando el cuello de la levita un
bordado en forma de serreta con los dientes hacia el exterior (1843)

Figura 5: Esquema del uniforme y los grados militares sobre el cuello de la guerrera (1843)

En la simbología la hoja de salvia no solo representaba el instrumento quirúrgico
cortante, sino también la propiedad curativa del extracto de esta hoja.
Esa emulación trajo de la mano el diseño de un distintivo de cuello muy similar al
francés, que ya estaba en vigor desde el año 1843. Veámoslo con mayor detalle.
La veterinaria militar española adoptó un modelo similar. En vez de un ramo de hojas
de salvia optó por formar un ramo constituido por hojas de laurel afrutado y otro de
palma nervada, entre los cuales se entrecruzaba una sierpe con lengua y cola flechada.
Tanto el laurel como la palma tienen una simbología muy rica que en la medicina
animal. De forma muy resumida el laurel expresaba las propiedades curativas de las
hojas de laurel y la palma nervada el sustento y la alimentación. La sierpe era el símbolo
de la medicina4.
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Conclusiones
1. El emblema de la veterinaria militar francesa, aparecido en los reglamentos de
1835 y 1843 tuvo su inspiración en los emblemas de los médicos militares
franceses.
2. En los emblemas franceses aparecen en los sucesivos reglamentos hojas de
acanto, roble afrutado y hojas de salvia.
3. El gran prestigio alcanzado por la veterinaria militar francesa hizo que la
veterinaria militar española se inspirase, e incluso imitase, el emblema de la
francesa. En el español se incorporan hojas de palma nervada y laurel afrutado;
la sierpe se mantiene como en el francés y también los ojales de cuello, para el
cuello grana de la casaca. Los ojales solos, para el cuello de la levita azul turquí
(diario).
4. De esta emulación se infiere que Nicolás Casas de Mendoza (mariscal mayor), y
el propio Ministerio de la Guerra, era conocedor (por los informes del primero)
de la estructura de la veterinaria castrense de Francia, y que muy probablemente
(sin poderlo documentar) se solicitasen, por conducto diplomático, informes
previos para constituir el Cuerpo de Veterinaria Militar.

