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VICISITUDES DE UN ESTUDIANTE DE VETERINARIA. 1806-1814
Dra. Mª Teresa Higuera Cavero
Asociación Aragonesa de Historia de la Veterinaria (A.A.H.V.)

La comunicación que hoy les traigo es la pequeña historia de un ciudadano oscense cuya
hazaña personal no fue otra que el empeño de ser veterinario en los albores de la nueva
profesión veterinaria. Sirva este pequeño relato como homenaje a todas aquellos
pioneros que se enfrentaron a este nuevo reto y a quienes tanto les debemos como
herederos de su iniciativa.
Aunque este trabajo está centrado en una persona concreta, lo de menos es su nombre o
su procedencia o su actividad como veterinario, lo que importa es que en torno a su
persona se conserva una documentación clave para tejer este pequeño retazo de nuestra
historia.
Los datos principales que sustentan esta comunicación proceden de tres archivos
diferentes: los fondos de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, los
Libros de alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid y los documentos
del Protoalbeiterato Aragonés del archivo de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
La documentación manejada abarca los años comprendidos entre 1801 y 1814 y esta
centrada en la persona de Manuel Goded y Fanlo.
En el archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País, creada en 1776, se reflejan
todos aquellos asuntos que, desde la mentalidad ilustrada de sus socios, fueron
considerados necesarios para el desarrollo de Aragón. Y como era lógico uno de estos
asuntos fue la creación de una Escuela de Veterinaria en Zaragoza, como puntal esencial
en el desarrollo de la ganadería y la agricultura, y el apoyo a los primeros alumnos
aragoneses enviados a estudiar a la Real Escuela de Veterinaria de Madrid.
De la aportación de la Sociedad Económica a la instalación de la Escuela de Veterinaria
en Zaragoza ya les hablé con ocasión del 150 Aniversario y creo que la importancia de su
intervención quedó ampliamente documentada. También se expuso la labor de esta
Sociedad en la provisión de candidatos aragoneses a alumnos de la escuela de Madrid,
siendo la información de estos documentos el punto de partida para cotejar sus datos con
el archivo de la Real Escuela de la Corte a principios del siglo XIX. Efectivamente allí
encontré a los alumnos propuestos que aparecían en los libros de matrícula de Madrid
donde cursaron con mas o menos éxito sus estudios.
Encontrar mas datos sobre estos estudiantes parecía impensable ya que se desconoce
su labor profesional, científica o docente como veterinarios. Sin embargo, había
manejado con anterioridad los pocos documentos pertenecientes a la época del
protoalbeiterato aragonés y tuve la inmensa suerte de que uno de los legajos
conservados se refiriese a uno de estos alumnos enviados por la Sociedad Económica a
estudiar a Madrid.
Debido a la época en la que transcurre esta historia y a las vicisitudes que sufrió su
protagonista veremos como de la relación de los tres archivos citados se desprende
como resultado que algo tan corriente para nosotros, como el título de Veterinario, podía
resultar costoso para el bolsillo, difícil de obtener y hasta peligroso para la integridad del
estudiante.
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Como he dicho antes el trabajo está centrado en José Manuel Goded y Fanlo sin
embargo no es una historia personal, si no que en mayor o menor medida fue vivida por
sus compañeros de estudios y creo que es un testimonio mas del gran esfuerzo
económico y la mentalidad ilustrada que tuvieron que tener aquellos albéitares que
enviaron a sus hijos a estudiar a la Corte la nueva ciencia veterinaria.
Como se sabe, un albéitar instalado en su establecimiento o conducta podía tomar un
discípulo, generalmente un pariente, y formarlo en el arte de la Albeitería sin gasto alguno
y disfrutar de un ayudante que más tarde previo examen del tribunal del Protoalbeiterato,
se convertiría en Albéitar, y heredaría su Conducta tal y como venia sucediendo desde
principios del siglo XVI. Pero también, desde el comienzo de la instauración de la primera
Escuela en Madrid, se abre una nueva dirección con la posibilidad de cursar los nuevos
estudios de veterinaria.
Únicamente existía un centro en Madrid y el traslado era doblemente costoso, ya que por
una parte había que mantener al alumno en la Corte y por otra prescindir de su ayuda en
la Conducta propia.
Todo ello para pertenecer a la nueva clase veterinaria que partía con todas las
dificultades posibles: eran pocos (en 1806 su número no pasaba de 60), su actividad
desconocida y además al finalizar sus estudios, tenían la misma facultad de ejercer en la
práctica que los albéitares.
El firme deseo de mejorar profesionalmente, de equipararse con los licenciados en otras
disciplinas, un espíritu ilustrado y el beneplácito de los gobernantes que supieron ver la
necesidad de un cambio, fueron las razones que impulsaron a los primeros veterinarios.
Como he comentado antes, la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País
promueve la incorporación de alumnos aragoneses a la nueva Escuela Veterinaria. Este
proceso comienza en 1801 a instancias de una Real Orden que “señala á cada Provincia
un numero fixo de Alumnos delos que componen ó han de componer en lo sucesivo la
Real Escuela Beterinaria establecida en la Corte”, decidiéndose que “pertenece á la
Sociedad proponer sugetos naturales del presente Reyno de Aragón”.
La Sociedad pone rápidamente en marcha su red subdelegados y para informar sobre
este asunto a los posibles candidatos edita un cartel, del que existe una copia de 1802.
En él podemos leer que aquellos que deseaban ser admitidos debían presentar sus
memoriales a la Sociedad por mano de sus subdelegados, también informa sobre las
condiciones de los candidatos, sobre la pensión que tienen asignada y el material que
recibirán así como el que se tienen que llevar. Una vez recogidos los memoriales se
enviaban al Subdelegado General de Caballería de Zaragoza, que es el Secretario de la
Sociedad, Blas de Torres, para que proponga el candidato más apropiado a la Junta
General de la Sociedad que verifica la propuesta para que el nuevo alumno llegue a
Madrid a mediados de Septiembre para empezar el curso en 1º de Octubre.
Como resultado de esta labor informativa y proveedora de alumnos para la Escuela de la
Corte, se van enviando candidatos recibiendo memoriales desde las subdelegaciones
instituidas en los Corregimientos de Aragón y elaborándose las propuestas de la
Sociedad que siempre tenían el visto bueno de Félix Colon, que como Protector de la
Escuela aceptaba al futuro alumno e informaba a la Sociedad para que se le comunicase
al mismo.
Una vez que los alumnos provenientes de Aragón acababan sus estudios se volvía a
poner en marcha el sistema de elección de posibles candidatos a la plaza vacante
organizada por la Junta de Caballería y por la Sociedad Económica para proveer un
nuevo estudiante a la Corte.
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De este proceso que facilitaría el acceso de los Aragoneses a los estudios de veterinaria
tengo datos desde 1801 hasta 1806 momento en que Félix Colón es cesado como
Protector de la Escuela.
Como es lógico esta fórmula de incorporación de alumnos desde fuera de la Corte no es
exclusivo de Aragón si no que fue utilizado por todas aquellas Sociedades Económicas
instauradas en nuestro país (en 1802 ya se habían enviado 40 alumnos desde diferentes
puntos de España).
Entre los alumnos pioneros en cursar los estudios veterinarios se encuentra el
protagonista de esta historia: José Manuel Goded y Fanlo, natural de Apies, residente en
Huesca e hijo de un maestro albéitar establecido en la capital oscense
Las condiciones de edad, latinidad, buena disposición, letra y ortografía, descender de
profesores albéitares y ser sus padres pudientes para soportar los gastos, son adecuadas
para que en Madrid se dé el visto bueno para su ingreso como alumno en la Real Escuela
de Veterinaria. La noticia se comunica desde Madrid a la Sociedad Económica y desde
ésta al subdelegado de Huesca y al padre del interesado de manera que en 12 de Junio
de 1806 José Manuel Goded y Fanlo comienza sus estudios de veterinaria junto con
otros 11 alumnos procedentes de diferentes lugares.
Como alumno se incorpora a un régimen de vida militar, ya que entonces la Escuela
dependía directamente del ramo de la Guerra.
Goded compartiría con sus compañeros, divididos entre alumnos del Cuerpo de
Dragones, los de Caballería y los de paisano, los cuatro cursos de que constaban estos
estudios aunque con horarios algo diferentes. Los alumnos de paisano debían
presentarse a las siete de la mañana ya almorzados para incorporarse a la cura de los
animales hospitalizados y tras ésta a la fragua hasta las nueve, hora en que iban a la sala
de estudio hasta las once y media, hora de comer, desde las dos hasta las tres y media
de nuevo estudio y después hasta las cuatro y media tenían el repaso de las lecciones,
hora en que volvían a la fragua hasta las cinco y media para retirarse posteriormente a
sus domicilios a estudiar la lección del día siguiente.
Los cursos comenzaban en octubre y terminaban en septiembre y eran impartidos por
cinco profesores responsables de las cátedras de Anatomía y Disección, Esplenología e
Hipofisiología, Patología y Terapéutica responsable también de los Hospitales, Materia
Médica e Higiene y Operaciones, Vendajes y Cirugía veterinaria, completando el cuadro
docente dos subprofesores responsables de la Fragua y la Farmacia Entre el cuadro de
profesores que impartía la práctica y la docencia José Manuel Goded tuvo el privilegio de
aprender de Francisco González, Antonio Bobadilla o Carlos Risueño considerados como
los verdaderos creadores de la enseñanza veterinaria y de las enseñanzas de Agustín
Pascual.
El mismo Agustín Pascual que ya escribía artículos de veterinaria en el Semanario de
Agricultura y Artes, que colaboró con la obra de Herrera y que adicionó las Instituciones
de Albeitería de García Cavero para que su obra sirviese de puente entre la Albeitería y
la nueva veterinaria y que, en 1806, con 20 años ya era catedrático de Fisiología e
Higiene.
Goded entra en la Escuela a los 18 años recién cumplidos y comparte esta privilegiada
situación con sus compañeros durante tres años. Pero el 2 de Diciembre de 1808 la
Escuela es asaltada por las tropas francesas y según podemos leer en los Episodios
Nacionales
“En el principio del ataque, la batería puesta detrás de la Veterinaria rechazo con tanta
energía el empuje de los franceses, mandados en persona por el mismo emperador, que
éste tuvo que retroceder a toda prisa”. Muchos alumnos abandonaron los libros para
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empuñar las armas y tras una defensa heroica, con un saldo de siete muertos en el
bando español, la Escuela y su batería caen en poder de los franceses. Esto significa un
duro golpe para esta reciente institución ya que prácticamente se paralizan los estudios,
no ingresando ningún alumno en 1809 y además las tropas francesas ocupan la fragua y
los hospitales.
Como es lógico esta situación afectó directamente a profesores y alumnos entre los que
se encontraba José Manuel Goded.
Aquí quedan interrumpidos por el momento los estudios de Goded, sin embargo su
nombre aparece entre los pocos documentos conservados del protoalbeiterato aragonés.
Se trata de un clásico expediente de examen de Albéitar y Herrador compuesto por la
documentación aportada por el aspirante (fe de bautismo y certificación de práctica), la
realización del examen y el título otorgado. Junto con estos papeles se conserva una
carta escrita por su propio padre quien certifica que “por los acontecimientos del día, y en
especial por los sucedidos en aquella corte, le fue preciso salirse con todos los demás
colegiales sin haberle dado lugar á sacar su pasantía, ni resguardo alguno con cuyo
motivo se vio precisado á regresarse á la casa de sus padres”
Por tanto, Goded se vuelve a Huesca a trabajar en la conducta de su padre sin ningún
documento que acredite que ha realizado los estudios en la Escuela y allí permanece
ejerciendo su práctica públicamente hasta 1813 momento en el que solicita al
Protoalbéitar de Aragón que se le examine de la profesión de albéitar y arte de herrador.
¿Pero por qué solicita ser examinado de una titulación de albéitar en Aragón cuando
había realizado unos estudios superiores en la Corte?
Desde luego tuvo que existir una razón importante, personalmente creo que fue el deseo
de ejercer por su cuenta la profesión, pero la Escuela estaba tomada por los franceses,
casi no funcionaba, el protector Félix Colon, quien en 1806 le había a aceptado como
alumno estaba relevado de su cargo y la Sociedad Económica había cortado sus
relaciones y todo ello mezclado con la situación de inseguridad que hacia que la
movilidad de las personas fuera muy reducida.
Parece lógico pensar que esta situación impidió a José Manuel Goded y Fanlo viajar a la
Corte para reclamar su título y realizar los juramentos ante el tribunal y en cambio le llevó
a solicitar ser examinado de Albéitar-herrador ante Manuel Felipe Casas, Protoalbéitar de
Aragón. Después de todo el de veterinario era un título nuevo, con sólo 20 años de
vigencia y el de albéitar-herrador con tres siglos a sus espaldas le servia perfectamente
para trabajar en Aragón.
Así que José Manuel Goded se examina y aprueba el título de albéitar-herrador, según
consta en su expediente, el 5 de Marzo de 1813. Expediente por el que paga 40 reales de
vellón.
Pero como todos ustedes saben en el 9 de Julio de 1813 los franceses abandonan
Zaragoza y en Marzo de 1814 Fernando VII es restituido en el trono de España, el país
vuelve poco a poco a la normalidad y entre otras cuestiones se restablecen los planes
universitarios. Comienza una nueva etapa para la Escuela, en cuyo renacer tuvo mucho
que ver Carlos Risueño catedrático de Patología y Cirugía y responsable de las prácticas
del hospital y sobre todo figura indiscutible en la orientación de la profesión veterinaria.
Y como una muestra más de este restablecimiento de la Escuela y volviendo a los libros
de alumnos matriculados, en el expediente de José Manuel Goded y Fanlo encontramos
al final una frase que dice: ”concluyo los estudios y se le expidió el título en 18 de Octubre
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de 1814”. Como vemos tras cuatro años de retraso y tras no tener más remedio que
examinarse de albéitar-herrador, Goded consigue el título de Veterinario.
He traído hoy aquí este ejemplo del inmenso esfuerzo que realizaron algunos aprendices
de albéitar por mejorar y ser veterinarios, fueron pocos los que reunieron las condiciones
para triunfar en este reto ya que se sabe que entre 1793 y 1821 se matricularon en la
Escuela de Madrid 228 alumnos de los cuales tan sólo 10 procedieron de Aragón.
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