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EL ALBÉITAR, MARISCAL Y PROFESOR DE LA ESCUELA DE
VETERINARIA FRANCISCO GONZÁLEZ. CONFORMANDO SU
BIOGRAFÍA
RESUMEN
El albéitar Francisco González ingresó como profesor en la Real Escuela de
Veterinaria de Madrid en 1797, cuatro años después del inicio de los estudios de
veterinaria en nuestro país. Procedente del Ejército, donde fue mariscal mayor del
Real Colegio de Ocaña y del Regimiento de Caballería de Farnesio, en la Escuela de
Veterinaria fue responsable de la caballeriza-hospital y obtuvo la cátedra de Patología.
Y aunque sus contactos con la Escuela y la relación con sus directores fue anterior
incluso al comienzo de los estudios de veterinaria, la historiografía apenas ha dedicado
espacio a este albéitar culto, buen clínico e ilustrado, que sufrió exilio en Francia y a
su regreso fue apartado de su antiguo puesto en la Escuela y obligado a alejarse de la
capital. Pocos datos se conocen sobre este personaje sin duda injustamente tratado
y algunos de ellos no se apoyan documentalmente, ocasionando su repetición sin la
necesaria comprobación y demostración fehaciente.
Tras la correspondiente búsqueda archivística1 presentamos en esta comunicación
nuevos hallazgos, entre ellos la información definitiva sobre la fecha y lugar de su
nacimiento, así como la fecha y lugar de su muerte.
Palabras clave: Francisco González, biografía, albeitería, Escuela de Veterinaria
de Madrid.
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THE ALBÉITAR, MARSHAL AND PROFESSOR AT THE VETERINARY
SCHOOL FRANCISCO GONZÁLEZ. SHAPING HIS BIOGRAPHY

SUMMARY
The albéitar Francisco González became a professor at the Royal Veterinary School
in Madrid in 1797 four years after the start of veterinary studies in our country. Coming
from the Army, where he was a major marshal of the Royal College of Ocaña and the
Farnese Cavalry Regiment, at the Veterinary School he was in charge of the stableshospital and obtained the chair of Pathology. And although his contacts with the School
and his relationship with its directors predated even the start of veterinary studies,
historiography has hardly devoted any space to this cultured albéitar, a good clinician
and learned man, who suffered exile in France and on his return was removed from his
former post at the School and forced to move away from the capital. Little information
is known about this personage, who has undoubtedly been unjustly treated, and some
of it is not supported by documents, causing it to be repeated without the necessary
verification and irrefutable proof.
After the corresponding archival research, we present in this paper the definitive
information on the date and place of his birth as well as the date and place of his death.
Keywords: Francisco González, biography, marshal, albeitería, Madrid Veterinary
School.
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Francisco González Gutiérrez, albéitar,
mariscal mayor y profesor de la Escuela
de Veterinaria de Madrid es un personaje
poco conocido actualmente a pesar de
haber sido un albéitar reconocido en su
momento en todas aquellas facetas que
cultivó. Sin embargo, sus ideas ilustradas
y su sentido del deber, que le hizo
permanecer en la Escuela de Veterinaria
durante la invasión napoleónica, le
forzaron a exiliarse en Francia, no siendo
readmitido en la Escuela a su regreso y
debiendo abandonar la capital.
Hemos abordado su figura en varias
ocasiones,2 por lo que tan solo
señalaremos aquí un pequeño resumen de
su biografía conocida para contextualizar
nuestras últimas investigaciones.
Hijo de Juan Félix González, albéitar y
mariscal mayor del Ejército, y de María
Teresa Gutiérrez, Francisco González
Gutiérrez fue, al igual que su padre,
albéitar militar, ejerciendo desde 1771 en
la Real Brigada de Carabineros desde
donde pasó en calidad de mariscal
mayor al Real Colegio de Ocaña. Su
último destino en el Ejército fue también
como mariscal mayor en el Regimiento
de Caballería de Farnesio, en el que
permaneció desde agosto de 1789
2

3
4
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hasta octubre de 1797, fecha en la que
se incorporó como profesor a la Real
Escuela de Veterinaria de Madrid, cuando
se cumplían cuatro años del inicio de la
enseñanza de la veterinaria en España.
Sin embargo, la Academia de Caballería
de Ocaña cerró en 1785, por lo que
la llegada de Francisco González al
Regimiento de Farnesio en 1789 deja
un periodo de cuatro años en el que
es razonable pensar que permaneció
en Madrid, posiblemente ejerciendo la
clínica. En estos años se presentó a dos
premios convocados por la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del
País, ganando el primero (1786) y
consiguiendo un accésit en el segundo
(1787); también obtuvo dos premios
convocados por el albéitar M. de N. (1787
y 1788). Y en Madrid nació en 1786 su
hijo Bernardo, que fue apadrinado por
Bernardo Rodríguez, el primer veterinario
español, y sin duda una de las figuras
más importantes de nuestra profesión.
Así pues, la relación entre González y
Rodríguez, excelentes clínicos, cultos
y ambos de pensamiento ilustrado,
fue más allá del campo profesional en
el que compartieron la autoría de la
primera bibliografía especializada sobre
veterinaria,3 publicada anónima.4
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. Discurso de ingreso como
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Mención especial es preciso hacer a
la estancia de Francisco González en
Aragón, concretamente en abril de
1793 cuando se encontraba allí con el
Regimiento de Caballería de Farnesio y
fue comisionado por el Rey para tratar
una epizootia de muermo que afectaba
al ganado caballar y mular del partido de
Borja, especialmente en los pueblos de
Novillas y Agón. Son los directores de
la Escuela (Malats y Estévez) quienes
trasladan a González la orden de dirigirse
a los pueblos afectados y de presentarse
al corregidor de Borja. En total, el mariscal
mayor permaneció veinte meses en la
zona, revistando los animales, separando a
los enfermos, desinfectando caballerizas,
establos, aperos, reuniéndose con los
alcaldes y con los albéitares de las
poblaciones implicadas para establecer
los tratamientos adecuados y dando
cuenta de su trabajo a los directores de
la Escuela de Veterinaria. Sin duda, en
estos casi dos años Francisco González
pasó a ser conocido en toda la zona y no
solo por los propietarios de animales y los
albéitares.
Precisamente el muermo fue un tema
importante en su obra escrita, que
seguramente no conocemos en su
totalidad debido a que no siempre consta
su autoría, especialmente en los artículos
publicados en el Semanario de Agricultura
y Artes dirigido a los Párrocos, en el que,
además de artículos identificados con
su nombre, encontramos otros con sus
iniciales, con seudónimos (“El Mariscal”
y “El Albeytar”) y dos sin firma pero que
podríamos atribuirle.
En la Escuela de Veterinaria fue
responsable de la cátedra de Patología,

Cirugía y Operaciones y Asistencia de
Hospitales, realizando una gran labor
clínica y docente en el hospital. Tras
la invasión francesa la Escuela siguió
funcionando, aunque con los esperables
contratiempos. En septiembre de 1809 el
entonces director, Segismundo Malats,
abandonó la capital para unirse a las
tropas españolas, dejando a González
encargado de la Escuela en la que
permaneció hasta 1813, cuando salió
de España junto con el ejército francés.
Regresó a Madrid en 1816, pero tuvo
que dirigirse a Borja ya que le afectaba
la prohibición de establecerse a menos
de 20 leguas de la corte. En 1817 solicitó
recuperar su antiguo puesto en la Escuela,
lo que se le denegó en febrero de 1819.
Poco se conoce de esta última etapa de
su vida, que transcurrió en Borja hasta su
muerte.

LAS NOVEDADES
EN SU BIOGRAFÍA
En
el
anterior
resumen
hemos
omitido
conscientemente
algunos
datos biográficos, como la fecha y
el lugar de su nacimiento y muerte
porque, aunque se indican de manera
repetida en la historiografía, no se
apoyan documentalmente y en nuestra
investigación
hemos
encontrado
contradicciones.
En primer lugar revisaremos los datos
publicados de su nacimiento, que
coinciden en la localidad (Ainzón, en
la provincia de Zaragoza) aunque los
autores más cercanos cronológicamente
a Francisco González presentan cierta
indeterminación en la fecha («por los
años de 1760») y en otros casos se

Valencia, 24 a 26 de noviembre de 2011, pp. 97-136.
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indica únicamente 1760.5 Sin embargo,
hace ya tiempo revisamos el periodo
1744-1789 del tomo 3º de bautizados
y confirmados (años 1717-1789) de
Ainzón, que se encuentra en el Archivo
Diocesano de Tarazona, comprobando
que en él no consta ningún González.
Tampoco obtuvimos resultado positivo
al realizar la búsqueda en Borja.
González no nació ni en Ainzón ni en
Borja y tampoco conocíamos la fecha
exacta de su nacimiento. La información
necesaria para obtener estos datos la
localizamos en la partida de bautismo
de su hijo Bernardo, en la que se indica
que es «natural de Visbal Obispado de
Barcelona».6 El documento buscado,
que se encuentra en el archivo de la
diócesis de Gerona procedente de la
parroquia de Santa María de la Bisbal,7
no ofrece duda sobre su pertenencia a
nuestro albéitar y dice: «Avuy als dotze
de Maig de l’any mil setcents sinquanta
sinch en las fonts baptismals de la Iglesia
Parroquial de la Verge Maria de la Bisbal
Bisbat de Gerona Jo Enmanuel Peras
Claver cura de dita Iglesia he batejat á
Francisco Carlos Gregori Jaume nat als
buyt de dit mes fill legitim i natural de Juan
Felix Gonzales Manescal del Regiment
de Santiago, y de Maria Teresa Gutierres
sa muller…». Lo apadrinó el coronel del
regimiento.
El acta de bautismo, además de
demostrar que Francisco González
nació en Bisbal (Gerona) el 8 de mayo
5

6
7
8
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de 1755, indica que entonces su padre
servía como mariscal en el Regimiento
de Santiago; las noticias que teníamos
de Juan Félix González son posteriores,
de final de siglo, y entonces lo sitúan
como mariscal mayor de la Real Brigada
de Carabineros.
En cuanto a la muerte de Francisco
González, los autores anteriores (excepto
Morcillo, que no dice nada) coinciden en
el año, 1827; además, Gómez Piquer
y Pérez García indican que murió en
Borja, y Antón Ramírez no señala la
localidad pero sí la fecha exacta, el 21
de diciembre de 1827. Sin embargo, la
investigación en el archivo parroquial de
Borja también fue infructuosa.
La suerte nos acompañó en una búsqueda
en la que localizamos un documento
escrito y firmado por González en junio
de 18258 gracias al que conocemos que
en esa fecha era apoderado general de
Francisco de los Ancos y vivía en su
casa de Ainzón. Y en esa localidad, muy
cercana a Borja, es donde falleció el 21
de diciembre de 1825. «En veinte y uno
de Diciembre año mil ochocientos veinte
y cinco murió en este Pueblo de edad
de setenta y cinco años D. Francisco
Gonzalez Natural del Abisbal Provincia
de Cataluña viudo de D.ª Maria Guerra;
despues de haver recibido los Santos
Sacramentos de Penitencia, viatico, y
Extremauncion, que se los administre
el infrascrito vicario. Al día siguiente fue

ANTÓN RAMÍREZ, B., Diccionario de bibliografía agronómica, Madrid: Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra,
1865, p. 890. MORCILLO OLALLA, J., Bibliografía veterinaria española, Játiva: Imprenta, estereotipia y electrotipia
de Blas Bellver, 1883, p. 180. PALAU CLAVERAS, A., Bibliografía hispánica de veterinaria y equitación anterior a
1901, Madrid: Universidad Complutense, 1973, p. 59. GÓMEZ PIQUER, J. y PÉREZ GARCÍA, J.M., Crónica de 150
años de estudios veterinarios en Aragón (1847-1997), Zaragoza: Institución Fernando el Católico (CSIC)-Excma.
Diputación de Zaragoza, 2000, p. 27-29. GRACIA RIVAS, M.,
los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, vol. I, Zaragoza: Centro de Estudios Borjanos, IFC,
2005, p. 467.
Archivo Histórico Nacional (AHN), UNIVERSIDADES, 1210, Exp. 189.
Archiu Diocesà de Girona, BISBAL [Bisbal d’Empordà] B10 (1746-1758), p. 135.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), J/001376/0007.

enterrado su cadaver en esta Iglesia con
entierro semidoble. No hizo testamento.
Fianza de los derechos de visita Jorge
Sanz».9

posible que una relación de amistad con
la familia De los Ancos tuviera que ver
con la elección de la comarca aragonesa
a la que se dirigió.

Llama la atención que Antón Ramírez
conociera que la muerte de González
se había producido el 21 de diciembre,
aunque puesto que él mismo había
nacido en 1823, parece probable que
tuviera referencias directas aun con el
error de un par de años.10 En el listado
de correcciones de su obra no figura
esta fecha. Por otra parte, ahora que
conocemos su año de nacimiento
podemos decir que falleció a los 70 años
de edad, y no a los 75 según se indica en
su acta exequial.

Respecto a Francisco de los Ancos y
Muñoz, el personaje gracias al cual
relacionamos a González con Ainzón en
la última etapa de su vida, era abogado,
y aunque nacido en Valencia en 1781,
residía habitualmente en Ainzón de donde
procedía su familia paterna, aunque tenía
propiedades en otras localidades entre
las que se encontraba Novillas.12 Pudo
conocer a Francisco González cuando
este estuvo en la comarca de Borja en
1793-1794, tratando la epizootia de la
que hemos hablado. Entonces Francisco
de los Ancos era joven, pero pertenecía
a una familia conocida con un patrimonio
importante, que no permanecería ajena
al gran problema que supuso el muermo.
Más adelante, en la primera década del
siglo XIX, Antonio de los Ancos y su hijo
Francisco pasaron largas temporadas
en Madrid, para gestionar asuntos de
su casa y también la boda del hijo;13
Francisco González era entonces
catedrático de la Escuela de Veterinaria,
un centro bien conocido en la capital.
Nunca fue una persona rica, vivió de su
trabajo y cuando la situación en Madrid
en 1812 empeoró debido al aumento
de los precios y a la suspensión de los
sueldos, ejerció la clínica para mantener
a su familia. Y aunque no se puede decir
que fuera desconocido en el ambiente
veterinario francés, no tenemos noticia
de que se dirigiera a París cuando

Sabemos que en 1816 Francisco
González tuvo que dejar Madrid y se
dirigió a Borja. Mantuvo algún contacto
con la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País y en
Zaragoza publicó en 1818 su obra sobre
ganado vacuno.11 Poco más conocemos
de ese último periodo de su vida. No
sabemos la razón de su elección por
esa localidad zaragozana, una vez
demostrado que no nació en Ainzón y
conociendo que de joven había vivido
en Almagro, ciudad en la que tenía lazos
familiares. Aunque debemos recordar el
tiempo que pasó allí a finales del siglo
XVIII y que le pudo proporcionar las
suficientes relaciones y seguridad para
trasladarse a esta comarca, cercana a
una ciudad importante (Zaragoza) pero lo
suficientemente alejada de la capital. Es

9 Archivo Diocesano de Tarazona, Ainzón, libro 4º Difuntos (1790-1849), p. 107.
10 Braulio Antón Ramírez nació en 1823 y, entre otros cargos, fue presidente de la Sección de Agricultura de la Sociedad Económica Matritense, de la que Francisco González fue socio numerario y su nieto, Agustín Pascual González, director y coetáneo de Antón Ramírez.
11 GONZÁLEZ, F., Memoria del ganado vacuno destinado a la agricultura y comercio, Zaragoza: Imprenta de Heras,
1818.
12 GRACIA RIVAS (2005), pp. 100-101.
13 AHN, CONSEJOS, L.1398, Exp.92.
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abandonó España; desde noviembre de
1814 hasta su vuelta vivió con su hija
María en una zona alejada de la capital y
muy miserablemente, según el profesor
Huzard.14
Sabemos que en 1818, cuando publicó
su libro sobre ganado vacuno, González
residía en Zaragoza. Esta ciudad figura
junto a la fecha (17 de junio de 1818)
en el escrito que dirigió al director de la
Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País para solicitarle
la recomendación del libro a los
Corregidores de las cabezas de partido;15
y también consta que es vecino de esta
ciudad en el poder notarial que otorgó16
al profesor de la Escuela de Veterinaria
Agustín Pascual (su yerno) para que
gestionara con la Imprenta Real el finiquito
resultante de la traducción que realizó de
la obra de Daubenton,17 que por lo visto
estaba pendiente 20 años después de su
impresión.

su fallecimiento. Pues si bien hemos
visto que en 1818 residía en Zaragoza,
en 1820 ya residía en Ainzón según
consta en dos actas notariales en las que
Francisco González firma como testigo,
siendo Francisco de los Ancos alcalde
constitucional de la villa de Ainzón.19
Faltan todavía datos por conocer acerca
de los últimos años de vida de Francisco
González, sus relaciones, su ocupación,
que esperamos averiguar a medida que
avanza nuestra investigación. Por ahora,
podemos demostrar documentalmente
el lugar y fecha tanto de su nacimiento
como de su muerte.

Por otra parte, el expediente en el
que Francisco González actuó como
apoderado de Francisco de los Ancos
se abrió contra este como consecuencia
de una acción acaecida en 1823 en
la que estuvo implicada la compañía
de constitucionales de Borja a la que
pertenecía De los Ancos. Parece, pues,
que ambos compartían ideas políticas. Y
este último, terrateniente sin problemas
pudo
“acoger”
al
económicos,18
represaliado González en su casa hasta
14 LLEONART ROCA, F., “Informe sobre la Escuela Real Española de Veterinaria de Madrid (II parte)”, Terapéutica y
Veterinaria Biohorm 27 (1974), pp. 309-313.
15 Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (ARSEAAP), 877, caja 5. Decreto sobre la
cría caballar.
16 El 25 de febrero de 1818, notario Anastasio Marín. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPNZ), 5288.
17 Instrucción para pastores y ganaderos, escrita en francés por el C. Daubenton, Profesor de Historia natural en el
Museo de París. Traducida de orden del Rey y adicionada por Don Francisco González, Maestro de la Real escuela
de Veterinaria de Madrid, Madrid: Imprenta Real, 1798.
18 De 1840 a 1843 fue nombrado senador por la provincia de Zaragoza.
19 El 9 de agosto de 1820, notario Rafael Lozano. AHPNZ, 5905.
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CONCLUSIONES
Francisco González Gutiérrez nació el 8 de mayo de 1755 en Bisbal (Gerona), siendo
entonces su padre, Juan Félix González, mariscal del Regimiento de Santiago.
Francisco González, viudo de María Guerra, falleció el día 21 de diciembre de 1825 en
Ainzón (Zaragoza), siendo enterrado en la iglesia de esta localidad.
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