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RESUMEN 

La Escuela de Veterinaria de Córdoba inicia su andadura en el año 1847 

y mantiene esta denominación hasta el año 1943, momento en el que pasa a ser 

Facultad.  Son numerosos los documentos que se refieren a este periodo de 96 

años, centrados principalmente en su labor académica (estudiantes, planes de 

estudio, profesorado, directores, edificio, avances). Sin embargo, la Escuela era 

popularmente llamada por los cordobeses como “La Veterinaria”, aspecto que 

denota que los ciudadanos conocían y apreciaban su labor y trayectoria, no 

existiendo documentos que aporten de qué forma la sociedad estaba al corriente 

de sus actividades, lo que propició iniciar una investigación en la prensa histórica 

local.  

El objetivo principal de este trabajo se ha centrado en el estudio de 359 

noticias de la prensa de la época, desde 1847 hasta 1943, en las que se daban 

a conocer las actividades de los estudiantes y profesores de la Escuela, su 

protagonismo en distintos eventos sociales y oficiales, a través de diferentes 

regímenes políticos, que a su vez se suelen corresponder con las diferentes 

denominaciones del centro: Escuela Subalterna, Escuela Especial y Escuela 

Superior.  

 Se concluye que los distintos periódicos eran un verdadero noticiario, en 

ocasiones a diario, de la Escuela. El profesorado y estudiantado usaban la 

prensa para la difusión de actividades y sucesos, y todo ello otorgó a la sociedad 

cordobesa un conocimiento detallado y continuado del devenir de la Escuela. 

Los periódicos de la época fueron la fuente oficial y oficiosa de la Escuela, y son 

el reflejo de cómo Córdoba se fue impregnando de su veterinaria, “La 

Veterinaria”. 
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ABSTRACT 

The Córdoba Veterinary School began its journey in 1847 and maintained 

this name until 1943, when it became a Faculty. There are numerous documents 

that refer to this period of 96 years, mainly focused on his academic work 

(students, study plans, teachers, directors, building, progress). However, the 

School was popularly called by the people of Cordoba as "La Veterinaria", an 

aspect that denotes that the citizens knew and appreciated its work and 

trajectory, there being no documents that provide how society was aware of its 

activities, which has led us to investigate in the local historical press. 

The main objective of this work has focused on the study of 359 news 

items from the press of the time, from 1847 to 1943, in which the activities of the 

students and teachers of the School, their role in different events social and 

official, through different political regimes. 

We can conclude that the different newspapers were a true newsreel, 

sometimes daily, of the School. The teaching staff and students used the press 

for the dissemination of activities and events, and all this gave the cordovan 

society a detailed and continuous knowledge of the future of the school. The 

newspapers of the time were the official and unofficial source of the School, and 

they are the reflection of how Córdoba was impregnated with its veterinarian, "La 

Veterinaria".  
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INTRODUCCIÓN 

Contexto histórico 
 La historia de la Escuela de Veterinaria de Córdoba abarca un periodo de 

96 años (1847-1943) que transcurre entre distintos regímenes políticos 

(monarquía, república, dictadura), entre conflictos bélicos (guerras carlistas, 

Guerra de Cuba, guerras de Marruecos, Guerra Civil) y es espectadora de la 

transformación social que conlleva la industrialización.  

El primer ferrocarril no llegaría hasta el año 1859, que uniría Córdoba y 

Sevilla en un itinerario de cerca de cinco horas. El tren Córdoba-Madrid no se 

inauguró hasta el año 1866, por lo que los traslados a la capital se realizaban en 

diligencia, las postas, con una duración de unas nueve horas. El campo está en 

un periodo de transición entre las tradiciones agroganaderas y su mecanización, 

por lo que en los años veinte los équidos aún seguían siendo el principal medio 

de transporte (carrozas, carretas), pero ocasionalmente ya se entremezclaban 

con los primeros automóviles Ford que transitaban Córdoba.  

Las capitales de provincia van progresando a un ritmo más rápido que las 

zonas rurales, motivo que genera una migración poblacional. Córdoba pasó de 

tener 40.000 habitantes en el año 1847 a 80.000 en los años veinte, llegando a 

los 145.000 en 1943. Este incremento irá produciendo cambios en la Escuela: 

progresivamente tendrá más alumnos, los servicios a la sociedad se incrementan 

y el edificio se quedará pequeño y obsoleto ante la demanda existente.  

Iniciando el siglo XX la Escuela ha dejado atrás la albeitería y se llena de 

ciencia, con profesores que abarcan no sólo distintos aspectos del mundo 

veterinario sino también de la cultura y de otras disciplinas científicas. La 

modificación de los requisitos de acceso a la Escuela y la implantación de un 

plan de estudios avanzado es lo que pone una brecha insalvable e irreversible a 

los albéitares. 

La Escuela, como reflejo de la actividad sociopolítica, pasa por tres etapas 

diferenciadas. Inicia su andadura como Escuela Subalterna (1847-1871) 

expidiendo el título de “veterinario de segunda clase”, posteriormente pasa a ser 

Escuela Especial (1871-1927) otorgando el título de “veterinario” y, finalmente, 

se transforma en Escuela Superior (1927-1943) formando a los nuevos 
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“licenciados en veterinaria” desde 1932. En 1943, ya en un nuevo edificio, es 

cuando se constituye como Facultad de Veterinaria. 

La prensa, como instrumento formativo a la población, se inicia en los 

años cuarenta del siglo XIX, pues con anterioridad estaba más sujeta al poder 

político. Las Cortes de Cádiz reconocen la libertad de prensa en el año 1810, 

pero no será hasta la Constitución de 1869 cuando se evidencie una verdadera 

expansión de diarios y periódicos. Son años en los que aún existía un alto índice 

de analfabetismo, pero gracias a la costumbre de leer los rotativos en voz alta 

se propiciaba que la información llegara a un amplio sector de la sociedad.  

 

Objetivo 
La sociedad cordobesa ha estado muy ligada desde siempre a su primer 

centro universitario que popularmente era conocido como “La Veterinaria”. 

Existen artículos y libros sobre la historia de la Escuela, pero son textos 

académicos que no han tenido una expansión más allá de las aulas y de la 

profesión veterinaria, por lo que resulta inicialmente algo inexplicable el gran 

arraigo de la Escuela a nivel social. Este hecho motivó la realización de la 

presente investigación en la prensa histórica y, según la información disponible, 

es la primera vez que se realiza un estudio histórico de una facultad o escuela 

de veterinaria a través de la prensa de la época para evaluar su inserción social.  

 

Metodología 
El Ministerio de Cultura y Deporte de España ofrece un portal en internet, 

la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, en el que se pueden consultar cerca de 

1,5 millones de ejemplares de números de prensa y revistas. Esta biblioteca 

aporta una ventana al pasado desde la que se puede contemplar el transcurso 

de la sociedad en su faceta cultural, política y de ocio.  

Mediante los recursos de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica se han 

investigado las publicaciones del periodo comprendido entre la inauguración de 

la Escuela (1847) hasta su transformación en Facultad (1943). El campo de 

búsqueda utilizado en la Biblioteca Virtual fue “escuela veterinaria”, 

seleccionando “Córdoba” en el campo provincias. Se obtuvieron 3.428 

resultados (Anexo), y tras eliminar las ediciones irrelevantes o repetidas se 
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recopilaron para este estudio 359 noticias procedentes de 26 periódicos 

diferentes.  

Con la finalidad de contextualizar o contrastar algunas noticias también se 

consultaron otros recursos bibliográficos y digitales.  

 

 

Encontramos numerosas noticias en la prensa sobre datos o información 

académica que publicaba la propia Escuela, pero lo realmente atrayente son los 

reportajes de carácter personal y político, sucesos de profesores y estudiantes, 

así como actividades lúdicas y culturales, en ocasiones acompañadas de alguna 

fotografía, primicias y curiosidades históricas que se resumen y desglosan a 

continuación. 
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1. LOS EDIFICIOS 
 
1.1. Calle Encarnación Agustina 

El primer edificio de la Escuela fue un convento, parcialmente en ruinas, 

que a finales del siglo XVI se funda en el Barrio de San Pedro de Córdoba como 

casa beaterio (Santa María Egipciana de la Encarnación), destinada a recoger 

mujeres de “vida licenciosa” (“Las Arrecogidas”), según Bula Papal de Pío IV del 

año 1561 (Portal de Archivos Españoles). En 1636 la casa se convierte en el 

convento de Encarnación Agustina, de la Orden de San Agustín, y 

posteriormente ésta pasará a ser la denominación de la calle.  

El edificio se transformará en un hospicio en el año 1804, y con la 

desamortización de 1836 tendrá al Estado como titular1. En 1847 se inicia la 

actividad de la Escuela en un convento de más de doscientos años de 

antigüedad con unas instalaciones abandonadas y destartaladas, por lo que las 

reformas fueron una constante durante las décadas siguientes2 3 4. 

En 1935 se aprueba que el edificio se destine a las Escuelas Nacionales5. 

Actualmente es sede del Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza, 

conservándose aún parte de la fachada original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Diario de Córdoba, 27 de abril de 1855 
2 Diario de Córdoba, 28 de octubre de 1860 
3 La Alborada, 7 de julio de 1860 
4 La voz, 30 de octubre de 1928 
5 El Magisterio cordobés, 15 de mayo de 1935 
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1.2. Avenida de Medina Azahara 
En 1914 se aprueba el proyecto para edificar una nueva Escuela que 

tendría como destino la actual Avenida de Medina Azahara, pero se sucederán 

todo tipo de conflictos presupuestarios y laborales, incluida la Guerra Civil, que 

retrasarán la finalización de la obra hasta el año 1941.   

 Durante la construcción se produjeron numerosos accidentes laborales, 

falleciendo al menos un trabajador al caer desde los andamios6.  

  

 

 

 

 

 

 

Construcción del nuevo edificio de la Escuela, 19337 

 

 

 

 

 

 
6 La Voz, 19 de julio de 1931 
7 Ganadería, enero-junio de 1933 
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Los estudiantes, el director de la Escuela y su profesorado conminaban 

continuamente a las autoridades la 

necesidad de terminar el edificio, pues el 

antiguo convento ya no reunía las 

condiciones para la enseñanza. La 

paciencia había tocado a su fin, y tal y 

como recogen numerosas ediciones de la 

prensa local los estudiantes promovieron 

diferentes manifestaciones y huelgas, 

amén de escribir distintas notas de prensa8 
9. La situación sería tan extrema que un 

grupo de estudiantes, a modo de presión, se 

pusieron a trasladar “el mobiliario y material de la 

destartalada escuela vieja… en camiones que ellos 

mismos cargaron”10, atreviéndose a publicar con 

sarcasmo críticas a las autoridades11. Más adelante 

se irían aprobando distintos créditos para continuar 

las obras12.       

La nueva Escuela fue inaugurada en 

septiembre de 1941, su terminación llenó de 

esplendor a Córdoba, pues se trataba de un edificio que incluía carcaterísticas 

árabes (ladrillo visto, arco califal de herradura, azulejos y decoración floral), que 

fue catalogado como neomudéjar o mudéjar modernizado. La prensa lo 

encumbró como un soberbio edificio 

sin parangón en ninguna escuela 

nacional, “de salas amplias y bien 

ventiladas para laboratorios, 

enfermería, aulas y biblioteca”13. 

 

 
8 El Día Gráfico, 12 noviembre 1933 
9 Córdoba Gráfica, 30 enero 1932 
10 La Voz, 28 de octubre de 1933 
11 El Sur, 9 de noviembre de 1933 
12 La Voz, 11 de julio de 1934 
13 Diario Córdoba, 19 de septiembre de 1941 
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2. ACTIVIDAD ACADÉMICA 
 
2.1. Los últimos albéitares 

La Escuela comienza su andadura con 13 estudiantes, y durante un breve 

periodo emite distintos títulos. Nos encontramos de una parte el título de Albéitar, 

pues aún este gremio o profesión libre goza de gran repercusión en la sociedad 

y todavía son escasos los veterinarios que son formados mediante un programa 

oficial, por lo que durante un tiempo se ofreció a estos profesionales normalizar 

su situación en las escuelas de veterinaria. Entre 1847 y 1851 se expidieron en 

la Escuela de Córdoba 75 títulos de Albéitar.  

 

 

 

 

 

 

En 1856 aún se contemplaba con 

competencias veterinarias a albéitares14 

 

Los albéitares seguían ejerciendo su actividad profesional, como se 

desprende de las numerosas reuniones que establece el Jefe Económico de 

Córdoba con distintos gremios, en las que se cita de forma independiente a los 

veterinarios de los albéitares y herradores15 16 17, encontrando la última 

referencia a un albéitar en el año 1900, D. Andrés Girón Cañasveras, ubicado 

cerca de la Puerta de Alcolea de la ciudad18.  

 

 
14 Diario de Córdoba, 9 de noviembre de 1856 
15 Diario de Córdoba, 16 de mayo de 1878 
16 Diario de Córdoba, 13 de mayo de 1881 
17 Diario de Córdoba, 7 de abril de 1892 
18 Almanaque del Obispado de Córdoba, 1900 
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2.2. Subalterna, Especial y Superior 
La prensa cordobesa se hace eco de los cambios en los planes de estudio, 

de la apertura de curso, de las matrículas y requisitos de acceso a la Escuela, 

así como de los distintivos que deben ostentar en los actos oficiales los 

profesores y los directores de la escuela (medalla de plata u oro en cordón 

amarillo y negro)19 20 21 22. 

 

Aumento de la tarifa de la matrícula23 

Disciplinas de la Escuela Profesional de 

Veterinaria, en primera página24  

Requisitos de acceso, primera página25  

 

Los rotativos elogian el salto de la escuela a la categoría de Escuela 

Especial en el año 1871, expidiendo títulos de profesor de veterinario de primera 

 
19 Diario de Córdoba, 26 de septiembre de 1856 
20 Diario de Córdoba, 9 de diciembre de 1859 
21 La Alborada, 1 de octubre de 1861 
22 Diario de Córdoba, 7 de abril de 1863 
23 Diario de Córdoba, 22 de septiembre de 1857 
24 Diario de Córdoba, 15 de septiembre de 1857 
25 Diario de Córdoba, 29 de septiembre de 1857 
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clase las cuatro escuelas existentes (Madrid, Córdoba, Zaragoza, León), 

reglamentándose el mismo plan de estudios a nivel nacional26 27.  Más adelante 

se expedirá un único título, veterinario, desapareciendo la distinción de 

veterinarios de primera y segunda clase. 

 

 

En 1927 se concede a las escuelas de veterinaria la condición de superior, 

Escuela Superior de Veterinaria de Córdoba, estableciéndose como requisito de 

acceso haber obtenido el título de bachillerato por la sección de ciencias. En este 

nuevo plan de estudios se incluye en todos los cursos el estudio de alemán, que 

en ese momento era el idioma científico en Europa y la veterinaria alemana 

gozaba de gran prestigio, iniciándose los primeros convenios de intercambio de 

alumnos con sus facultades. Destaca el establecido con la Escuela de 

Veterinaria de Hannover, que se mantiene en la actualidad28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Diario de Córdoba, 6 de junio de 1871 
27 Diario de Córdoba, 13 de agosto de 1871 
28 La Voz, 31 de julio de 1934 
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2.3. Conferencias y libros 
En las primeras páginas de las ediciones del 7 al 17 de marzo de 1854 del 

Diario de Córdoba29, se reproduce en su totalidad el discurso de apertura del 

curso 1853-1854 pronunciado por el Director de la Escuela de Veterinaria de 

Madrid, D. Nicolás Casas, hecho que no nos hace dudar sobre la relevancia de 

la veterinaria en Córdoba desde su fundación. 

 

 
 

 En esa línea, en primera página se publica íntegramente la conferencia 

impartida por el catedrático D. José Prada y Guillén sobre Cría Caballar en 

186130, y destacan las impartidas por D. Antonio Ruíz Fernández (1879)31 y D. 

José Sarazá Murcia (1926)32, así como la notificación de la edición del libro 

“Exterior del Caballo” de D. José Sarazá (1926)33.  

 

 

Durante los años treinta el conferenciante más prolífico de la Escuela fue 

su catedrático y director D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, que impartió 

 
29 Diario de Córdoba, 17 de marzo de 1854 
30 Diario de Córdoba, 28 de agosto de 1861 
31 Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País de Córdoba, Tomo 3.º, 1879 
32 Boletín agrario - Órgano Oficial de la Cámara Agrícola Provincial. Año II Número 12, 1926 
33 Andalucía ganadera y agrícola. Año I Número 7, 1926  
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disertaciones no sólo del campo de la veterinaria, sino también en medicina, 

política, historia y arqueología34 35 36. D. Rafael gozaba de una enorme lucidez, 

de gran implicación en el aprendizaje de sus estudiantes, de un carácter que le 

permitía socializar fácilmente con el poder político y con la burguesía, de una 

gran pasión por los estudios de árabe y la arqueología cordobesa, y posicionó a 

la Escuela en la vida social de Córdoba gracias a la relación que mantenía con 

algunos periódicos 

locales37 38, denotándose 

un espectacular aumento 

de las noticias sobre la 

Escuela en los periodos 

directivos de D. Gabriel 

Bellido (1912-1930) y de 

D. Rafael Castejón (1930-

1936), (Anexo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 La Voz, 24 de noviembre de 1931 
35 Boletín Agrario, 1 de noviembre de 1931 
36 Ideal médico. 30 de mayo de 1925 
37 Córdoba Gráfica, 30 de octubre de 1934 
38 La voz, 27 de febrero de 1925  
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2.4. Solicitud de cierre 
En 1865 se cursó una solicitud desde el ámbito médico (La 

Correspondencia Médica) que 

pretendía el cierre de la Escuela de 

Veterinaria de Córdoba, de 

Zaragoza y de León, atendiendo a 

motivos presupuestarios y 

alegando que no era necesario 

formar a tantos veterinarios39. 

 

 

2.5. Actividad profesional 
 El Depósito de Sementales goza de gran prestigio entre los cordobeses, 

y veremos publicado la muerte de varios de sus caballos, solicitándose la 

intervención de los profesores de la Escuela40.  Destaca la pérdida del semental 

de pura raza árabe “Solitario”, adquirido en Damasco, que fue disecado en la 

Escuela de Veterinaria por el profesor D. Epifanio Novalbos Balbuena41.  

 

 

 
39 Diario de Córdoba, 17 de marzo de 1865 
40 Diario de Córdoba, 11 de junio de 1862 
41 Diario de Córdoba, 7 de junio de 1864 
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Resalta un anuncio que publica la 

Escuela para adquirir animales con el fin de 

destinarlos a las enseñanzas prácticas de los 

estudiantes42. Los perros hidrofóbicos o los 

mordidos son atendidos en la Escuela, pues la 

vacunación masiva y regular antirrábica tuvo que 

esperar décadas43 44. Los cordobeses acudían a las 

clínicas de la Escuela con sus animales y mascotas, 

pero no solía haber noticias en prensa al respecto, 

salvo el caso de un cerdo que fue mordido por un perro 

y que fue tratado por estudiantes y profesores45. No 

obstante, la actividad clínica irá adquiriendo un mayor 

protagonismo en “animales menores. Son frecuentes 

los perros, los loros y los gatos”46. La atención era gratuita durante este periodo, 

los propietarios debían abonar solamente los gastos de medicación, y con 

frecuencia se organizaban conferencias y programas formativos a ganaderos 

que costeaba la propia Escuela47.  

Paralelamente se impartían 

cursos de postgrado con el fin de 

actualizar conocimientos y mejorar la 

actividad profesional de los veterinarios, 

destacando en prensa los concernientes 

a bacteriología y cirugía48 49.    

 

 

 

 

 
42 La República Federal, 23 de marzo de 1873 
43 El Comercio de Córdoba, 20 de abril de 1897 
44 El Defensor, 1 de diciembre de 1899 
45 El Defensor, 20 de noviembre de1901 
46 Ágora, 5 de octubre de 1935 
47 El Sur, 13 de octubre de 1933 
48 Córdoba Gráfica, 30 junio de 1934 
49 La Voz, 29 noviembre 1933 



18 
 

2.6. El Colegio de Veterinarios de Córdoba 
Los veterinarios cordobeses establecieron desde 1902 una asociación 

para defender sus intereses profesionales, especialmente frente a las 

actividades que realizaban albéitares, herradores y castradores, a los que en 

ocasiones llamaban despectivamente “parásitos profesionales”50. Estos colegios 

se fueron formando en distintas provincias, y en 1904 gracias a la Instrucción 

General de Sanidad adoptaron la 

denominación de Corporación Oficial. 

En diciembre de 1905 se concede 

esta condición a Cuenca, Palencia, 

Madrid, Córdoba y Jaén. Los colegios 

tenían un carácter civil, pero podían 

estar integrados por veterinarios militares y por profesores de las escuelas, 

aspecto que ocurría de forma especial en las provincias que tenían una Escuela 

de Veterinaria51. 

De esta forma, con 120 

veterinarios inscritos, el Colegio 

de Córdoba inicia su andadura, 

siendo su primera sede la 

Escuela, y sus primeros 

presidentes los catedráticos y 

directores de la misma (D. Calixto 

Tomás y Gómez, D. Gabriel 

Bellido Luque, D. Rafael Castejón 

y Martínez de Arizala)52.  

En mayo de 1936 D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, catedrático y 

director de la Escuela, recibe un gran homenaje al ser nombrado Presidente de 

Honor del Colegio de Veterinarios de Córdoba, acto en el que colaboraron 

distintas instituciones y veterinarios de todo el país53 54. 

 
50 Diario de Córdoba, 7 de septiembre de 1906 
51 El defensor de Córdoba, 20 de diciembre de 1905 
52 Diario de Córdoba, 1 de enero de 1908 
53 Veterinaria, 1 de febrero de 1936 
54 Veterinaria, 1 de junio de 1936 
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Homenaje a D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala  

 

 

 

 

2.7. Actividad oficial 
En el ámbito oficial, la Escuela se constituye como colegio electoral en 

diferentes comicios municipales, y participa 

en la Junta de Agricultura, Industria y 

Comercio, así como en el jurado de 

distintas exposiciones ganaderas55 56, 

destacando su participación en la 

tradicional Feria de Ganado seleccionando 

los mejores ejemplares de diferentes 

razas57.  

Alumnos y profesores también 

participaban en el protocolo establecido 

para la procesión del Corpus Christi58.  

 
55 Diario de Córdoba, 21 de mayo de 1858 
56 Diario de Córdoba, 2 de marzo de 1860 
57 La República Federal, 1 de mayo de 1873 
58 La Alborada, 29 de mayo de 1861 
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En 1877, con motivo de la visita 

de Alfonso XII a Córdoba, se realiza una 

exposición científica, artística y literaria. 

La Escuela expone un caballo de cartón 

piedra, una cabeza de caballo también 

en cartón piedra y otra cabeza con la 

región parotídea al descubierto, por la 

que recibe el primer premio de la 

exposición59. 

La Escuela fue ganándose 

progresivamente un mayor 

reconocimiento social, siendo un 

testimonio el recuerdo de su fundación 

que publica El Defensor de Córdoba en 

1913.  

Así mismo, los directores de la 

Escuela eran invitados ineludibles a todos los actos oficiales del Ayuntamiento y 

de las distintas instituciones cordobesas, parricipando en recepciones, 

celebraciones, funerales, banquetes y actos culturales60.  

Las vacantes y nombramientos del profesorado los anunciaba la Escuela 

en distintos periódicos, destacando la ocupación del cargo de Secretario por el 

profesor D. Antonio Moreno Ruíz, o la oposición de la cátedra de Física, Química 

e Historia Natural a la que se presenta D. Gabriel Bellido Luque, a la postre 

Director de la Escuela61. También son noticia la obtención del grado de Doctor 

en Medicina de D. Germán Saldaña Sicilia62, el viaje de estudios a Suiza del 

profesor D. Gabriel Bellido Mínguez63, a Italia de D. Rafael Castejón Martínez de 

Arizala64 y los dos sobresalientes y tres matrículas de honor obtenidas por el 

alumno D. Francisco Jiménez Ruiz65. Igualmente, la Escuela anuncia en prensa 

 
59 Boletín Sociedad Económica, 1877 
60 La voz, 27 de febrero de 1925  
61 El Comercio de Córdoba, febrero a noviembre de 1897 
62 El Sur, 3 de febrero de 1934 
63 Veterinaria, 1 de abril de 1936 
64 Diario de Córdoba, 1 de octubre de 1933 
65 Diario de Córdoba, 26 de febrero de 1933 
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las oposiciones de personal laboral66 y son frecuentes las fotografías en portada 

de distintas promociones en el patio y en la 

escalinata de la Escuela. 

 

 

Alumnos de nuevo ingreso, 193367 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de 193568 

 

 

 

 

 

Promoción de 193669  

 
66 La República Federal, 20 de junio de 1873 
67 La voz, 24 de noviembre de 1933 
68 La Voz, 8 junio 1935 
69 La voz, 15 julio 1936 
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3. LOS ESTUDIANTES 
 
3.1. Dña. María Cerrato 
 María Josefa de los Reyes Cerrato Rodríguez nace en 1897 en Calamonte 

(Badajoz) donde su familia regentaba un herradero. Fue la primera mujer en 

obtener el título de veterinaria en España, y lo hace en la Escuela de Córdoba70. 

No existía en este momento una 

norma explicita que prohibiera a 

las mujeres cursar estos estudios, 

aunque el certificado de robustez 

que se pedía años atrás podía 

limitar su acceso y hacer entender 

que se trataba de una profesión 

masculina; no obstante, tuvo que 

acreditar médicamente su 

condición física. En Badajoz 

completó los estudios de 

Magisterio, trasladándose 

posteriormente a Granada para 

estudiar Farmacia. 

Posteriormente se matricula en la Escuela de Veterinaria de Córdoba, y tras 

obtener el título en 1925 regresa a Badajoz y se inscribe en el Colegio Oficial de 

Veterinarios correspondiente para ejercer la profesión. Los estudios de Farmacia 

los finalizará años más tarde en Santiago de Compostela.  

María, estudiante extraordinaria y brillante, se jubiló en 1967 en Badajoz, 

donde ejerció como maestra, farmacéutica e Inspectora Municipal Veterinaria. 

En Calamonte le dedicaron una calle y recibió la Medalla de Oro del Colegio 

Provincial de Veterinarios de Badajoz. Falleció a los 84 años en su pueblo natal. 

El periódico La Voz publicó en portada una foto de Dña. María Cerrato y 

de la fachada de la Escuela, resaltando el hito alcanzado. 

 

 

 
70 La Voz, 18 de junio de 1925 
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3.2. D. Jesús Blancas  
D. Jesús Blancas Fernández fue uno de los más singulares alumnos de la 

Escuela, pues era el guardia número 14 de Córdoba. Excombatiente de la guerra 

de África, fue maestro en Badajoz, realizó el bachiller de ciencias en Cádiz, inició 

sus estudios de veterinaria en Madrid y, tras incorporarse a la guardia urbana 

cordobesa, fue compaginando 

su empleo con los estudios en 

la Escuela de Veterinaria. La 

Voz (12 de marzo de 1931), le 

dedicó un espléndido reportaje 

en páginas centrales. 
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3.3. Huelgas y manifestaciones 
En 1907 los estudiantes dejan de asistir a clase en apoyo de los escolares 

de Madrid, “como protesta viva, enérgica, de las informalidades burocrático-

políticas de nuestros 

tiempos”71, pues carecían de 

los medios necesarios para 

desarrollar la enseñanza.  Años 

más tarde, los alumnos de la 

Escuela se unieron al 

homenaje de los tripulantes del 

“Plus Ultra”, que realizaron el 

primer vuelo entre España y 

América, con origen en Huelva 

y destino Buenos Aires, 

iniciándose en la Escuela esta 

manifestación que recorrió las 

calles cordobesas72 73. En 1919 

los estudiantes participan en una manifestación por el asesinato de dos 

estudiantes en Granada a resulta de una protesta contra el caciquismo y el 

alcalde Felipe La Chica74. 

Políticamente nos encontramos ante una 

sociedad dividida en los últimos años del reinado 

de Alfonso XIII, que propiciaría su exilio y la 

instauración de la II República. Esa división, lejos 

de resolverse, se iría acusando de forma 

exponencial hasta el estallido de la Guerra Civil, 

no quedando la Escuela libre de altercados75. En 

enero de 1936 la dirección tuvo que publicar una 

nota para desmentir que un alumno fuera 

 
71 La Veterinaria Meridional, 1907 
72 Córdoba Gráfica, 15 de febrero de 1926 
73 La voz, 11 de febrero de 1926 
74 Diario de Córdoba, 15 de febrero de 1919 
75 El Defensor, 18 de julio de 1934 
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golpeado en la Escuela, haciendo constar su “protesta por las continuas 

intromisiones gubernativo-políticas en la vida del centro”76.  

Los alumnos van adquiriendo una mayor implicación sociopolítica, 

convocando huelgas y manifestaciones por diversos motivos, agrupándose 

generalmente en el patio o en la escalinata de la Escuela77 78 79. Tal es el caso 

de la detención del profesor de instituto D. Antonio Jaén Morente con motivo de 

un mitin republicano celebrado en Palma del Río en 193080, en el que los 

estudiantes decidieron no asistir a clase. No acudir a la Escuela solía ser el 

método más usado por los alumnos en señal de protesta, tal y como ocurrió 

cuando se anuló la posibilidad de alcanzar el doctorado en veterinaria, o en 

protesta del Estatuto Catalán, que suponía la autonomía de Cataluña81.   

En 1932 los estudiantes proceden a la 

quema de los retratos de Alfonso XIII iniciando 

una manifestación al grito de “¡Viva la 

República!”82.  

En 1935 vuelven a faltar a las clases 

como protesta de que Cría Caballar pasara al 

Ministerio de la Guerra, de veterinarios civiles a veterinarios militares, como al fin 

acabó sucediendo83.  

 

 

 

 
76 La voz, 17 de enero de 1936 
77 El Día Gráfico, 12 noviembre 1933 
78 Córdoba Gráfica, 30 enero 1932 
79 La Voz, 11 noviembre 1932 
80 La Voz, 13 de octubre de 1930 
81 El Defensor de Córdoba, 9 de mayo de 1932 
82 La Voz, 15 de abril de 1932 
83 La Voz, 17 de octubre1935 
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3.4. El Ateneo 
A finales del siglo XIX se inicia una importante actividad estudiantil que se 

materializa en 1899 con la creación del Ateneo, en el que se “celebraban 

conferencias y discusiones interesantes” 84, y el 8 de marzo de 1903 se publica 

el primer número de “El Eco Escolar”, órgano oficial de la sociedad “Escolares 

Veterinarios de Córdoba” que inició su andadura en el año 188785 86, que más 

tarde se denominaría “La Veterinaria Andaluza”, siendo auspiciadas todas estas 

actividades por los catedráticos D. Antonio Ruiz Fernández y D. Antonio Moreno 

Ruiz. Paralelamente, la llegada de nuevos equipos quirúrgicos y de laboratorio a 

la Escuela suscitaban gran admiración entre los estudiantes, que reconocían el 

esfuerzo del profesorado en la adquisición de equipamiento, tal y como se 

describe cuando el centro adquirió el Autoclave de Chamberland87.  

En los años veinte y 

treinta los estudiantes de 

quinto curso realizan 

diversas excursiones 

formativas a instalaciones 

ganaderas e industriales de 

Madrid, Pozoblanco, 

Sevilla, Huelva y Lisboa88, 

así como a granjas 

cercanas y a instituciones 

de la ciudad, como el 7º 

Depósito de Sementales89. 

Los medios locales, 

especialmente La Voz, se 

hacían eco de todas estas 

actividades y el 

Ayuntamiento e 

 
84 Almanaque del Obispado de Córdoba, 1899 
85 Almanaque del Obispado de Córdoba, 1903 
86 Diario de Córdoba, 6 de mayo de 1887  
87 Eco Escolar, 1 de agosto de 1902 
88 La Voz, 14 octubre 1932 
89 La Voz, 22 octubre 1932 
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instituciones las solían subvencionar parcialmente, pero uno de los viajes más 

documentados fue el realizado a Marruecos en 1934, un viaje de estudios que 

contempló la visita a ganaderías de caballos, mataderos, granjas de cerdos, 

hospital de pequeños animales, institutos de higiene e investigación, granjas de 

bovino y ovino, granjas avícolas y cría de avestruces90 91 92.  

La prensa también recoge cuando 

estudiantes de otras escuelas de veterinaria 

visitaban la de Córdoba, como es el caso de 

los alumnos de Lisboa en 1934 que fueron 

agasajados por las autoridades oficiales y 

académicas, y que durante su estancia 

realizaron una visita al nuevo edificio93. 

El Ateneo de los estudiantes de veterinaria adquiere una mayor relevancia 

en los años treinta gracias a las numerosas conferencias científicas que 

organizaban, y que solían ser noticia en la prensa cordobesa. Invitaron al salón 

de actos de la Escuela al 

Padre Laburu, jesuita y 

gran orador de la época, 

impartiendo una 

conferencia 

exclusivamente para 

ellos titulada “Psicología 

del carácter”94, al 

abogado Flores Michel95 

y al “padre de la veterinaria moderna” D. Félix Gordón Ordás96, amén de las 

conferencias impartidas por el propio profesorado97. Los estudiantes también 

impartían charlas, como la de D. Rafael López Gómez sobre “Moral”98. Tampoco 

faltaba la faceta deportiva, pues los estudiantes tenían un equipo de fútbol que 

 
90 El Sur, 25 de enero de 1933  
91 El Sur, 3 de febrero 1933 
92 El Sur, 22 de marzo de 1934  
93 La Voz, 27 de abril de 1934 
94 Notas Agrícolas, abril de 1932 
95 Córdoba Gráfica, 30 de enero de 1935 
96 Política, 12 de noviembre de 1930 
97 La Voz, 13 noviembre 1934 
98 Política, 4 de marzo de 1932 
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competía en la liga cordobesa99 100 101, ni la artística, con la conformación de un 

Cuadro Artístico que actuaba en distintos eventos para recaudar fondos para 

estudiantes sin recursos102.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 La Voz, 8 de mayo de 1935 
100 Córdoba Deportiva, 13 de mayo de 1936 
101 La voz, 27 de enero de 1931 7 
102 La Voz, 7 de mayo de 1935 
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3.5. Vida social 
Los estudiantes y profesores de la Escuela son tan conocidos en Córdoba 

que el claustro tuvo que publicar una noticia advirtiendo que harían caso omiso 

de todas las recomendaciones que habían recibido para mejorar las notas de 

numerosos alumnos103.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Es de resaltar la velada necrológica que se realizó en la Escuela con 

motivo de la muerte de D. Santiago Ramón y Cajal, a la que acudieron los 

estudiantes de veterinaria104. 

 
 

 
103 Guion, 26 de junio de 1936 
104 Córdoba Gráfica, 15 de noviembre de 1934 
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El claustro de profesores y los estudiantes 

participaban juntos de numerosos actos sociales y 

oficiales que solían ser portada del diario La Voz. 

Destaca el homenaje de despedida por jubilación 

realizado al catedrático de Anatomía D. Ramón 

García Suárez en 1931105, así como los banquetes 

que organizaban al finalizar el tercer curso de 

carrera, las comidas ofrecidas por los recién 

licenciados al director y profesores de la Escuela, o 

a los alumnos que iban al extranjero en viajes de 

estudios. En 1932 el Colegio de Veterinarios de Sevilla organizó un banquete a 

los profesores y estudiantes de la 

Escuela106. Destaca el “agasajo” 

ofrecido al catedrático D. Germán 

Saldaña Sicilia en 1934 tras la 

obtención del doctorado en 

medicina, en la que un alumno leerá unas sentidas palabras, siendo el acto 

clausurado por la tuna o estudiantina de Veterinaria107, la cual actuaba 

frecuentemente en fines benéficos108.  

También participaban en actos culturales, como el homenaje al fallecido 

D. Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, al que se erigió una estatua en los 

jardines que llevan su nombre109 , y los directores de la Escuela estuvieron en la 

comisión del monumento de D. Julio Romero de Torres110, en los actos de la 

Fiesta de Santa Cecilia111, entre otras actividades de representación.   

Aunque existía algún internado, como el de San Luis112, la primera 

residencia de estudiantes de veterinaria se inauguró en 1935 tras años de quejas 

y numerosas solicitudes al respecto, pues los alumnos de fuera de Córdoba 

solían tener problemas de alojamiento, usualmente en habitaciones no 

 
105 La Voz, 8 de mayo de 1931 
106 La Voz, marzo de 1932 
107 La Voz, 17 febrero 1934 
108 La Voz, 17 de febrero de 1934 
109 La Voz, 13 de noviembre de 1930 
110 El Sur, 10 de mayo de 1933 
111 Azul, 23 de noviembre de 1938 
112 El defensor, 29 de septiembre de 1933 
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debidamente acondicionadas. Dicha inauguración fue celebrada, como no podía 

ser de otra forma, con una gran fiesta113. Paralelamente comenzaron a proliferar 

las academias para reforzar los estudios, como la Academia Espinar, la 

Academia Suiza y la Academia Hispania, que ofertaban clases de alemán, 

asignatura de todos los cursos de la Escuela114 115 116. 

 

 
 
 

 
 
  

 
113 La Voz, 23 de marzo de 1935 
114 Ágora, 12 de octubre de 1935 
115 Córdoba Gráfica, 15 de marzo de 1935 
116 Diario de Córdoba, 4 de marzo de 1936 



32 
 

4. SOCIEDAD y SUCESOS 
 
4.1. Sublevación en Loja 

A nivel político, el Diario de Córdoba en julio de 1861117 se hace eco de 

una revolución en Loja, que lidera D. Rafael Pérez del Álamo, ilustrado albéitar 

afincado en esa localidad, llegando a proclamar solemnemente la república junto 

a más de 600 sublevados, la “cuadrilla del Albéitar”. También destaca otro 

albéitar, D. Antonio Morales Mostazo, que tras ser contenida la rebelión fue 

“puesto en capilla para sufrir la última pena en garrote”118. Rafael Pérez del 

Álamo consiguió huir a Madrid y en 1868, tras el triunfo de La Gloriosa, participa 

en la fundación de las Escuelas Libres de Veterinaria en Sevilla.  

 
4.2. El atentado 
 En febrero de 1932 detonan dos artefactos explosivos en el nuevo edificio, 

en la segunda planta del lado este. Las 

explosiones no produjeron víctimas, y 

desde el primer momento se estimó 

que los autores del atetado podrían ser 

los propios trabajadores119 120. No 

obstante, un año más tarde detuvieron 

a dos miembros de un grupo anarquista 

como responsables del atentado. 

 
 

117 Diario de Córdoba, 4 de julio de 1861 
118 Diario de Córdoba, 17 de agosto de 1861 
119 El Defensor, 22 de febrero de 1932 
120 La Voz, 23 de febrero de 1932 
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4.3. Sociedad 
Las familias de los profesores participaban en números actos lúdicos, 

como el baile al que asistieron las “simpáticas y graciosas” hijas de D. Enrique 

Martín, Director de la Escuela, con motivo de las fiestas de Fernán-Núñez121. Se 

notifica el viaje a Pontevedra que realiza la esposa del catedrático D. Leandro 

Blas, “acompañada de su hija Luisa” 122, y de la asistencia de D. Rafael Castejón 

a la boda de su hermana en Madrid123.  

En 1897 se publica la licencia de un mes sin sueldo del profesor de 

Anatomía D. Patricio Chanzón, el aumento de salario del catedrático de 

Fisiología D. Juan M. Díaz Villar, de su veraneo “tomando los baños de mar” en 

San Sebastián y de un viaje a Madrid124; se informa del viaje a París y Bilbao del 

catedrático D. Germán Saldaña Sicilia para ampliar sus estudios en medicina y 

veterinaria125, así como de los diferentes incrementos de salario de los docentes 

Martín Merlo, Martín Ribes, Infante Luengo, Saldaña Sicilia y el nombramiento 

de nuevos profesores126 127 128. Se publica incluso la adquisición de un automóvil 

Austin por parte del catedrático D. Gabriel Bellido129.  

En 1860 un grupo de cuatro 

alumnos ganaron un gran premio en el 

sorteo de la lotería130. Las 

celebraciones de los estudiantes de 

veterinaria eran fielmente recogidas 

por la prensa: almuerzo íntimo de los 

alumnos de tercer curso131, almuerzo a los estudiantes de intercambio 

(Alemania)132 y fiesta en la residencia133.  

 
121 Diario de Córdoba, 28 de julio de 1865 
122 El Comercio de Córdoba, 26 de agosto de 1897 
123 El Sur, 30 de junio de 1933 
124 El Comercio de Córdoba, 16 de agosto de 1897 
125 Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba, 1923 
126 El Sur, 25 de agosto de 1933 
127 Azul, 30 de septiembre de 1939 
128 Azul, 4 de noviembre de 1939 
129 Córdoba automovilista, 1 de junio de 1934 
130 Diario de Córdoba, 16 de mayo de 1860 
131 La Voz, 21 julio 1933 
132 Córdoba Grafica, 30 julio 1934 
133 La Voz, 23 marzo 1935 
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4.4. Solidaridad 

La Escuela estaba comprometida con la sociedad de su entorno, tenía un 

alto número de estudiantes pensionados, y los profesores y estudiantes 

participaban en actos benéficos a favor de los heridos de la Guerra de África y 

en actividades dirigidas a pobres y presos de la ciudad134 135 136. Anteriormente 

ya se han reflejado las acciones solidarias del Cuadro Artístico y de la Tuna de 

la Escuela, ambas constituidas por estudiantes. 

 

 
 

 
134 Diario de Córdoba, 8 de noviembre de 1959 
135 La Alborada, 25 de abril de 1860 
136 Diario de Córdoba, 8 de junio de 1869 
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4.5. Necrológicas 
 La prensa local iría publicando noticias sobre las enfermedades y 

fallecimientos de estudiantes y profesores de la Escuela, con frecuencia 

acompañadas de la correspondiente esquela.  

 La última religiosa del convento de Encarnación Agustina (primer edificio 

de la Escuela) fallecerá el 20 de enero de 1874, y el Diario de Córdoba hace 

alusión al centro137. 

 

 

 

 

  

La primera esquela de un profesor corresponde al catedrático D. José de 

Prada y Guillén en 1867138. El fallecimiento del catedrático D. Antonio Ruiz 

Fernández conmocionó profundamente a los estudiantes de Córdoba, pues le 

tenían gran admiración y cariño, estableciéndose la capilla ardiente en la 

Escuela139. 

 

 

 

Conmueve la esquela en 1930 del joven profesor D. José Sarazá y Murcia, 

que meses antes había mandado su sentidísimo pésame a la familia del afamado 

 
137 Diario de Córdoba, 22 de enero de 1874 
138 Diario de Córdoba, 30 de mayo de 1867 
139 Diario de Córdoba, 13 de febrero de 1905 
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pintor D. Julio Romero de Torres, fallecido el 10 de mayo de 1930 (Archivo 

Municipal de Córdoba)140. También se notifica la muerte de la abuela y del padre 

del profesor D. Félix Infante Luengo, “cuyo arca de caoba con herraje de plata 

fue conducido en hombros por los alumnos de la Escuela de Veterinaria al 

cementerio de San Rafael”, lo que da una idea de la estrecha y cariñosa relación 

existente entre profesores y estudiantes141 142. La noticia del fallecimiento de la 

hija de D. Germán Saldaña Sicilia conmocionó a la ciudad143.  

 La enfermedad y muerte del catedrático D. José Herrera Sánchez se 

relata los días 21 (enfermo), 26 (empeora), 27 (recibe los santos oficios) y 28 

(fallecimiento) de enero en el diario El Sur (1933), catedrático que también 

remitió una nota de pésame a la familia de D. Julio Romero de Torres (Archivo 

Municipal de Córdoba). Igualmente se anuncia la enfermedad del catedrático 

auxiliar D. José Moreno Soto, el fallecimiento del exdirector de la Escuela D. 

Gabriel Bellido Luque144, así como la indisposición que sufrió D. Rafael Castejón 

durante un acto benéfico a favor de la Cruz Roja145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
140 La Voz, 6 de agosto de 1930 
141 Diario de Córdoba, 4 de agosto de 1932 
142 Guion, 2 de junio de 1936 
143 Diario de Córdoba, 17 de febrero de 1935 
144 Azul, 2 de noviembre del 1938 
145 El Sur, 6 de mayo de 1933 
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4.6. Anuncios 

Son numerosos los anuncios relativos a la venta de libros de texto para 

los estudiantes de veterinaria146 147, los que hacen referencia al alquiler de 

habitaciones148 y a la subasta de animales149. 

 

 

 

 

Destaca la primera publicidad que encontramos relativa a los servicios de 

un castrador, antiguo alumno de la Escuela, ofreciendo sus servicios en 1863 150.  

  También era frecuente la publicación de sutiles chistes o bromas, que en 

ocasiones incluyen a albéitares y veterinarios, como el que se presenta en la 

edición del 14 de febrero de 1863 del Diario de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 Diario de Córdoba, 4 de octubre de 1860 
147 Diario de Córdoba, 7 de septiembre de 1865 
148 Diario de Córdoba, 5 de enero 1866 
149 Diario de Córdoba, 17 de febrero de 1866 
150 Diario de Córdoba, 1 de abril de 1863 
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En el Archivo Municipal de Córdoba se encuentra la que puede ser la 

primera solicitud de apertura de una 

clínica veterinaria, en 1883 por el 

profesor D. José Herrera Vázquez, 

en el Barrio de San Pedro. En 1926 

proliferan anuncios ofertando 

servicios veterinarios, si bien eran más 

numerosos en las revistas de carácter 

profesional151 152. La clínica veterinaria privada 

de estos periodos dista de lo que hoy se 

entiende por un centro de este tipo. Las clínicas 

de la provincia, amén de aunar “observación y 

tratamiento”, incluían zonas de cebadero y de sacrificio, siendo una combinación 

de atención clínica y matadero153.  

Los farmacéuticos publicitaban remedios para animales que previamente 

habían sido contrastados en la Escuela154, y algunos catedráticos de la Escuela 

simultaneaban su actividad académica con el ejercicio de la profesión, como fue 

el caso de D. Féliz Infante Luengo, D. Germán Saldaña Sicilia y D. Rafael 

Castejón y Martínez de Arizala155.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151 Boletín Agrario, 1926 
152 Córdoba Gráfica, mayo de 1936 
153 Ágora, 7 de diciembre de 1935 
154 El adalid, 16 de mayo de 1889 
155 Patria Chica, 20 de mayo de 1930 
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5. LA GUERRA CIVIL 
 

Con el inicio de la Guerra Civil se suspendió la actividad académica 

durante tres años, el edificio de Medina Azahara sería ocupado por el ejército y 

durante ese periodo se conocería 

como el “Cuartel de la 

Veterinaria” 156. El regimiento de 

Artillería se instaló en distintas 

dependencias, reuniendo un 

importante polvorín en sus 

sótanos. Destacamentos de los 

Requetés, la Legión y los 

Regulares también estuvieron un 

tiempo residiendo en el nuevo 

edificio, pidiéndose a los cordobeses que cedieran “fundas y jergones” a los 

soldados, dado los escasos recursos de la intendencia en esos momentos, y que 

tendrían que depositar en la Escuela157. La huerta de la Escuela también sirvió 

de aparcamiento para los camiones requisados, que serían utilizados por una 

escuadra de Falange para formar una fuerte columna militar158. 

 
Cuartel de Artillería San Rafael, al fondo la fachada de la nueva Escuela159 

 
156 Azul, 9 de diciembre de 1937 
157 Guion: diario de la mañana, 2 de enero de 1937 
158 Guion, 28 de julio de 1936 
159 La voz, 29 de septiembre de 1936 
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 El nuevo edificio de la Escuela fue bombardeado en agosto de 1936, al 

parecer los aviadores republicanos perdieron el control de sus aparatos por los 

daños sufridos por los cañones antiaéreos, según publicó el diario Guion160. En 

octubre, los profesores y el personal de la Escuela contribuyeron con 253 

pesetas para la restauración de la Iglesia de San Rafael, que también había sido 

bombardeada161. Debemos lamentar las ejecuciones que se llevaron a cabo en 

la huerta de la nueva Escuela, estando 

documentada la del considerado espía 

republicano D. Eusebio Fernández 

Hernández, expolicía que intentó tomar 

la emisora de Radio Córdoba, y fue 

detenido el 5 de octubre de 1936. Tras 

juicio sumarísimo fue condenado a 

fusilamiento, el cual se llevó a cabo 

cinco días más tarde en la citada 

huerta162.  

 El fin de la Guerra Civil propició finalmente que el edificio volviera a ser 

titularidad del Ministerio de Educación163, pero hasta el año 1955 varias 

dependencias siguieron estando ocupadas por un destacamento. 

La Guerra Civil abrió un paréntesis académicamente desgarrador con 

estudiantes y profesorado de ambos bandos, paralizando la actividad de la 

Escuela durante todo el conflicto. Se suspendió el claustro de la Escuela y se 

vigilaba al profesorado que no había participado en la sublevación. Dos 

catedráticos (D. Gumersindo Aparicio Sánchez y D. Rafael Castejón y Martínez 

de Arizala), fueron detenidos y hechos prisioneros. Los estudiantes son 

reclutados como “Practicantes de Veterinaria” en laboratorios, enfermerías y 

hospitales de ganado, así como en las secciones de evacuación164. 

 La vida periodística de la ciudad sufre un cambio radical desapareciendo 

rotativos de ideología republicana, como La Voz, y apareciendo diarios con la 

ideología del momento, Azul (Órgano de la Falange Española de las J.O.N.S.), 

 
160 Guion, 24 de agosto de 1936 
161 Guion, 29 de octubre de 1936 
162 Guion, 29 de octubre de 1936 
163 Azul, 31 de diciembre de 1939 
164 Diario de Córdoba, 24 de junio de 1938 
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descendiendo de forma drástica las noticias sobre la Escuela (Anexo). En Azul 

se recogen las esquelas de los combatientes que fueron alumnos de la Escuela, 

una tragedia por donde se mire, así como un funeral por los profesores y 

estudiantes caídos165. 

 

  

 

 

 

Otros alumnos son noticia gracias a su incorporación militar, como la del 

estudiante de cuarto curso D. Fernando Ojeda Aguilera (alférez de caballería)166, 

de D. Victoriano Martín Hinojosa (brigada de artillería pesada)167 y de D. Emilio 

Salinas Anchelarga (brigada de zapadores)168, así como sus profesores, D. 

Gumersindo Aparicio Sánchez (capitán veterinario)169. En estos años se crea el 

Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU), al que se suman numerosos 

estudiantes de la Escuela, y al final de la guerra el sindicato promoverá la 

desmilitarización de los alumnos170.  

 
165 Azul, 14 de mayo de 1939 
166 Azul, 1 de noviembre de 1938 
167 Azul, 4 de octubre de 1938 
168 Azul, 25 de octubre de 1938 
169 Azul, 13 de noviembre de 1938 
170 Azul, 5 de julio de 1939 
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 Finalmente, en verano de 1939 se abre la matrícula para los nuevos 

estudiantes de la Escuela para el curso 1939-

1940171, se inicia de nuevo el alquiler de 

habitaciones, y la Real Academia de Ciencias, 

Bellas Letras y Nobles Artes reanuda sus 

actividades con la proyección del material 

videográfico del catedrático de la Escuela D. 

José Martín Ribes172. Los escolares retoman 

sus viajes de estudios por distintas 

instalaciones y ganaderías173, finaliza la primera promoción de la postguerra y 

se instauran exámenes para facilitar la finalización de los estudios a aquellos 

alumnos que les afectó académicamente el conflicto174 175.  

 

 

 

 

 

 Con la inauguración del nuevo edificio, el traslado del material de la 

antigua escuela y la nueva categoría de Facultad, los estudiantes y claustro de 

profesores iniciarán una nueva etapa con nuevos retos sociales, espléndido 

periodo que dará insignes catedráticos y prestigiosos alumnos hasta el año 1997, 

en el que se inicia un nuevo traslado, en este caso al Campus de Rabanales, 

acogiendo la “Maravilla Arquitectónica” de la Avenida de Medina Azahara al 

Rectorado de la Universidad de Córdoba. 

 
Diario Córdoba, 28 de junio de 1940 

 
171 Azul, 4 de agosto de 1939 
172 Azul, 25 de febrero de 1940 
173 Azul, 8 de noviembre de 1940 
174 Azul, 2 de enero de 1941 
175 Diario Córdoba, 28 de noviembre de 1940 
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CONCLUSIONES 

 La investigación en la prensa histórica constituye una fuente de noticias 

que habitualmente no se recogen en los documentos oficiales o académicos, 

aportando una información complementaria que puede ser de gran interés para 

numerosos campos de estudio, aunque las fotografías publicadas no suelan ser 

de gran calidad.  

 El apasionante análisis de la Escuela de Veterinaria de Córdoba a través 

de la prensa histórica local permite concluir que, gracias a los rotativos, la 

sociedad cordobesa tenía información de primera mano de las actividades que 

se realizaban en la Escuela, así como de facetas de carácter personal de 

estudiantes y profesores. Córdoba se aplaudía por tener un centro que estaba 

en continuo crecimiento, desde su inauguración hasta obtener la condición de 

Escuela Superior. Los estudiantes estaban comprometidos con su centro, con su 

formación y con el mundo profesional, gozando de una especial y agradable 

relación con sus profesores. La Escuela vivía de cara a cada momento social, 

involucrándose en la política y la cultura, así como en los actos oficiales de la 

ciudad, manteniendo simultáneamente una actitud solidaria continuada. Córdoba 

estaba orgullosa de su Escuela, de “La Veterinaria”. 
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ANEXO 
 

Evolución de las noticias referidas a la 

 Escuela de Veterinaria de Córdoba, 1847-1943. 

Periodo Número de noticias Porcentaje 

1847-1863 47 1.4% 

1864-1873 137 4.0% 

1874-1883 202 5.9% 

1884-1893 246 7.2% 

1894-1903 241 7.0% 

1904-1913 423 12.3% 

1914-1923 585 17.1% 

1924-1933 1.129 33.0% 

1934-1943 418 12.1% 

Total 3.428 100% 

 

Distribución de la prensa consultada en función del número de noticias 

publicadas de la Escuela de Veterinaria de Córdoba. 

Rotativo Número de noticias Porcentaje 

Diario de Córdoba 1.838 53.6% 

La Voz 786 22.9% 

El Defensor de Córdoba 501 14.6% 

El Sur 63 1.8% 

La República Federal 45 1.3% 

Política 45 1.3% 

Azul 22 0.6% 

El Comercio de Córdoba 17 0.5% 

Córdoba Gráfica 14 0.4% 

Guion 13 0.4% 

Resto de periódicos 84 2.5% 

Total 3.428 100% 
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