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INICIOS DE LA ALBEITERIA 

 
1475 
Constitución del Real Tribunal del Protoalbeiterato. 
Carta Real de Merced de Isabel I de Castílla, por la que se nombra a Francisco de Peñalosa 
herrador, albéitar, alcalde y examinador mayor perpetuo de todos sus reinos y señoríos. Toledo 24 
Mayo. Archivo General de Simancas. Registro General del Sello, leg.490; fol.472. 
Nacimiento de los Protoalbeitares Francisco de Peñalosa y Juan Alonso de Valladolid. (1) 
 
1477 
Pragmática del establecimiento del Protomedicato.(2) 
 
1488 
Carta de Merced a Diego de Zamora. 
Por la que se le nombra Alcalde examinador de los herradores y albéitares. Murcia 28 de Mayo. 
AGS. RGS. Leg.3061; fol.199.(3) 
 
1489 
 Carta a Francisco de Peñalosa y Diego de Zamora. Alcaldes examinadores de los herradores y 
albéitares. AGS.RGS. Consejo, fol. 265. Valladolid.(4) 
 
1489  
Carta nombrando a Fernando de Palencia, albéitar y herrador del príncipe D. Juan, hijo de los 
Reyes Católicos. Primer albéitar de carácter militar Jaén.20 Agosto. AGS. RGS.leg 2442,fol.27.(5) 
 
1490  
Carta Real de Merced a Luis de Cáceres, nombrándole alcalde examinador de todos los herradores 
y albéitares. Córdoba 18 Julio. AGS.RGS. leg.2270; fol.98.(6) 
 
1495  
Manuel Díez 
En 1412 fue Embajador del Parlamento de Valencia en la Corte de Fernando I de Antequera y 
mayordomo del rey Alfonso V de Aragón, al que acompañó a Nápoles, donde se confeccionó la 
primera obra de Albeitería castellana y española. Desde 1458 fue Señor de Andilla. (7) 
Libro de Albeytería. Primera edición castellana de Albeytería y una de las primeras que salieron 
impresas en nuestro país. Impresa en Zaragoza en 1495. La obra consta de dos libros: el libro de las 
mulas y otro de los caballos. 
El Libro de las Mulas; tiene 38 capítulos. Contenido: exterior de la mula, cuidado, estudio de sus 
enfermedades y cura, cruces, herrado, dietética y terapéutica. 
El Libro de los caballos; tiene 175 capítulos. Trata  del exterior del caballo, zootecnia 
(reproducción), manejo y doma, enfermedades y sus tratamientos y de podología.(9) 
 
1500 
Pragmática de los Reyes Católicos. 
Reglamentación del Tribunal del Protoalbeiterato. Dirigida a los Protoalbeitares Diego de Zamora 
y Luis de Cáceres. Libro de las Pragmáticas. Ed. Alcalá de Henares,1528. (8). 
 
 
 



 
ALBEITERIA 

 
SIGLO XVI 
 
1547 
Francisco de la Reina. Albéitar de Zamora. 
Libro de Albeitería. Astorga. Agostín de Paz, 11 Enero 1547, 4º 74 fols. 4h. Gótico a dos tintas de 
portada.  Primera edición. 
El aprecio que ha tenido la obra de éste autor, científico y de estilo se basa en que sienta las bases 
de la “circulación de la sangre”, en el capítulo XCIV. 
 
1564  
Alonso Suárez. Médico 
Recopilación de Manuscritos Griegos sobre caballos y mulas así como de los mas famosos autores 
griegos y latinos que tratan de la excelencia y generación de los caballos y como se deben doctrinar 
y curar sus enfermedades así como de las mulas. 
 
1568  
Luis Pérez. Clérigo.  
Del Can y del Caballo, y de sus cualidades: dos animales de gran instinto y sentido, fidelísimos 
amigos de los hombres. Por el  Protonotario Luis Pérez. En Valladolid Impreso por Adrián 
Guemart. Valladolid.  
Trata de la cría del perro y del caballo, de curar sus enfermedades, y de las ventajas y provechos 
que puede sacar el labrador de esos animales. 
 
1571  
Pedro López de Zamora. Albéitar del Reino de Navarra. 
Libro de Albeyteria. 
Trata del principio y generación de los caballos hasta su vejez así como de los remedios para curar 
sus enfermedades y de las mulas y otros animales. Muy útil y provechoso para todos los Albéitares 
y Cirujanos y para otras cualesquiera personas que tuvieren y criaren los dichos animales. Dirigido 
al muy poderoso Rey don Phelippe nuestro Señor. Impreso con licencia del Consejo Real en la 
ciudad de Pamplona, por Thomas Porralis de Saboya. Año de 1571, 84 fols. 
 
1587  
Fernando Calvo. Albéitar de Plasencia 
Libro de Albeyteria 
Trata del Caballo, y mulo, y Iumento: Y de sus miembros y calidades y de todas sus                 
enfermedades, con las causas, y señales, y remedios.. Compuesto por Fernando Calvo. Con 
privilegio. En Salamanca, en casa de Ivan Fernández, Año de 1587,4º 5h. 254 fols.16h. 
 



 
SIGLO XVII 
 

1598 
Carlos Ruini. Senador en Bolonia 
Dell,Anatomia e dell,Infimita del caballo. Bolonia.  
Monumento literario mas  interesante de la época. 
 
1618 
Carlos Ruini. Senador en Bolonia. 
Enfermedades del cavallo y sus remedios..Ms.1618,folio 2. 462 p. Es una traducción de las 
ediciones venecianas impresas. 
 
1629 
Baltasar Francisco Ramírez. Albéitar y familiar del Santo Oficio en Toledo. 
Discvrso de Albeyteria. Nuevo conocimiento de algunas enfermedades hasta ahora ignoradas... Año 
de 1629. Con privilegio. En Madrid, por la viuda de Alonso martín. A costa de: Domingo González, 
4.º1 h. 136 fols. 4 h. 3 láms. 
 

1629  
Miguel de Paracuellos. Vecino de Cariñena. 
Libro de Albeyteria. En el cual se contienen mvchas cosas curiosas y prouechosas para los 
Albéitares, y otras que hasta hoy no se han escrito. Con licencia y privilegio. En Zaragoza. Por 
Pedro Verges. Año de 1629, 8.º 4  h. 107 fols.1 h.  
 

¿1650?  
Juan Gómez de Escamilla. 
Anatomía del caballo. La existencia de este tratado se deduce del testimonio de Arredondo y del de 
Bernardo Rodríguez. 
 
1658  
Martín Arredondo. Albéitar deTalavera.  
El mas culto del s.XVII, según Sanz Egaña. Recopila la cultura del s.XVII en su especialidad. 
Tratado Primero. Recopilación de Albeyteria, sacada de varios autores, Por Martín Arredondo.. 
Con un antidotario de los medicamentos, sus calidades, y Dialogo entre maestro y Discípulo, muy 
vtil, y prouechoso para el Arte.... ( 1658), 4.º 10 h. 224 fols. 
1661. Tratado Segundo. Flores de Albeyteria. Sacada de varios autores. Por Martín de Arridondo 
(sic)..Con licencia. En Madrid. Por maria de Quiñónez. Año de 1661,4.º 16 h. 132 p. 1 h. 
1669 Tratado Tercero. Obras de Albeyteria. Primera,segunda y tercera parte. Esta edición es mas 
correcta y completa. 
1674 Verdadero exámen de Cirugía recopilado de diversos autores. Teoría y práctica de toda la 
Cirugía y Anatomía. Madrid, Por Juan Fernández de Buendía.   
1702-1728. Sanidad del Caballo. 
 
1677  
Antonio Galvam de Andrade. 
Arte de cavallería  de gineta e estardiota bon primor de ferrar e Alveitaria dividida en tres 
tratados. Lisboa, Na Officina de Joam da Costa, (1677). Fol. 9 h. 605 p. 11  
Láms. y retrato. 
 
 
 



1679  
Antonio Pereira y Rego. 
Instrusao da caballería da brida... com un copioso tratado de Alveiteria, Coimbra, Joseph 
Ferreira. Esta obra se basa en un códice gallego del siglo xv que atribuye a Jordamus Rufus Calaber 
(Jordan Rubio de Calabria, 1240). 
 
1680  
Juan Alvarez Borges. Portugués. Albéitar de las caballerizas de Felipe IV y Carlos II. 
Su obra es una colección de historias clínicas. Preparó la “untura fuerte”. 
Práctica y observaciones pertenecientes al arte de Albeyteria. Por Ivan Alvarez Borges... y 
añadido ahora nuevamente el Arte de Herrar, que escribieron los honrados Varones Francisco de la 
Reyna y Juan de Vinuesa, que van al fin de estas Obras. En Madrid. Por Juan García Infanzón, 4.º 9 
h. 199 p. 2h. 47 p. 
 
1685  
Pedro García Conde. Albéitar del Rey y Examinador. 
Verdadera Albeyteria. Impresso a costa del autor. En Madrid. Por Antonio González de Reyes, fol. 
10 h. Frontis grabado, 636 p. 3 h. 
Según Sanz Egaña, resume y compendia los conocimientos de Albeitería española en el siglo XVII. 
Contemporáneo de Arredondo y compañero de Alvarez Borges, unió la cultura de aquel y la 
experiencia de éste. 
 
1686  
Miguel Nicolás Ambrós. Albéitar de Zaragoza. 
Breve paráfrasis de Albeyteria. Sacado de varios avtores por Migvel Nicolás Ambros. En 
Zaragoza: Por Pascual Bueno, Impresor del Reyno. 4.º 10 h. 250 p. 
Sanz Egaña afirma que su obra representa un progreso sobre todo lo anterior. 
 



SIGLO  XVIII 
 
1717  
Fernando de Sande y Lago. Natural de Noya y vecino de Madrid. 
Compendio de Albeyteria, sacado de diversos avtores. Compvesto ahora nuevamente por...Lleva los 
nuevos inventos Anatómicos y un antidotario general, con el dosis de Medicamentos, y otras cosas 
Particulares muy curiosas, y experimentadas, para la mayor perfección del Arte....En Madrid., 4.º 4 
h. 278 p. 4 h. 4 h. Pleg. Con texto y grab. Según Sanz Egaña: “El Arte de Albeiteria gana una mayor 
base científica y una orientación certera en los escritos de Sande, porque la Veterinaria debe estar 
basada en la Zootecnia, y ambas en la Biología”. 
 
1727  
Francisco García Cabero. Albéitar de San Sebastián de los Reyes. 
Alcalde examinador del Tribunal del Protoalbeiterato. 1735 Herrador de las Reales Caballerizas. 
Templador veterinario de la furia Vulgar, en defensa de la Facultad Veterinaria, o Medicina de 
Bestias. Y de los albéitares peritos y doctos. Asimismo contra el desprecio que de todos haze el 
Doct. D. Francisco Suarez de Ribera, en su Templador Médico, y manifiesto de que la Albeyteria, 
Medicina y Cirugía es toda una Ciencia , o Arte. Con licencia en Madrid, en la imprenta de 
Antonio Marín, 4.º 4 h. 38 p. El autor comienza su bibliografía con esta obra de polémica en 
contestación al Templador Médico de Francisco Suárez de Ribera . 
Veterinaria Apologética, curación racional de irracionales. Organo donde se tocan las 
inconsecuencias con sus altos y bajos, destemplados mas que armónicos del Dr.Antonio Monravá 
y Roca. Madrid  ,4 º 130 p. 
Apéndice dogmático al Templador Veterinario, y conclusiones veterinarias contra la escéptica 
aprobación del Dr. Martín Martínez al libro de Sande. 
Tratado en que se manifiesta la curación de las lupias tumorosas de que adolecen muchos brutos 
1728 Curación racional de irracionales, y conclvsiones veterinarias, dedvcidas de diferentes 
principios Philosophicos con que se prueba ser la Medicina, Cirugía, y Albeyteria una misma 
Ciencia o Arte.... Con Previlegio. En Madrid., 4,º 14 h. 164 p. 
Ramón Llorente y Lázaro  asegura que es de lo mejor que se halla en libros antiguos, en especial las 
“sintomatologías”, que prueban el espíritu observador de Cabero. 
1740 Instituciones de Albeytería y examen de practicantes de ella, dividida en seis tratados.  En 
la Imprenta de D. Antonio Pérez de Soto. Madrid 4.º 
 
1732  
José Andrés Moraleda. Seudónimo de autor desconocido.  
Consulta contra la que hizo... Francisco Garcia Cabero sobre la curación de una Lupia Carnosa, 
que dice ser, y haver curado en dicha Corte. Escribiala Joseph Andrés Moraleda, natural de la 
Villa de Consuegra en el Arzobispado de Toledo, maestro de dicha facultad en la ciudad de 
Sevilla, y residente en Triana. 
 
1732  
Facundo Díaz . Nombre tras del cual se ocultan tres mancebos de herrador. 
Coloquios de Albeyteria, que tuvieron, sobre la cura de la Lupia Tumorossa, que dio a luz 
Francisco García Cabero y escribieron Francisco Benavides, Antonio Guzmán y Lázaro 
Cortazar, todos Mancebos de Herrador, y asistentes en esta Corte de Madrid.. Y los dirigen al 
Señor  D. Facundo Diez., 4. º 10 h. 96 p. 1 h. 
Adición a los Coloquios de Albeyteria y defensa de los Doctos Profesores, ofendidos gravemente  
en la respuesta, que dio a ellos Francisco García Cabero, maestro de dicha Facultad, y su 
aprobante Joseph Gómez, asimismo maestro de herrador escrita por Francisco de Benavides, 
Antonio Guzmán y Lázaro Cortázar. 
Según Ramón Llorente  Lázaro, ambas obras tienen poca ciencia. 



1734  
Domingo Royo. Albéitar de Almunia. 
Primer albéitar que habla de la “transfusión de la sangre” e inyección de medicamentos por las 
venas.( Ramón Llorente y Lázaro.) 
Llave de Albeyteria. Primera y Segunda Parte. En Zaragoza: por Francisco Revilla, la primera 
parte. Y la segunda parte por Joseph Fort, 4 º mayor. 12 h. 500 p. 1 lám. Contiene lámina al 
aguafuerte que representa la transfusión de la sangre. 
 
1735  
José Pérez Zamora. Albéitar y mariscal de Guardias de Corps. 
Principios compendiosos de Albeyteria, arreglados a la práctica de los mas clásicos autores 
medicinales. Madrid: En la Imprenta de Alfonso de Mora, 12 h. 230 p. 
Es una obra para principiantes o estudiantes. 
 
1742 
Salvador Montó y Roca. 
Natural de Valencia  (1692-1742). Albéitar y Examinador del Reino. 
Sanidad del Caballo, y otros animales sujetos al arte de Albeyteria, ilustrada con el de Herrar. 
Obra póstuma. En Valencia, por Joseph Estevan Dolz. 4 º 14 h. 248 p. Consta de tres Tratados: 
Tratado Primero; consta de 42 capítulos. Trata de enfermedades externas tratadas por regiones 
(casco, pie, antebrazo, espalda, cuello, cabeza, etc). Es una recopilación de definiciones de las 
distintas enfermedades y defectos externos, haciendo referencias bibliográficas a obras de Cirugía y 
Medicina. Expuesto en forma de diálogo. 
Tratado segundo; consta de 18 capítulos. El mas importante de los tres. Dedicado al estudio de las 
enfermedades y  vicios encubiertos. Según Sanz Egaña es “ la primera vez que se publica en España 
un Estudio de Veterinaria Forense”. 
Tratado tercero; trata del Arte de Herrar, consta de 2 capítulos.Obra pionera en el estudio de las “ 
Enfermedades Encubiertas”. Su obra fue la base de la de Pérez de Sandoval.  
 
1744 
Sebastián Robredo y Villaroya.Maestro Albéytar de los Reynos de Aragón y Valencia 
Observaciones prácticas de Albeyteria. Editado enValencia por Joseph Estevan Dolz. 4.º 6 h. 92 p. 
2 h. Consta de dos partes: 
Primera Parte: Describe procesos médico-quirúrgicos, procesos cutáneos infecciosos, papilomas, 
hematuria de los muletos. La aportación mas original se refiere a la “litiasis uretral” y la extracción 
de cálculos uretrales mediante uretrotomía. Está basada en  la teoría de los humores de Galeno. 
Segunda Parte: Es un recetario farmacéutico. 
 
1769  
Manuel Pérez de Sandoval. 
Recopilación de la Sanidad de Albeyteria y Arte de Herrar, sacado de varios Autores, y 
nuevamente añadido con varias advertencias para los principiantes de dicha Facultad. Madrid, 
16.º 4 h. 115 p. con dos láminas. 
Conocido como “ la cartilleja”, por ser un tratado breve y elemental, para preparar un examen. 
 
1781 
Mighel  Pedro Lapuerta y Chequet. 
Albéitar de Villafeliche. 
Ilustración Veterinaria, y tratado de Afectos, y modo de febricitar el Animal. Añádanse a lo último 
algunos señales críticos, y sintomáticos para con ellos conocer con mayor evidencia el síndrome de 
muchas Fiebres. Zaragoza. 4.º 6 h. 249 p. 
 



 
1786  
Diego Alvarez  Calderón de la Barca. 
Protho-Albeytar y Examinador Mayor de Cataluña desde 1736. 
Tratado de herrar caballos y demás animales sujetos a la Veterinaria..En diálogo.. que da a luz 
Diego Alvarez y Calderón de la Barca ..con un tratado de las enfermedades, curas, y remedios de 
los Bueyes, y demás Animales. Gerona. 8.º 4 h. 160 p. 13 h. 
 
1786  
Alonso de Rus García & Francisco de Rus García. 
Veterinarios militares. 
Guía Veterinaria Original..Madrid, 3 vols. 8.º. Es una colección de tratados en una sola obra, 
firmados por cada uno de estos autores.  
Según Sanz Egaña: La Guía Veterinaria de los hermanos Rus García representa la única aportación 
científica de la vieja Albeyteria a la naciente Veterinaria.  
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