
Royo, Domingo. Albéytar destacado en la Historia veterinaria 
(1660, Azuara, Prov. Zaragoza - ¿1740?) 
 
Educación 
Royo tuvo un gran conocimiento de las fuentes clásicas de la medicina y se cree que 
recibió una completa educación universitaria. En particular, conoció con detalle los 
trabajos de Harvey acerca de la circulación de la sangre, la embriología y la 
reproducción así como la mayoría de los tratados de  Albeytería de los siglos XVI y 
XVII, entre otros los de Baltasar Francisco Ramírez (Discurso de Albeytería, 1629), 
Pedro García Conde (Verdadera Albeitería, 1684) o Fernando de Sande y Lago 
(Compendio de Albeitería, 1717). 
 
Carrera 
Royo desarrolló su actividad profesional en el medio rural y dedicó un gran esfuerzo a 
enseñar sus conocimientos y hallazgos con un gran entusiasmo. 
 
Contribuciones 
Royo desempeñó un papel relevante en la Albeytería española en la transición del siglo 
XVII al XVIII y fue una referencia para la mayoría de los albéitares de su tiempo. 
El fue un precursor  de la transfusión de la sangre entre animales, principalmente del 
perro al caballo y de la inyección de medicamentos por las venas. En su obra Llave de 
Albeytería  (Albeytería infusoria), hizo extensiva la Albeyteria del caballo a  bueyes, 
ovejas, cabras y todos los animales de granja. Fue el primero en describir actuaciones 
contra el muermo. 
El renovó la Albeytería  en los aspectos científico y social y la transformó en una 
Ciencia moderna. Contribuyó a elevar la reputación social de la profesión veterinaria, 
siendo positivamente reconocido por Bernardo Rodríguez. 
Su obra se basó en el concepto galénico de la enfermedad y constituyó una importante 
contribución a la Biología española, adelantándose 200 años a su tiempo. 
 
Publicaciones 
Llave de Albeytería.  Zaragoza, 1734. Fue publicada en dos partes, la primera fue 
editada por Francisco Revilla  y la segunda por Joseph Fort. Fue escrita en diálogo 
socrático entre el estudiante y el maestro. Describe la naturaleza del cuerpo de los 
animales y sus enfermedades, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento 
de las mismas. Los principios básicos de la medicina veterinaria se describen en la 
primera parte mientras que en la segunda se tratan las técnicas prácticas y 
experimentales de la medicina animal. La obra está dedicada a la Villa de La Almunia 
de Doña Godina (Zaragoza). 
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