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Creación y Etapa de San Clemente (1882-1914)

La Escuela de Veterinaria de Santiago se crea bajo el amparo de una acción institucional
concreta del diputado gallego D. Eugenio Montero Ríos, el cual desde su entramado ins-
titucional y caciquil, y con la proclama de dar respuesta a la crisis agraria de finales del
siglo XIX y fomentar el sector agropecuario de Galicia, se convierte en principal artífice
de su consecución y mantenimiento.

En el mes de noviembre de 1881, por iniciativa de la Diputación de A Coruña se acuer-
da solicitar al Gobierno la necesidad de establecer en la Universidad Literaria de Santia-
go las Facultades de Letras y Ciencias hasta la licenciatura, así como la ampliación de la
de Derecho con la sección de Administración. El Ayuntamiento de Santiago acoge posi-
tivamente la iniciativa de la Diputación y acuerda prestar su adhesión al proyecto elevan-
do una exposición a las Cortes. El Ayuntamiento remite también una carta a Eugenio
Montero Ríos, diputado por Acumulación, el 18 de noviembre de 1881, solicitándole la
defensa de dicha demanda en el Congreso de los Diputados. Ante esta petición Monte-
ro Ríos no se demora en responder y el 23 de noviembre escribe a Santiago diciendo:

"… al recibir la exposición pidiendo el restablecimiento de varias enseñanzas en esa
Universidad ya la Comisión de presupuestos, con el beneplácito de los Sres. Ministro
de Fomento y de Hacienda habían incluido en el de Fomento la partida necesaria para
completar la enseñanza en la sección de Ciencias Físico-Químicas de la Facultad de
Ciencias hasta la Licenciatura y para establecer una ESCUELA DE VETERINARIA. En
este presupuesto no ha sido posible obtener mayor desarrollo de la enseñanza en ese

En la actualidad, Galicia tiene como epicentro de nuestra profe-
sión a la Facultad de Veterinaria de Lugo, la cual próxima a cum-
plir 25 años de existencia, pasa por ser referente en la formación
del sector agropecuario gallego. Sin embargo, son pocos los que
conocen la existencia de una antecesora de esta en Galicia. Este
año se cumple el 125 aniversario de la creación de la Escuela de
Veterinaria de Santiago, que de la misma manera que la de Lugo,
supuso llevar al agro gallego los progresos de la ciencia en el
campo de la sanidad y la producción pecuaria.

Diego Conde 
Licenciado en
Veterinaria.
Miembro de la
Asociación de
Historia Galega
(HISVEGA)

La Escuela de Veterinaria de 
Santiago de Compostela (1882-1924)
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puesto, pero confiamos que ya en el
próximo habrá de conseguirse algo
más.

A tan satisfactorio resultado han contri-
buido todos los señores diputados y
senadores de las cuatro provincias de
Galicia, gestionando con el senador por
esa Universidad (José Montero Ríos) y
conmigo los autos, en representación
de todos ellos una Comisión compuesta
de los Sres. Romero-Ortiz, Álvarez
Bugallal, Linares Rivas, Martínez, Oren-
se, Pardo Montenegro, Quiroga, Urzáiz
y Medina Vítores, los cuales con el más
vivo celo han contribuido muy eficaz-
mente al éxito obtenido"1.

Fuera esta comisión de senadores y dipu-
tados gallegos, apoyada por la Sociedad
Económica de Amigos del País de Santia-
go, la que acordara pedir la construcción
de una Escuela de Veterinaria en Com-
postela.

Incluida en los presupuestos confeccio-
nados para el año 1882 con una cantidad
de 42.000 Pts, se instaló en el Edificio de
San Clemente, siendo considerada en
todo momento como una de las mejores
iniciativas desarrolladas para el avance de
la región. 

La Escuela de Veterinaria empieza su
actividad académica en octubre de 1882
una vez que se nombra para Director de
ésta a D. Pedro Aramburu y Altuna, cate-
drático de Anatomía General y Descripti-
va. Para matricularse en los cursos era
preciso tener aprobado la enseñanza ele-
mental y poseer además conocimientos
en Aritmética, Álgebra y Geometría. El día

3 de noviembre empezaron las clases
abriéndose el curso con 24 alumnos.

En el período en el que la Escuela de
Veterinaria estuvo en San Clemente,
compartió instalaciones con la Sociedad
Económica de Amigos del País y con la
Escuela de Artes y Oficios. Así, en este
tiempo hubo una preocupación y una
necesidad constante en dotar a la Escue-
la de material y espacio adecuado para
realizar sus funciones.

La falta de recursos y de alumnos hacía
que constantemente la Escuela estuviera
amenazada de cierre. Las primeras inten-
ciones de supresión de la Escuela de Vete-
rinaria empiezan en 1893, cuando el minis-
tro de Fomento D. Segismundo Moret y
Prendergast expone la instauración de una
estación pecuaria en la ciudad de Santiago,
pudiendo asi continuar manteniendo la
Escuela de Santiago. En este sentido, el
Marques de Aguilar solicita la supresión de

la Escuela de Santiago y el traslado de los
equipos materiales y humanos a Barcelo-
na, para crear allí una2.

Bajo esta amenaza, Montero Ríos, volvió
ejercer su mecenazgo "aconsejando" al
presidente de la Diputación de A Coruña,
Enrique Fernández Alsina, marqués de
Loureda, la posibilidad de que las diputa-
ciones subvencionasen unas bolsas de
estudio, de forma que se pudiera incre-
mentar el número de matriculados de la
Escuela y fuera imposible su traslado o
cierre. Esta amenaza dio lugar a una cam-
paña por parte de todas las corporaciones
gallegas, solicitando la permanencia de la
Escuela en Galicia, así como la construc-
ción de un edificio dedicado únicamente
para la localización de la Escuela y donde
ésta pudiera desarrollar un completo pro-
grama de enseñanza y experimentación. 

DICHO EDIFICIO TOMA COMO MODELO LA ESCUELA

FRANCESA DE ALFORT, SIENDO LA ZONA ELEGIDA

PARA SU LOCALIZACIÓN LA SALIDA DE LA CIUDAD

HACIA OURENSE, EN EL LUGAR DE LA TENENCIA DEL

HÓRREO

1 Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS). Serie Universidade. 
2 Discurso notable. La Dinastia. 27 de  julio de 1893. Barcelona

Pazo do Horreo. Escola Veterinaria de Santiago

Edificio San Clemente. 1882
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El Pazo del Hórreo 

El 20 de octubre de 1894 el rectorado de
la Universidad de Santiago envió un infor-
me al alcalde y al ayuntamiento de la ciu-
dad para que pudieran tramitar la solicitud
de construcción del citado edificio. En el
ayuntamiento, presidido por Ramón San-
jurjo, la propuesta fue bien recibida com-
prometiéndose a ceder gratuitamente el
solar preciso para las obras. Se dispuso
que fuera el arquitecto Antonio Bermejo y
Arteaga el que procediese a la formaliza-
ción del proyecto con la elaboración de
los planos para la construcción del nuevo
edificio para la Escuela de Veterinaria en
Santiago3. Dicho edificio toma como
modelo la Escuela francesa de Alfort,
siendo la zona elegida para su localización
la salida de la ciudad hacia Ourense, en el
lugar de la Tenencia del Hórreo. No es
hasta 1898 cuando se aprueba la cons-
trucción de un  nuevo edificio para la
Escuela y una Estación Pecuaria anexa4,
aunque esta aprobación no se vería mate-
rializada hasta años más tarde, debido a la
falta de partidas presupuestarias. Ade-
más existía una incomprensible desapro-
bación de un grupo de Catedráticos de la
Escuela, los cuales eran reacios al mante-
nimiento de la misma. Así, el 5 de febre-
ro de 1897 dirigen un escrito al Ministerio
de Fomento donde argumentan que debi-
do al gran gasto que supondría dotar a las
Escuelas de Veterinaria existentes de
infraestructuras y materiales suficientes
que aseguraran la correcta calidad docen-
te y pedagógica, seria conveniente supri-
mir una o dos escuelas llevando a las que
quedaran el personal y material exceden-
te. En este sentido cabe recordar que la
mayoría del cuerpo docente era foráneo,

los cuales veían a la Escuela de Santiago
como entrada para conseguir la plaza de
Catedrático, aceptando el "exilio gallego"
a la espera del traslado a otras escuelas.
Esto hace pensar que detrás de la pro-
puesta anterior, centrada en la defensa
de la clase veterinaria y la optimación de
los recursos existentes, se encontrase la
intención de volver a sus lugares de ori-
gen. El día 25 de marzo de 1903, en un
acto presidido por el diputado Montero
Ríos, se coloca la primera piedra del
nuevo edificio del Hórreo. 

Ante la proximidad de acabar las obras
del edificio, la junta de profesores le envía
al Ministerio el 14 de septiembre de 1912
un informe que bajo el titulo "Exposición
razonada de los medios materiales que
se consideran necesarios para instalar y
sostener debidamente a la Escuela y su
Estación Pecuaria, en el nuevo local que
para la misma se ha construido", dispone
una relación detallada de las necesidades
para su entrada en funcionamiento. El
coste del mismo ascendería a 54.161,22
pesetas, y una asignación anual de
11.300 pesetas. De nuevo la falta de
apoyo presupuestario hace que la inaugu-
ración del nuevo edificio finalizado en
1913, no fuera efectiva hasta el 2 de octu-
bre de 1915.

Desde la inauguración del edificio en el
curso de 1915 y hasta el año 1924 funcio-
no como centro docente. En este último
año el Directorio Militar presidido por el
General Primo de Rivera, con el pretexto
de la necesidad de reducir el presupues-
to y debido al escaso número de alumnos
matriculados, hizo desaparecer de los
presupuesto del Estado del año 1924-

1925 la partida correspondiente a la
Escuela, quedando ésta suspendida y
dando uso militar como cuartel de Infan-
teria. En la actualidad el Pazo del Hórreo
es sede del Parlamento de Galicia, el cual
comienza a funcionar, una vez rehabilita-
do y restaurado como tal, el día 1 de
marzo de 1989.

EL DÍA 25 DE MARZO DE 1903, EN UN ACTO PRESIDIDO

POR EL DIPUTADO MONTERO RÍOS, SE COLOCA LA PRI-

MERA PIEDRA DEL NUEVO EDIFICIO DEL HÓRREO

Eugenio Montero Ríos

3 AHUS. Escuela de Veterinaria. 1894-1912. Carta de Vicenti a Sanjurjo, 10.12.1894
4 Real Decreto de 2 de septiembre de 1898 (Gaceta de Madrid  9 de   septiembre de 1898)
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